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1 - Nota editorial nº 16 
 
Resulta particularmente dificultoso editorializar este número de “HOY… 
aquí y ahora”. Convergen en él materiales y temas en extremo antagónicos 
que, de alguna manera señalan una renovada “bipolaridad” del intrincado 
mundo en que vivimos (incluyendo la infinitud de gradaciones 
intermedias) que constituyen escenario-panorama que configura en 
mayor medida el contexto referencial para las operaciones (críticas y 
propositivas) del Trabajo Social. 
 
I - Para el principio de esta nota, porque aparte del alto grado de 
positividad y de perspectivas de esperanzas, es tema el referido a la 
marcha del proceso de “Refundación de Bolivia” con el salto cuanti-
cualitativo que significa la aprobación de su nueva Constitución Nacional. 
Carta Magna cuyo texto, por otra parte, merece todos los encomios     
 

REFUNDACION DE BOLIVIA 
Tomy. Ilustración de Rebelión. 01.02.2009 

 

 
Pero no se trata (y esto tiene que quedar bien claro) solamente del hecho 
de un elogioso texto constitucional, sino también (y fundamenta l) de 
contexto boliviano-bolivariano en (y para) el que el mismo se elabora y 
aprueba y, por otra parte, de las características y personalidad de su  
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actual presidente Evo Morales. 
 
Diversos documentos y notas ya publicados en las distintas secciones de 
esta página, y de este y otros números anteriores de “HOY… aquí y 
ahora ” nos eximen de la necesidad de seguir desarrollando este tema, más 
allá de hacer explícito nuestro propósito de seguir de cerca el ahora 
ejemplar proceso boliviano y poner el esfuerzo por su afianzamiento, 
consolidación y extensión. 
 
II - Cumplido lo anterior (y todo está relacionado por la universidad del 
sistema de causas-efectos), no podemos dejar de mencionar (de reiterar, 
para ser exactos la “denigrada” forma en que concluyó su mandato el 
nefasto ahora ex-presidente de EE.UU. George W. Bush, con lo que son 
los zapatazos de que fue objeto en Irak, dado el significado que esa acción 
tiene en aquel país y en el mundo árabe en general. 
 
Aparte del documento alusivo que ya publicamos en la  sección 
“Informaciones Adicionales” de esta página, nos parece oportuno haber 
reservado para este “HOY… aquí y ahora” la siguiente publicación de “El 
Mundo”: 

Homenaje al zapatazo a Bush 

 
   
Una escultura en forma de zapato gigante, homenaje al periodista 
iraquí Muntazer al Zaidi que lanzó los suyos al ex presidente 
estadounidense George W. Bush, ha sido instalada en Tikrit (180 km 
al norte de Bagdad), ciudad natal de Saddam Hussein. 

La obra del artista bagdadí Laith al-Ameri mide tres metros de alto por 
dos cincuenta de largo y representa un zapato en el que se ha plantado un 
árbol.  

Fue instalada el martes en el jardín de la Fundación de la infancia, una 
organización iraquí que se ocupa de niños cuyos padres murieron víctimas 
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de la violencia que asola al país desde la invasión estadounidense de 
marzo de 2003.  

Esta escultura "es un regalo a la familias de Muntazer al-Zaida, un héroe 
cuyo acto permitió a todos los iraquíes alzar la cabeza", afirmó Faten 
Massiri, una responsable de la Fundación durante un acto al que asistió la 
directora Chaha al Juburi.  

El 14 de diciembre, el periodista se levantó en plena conferencia de prensa 
del presidente estadounidense y del primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, 
gritó "éste es tu beso de despedida, perro" y le  lanzó a Bush sus dos 
zapatos. http://www.diariohoy.net/ 

III- Un tercer tema para este panorama referencial de nuestra 
contemporaneidad es el del (hasta ahora prometido por Obama) 
“desgüazamiento” del centro clandestino de detenciones clandestinas, 
torturas y desapariciones forzadas de personas de la base de EE.UU. en 
Guantánamo (Cuba). 

 
Ilustración de DANIEL PAZ & RUD 

Página 12. 14.01.09 
Quizás quepa un pedido de disculpas a quienes (puede que no falten) 
consideren un despropósito incluir la ilustración anterior en y dentro un 
tema tan trágico como el que ha significado ese “nido de serpientes” como 
lo hemos denominado en varias notas de nuestra sección “Derechos 
Humanos y Trabajo Social (quizás la denominación de “tragicómica” 
salve esa apreciación). 
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De cualquier manera, lo importante es seguir “poniendo el tema sobre el 
tapete” y abordar el tema como hacemos en varios documentos de esta 
entrega… y ¡esperar… esperar! 
 
IV- ¡El tema del genocidio sionista en Gaza! Constituye un hecho tan 
aberrante que, aparte de las notas ya incluídas en esta página, traspasa –y 
por mucho- nuestras posibilidades de abordarlo adecuadamente. Es que… 
¡Vaya paradoja! no es fácil encontrar la palabras adecuadas para tanto 
terror e iniquidad siendo como es (y he ahí lo paradojal) siendo tanto y 
tanto lo que por estos dias se escribe al respecto. 
 

Tragicómix Rebelión 23.01.2009 

 
Josetxo Ezcurra 

 
Es tal la complejidad del tema-problema en cuestión que, luego de mucho 
pensarlo, se nos ocurrió “hacer la prueba” de lograr una descripción del 
drama a través de una  técnica de “dinámica de grupos” conocida como 
“estudio de casos”, tomado como un ejemplo paradigmático a partir del 
cual cada uno saca sus propias conclusiones (los colegas y estudiantes 
lectores/as nos podrán decir acerca de lo acertado o no del procedimiento) 
 
Lo que hemos hecho, a tales propósitos, fue valernos de un archivo Power 
Point (PPS) que circula estos dias por Internet, modificamos su formato 
(lo pasamos a Word) e insertamos su resultado, a continuación y como 
priomer documento de este compendio , no sin antes aclarar que su 
contenido es (inevitablemente) fuerte (acudimos, a manera de disculpas, al 
conocido declaracionismo de nuestro “colectivo” profesional, que tanto 
gusta hablar de “conocer (ver) la realidad”. 
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En este sentido, la inserción (modificada) de ese Power Point (“De lessa 
humanidad: espanto sionista en Gaza”) pretende ser un “disparador” para 
discusiones y reflexiones grupales, a la manera de la conocida técnica de 
Dinámica de Grupos conocida como “estudio de casos” que tan 
magistralmente utilizara el antropólogo Oscar Lewis (fundamentalmente 
en su obra “Los hijos de Sánchez”. 
 
Para introducción al tema (creación de “clima grupal”) nos tomamos el 
atrevimiento de colocar la ilustración tragicómica siguente: 
 

 
Allan McDonald - www.allanmacdonald.com 

Ilustración de Rebelión. 9/02/2009 
 

CONSEJO DE DIRECCIÓN EDITORIAL 
www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 

2 -De lessa humanidad 
Espanto sionista en Gaza 
En homenaje a Rachel Corrie 
 
Power Point de  
Stefano Costa (Verde Milano) –  Italia. Febrero de 2009. 
xawcoa@tin.it 
 
(Traducido por Giuseppe Iula y Sergi Alvarez. Barcelona. 
España) 
 
Adaptación de formato: Consejo de Dirección Editorial de  
www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualización.htm  
 
EESSTTEE  CCOORRRREEOO  DDEEBBEE  RREECCOORRRREERR  LLAA  TTIIEERRRRAAYY  CCOONNVVEENNCCEERR  AA    
AAQQUUEELLLLOOSS  QQUUEE  NNOO  QQUUIIEERREENN  EENNTTEENNDDEERR..  
  
EEXXIIGGIIMMOOSS  QQUUEE  EENN  EESSTTEE  MMUUNNDDOO  LLAA  PPAAZZ  IIMMPPOORRTTEE  MMAASS  QQUUEE    
CCUUAALLQQUUIIEERR  OOTTRRAA  CCOOSSAA..   
  

  

HHaaccee   ppooccooss   ddííaass   eenn  GGaazzaa,,  hhaa    
ppeerrddiiddoo  llaa  vviiddaa  uunnaa  jjoovveenn  
ppaacciiffiiss ttaa ,,  RRaacchhee ll  CCoorrrriiee ,,  ddee  ssóólloo  
2233  aaññooss..    EErraa  uunnaa   eessttuuddiiaannttee  ddee  
llaa  UUnniivveerrss iiddaadd  ddee  OOllyymmppiiaa  
((WWaasshhiinnggttoonn)),,  yy  ppeerrtteenneeccííaa  aall    
mmoovvii mmiiee nnttoo  ppoorr  llaa  jjuuss ttiicc iiaa   yy  llaa  
ppaazz..  
CCoonn  ssuu  aassoocciiaacciióónn  ppaacc iiffiissttaa  
hhaabbííaa  oorrggaanniizzaaddoo  iinniicciiaattiivvaass   eenn  
ooccaassiióónn  ddeell  aanniivveerrssaa rriioo  ddeell  1111  
ddee  sseeppttiieemmbbrree ,,  eenn  mmeemmoorriiaa  ddee  
llaass  vv íícc ttiimmaass  ddeell  ddeessaass ttrree  yy  ddee  llaa  
gguueerrrraa  eenn  AAffgghhaanniissttáánn..  
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EEssttee  aaññoo  RRaacchheell  hhaabbííaa  ddeecc iiddiiddoo    ppaassaarr    ddee  llaa  tteeoorrííaa  aa  llaa  aacccciióónn,,  
  MMaarrcchhaannddoo  aa  IIssrraaeell,,  ddoonnddee  ssee   hhaabbííaa  uunniiddoo  aall  ggrruuppoo  ppaalleessttiinnoo    
MMoovviimmiieennttoo   IInntteerrnnaacc iioonnaall  ddee  llaa  SSoolliiddaarriiddaadd..  
  
CCoonn  eess ttaa   AAssoocciiaacciióónn  ppaarrttiicc iippaabbaa  eenn  aacccc iioonneess ,,  ppaarraa   bb llooqquueeaarr  llaass  
eexxccaavvaaddoorraass  
  iissrraaeellííeess,,  qquuee   iinntteennttaabbaann    aabbaattiirr   llaass   ccaassaass  ddee   llooss  kkaammiikkaazzeess   yy  ddee    
ssuuss     ffaammiilliiaarreess,,  eenn  llooss  tteerr rriittoorriiooss   ppaalleessttiinnooss ..  
  

  
  
AA  llooss    aammii ggooss,,  eenn  
dd iiffeerreenntteess  ccoorrrreeooss   
ee lleeccttrróónniiccooss ,,  hhaabbiiaa  eessccrriittoo::  
““AAbbaatteenn  llaa   ccaassaass  
aauunnqquuee  hhaayyaa  ggeennttee    
ddeennttrroo,,  nnoo  ttiieenneenn  
rreessppeettoo  ppoorr  nnaaddaa  yy  ppoorr  
nnaaddiiee””  
  

  
EEll  1155  ddee  mmaarrzzoo,,  eenn  uunnaa  
aacccc iióónn  eenn    RRaaffaahh,,  eenn  llaa  
ffrroonntteerraa  ddee   GGaazzaa,,  RRaacchheell  ssee   
eennccoonnttrraabbaa  ccoonn  ssuuss  aammiiggooss  
ppaarraa  iinntteennttaarr    ooppoonneerrssee  aa  
llaass   ddeemmoolliicciioonneess..  
““EEssttaabbaa  sseennttaaddaa  eenn  llaa  
ttrraayyeeccttoorriiaa    ddeell  BBuullllddoozzeerr,,  
ee ll  ccoonndduuccttoorr  llaa  vviióó,,    
ccoonnttiinnuuóó  yy  llee  ppaassóó  ppoorr  
eenncciimmaa””,,  hhaa   ddeecc llaa rraaddoo  
JJoosseepphh  SS mmiitthh,,  mmiilliittaannttee   
ppaacciiffiiss ttaa   ddee  EEEEUUUU..  
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““LLaa  eexxccaavvaaddoorraa   llee  eecchhóó  ttiieerrrraa  eenncc iimmaa  yy  
  ddeessppuuééss   llaa  aappllaassttóó””,,  hhaa  aaññaaddiiddoo  NNiicchhoollaass     
  DDuurree,,  oottrroo   ccoommppaaññeerroo..  
  

  
  
  
LLooss  ccoommppaaññeerrooss   
iinntteennttaa rroonn  ddee  ttooddaass  llaass    
mmaa nneerraass   ppaarraarr  llaa  
eexxccaavvaaddoorraa,,    yy  ddeessppuuééss  
pprreessttaarroonn    aayyuuddaa ,,  ppeerroo  
nnaaddaa   ssee  ppuuddoo  hhaacceerr..  
  

  

  
  
  

  

  
  
  
RRaacchheell  CCoorrrriiee  ddee   ssóólloo  2233  aaññooss   hhaa  
ppeerrddiiddoo  llaa  vviiddaa ,,  mmiieennttrraass   ddeeffeennddííaa ,,    
ccoonn  eell  pprrooppiioo   ccuueerrppoo  yy  ssuuss   iiddeeaass ,,    
eell  ddeerreecchhoo  ddee     llooss  cc iiuuddaaddaannooss  
ppaa lleessttiinnooss  ddee  tteenneerr  uunn  tteecchhoo  yy  uunnaa   
ttiiee rrrraa..  
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LLaass  aauuttoorriiddaaddeess     iissrraaee llííeess   hhaann  
ddaaddoo  ““ddiiffee rreenntteess   vveerrssiioonneess””   ddeell  
ssuucceessoo ,,  ttooddaass  eellllaass  ddeessmmiinnttiieennddoo  
llaa  ddooccuummeennttaacc iióónn  ffoottooggrráá ffiiccaa   yy  ddee  
llooss   tteessttiiggooss..    LLaa  jjoovveenn  hhaa  ssiiddoo  
mmuueerr ttaa     aa  ssaannggrree   ffrrííaa  ddee   ffoorrmmaa     
bbáárrbbaarraa,,  mmiieennttrraass  ssee   iinntteerrppoonnííaa  ddee  
ffoorrmmaa  ppaaccííffiiccaa ..  
RRaacchheell  yy    ssuuss  ccoommppaaññeerrooss,,  hhaann  
ddeennuunncc iiaaddoo::  qquuee   ccaaddaa   dd ííaa   ddeecceennaass  
yy  ddeecceennaass  ddee  ccaassaass  vviieenneenn  ss iieennddoo  
ddeess ttrruuiiddaass  eenn  llaa  ffrroonnttee rraa  ddee  GGaazzaa ,,  
qquuee  llooss  bboommbbaarrddeeooss   hhaann  ddaaññaaddoo    
llooss   ppoozzooss  ddee   aagguuaa  dduullccee   eenn  llooss  
ccaammppooss  ddee   rreeffuuggiiaaddooss   ddee  RRaaffaahh  yy  
qquuee  llooss  mmiissmmooss  nnoo  ppooddííaann  sseerr  
rreeppaarraaddooss  ppoorr  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  
ppaalleess ttiinnooss  ssiinn  eexxppoonneerrssee  aa  llaass   
bbaallaass   iissrraaee lliittaass..  
  

  

  

  
  
  
MMuucchhaass   hhaann  ss iiddoo  llaass   iinniicciiaa--  
ttiivvaass  ee nn  OOllyymmppiiaa   ((WWaasshhiinnggttoonn))  
  yy  eenn  llooss   EEss ttaaddooss   UUnniiddooss  ppaarraa  
rreeccoorrddaarr  aa  RRaacchhee ll..  
  

  
EEssttaa  pprreesseennttaacciióónn  qquuiieerree  sseerr   uunn  tteessttiiggoo  ppaarraa  nnoo  oollvviiddaarr  aa  RRaacchheell,,  uunnaa  
jjoovveenn  ppaacc iiffiissttaa  qquuee  ccoonn  ssuu  ccoorraajjee  qquueerr ííaa   ppaarraarr  llaass  iinnjjuuss ttiicciiaass   qquuee  
ccaaddaa  ddííaa   ssee  ddaann  eenn  PPaalleess ttiinnaa..  
  
EEnn  eessttooss   ddííaass   yy  eenn  eessttooss   mmeesseess  ssee   eessttáá  mmoovviieennddoo  ccoonnttrraa  llaa   gguueerrrraa  eell  
mmoovviimmiieennttoo  ppaacciiffiissttaa  mmaass  ggrraannddee  qquuee  llaa  hhiiss ttoorriiaa  hhaayyaa  jjaammááss  
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ccoonnoocciiddoo;;  RRaacchheell  CCoorrrriiee  eess  sseegguurraammeennttee  eell  ssíímmbboolloo   ddee  eessttee  
mmoovviimmiieennttoo  yy  hhaa  ssiiddoo  mmuueerrttaa  eenn  llaa   llóóggiiccaa   aabbssuurrddaa  yy  bbrruuttaall  ddee   llaa  
gguueerrrraa   qquuee  ttooddooss  nnoossoottrrooss  llooss  ppaacciiffiissttaass   iinntteennttaammooss  ppaarraarr   
  
OOss   pp iiddoo  qquuee  hhaaggááiiss  ppaassaarr   eess ttaa  pprreesseennttaacciióónn  ppaarraa  hhaacceerr  ccoonnoocceerr   eell  
ccaassoo  ddee  eess ttaa  jjoovveenn    ppaarrttee  ddee  ssuu  hhiiss ttoorriiaa  yy  ppaarrttee  ddee   ssuu  eemmppeeññoo..  
PPaarraa   aaccoorrddaarrnnooss ::  qquuee  ttooddaavvííaa   eess ttáá   eenn  ccuurrssoo   uunn  ccoonnfflliicc ttoo   eennttrree  
iissrraaee llííeess   yy  ppaalleess ttiinnooss,,  ccoonn  mmuucchhaass   vvííccttiimmaass   cciivviilleess  iinnoocceenntteess   eenn  aammbbooss  
ppaaíísseess  yy  qquuee  ssee  ddeebbee  sseegguuiirr  pprreessiioonnaannddoo  ppaarraa   qquuee  ssee   eennccuueennttrree   uunnaa  
ssoolluucciióónn  ppaacciiffiiss ttaa   yy  dduurraaddeerraa..  
  
SSttee ffaannoo   CCoossttaa   ((VVeerrdd ii  MMiillaannoo))  --  xxaawwccooss@@ttiinn ..iitt  
TT rraadduucciiddoo  ppoorr  GGiiuusseeppppee  IIuu llaa   yy  SSeerrggii  AAllvvaa rreezz  ((BBaarrccee lloonnaa))  
  
  
  
EELL  MMUUNNDDOO  EENNTTEERROO  EESSTTAA  EENN  GGUUEERRRRAA  
EESSTTEE  CCOORRRREEOO  DDEEBBEE  RREECCOORRRREERR  LLAA  TTIIEERRRRAA  YY  CCOONNVVEENNCCEERR  AA  
AAQQUUEELLLLOOSS  QQUUEE  NNOO  QQUUIIEERREENN  EENNTTEENNDDEERR..  
  
EEXXIIGGIIMMOOSS  QQUUEE  EENN  EESSTTEE  MMUUNNDDOO  LLAA  PPAAZZ  IIMMPPOORRTTEE  MMAASS  QQUUEE  
CCUUAALLQQUUIIEERR  OOTTRRAA  CCOOSSAA..  
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3 - Evo Morales convocó a la 
comunidad internacional a 
desarrollar una cruzada para salvar 
el planeta Tierra  
Por Waldo Mendiluza 
Publicado por Prensa Latina 
Cuba 04-02-09  

El presidente boliviano, Evo Morales, convocó a la comunidad 
internacional a desarrollar una cruzada para salvar el planeta Tierra, 
puesto en peligro por el egoísmo y el derroche del sistema capitalista.  

Más de mil millones de personas en la extrema pobreza, un cambio 
climático capaz de extinguir la especie humana y recursos naturales 
tendientes a desaparecer justifican el esfuerzo promovido por el 
mandatario durante el Foro Social Mundial de Belém, Brasil, celebrado 
hasta este domingo.  

Si no matamos al capitalismo, el capitalismo matará al planeta, advirtió 
Morales en un repleto gimnasio de la Universidad Federal de Pará, 
estremecido por cantos y consignas de esperanza.  

Ante unos cinco mil movimientos sociales presentes en la novena edición 
del encuentro y apoyado por gritos de “Evo, amigo, el pueblo está 
contigo”, el jefe de Estado lanzó cuatro campañas para garantizar el futuro 
de la humanidad.  

El único requisito mencionado por el otrora dirigente sindical para llevar 
adelante la contienda, fue materializar la imprescindible unidad de acción 
entre pueblos, gobernantes y fuerzas progresistas empeñadas en el cambio.  

Morales comenzó citando la necesidad de trabajar en función de lograr 
paz y justicia en la Tierra.  

De acuerdo con el gobernante, el camino para alcanzar dicha meta pasa 
por terminar el intervencionismo de Estados Unidos y por detener los 
genocidios y ocupaciones de Palestina, Iraq y Afganistán.  
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Washington posee decenas de miles de soldados en más de 700 bases 
militares ubicadas en América, África, Europa, Asia y Oceanía.  

Al respecto, destacó la recién aprobada Constitución boliviana que 
prohíbe el establecimiento de ese tipo de instalaciones en territorio del 
país andino.  

La segunda prioridad tiene relación con la implantación de un nuevo 
orden económico internacional, sustentado en la complementariedad y no 
en la competencia.  

En ese sentido, el líder del Movimiento al Socialismo llamó a refundar 
mecanismos como la Organización Mundial de Comercio, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial.  

Las referidas entidades deben servir a los pueblos y no a las 
transnacionales, para eso urgen transformaciones radicales, en lugar de los 
maquillajes pretendidos por quienes intentan salvar el viejo sistema, 
afirmó.  

Para el político, una buena manera de empezar sería medir el avanece de 
las naciones por la redistribución da las riquezas, en lugar de valorarlo por 
el Producto Interno Bruto.  

Otro campo de acción obedece a la premura de revertir los daños 
ocasionados a la madre Tierra por el derroche y el consumismo dictados 
desde el llamado primer mundo.  

El planeta no brinda recursos inagotables y actuar como si así fuera lo 
destruye, lamentó el estadista, quien pidió a los gobiernos llevar 
propuestas concreta s a Copenhague, Dinamarca, sede en diciembre de 
2009 de la Cumbre del Clima.  

Los gases de efecto invernadero han puesto en peligro la existencia de la 
especie humana, a partir del calentamiento global, fenómeno 
desencadenante de elevación del nivel del mar, derretimiento de glaciales, 
sequías y otros males.  

Si bien el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de 
nitrógeno y el ozono constituyen elementos naturales, la mano 
indiscriminada del hombre dispara sus niveles en la atmósfera.  
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Copenhague pudiera representar un mecanismo de control para semejante 
problema, en sustitución del agonizante Protocolo de Kyoto, firmado por 
todos, salvo Estados Unidos.  

Una última campaña sugirió Morales, la lucha por la soberanía y la 
identidad cultural de los países.  

La dominación del capitalismo ha sido posible no sólo con balas y misiles, 
también borrando nuestra identidad para convertirnos en meros 
consumidores, alertó.  

Dos visiones discordantes fueron presentadas por estos días a la 
comunidad internacional.  

Mientras en la amazónica ciudad brasileña movimientos sociales 
respaldaban la cruzada del presidente boliviano, en Davos, Suiza, 
naciones ricas y empresarios diseñaban parches para la crisis capitalista, 
remiendos que aunque aguantarán años o hasta décadas finalmente 
terminarán mostrándose como tal. www.ecoportal.net  

P rensa Latina www.prensa-latina.cu  
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Portada: Opinión  
23-01-2009  
 

4 - Guantánamo, ¿y ahora qué? 
 
Gonzalo Boye Tuset 
Público 
 
La medida de Obama de cerrar Guantánamo en el plazo de un año –que no 
la de poner fin a las detenciones, porque ninguna excarcelación ha sido 
anunciada- representa una buena pero insuficiente señal sobre el futuro 
comportamiento de la Administración norteamericana. Sin embargo, esa 
medida genera, por una parte, un alivio moral y, por otra, un auténtico 
quebradero de cabeza jurídico que habrá de resolverse al amparo de las 
normas internacionales y tendrá consecuencias de difícil justificación, 
cuyos únicos responsables son aquellos que han querido tomar atajos en la 
lucha contra el terrorismo. 
 
La creación de Guantánamo ha sido uno más de los errores –si es que en 
este caso no estamos abiertamente ante un delito– de George Bush y sus 
asesores, porque, si lo que se pretendía era realizar una lucha eficaz contra 
el terrorismo yihadista internacional, lo único que se ha conseguido es la 
creación de un pseudo sistema jurídico para amparar el secuestro y la 
tortura, anulando cualquier posibilidad posterior de enjuiciar a los allí 
detenidos, ya que las pruebas obtenidas de esa forma no resisten el filtro 
de legalidad de ninguna nación civilizada y tampoco el de la legalidad de 
Estados Unidos. 
 
En nuestro Derecho, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
establece: “No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o 
indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”. 
Esta norma existe también en los diversos ordenamientos comparados, lo 
que impide que cualquier prueba obtenida en ese limbo jurídico pueda 
ahora surtir efecto en ningún procedimiento penal que se intente en contra 
de quienes allí se encuentran o se han encontrado. A este respecto se 
pronunció recientemente nuestro propio Tribunal Supremo, que anuló una 
increíble sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional dictada en 
contra de un ciudadano español que estuvo allí encarcelado. 
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A estas alturas, discutir lo que realmente ha sucedido en Guantánamo o la 
viabilidad jurídica de las pruebas que allí se hayan podido obtener es tanto 
como discutir la existencia de Papá Noel en una reunión de jubilados. Si 
abrir Guantánamo fue una tarea compleja, porque fue necesario crear al 
andamiaje jurídico que permitiera esa aberración, cerrarlo debería 
parecernos sencillo –y así debe serlo–, sin embargo, lo complejo es asumir 
las consecuencias no del cierre, sino de la existencia de esa antesala del 
patíbulo. 
 
Básicamente, debemos tener en cuenta que llevamos años escuchando que 
allí se encuentra un grupo importante de los más relevantes y peligrosos 
terroristas yihadistas del mundo y, ahora, como consecuencia del cambio 
de Administración y de la asunción de las normas internacionales en 
materia de derechos humanos, veremos cómo esa misma gente tendrá que 
quedar en libertad sin cargo alguno porque las pruebas que se hubiesen 
podido obtener en su contra son nulas de pleno derecho. En el fondo, la 
existencia de ese campo de torturas sólo ha servido para generar un 
amplio margen de impunidad para aquellos que realmente hayan 
participado en actividades terroristas y para el infinito sufrimiento de 
muchos que, seguramente, ni saben los motivos por los cuales fueron 
llevados allí. 
 
Para desmontar Guantánamo, el Gobierno de Obama deberá dictar nuevas 
normas que dejen sin vigor aquellas en la s cuales se han venido 
amparando para llevar a cabo esa ignominiosa labor en dicho territorio –
acción legislativa– y, como consecuencia de la derogación de dicho 
ordenamiento, tendrá que asumir la repatriación de los rehenes a sus 
respectivos países de origen o a aquellos Estados amigos que estén en 
disposición de acogerlos, pero con todas sus consecuencias, entre otras, la 
de la impunidad y el desconocimiento absoluto sobre la realidad de las 
personas que acojan. 
 
Si los que han estado secuestrados en Guantánamo eran o no culpables de 
algún delito es algo que ya nunca más sabremos, porque si a ellos se les ha 
privado de sus más fundamentales derechos, a nosotros –la sociedad en su 
conjunto– se nos ha privado de la posibilidad de conocer la verdad y 
saber, realmente, quiénes eran y a qué se dedicaban antes de ser 
encarcelados. La verdad política –si eso existe– impedirá obtener una 
verdad jurídica, es decir, la brutalidad ha triunfado sobre el Derecho. 
 
En todo caso, lo relevante no son tanto las consecuencia s, sino las 
lecciones que de tan ilegal experiencia se pueden sacar y, una vez más, 
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queda demostrado que los atajos en materia de seguridad nacional o 
internacional sólo llevan a situaciones aberrantes como la planteada, y la 
exigencia de responsabilidades penales –que las hay– a quienes no sólo 
han permitido o coadyuvado a su existencia, sino también a aquellos que 
han ayudado a su creación, porque tan responsable es el que tortura como 
el que genera la impunidad para dichas acciones. 
 
La paradoja es que, al final, con el cierre del centro y si las normas que lo 
amparan se derogan, las únicas pruebas legalmente válidas con las que 
contaremos para enjuiciar a alguien serán aquellas que permitan la 
imputación de graves delitos –perseguibles universalmente– en contra de 
los planteamientos de quienes han creado las leyes que han permitido la 
existencia misma de Guantánamo, así como de las personas que han 
participado directa e indirectamente en las más atroces vulneraciones de 
los derechos humanos cometidas en ese campo de concentración. 
 
En resumidas cuentas, la creación de Guantánamo tenía como finalidad 
confesada acabar con el terrorismo yihadista –objetivo no alcanzado–, 
pero podemos conformarnos con que sirva, al menos, para perseguir el 
terrorismo de Estado, que es justamente lo allí realizado.  

Gonzalo Boye Tuset es Abogado  

 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia:      
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5 - Obama “cerró” Guantánamo y 
“prohibió la tortura” (¿…?) 
Al ordenar el cierre de la emblemática prisión en el plazo de un 
año, Obama dijo que EE.UU. nunca debió apartarse de sus 
valores y sus ideales para ganarle al terrorismo, admitiendo 
tácitamente que eso es lo que había pasado 

 Por Mercedes López San Miguel 

Barack Obama arrancó su gobierno cumpliendo la promesa electoral de 
cerrar la polémica cárcel de Guantánamo, en la isla de Cuba. El 
mandatario firmó ayer un decreto que estipula un plazo de un año para 
hacerlo. Cuarenta y ocho horas después de haber jurado como presidente 
de EE.UU. ordenó, mediante otros dos decretos, que la CIA cierre su red 
de cárceles secretas alrededor del mundo y que cese el uso de la tortura en 
sus interrogatorios a detenidos. 

Consciente del mensaje que envía a tan poco de llegar a la oficina de la 
Casa Blanca, Obama explicó su decisión. “Pretendemos ganar la batalla 
contra el terrorismo, pero lo haremos de forma efectiva y de modo que sea 
consecuente con nuestros valores y nuestros ideales”, dijo el flamante 
presidente. Ayer mismo nombró a los enviados de su administración a 
Afganistán, Pakistán y Medio Oriente (ver recuadro). 

Estados Unidos todavía mantiene 245 sospechosos de terrorismo en 
Guantánamo, aunque sólo un manojo de ellos estaría conectado con la red 
Al Qaeda. Ahora quedará por determinar el destino de los presos, si se los 
libera, se los tiene detenidos en Estados Unidos o si se les da asilo en otro 
país. Para esto ya se ofrecieron países como Gran Bretaña, Portugal, 
Francia y Suiza. Según algunas estimaciones, al menos un 20 por ciento 
del total de presos será liberado. 

Uno cuarto decreto está referido a la revisión del caso de Ali al Marri, de 
origen qatarí y el único “combatiente enemigo” retenido en suelo 
estadounidense, para determinar si tiene derecho a presentar una demanda 
exigiendo su libertad. 
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Edward Luttwak, analista del Centro de Estudios Internacionales y 
Estratégicos, un think tank en Washington, afirma que la decisión de 
clausurar el penal es positiva pero a la vez sintetiza la posición de los que 
plantean dudas. “Si para cerrar Guantánamo se deben transferir los 
prisioneros a las cortes federales, y como los testimonios están viciados 
porque se violaron sus derechos y se torturó, los presos van a terminar 
siendo todos liberados e iniciarán acciones civiles. El problema reside en 
que entre los detenidos hay jihadistas, o sea fanáticos que volverán a 
Afganistán, Pakistán o Yemen y cometerán ataques”, señaló a este diario. 

Amnesty International, organización defensora de los derechos humanos, 
saludó la noticia. “Se trata de un paso en la buena dirección. Ahora lo 
importante será el calendario y las modalidades, ya que la liberación de 
estos más de 240 prisioneros tiene ya años de retraso”, declaró Irene Jan, 
secretaria general de AI, con sede en Londres. 

Obama también revocó varias decisiones de su antecesor Bush, 
incluyendo la orden que reinterpreta el artículo 3 de la Convención de 
Ginebra sobre la tortura. A su vez, prohibió que se siga cualquier orden o 
interpretación legal emitida por el Departamento de Justicia o cualquier 
otra agencia gubernamental a partir del 11 de septiembre de 2001. 

A partir de esa fecha, la administración Bush empezó a usar su doctrina 
guerra preventiva, invadiendo primero Afganistán (2001) y luego Irak 
(2003). Sin embargo, el nuevo mandatario no eliminó las comisiones 
militares creadas por Bush para juzgar a los detenidos, e incluso aseguró 
que no descarta su utilización. 

Según organismos de derechos humanos, muchos de los detenidos en 
Guantánamo son de origen árabe y fueron arrestados en Afganistán y 
Pakistán. Pasaron años sin ser juzgados y se los interrogó con técnicas 
como el “submarino”, que consiste en simular un ahogamiento. 

Por otra parte, se desconoce cuántos de los presos capturados por la CIA 
fueron enviados a ser interrogados en las cárceles secretas. El jefe de la 
CIA, Michael Hayden, afirma que serían unos cien. 

Uno de los decretos firmados por Obama ordena que los “sospechosos” 
que permanecen en esas cárceles ilegales sean llevados a territorio 
estadounidense y presentados ante tribunales regulares militares o 
federales. 

Cuatro presos se suicidaron en Guantánamo y otros detenidos hicieron 
huelga de hambre. Hace una semana, la funcionaria del Pentágono, Susan 



 21 

Crawford, reconoció un caso de tortura en el penal. La agencia de 
inteligencia norteamericana usó la coerción para extraerle información a 
miembros de Al Qaeda, incluyendo a Khalid Sheikh Mohammed, de quien 
específicamente Bush dijo que tras interrogarlo “se salvaron muchas 
vidas”. 

Según el diario inglés The Independent, como alguno de los 
interrogadores temen que se los procese por crímenes de guerra, ya 
hicieron desaparecer las grabaciones y los videos de los testimonios 
recogidos en las cárceles ilegales. 

La red secreta de prisiones de la CIA despertó críticas en el mundo. Según 
un informe de la Unión Europea, la CIA condujo vuelos secretos con 
prisioneros sobre varios países de Europa, entre ellos España, y envió a 
presos a países donde se aplica la tortura. 

Ayer Obama anunció la creación de un grupo de trabajo para revisar de 
manera exhaustiva las prácticas de interrogatorio y detención de los 
presos, incluida la conocida como “rendition”, es decir la tercerización de 
la tortura. 

mercelopez@pagina12.com.ar 
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Portada :: EE.UU.  
27-01-2009  
 

6 - Obama, Guantánamo y el terror 
 
Carlos Fazio 
La Jornada 
 
Las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, para cerrar el campo de concentración de Guantánamo y 
acabar con la tortura, las cárceles secretas de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) y los traslados de prisioneros de guerra a regímenes 
autoritarios clientes, van en la dirección correcta. Pero quedan aún muchas 
dudas. La principal: si Obama dará luz verde para que Bush, Cheney, 
Rumsfeld, Powell, Rice, Negroponte y otros sean juzgados por crímenes 
de guerra. 

T ras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Camp Five (antes X-
Ray y Campo Delta) de Guantánamo –esa daga estadunidense clavada en 
el centro de la cubanía donde todavía permanecen cerca de 250 
prisioneros– se convirtió en el “no lugar” de la justicia mundial. Pero no 
era el único símbolo del terrorismo de Estado a escala planetaria 
practicado por la administración de Bush. Incluso antes de Abu Ghraib, 
símbolo de la capucha y el sadismo sexual como herramientas de tortura, 
y de los campos de concentración de Whitehorse, Cropper, Qaim y 
Samarra, todos en Irak, ya habían sido asesinados, mediante tormentos, 
detenidos afganos en la base aérea de Bagram, cerca de Kabul.  

Asimismo, decenas de “combatientes enemigos”, que durante años 
permanecieron en un limbo legal como rehenes de Washington al margen 
de las convenciones de Ginebra para los prisioneros de guerra, fueron 
trasladados en vuelos secretos de la CIA, a “sitios negros” o “prisiones 
fantasmas” que formaron un Gulag americano (Al Gore dixit) 
desparramado por 40 países, 14 de ellos de Europa (incluidos España, 
Alemania, Rumania, Polonia, Portugal) y a barcos-prisión fondeados cerca 
del territorio británico de Diego García, una isla en el océano Índico. 

En nombre de la orwelliana “guerra al terrorismo” –un enemigo al que no 
se puede vencer porque es sólo una forma de violencia política, y que fue 
creado para generar miedo paranoico en función de la guerra permanente 
de Bush necesaria para la construcción del “imperio americano del siglo 
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XXI” –, la Casa Blanca autorizó el uso de la tortura en esos apartheid de la 
legalidad y la justicia, por medio de documentos secretos emitidos por el 
Departamento de Justicia cuando el fiscal general era Alberto Gonzales. 
Ya antes, el fascista Donald Rumsfeld había dado la orden: “Atrapen a 
quien deban. Hagan con ellos lo que quieran”. Entonces, junto a nuevos 
métodos de experimentación humana para probar el aguante al sufrimiento 
y la “conversión” de la víctima, reaparecieron la picana eléctrica, el 
submarino (waterboarding  o asfixia simulada), el pentotal sódico y los 
perros de ataque. La tortura como estrategia de gobierno, exhibida 
mediáticamente para amedrentar a la población dominada. Y también los 
secuestros, las desapariciones forzosas y los asesinatos selectivos. Al 
respecto, George W. Bush se ufanó en varias ocasiones de “haber sacado 
de circulación a unos 3 mil terroristas”. 

Como dijo en septiembre de 2006 Gideon Levy a propósito de las 
matanzas en Gaza por los ocupantes israelíes, “que nadie diga yo no 
sabía”. Igual que en la Alemania nazi, los horrores de Guantánamo, 
Bagram, Ab u Ghraib y el archipiélago de cárceles clandestinas de la CIA 
estuvieron siempre expuestos para quien quisiera ver y entender. 

Los demócratas Barack Obama y Hillary Clinton sabían. Como recordó 
James D. Cockcroft, ambos aceptaron la guerra al terrorismo y votaron en 
el Congreso en favor de los presupuestos de guerra de Cheney/Bush, 
incluido el espionaje interno, la tortura y otras violaciones de derechos 
civiles. 

Prisionero del clintonismo, rodeado de halcones guerreros como Zbigniew 
Brzezinski y el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, 
Anthony Lake, quien en 1993 proclamó el nuevo paradigma del 
enlargement (ampliación) que modificó el mapa geopolítico de Europa 
central, Obama prometió ahora renovar la guerra global contra el terror. 

Parece obvio, pero no hay que olvidar que Obama llega a la jefatura de un 
país imperialista, que se encuentra en el cenit de su poderío militar y no va 
a cambiar su esencia ni su lógica expansionista depredadora por un 
cambio de hombres en la Oficina Oval. Como Bush padre y Clinton, 
quienes sostuvieron las políticas esenciales del reaganismo, de manera 
más astuta y sutil Obama/Clinton continuarán la diplomacia de guerra de 
Washington. 

Cabe aclarar que en 1996, con el Acta Antiterrorista de Janet Reno, Bill 
Clinton se anticipó y allanó el camino a la Ley Patriótica de John Ashcroft 
y Alberto Gonzales. Es previsible, pues, que la nueva fase de 
militarización imperial adoptará un “rostro más humano”. 
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No más tortura y nadie por encima de la ley, dijo Obama. Bien. Pero para 
ello su gobierno deberá derribar el andamiaje seudo-legal construido por 
Bush y compañía para amparar la tortura y el asesinato al margen de las 
normas del derecho internacional. A su vez, la práctica de la tortura anula 
cualquier posibilidad posterior de enjuiciar a los detenidos, ya que las 
pruebas obtenidas de esa forma no resisten el filtro de legalidad de 
Estados Unidos y las convenciones de Ginebra que, según Obama, 
recobrarán ahora plena vigencia. Sin embargo, el cierre de campos de 
concentración en el plazo de un año representa un auténtico embrollo o 
quebradero de cabeza jurídico: ahora los únicos responsables son aquellos 
que permitieron o coadyuvaron a la existencia de esa red, aplicaron 
aberrantes métodos de coacción física y generaron la impunidad para 
dichas acciones. 

Al final, la gran paradoja es que si el antiterrorismo tenía como objetivo 
acabar con el terrorismo yihadista –lo que no se logró–, existen ahora 
pruebas legalmente válidas que servirán para enjuiciar a quienes 
participaron directa e indirectamente en las más atroces prácticas del 
terrorismo de Estado bushista. Y como dijo el Nobel Paul Krugman en 
“¿Perdón y olvido?” (The New York Times, 20/1/09), si se encubre a 
quienes durante ocho años rompieron la ley sin remordimientos, se 
garantizará que vuelva a suceder. 

http://www.jornada.unam.mx/2009/01/26/index.php?section=opinion&arti
cle=015a1pol  

 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia:      
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7 – Guantánamo: la “pesada 
mochila” que ahora rechazan los 
gobiernos europeos cómplices.  
 Por Enrique Oliva   

4/I01/09  

El presidente Barack Obama ha estimado prioritario terminar con las 
actividades secretas de la CIA y cerrar la prisión especial de la Base  de 
Guantánamo. 

Hasta allí la medida es plausible y tiene la aprobación internacionalmente. 
Pero la solución no es ni remotamente fácil. En Europa, la aliada cuya 
colaboración esperaba el nuevo presidente norteamericano, los pueblos no 
desean cargar con responsabilidades ajenas.  

Hay malas  conciencias que van desde las fuerzas armadas a los más altos 
tribunales de la justicia. 

El mundo recuerda también al mandatario saliente George W. Bush que hace 
solo pocos meses aprobó y recomendó ante la prensa la tortura llamado -el 
submarino.  

Contó para apoyarse con un estudio de académicos de la Universidad de 
Harvard, -la más antigua, rica y prestigiada casa de altos estudios de Estados 
Unidos, con una excepcional cantidad de famosos luciendo el Premio Nobel.  

Es la misma cara institución donde se diplomaron Barack Obama y su esposa. 
Los profesores Philips Heymann y Juliette Kayyen son los autores de una tesis 
financiada por el Departamento de Seguridad Nacional donde concluyen que 
el Presidente puede ser autorizado a aplicar -tortura cruel, inhumana y de 
trato degradante e incluso practicar asesinatos y detenciones.  

Todo ello para -preservar la seguridad de la nación. Y ningún  
constitucionalista objetó el estudio académico.  

El sistema del submarino, también llamado de la bañera, o del inodoro, se ha 
explicado extensamente en los medios; consiste en introducir la cabeza del 
interrogado bajo el agua hasta su sofocación para decidirlo a declarar.  
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Una investigación en profundidad realizada por la Unión Europea, hecha 
pública en junio del 2007 señala responsabilidades con nombres de políticos y 
gobiernos cómplices.  

Personalidades del más alto rango insisten en no reconocerse involucrados en 
los hechos.  

Muchos dirigentes tienen mala conciencia, en materia de  violaciones de los 
Derechos Humanos.  

No se puede alegar desconocimiento de los cientos y cientos de -vuelos de la 
muerte  de la CIA y las horribles torturas a personas sin acusación formal y 
sin cumplir las normas de procedimientos legales comunes a todas las 
naciones.  

El diario Le Fígaro de París, el 25 de enero publica una nota sobre el tema con 
un gráfico donde se señala n países de Europa, Medio Oriente, Asia, Caribe y 
África, con el siguiente epígrafe: -El presidente  americano ordenó el cierre 
de centros de detención donde los Estados Unidos hacían torturar a las 
personas sospechadas de pertenecer a al-Qaéda.  

Allí se mencionan, además de Guantánamo (como norteamericano) a Polonia, 
Rumania,  Iraq, Afganistán, Ubekistán y Pakistán.  

Además en el croquis mencionado se señalan a diversos países islámicos (en 
especial reinos) que no menciono por no poder creer en su complicidad.  

A mi entender, -no son todos los que están ni están todos los que son.  

Curiosamente, en EEUU nadie quiere hablar de responsabilidades penales de 
quienes impusieron o practicaron torturas, pues habría que empezar por el ex 
presidente Bush. El Washington Post del 17 de enero trajo declaraciones de un 
agente reconociendo que -nosotros torturamos a Qahtani en Guantánamo.  

Y nadie sugirió procesar al autor de esa confesión.  

Sin embargo, la Comisión de Servicios Armados del Senado yanqui, según El 
País de Madrid, ha hecho público un -demoledor alegato contra la tortura, 
donde  -responsabiliza a Donald Rumsfeld, el ex Secretario de Defensa de 
Bush  -de abusos en Abu Ghraib y Guantánamo.  

¿Irá del Senado a la justicia?  
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*Investigación Europea  

En junio del 2007 el Consejo de Europa hizo público un informe realizado por 
el senador suizo Dick Marty mencionando los dos países ya citados del viejo 
mundo, “estrechos aliados de la Administración Bush”, con prisiones 
clandestinas de la CIA, cuyos gobiernos insisten en desmentir. Dicha 
investigación, según Le Fígaro “ha puesto en claro la complicidad de 14 
estados europeos, entre ellos el Reino Unido, Italia,  

Bosnia y Alemania en los transportes aéreos de prisioneros... las 
organizaciones de derechos del hombre, por su parte, han contabilizado 800 
vuelos efectuados desde el 2001 por los seis aviones fletados por la  CIA para 
transportar a los enemigos de Norteamérica de una prisión a otra”.  

El mismo diario parisino da ejemplos increíbles de prisioneros. Un caso es el 
de Osama Nasr, llamado Abu Omar, “un extremista egipcio desvinculado del 
Movimiento Insurreccional de la Jamaah Islamiyah, arrestado en una calle de 
Milán por la CIA en 2003 con complicidad de autoridades italianas y 
transferido a El Cairo…él era cambiado de una sauna de alta temperatura a 
una habitación fría, suspendido por un gancho de los pie y picaneado”.  

Khaled al-Masri, un alemán de origen libanés arrestado por error al ser 
confundido su nombre con el de otra persona, fue bárbaramente torturado 
durante cinco meses en Afganistán por creerlo implicado en el atentado de las 
Torres  Gemelas.  

En El País de Madrid, se informa que Eric Holder, designado por Obama 
como cabeza del Departamento de Justicia, reconoció que el sistema  admitido 
y ponderado por George Bush, el llamado “submarino”, es tortura. “Los 
republicanos de la Comisión Judicial del Senado, preguntaron también a 
Holder sobre “su papel en el 2001 en el perdón concedido al fugitivo 
financista y amigo de los Clinton, Marc Rich”, una decisión muy criticada en 
su momento. Por supuesto, negó toda responsabilidad”.  

*¿Qué destino para las víctimas de Guantánamo?   

Tienen razón de preocuparse los europeos por las consecuencias de 
Guantánamo. ¿Qué hacer con esos más de 250 hombres, incluso algunos 
detenidos cuando eran menores de edad? ¿Se los pondrá a cumplir condenas 
dictadas con tantas violaciones a los derechos humanos, desde secuestro, 
tortura, y otras múltiples negaciones de las más mínimas garantías legales? De 
dar por descontado que correspondería ponerlos en libertad e indemnizarlos, 
¿quien asume esos pagos? ¿Podrán circular libremente y ejercer la protección 
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de leyes civilizadas.¿Se les permitirá exigir juicio y castigo por tribunales 
nacionales o internacionales contra culpables por delitos tan premeditados y 
alevosos contra los derechos humanos? ¿O no?.    
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1,5 millón y de muertos, 4,5 millones de desplazados, 
entre 1 y 2 millones de viudas, 5 millones de huérfano 
 

8 - El espeluznante costo humano de 
la guerra de Iraq 
John Tirman (Datos de autoría y fuente al final del documento) 

The Nation 4 de Febrero de 2009  
Traducido por Manuel Talens 

Hoy ya podemos estimar el número de iraquíes muertos en la guerra instigada 
por el gobierno de Bush. El análisis de las pruebas empíricas del legado de la 
guerra de Bush pondrá en entredicho sus pretensiones de victoria. Por 
supuesto, incluso según su vara de medir –la estabilidad– el veredicto es 
negativo. Casi seis años después de la invasión, el país permanece dividido 
por el sectarismo y por importantes problemas sin resolver, como el estatuto 
de Kirkuk. 

Ahora conocemos mejor el costo humano de la guerra. Por ejemplo, Naciones 
Unidas estima que hay alrededor de 4,5 millones de iraquíes desplazados –
más de la mitad de los cuales son refugiados–, lo cual equivale a uno de cada 
seis ciudadanos. Sólo el 5% han escogido regresar a sus hogares durante el 
último año, un período de menor violencia con respecto al grado que ésta 
alcanzó entre 2005 y 2007. La disponibilidad de servicios médicos, agua 
potable, escuelas en funcionamiento, trabajo, etc. sigue siendo aleatoria. 
Según la Unicef, muchas provincias advierten que menos del 40% de los 
hogares tienen acceso a agua potable. Más del 40% de los niños en Basora y 
más del 70% en Bagdad no pueden ir a la escuela. 

La mortalidad provocada por la guerra es también alta. Entre 2004 y 2007 se 
realizaron varias encuestas entre las familias iraquíes. Aunque existen 
diferencias entre ellas, la amplitud estadística de los datos sugiere la 
congruencia de sus estimaciones [1]. Durante los últimos 18 meses no ha 
habido encuestas y las dos más fiables se  realizaron a mediados de 2006. De 
éstas, la que arrojó cifras más elevadas contabilizó 650.000 "muertes en 
exceso" (es decir, la mortalidad atribuible a la guerra); la otra contabilizó 
400.000. La guerra continuó en toda su ferocidad durante 12 a 15 meses más 
después de tales encuestas y luego empezó a aminorar. 
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Los datos provenientes de Iraq Body Count, una ONG con sede en Londres 
que utiliza los informes de los medios en lengua inglesa provenientes de Iraq 
para contabilizar las muertes entre la población civil, permiten actualizar las 
estimaciones de 2006. Aunque es bien sabido que el recuento está por debajo 
de la realidad, ya que los informes de la prensa son incompletos y 
bagdadicéntricos, Iraq Body Count permite señalar tendencias estadísticas 
muy valiosas y sorprendentes. Sus estimaciones se acercan a 100.000 más, 
que incrementan la cifra de 45.000 publicada en junio de 2006 (no se 
contabilizan las muertes no violentas en exceso, por emergencias sanitarias, 
por ejemplo, ni las muertes entre la resistencia). Si consideramos estas cifras 
como un marcador estadístico aceptable, podremos calcular con bastante 
precisión las muertes totales duplicando el total de las encuestas familiares de 
2006, que utilizaron para sus estimaciones un método mucho más fiable, 
sofisticado y de larga experiencia en epidemiología. De manera que, en la 
actualidad, en vísperas del sexto aniversario de la guerra, estaríamos entre 
800.000 y 1,3 millones de "muertes en exceso".  

Esta cifra horripilante adquiere sentido si se compara con el cálculo de los 
dirigentes iraquíes, según el cual hay en el país entre 1 y 2 millones de viudas 
de guerra y 5 millones de huérfanos, lo que constituye un indicio empírico 
directo –y también indirecto– del total de la mortalidad en exceso que 
confirma la realidad de los desplazados, de los hogares destruidos por el luto y 
de la inseguridad general. Las cifras son contundentes: 4,5 millones de 
desplazados, 1-2 millones de viudas, 5 millones de huérfanos, alrededor de 1 
millón de muertos de una manera o de otra. Casi uno de cada dos iraquíes se 
ha visto afectado por la guerra. 

Sea cual sea el método que se utilice, parece difícil describir esto como una 
victoria, dice mucho sobre la reparación que les debemos a los iraquíes y 
debería ponernos en guardia contra las guerras salvajes a que somos tan 
propensos. Ahora que Bush se fue, quizá Usamérica pueda hacer frente con 
honradez al daño que ha infligido y aceptar la responsabilidad de su autoría. 

 [1] En estadística, la amplitud (range) es la diferencia entre el valor máximo y mínimo 
de los valores de una variable se encuentran comprendidos el 100% de los valores 
muestrales. (N. del T .) 

 Fuente: http://www.alternet.org/story/123818/  

John Tirman es director ejecutivo del Center for International Studies del Massachusetts Institute 
of Technology (MIT).  

El escritor y traductor Manuel Talens es miembro de los colectivos de Rebelión y Tlaxcala, la red 
de traductores por la diversidad lingüística. Esta traducción se puede reproducir libremente a 
condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y  la fuente.  
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Comenzando los consabidos “si…pero…” 

9 - Descifrando a Obama 
 Por Fidel Castro * 

No es demasiado difícil. Después de su toma de posesión, Barack Obama 
declaró que la devolución del territorio ocupado por la Base Naval de 
Guantánamo a su legítimo dueño debía sopesar, en primer término, si 
afectaba o no en lo más mínimo, la capacidad defensiva de Estados 
Unidos. 

Añadía de inmediato que, respecto de la devolución a Cuba del territorio 
ocupado por la misma, debía considerar bajo qué concesiones la parte 
cubana accedería a esa solución, lo cual equivale a la exigencia de un 
cambio en su sistema político, un precio contra el cual Cuba ha luchado 
durante medio siglo. 

Mantener una base militar en Cuba contra la voluntad de nuestro pueblo 
viola los más elementales principios del derecho internacional. Es una 
facultad del presidente de Estados Unidos acatar esa norma sin condición 
alguna. No respetarla constituye un acto de soberbia y un abuso de su 
inmenso poder contra un pequeño país. 

Si se desea comprender mejor el carácter abusivo del poder del imperio 
debe tomarse en cuenta las declaraciones publicadas en el sitio oficial de 
Internet por el gobierno de Estados Unidos el 22 de enero de 2009, 
después del acceso al mando de Barack Obama. Biden y Obama deciden 
apoyar resueltamente la relación entre Estados Unidos e Israel y 
consideran que el incontrovertible compromiso en Medio Oriente debe ser 
la seguridad de Israel, el principal aliado de Estados Unidos en la región. 

Estados Unidos nunca se distanciará de Israel y su presidente y 
vicepresidente “creen resueltamente en el derecho de Israel de proteger a 
sus ciudadanos”, asegura la declaración de principios, que retoma en esos 
puntos la política seguida por el gobierno del predecesor de Obama, 
George W. Bush. 

Es el modo de compartir el genocidio contra los palestinos en que ha caído 
nuestro amigo Obama. Edulcorantes similares ofrece a Rusia, China, 
Europa, América latina y el resto del mundo, después que Estados Unidos 
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convirtió a Israel en una importante potencia nuclear que absorbe cada año 
una parte significativa de las exportaciones de la próspera industria militar 
del imperio, con lo cual amenaza, con una violencia extrema, a la 
población de todos los países de fe musulmana. 

Ejemplos parecidos abundan, no hace falta ser adivino. Léase, para más 
ilustración, las declaraciones del nuevo jefe del Pentágono, experto en 
asuntos bélicos. 

• De Cubadebate.com 
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PORTADA viernes, 06 febrero 2009 
  
Cualquier crítica mía es calificada sin excepción de 
arremetida, acusación y sustantivos similla   
 

Como viejo político y luchador, no cometo ningún 
pecado al exponer modestamente estas ideas.  

Gentileza de Gustavo Battistoni gustavo.battistoni@gmail.com  

10 - Preguntas para Obama  

Por Fidel Castro *  

Señalé hace varios días algunas ideas de Obama que indican su papel 
dentro de un sistema que es la negación de todo principio justo.  

Hay quienes se rasgan las vestiduras si se expresa cualquier opinión crítica 
sobre el importante personaje, aunque se haga con decencia y respeto.  

Esto va acompañado siempre de sutiles y no sutiles dardos de quienes 
poseen los medios para divulgarlos y los transforman en componentes del 
terror mediático que imponen a los pueblos para sostener lo insostenible.  

Cualquier crítica mía es calificada sin excepción de arremetida, acusación 
y otros sustantivos similares, que reflejan desconsideración y descortesía 
con la persona a la que van dirigidas.  

Es preciso en esta ocasión hacer algunas preguntas que el nuevo 
presidente de Estados Unidos debería responder, entre las muchas que 
pueden formularse. Por ejemplo, las siguientes:  

¿Renuncia o no a la prerrogativa como presidente de Estados Unidos, de 
los que con muy pocas excepciones ejercieron por el mismo cargo, como 
un derecho per se , la facultad de ordenar el asesinato de un adversario 
político extranjero que suele ser siempre el de un país subdesarrollado?  

¿Acaso alguno de sus variados colaboradores le han informado alguna vez 
de las tenebrosas acciones que los presidentes, desde Eisenhower y los 
que lo sustituyeron, llevaron a cabo en los años 1960, '61, '62, '63, '64, '65, 
'66 y '67 contra Cuba, incluida la invasión mercenaria de Girón, campañas 
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de terror, introducción de abundantes armas y explosivos en nuestro 
territorio y otras acciones parecidas?  

No pretendo culpar al presidente actual de Estados Unidos Barack Obama 
por hechos que sus antecesores presidenciales llevaron a cabo cuando él 
no había nacido o era solo un niño de 6 años nacido en Hawaii, de padre 
keniano, musulmán y negro y madre norteamericana, blanca y cristiana.  

Eso, por el contrario, constituye en la sociedad de Estados Unidos un 
mérito excepcional, que soy el primero en reconocerle.  

¿Conoce el presidente Obama que nuestro país durante décadas completas 
fue víctima de la introducción de virus y bacterias portadoras de 
enfermedades y plagas que afectaban personas, animales y plantas, 
algunas de las cuales, como el dengue hemorrágico, se convirtieron 
posteriormente en azotes que costaron la vida a miles de niños en América 
latina y también plagas que afectan la economía de los pueblos del Caribe 
y el resto del Continente, como daños colaterales que no han podido ser 
eliminados?  

¿Conocía que en estas acciones de terror y daño económico participaron 
varios países políticamente subordinados, de América latina, hoy 
abochornados con el daño que hicieron?  

¿Por qué se impone a nuestro pueblo, único caso en el mundo, una 
desorganizante Ley de Ajuste Cubano que engendra los tráficos humanos 
y hechos que han costado la vida de personas, fundamentalmente mujeres 
y niños?  

¿Era justo aplicar a nuestro pueblo un bloqueo económico que ha durado 
casi cincuenta años?  

¿Era correcta la arbitrariedad de exigir al mundo el carácter extraterritorial 
de ese bloqueo económico que sólo puede generar hambre y escasez a 
cualquier pueblo?  

Estados Unidos no puede satisfacer sus necesidades vitales sin la 
extracción de enormes recursos minerales de gran número de países que se 
ven limitados a la exportación de los mismos en muchos casos sin 
procesos intermedios de refinación, actividad que en general, si conviene 
a los intereses del imperio, son comercializados por grandes empresas 
transnacionales de capitales yankis.  

¿Renunciará ese país a tales privilegios?  
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¿Es acaso compatible tal medida con el sistema capitalista desarrollado?  

Cuando el señor Obama promete invertir considerables sumas para 
autoabastecerse de petróleo, a pesar de constituir hoy su país el mayor 
mercado del mundo, ¿qué harán aquellos cuyos ingresos fundamentales 
provienen de la exportación de esa energía, muchos de ellos sin otra 
fuente importante de ingresos?  

Cuando la competencia y la lucha por los mercados y fuentes de empleos 
vuelva a desatarse después de cada crisis entre los que mejor y más 
eficientemente monopolicen las tecnologías con sofisticados medios de 
producción, ¿qué posibilidades quedan a los países no desarrollados que 
sueñan con industrializarse?  

Por eficientes que sean los nuevos vehículos que la industria automotriz 
alcance, ¿serán acaso esos procedimientos los que la ecología demanda 
para proteger a la humanidad del deterioro creciente del clima?  

¿Podrá la filosofía ciega del mercado sustituir lo que sólo la racionalidad 
podría promover?  

Obama promete imprimir cantidades enormes de dinero en la búsqueda de 
tecnologías que multipliquen la producción energética, sin la cual las 
sociedades modernas se paralizan.  

Entre las fuentes de energías que promete desarrollar aceleradamente 
incluye las plantas nucleares, que cuentan ya con un número elevado de 
oponentes, por los grandes riesgos de accidentes con efectos desastrosos 
para la vida, la atmósfera y la alimentación humana. Es absolutamente 
imposible garantizar que algunos de tales accidentes no tengan lugar.  

Sin necesidad alguna de esos desastres accidentales la industria moderna 
ha contaminado con sus emanaciones tóxicas a todos los mares del 
planeta.  

¿Es correcto prometer la conciliación de tan contradictorios y antagónicos 
intereses sin transgredir la ética?  

Para complacer a los sindicatos que lo apoyaron en la campaña, la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos, dominada por los demócratas, lanzó 
la consigna compre productos estadounidenses, extremadamente 
proteccionista, que echa por tierra un principio fundamental de la 
Organización Mundial de Comercio, ya que todas las naciones del mundo, 
grandes o pequeñas, basan sus sueños de desarrollo en el intercambio de 
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bienes y servicios, para lo cual, sin embargo, sólo las más grandes y de 
rica naturaleza tienen el privilegio de sobrevivir.  

Los republicanos en Estados Unidos, golpeados por el descrédito al que 
los condujo el disparatado gobierno de Bush, ni cortos ni perezosos le han 
salido al paso a las complacencias de Obama con sus aliados sindicales.  

Así se despilfarra el crédito que los votantes otorgaron al nuevo presidente 
de Estados Unidos.  

Como viejo político y luchador, no cometo ningún pecado al exponer 
modestamente estas ideas.  

Podrían formularse todos los días preguntas sin fáciles respuestas a 
medida que se publican cientos de noticias procedentes de las esferas 
políticas, científicas y tecnológicas que llegan a cualquier país.  

FC/  

* Publicado en CubaDebate.  

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 
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11 - Marx y Keynes for dummies 
Por Rafael Mendoza Toro  
(Enviado por Nicolás Novoa)  

La crisis económica global en la que estamos inmersos, está generando los 
mismo efectos lógicos, como será la baja en la demanda en la época 
decembrina, como paradójicos, citando en este caso la proliferación de 
"expertos" en economía que sin titubear citan a Marx y Keynes en defensa 
de sus particulares ignorancias y prejuicios, atribuyendo al primero el 
poder predictivo de la actual situación y al segundo el sanalotodo que 
finalmente retraerá al capitalismo global hacia los terrenos más 
confortables del proteccionismo. Poco importa que ninguno de esos 
expertos pueda acreditar su paso por alguna escuela de economía o al 
menos citar algún texto leído de sus pretendidos gurús; las aseveraciones 
son tonantes y reflejo de la satisfacción de quien se autoconsidera 
"informado". En defensa del legado de los viejos maestros, van en 
consecuencia unas pocas líneas sobre su real pensamiento.  

Karl Marx centró su trabajo de análisis en la esfera de la producción 
manufacturera dentro del contexto de la Revolución Industrial, época en 
que de los talleres artesanales se pasó a las grandes factorías y 
consecuentemente a la conformación de una nueva clase social: el 
proletariado. Mejor que los economistas clásicos David Ricardo y Adán 
Smith, logró desentrañar el origen de la acumulación capitalista: la 
plusvalía o sea, el valor no pagado al trabajador. Encontró en la 
contradicción socialización de la producción- privatización del producto el 
origen de las crisis de sobreproducción, proponiendo en consecuencia la 
socialización de los medios de producción como la superación final de las 
crisis. Pero dentro de sus estudios, Marx otorga poca importancia al 
comercio y menos al sector servicios, considerándolos subsidiarios de la 
producción e incluso no generadores de plusvalor; igualmente, en lo que 
hace al sector financiero, sólo lo considera "lubricante" de la economía 
real y nunca profundiza su análisis, pese a que existían ya crisis 
precedentes en las primeras bolsas de valores.  

La actual crisis le generaría a Marx problemas de interpretación, pues para 
empezar no se presenta en la esfera de la producción, sino en la financiera 
donde se estaría dando un fenómeno insólito para su paradigma: la 
creación de riqueza no ligada a la exacción de plusvalía.  
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Todas las operaciones, desde la burbuja inmobiliaria, la constitución de 
derivados y demás, se estarían dando sin correlato productivo y lo peor, 
sin explotación del trabajo, a menos que se considere a los ejecutivos 
financieros nuevos proletarios. Empero, se creó riqueza tan tangible que 
incidía en la economía real, incluso sobrepasándola, a mas sin la mácula 
de la explotación. Citando a Lord Desay: si Marx viviera quedaría 
asombrado ante el desarrollo del capitalismo y, digo yo, se pondría a 
estudiar esta nueva crisis presentándonos en unos años sus trabajos; pero 
en estos momentos no aportaría ninguna herramienta analítica sobre el 
caso.  

Peor la va a Lord John Maynard Keynes, a quien se le atribuye la 
paternidad de todas las recetas y desatinos que se les van ocurriendo sobre 
la resolución de la crisis, considerándolas parte ortodoxa del New Deal. 
Así por ejemplo, a partir de la propuesta de políticas económicas 
contracíclicas, se presume que el gasto público es el gran dinamizador de 
la economía y su mera derrama la mejor solución, clamando que a más 
gasto más pronto término del problema. La parte que ignoran es que la 
ecuación no es lineal y el remedio puede ser peor que la enfermedad. En 
principio, el gasto sí estimula "demanda agregada", o sea el consumo, pero 
ese consumo puede lo mismo ocasionar inflación, si rebasa la oferta, o 
distorsiones en la asignación eficiente de recursos: un bono navideño 
puede estimular la compra de bienes de consumo, pero poco hará por la 
constitución de mayor infraestructura. El gasto puede ser también 
dispendio si no se tiene claro sus objetivos, su temporalidad y los 
mecanismos de aplicación: los "apoyos" al sector agropecuario han 
trascendido los sexenios sin modificar la baja productividad del mismo.  

El gasto público puede también producir distorsiones en el mercado 
laboral; pues por ejemplo, cuando intentando crear empleos se abren las 
contrataciones en la nómina oficial, con mejores sueldos y prestaciones y 
menores requerimientos de capacitación y productividad (retrato 
costumbrista de cualquier burocracia), los demandantes de empleo 
soslayarán otras "ofertas" no tan atractivas. En el peor momento del viejo 
estado mexicano, durante el lopezportillismo más del 30% de la PEA se 
encontraba en alguna nomina oficial, incluyendo sector paraestatal, 
deviniendo en objetivo existencial y aspiracional de los mexicanos el 
obtener una "plaza" en el gobierno, permanente e inamovible, como 
solución final ante los azares de la vida.  

Sin haber leído una línea de sus trabajos, se le atribuye también a Keynes 
el fin del dogma del "balance presupuestal", aplaudiendo la ampliación del 
déficit presupuestal como si fuera virtud revolucionaria. Que los 
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gobiernos no gasten más de lo que ingresan, o sea el balance "cero" no 
sólo es perversa medida del Consenso de Washington, sino de elemental 
sentido común y en el momento de los grandes despilfarros de los 70s y 
80s, fue condición de supervivencia del Estado; baste recordar que en 
1982 el gasto público casi llegaba al 40% del PIB y la mitad era 
deficitario. Incurrir en déficit para estimular una economía en crisis, como 
se hizo en tiempos de New Deal puede ser una medida valida si no se 
olvidan sus condiciones: debe ser temporal, debe ser limitado y 
finalmente, debe ser financiable, pues como toda deuda (en este caso del 
gobierno con el conjunto de la economía) un día debe ser pagada. Más 
complicado es estimar los márgenes manejables del déficit presupuestal 
pues no hay recetas generales; por ejemplo, el déficit en EUA para poder 
financiar los programas de rescate y estímulo llegará a 5% del PIB, 
razonable si se considera su recaudación impositiva en 24% del mismo; 
mientras que en México un déficit de 3% queda en el límite de riesgo, 
pues sólo se recauda un 11%. Aunque se enojen los nuevos expertos, 
nunca dio Keynes el banderazo para el despilfarro ni avalaría a los que 
hablan en su nombre.  

Leer a los grandes economistas de todas las escuelas de pensamiento, tal 
vez sea sólo por incrementar cultura general pues pocas recetas concretas 
ante la crisis podríamos extraer; ni la "Riqueza de las Naciones" ni "El 
Capital" contienen manuales de contingencia; empero si acotarían la 
profusión de expertos patito y declarantes a modo que llenan las paginas 
de los medios con tonteras mal intencionadas... 
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27-01-2009  
 

12 - Perú contra la corriente 
latinoamericana 
 
Hedelberto López Blanch 
Rebelión 
 
Cuando por América Latina se expande una ola de soberanía e integración 
para enfrentar juntos la histórica hegemonía política y económica que por 
décadas ha ejercido Estados Unidos en la región, el gobierno de Alan 
García marcha contra esa corriente. 

El ex presidente estadounidense George W. Bush en su última acción 
antes de dejar la Casa Blanca el pasado 20 de enero, firmó el acuerdo de 
ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre su país y Perú, 
(entrará en vigor el primero de febrero) mecanismo intensamente 
solicitado por Alan García desde que en el 2006 llegó a la presidencia de 
la nación andina. 

Los esfuerzos del mandatario peruano, que viajó en varias ocasiones a 
Washington para entrevistarse con Bush y con representantes y senadores 
que se oponían al acuerdo, por fin han sido recompensados. 

Los congresistas se oponían porque al establecerse otras empresas 
estadounidenses en Perú, podrían disminuir los puestos de empleos en el 
Norte, y además insistían en que se les otorgaran mayores prebendas a las 
compañías transnacionales. 

Una de las principales exigencias era la de ratificar sin enmiendas el 
capítulo 10 del TLC que posibilita a las compañías estadounidenses 
proceder legalmente contra el gobierno peruano y exigir compensaciones 
extraordinarias, en caso de que se promulguen leyes que atenten contra 
sus intereses económicos. Como era de esperar, Alan y sus ministros 
aceptaron las demandas sin discusión. 

Ahora Perú no podrá acudir a los tribunales nacionales cuando se 
presenten diferencias, mientras en los internacionales, las disputas son 
inapelables, las audiencias casi siempre son secretas y Estados Unidos 
puede ser demandado pero sin reclamos a los inversionistas. 
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Tampoco el gobierno peruano podrá promulgar normas de protección del 
medio ambiente, ni contra productos nocivos que afecten la salud de sus 
ciudadanos si eso dificultara el desarrollo de las operaciones productivas y 
las ganancias de las empresas transnacionales. 

T ras el acuerdo, 12 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 
afirmaron que la rápida aprobación de los decretados firmados por el 
gobierno limeño para alcanzar el Tratado, vulneran los estándares 
ambientales y laborales y beneficiarán a los grandes inversionistas a costa 
de las minorías más pobres y los indígenas. 

José Silva, representante del grupo indicó que el gobierno, por la premura 
para alcanzar en convenio antes de que se fuera Bush, no hizo consultas 
públicas y “se les dio (a Estados Unidos) mucho más de lo que está en el 
TLC”  
 
Añadió que los decretos han legalizado la biopiratería. “Todos sabemos 
que vienen y toman nuestra biodiversidad y la patentan en otros países. Va 
a llegar el momento en que nosotros para utilizar los esquejes, las semillas 
que han sido creadas por miles de años por nuestros ancestros, vamos a 
tener que pagar derechos sobre ellas”. 

Luis Zúñiga, presidente de la Convención de Productores Agrarios, acusó 
al gobierno de no haber estudiado las compensaciones a los agricultores 
que prometió al negociar el TLC. 

Zúñiga dijo que tales compensaciones son indispensables para competir, 
más aun teniendo en cuenta que la producción agrícola norteamericana es 
subsidiada. 
 
“Es un día aciago para Perú, en medio de  una grave crisis internacional el 
país abre la puerta y las ventanas, es un grave error”, opinó el economista 
Gonzalo García, tras decretarse la puesta en vigencia del TLC. 

Agregó que el tratado va a destruir la industria y lo poco que queda del 
agro, y hasta las licitaciones estatales van a estar copadas por empresas de 
Estados Unidos y “no va a quedar nada para los peruanos".  

Para tener una idea de las concesiones realizadas, tras la firma del 
convenio en Washington, el 20 de diciembre de 2007, entre Bush y 
García, el Congreso del país andino otorgó facultades legislativas al 
Ejecutivo para modificar 60 normas que debían ser corregidas para 
implementar el Tratado. 
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Sin consultar a la población, a lo cual se opusieron el ex presidente 
Alejando Toledo (impulsor del TLC) y García, a partir del primero de 
febrero se eliminarán los aranceles a dos tercios de las exportaciones 
mercantiles y agrícolas de Estados Unidos a Perú, a pesar de que 
Washington continuará otorgando millonarios subsidios a sus productores. 
En 15 años no existirán barreras arancelarias. 

Las medidas pondrán en crisis a la agricultura peruana que se dedica 
principalmente a monocultivos manuales, sin recursos financieros para 
comprar fertilizantes o implementos agrícolas que le permitan competir 
con los super industrializados productores estadounidenses. 

El 22 % de la población peruana vive de la agricultura, en especial los 
productores de maíz, sorgo, mijo, arroz, trigo, algodón y azúcar. Por eso 
para Luis Zúñiga “resulta lamentable entregar el mercado peruano al 
norteamericano pues se condena a la quiebra segura al 97 % del sector 
agrario nacional".  

Con la puesta en vigor del TLC, en el país andino no se podrán vender 
medicamentos genéricos, que son más baratos, porque el acápite impuesto 
por Washington exige proteger durante cinco años los datos de prueba de 
los fármacos para beneficio de las grandes compañías extranjeras. 

Al remover las barreras comerciales de los servicios y proveer un marco 
legal seguro para los inversores, las transnacionales estadounidenses 
podrán controlar renglones fundamentales como la electricidad, agua, 
educación y otros. 

Una de las mayores propagandas mediáticas que han realizado los dos 
últimos gobiernos limeños ha sido que durante varios años el Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional ha crecido anualmente entre el 6 y 8 %, pero 
la realidad es que las ganancias van a parar a los bolsillos de las capas 
ricas y de las compañías transnacionales. 

El empuje económico del que habla Alan García se ve oscurecido cuando 
se conocen los siguientes datos: el nivel de pobreza sobrepasa el 70 % de 
la población total estimada en 28 millones. En las regiones sureñas de 
Huancavelica, Ayacucho, Puno y Apurimac, donde se han registrado 
numerosas huelgas y manifestaciones de protesta, esas cifras alcanzan 
entre 88,7 % a 74,8 %, según el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática. 
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Asimismo, entre el 60 y el 65 % está desempleada o subempleada y no 
cuenta con ningún tipo de seguro social, por tanto no tiene derecho a 
retiro, atención sanitaria o educación. 

En momentos en que surgen organismos integradores por Latinoamérica 
como ALBA, UNASUR, PETROSUR, PETROCARIBE o los Bancos del 
Sur y el Banco del ALBA, el gobernador peruano se aparta de esas líneas 
para sumarse económica y políticamente a Estados Unidos. Puede que al 
cabo de algún tiempo se cumpla el viejo refrán de: A veces sale más caro 
el collar que el perro.   

 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia 
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Portada: Otro mundo es posible: IX Foro Social Mundial 
(Belém do Pará, enero 2009)  
31-01-2009  
 
Crónica de un acto público en el Foro Social de Belem 
con Correa, Lugo, Morales y Chávez 
 

13 - Cuatro presidentes y otro mundo 
posible 
 
Pascual Serrano 
Rebelión 

El pasado 29 de enero algo cambió para siempre en el Foro Social 
Mundial. El encuentro que nació como una iniciativa de la sociedad civil 
que debatía y elaboraba propuestas frente a los gobiernos se encontró ese 
día con que cuatro presidentes se daban cita en el IX Foro Social Mundial 
de Belem (Brasil) en el denominado “Diálogo sobre la integración popular 
de nuestra América”. Se trataba de Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales 
(Bolivia), Fernando Lugo (Paraguay) y Hugo Chávez (Venezuela).  

En el reducido espacio de un gimnasio, con unas mil personas 
representantes de numerosas organizaciones sociales, los cuatro 
participaron en un acto público junto a líder del Movimiento de los Sin 
T ierra de Brasil, Joan Pedro Stedile.  

Primero, poco antes de las dos de la tarde llegarían Correa y Lugo, para 
poco después incorporarse Chávez y Morales. Mientras tanto, diferentes 
cantautores interpretan desde canciones de Pablo Milanés y Silvio 
Rodríguez, hasta boleros, raps y performances. Rafael Correa no deja de 
proponer temas, cantar e incluso acercarle el micrófono a Fernando Lugo 
para que se una a la canción. En conclusión, que ya no  solo Chávez es el 
que canta en los actos públicos, los medios y analistas que ridiculizaban al 
venezolano y se escandalizaban van a tener que dedicar ahora mucho 
tiempo y espacio a este asunto.  

Rafael Correa: el error del socialismo real fue no 
cuestionar al modelo de desarrollo del capitalismo 

El primero de los presidentes en intervenir es Rafael Correa.  
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Como muchos de los que allí se encontraban, se preguntó quién iba a decir 
hace diez años que cuatro presidentes estarían participando en el Foro 
Social. Recordó que “como un castillo de naipes fueron cayendo los 
gobiernos seguidistas del Consenso de Washington y levantándose los 
pueblos”.  

La gran aportación de Correa en su intervención fue marcar algunas lineas 
sobre lo que consideraba el socialismo del siglo XXI: mucho se ha 
hablado sobre él, pero pocos dirigentes se han atrevido a definir sus 
características. Correa afirmó que “el socialismo del siglo XXI habla de 
acción colectiva, se expresa a nivel comunitario en los barrios pero 
también en la economía, en la vida social y en las instituciones”.  

El presidente ecuatoriano, a pesar de ser economista por la Universidad de 
Chicago, reivindicó la necesidad de “rescatar el Estado para atender los 
problemas colectivos y la necesidad de planificar”. Marcó sus distancias 
con lo que denominó el socialismo tradicional porque su “forma de 
competir era precarizando condiciones laborales y sociales”. Sin embargo, 
según Correa, hay elementos del socialismo del siglo XXI que coinciden 
con ese socialismo tradicional, y es “el énfasis en los valores de uso en 
lugar de los valores de cambio”.  

Puso como ejemplo la selva amazónica: “Debemos ser responsables con 
ella, los países que generen bienes ambientales deben exigir a los países 
ricos por ese gran valor medioambiental que están generando y que los 
ricos ya han dilapidado”. Señaló el ejemplo de Ecuador, que tiene un gran 
yacimiento petrolífero sin explotar pero que su extracción supondría un 
gran daño medioambiental, por lo que ha renunciado e ello. Ecuador, dijo 
Correa, ha lanzado el reto a la comunidad internacional para que le 
compense por ese dinero que dejará de conseguir por una medida que 
beneficia a todo el planeta.  

Otra característica del socialismo del siglo XXI, según el ecuatoriano, es 
la reivindicación de justicia en todas las direcciones: justicia social, 
justicia intergeneracional, justicia de género, justicia étnica. “No puede ser 
que los indígenas sean los más pobres de cada uno de nuestros países”, 
afirmó. 
 
También consideró otra característica de ese socialismo que “no hay 
recetas, es necesaria la autocrítica, el socialismo no es único ni estático, no 
creemos ni en manuales ni en dogmas”. Otra más es que “las armas son 
los votos, rechazamos la violencia”. 



 46 

No evitó el presidente ecuatoriano señalar las críticas del denominado 
socialismo real en el siglo XX. “Su mayor error es que no cuestionó el 
modelo de desarrollo del capitalismo, en cambio el socialismo del siglo 
XXI plantea vivir bien, pero no mejor que nadie, sino la equidad, 
garantizando la supervivencia de todas las culturas. Si todos los chinos 
buscaran el nivel de vida de los ricos, el mundo estallaría”, afirmó. 

Siguió Correa desgranando propuestas: el Banco del Sur, el Fondo del 
Sur, la moneda regional. “Una primera fase de integración -añadió- es la 
Unasur que supera el concepto de amplia mercados”. 

Tuvo duras palabras para la Organización de Estados Americanos. “Qué 
sentido tiene discutir nuestros problemas en una OEA con sede en 
Washington, que excluye a Cuba mientras mantuvo al Chile de Pinochet”, 
afirmó despertando grandes aplausos. Reivindicó una “organización de 
estados americanos” que excluya a países ajenos pero que incluya a todos 
los latinoamericanos y del Caribe”.  

Fernando Lugo: el otro mundo no solo es posible, sino 
que está siendo real 

El presidente de Paraguay tuvo palabras para recordar que “estamos aquí 
con la voz esperanzadora de los movimientos sociales, ellos han permitido 
la posibilidad real de cambio, no es un cambio que se fue generando en los 
grandes laboratorios de la política, sino que se fue repensando y 
discutiendo debajo del árbol, en la calle, con derrotas y victorias. Por eso 
nuestros gobiernos estamos convencidos de que la lucha de los 
movimientos sociales es el gran aporte que garantiza el avance continuo”.  

Según Lugo, “antes había persecución y represión a los movimientos 
sociales, pero a pesar de ello consiguieron acumular suficiente fuerza para 
derrotar a los conservadores, si bien eso no es suficiente para construir una 
nueva sociedad”. 

“Esta es una época que nos exige ir construyendo una sociedad más justa e 
fraternal -señaló-. Es el momento de volver a la profecía del pueblo 
guaraní: la tierra sin mal. No creemos que un tratado de Itaipú (en 
referencia a un acuerdo con Brasil para la distribución de la electricidad 
en la central del mismo nombre y que Paraguay considera injusto), 
firmado en tiempos de la dictadura pueda tener vigencia. Paraguay debe 
volver a conquistar su dignidad. Mientras no consigamos eso nuestra alma 
no descansará en paz”.  
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Respecto a la integración latinoamericana afirmó tener fe en que “las 
fronteras no sean más importantes que la integración”. “Que triste es que 
Paraguay y Bolivia no tengan acceso al mar por donde navegaron nuestros 
ancestros -añadió-, pero la integración para ser genuina debe venir desde 
abajo”. 

Terminó afirmando que, aunque dicen que para navegar por el Amazonas 
hay que tener paciencia, “yo creo que hay que tener impaciencia en 
América Latina para lograr los cambios necesarios. El otro mundo no solo 
es posible, sino que está siendo real”.  

Evo Morales: no quiero que me inviten al Foro Social, 
quiero que me convoquen 

El presidente de Bolivia comenzó su intervención recordando que en el 
Foro Social ha encontrado a los profesores que le ayudaron a llegar a la 
presidencia: “He llegado a la conclusión de que si hay aquí cuatro 
presidentes es gracias a la lucha de ustedes. Me llaman invitado, no quiero 
que me inviten quiero que se me convoque a seguir luchando”. 

Habló de su país y del reciente referéndum para aprobar la Constitución: 
“Hay grupos que no aceptan que haya igualdad, pero frente a ellos, los 
indígenas y la Central Obrera Boliviana siguen adelante y, pesar de que 
los grupos oligarcas no querían la Constitución Boliviana, el pueblo se ha 
impuesto. Aparecieron además nuevos enemigos, no sólo los grandes 
medios de comunicación, también los jerarcas de la Iglesia Católica, por 
eso yo digo que otra Iglesia también es posible”. Morales recordó a lgunos 
principios de la recién aprobada Constitución: “Los servicios básicos 
como el suministro eléctrico o de agua, son ahora un derecho y por tanto 
no pueden ser privatizados. La Constitución establece también que no se 
permite ninguna base militar extranjera”. 

Morales señaló las responsabilidades a las que deben responder los 
gobiernos y las agrupó en cuatro: la vida, la justicia, la soberanía y el 
planeta Tierra. También hizo referencia a las guerras que Estados Unidos 
está llevando en varios lugares del mundo: “antes los pueblos se 
levantaban en armas contra el imperio, ahora el imperio se levanta en 
armas contra los pueblos”.  

Asimismo hizo un llamado a la ética individual. “Si queremos cambiar el 
mundo antes debemos cambiar nosotros, no debemos ser in dividualistas, 
ambiciosos ni sectarios. A veces alguno habla de cambio, pero ese señor 
no ha cambiado todavía”. Terminó parafraseando al subcomandante 
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Marcos en su principio de que los gobiernos progresistas de América 
Latina han aprendido a mandar obedeciendo.  

Hugo Chávez: un mundo nuevo está naciendo, quien 
quiera verlo que venga a América Latina 

El presidente venezolano tuvo numerosas referencias a Fidel Castro y a la 
revolución cubana, inspiradora de muchos de los principios y valores 
defendidos por los cuatro gobernantes.  

Recordó que “mientras se imponía el Consenso de Washington, se 
derrumbaba la URSS y con ella tantas ilusiones hace veinte años, en 
Venezuela se estaba moviendo la tierra, se estaba despertando un 
movimiento revolucionario”.  

Fue por entonces cuando conoció personalmente a Fidel Castro, diez años 
después Chávez llegaría al gobierno de Venezuela. Bromeó diciendo que 
ahora allí estaban un militar, un obispo (Lugo), un Chicago boys que 
invirtió la lección (Correa) y un descendiente de Tupac Amaru (Morales). 
Ese repaso muestra el carácter atípico de los nuevos gobernantes tan 
alejados de los partidos políticos tradicionales que se han mostrado 
incapaces de atender a los movimientos regeneradores en América Latina. 

Chávez también tuvo palabras para el significado del Foro Social en la 
revolución bolivariana: “Ese año del primer foro, el 2001, Venezuela 
estaba siendo sacudida por el plan contrarrevolucionario, ese año llegaba 
al gobierno de Estados Unidos el presidente que ahora se ha ido al 
basurero de la historia. El imperio quería apagar la llama que se había 
encendido en Venezuela y que acompañaba a la llama siempre encendida 
de Cuba. Yo tengo varias demandas ante la Corte Penal Internacional, 
pero quien debería ser allí juzgado es el expresidente de Estados Unidos”.  

Se refirió también al nuevo presidente Barack Obama, “ojalá marque un 
cambio en el horizonte mundial, nosotros, desde Venezuela, sólo pedimos 
respeto. Yo no me hago muchas ilusiones, el imperio está intacto, pero en 
Venezuela estamos dispuestos a resistir diez, veinte y cien años más”. 
“Nos ha parecido acertada la decisión sobre el cierre de la prisión de 
Guantánamo -añadió-, pero hay que devolver esa bahía al pueblo cubano. 
Si quiere dar señales positivas hacia el continente, que Obama retire las 
tropas de Guantánamo”. 

También tuvo palabras para la crisis económica actual. “Hasta el 2008, 
800 millones de personas sufrían hambre, este año se estima que llegarán 
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a mil millones, y la mayor parte de la culpa es del capitalismo global, pero 
nosotros también tenemos parte de culpa porque quienes nos gobernaron 
ayudaron y cooperaron con la economía capitalista mundial”, afirmó.  

Para finalizar, Chávez repasó la importancia que han tenido los foros 
sociales en el diseño de sus propuestas políticas. “Fue en un Foro de Porto 
Alegre donde yo vine a decir que la revolución venezolana tomaba el 
camino del socialismo, fíjense todo lo que les debemos. Ya no debemos 
decir solamente que un mundo nuevo es posible, sino añadir que es 
necesario y añadir más, un mundo nuevo está naciendo, quien quiera verlo 
que venga a América Latina”, afirmó.  

Como ejemplos de ese nuevo mundo señaló la disminución de la 
mortalidad infantil en Venezuela y la erradicación del analfabetismo en su 
país y en Bolivia. Terminó afirmando que “si ustedes tuvieron la osadía de 
parir la idea de un mundo nuevo cuando parecía que no había esperanza, 
ahora siguen siendo fundamentales los foros sociales para seguir 
empujando”. 

Joao Pedro Stedile: queremos más, queremos cambios 
estructurales, no medicinas para el capital 

Tras los presidentes tomó la palabra el líder del Movimientos de los Sin 
T ierra (MST) Joao Pedro Stedile. 

 Amistoso pero no complaciente, afirmó que “el proceso revolucionario 
lleva diez años de resistencia, pero no hemos logrado el movimiento de 
masas que cambie la correlación de fuerzas. La lucha de clases depende 
no de discursos sino de la fuerza que el pueblo pueda acumular, debemos 
dar un paso más, el pueblo debe avanzar más allá de las elecciones”. 

 Dirigiéndose a los presidentes les dijo: “ustedes han andado muy flojos, 
tienen sus reuniones, cuentan sus cosas de coyunturas, pero nosotros 
queremos más, queremos cambios estructurales, no medicinas para el 
capital. Ojalá en la próximo cumbre de sus gobiernos sean invitados los 
movimientos sociales”.  

Hizo también un llamamiento a la unidad y la acción: “Es el momento de 
la unidad popular, no podemos perder tiempo con nuestras diferencias, 
hay que unificar las luchas populares para enfrentar la crisis del capital. La 
búsqueda del socialismo del siglo XXI puede durar un siglo, lo 
necesitamos para mañana. Aquí se habló de recuperar nuestra soberanía y  
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romper la dependencia, lo que hay que hacer es hablar de la 
nacionalización de la banca, con su control financiero nunca llegará la 
hora de los pueblos”. 

Y así, rodeados de pueblo, rodeados de agua con una torrencial lluvia 
amazónica, rodeados de selva, y rodeados de vida, cuatro presidentes 
llegaron al Foro Social e iniciaron una nueva era en la que, por fin, 
aparecen gobiernos dispuestos a poner en práctica las propuestas que 
durante ocho años ha estado elaborando la sociedad civil . No es casual 
que se trate de presidentes que ya habían participado en el Foro a lo largo 
de su trayectoria política, antes de alcanzar el gobierno. 

www.pascualserrano.net 

Hugo Chávez en Belém exhortó a lanzar una ofensiva 
ideológica, política, económica en todo el mundo.   

 
Lugo afirmó que: los movimientos populares son el 
gran soporte del cambio. Sin ellos, serían imposibles 

los actuales gobiernos progresistas de la región. 
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RReefflleexxiióónn      yy  sseenncciilllloo  ccáállccuulloo  eennvviiaaddooss      
aa  CCNNNN          ppoorr  uunn  tteelleevviiddeennttee 

1144  --  SSEENNCCIILLLLOO  CCÁÁLLCCUULLOO  ((**))  
((DDaattooss   ddee  ffuueennttee  yy  aauuttoorrííaa  aall  ffiinnaall))  

IMPRESIONANTE 
RESULTADO 
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 PPeerroo  ppaarraa  ttrraattaarr  ddee  
ddiimmeennssiioonnaarr  uunn  ppooccoo  
llaass  cciiffrraass  iinnvvoolluuccrraaddaass    

  eell  tteelleevviiddeennttee,,  hhaaccee  eell  
ssiigguuiieennttee  ccáállccuulloo  ::    

  EEll   ppllaann  ddee  rreessccaattee  aa  llooss  bbaannccooss  ccoonn  
ddiinneerroo  ddee  llooss  ccoonnttrriibbuuyyeenntteess,,  qquu ee  aauunn  ssee  
ddiissccuuttee  eenn  eell   ccoonnggrreessoo  ddee  UUSSAA,,  ccoossttaarráá  
llaa  iinnddiimmeenn ssiioonnaabbllee  cciiffrraa  dd ee  770000..000000  
mmiilllloonneess  ddee   ddóóllaarreess..    

MMááss  llooss  550000..000000  mmiilllloonneess  
qquuee  yyaa  ssee  lleess  hhaa  eennttrreeggaaddoo  
aa  llaa   bbaannccaa..    

MMááss  llooss  mmiilleess   ddee  mmiilllloonneess  
qquuee  eennttrreeggaarráánn  llooss  
ggoobbiieerrnnooss  ddee  EEuurrooppaa  aa  llooss   
bbaannccooss   eenn  ccrriissiiss  eenn  eessee  
CCoonnttiinneennttee..    
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¡EEqquuiivvaallee  aa  eennttrreeggaarrllee  110044  
MMIILLLLOONNEESS  DDEE  DDOOLLAARREESS  AA  
CCAADDAA  UUNNOO!!.. 
 
 

 

  
  
  
''CCoonn  eessoo  nnoo  
ssoollaammeennttee  ssee  
eerrrraaddiiccaarrííaa  ddee  
iinnmmeeddiiaattoo  ttooddaa  llaa  

  ''EEll  ppllaanneettaa  ttiieennee  66 ..770000  
mmiilllloonneess   ddee  hhaabbiittaanntteess..    

SSii  ssee  ddiivviiddeenn   ''ssóólloo''  llooss  
770000..000000  mmiilllloonneess   ddee  
ddóóllaarreess     

eennttrree  llooss  66..770000  mmiilllloonneess  ddee  ppeerrssoonnaass  qquuee  
hhaabbiittaann  eell  ppllaanneettaa ,,  
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Formato modificado por 
www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion.htm 
 
 
 
 
 

EEllaabboorraaddoo  ppoorr  eell  CCeennttrroo  EEllllaaccuurriiaa  
cc//PPaaddrree  LLoojjeenndd iioo  22,,  4488000088  BBiillbbaaoo  
wwwwww..cceennttrrooeellllaaccuurriiaa..oorrgg  

RReeccooggiiddoo  ddee  IInntteerrnneett  

CCoonncclluuyyee  
ddiicciieennddoo::    ¡¡PPaarreeccee  qquuee  

rreeaallmmeennttee  hhaayy  
uunn  ppeeqquueeññoo  
pprroobblleemmaa        eenn  
llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  
ddee  llaa  rriiqquueezzaa!!  
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15 - Abya Yala:  

Convocatoria a Cumbre Continental 
(Coordinadora Andina de Organizaciones 
Indígenas CAOI) 

 

 
  

 

 

 

 

Por “Kaos en la Red”. 9 de enero de 2009  

IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades 
Indígenas del Abya Yala. A celebrarse en Puno, Perú, 
27 al 31 de mayo del 2009. ¡Por Estados 
Plurinacionales y Buen Vivir! 

 CONVOCATORIA.   

Puno, Perú, 27 al 31 de mayo del 2009 

El Abya Yala se estremece con la irrupción de un actor político que por 
siglos estuvo invisibilizado: el movimiento indígena del continente avanza 
en su articulación. Tres Cumbres Continentales, reunidas sucesivamente 
en México, Ecuador y Guatemala, han impulsado este avance.  
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Y del 27 al 31 de mayo del 2009, la ciudad de Puno, Perú, a orillas de la 
Paqarina Mayor de la Cultura Andina, lago Titicaca, en la frontera con 
Bolivia, será la sede de la IV Cumbre Continental de Pueblos y 
Nacionalidades Indígenas del Abya Yala. 

Las voces originarias del continente se unirán en un acto común de 
revaloración de la Madre Tierra. Ya pasamos de la resistencia a la 
construcción del poder, hemos demostrado que tenemos propuestas para la 
sobrevivencia de toda la Humanidad. Los Pueblos y Nacionalidades 
Indígenas revaloramos nuestras raíces para impulsarnos juntos hacia un 
futuro de Buen Vivir para todos y todas. 

Para continuar avanzando en ese camino, las organizaciones indígenas del 
continente CONVOCAMOS a la IV Cumbre Continental de Pueblos y 
Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, que comprenderá: 

 27 y 28 de mayo del 2009: 

I Cumbre Continental de Mujeres Indígenas del Abya Yala. 

I Cumbre Continental de Niños y Jóvenes Indígenas del Abya Yala. 

 29, 30 y 31 de mayo del 2009: 

IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya 
Yala. 

www.kaosenlared.net/noticia/iv-cumbre-continental-pueblos-nacionalidades-
indigenas-abya-yala• 

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

indígenas. 
Dudas comentarios y sugerencias : ewituri@prensaindigena.org.mx 
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Portada: Economía. 
Especial "El capitalismo cruje"  
01-02-2009  
 

16 - Davos: el doble discurso de las 
grandes potencias 
 
Madrid Digital 
 
Las posturas de algunas potencias de Occidente sobre el proteccionismo, 
asumidas en el Foro Económico Mundial que sesiona en Davos, 
confirman hoy una vez más su tradicional doble moral en estos eventos. 
 
Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otras naciones industrializadas 
critican públicamente esa práctica, pero al actuar en privado la defienden a 
ultranza, como ocurre ahora en los debates en esta ocasión, a los que 
asisten jefes de Estado y más de dos mil empresarios, financistas, hombres 
de negocios y directivos. 
 
El primer ministro británico, Gordon Brown, se pronunció ayer contra lo 
que llamó una nueva forma de proteccionismo, un alejamiento de la 
globalización y una reducción del comercio y la actividad transfronteriza, 
sostuvo. 
 
Estados Unidos, que en todas las cumbres de la Organización Mundial del 
Comerc io (OMC) se comprometió a reducir los subsidios a productos 
agrícolas, y otros, en realidad los fortalece. 
 
Ese es, precisamente, uno de los principales retos que tiene ante sí la 
Ronda de Doha para terminar con éxito. 
 
Es así que el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, propugnó en 
Davos la cláusula "Buy America" (Compre productos estadounidenses) 
para la adquisición de acero, lo que despertó irritación entre socios de 
Washington. 
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Esa nación incluyó en su paquete de rescate una medida claramente 
proteccionista, que prohíbe la compra de hierro o acero extranjero para los 
proyectos de infraestructuras financiados con un nuevo plan de estímulos. 
 
En la reunión del G-20, efectuada hace sólo varios meses en Washington, 
ese país y otros estados ricos censuraron esa práctica -la cual afecta en 
mayor medida a las naciones del Sur-, pero en realidad lo siguen 
apoyando. 
 
Un análisis sobre las posiciones de las potencias comerciales sobre ese 
tema a lo largo de más de tres décadas, revela su hipocresía al respecto , 
pues esa política persiste y tiende a aumentar en variadas esferas. 
 
En una cumbre realizada en 1975 dijeron en una declaración final: "Los 
países que ceden al proteccionismo comercial quedan expuestos a un 
deterioro de su posición competitiva, el vigor de sus economías puede ser 
afectado". 
 
Posteriormente, en 1997, en otra reunión similar acordaron: Rechazamos 
esa práctica porque puede fomentar el desempleo, incrementar la inflación 
y minar el bienestar de nuestros pueblos. 
 
Retóricas muy similares han utilizado Washington y Bruselas sobre el 
asunto en todas las reuniones globales realizadas posteriormente, hasta la 
que se desarrolla actualmente en Davos. 
 
En contraste, el primer ministro ruso, Vladimir Putin, afirmó que su país 
no va a recurrir al aislacionismo y al egoísmo. 
 
Recordó los compromisos antiproteccionistas asumidos por las grandes 
economías mundiales durante el encuentro en noviembre en Washington 
del G20 (las siete economías más ricas y las emergentes). 
 
También el titular indio de Comercio, Kamal Nath,  utilizó en el centro de 
esquís de los alpes suizos, donde sesiona la cumbre, términos duros contra 
las actitudes individualistas de repliegue. 
 
Expertos coinciden en que históricamente el proteccionismo ha sido 
contraproducente y nada bueno para la economía mundial.  
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Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      

 
 
 
 

Mundo: 
17 - Donde no hay utopía, no hay 
futuro 

Por Nilton Viana. Redacción de 

“Brasil de fato”, enero de 2009 

Versión tomada de “Kaos en la 
Red” 

Es irritante ver a gobernantes, y a 
toda la oligarquía, justificando 
que las economías nacionales 
deban servir al capital financiero. 

Dom Pedro Casaldáliga (Foto) ha sido una voz firme en la defensa de que, 
«para un Socialismo nuevo, la Utopía continúa». Escribe: «la Utopía de la 
que hablamos, la compartimos con millones de personas que nos 
precedieron, dando incluso su sangre, y con millones que hoy viven y 
luchan y marchan y cantan». Para él, «esta utopía está en construcción, 
somos obreros de la Utopía». 

Aunque conviviendo con el «hermano Parkinson», como él mismo define 
a la enfermedad –una enfermedad neurológica que afecta a los 
movimientos de la persona, causa temblores, lentitud de movimientos, 
rigidez muscular, pérdida de equilibrio, alteraciones en el habla y en el 
escribir-, respondió cariñosamente a nuestras preguntas.  

Y, en esta entrevista a Brasil de Fato, Casaldáliga defiende que, hoy, sólo 
la participación activa, pionera, de los movimientos sociales puede 
rectificar el rumbo de una política de privilegio para unos pocos y de 
exclusión para la desesperada mayoría. Y advierte: el latifundio continúa 
siendo un pecado estructural en Brasil y  en toda Nuestra América. 
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Brasil de fato: ¿Cómo ve usted la devastadora crisis que ya afecta a todos 
los países, y principalmente a la clase trabajadora? 

Pedro Casaldáliga: Con rebeldía y mucha indignación. Con una sensación 
de impotencia y, al mismo tiempo, con la voluntad radical de denunciar y 
combatir las grandes causas de esta crisis. Olvidamos demasiado 
fácilmente que la crisis ha sido provocada, fundamentalmente, por el 
capitalismo neoliberal.  

Es irritante ver a gobernantes, y a toda la oligarquía, justificando que las 
economías nacionales deban servir al capital financiero. Los pobres deben 
salvar económicamente a los ricos. Los bancos ocupan el lugar de la mesa 
de familia, la financiación de las escuelas, el equipamiento de los 
hospitales... 

Estaba comentando ayer (19 de diciembre) con unos compañeros de 
misión que la avalancha de despidos del trabajo acabará justificando una 
avalancha de asaltos, por desesperación.  

Está creciendo cada día más el criminal absurdo de constituir la sociedad 
en dos sociedades, de hecho: la oligarquía privilegiada, intocable, y todo 
el inmenso resto de la humanidad, arrojada al hambre, al sinsentido, a la 
violencia enloquecida. Se cierra las empresas cuando no consiguen un 
lucro voraz, y se cierra el futuro de un trabajo digno, de una sociedad 
verdaderamente humana. 

BF: ¿Cómo ve usted el papel de los movimientos sociales ante la actual 
coyuntura? 

PC: Ya hace un buen tiempo que, sobre todo en el Tercer Mundo 
(concretamente en nuestro Brasil, en Nuestra América), los científicos 
sociales y los dirigentes populares vienen proclamando que, hoy, sólo la 
participación activa, pionera, de los movimientos sociales puede rectificar 
el rumbo de una política de privilegio para unos pocos y de exclusión para 
la desesperada mayoría.  

Los partidos y los sindicatos tienen también su puesto, y deben 
conservarlo o reivindicarlo; sindicato y partido son mediaciones políticas 
indispensables. Pero el movimiento social organizado, presente en el día a 
día del pueblo, es siempre más urgente, como una especie de «vanguardia 
colectiva». 

BF: Ante este panorama, en su evaluación, ¿cuáles son las alternativas 
para los pobres del mundo de hoy? 
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PC: La alternativa es creer realmente que «Otro mundo es posible», y 
entregarse individualmente y en comunidad o como grupo solidario, e ir 
haciendo real ese «mundo posible».  

El capitalismo neoliberal es la raíz de esa crisis, y solamente hay un 
camino para que la justicia y la paz reinen en el mundo: socializar las 
estructuras, contestando de hecho la desiguald ad socioeconómica, la 
absolutización de la propiedad privada y la propia existencia de un Primer 
Mundo y un Tercer Mundo, para ir construyendo un solo mundo, 
igualitario y plural.  

Con frecuencia respondo a periodistas y amistades del Primer Mundo que 
solamente la construcción de un solo mundo (y no dos, o tres, o cuatro) 
podrá salvar a la Humanidad. Es utopía, pero una utopía «necesaria como 
el pan de cada día». Donde no hay utopía no hay futuro. 

BF: Este mes de enero, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin 
Tierra (MST) cumple 25 años. Usted, como incansable defensor de los 
campesinos pobres, e inspirador del movimiento, ¿cómo ve la lucha por la 
tierra? 

PC: El MST cumple sus 25 años de lucha, de azada, de poesía, de profecía 
a pie de carretera y a pie de calle. Según muchos analistas, el MST está 
siendo el movimiento popular mejor organizado y más eficaz de hecho.  

Sabe muy bien el MST que «la tierra es más que tierra», y por eso se está 
volcando, pertinaz, esperanzado, a la conquista comunitaria de la tierra, a 
la educación de calidad, a la salud para todos, en una actitud permanente 
de solidaridad, en colaboración gratuita y fraterna con todos los demás 
movimientos populares.  

BF: ¿Qué mensaje daría usted a los millares de trabajadores y militantes 
del MST esparcidos por todo el país? 

PC: Los 25 años del MST son una fecha a celebrar, dando gracias al 
pueblo de la tierra y al Dios de la tierra y de la vida, reafirmando los 
principios que nortean el objetivo y la práctica del MST. Recordando la 
palabra de Jesús de Nazaret: «no podéis servir a Dios y al dinero», no 
podéis servir al latifundio y a la reforma agraria. El latifundio continúa 
siendo un pecado estructural en Brasil y en toda Nuestra América. 

BF: Usted dice en la Agenda Latinoamericana’2009 que «Para un 
Socialismo Nuevo, la Utopía continúa». ¿Cuáles deben ser los caminos (o 
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el camino) para que continuemos en la construcción de ese socialismo 
nuevo y garanticemos siempre que la Utopía continúe? 

PC: Que el MST continúe siendo un abanderado de ese «socialismo 
nuevo» y de una verdadera reforma agraria y agrícola, insertado en la Vía 
Campesina, a la búsqueda de una nueva América. Que mantenga viva, y 
produciendo esperanza, la memoria de nuestros mártires, sangre fecunda, 
los mejores compañeros y compañeras de este proceso.  

Que siga entrando, plantando, cantando, contestando... con aquella 
esperanza que no falla, porque tiene incluso la garantía del Dios de la 
T ierra, de la Vida, del Amor. 

Brasil de Fato, 1º a 7 de janeiro de 2009, edição 305. 

Nilton Viana, redacción. 

http://www.servicioskoinonia.org/Casaldaliga/textos/textos/090107EntrevistaCasaldali
ga.pdf  

www.kaosenlared.net/noticia/donde-no-hay-utopia-no-hay-futuro• 

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

indígenas. 
Dudas comentarios y sugerencias : ewituri@prensaindigena.org.mx 
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18 – Informaciones de Trabajo Social 
 

 
 
# 139, febrero 2009  www.ts.ucr.ac.cr 

EVENTOS PROFESIONALES 
. 

 
 
 
 

      NUEVOS  
• V Congreso Internacional De Trabajo Social y VII Congreso Nacional de 

Trabajadores Sociales de la Salud. El Trabajo Social, la rehabilitación social 
y ocupacional y la terapia ocupacional, hacia un enfoque integrador de 
actuación profesional biopsicosocial y transdisciplinar. Del 26 al 31 de 
octubre de 2009, La Habana, Cuba.  

      ANTERIORES 
• 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. 
29-30 set. y 1 de octubre 2009, San José, Costa Rica.  

• 16 Simposio del Consorcio Internacional de Desarrollo Social. Promoviendo 
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 Trabajo 
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 consultada y 
descargada en la sección Encuentros Internacionales de Trabajo Social de 
nuestra web: www.ts.ucr.ac.cr  
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NUEVOS DOCUMENTOS EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL 
. 

 
 
ARTICULO DEL MES 
. 

 
 

• La influencia de la masculinidad de los policías en la intervención en casos 
de violencia intrafamiliar: una mirada feminista desde el Trabajo Social. 
(Trabajo Final de Graduación)  

• Algunas consideraciones sobre epistemología científica. (Producción 
Docente Costa Rica)  

• El nuevo rol de la mujer mapuche en la sociedad moderna. (Perspectiva 
Latinoamericana)  

• Luisa Quidel, el Mote y su esforzada labor para subsistir en el siglo XIX. 
(Perspectiva Latinoamericana)  

• 60 años del Trabajo Social en Bolivia. (Perspectiva Latinoamericana)  

 

Esperanza Gómez. Geopolítica del desarrollo comunitario: reflexiones para 
Trabajo Social. Colombia.   

h 
Sus aportes y reflexiones 
teórico prácticas son 
bienvenidas.  Comparta 
con el colectivo 
profesional  sus 
producciones 

Los puntos de vista 
expresados en el artículo 

del mes son 
responsabilidad exclusiva 

de sus autor@s. 

Si usted desea consultar 
ediciones anteriores puede 

visitiar nuestra página Web 
y descargar el material. 

 

Recuerde que del 1 al 30 de marzo se encontrará abierto  
el periodo para la presentación de resúmenes de ponencia para participar 

del  
XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social  

en Guayaquil, Ecuador, en Octubre de este año. 
Consulte en 
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www.ts.ucr.ac.cr 

 
 

¿Interesad@ en temas de la niñez temprana? 

Infórmese sobre el 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.  
 

Consulte en 

www.ts.ucr.ac.cr 

Sección Congresos  

--  
===================================== 
Lic. Marcos Chinchilla Montes 
marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
www.ts.ucr.ac.cr 
Escuela de Trabajo Social 
Universidad de Costa Rica 
Oficina (506) 2511-4320 / Fax (506) 2511-5154 
Habitación (506) 2227-5212         
 
 

Escuela de Psicología Social para Salud Mental  
Rivadavia 3482  Ciudad de Bs. As.  Tel 4865-4177 
alfredomoffatt@gmail.com 
Pág web: www.moffatt.org.ar 
 

CURSOS INTENSIVOS VERANO 2009  
 

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS 
 
FEBRERO 
En dos turnos posibles 
Jueves de 19 a 22 hs. o Sábados de 10 a 13 hs. 
 
Dictado por Alfredo Moffatt 
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Curso Teórico-Práctico en cuatro módulos, dirigido a quienes 
necesiten adquirir formación teórico-práctica para operar 
ensituaciones de crisis psicológicas  
y en grupos conflictivos en escuelas, hospitales, familias, 
comunidades, etc.  
 
1º Módulo  
1 Introducción Vínculo y Tiempo  
2 Proceso de Vida Historicidad  
3 Sistema de Realidad La Sociedad  
 
2º Módulo  
4 Esquema de la Psicología  Modos de Enfermar  
5 Sociopatología Locura Urbana  
6 Los Cuatro Pasos Terapéuticos Las Técnicas  
 
3º Módulo  
7 Grupos de Riesgo Niñez, Adolescencia, Vejez  
8 Introducción al Psicodrama Recursos no Verbales  
9 Arteterapia y Tarea Grupal Técnicas Alternativas  
 
4º Módulo  
10 Terapias Comunitarias Experiencias Realizadas  
11 Resolución de Casos (Presentados por los Alumnos)  
12 Síntesis del Curso Proyectos Posibles a Realizar 
 
Arancel $120  
(incluye material didáctico) Se otorgan certificados 
 
TECNICAS PSICODRAMATICAS  
 
FEBRERO  
En dos turnos posibles 
Viernes de 19 a 22 hs. o Sábados de 14 a 17 hs. 
 
Dictado por Alfredo Moffatt 
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PORTADA sábado, 31 enero 2009  

 
La contra al sionismo en Gaza vistió a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires de mil colores 

 
Una multitud marcho en defensa del pueblo palestino 

masacrado en la Franja de Gaza . 

19 - El día en que Buenos Aires se 
manifestó contra el miedo.  
Por Carlos Aznárez  

Publicado en Argentina por Agencia Nac&Pop. 24/01/2009 

El pasado jueves 22 de enero el centro de Buenos Aires ardía, los 
termómetros más optimistas marcaban 38 grados a la sombra, pero 
también ayudaban a subir la sensación térmica las bulliciosas consignas 
gritadas por decenas de miles de manifestantes.  

Una razón más que loable movía a este inmenso caudal humano: 
denunciar nuevamente al Estado terrorista de Israel como genocida y vivar 
a la resistencia palestina en todos sus matices, desde los que generan la 
Intifada de las piedras hasta aquellos que ponen el cuerpo en la lucha 
armada.  

Fotográficamente el espectáculo era multicolor: las rojas banderas de las 
organizaciones de izquierda se mezclaban con las azules y blancas del 
peronismo, las rojinegras de varios movimientos de desocupados o las que 
portaban jóvenes anarquistas. Y en otro espacio bien diferenciado, por ir a 
la cabecera de la marcha, la batalladora bandera cuatricolor de Palestina, o 
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también las verdes de Hamas y las amarillas de Hizbolah, que no 
escasearon.  

 -Todos somos palestinos señalaban los seguidores de decenas de 
organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, obreras, culturales y 
religiosas del campo popular. -Fuera los sionistas asesinos, repetían 
cientos de jóvenes de la comunidad árabe, ligados a la Federación de 
Entidades Arabes (FEARAB), a la Embajada Palestina, a la Organización 
Islámica Argentina, a la Mezquita Al Tahuid o a entidades similares 
llegadas desde el cordón del Gran Buenos Aires y La Plata. Todos ellos, 
ataviados con camisetas reivindicativas de la resistencia palestina y 
también luciendo los símbolos de Hizbolah o Hamas.  

En el medio de tanta algarabía internacionalista, mientras se iba 
nombrando a cada grupo o dirigente presentes, recibieron una especial 
ovación las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), encabezada por 
esa luchadora imprescindible que es Nora Cortiñas, que también quiso 
dejar su adhesión incondicional al pueblo de Gaza.  

En realidad, no faltaba nadie de los que pelean siempre por los de abajo, 
por los humillados, por los que anhelan ser libres algún día. Y lo más 
significativo es que Palestina y su Holocausto haya logrado ese milagro 
poco frecuente: unir a un espectro amplísimo de ciudadanos y ciudadanas.  

-Podemos disentir con este o con aquel que se dice compañero o 
compañera, pero lo ocurrido en Gaza nos obliga a no quedarnos en 
silencio, por eso es que en estas circunstancias, Palestina nos une en un 
solo bloque, declaraba un veterano dirigente de la izquierda local.  

Es textualmente asi, porque lo ocurrido en estos últimos 22 días, e incluso 
lo que ahora mismo sigue aconteciendo (bombardeos y ametrallamientos 
desde los buques israelíes a los pescadores de Gaza que tratan de salir a 
conseguir comida para sus hermanos hambrientos, o lo que es peor, la 
continuación del brutal bloqueo que impide la entrada de alimentos y 
medicinas para los miles de heridos por los bombardeos) ha logrado 
penetrar de tal forma en las población que obliga a tomar partido, sin 
titubeos, por el campo de los agredidos.  

Esto resultaría muy llamativo en cualquier sitio, pero que esté pasando en 
Argentina, donde el lobby sionista una y otra vez ha amedrentado a la 
sociedad con frases desinformativas como: -nosotros, víctimas del 
Holocausto, tu discurso es claramente antisemita o -todos los árabes 
son terroristas, realmente muestra de qué manera ha calado la rebeldía y 
la pérdida del miedo.  
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 ¿Miedo a qué? A que no le tachen de anti-judío  los antisemitas pro- 
israelíes, a que los verdaderos terroristas no le acusen de cómplice del 
terrorismo, a que no te escrachen mediáticamente (con sus medios de 
comunicación leales, que son casi todos), o como nazis, ultras y otras 
linduras por el estilo.  

No hace mucho en este mismo escenario céntrico, los sionistas marchaban 
ondeando sus banderas y revindicaban las masacres que cometía su 
ejército.  

O generaban campañas nefastas, lideradas por los sucesivos embajadores 
de su nación ficticia, si no como llamar a una entidad que se instala 
encima de otro pueblo por obra y gracia de la vergüenza y el oportunismo 
de las potencias que en su momento ayudaron a Hitler, públicamente o 
con actitudes sibilinas. Ahora todo es distinto.  

Ya no son pocos los que se movilizan una y otra vez para denunciar a los 
asesinos de pueblos.  

Primero se vio el nuevo fenómeno en ocasión de la invasión sionista al 
Líbano, en que miles también marcharon hacia la Embajada israelí o 
realizaron acciones callejeras de sensibilización.  

Pero sin embargo, el salto que se ha dado en esta ocasión es definitivo.  

En varios momentos, en estos 22 días, la población de Buenos Aires 
demostró no ser indiferente (y desafiando el discurso único pro israelí de 
los medios) se volcó a la calle para gritar su verdad y su solidaridad con 
los luchadores palestinos y con su pueblo masacrado.  

Este jueves, no obstante, emocionaba ver a tantos dirigentes populares 
avanzando codo con codo a la cabeza de la multitud.  

Impactaba observar a cientos de mujeres de la comunidad árabe mostrar 
bultos blancos con manchas de sangre imitando las dolorosas imágenes de 
niños palestinos asesinados y amortajados, que tanto se vieron en las 
últimas semanas en Gaza.  

¿Cuántos éramos?  

Qué importa la cifra (30, 40 o 50 mil), lo evidente es que había una 
multitud, con rabia, con dolor, pero también con la esperanza de que algún 
día se haga justicia con este pueblo que sufre el peor de los colonialismos.  
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El final fue marcado por un único discurso leído con una necesaria dosis 
de sentimiento por el presidente de FEARAB, en el que marcó la 
dimensión del horror sionista lanzado en forma de bombas, misiles y balas 
contra el pueblo de Gaza, y también el agradecimiento a la resistencia 
palestina.  

En uno de los momentos más emotivo del acto, un silencio sobrecogedor 
rindió homenaje a los mártires asesinados, mientras que enseguida la 
multitud estalló en un griterío ensordecedor cuando desde el palco se 
pidió: -Y ahora que ondeen todas las banderas para reivindicar la lucha 
de nuestros hermanos de la resistencia, escuchándose tanto en árabe 
como en castellano, vivas a Hamas, a la resistencia y a la solidaridad 
pueblo a pueblo.  

Lo dicho, este no fue uno más, marca un antes y un después en cuanto a 
reforzar posiciones internacionalistas que caracterizaron siempre a los 
movimientos populares de Argentina, pero sobre todo, advierte a quienes 
durante años han practicado una peligrosa binacionalidad (casi siempre 
más israelíes-sionistas que argentinos), que esta vez han sido 
desenmascarados, y ya no se temen sus obsesivas acusaciones, presiones e 
intolerancias. 

Texto completo del Documento leído en el acto 
de repudio al sionismo y en apoyo al pueblo y la 
resistencia palestina el jueves 22 de enero frente 
a la embajada de Israel en el centro de Buenos 
Aires.  

El holocausto palestino en Gaza ha sido consumado tras 20 días de 
bombardeos indiscriminados por las fuerzas armadas del estado genocida 
de Israel y sus gobernantes quienes sostienen que no hay conflicto moral 
en masacrar a todo un pueblo por la inmoralidad de unos pocos.  

No existe inmoralidad en Gaza, en Gaza hay honor y resistencia heroica 
de todo un pueblo a la ocupación y la humillación desde hace 60 años.  

Israel ha declarado una falsa tregua luego de dejar mucho más de 2000 
muertos, más de 5000 heridos y 80.000 personas sin hogar.  

Es momento de agradecer el acompañamiento de toda la sociedad 
argentina de norte a sur y de este a oeste, que ha colmado las instalaciones 
de los recintos donde se recibió ayuda alimentaria en esta campaña que 
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culmina en el día de mañana organizada por Fearab y el CMP, buscando 
paliar en una mínima parte, la crísis humanitaria desatada en la franja de 
Gaza.  

Esta falsa tregua impuesta por Israel, es solo para tomar impulso para 
generar más muerte y destrucción  

Israel no tiene voluntad para la paz ni para que se cree un estado palestino.  

Hace más de 60 años que ocupan Palestina y vienen desarrollando este 
plan perverso de exterminio, ¿como hacerles comprender que la tierra 
palestina es de los palestinos desde siempre y que tienen derecho a ser un 
pueblo libre con un estado propio?  

Porque mientras el ejército de terror sionista mata en Gaza el muro no se 
detiene, y se sigue construyendo sobre tierra palestina.  

Esta es la mayor evidencia que indica que Israel quiere todo, y lo único 
que no quiere es que existan los palestinos.  

Israel siempre se victimiza ante la gente preguntando si no tienen derecho 
a existir?  

Les preguntamos de acuerdo a su política de exterminio ¿TIENEN 
DERECHO LOS PALESTINOS A EXISTIR? Claro que tienen derecho, 
…los palestinos son las verdaderas víctimas de la avaricia y la brutalidad 
sionista.  

Esa brutalidad desplegada sobre Gaza y que los medios llaman guerra, no 
existe tal guerra, cuando el agresor posee un arsenal bélico fabuloso y 
menos cuando el pueblo palestino de Gaza está indefenso  

Como la humanidad ha vivido en oportunidades anteriores, nuevamente 
un proyecto político devastador genocida y con espíritu imperialista, 
pretende esconderse detrás de una confesión religiosa, esto es el sionismo.  

Israel ataca con aviones F-16,arroja bombas de fósforo blanco que quema 
a la gente por dentro y por fuera, bombardea con uranio empobrecido, con 
bombas de racimo, todas armas de destrucción masiva y prohibidas 
internacionalmente que EE.UU también usa en Irak y  Afganistán, en una 
más que evidente complicidad entre el imperialismo norteamericano y su 
par sionista.  
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Israel es uno de los mayores fabricantes de armas en el mundo y hoy 
utiliza Gaza como laboratorio de pruebas, evaluando un arma nueva 
llamada DIME, metal inerte que parte en dos a un cuerpo que se  halle a 3 
metros de distancia.  

Exigimos por estos crímenes de lesa humanidad, por esta masacre, por 
tanta humillación, por tanto daño, JUICIO Y CASTIGO A LOS 
CULPABLES.  

Juicio en Tribunales Internacionales, Juicio como los de los jerarcas nazis 
en Nuremberg,  

¿Que es toda esta barbarie? ¿Toda esta inhumanidad? Aquellos que son 
serviles con su omisión, silencio o acción a este estado terrorista serán 
juzgados por cómplices de este holocausto y no escaparan al registro de la 
historia.  

Sólo así se va a acabar esa manía de matar.  

Agradecemos a todos los gobiernos que han visto la verdad, que se han 
solidarizado y han actuado en consecuencia y todas las poblaciones civiles 
del mundo, que han salido a la calle por millones, a mostrar su repudio por 
estos crímenes de lesa humanidad.  

El 27 de enero próximo, en cinco días más, se recordará el holocausto 
nazi, mientras se esta llevando a cabo un nuevo holocausto en Palestina.  

Desde este Comité determinamos el día 27 de enero, como un día de 
movilización, luto y concientización, por el Holocausto del heroico pueblo 
Palestino.  

Esta marcha que comenzó en el Congreso Nacional, demuestra nuestra 
voluntad de exigir a nuestros parlamentarios la no homologación del 
T ratado de Libre comercio acordado con Israel en el marco del Mercosur. 
No deben mancharse con sangre palestina homologando este tratado 
infame, reiteramos que nuestro país no debe tener tratado alguno con el 
estado sionista que usurpa, que humilla que hambrea, que pretende 
exterminar al pueblo Palestino.  

Denunciamos a los irresponsables e ignorantes dirigentes que amenazan al 
gobierno nacional, ejerciendo presión a través de los lobbys, tan criticados 
en estas últimas horas, con infundadas denuncias de rebrotes de 
antisemitismo, juzgando a la sociedad a partir de su propia condición 
racista y discriminatoria.  
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Que dejen de apoyar esta masacre. Así como apoyaron la invasión al 
Líbano en 2006.-  

Que acepten las críticas de todo el mundo a un estado de israel usurpador 
y genocida, país al que no pertenecemos  

Nosotros nos pronunciamos por la Paz, por la convivencia, por el respeto 
a la vida y la autodeterminación de los pueblos, por un estado palestino 
libre y NO SOMOS ANTISEMITAS.  

Una vez más, de victimarios pretenden hacerse víctimas.  

Por último queremos reconocer y saludar agitando nuestras banderas, a 
toda la resistencia y pueblo palestino unido, a pesar de la lucha desigual, 
en esta pelea por sobrevivir a la perversidad sionista.  

Les decimos a los hermanos palestinos que estamos con ellos, que su 
intifada es arrojando piedras, que la nuestra es manifestándonos y dando 
el debate esclarecedor, y que una vez victoriosos recogeremos con ustedes 
esas mismas piedras para construir el estado palestino. 

  

Viva Palestina Libre.  

Viva el heroico pueblo palestino  

Viva el estado palestino.  

Fuera Israel de Palestina  

Juicio y Castigo a los culpables de este genocidio en tribunales 
internacionales  

Justicia y Paz para Palestina  
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