
 1 

NUMERO 17 

 
 (Aquí y ahora…) 

 

MUNDO 
CONTEMPORANEO 

*Trabajo Social Crítico y Comprometido 
*Ciencias Políticas y Sociales y Trabajo Social 

*Derechos Humanos y Trabajo Social 
*Ecología, Medio Ambiente y Trabajo Social 

*Reportajes e Informaciones Varias  
 
Consejo de Dirección: 
                                       Lic. TS ARANEDA ALFERO, Luís 
                                       Lic. TS CHINCHILLA MONTES, Marcos 
                                       Lic. TS BARREIX, Juan 
                                       Lic. TS FERNANDEZ, Luis 

  
XVII – Marzo de 2009 
Recopilación periódica de: 
www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualización.htm 
 
 
 
 
 



 2 

Guía de contenidos: 
 
1.- NOTA EDITORIAL Nº 17 
     I – Consejo de Dirección Editorial: La compleja contemporaneidad 
                    y el Trabajo Social………………………………………….  3 
     II- CHINCHILLA M. Marcos: La re -definición de América Latina.  4 
2.- BETTO, Frei: Nuevos valores para una nueva civilización………..   6 
3.- SALGADO, Marcos: Chávez ratificó su liderazgo………………….  9 
4.- AGENCIA NAC&POP: Eso les pasa por gorilas…………………… 13 
5.- BORÓN, Atilio: Profundizando la democracia…………………….. 16 
6.- MATRIZ DEL SUR: La “mejor” imagen del capitalismo en 2008... 19  
7.- DIARIO “CLARÍN”: El lado oscuro de la vida en uno de los 
     paises más ricos del mundo………………………………………….. 20 
8.- YEPE, Manuel: Para juzgar a George W. Bush……………………. 23 
9.- WEBSTER, Stephen: Prisioneros torturados hasta la muerte…….. 26 
10.- UNION EUROPEA: El gobierno británico admite participar 
        en traslado de sospechosos a paises donde la tortura no es  
        ilegal………………………………………………………………… 29 
11.- LEVY, Gideon: Nuestros pilotos no volvieron sanos y salvos……. 31 
12.- MOORE, Walter: Cambios en la “Comarca de los Adulones”…… 34 
13.- NAVARRO, Roberto: Retenciones y arrendamientos, DOBLE 
       RENTA……………………………………………………………… 37 
14.- AVELLANEDA, Arturo: BOSQUES: historia de un saqueo 
       sostenido…………………………………………………………….. 40 
15.- Diario MALVINENSE: Los ingleses construyen aeropuerto 
       Clandestino en la Patagonia……………………………………….. 43 
16.- BOLETÍN SURÁ: Informaciones de Trabajo Social……………..  45 
17.- AMBIENTE Y SOCIEDAD: Resumen informativo de Ecoportal.. 49 
 

 
 
 
 
 
 



 3 

 
1.- Nota editorial nº 17 
I – La compleja contemporaneidad y el Trabajo 
Social. 
Lo que nadie podrá negar (ni, obviamente, discutir) es que “tomarle el pulso” 
al mundo en que vivimos e, inseparablemente, seguirle (ese pulso) 
cotidianamente con un mínimo de continuidad y sistematización, se ha vuelto 
una empresa ciclópea que, reconozcámoslo como punto de inicio, va más allá –
mucho más allá- de nuestras solas posibilidades personales-profesionales. 
Quede en claro ese punto como comienzo. 
 
Pero tan cierto como eso es que una comprensión de esa contemporaneidad es 
un requisito mínimo indispensable para el ejercicio, digamos “aceptablemente 
eficiente” del Trabajo Social… ¡Menudo problema… ¿no?! 
 
Si se nos permite la comparación el contenido de los dos párrafos anteriores 
puede ser parangonado, por citar un ejemplo entre los muchos posibles, a los 
de la situación de los buenos médicos en cuanto a lo mucho que tienen que 
leer y estudiar, a la cantidad de encuentros, congresos, seminarios, etc. para 
poder “mantenerse al dia” en los conocimientos y prácticas que les son 
pertinentes e indispensables para el buen ejercicio de su profesión (en todas y 
cualesquiera de sus especialidades). 
 
En lo que a nosotros particularmente concierne, el tema se imbrica ¡nada 
menos! que en propiciar el surgimiento de nuevos valores, como lo plantea 
páginas más adelante el conocido teólogo brasileño Frei Betto. Eso hace 
referencia a cambios socio-culturales profundos. Y cuando esto expresamos 
estamos acercándonos a la participación profesional en procesos de la 
envergadura de los que se propician en Bolivia y Venezuela (Morales y 
Chávez) por ejemplo.  
 
Y justamente en referencia a lo anterior es que resulta tan importante la 
información que nos trascribe, a continuación de esta nota editorial el director 
general de esta página, Marcos Chichilla Montes, en referencia a que en 
Caracas los estudiantes de Trabajo Social están haciendo notar su existencia-
presencia en el escenario de los acontecederes públicos (como el Plescibito 
constitucional). 
 
Y a tal punto lo están haciendo bien que –por lo que la nota dice- están en la 
mira de las fuerzas derechistas de la reacción. 
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Es que, efectivamente, están corriendo los vientos de una redefinición de 
América Latina y “las aguas se inquietan  
 
T iene razón también nuestro compañero Marcos cuando lo compara con lo 
ocurrido en tiempos de desarrollo del Proceso de Reconceptualización… y nos 
recuerda cómo, en aquellos años también el Trabajo Social comenzaba a 
“hacer notar” su presencia. Parodiando al Quijote de Cervantes era aquel 
famoso “nos ladran Sancho… señal que pisamos un perro” y estaba presente el 
“meter el dedo en la llaga” de Saúl Alinsky, en referencia a “lo molestos que 
resultaban los influjos de la Reconceptualización a las fuerzas reaccionarias del 
statu-quo (el “todo quede como está”). Pero ahora las cosas no son iguales: las 
masacres cívico-militares que exterminaron dicho proceso y las vidas de 
colegas que se llevaron en sus holocaustos no parecen estar en el horizonte. Por 
eso, lo ocurrido en Venezuela con nuestros futuros colegas de ese país es un 
signo alentador aunque, por ahora lamentablemente sea un solo ejemplo… 
Esperamos que se extienda y se contagie, no solo a ese nivel estudiantil, sino 
también a los cientos de organizaciones del llamado “colectivo profesional” 
latinoamericanos (colegios, asociaciones, federaciones, planteles docentes de 
escuelas y facultades, etc.). 
 
Por eso también, lo de “las malas noticias para el imperio” que significa la 
profundización de la democracia a la que asistimos y sobre lo que nos habla el 
politólogo Atilio Borón en otra nota de esta entrega, adquiere en estos 
momentos un nuevo y trascendente significado sumamente alentador. 
 
Algunos de los muchos otros temas que hacen al presente, a nuestro hoy, aquí 
y ahora, quedan planteados, tratando de mostrar los contrastes, en las páginas 
siguientes. El concepto de “ecosocialismo” reclama ser asumido y 
desarrollado a fondo. Es el que direcciona este compendio. 
 
CONSEJO DE DIRECCIÓN EDITORIAL 

II - La redefinición de América Latina 
Lic. Marcos Chinchilla Montes 

Trabaja dor Social 

Medios de comunicación con base en Internet (Aporrea y TVSur), informaron 
que el Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Central de 
Venezuela, había sido objeto de un incendio por apoyar de forma activa la 
opción del SI en el referendo que tuvo el día de hoy en Venezuela.  
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Tiempo atrás, esta misma sede y sus estudiantes, habían sido objeto de una 
agresión similar de la cual fueron responsables las hordas fascistas. Sigue 
siendo peligroso atreverse a pensar, es pecado soñar y construir una 
Latinoamérica unida, inclusiva, solidaria, con amplias oportunidades sociales 
para toda su población; pecado que se paga con la muerte, como las miles de 
personas que fueron asesinadas por las dictaduras del cono sur en la década de 
1970. Cientos de estudiantes, profesionales y docentes de Trabajo Social 
murieron o desaparecieron, incluido el Movimiento de la Reconceptualización 
del Trabajo Social que fue ampliamente diezmado. 

Chávez gana una nueva elección en Venezuela. Tiene asegurada la posibilidad 
de ser nuevamente candidato presidencial y asegurar la consolidación de la 
Revolución Bolivariana, esa es la idea de fondo, consolidar, asegurar, ampliar 
lo suficientemente el proceso, como para que este se pueda mantener por si 
mismo una vez que Chávez no esté. La existencia humana es finita. En 
ausencia de determinados líderes, los procesos sociales simple y sencillamente 
se pueden caer, es necesario consolidar estructuras societales, y Chávez 
apuesta a ello con su posible reelección. 

Toda América Latina gana con la elección del día de hoy, avanzamos en 
consolidar un proyecto societal orientado por la igualdad, la equidad, la 
justicia, distribución de la riqueza, tolerancia, desarrollo a escala humana, 
ampliación de la democracia y la ciudadanía. El sueño de miles de luchadores 
y luchadoras adquiere más vigencia, se profundiza y riega por toda nuestra 
América; brotan las sonrisas, las esperanzas de los oprimidos, en el horizonte 
de la historia, las miradas del Ché y Allende se encuentran, disímiles en 
caminos, coincidentes en objetivos. 

Cosas curiosas.  

Mientras los jóvenes de la derecha chilena se solidarizaron con la oposición 
“democrática” venezolana -si, los mismos que apoyaban al asesino Pinochet- la 
CNN mostró en sus reportajes de las últimas semanas una actitud menos 
belicosa sobre el referendo que se realizó hoy en Venezuela. Incluso en 
Washington se insinúa la posibilidad de normalizar relaciones con Venezuela. 

Es difícil presagiar la dirección y profundidad que este proceso de redefinición 
de nuestra America Latina pueda alcanzar dentro de 100 años, pero lo cierto es 
que millones de latinoamericanos y latinoamericanas bregamos con gusto en la 
tierra que estamos reconstruyendo. Los desafíos, inimaginables, pero la 
voluntad, aún mayor.  
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Portada: Otro mundo es posible  
 

2.- Nuevos valores para una nueva 
civilización 
 
Frei Betto 
Rebelión, 24 de febrero de 2009 
 
En el Foro Social Mundial de Belém, se concluyó que las alternativas al 
neoliberalismo y a la construcción del ecosocialismo no se engendran en la 
cabeza de los intelectuales o de programas partidarios, sino en la práctica 
social, a través de luchas populares, movimientos sindicales, campesinos, 
indígenas, étnicos, ambientalistas y comunidades de base. 
 
Para gestar tales alternativas se exigen al menos cuatro actitudes. La primera 
una visión crítica del neoliberalismo. Éste profundiza las contradicciones del 
capitalismo, en la medida en que la expansión globalizada del mercado 
estimula la competitividad comercial entre las grandes potencias; desplaza la 
producción hacia regiones donde se puedan pagar salarios irrisorios; estimula 
el éxodo de las naciones pobres hacia las ricas; introduce tecnología de punta 
que reduce los puestos de trabajo; vuelve a las naciones dependientes del 
capital especulativo; e intensifica el proceso de destrucción del equilibrio 
ambiental del planeta. 
 
La segunda actitud: organizar la esperanza. Encontrar alternativas es un trabajo 
colectivo, puesto que no surgen de la cabeza de intelectuales iluminados o de 
gurús ideológicos. De hay la importancia de dar consistencia organizativa a 
todos los sectores de la sociedad que esperan otra cosa diferente de lo que se ve 
en la realidad actual, desde agricultores que sueñan con trabajar su propia tierra 
a jóvenes interesados en la preservación del medio ambiente. 
 
La tercera actitud es rescatar la utopía: el neoliberalismo no trata solamente de 
destruir las instancias comunitarias creadas por la modernidad, como la 
familia, el sindicato, los movimientos sociales y el Estado democrático. Su 
proyecto de atomización de la sociedad reduce la persona a la condición de 
individuo desconectado de la coyuntura socio-política- económica en la cual se 
inserta, y lo considera mero consumidor. Por lo mismo se extiende también a la 
esfera cultural. Como diría Emmanuel Mounier, el individualismo es opuesto 
al personalismo. Pascal fue enfático: “El Yo es odioso”. 
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En su apogeo el capitalismo lo mercantiliza todo: la biodiversidad, el medio 
ambiente, la responsabilidad social de las empresas, el genoma, los órganos 
arrancados a los niños, etc. y hasta nuestro mismo imaginario. Un ejemplo 
trivial es lo que se gasta en la compra de agua potable envasada 
industrialmente, dejando de lado el viejo y buen filtro de cerámica o incluso la 
recogida del agua limpísima de lluvia después de un minuto de precipitación. 
 
Sin utopías no hay movilizaciones motivadas por la esperanza, ni posibilidad 
de visualizar un mundo diferente, nuevo y mejor. 
 
Cuarta actitud: elaborar un proyecto alternativo. La esperanza favorece la 
emergencia de nuevas utopías, que deben ser traducidas a proyectos políticos y 
culturales que señalen las bases de una nueva sociedad, eso implica el rescate 
de los valores éticos, del sentido de justicia, de las prácticas de solidaridad y 
compartimiento, y del respeto a la naturaleza, en suma, se trata de un desafío 
también de orden espiritual, en la línea de lo que pregonaba el profesor Milton 
Santos, de que debemos priorizar los “bienes infinitos” y no los “bienes 
finitos”. 
 
El proyecto de una sociedad ecosocialista alternativa al neoliberalismo exige 
revisar, después de la caída del muro de Berlín los aspectos teóricos y prácticos 
del socialismo real, sobre todo desde el punto de vista de la democracia 
participativa y de la preservación ambiental. 
 
El ecosocialismo se caracterizaría por la capacidad de incorporar el concepto y 
las prácticas de igualdad social y desarrollo sustentable a partir de experiencias 
de los movimientos sociales y ecológicos, así como de la revolución cubana, 
del levantamiento zapatista de Chiapas, de los asentamientos del MST, etc. 
  
Es vital incluir en el proyecto y en el programa los paradigmas emergentes 
actuales, como ecología, indigenismo, ética comunitaria, economía solidaria, 
espiritualidad, feminismo y holística. 
 
Este sueño, esta utopía, esta esperanza que llamamos ecosocialismo no es sino 
la continuación de las esperanzas de aquellos que lucharon por la defensa de la 
vida como Chico Mendes y Dorothy Stang, dos luchadores cristianos que 
dieron sus vidas por la causa de los pobres, de los explotados, de los indígenas, 
de los trabajadores de la tierra y de los pueblos de la selva. 
 
Frei Betto es escritor, autor de “Cartas desde la cárcel”, entre otros libros. 
 
QUIÉN ES FREI BETTO 
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El escritor brasileño Frei Betto es un fraile dominico, conocido 
internacionalmente como teólogo de la liberación. Autor de 53 libros de 
diversos géneros literarios -novela, ensayo, policíaco, memorias, infantiles y 
juveniles, y de tema religioso en dos ocasiones- en 1985 y en el 2005 fue 
premiado con el Jabuti, el premio literario más importante del país. En 1986 
fue elegido Intelectual del Año por la Unión Brasileña de Escritores.  
 
Asesor de movimientos sociales, como las Comunidades Eclesiales de Base y 
el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra, participa activamente en 
la vida política del Brasil en los últimos 45 años. En los años 2003 y 2004 fue 
asesor especial del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva y coordinador de 
Movilización Social del Programa Hambre Cero. 
 
Traducción de J.L.Burguet 
 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      
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Venezuela  
 

El 54,36% para el Sí y el 45,63% para el No a la 
enmienda constitucional 
 

Tragicómix 

 
Gervasio Umpiérrez  

www.ilustraumpierrez.blogspot.com  
                                          HUMOR. Rebelión 12.02.09 

3.- Chávez ratificó el liderazgo con una 
mayoría clara 
 
Marcos Salgado 
Rebelión – 16 de febrero de 2009 
 
 
Poco después de las 9 y media de la noche del domingo en Venezuela, la 
presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena confirmó 
oficialmente la victoria del Sí con 6.003.594 votos (el 54,36 %) contra 
5.040.082 votos (el 45,63 %) por el “No”. Esto con un concluyente 94,2 por 
ciento de los votos escrutados. Lo que queda por sumar, que se conocerá 
luego del cierre de esta edición, no alterará la noticia: el presidente Hugo 
Chávez revalidó su liderazgo y podrá presentarse como candidato a un tercer 
mandato consecutivo en las presidenciales de 2012.  
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Miles de corazones paralizados frente a las pantallas de los televisores 
estallaron en alegría que se derramó en los cerros, los barrios y las avenidas de 
la noche de Caracas, cuando la autoridad electoral confirmó la victoria del Sí a 
la enmienda de cinco artículos de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, que desde ahora permitirán eventuales postulaciones sucesivas a 
todos los cargos electivos. 
 
“Te felicito por una victoria que por su magnitud es imposible medirla” le dijo 
el líder cubano Fidel Castro al presidente venezolano apenas conocidos los 
resultados, según contó el mismo Chávez desde el “balcón del pueblo”, en el 
Palacio de Miraflores. “Hoy se estaba definiendo mi destino político”, recordó 
el mandatario venezolano y contestó en parte el interrogante de Fidel. “A partir 
de este instante me consagro íntegramente al pleno servicio del pueblo 
venezolano. Una consagración definitiva”.  
 
Palabras que sonaron como un yunque al cuello en el comando de campaña del 
“No”, donde antes de los números oficiales varios dirigentes intentaron 
asegurar que contaban con “buenos números” sobre la performance de la 
opción negativa.  
 
Tercer ciclo  
 
“Ahora se viene lo bueno”, aseguró Chávez. “Con esta victoria de hoy 
comienza el tercer ciclo histórico de la revolución bolivariana, del 2009 al 
2019”, remarcó el presidente venezolano mientras recibía a los que llegaban en 
largas caminatas hasta el palacio de gobierno. “El camino es el camino de la 
dignidad del pueblo. Ese camino tiene un sólo nombre: el socialismo”, 
reafirmó.  
 
“A menos que el pueblo disponga otra cosa, este soldado es ya precandidato a 
la presidencia de la República, para el 2013 al 2019”, gritó Chávez y arrancó 
una ovación de las mayorías que ganaron las calles de Venezuela nuevamente, 
después de dos elecciones con sabor amargo. La de diciembre de 2007, cuando 
por una pequeña diferencia se impuso el “No” a la reforma constitucional y la 
reciente de noviembre de 2008, cuando el Partido Socialista Unido de 
Venezuela no logró reconquistar y tampoco retener las gobernaciones y 
alcaldías de algunos de los distritos más poblados del país.  
 
En el mismo discurso de la victoria, el presidente Chávez delineó los ejes de 
sus próximos años de gobierno. “Retomemos con fuerza la política de las ‘tres 
R’: revisión, rectificación y reimpulso revolucionario” indicó y le puso nombre 
a las prioridades: la lucha contra la inseguridad y “la corrupción en sus mil 
maneras, el despilfarro, el burocratismo y la ineficiencia”. También llamó a 
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“fortalecer las misiones sociales”, que en los primeros años de su década de 
gobierno lograron una efectiva llegada del Estado a los más necesitados, 
postergados por décadas de alternancia conservadora.   
 
“El que no se ría es chavista”. “Pongan caras de felicidad, que hay motivos 
para festejar”, reclamaban en el comando del “No” algunos dirigentes, 
mientras esperaban que la televisora opositora Globovisión les diera un pase en 
vivo para hablar sobre los resultados, ignorando que otras cámaras los 
tomaban. Una postal del desconcierto de otra batalla perdida a manos de la 
fuerza del voto popular.  
  
Alta participación 
 
A diferencia de votaciones anteriores, donde la característica de la jornada eran 
las largas colas frente a los centros de votación, esta vez una recorrida por 
diferentes zonas de Caracas mostraban que el proceso fluyó más rápido. 
Aunque se temía en los comandos por el “Sí” que tal rapidez estuviera ligada al 
ausentismo, el comunicado oficial del Consejo Nacional Electoral espantó 
fantasmas: la participación era nuevamente histórica, arañando el 70 por 
ciento.  
 
Cuando todavía los rezagados llegaban a los centros electorales, los comandos 
de campaña ya contaban con encuestas a boca de urna que daban ganador al 
“Sí”. Desde el Comando Simón Bolívar del “Sí” el ministro de Finanzas, Alí 
Rodríguez Araque, reclamó a la oposición que aceptara los resultados 
electorales. A la misma hora, opositores variopintos poblaban las pantallas y 
los parlantes de la profusa prensa opositora venezolana machacando sobre 
supuestas irregularidades en el proceso de votación, aunque se cuidaban de 
hablar de “fraude”.  
 
La ecuación de este sector es tan simple como repetida: tomar hechos 
difundidos pero no confirmados por los medios de comunicación privados 
(demoras en la apertura de los comicios, confusiones en el mecanismo de 
votación, pequeños desperfectos del sistema de conteo de votos), darles 
inmediatamente carácter nacional y sugerir que son parte de un plan concebido 
desde el gobierno, cuyos alcances y objetivos son tan imprecisos como el 
origen mismo de las denuncias.  
 
A la misma hora, desde las zonas populares de la capital venezolana muchos 
comenzaban a caminar hacia el Palacio de Miraflores, repitiendo la senda del 
año 2002, cuando la movilización popular permitió la vuelta al gobierno del 
hombre que ahora tendrá la oportunidad de revalidar su liderazgo dentro de tres 
años y nueve meses.   
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Venezuela volvió a votar, y volvió a demostrar que cuando lo que está en juego 
es directamente la permanencia del presidente Hugo Chávez al frente de los 
destinos del país, las diferencias con la oposición se agrandan. Una comunión 
entre el líder y las mayorías que no avienta todas la amenazas -propias y 
enemigas- sobre el proceso de cambios bolivariano, pero renueva la esperanza. 
 
Un soplo de aire fresco, de otro febrero. 
 
www.marcossalgado.wordpress.com 
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¡Por creer que Chavez les iba a confiscar su dinero los 
escuálidos invirtieron todo con Allen Stanford el estafador 
de EEUU y lo perdieron todo por cipayos! 

Gentileza de Patricia desdemilibertad01@yahoo.com.ar  

Caracas. Venezuela  

4.- Eso les pasa por ser gorilas  
Los muy tarados creyeron que era mejor tener sus 
fortunas “afuera de Venezuela” en un lugar seguro. 
¡Giles!   

Venezolanos de clase media y ricos confiaron su dinero al grupo financiero de 
tejano Allen Stanford, acusado de un fraude masivo, porque creían que sus 
ahorros estaban más seguros allí que en los bancos del país.  

Los fondos de venezolanos representarían más de una cuarta parte de los 8.000 
millones de dólares que los investigadores de Estados Unidos dicen fue 
invertido en certificados de depósitos fraudulentos por parte de Stanford con 
tasas de interés sospechosamente altas.  

El Gobierno local debió intervenir el jueves al banco comercial Stanford, una 
pequeña operación del holding, después de que la noticia del fraude en Estados 
Unidos desatara una corrida de depósitos.  

Venezolanos ricos y de clase media dicen sentirse intimidados por Chávez y su 
discurso populista. Pero quienes confiaron en el multimillonario Stanford, 
ahora tienen un nuevo problema.  

El regulador bancario estima que los venezolanos han invertido más de 2.000 
millones de dólares en sus compañías offshore.  

-Amamos a ese hombre como amamos a Chávez, dijo irónicamente un 
elegante y joven inversionista mientras fumaba en una oficina de Stanford, 
donde centenares de clientes acudieron esta semana desesperadamente en 
busca de su dinero, indica Reuters.  
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Después del colapso financiero en la década de 1990, los venezolanos elevaron 
sus ahorros en el exterior, incluso antes de que llegara Chávez a la presidencia.  

Ahora, asustados porque la revolución socialista pueda finalmente llevarlos a 
dejar el país, creyeron que era aún mejor momento para dejar su dinero 
invertido en el exterior.  

-A la hora de tener que correr de Venezuela es importante tener algo afuera, 
dijo Mónica Peña, quien invirtió su herencia familiar en Stanford por sus altas 
tasas de interés.  

-¿Dónde vas con tus cuatro lochas? Uno no puede confiar en la banca de 
aquí y tampoco quieres tener mucho dinero a la mano porque este Gobierno 
todo te lo quiere quitar, dijo una mujer cuya familia confió a Stanford unos 
250.000 dólares.  

-Este loco que tenemos aquí te hace sentir que todo tu dinero se te convierte 
en agua, agregó.  

Muchos inversionistas pidieron no ser nombrados porque no quieren ser vistos 
como adinerados y ser blanco de delincuentes.    

Miami en Caracas  

Stanford empleó destacadas figuras para vender su esquema de inversión en 
Venezuela, incluyendo respetados banqueros.  

Por varios años, Luis Giusti, ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y 
destacado opositor de Chávez, fue miembro del comité consultivo de Stanford 
Financial Group.  

Comenzando en Venezuela tras la crisis bancaria, las ventas de Stanford 
iniciaron lentamente en una sencilla oficina, pero luego creció la avalancha de 
clientes, felices con las altas tasas de interés.  

Stanford ofrecía servicio de 24 horas y permitía a los inversionistas retirar 
cheques denominados en dólares.  

-Es como si esta oficina estuviera en Miami, pero está aquí, dijo una cliente 
que invirtió por unos 14 años.  

Inversionistas congregados el jueves en las oficinas de representación del 
Stanford International Bank en Caracas temían que el Gobierno investigara las 
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operaciones offshore y descubriera a personas que eludieron el control 
cambiario.  

-La gente teme que el Gobierno vaya a empezar a preguntar cómo es que 
tienes un millón en tal cuenta, de donde salió este dinero, dijo la cliente con 
14 años con el Stanford.    
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Venezuela  
 

Una muy mala noticia para el imperio 
5.- Profundizando la democracia 
 
Atilio A. Borón 
Página/12. 17 de febrero de 2009 
 
La enmienda constitucional que el pueblo venezolano aprobó  puso en 
evidencia la desesperación de los adversarios, de adentro y de afuera, de la 
Revolución Bolivariana. Son conscientes de que la consolidación del liderazgo 
de Chávez y la continuidad de su proyecto afianzarán el fiel de la balanza 
política regional en el espacio de la izquierda, y eso es una muy mala noticia 
para el imperio. 
 
Si hay alguien que tiene capacidad para percibir los significados históricos de 
estas cosas es Fidel. Y en su Reflexión del 13 de febrero escribió que “nuestro 
futuro es inseparable de lo que ocurra el próximo domingo. El destino de 
los pueblos de ‘Nuestra América’ dependerá mucho de esa victoria y será 
un hecho que influirá en el resto del planeta”.  
 
Es precisamente por eso que la voz de orden de la derecha imperial es 
desembarazarse de Chávez lo antes posible. Si se puede por la vía institucional, 
bien; si no, deberá recurrirse a los métodos tradicionales que la CIA conoce a 
la perfección. Recordemos que la legislación estadounidense faculta al 
presidente a ordenar el asesinato de un mandatario extranjero, o la tortura a 
prisioneros, en caso de que la seguridad nacional del país se vea amenazada 
por tan temibles sujetos. 
 
Esta es la clave que permite entender la feroz agresividad en contra de la figura 
de Chávez y la campaña en contra de la enmienda constitucional. Y las 
innumerables provocaciones que continuamente lo acosan. La última, un par de 
días atrás, a cargo del eurodiputado por el Partido Popular, Luis Herrero, quien 
llegó a Caracas en calidad de “observador” del referéndum y al rato se 
inmiscuyó en la política interna venezolana al aconsejar a los electores que no 
se amedrentaran ante “un dictador” como Chávez. Herrero cometió una 
grosería que lo descalifica de su pretendido papel de “observador” y que lo 
desenmascara por completo: es un provocador profesional que pertenece al 
partido que agrupa a la derecha más cavernícola de España, a los herederos del 
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franquismo y a los nostálgicos de los buenos tiempos de la Inquisición y la 
alianza de la cruz y la espada. Su exabrupto fue recibido por toda la “prensa 
seria” como una prueba más del carácter dictatorial de la Revolución 
Bolivariana, lo que demuestra por enésima vez su incurable mendacidad y su 
total falta de escrúpulos morales. 
 
Una prensa que, por ejemplo, jamás dijo una palabra con relación al 
escandaloso proceso que llevó a la reelección de Alvaro Uribe en Colombia y 
que la Justicia de ese país demostró que fue posible mediante el soborno a dos 
diputados de la oposición que, con el paso del tiempo, confesaron su delito. El 
operador de todo este escándalo fue el ministro de Gobierno de Uribe, quien al 
conocerse la sentencia del Tribunal Supremo fue velozmente designado 
embajador en la Santa Sede, que al no ser divorciado lo recibió alborozada en 
su seno sin hacer pregu nta alguna. Y en cuanto a la nueva propuesta de re-
reelección de Uribe, los sedicentes defensores de la democracia que se rasgan 
las vestiduras ante un gobernante como Chávez, que en diez años convocó a 
quince elecciones generales, nada dicen que aquél logró que la Cámara de 
Diputados aprobara su proyecto de reelección en una sesión extraordinaria, 
convocada de extrema urgencia y en cuestión de horas por el oficialismo para 
las 12 de la noche y ante la casi total ausencia de la desprevenida oposición. 
Pero eso es democracia; lo de Chávez, que siguió todos los pasos que manda la 
legalidad vigente, es dictadura. 
 
Los publicistas del Imperio y la plutocracia venezolana machacaron 
continuamente que la aprobación de la enmienda significaría que Chávez iría a 
gobernar indefinidamente. Fieles a su tradición, tergiversaron lo que estaba en 
discusión, procurando de ese modo engañar a la opinión pública. Ocultaron a 
sabiendas que la enmienda lo único que hace es habilitar la reelección de un 
presidente, un gobernador o un alcalde. Hay varios gobernadores y alcaldes 
que se oponen a Chávez y que podrán aprovecharse de esta reforma. De hecho, 
uno de esos gobernadores participó en el Comando del Sí, lo que ahorra 
mayores comentarios. 
 
La existencia de una norma semejante rige en los principales países de Europa: 
es por eso que Helmut Kohl pudo ser canciller de Alemania durante dieciséis 
años y si no continuó en el poder fue debido a un escándalo financiero que lo 
desacreditó ante la opinión pública de su país. Felipe Gonzále z fue presidente 
del gobierno de España durante catorce años y Margaret Thatcher, primera 
ministra del Reino Unido por once años. 
 
Si no continuaron en sus cargos fue porque perdieron el consenso popular, no 
porque hubiera una cláusula de “no reelección” que lo impidiera. Hay varios 
casos similares en Europa. Francia, sin ir más lejos, autoriza una reelección 
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presidencial para un mandato de siete años cada uno. Todos los últimos 
presidentes de Francia duraron catorce años en el poder. 
 
En suma: la cláusula aprobada ayer (en Venezuela) es la contrapartida de otra, 
profundamente democrática también, que le otorga a la ciudadanía la capacidad 
para desalojar de su cargo a quien mal se desempeñe en el mismo. Esta 
cláusula revocatoria es un arma formidable que la Constitución Bolivariana 
puso en manos del pueblo; pero todavía no le ofrecía la necesaria contraparte: 
la capacidad para reelegir a quien había gobernado bien. 
 
Se podía castigar a un mal gobierno, pero el pueblo era impotente para 
garantizar la continuación de uno bueno. Esa paradoja constitucional ha sido 
resuelta y ahora tiene esa capacidad, con lo cual la democracia bolivariana 
adquiere una densidad y una profundidad casi sin parangón en el concierto 
mundial.  
 
(*) Politólogo argentino de dilatada y conocida trayectoria. 
 
Tragicómix Rebelión 16.02.2009 

 
Gervasio Umpiérrez  
www.ilustraumpierrez.blogspot.com 
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6.- La "mejor" imagen del capitalismo 
en 2008 
 

Matriz del Sur 15 de febrero de 2009 

 
 

 
Foto: Anthony Suau -World Press  

La imagen muestra a un sheriff norteamericano que registra pistola en mano 
una casa de familia cuyos ocupantes fueron expulsados por no pagar la 
hipoteca.  
Para el jurado del premio "World Press Photo" realizado en Amsterdam, la 
imagen del estadounidense Anthony Suau representa "una clásica foto de 
conflicto" que refleja, como ninguna otra, el drama de la crisis hipotecaria en 
Estados Unidos. 
 
Suau tomó las imágenes el 26 de marzo de 2008 durante la desocupación 
forzosa de viviendas en la ciudad de Cleveland, estado de Ohio. 
Los policías debían registrar las casas para asegurarse que nadie se había 
quedado escondido dentro de ellas o dejado alguna clases de armamento. 
La imagen es simbólica del capitalismo: si no pagas el préstamo, te irás a punta 
de pistola. 
 
http://matrizur.blogspot.com/2009/02/full-capitalismo -la-mejor-fotografia-de.html 
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EE.UU.  
 

7.- El lado oscuro de la vida en uno de 
los países más ricos del mundo 
 
Una legión de 31 millones de estadounidenses 
depende de cupones para comer 
 
Clarín. Argentina,  25 de febrero de 2009 
 
Es uno de los  lados oscuros de la vida en uno de los países más ricos del 
mundo. En Estados Unidos, quienes dependen de los cupones de comida que 
entrega "papá Estado" no reciben más que un puñado de dólares. 
 
Pero la mayor crisis económica de las últimas décadas hace que la cifra de 
necesitados aumente a grandes pasos. Nunca hubo tantos estadounidenses que 
dependan de este tipo de cupones. Y la tendencia va en aumento. 
 
La lista de alimentos de Sean Callebs se asemeja a la de una dieta. "Una 
porción de cereales, una banana, una taza de té y faltan cuatro largas horas 
hasta el almuerzo", se lamenta. 
 
En un experimento que ha tenido gran repercusión en la audiencia, el periodista 
de la emisora CNN se propuso probar en carne propia cómo se puede vivir de 
los cupones de comida. O no. Sus experiencias quedan plasmadas en un blog. 
 
Ya hace un mes que intenta vivir gastando un máximo de seis dólares diarios. 
Casi ha logrado llegar al final, aunque en su página web, este periodista de 
Louisiana se queja de los permanentes ataques de hambre que lo sobresaltan. 
Son pocas las veces que pudo comprar verdura y fruta fresca, cuenta. 
 
Aunque de manera transitoria, Callebs corre la misma suerte que uno de cada 
diez estadounidenses. En septiembre pasado, 31 millones de personas veían su 
alimentación supeditada a los bonos. 
 
"Son las mayores cifras de todos los tiempos", afirma Ellen Vollinger, 
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directora de FRAC, una organización que hace lobby en Washington en contra 
del hambre. 
 
"Muchos estadounidenses ya no saben de dónde sacarán su próxima comida", 
subraya. El creciente desempleo hace que la demanda de cupones aumente 
constantemente, pero las necesidades no terminan ahí: cada vez son más los 
que, a pesar de tener un empleo, dependen de las "food stamps". 
 
Mucha gente tiene más de un empleo, pero los ingresos no alcanzan. "Muchas 
familias se saltan comidas para poder pagar el alquiler", dice Vollinger. "Los 
padres dejan de comer para poder dar algo a sus hijos y a veces hasta los niños 
pasan hambre en Estados Unidos. Es una vergüenza". 
 
Los cupones de comida empezaron a ser repartidos durante la Segunda Guerra 
Mundial. Hoy el gobierno ya no reparte cupones impresos, sino en forma de 
tarjetas electrónicas a las que se les puede cargar cada mes un promedio de 100 
dólares por persona. 
 
Desde 2008, el Ministerio de Agricultura evita usar el término cupón de 
comida. Su título oficial es "Programa de ayuda para complementar la 
nutrición". 
 
Pero el plan aún tiene un estigma. "Quienes lo necesitan muchas veces rehúsan 
pedir ayuda", comenta la trabajadora social Srindhi Vijaykumar, de la 
organización DC Hunger Solutions, que promociona los cupones en las calles 
de Washington. Sobre todo es difícil llegar a los jubilados, inmigrantes y 
familias obreras, señala. 
 
Quien hace uso de los cupones se ve ante ciertas dificultades en el 
supermercado. Los necesitados cuentan con un promedio de tres dólares por 
día para hacer compras. Por esa razón se ven obligados muchas veces a hacer 
recortes en su alimentación. 
 
"La gente sólo compra lo que es barato, se puede conservar bien y llena", 
comenta Vijaykumar. El crédito mensual suele consumirse en las primeras dos 
o tres semanas. "Muchas familias van entonces a los comedores", dice 
Vollinger. 
 
No son pocos los que tienen puestas sus esperanzas en el nuevo gobierno de 
Barack Obama. El plan de estímulo económico de 787.000 millones de dólares 
promulgado hace una semana por el jefe de la Casa Blanca, permitirá aumentar 
el gasto en cupones de comida un 13%. 
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Sin embargo, Vollinger estima que el hambre en EE.UU. irá en aumento. "Esta 
seguramente no será una recesión breve".  
 
 
La crisis golpea duro también a la clase media. Según datos del Departamento 
de Comercio, en diciembre volvió a caer el consumo por sexto mes 
consecutivo, y la tasa de ahorro aumentó hacia fines de 2008 al 2,9%. 
 
Annie Moncada (63) confiesa que compraba cosas "innecesarias". Pero su 
tarjeta de crédito ahora queda guardada. "Ahora en la olla suele haber más a 
menudo carne picada en vez de bistecs y también ahorro energía en forma más 
consciente", dice. Como ella, miles de familias recortan sus gastos y restringen 
salidas a restaurantes o visitas a la peluquería. El fin de la crisis parece lejos.  
 
http://www.clarin.com/diario/2009/02/24/elmundo/i-01864906.htm 
 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      
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EE.UU. 
 

8.- Para juzgar a George W. Bush 
 

Manuel E. Yepe 
Argenpress. 14 de febrero de 2009 

Cuando el presidente venezolano Hugo Chávez llamó desde el IXº Foro Social 
Mundial celebrado en la ciudad brasileña de Belém a que la Corte Penal 
Internacional (CPI) juzgara al ex presidente de Estados Unidos George W. 
Bush por los crímenes de guerra cometidos por su país durante su mandato, 
enunciaba un clamor de la Humanidad. 

Por esos mismos días, Manfred Novak, el funcionario de las Naciones Unidas 
designado por la Comisión de Derechos Humanos para examinar casos de 
tortura, expresó públicamente que el nuevo Presidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, está legalmente obligado a procesar al ex presidente George 
W. Bush y a su ex Secretario de Defensa Donald Rumsfeld. 

También el conocido economista y muy publicado periodista Paul Craig 
Roberts, quien fuera Secretario Asistente del Tesoro durante la Administración 
de Ronald Reagan y llegó a ser conocido como en "padre de la reaganomics", 
se incorporó al reclamo en una columna aparecida en varias publicaciones 
estadounidenses en los días finales de enero con el título de "In America, 
Speaking the Truth Is a Career-ending Event" (En EEUU decir la verdad 
significa el final de una carrera). 

Pero, al hacerlo, P. C. Roberts abordó también los factores que podrían impedir 
que Obama actúe conforme a la ley, señalando como el principal motivo las 
violaciones a que él mismo está siendo inducido por sus propios colaboradores. 

Según el articulista, una investigación sobre los crímenes de guerra de Bush se 
hace difícil para el presidente Obama después que, apenas en el tercer día de 
ejercicio de su mandato, su gobierno cometió un primer crimen de guerra al 
autorizar el bombardeo sobre una aldea de Paquistán, cercana a la frontera con 
Afganistán, donde murieron veinte personas, incluyendo tres niños. 

Los bombardeos y ametrallamientos de viviendas y aldeas de Afganistán por 
fuerzas estadounidenses y de sus aliados más fieles de la OTAN constituyen 



 24 

también crímenes de guerra y es obvio, como señala el articulista, que Obama 
no puede hacer cumplir la ley, cuando ya él mismo ha comenzado a violarla. 

Durante décadas, Estados Unidos ha asumido, en su política exterior, una 
posición respecto a la expansión territorial de Israel según la cual esa nación no 
está sujeta a derecho internacional alguno. Eso hace al gobierno de Washington 
cómplice de los crímenes de guerra de Israel en Líbano, Gaza y la Ribera 
Oeste. El mundo entero conoce que Israel es culpable de crímenes de guerra y 
que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho posible esos crímenes el 
proveer las armas y el apoyo diplomático para ellos. No hay diferencia entre lo 
que Israel y los Estados Unidos han hecho en Líbano y en Gaza, y los crímenes 
por los que los nazis fueron juzgados en Núremberg, afirma P.C.Roberts. 

El funcionario de Naciones Unidas a cargo de crímenes de guerra, Richard 
Falk, ha comparado las masacres en Gaza con las masacres de judíos en el 
ghetto de Varsovia. Israel está consciente de esto y ya el gobierno israelí 
prepara su defensa, que será conducida por el Ministro de Justicia de ese país, 
Daniel Friedman. Amnistía Internacional y la Cruz Roja han demandado que 
Israel sea acusado por sus crímenes de guerra. Incluso hay ocho distintos 
grupos defensores de los derechos humanos israelitas que han pedido que sean 
investigados los crímenes de guerra de Israel.  

Paul Craig Roberts también considera que la orden de Obama para cerrar la 
prisión de Guantánamo carece prácticamente de significación y es en esencia 
solo "un acto de relaciones públicas". Recuerda que "los procesos habían sido 
ya cerrados por las cortes estadounidenses o abandonados por los abogados 
militares que se negaron a procesar las inventadas acusaciones". 

"Esa gente que el régimen de Bush nos presentara como las más peligrosas 
personas vivientes eran, la gran mayoría de ellos, infelices individuos 
capturados por cazadores de fortunas para venderlos a estúpidos americanos 
como terroristas". La mayoría de esa gente ha sido ya excarcelada. 

"La orden de Obama no habla de cerrar las prisiones secretas de la CIA, o de 
detener la práctica ilegal de la CIA de secuestrar personas y enviarlas a terceros 
países, como Egipto, para ser torturados", recuerda Paul Craig Roberts. 

Obama tendría que asumir riesgos que habitualmente no son asumidos por 
políticos oportunistas para que Estados Unidos se transforme en una nación de 
derecho cuyas agendas de intereses especiales no pasen por encima de la ley. 

Según Paul Craig Roberts "en Estados Unidos la  verdad no puede ser dicha. No 
se puede pronunciar en las universidades. No puede decirse en las cortes, razón 
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por la cual los acusados y sus defensores han abandonado esperanzas en los 
juicios y aceptan sanciones delitos menores que no han tenido lugar".  

"Washington es el lugar a donde acuden los principios a morir", concluye el 
articulista, citando al destacado profesor de la Escuela de Derecho de la 
Universidad George Washington, Jonathan Turley. 

 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia:      
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EE.UU.  
15-02-2009  
 

Acusan al Pentágono de mantener prisiones secretas y 
cooperar con la CIA en programa de “detenciones 
fantasma” 
 
Documentos oficiales de EE.UU. 
9.- Prisioneros fueron torturados hasta 
la muerte 
 
Stephen C. Webster 
CH/Raw Story 
 
(Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens) 

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha publicado pasajes 
previamente clasificados de un informe del gobierno sobre duras técnicas de 
interrogatorio utilizadas en Iraq, Afganistán y Guantánamo. Esos páginas sobre 
las que no se había informado anteriormente detallan el repetido uso de 
conducta “abusiva”, incluso hasta llegar a la muerte de prisioneros.  

Los documentos, obtenidos por la ACLU gracias a una solicitud según la Ley 
de Libertad de la Información (FOIA), contienen un informe del vicealmirante 
Albert T. Church, a quien se recurrió para realizar un estudio exhaustivo de las 
operaciones de interrogatorio del Departamento de Defensa. Church califica 
específicamente los interrogatorios en la Base Aérea Bagram en Afganistán de 
“claramente abusivos, y evidentemente no ajustados a ninguna política o 
instrucción aprobada para interrogatorios.”  

La publicación de la ACLU apareció el mismo día en el que ocurrió una 
importante descarga de documentos según la FOIA por parte de otros tres 
importantes grupos de derechos humanos. Documentos que revelan que el 
Pentágono dirigió prisiones secretas en Bagram e Iraq, que cooperó con el 
programa de “detenciones fantasma” de la CIA y que el personal de Defensa 
retardó la liberación de un prisionero para evitar mala publicidad.  
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“En ambos casos, por ejemplo, [los prisioneros] fueron esposados a objetos 
fijados por sobre sus cabezas a fin de mantenerlos despiertos,” dice el 
documento. “Además, los interrogatorios en ambos incidentes involucraron el 
uso de violencia física, incluyendo patadas, golpizas, y el uso de “golpes de 
sumisión” que involucraron golpes en las piernas [de los prisioneros] con las 
rodillas [de los interrogadores]. En ambos casos, la lesión traumática 
contundente a sus piernas tuvo que ver con sus muertes. En un caso, un 
embolismo pulmonar se desarrolló como consecuencia de la lesión traumática 
contundente, y en el otro caso una enfermedad de arteria coronaria fue 
complicada por la lesión traumática contundente.”  

En un comunicado de prensa, la ACLU resumió los documentos como un 
detalle de: “[Una] investigación de dos muertes en Bagram. Se determinó que 
ambos detenidos habían sido muertos por embolismo pulmonar causado como 
resultado de estar de pié encadenados, privados de sueño y de docenas de 
palizas por guardias y posiblemente interrogadores. (También revela el uso de 
tortura en Guantánamo y en prisiones estadounidenses-afganas en Kabul).  

“[Una] investigación del homicidio u homicidio 
involuntario del detenido Dilar Dababa por fuerzas de 
EE.UU. en 2003 en Iraq.  

“[Una] investigación iniciada después de afirmaciones de que un prisionero 
iraquí fue sometido a tortura y abuso en 'The Disco' (ubicado en el Complejo 
de la Fuerza de Operaciones Especiales, en el Aeropuerto de Mosul, Iraq). El 
abuso consistió de llenar su mono de hielo, luego remojarlo con la manguera y 
hacer que estuviera de pie durante prolongados períodos, a veces frente a un 
acondicionador de aire; obligarlo a acostarse y a beber agua hasta que se 
atragantaba, vomitaba o se ahogaba, golpear su cabeza contra una placa de 
acero caliente mientras estaba encapuchado y era interrogado; obligarlo a 
levantar repetidamente las piernas con bolsas de hielo sujetas a sus tobillos, y 
patearlo cuando ya no podía más.  

[Una] investigación de afirmaciones de tortura y abuso 
que tuvieron lugar en 2003 en Abu Ghraib. 

“[Y una] investigación que estableció una probable causa para creer que 
fuerzas de EE.UU. cometieron homicidio en 2003 cuando participaron en la 
atadura del detenido Abed Mowhoush en un saco de dormir durante un 
interrogatorio, causando su muerte por asfixia.”  
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“Una gran parte de la tortura, mutilación, y asesinato de detenidos ocurrió bajo 
órdenes dadas siguiendo reglas secretas de enfrentamiento en el Pentágono,” 
escribió Scott Horton, editor cola borador de Harper's magazine. “Gran parte de 
esto pasó bajo el Subsecretario de Defensa para Inteligencia, Stephen 
Cambone, un personaje que hasta ahora ha evadido la atención en el escándalo 
de la tortura y que ahora sirve como vicepresidente para estrategia de QinetiQ 
North America, subsidiaria del contratista de la defensa basado en el Reino 
Unido, QinetiQ. Incluso el análisis del Comité de Servicios Armados del 
Senado no logra llegar al fondo del doctor Cambone, sus Reglas de 
Enfrentamiento (ROE) para las unidades de operaciones especiales que 
controlaba, y la muerte, desfiguración y tortura de los prisioneros de los que se 
encargaron. Es una de las numerosas razones por las cuales se necesita 
urgentemente una investigación exhaustiva con órdenes de comparecer. Pero la 
difusión completa de las investigaciones internas ya realizadas por el 
Departamento de Defensa es un paso próximo esencial.”  

El catálogo de documentos de la ACLU [en inglés] relacionados con la tortura bajo el gobierno de Bush 
se encuentra pulsando aquí.  

  

http://informationclearinghouse.info/article21985.htm 

 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      
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Unión Europea  
 

10.- El gobierno británico admite 
participar en el traslado de sospechosos 
a países donde la tortura no es ilegal 
 

BC. 27 de febrero de 2009 
 
El gobierno británico admitió por primera vez su participación en 
el traslado de sospechosos de terrorismo a países donde la tortura 
no es ilegal o rendition, como se conoce a esta práctica utilizada 
por agencias de inteligencia de Estados Unidos durante la llamada 
"guerra contra el terror". 
 
 

El ministro de Defensa británico, John Hutton, comunicó al Parlamento que se 
trató de un caso específico, el de dos ciudadanos de origen paquistaní que 
fueron capturados en Irak y entregados en 2004 a las fuerzas estadounidenses 
que luego los trasladaron a Afganistán, donde aún permanecen  

"Lamento que información inexacta sobre este tema en particular haya sido 
entregada a los legisladores por parte de mi ministerio, pero quiero destacar 
que esa información estaba basada en los datos que tenían en ese momento los 
ministros y aquellos que les informaban a ellos", dijo Hutton.  

Rob Watson, analista de la BBC en temas de Defensa, indicó que el gobierno 
británico siempre había negado tomar parte de esta controvertida práctica que 
consiste en trasladar detenidos entre distintos países sin seguir los 
procedimientos legales conocidos, pero agregó que el ministro sugirió que 
Londres no sabía en ese momento que los sospechosos iban a ser enviados a 
territorio afgano.  

A pesar de estas aclaraciones de Hutton -dice Watson- el tema no será olvidado 
tan fácilmente por algunos legisladores como el conservador Andrew Tyrie.  

"La cuestión principal es que si no cerramos este tema del rendition, si no 
sabemos cuál fue la complicidad del gobierno británico con este programa 
estadounidense, y si no podemos lograr que los estadounidenses terminen con 
esta práctica, vamos a corroer la confianza en esos valores que nosotros 
tratamos de exportar".  
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"Referencias breves"  

El ministro dijo que, contradiciendo comunicados anteriores, él sabe ahora que 
funcionarios británicos conocían en su momento que estos hombres habían 
sido entregados en custodia a fuerzas de EE.UU. sin tomar ninguna acción al 
respecto.  

Hutton indicó que "referencias breves" sobre el caso habían sido enviadas a los 
entonces ministro de Relaciones Exteriores, Jack Straw, y ministro del Interior, 
Charles Clarke, en abril de 2006, pero que la importancia del tema no había 
sido destacada en estos informes.  

Aunque para los conservadores se trató de un "caso específico más que de una 
política general", el principal partido de la oposición destacó que los ministros 
se equivocaron al no valorar la importancia de lo ocurrido.  

"Es una preocupación muy seria que exista un cargo subyacente de 
complicidad con el abuso serio de personas detenidas por fuerzas británicas en 
operaciones en el exterior", opinó el vocero en temas de seguridad del Partido 
Conservador, Crispin Blunt.  

La información sobre el caso de estos dos ciudadanos paquistaníes, que 
pertenecerían al grupo clandestino Lashkar e Tayyiba, fue descubierta mientras 
se revisaban casos de detenidos por fuerzas británicas en Irak y Afganistán 
desde 2003, señaló Hutton.  

El ministro agregó que ambos detenidos están clasificados como "combatientes 
enemigos ilegales" y que no existe "evidencia sustancial" que indique que 
hayan sido maltratados o sujetos a abusos.  

El año pasado, el ministro de Relaciones Exteriores británico, David Miliband, 
admitió por primera vez que vuelos secretos estadounidenses habían aterriz ado 
en territorio británico en 2002, contradiciendo informaciones y comunicados 
oficiales anteriores.  

 
 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      

 
 
 
 
 



 31 

 

¡¡¡POBRECITOS…!!! 

11.- Nuestros pilotos no volvieron sanos 
y salvos.  
http://revistadigitalmacedonio3.blogspot.com/ 
 
Traducido del hebreo por Ester Mann y Andrés Aldao  
Por Gideon Levi -  Haaretz, 31 de diciembre de 2008  

(Enviado por Nicolás Novoa).  

11 de febrero de 2009. 

 Nuestros mejores hijos, los destinados a la aviación, están atacando en Gaza. 
Buenos muchachos de buenos hogares haciendo malas acciones. La mayoría, 
correctos, de buena presencia, seguros de sí mismos, muchos inclusive se 
consideran a sí mismos valiosos. Decenas de ellos salieron el sábado negro 
(27/12) a bombardear blancos del "polígono de Gaza". Salieron a bombardear 
la formación de fin de curso de jóvenes policías que hallaron un trabajo fuera 
de serie en Gaza y los mataron por decenas; bombardearon una mezquita y de 
paso mataron a cinco niñas, todas hermanas, hijas de la familia Balusha (la más 
pequeña de cuatro años); bombardearon una estación de policía e hirieron a 
una vecina médica, internada en estado de coma en el hospital Shiffa, que está 
repleto hasta estallar por la cantidad de heridos y muertos; bombardearon una 
universidad, a la cual llaman entre nosotros el "Rafael palestino", destruyeron 
el hostel de las estudiantes; tiraron cientos de bombas desde el cielo azul sin 
ninguna oposición de los palestinos.  

El cuatro días mataron a 375 personas. No diferenciaron, y no podían 
diferenciar, entre alguien del Hamás y una niña, entre un agente de tránsito y 
un disparador de kassam, entre un depósito de municiones y un consultorio 
médico, entre el primer piso y el segundo en un edificio habitado por decena de 
niños. 

Según los informes, la mitad de los muertos fueron civiles inocentes. No 
podemos "quejarnos" de la puntería de los pilotos, no puede ser distinto cuando 
el arma es un avión y el blanco una franja de tierra donde los habitantes viven 
tan aglomerados.  
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Nuestros excelentes aviadores son ahora héroes sobre los débiles: sin otra 
aviación que se le oponga, sin ninguna estructura defensiva contra ellos, 
bombardean y bombardean sin que nadie los moleste, como si estuviesen en 
vuelos de maniobras.  

Es difícil saber lo que les pasa por la cabeza, qué ocurre en sus corazones. 
Dudo que sea relevante. Se los juzga por sus actos. De todas maneras, desde 
una altura de miles de pies el cuadro se ve aséptico, como las manchas de tinta 
del test Rorshach: apuntar al objetivo, apretar el botón y ¡hop! se levanta una 
nube de humo negro. Otra vez dieron en el blanco.  

Ninguno de ellos ve la consecuencia de sus actos con sus propios ojos, ni antes 
ni después, sólo desde la altura del avión.  

Seguramente penetrados por los cuentos de terror sobre Gaza - nunca 
estuvieron allí como si no existieran allí un millón y medio de personas que 
sólo quieren vivir con un mínimo de dignidad-. Gaza, en la que hay jóvenes 
como ellos, con semejantes sueños humanos: estudiar, trabajar, formar una 
familia, aunque no tienen ninguna posibilidad de concretar, con o sin bombas. 

¿Es que los pilotos piensan en ellos, los hijos de los refugiados cuyos padres y 
los padres de sus padres ya fueron expulsados de sus vidas? 

¿Piensan acaso sobre los miles de heridos que quedan inválidos por el resto de 
sus vidas en una zona donde no hay un hospital digno de ese nombre ni 
siquiera un solo centro de rehabilitación?  

¿Piensan acaso sobre el odio terrible que despiertan, no sólo en Gaza si no en 
todos los puntos del planeta, gracias a las tétricas fotos exhibidas?   

No fueron los pilotos los que decidieron esta guerra, pero son sus ejecutores. 
Los que tomaron las decisiones son los que deberán rendir cuentas, pero los 
aviadores son sus asociados. Cuando vuelvan a sus casas recibirán grandes 
honores, como es costumbre entre nosotros, los mejores a la aviación.  

Creo que nadie tratará de alentar sus dudas morales, al contrario, son los 
verdaderos héroes de esta maldita guerra.  

El vocero del ejército los congratula todas las noches resaltando el "trabajo 
extraordinario" que realizan, ignorando, por supuesto, también él, el cuadro 
desvastador de Gaza. Después de todo, ellos no son los guardias fronterizos 
sádicos que torturan a los árabes en las callejuelas de Nablus y en la casba de 
Hebrón, o los crueles "mistarabim" (unidades de combate israelíes con 
vestimentas árabes), que matan a sangre fría y a quemarropa.  

Como hemos dicho, ellos son nuestros mejores hijos. 
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Tal vez si se encontrara n una sola vez con las consecuencias de su "trabajo 
extraordinario", cambiarían de idea, pensarían dos veces sobre sus actos. Si 
fuesen una sola vez al hospital Alin en Jerusalem, en donde está internada 
hace ya tres años la pequeña María Aman, completamente paralizada, que 
mueve las ruedas de su silla y toda su vida sólo con la barbilla, se 
horrorizarían. María, la maravillosa, fue herida por una raqueta en Gaza, 
que también mató a casi toda su familia (ellos la habían fabricado...).Pero 
todo esto se oculta y se esconde de los ojos de los pilotos. Ellos hacen el 
trabajo solamente; como se dice, cumplen órdenes, como máquinas de 
bombardeo.  

En los últimos días se esmeran en especial, y los resultados están ante los 
o jos de todo el mundo: Gaza se lame las heridas, igual que el Líbano hace 
dos años, y casi nadie se detiene un minuto para preguntarse si realmente 
es necesario. ¿No se podía evitar? ¿Aporta a la seguridad de Israel y a su 
perfil moral? ¿Realmente vuelven nuestros aviadores sanos y salvos a sus 
bases, o llegan como seres insensibles, ciegos y crueles?  

 
© Guideon Levi -  Haaretz, 31 de diciembre de 2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

 

“Derechos Humanos y Trabajo Social”  
 

31 millones de norteamericanos viven con una dádiva 
gubernamental de U$S 100 mensuales, con hambre. 
   

 
Moore:-Avanza el fin de la cultura capitalista europea y se 

restaura la cultura americana originaria, que revive en nuestro 
Continente. 

12.- Cambios en la Comarca de los 
Adulones.  
Por Walter A. Moore  

Publicado por Nac&Pop-Telesur 

Argentina, 27 de febrero de 2009 

Leemos con asombro en el diario  Clarín (24-02-09) que, desde Septiembre del 
año pasado, 31 millones de norteamericanos viven con una dádiva 
gubernamental de unos 100 dólares mensuales, y que pasan hambre: ¡31 
millones!, el 10% de los norteamericanos están peor que muchos de nuestros 
pobres.  

Además, y en la tapa, con grandes titulares, nos entramos que el prócer de los 
rentistas sojeros, Alfredo De Angeli, con sus compañeros de ruta, tomó un 
banco por asalto. Supongo que con eso pretende bajarle la línea a D´Elía, que 
nunca se atrevió a tanto.  
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Así, quizás, logrará el diálogo (no propuesto por los adulones), entre aquellos 
a los que une la renta , con esos otros, a quienes lo que los une es la miseria, 
diálogo que tendrá como epílogo detectar a los enemigos comunes, los 
verdaderos autores del desastre argentino: la usura internacional, la misma que 
ha puesto al mundo al borde de la catástrofe que describe el nuevo presidente 
“zurdo” de Estados Unidos, que acapara siempre los titulares, y de quien estos 
diarios nos cuentan que ordenó evacuar Irak, y el general a cargo contestó: “Lo 
voy a pensar”, con lo cual sentí un deja vu de Alfonsin diciendo “Felices 
Pascuas”.  

Al día siguiente, más sorpresas: Ámbito Financiero (en página 5) revela que el 
gobierno británico se gastó toda la riqueza producida por toda su población en 
un año, dándole 900.000 millones de dólares a los bancos (equivalente a su 
PBI anual) y los bancos se caen igual.  

También apabulla a algunos de los asiduos lectores de este periódico (que se 
deben estar golpeando la cabeza contra la pared) al enterarse que los 
departamentos que compraron en Miami hace dos años, ya valen un 43% 
menos, y que nuestro paladín empresarial neoliberal, Techint, perdió unos 570 
millones de dólares en este trimestre, comparándolo con el mismo período del 
año anterior, y que la culpa no es de Chávez, que se limitó a no querer pagar 
sus cuentas.  

Por su parte, La Nación también se sube a esta ola de súbita sinceridad, 
publicando un artículo (ya conocido) de Naomí Klein donde pone como 
ejemplo al Pueblo Argentino, y dice que el ¡Qué se vayan todos! (que marcó el 
inicio de la todavía latente transformación de la Argentina), idea que está 
prendiendo en todo el Euromundo, de Islandia a Grecia.  

No conforme con esa herejía revela (en página 5, sección 2) que los 
funcionarios del gobierno norteamericano llaman al Citicorp, la Estrella de la 
Muerte, aludiendo al arma capaz de destruir planetas del film La Guerra de 
las Galaxias, y que junto al otro gigante de la usura, el Bank of América, no 
tienen otra alternativa que la quiebra, aunque los nacionalicen.  

Como si eso fuera poco, revelan que los bancos suizos se están quedando sin 
fondos, debido a la estampida que provocaron en ese paraíso de las cuentas 
secretas, los del nuevo gobierno norteamericano, que quieren rascar el fondo de 
la lata para conseguir un poco de plata proveniente de la evasión, o de los 
negocios sucios, y los propietarios de esa plata mal habida, por supuesto, se 
están fugando de allí para rellenar otros recónditos colchones con los mismos 
dólares que pronto no van a valer nada.  
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En fin, la tropa Terrorista Neoliberal está en desbandada, el barco sostenido a 
flote gracias a la miseria de todo el mundo, se está hundiendo para descansar 
en el fondo de la historia, porque ya no puede apelar al asqueroso método de 
cambiar algo para que todo siga igual.  

Ni siquiera estos lamebotas del Imperio, que son los grandes medios, pueden 
ocultar que la transformación que Bolivia está haciendo ha empoderado tanto a 
sus dirigentes que pueden echar impunemente de su país a los agentes de la 
DEA, de la CIA y hasta al embajador de Estados Unidos y al mismo tiempo 
ganarle las elecciones a sus propios gorilas.  

Como si eso fuera poco, los gobiernos de nuestros hermanos de Ecuador y 
Venezuela obligan a hacer las valijas a los embajadores del gobierno genocida 
instalado por los Centros de Saqueo en Medio Oriente, contratados como 
guardianes de la canilla petrolera de esa región, y que tienen un brote 
psicopático matando niños palestinos al tomar conciencia de que ya no son 
necesarios para sostener el modelo imperial de perverso derroche, porque sus 
dueños están dejando de existir.  

Esta vez sí que algo cambiará. Todo cambiará. A fin de año, el mundo ya no 
será igual.  

Estamos viviendo el momento mágico del desguace del modelo de vida 
eurocéntrico, divertidos por la rápida transformación de estos eternos adulones 
del Imperio, que no pueden dejar de tomar nota sobre como avanza el fin de la 
cultura capitalista europea y se restaura la cultura americana originaria, que 
revive en nuestro Continente.  

Bienvenida sea.  

Buenos Aires, miércoles 25 de febrero de 2009.  

WM/  

N&P: El Correo-e del autor es Walter Moore ecodemocracia@gmail.com  
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El campo es claramente el sector productivo de mayores 
ventajas comparativas.   

 
Grobocopatel (*), en Brasil, tuvo que comprar 250 mil hectáreas 

porque no encuentra quién le arriende. 

13.- Retenciones y arrendamiento: 
DOBLE RENTA 
(*) Nota aclaratoria de www.ts.ucr.ac.cr./reconceptualizacion.htm: Gustavo 
Grobocopatel, “merecidamente” apodado “el Rey de la Soja” es el mayor 
productor de soja transgénica de la República Argentina, (por lo tanto 
“socio” privilegiado de Monsanto (Rundolph), su principal proveedor en la 
macabra tarea de contaminador-envenenador de tierras y vidas humanas, 
animales y vegetales. Sus gigantescos negocios se extienden a países vecinos 
(limítrofes) y ante Chávez y algunos integrantes de su equipo de asesores 
hace unos meses atrás con todo descaro llegó a sostener que “la soja era un 
cultivo bolivariano”  

Por Roberto Navarro  

Pagina 12/ Argentina. 27 de febrero de 2009 

Los reclamos de la dirigencia del campo para que el Gobierno disminuya los 
Derechos de Exportación de granos se basan en una visión distorsionada de 
cómo se debe conformar el nivel de utilidades del sector.  

El Poder Ejecutivo, como lo hacen otros gobiernos del mundo, busca recaudar 
impuestos en los sectores con mayor capacidad de generación de ganancias  
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El campo es claramente el sector productivo de mayores ventajas 
comparativas. Ventajas brindadas por la generosidad del clima y la tierra 
argentinos.  

Los productores no lo ven así, porque mantienen desde hace años un sistema 
productivo que divide la renta en dos partes: en promedio, 70 por ciento para el 
dueño de la tierra y 30 por ciento para el arrendatario.  

En el país casi el 70 por ciento de la tierra se trabaja bajo ese régimen.  

En Estados Unidos, el gran productor mundial de alimentos, menos del cinco 
por ciento de la tierra cultivada se arrienda. En Europa sólo se alquila el tres 
por ciento de los campos. En Brasil prácticamente no existe el arrendamiento.  

Más allá de los intereses personales y políticos que puedan tener los miembros 
de la Mesa de Enlace, existe una gran cantidad de productores que presionan 
por llevar adelante medidas de fuerza para conseguir una  rebaja impositiva.  

Los que lo hacen son los arrendatarios.  

La razón es que el 50 por ciento de su costo es el alquiler de la tierra. Por eso 
no hay precio ni nivel de retenciones que los satisfagan.  

Hay un segundo factor que eleva los costos de los productores. No realizan las 
labores de siembra y cosecha con su propia maquinaria: la mayoría terceriza 
esos trabajos. Así entra en la distribución de la renta un tercer actor, el 
contratista, dueño de las maquinarias.  

El sistema que se armó en el país está basado en ganar dinero con la mínima 
inversión:  

- El dueño de la tierra recibe un alquiler fijo, sin tener que invertir en semillas, 
fertilizantes, herbicidas, mano de obra ni maquinarias.  

- El arrendatario entra en un negocio de gran nivel sin tener que invertir 
millones de dólares para comprar la tierra.  

- Y ambos evitan comprar tractores, sembradoras y cosechadoras.  

En Brasil, donde no se cobran retenciones, pero se exporta con un tipo de 
cambio mucho menos conveniente que en Argentina, no hay reclamos de los 
productores. Ellos trabajan sus tierras y lo hacen con sus propias máquinas.  
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Pero el Estado no es ajeno a esta realidad: el Ministerio de Agricultura del país 
más grande del Mercosur impone un precio máximo a la renta de tierras, que 
revisa anualmente. Ese precio es tan bajo que desestimula a los terratenientes a 
tentarse con la ventaja de vivir sin trabajar ni invertir ni arriesgarse a los 
peligros que imponen los factores climáticos o ciclos de precios.  

Lo mismo ocurre en el resto de los grandes países productores de alimentos.  

En Italia, por ejemplo, el precio del alquiler no puede superar un porcentaje del 
valor de la tierra. Hay un caso paradigmático en el mercado local.  

Gustavo Grobocopatel, uno de los mayores productores de soja del país, posee 
muy pocas hectáreas propias en Argentina, pero trabaja más de 200 mil 
hectáreas.  

En Brasil, en cambio, tuvo que invertir en la compra de más de 250 mil 
hectáreas porque no encuentra quién le arriende.  

Osvaldo Barsky explica en el libro “La rebelión del campo” que -el mayor 
problema no es que se trabaje en tierras arrendadas, sino el exorbitante 
precio al que llegaron los alquileres, empujados por la competencia entre los 
grandes pooles de siembra. Este fenómeno deja afuera a los pequeños 
productores que, al no tener el mismo nivel de productividad que los grandes, 
van quedando marginados del negocio. Así se concentra la producción 
agropecuaria.  

En definitiva, el problema no está en el cobro de retenciones, que sirven para 
reducir el precio de los alimentos en el país y para intentar direccionar qué 
cultivos son más convenientes sembrar en cada momento.  

La raíz de la disconformidad de los productores es que en la actualidad no 
pueden mantener el régimen de doble renta.  

La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los articulos de opinión que se 
difundan por esta red ya que deben ser considerados realizados por los compañeros a titulo 
personal. 
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PORTADA sábado, 14 febrero 2009  

 
Alguien mal intencionado pero bien relacionado, se apropia de un 

paraje que desde la noche de los tiempos ha sido sólo tierra 
americana. 

Volatilidad. Así en las cuentas como en el suelo.  

14.- BOSQUES: historia de un saqueo 
sostenido.  
Por Arturo Avellaneda  

permahabitante.blogspot.com  

La vida no sólo es más bella que la muerte, también es más productiva.  

Alguien mal intencionado pero bien relacionado, se apropia de un paraje que 
desde la noche de los tiempos ha sido sólo tierra americana.  

Invariablemente el beneficiado atestiguará que se trata de un lugar en el medio 
de la nada, al que aún no llega la civilización.  

Un sitio donde supuestamente los pumas atacan a la hacienda y la salvaje 
espesura impide el paso de un jinete montado a caballo.  

Es y sigue siendo de una forma invariable, el mismísimo argumento de la 
tierra de nadie repetido tras quinientos años de mentirosa conquista.  

Así se mensura y elige un lugar para un galpón de herramientas, se perfora la 
aguada y mientras se aprestan las cadenas a arrancar lo fino, se ensañan los 
hacheros con los troncos más añejos.  
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Así va tomando forma una picada que pronto se verá como la primera avenida 
de la futura estancia. Con los postes ya elegidos y las varillas que se cambian 
en el aserradero, comienzan a tensarse los primeros hilos de un alambrado, 
confirmando en la tranquera que el espacio tiene ya un nombre y un dueño.  

P ronto se instala allí un campamento transitorio poblado de menchos que no 
son otros que los mismos pobladores originarios ahora empleados de un obraje 
maderero.  

Todos ellos aguardan expectantes por la llegada del progreso, mientras más 
máquinas y patrones van tomando posición sobre el impenetrable terreno.  

Ellos ahora llamarán a la selva su campo, mancha que desde entonces crece 
todos los días en nuestro suelo.  

El generoso excedente en madera, permite la venta de rollos y postes, la 
producción de leña, recortes, carbón y hasta la fabricación de ladrillos por la 
simple cocción del suelo.  

La nueva penetración del sol estimula el desarrollo de las esperadas gramillas, 
las que se destinarán para alimento de alguna clase de hacienda vacuna.  

Llega un puestero a cuidar el rodeo, al que invariablemente acompañan varios 
perros.  

Para cuando no quedan más árboles, ni tampoco caen animales en las cimbras, 
llegan las gallinas, los chivos y los chanchos a servir de alimento e intercambio 
entre las humildes familias gauchas ya despojadas de la provisión de la 
montaraz espesura.  

Se puebla entonces la memoria de los paisanos, de ausencias de seres que se 
fueron alejando.  

T igrillos de orejas redondas y miradas sagaces.  

Aguarás de varias clases que de noche y con antifaz robaban huevos, ranas y 
caracoles de las lagunas vecinas; y esos conciertos de grillos y de sapos que se 
callaban sólo  cuando el rayo sobresaltaba la magna presencia de la luna.  

Para finales de los ’90 comenzó a acelerarse el atropello.  

Ni la hacienda, ni el algodón, ni la s antiguas poblaciones criollas pudieron 
mantenerse al margen de la invasión transgénica.  
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Ya con la crisis del 2002 se abre paso en toda la región, el destructivo modelo 
del monocultivo de soja.  

El saqueo de los bancos precipitó el saqueo del suelo y sin mirar por la madera, 
ni la hacienda, ni la gente y sus cultivos estacionales, se impuso por todo 
objetivo la obtención del bendito excedente financiero.      

De nuevo el éxodo del poblador ancestral y el despojo.  

Ni en los ríos quedo vida.  

El desierto verde se cobra su principal víctima en nuestra cultura nativa.  

Ni la plata, ni la napa. Queda la nada.  

El agotamiento del suelo, la evaporación y contaminación de los cursos de 
agua, la erosión eólica de una tierra que se vuela de mirarla, o que se vienen en 
alud por el río arrastrando todo a su paso.    

Es la paradoja de juntar ganancia en moneda electrónica en un banco de 
desconocido paradero, a cambio de un ciclo que ya conjuga a la muerte, la 
miseria y la indiferencia como parte de su engañoso propósito.  

Es el final de la proverbial riqueza argentina y el principio de una 
pauperización a la que jamás debimos quedar expuestos.  

Ni castillos, ni pirámides dejan, sólo huyen dejando detrás un desierto estéril y 
la deuda humanitaria de un saqueo al que sólo  algunos llamaron progreso.  

AA   

 
 

La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los articulos de opinión que se 
difundan por esta red ya que deben ser considerados realizados por los compañeros a titulo 
personal.  

Copyright © Nacional y Popular - 2007, Buenos Aires - Argentina  
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 ¡QUE TODOS SEPAN…! 

15.- Ingleses construyen aeropuerto 
clandestino en la Patagonia   
   
http://www.malvinen se.com.ar/ snacional/ n0108/532. html 
  
Según informó la diputada provincial por Río Negro del ARI, Magdalena 
Odarda, existe gran cantidad de irregularidades con tierras muy valiosas en la 
Patagonia. 
 
 Así lo informó para La Política Online.  
  
Los datos que tiene planeado enviar a la ministra de Defensa Nilda Garré 
indican que el aeropuerto se estaría levantando en un campo que adjudicó al 
empresario inglés  Joe Lewis, controvertido dueño del Lago Escondido.  
  
'El tema este de ubicar un aeropuerto en una zona estratégica, te digo que los 
que primero van a reaccionar y sorprenderse son los Veteranos de Malvinas, 
porque es un aeropuerto en manos de ingleses. No es broma. Está ubicado en el 
paralelo 42, allí compran cinco mil hectáreas de  campo sobre la costa de mar y 
allí se está construyendo una pista y nadie lo está deteniendo. Es en la zona 
protegida de Puerto Lobos, Provincia de Río Negro pero casi en el límite con 
Chubut', afirmó la diputada.  
  
Pero eso no es todo. También denunció la creciente aparición de avisos 
inmobiliarios en Inglaterra donde se ofrecen valles, lagos y ríos de la Patagonia 
con la novedad de que ahora se ofrecen tierras cerca del Océano Atlántico y no 
sólo en la región cordillerana.  
  
En el aviso, aparecido nada menos que en el diario inglés Financial Times, se 
ofrece en venta una estancia que incluye la naciente del río Foyel y '5 millas' 
del Alto Río Chubut. Se aclara que está a 'sólo 60 millas pavimentadas' de 
Bariloche y el precio por sus casi 50 mil 'acres' es de más de 16 millones de 
dólares.  
  
'Completa privacidad, gran vista de las montañas, y la oportunidad de ser 
propietario de un valle entero y del nacimiento del río Foyel. La estancia está a 
60 millas pavimentadas al sur de Bariloche, justo por fuera de los límites del 
Parque Nacional Nahuel Huapi. La estancia  comprende 47.880 acres, 8 millas 
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del río Foyel y 5 millas del Alto río Chubut. Las mejoras incluyen un nuevo 
albergue y las habitaciones para los empleados que se completarán en el año 
2008. Precio. U$S 16.500.000', es el texto que aparece en la sección 'House & 
Home' del prestigioso periódico.  
  
'La gravedad de dicho anuncio radica fundamentalmente en que está 
promocionando la venta de tierras, incluidas 8 millas del río Foyel, y 5 millas 
del Alto Río Chubut. Y lo más sorprendente es que invita a quien adquiera esta 
fracción de incomparable paisaje, a ser propietario del nacimiento del río 
Joyel', aclara Odarda en su  denuncia.  
  
Y aclara:  
'El Artículo 73 de la Constitución Provincial es claro y contundente al 
garantizar el libre acceso de todos los ciudadanos a los espejos de agua, tales 
como costa de mar, ríos, lagos, etcétera. Asimismo, establece el derecho a 
transitar por sus riberas, considerándolas, junto a los espejos de agua, bienes de 
dominio público, o sea, que pertenecen a la provincia de Río Negro y 
esencialmente a todos sus habitantes'.  
  
-----------  
  
Nota de la 'Redacción de “El Malvinense”':  
  
Ya somos extranjeros en nuestra propia tierra. Y no le echemos toda la culpa 
a Gran Bretaña y a Estados Unidos, porque si no tuvieran el apoyo de los 
gobernantes de turno, nada podrían hacer.  
  
¿Acaso creen que las Fuerzas Armadas argentinas desconocían que se está 
construyendo un aeropuerto en plena Patagonia?  
 
Esto seguramente cuenta con el aval del Ministerio de Defensa y de muchos 
otros funcionarios del gobierno provincia y nacional.  
  
Estamos por perder la Antártida, el Mar Argentino, y ahora, nuestra 
Patagonia. Todo, en manos de los británicos con la complicidad del gobierno 
nacional.  
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16.- Informaciones de Trabajo Social 
 

 
 
EVENTOS PROFESIONALES 
. 
      NUEVOS  

• No se reportan nuevos eventos este mes. 

      ANTERIORES 

• LVII Congreso Nacional de Instituciones Educativas de Trabajo Social y 
la III Asamblea Nacional de la AMIETS. La formación del Trabajo 
Social ante las realidades sociales emergentes. Del 6 al 8 de mayo, 2009. 
Mazatlán, Sinaloa, México  

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

• 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.  

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

• 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. 
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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  

NOVEDADES EDITORIALES 
 
. 
Este mes tenemos el gusto de divulgar dos revistas del año 2005 y 2006, así 
con una reciente discusión sobre el tema de la niñez. En el marco de una crisis 
global que se amplia, los presentes temas son de primer orden para el Trabajo 
Social. 

• Revista Conciencia Social # 7-8.  Escuela de Trabajo Social, 
Universidad de Córdoba. Argentina. 2005.  

• Revista Regional de Trabajo Social y Sociedad # 36.  Modelos de 
protección hacia la inclusión social. Editoral Eppal. Uruguay. 2006..  

• Rosario Varela. Paradigmas, debates, tensiones en políticas de niñez. 
Aportes para una transición. Espacio Editorial. Argentina, 2008.  

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

 
 

NUEVOS DOCUMENTOS EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL 
. 

• Expresiones de las masculinidades en el ejercicio de la paternidad en 
hombres divorciados. (Trabajo Final de Graduación)  

• Características socio económicas de las Regiones Central, Brunca y 
Atlántica útiles para la selección de proyectos teórico prácticos. 
(Producción Docente Costa Rica)  

• La concepción del Estado en Guillermo O” Donnell. Apuntes para 
nuevas interpretaciones en el 2001. (Perspectiva Latinoamericana)  

• El municipio en Chile: ¿comunitarista o neoliberal? (Perspectiva 
Latinoamericana)  

• Estudio documental sobre componentes estructurales de la interacción de 
Trabajo Social Familiar, Colombia 1990-2006. (Perspectiva 
Latinoamericana )  

ARTICULO DEL MES 
. 
Loreto Salinas. Desarrollo, pobreza y globalización: su impacto en 
América Latina. Chile. 
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Surá, Diosa creadora de las comunidades indígenas de Costa Rica 
Edición: Lic. Marcos Chinchilla Montes, marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 

Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica  
Suscriptor@s 4570 

 
 
 
Psicología - Educación - Medicina - Trabajo Social - Enfermería 
- Comunicación - Derecho y más 

Ya está abierta la inscripción para participar del Simposio, 
asegure su espacio, recuerde que la actividad no tiene ningún 

costo económico para usted. 
Ingrese en la liga inferior, sección congresos y descargue el 

formulario de inscripción 
 

Consulte en 

www.ts.ucr.ac.cr 

Sección Congresos  
 
 
 
 
 
 
Para las personas interesadas en el tema de las y los adultos mayores 

 
III Congreso Iberoamericano  

Universidades para todas las edades 
San José, Costa Rica  

Del 5 al 7 de agosto del 2009. 
 

Información en 
www.congresopam2009.ucr.ac.cr 

congresopam2009@ucr.ac.cr 
 
 
===================================== 
Lic. Marcos Chinchilla Montes 
marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
www.ts.ucr.ac.cr 
Escuela de Trabajo Social 
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Universidad de Costa Rica 
Oficina (506) 2511-4320 / Fax (506) 2511-5154 
Habitación (506) 2227-5212         
 
 

Estimadas estudiantes, profesionales y docentes de Trabajo 
Social. El próximo domingo inicia el periodo para el envío de 
resúmenes de ponencia para quienes deseen divulgar sus 
experiencias de investigación e intervención profesional en el 
XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social, 
para tal efecto en el sitio web del evento hemos colocado un 
archivo en formato Word que le facilitará el envío del resumen 
de ponencia dado que tiene las condiciones básicas de forma que 
se están solicitando. 
 
Esperamos contar con su participación en el Seminario, y 
fortalecer el desarrollo de nuestra profesión a lo largo y ancho de 
nuestra América Latina. 

Consulte en 

www.ts.ucr.ac.cr 
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17.- Resumen informativo de 
Ambiente y Sociedad   

Publicación Gratuita de EcoPortal.net  
 
Ambiente y Sociedad es una publicación semanal y gratuita de EcoPortal.net 
que se edita desde el 12 de mayo del 2000. Ofrece información de base, 
alternativa a la que ofrecen los medios tradicionales de comunicación, con una 
mirada crítica, pero constructiva y positiva de la realidad mundial, en temas 
ambientales y sociales como transgénicos, contaminación, energías, seguridad 
alimentaria, cambio climático, agua, residuos, deforestación, pobreza, género, 
minorías y muchos otros, tratando su interrelación con la política, la economía 
y la vida en sociedad. 
 
Con más de 91.000 ecologistas suscriptos en noviembre del 2006 y un rápido 
crecimiento, se posiciona como la mayor publicación electrónica en español de 
su temática. 
 
Para suscribirse ahora, envíe un mensaje a subscribe@ecoportal.net   
   

Ambiente y Sociedad, Año 9, N° 375 - Febrero 12 de 2009   

   
  1. NOTICIAS DE LA SEMANA 
 
PERU 
Rebelión contra las mineras en Perú 11-02-2009  
Por Ernesto Tamara  
Tres muertos, entre ellos un bebé de cinco meses, más de 66 heridos y casi un 
centenar de detenidos, fue el saldo provisorio de las protestas contra la 
modificación de la distribución de canon minero en el sur del Perú, hasta la 
instauración del Estado de Emergencia el pasado viernes.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84172  

INTERNACIONALES 
Los problemas del calentamiento global 11-02-2009  
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Entrevista a Norah Ojala, vicepresidenta de Amigos de la Tierra Finlandia  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84169  

MEXICO 
Hostigamiento a las comunidades zapatistas 11-02-2009  
Por Luis Hernández Navarro  
En Chiapas, el hostigamiento contra la comunidades zapatistas sigue una ruta 
precisa. Como si se tratara de una carrera de relevos, grupos campesinos 
ligados al gobierno del estado se alternan en diversas regiones para procurar 
desgastar la resistencia indígena. A lo largo y ancho de los territorios rebeldes, 
un ejército de siglas que hablan en nombre de los labriegos provocan regular y 
sistemáticamente a las bases de apoyo que rechazan tener trato con el gobierno.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84166  

INTERNACIONALES 
Los cultivos transgénicos alimentan a las multinacionales, no a las 
víctimas de la crisis alimentaria 10-02-2009  
Un nuevo informe de Amigos de la Tierra muestra el fracaso y las mentiras de 
la industria de los transgénicos  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84147  

INTERNACIONALES 
Cambio climático y Copenhague 2009 10-02-2009  
Por Ulrich Brand  
En los últimos veinte años el cambio climático y sus impactos potenciales y 
reales se han hecho cada vez más evidentes. Esto se debe a los resultados de la 
investigación científica pero también a los movimientos ambientalistas, los 
medios, la intelectualidad crítica, dirigentes de gobierno progresistas y 
productores de energías alternativas, que han hecho de este problema y sus 
implicancias un centro de atención política y social. La Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de 
Kioto surgieron en la década de 1990 como el mecanismo político 
internacional para abordarlo.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84144  

ARGENTINA 
La deforestación es una de las principales causas de las inundaciones en 
Tartagal 10-02-2009  
Greenpeace denunció este lunes que las actuales inundaciones en el norte de la 
provincia de Salta son consecuencia directa del irracional proceso de 
destrucción al que se encuentran sometidos los últimos bosques nativos 
argentinos por la falta de una política firme contra los desmontes.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84142  
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INTERNACIONALES 
Mensaje a la Oficina de Patentes de Estados Unidos: Olvídense de la 
patente sobre las verrugas, hace mucho que existen 09-02-2009  
Por Silvia Ribeiro  
El 4 de diciembre de 2008, mientras en Estados Unidos se consumían las 
últimas rebanadas de tarta de calabaza de la cena de Acción de Gracias, la 
Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (USPTO, por sus 
siglas en inglés) publicó la solicitud de patente número US 20080301830 A1 
sobre una calabaza verrugosa, “inventada” por el director de ventas y 
mercadotecnia de la Siegers Seed Company en Holland, Michigan. La solicitud 
de patente reclama una “calabaza verrugosa… en la cual la cobertura externa 
incluye al menos una rugosidad asociada con la cobertura externa del cuerpo.”  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84124  

COLOMBIA 
Explotación de recursos naturales en territorios afrocolombianos y TLC 
09-02-2009  
Por José Eulícer Mosquera Renteria  
Desde comienzos de la república las comunidades afrocolombianas e indígenas 
vienen siendo violentadas por la voracidad de grandes compañías nacionales y 
extranjeras, con el beneplácito de los diferentes gobiernos nacionales y 
regionales. Un ejemplo de ello fue la Compañía Minera Chocó Pacifico S.A., 
filial de la International Mining Corporation de New York, la cual a su vez 
adquirió derechos y activos de otras compañías inglesas, belgas y francesas que 
venían operando en la región desde 1.880.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84122  

PERU 
La Contaminación Ambiental en el Perú, una negligencia muy peligrosa 
09-02-2009  
Por Dra. Flora Luna Gonzales  
Los directivos de la Asociación Médica Peruana (AMP) escuchamos 
atentamente el extenso discurso presidencial del 28 de julio, esperando 
encontrar algunas medidas, para el control de la contaminación ambiental; 
tema de preocupación nacional y mundial, por el enorme impacto en la salud y 
en nuestra megadiversidad ecológica y genética. Lamentablemente no 
escuchamos una sola línea al respecto.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84120  

BRASIL - INTERNACIONALES  
Comunicado de FOCO frente a la declaración del FSM 2009 08-02-2009  
El 1º de febrero concluyó el Foro Social Mundial (FSM) 2009, que en su 
novena edición tuvo lugar en la ciudad brasileña de Belém de Pará. En esta 
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ocasión, contó con la participación de 133.000 asistentes de 142 países, entre 
miembros de movimientos sociales y participantes individuales, así como 
5.808 entidades inscritas.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84106  

INTERNACIONALES 
El aumento del nivel del mar por el calentamiento global podría ser mayor 
de lo esperado 08-02-2009  
WASHINGTON, USA.- El calentamiento global podría causar el colapso del 
manto de hielo en la Antártida occidental e inundaciones en las costas de 
América del Norte y en las naciones del Océano Índico, según un artículo que 
publica la revista Science.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84104  

EEUU 
Activistas de derechos humanos sentenciados a prisión por su acción 
directa contra Escuela de las Américas 08-02-2009  
Un juez federal en Estados Unidos halla culpables a 6 miembros de los 
Observadores de la Escuela de las Américas (SOA Watch, en ingles) por 
protestar contra la Escuela de las Américas. Los activistas fueron apresados en 
noviembre pasado luego de ingresar al Fuerte Benning como signo de protesta 
y para pedir que se cierre este nefasto instituto militar.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84102  

ARGENTINA 
Presentado el Nuevo informe de Pueblos Fumigados del Grupo de 
Reflexión Rural 06-02-2009  
Por Jorge Eduardo Rulli  
El proyecto “Paren de Fumigar”, nació como gesto solidario a partir de conocer 
y de comenzar a respaldar, a partir del año 2005, a las de Madres de Ituzaingó 
Anexo, un grupo de mujeres que habitan un barrio periférico de la provincia de 
Córdoba, zona urbana gravemente afectado por el uso indiscriminado de 
agrotóxicos y donde existen más de 200 casos de cáncer, en una población de 
no más de 5.000 habitantes.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84081  

BRASIL - INTERNACIONALES  
Balance positivo de un FSM gigante - Apenas concluido Belém… ya se 
mira hacia el futuro 06-02-2009  
Por Sergio Ferrari  
El Foro Social Mundial (FSM) de Belém de Pará, Brasil, bajó el telón la noche 
del domingo 1ro de febrero. Los organizadores expresaron su satisfacción 
sobre el evento que reunió a 133 mil personas según cálculos oficiales. Casi sin 
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descanso ni pausa, ya comienza el trabajo para la próxima edición del 2011.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84079  

INTERNACIONALES 
La minera Barrick Gold fue eliminada de los fondos de pensiones en 
Noruega por causar daños severos al medio ambiente 06-02-2009  
Mediante un comunicado de prensa fechado el 30 de enero de 2009, y 
basándose en una recomendación del Tribunal Ético de su Fondo de Pensiones, 
el ministerio de Finanzas de Noruega reveló su decisión de excluir a la empresa 
minera multinacional Barrick Gold de dicho fondo, ante el riesgo de estar 
contribuyendo con esas inversiones a daños severos en el medioambiente.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84077  

ARGENTINA 
No seamos cómplices de la desaparición de los bosques de Córdoba 05-02-
2009  
La exclusión social campesina y la desaparición del bosque nativo no son 
prioridades para los funcionarios de ambiente  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84052  

BRASIL 
Indígenas aislados nómadas huyen de las excavadoras 05-02-2009  
Un pueblo de unos 300 indígenas nómadas amazónicos está huyendo de las 
excavadoras mientras su selva es destruida a gran velocidad. Unos 60 
miembros de este pueblo nunca han tenido contacto con foráneos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84050  

 
Curso Liderazgo de la Sociedad Civil. Abierta la inscripción 
Certificación Expedida:  
Certificado de participación y aprobación del curso extendido por Fundación 
Unida  

Objetivo del curso:  
Quienes participen comprenderán la naturaleza profunda de la crisis planetaria 
actual, conocerán las principales estrategias que pueden plantearse desde la 
sociedad civil para atravesarla y superarla y quedarán facultados para 
establecer o fortalecer vínculos asociativos, comunitarios y procesos 
participativos desde la ciudadanía.  
Duración: 5 meses  
Cursado: Horarios ajustables por el alumno. Metodología participativa en 
Aula Virtual  
Inicio : 18 de Marzo de 2009  
El costo total del curso abonado por completo hasta el 11/03/2009 es de USD 
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350.- (tres cientos cincuenta dólares USA).  
Los residentes en América Latina y el Caribe, gozarán de un descuento 
especial de USD 100.- (cien dólares USA), por lo que el valor del Curso 
Completo para estos participantes es de USD 250.- (dos cientos cincuenta 
dólares USA).  
Ofrecemos la posibilidad de abonarlo hasta en tres cuotas.  

Mayor información sobre el curso y formulario de preinscripción  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/83549  

Informes 
Lic. Eva Cajigas 
ecajigas@ecoportal.net  

2. ARTICULOS  

* Yuyo, mentiras y veneno 
Por Graciela Cristina Gomez  
Hoy las denuncias por agrotóxicos se multiplican y serán miles las que 
vendrán, hasta que por fin se escuche el clamor de los ambientalistas pidiendo 
la recategorización del glifosato. El grito de la tierra agonizando por la pérdida 
de nutrientes, la lucha de los enfermos ignorados por los medios al servicio de 
las "fabricas del espanto" y una medicina poco interesada en ahondar sobre 
disruptores endócrinos, negando la evidencia del daño que producen los 
plaguicidas. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84165  

* Problemática de la Sojización y la soberanía nacional 
Por Alberto J. Lapolla 
Hemos dado en llamar Sojización al proceso de expansión desmedida e 
incontrolada del monocultivo de soja transgénica forrajera, conocida como soja 
RR. Esto implica el cultivo, ya en 17 millones de hectáreas, de esta soja 
genéticamente modificada por la multinacional Monsanto, que la hace 
resistente al herbicida glifosato, cuyo nombre comercial es Round-up, a cuya 
resistencia hace mención el agregado RR (Round-up Ready). Este sistema 
implica un paquete tecnológico compuesto por la aplicación reiterada del 
herbicida glifosato –y otros-, la siembra de semilla transgénica de soja RR, 
mediante el sistema de Siembra sin labranza denominada Siembra Directa. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84141  

* El maíz y la vida en la siembra, testimonios indígenas del maíz y la 
autonomía en México  
Por Biodiversidad 
Defender el maíz es defender la vida y la cosmovisión campesina-indígena. Y 
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viceversa. En ese camino, la gente de las ciudades tiene un papel que apenas 
comienza a reconocer. Este proceso de resistencia ante las agroindustrias y las 
instancias de planificación mundiales culmina reforzando la visión con 
horizonte que los pueblos estrenan apenas hace pocos años. En el campo, pero 
inescapablemente también en las ciudades. Mientras, pese a la violencia y la 
criminalización, pese a todos los ataques a los pueblos indígenas y campesinos, 
la esperanza y el maíz siguen vivos. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84132  

* Socialismo, agroecología y enmienda 
Por Miguel Angel Núñez 
La agroecología nos da la oportunidad histórica de contribuir con los cambios 
paradigmáticos por los nuevos procesos productivos que se están creando y 
consolidando para contribuir sustancialmente con la supervivencia de nuestra 
vida y planeta. Afirmamos que cualquier propuesta de tendencia socialista debe 
promover una alimentación sana. La ciencia agroecológica es la única 
alternativa que puede garantizar unas buenas prácticas agrícolas 
ambientalmente sustentables.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84094  

* Se está perdiendo la soberanía alimentaria de los pueblos 
Por Walter Isaía y Natalia Aruguete 
El investigador Walter Pengue debate sobre agricultura, medio ambiente y 
economía .Lleva años estudiando en el ámbito académico tópicos que recién 
ahora salen al debate público: los problemas ecológicos de la producción 
agropecuaria, el consumo, la crisis alimentaria, la economía y los costos 
naturales. “La Argentina es u n gran territorio que no estamos sabiendo ocupar 
ni monitorear, ni manejar”, advierte. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84076  

* Fertilización Insostenible Oceánica 
Por Dr. Marcos Sommer 
El vertido de hierro permitido por el Gobierno alemán el 28 de enero del 2009, 
es un abierto desafío al Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones 
Unidas y a la moratoria internacional sobre la fertilización oceánica. La 
fertilización es una técnica en sí misma insostenible porque puede provocar 
modificaciones permanentes y, en gran medida, imprevisibles sobre los 
ecosistemas marinos. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84044  

 

 


