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1.- Nota editorial nº 18 
 
Estamos hablando del trance de la “caída de un paradigma” (y, 
consecuentemente, del surgimiento de uno nuevo) pero parece que no hay 
conciencia demasiado generalizada de la trascendencia de tal hecho, al menos en 
el ámbito del Trabajo Social porque, de otra forma el ambiente profesional 
debería estar, por decir lo menos, convulsionado hasta sus mismos cimientos. 
 
Pongámonos de acuerdo primero: se trata del paradigma capitalista-imperialista 
que nació con la revolución industrial en Inglaterra en el siglo XVIII y su 
ensamble teórico-filosófico y político-ideológico provisto fundamentalmente por 
la “intelligentzzia” de la Revolución Francesa. ¿Queda claro de que estamos 
hablando? 
 
Por las dudas y mayor abundancia: nos estamos refiriendo a la base 
paradigmática que, a través de cambios sucesivos de “modelos” y de diversas 
etapas llega a nuestros días y que, en lo que a nuestro quehacer profesional toca 
evolucionó desde la primigenias formas de caridad, beneficencia y filantropía, 
pasó a la de la asistencia social primero, del servicio social después, para llegar 
por último, al actual trabajo social. ¡De eso nada menos se trata de lo que 
estamos hablando! 

 

 
Iván Lira. Rebelión 24.03.09 
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Desde luego que un paradigma socio-político-económico se estructura en torno 
y a partir de determinadas bases económicas que constituyen sus soportes al 
engendrar determinadas relaciones de producción (y su constante reproducción) 
y no otras, pero tan cierto como eso es que esa base económica que es su eje, no 
lo es todo ni mucho menos: su despliegue incluye la totalidad de los aspectos 
filosófico-teóricos, ideológicos, políticos (y geopolíticos), sociales, etc. de una 
conformación social dada entendida como una totalidad concreta. Quizá resulte 
una perogrullada repetirlo, pero es que eso constituye el sustrato básico de lo 
que conocemos como Trabajo Social que, en últimas es nuestro centro particular 
de atención por más “modelos” etapas detectemos y señalemos dentro de él. 
 
¿Y qué pasa cuando toda esa estructuración (en lo “macro” y en lo “micro”) se 
derrumba como está en trance de acontecer hoy, aquí y ahora? 
 

HUMOR. Tomy. Rebelón 15.03.09 

 
Ese es el panorama que tenemos por delante y resulte incomprensible que 
nuestro ámbito profesional, ante ello, no esté totalmente convulsionado. ¡y la 
verdad es que parece no estarlo! 
 
Veámoslo con un ejemplo que –quizá- contribuya a aclarar un poco las cosas: 
queda en claro que el “derrumbe” implica en primer lugar el desplome de la 
llamada “economía de mercado” y sus conceptos centrales como mercadería-
precio-valor-plusvalía y todo lo que a su alrededor circula. Y avanzan con 
firmeza –para la construcción de un nuevo paradigma de reemplazo, las 
proposiciones de una nueva economía con rostro humano cuyo nombre, que 
surge como sustancial anticipo, es el de “economía socialista de 
equivalencias”… Y surge la angustiante pregunta: ¿En las materias de 
economía social (política económica y economía política) de las escuelas y 
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facultades de Trabajo Social de Latinoamérica se están enseñando las bases 
y principios de ésta propuesta? (¿O se siguen impartiendo conocimientos de la 
clásica “economía de mercado?). O cuando sucede (poco pero sucede) se 
“enseña” algo de la llamada “economía marxista” (materialista-dialéctica) ¿se lo 
hace –grandes revisiones mediante- superando las estereotipias y dogmatismos 
de un marxismo enciclopédico o “de biblioteca”? Disculpen los colegas-lectores 
pero tenemos serias dudas al respecto. 
 
Y reiteramos: lo anterior respecto a la economía, es tan solo un ejemplo. Como 
tal vale también para los contenidos (materias) sociológicas, psicológicas, 
teórico-filosófico-metodológicas se refiere,  si acaso de hacer enseñanza de 
núcleo básico se trata. No olvidemos que de la marcha “hacia un Trabajo Social 
crítico y propositivo” se trata. 
 
Tal vez el XIXº Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social a 
realizarse en Guayaquil,  Ecuador, del 4 al 8 de octubre de 2009 será una buena 
oportunidad para que el tema salte a la palestra en y con la profundidad que 
merece. No olvidemos que es un encuentro de la ALAEITS,  cuyo tema general 
es “El Trabajo Social en la coyuntura latinoamericana”. 
 
Está claro que “el paradigma en descomposición” (si se nos permite la 
expresión) despide hedores repugnantes: es la pestilencia de los pantanos de 
degradación humana a escala global. Pero hay que reconocer, al mismo tiempo, 
que ocurren hechos promisorios. Vale, al respecto, el contradictorio panorama 
que tratamos de mostrar a través de los contenidos de esta publicación periódica, 
cuyo develamiento dejamos en manos de lo lectores en las páginas siguientes. 
 
CONSEJO DE DIRECCIÓN EDITORIAL 
www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualización.htm    
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16 de marzo de 2009  
El FMLN llega por primera vez a la Presidencia de la 
Nación con Mauricio Funes 
Fragmento de un extenso artículo histórico    
Escrito por “Cadena Cuscatlán” 
 

 
 

2.- Ganó el Frente Farabundo Martí en 
El Salvador con 52% de los votos 

 
Ilustración: Rebelión 19.02.09 

Es la noche más feliz de mi vida, declaró Mauricio Funes.  
 



 7 

Gracias a Dios porque sin su ayuda no podría estar aquí.  

Felicito a todos los que vencieron el miedo y prefirieron el cambio a la lucha 
democrática por la esperanza, por un nuevo El Salvador.  

El Salvador esta preparado para la alternancia gubernamental. Agradezco a  
la dirigencia del FMLN y a su militancia. A quienes integran la Unidad 
Nacional por el Cambio.  

La construcción de la unidad nacional exige dejar de lado en este instante la 
confrontación y el revanchismo.  

Dados los resultados del Superior Tribunal me presento como el Presidente de 
la Nación electo de todos los salvadoreños.  

A partir de ahora el partido ARENA pasa a la oposición y como Partido de la 
oposición será respetado y escuchado.  

Trabajaré en defensa del régimen de libertades, a los cultos religiosos y a la 
libertad de expresión. Respetare todas las instituciones democráticas ya  las 
Fuerzas Armadas de El Salvador que estarán al servicio del pueblo 
salvadoreño.  

Como decía nuestro obispo mártir, Monseñor Romeroque  la iglesia tenia 
opción preferencial por los pobres a si será la preferencia de mi gobierno.  

Nuestro propósito es convertir a El Salvador en la economía más dinámica de 
Centroamérica.  

Estamos iniciando una etapa nueva de la historia. Por primera vez llegan a la 
Presidencia y vicepresidencia de la republica los candidatos de un partido de 
la Izquierda, por eso le daremos una nueva dinámica a la sociedad.  

Dejamos atrás los viejos patrones de la intolerancia y nos ponemos al servicio 
de la tolerancia.  

El Salvador nos pertenece a todos.  

Quiero convertirme la paz, unión y progreso de la justicia social y el cambio 
seguro. Comenzamos por la reconstrucción de la vida de las personas.  

Respetaremos hasta el último día la presidencia actual del gobierno de 
Antonio Sacca.  
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A todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos unamos para hacer un 
Salvador para todos.  

Según se había escuchado la noche del 14 de marzo (a las 22 hs. de Argentina), 
la Cadena Cuscatlán de radios reporteó a un dirigente del FARABUNDO 
MARTI, actual alcalde de Santa Tecla que aseguró que sus chequeos en todo el 
país daban ganador al FMLN por el 53% de los votos contra el 46% del partido 
derechista ARENA.  

De acuerdo con el primer boletín del Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
salvadoreño, el candidato por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional 
(FMLN,) Mauricio Funes, obtuvo parcialmente la victoria en las elecciones 
presidenciales de este domingo, con un total de 51,28 por ciento, con 33,26 por 
ciento de los votos escrutados.  

La organización que condujo y protagonizó la lucha armada en defensa del 
pueblo de El Salvador estaría a punto de coronar su campaña 2009 poniendo al 
periodista de la CNN Mauricio Fuentes en la Presidencia de la Nación.  

De confirmarse este triunfo de los ex combatientes El Salvador se sumaria a la 
unidad del UNASUR ampliado y al ALBA.  

En Conferencia de Prensa el FMLN dijo que el triunfo adelantado por el 
Superior Tribunal Electoral seria del 52% al 48% del Partido ARENA.  

El Salvador es un país de clima tropical localizado en América Central, con una 
población de 5.744.113 habitantes.[1]  Debido a su extensión territorial (21.041 
km²) tiene la densidad poblacional más alta de América continental.  

El territorio que comprendía, en su mayor parte, el territorio de El Salvador 
(Intendencia de San Salvador), adquirió su independencia de España en 1821 
junto a la Capitanía General de Guatemala, y dejó de ser parte de la República 
Federal de Centroamérica en 1839.  

Anteriormente, en la época precolombina, buena parte de la zona comprendida 
al oeste del río Lempa era conocida con el nombre de Cuscatlán, que significa 
"Lugar de cosas preciosas", en lengua Nahuatl.  

Una guerra civil de 12 años, cuyo costo humano llegó aproximadamente a 
75.000 vidas, finalizó el 16 de enero de 1992, cuando el gobierno y la guerrilla 
firmaron los Acuerdos de Paz que trajeron consigo reformas militares, sociales y 
políticas.  
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3.- Triunfo histórico del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional en las elecciones presidenciales 
en El Salvador 
 
 
Por Granma/Tele-Sur 
16.03.2009 
 
 

 
Allan Mcdonald 

Rebelión 16.03.09 
 

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ganó en las 
elecciones presidenciales celebradas ayer en El Salvador. Con el 92,02 por 
ciento de las actas de votación escrutadas, Mauricio Funes del FMLN obtenía el 
51,2% de los votos, mientras El contrincante, Rodrigo Ávila, del partido 
gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), obtuvo el 48,7%, dijo 
el Tribunal Supremo Electoral (TSE).  
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De inmediato las calles de San Salvador empezaron a llenarse de seguidores del 
FMLN para celebrar el triunfo de su candidato, quien asumirá el primero de 
junio. Los simpatizantes del FMLN ondeaban las banderas rojas que identifican 
a este partido, fundado en 1992 tras la firma de los acuerdos de paz de 
Chapultepec, con los que se puso fin a la guerra civil que vivió este país entre 
1980 y 1992. 

El anuncio de los resultados tuvo lugar después de una jornada de votaciones, 
que según los observadores y las autoridades, transcurrió sin mayores incidentes. 
"Hemos tenido un proceso electoral transparente, un proceso electoral tranquilo, 
pacífico y masivo", declaró el presidente del TSE, Walter Araujo, en un mensaje 
al país al cierre de los colegios. 

En tanto, el rotativo La Prensa Gráfica, aseguró que un 60% de los 4,2 millones 
de electores inscritos en el padrón se presentaron a votar, un 6% más que en los 
comicios legislativos y municipales del 18 de enero.  

"De forma humilde y emocionada deseo agradecer a todos los que votaron por 
mí, a todos los que escogieron el camino del cambio", dijo Funes al proclamar 
su victoria.  

Ávila reconoce la victoria de Funes 
 
 Por su parte, el candidato de la derrotada Alianza Republicana Nacionalista 
(Arena), reconoció la victoria de su contrincante Mauricio Funes, quien se 
convirtió en el nuevo mandatario de la nación centroamericana y acabó con 20 
años de poder en manos de la derecha.  

"Quiero reconocerle a Mauricio Funes, del FMLN (Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional), que en esta lucha cerrada el margen de diferencia le ha 
dado la ventaja y le pido a Dios y que así como le dio sabiduría al pueblo 
salvadoreño se la dé a su partido", dijo Ávila tras reconocer que esta elección ha 
sido la "más dura" que ha enfrentado Arena. 

"Hoy en este momento es cuando los areneros de todos los tiempos, los areneros 
de todas las épocas, los areneros de todos los rincones del país hemos dado el 
ejemplo de lo que es aceptar la voluntad del pueblo en una elección muy 
reñida", declaró Ávila.  

Ávila estuvo flanqueado por el presidente saliente, Antonio Saca, y sus 
predecesores en el cargo, Alfredo Cristiani (1989-1994), Armando Calderón 
(1994-1999) y Francisco Flores (1999-2004) en la tribuna ubicada frente a la 
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sede del partido, en el centro-oeste de la capital, donde abundaban las caras 
largas de la decepción. 

Mientras Ávila hablaba, la militancia de Arena coreaba su himno con frases 
como "patria sí, comunismo no" y "El Salvador será la tumba donde los rojos 
terminarán". 

Envía esta noticia 
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El Salvador 
4.-La esperanza venció al miedo 
Ángel Guerra Cabrera 
La Jornada 
México 20.03.09 

La elección de Mauricio Funes a la presidencia de El Salvador es una resonante 
victoria del gran movimiento social nucleado en torno al postergado anhelo 
mayoritario de justicia social y libertad. Su gran mérito consistió en doblar el 
brazo al búnker derechista-oligárquico que detenta el poder en El Salvador 
desde el siglo XIX y ha constituido uno de los regímenes más reaccionarios, 
corruptos y represivos de América Latina. El mismo que ahogó en sangre el 
levantamiento campesino de 1932 y ha incumplido lo sustantivo, social y 
político, de los acuerdos de paz. Cabe recordar que los rubricó al no poder 
derrotar la rebelión armada de los ochentas no obstante la masiva ayuda militar 
que recibió de Estados Unidos. Integrado por los ocho grupos empresariales que 
controlan el poder real, intentó cerrarle el paso al candidato popular echando 
mano a cuantiosos recursos financieros, públicos y privados, y a la coerción 
económica y política apoyada en una feroz campaña de terrorismo mediático. 
Pero como afirmó Funes al proclamar su victoria, esta vez “la esperanza venció 
al miedo”.  

El presidente electo, un prestigioso periodista crítico de los gobiernos del 
ultraderechista ARENA, fue abanderado candidato por el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional(FMLN), que agrupa a combatientes y 
simpatizantes de las ex organizaciones guerrilleras así como a numerosos 
luchadores sociales de generaciones recientes. El FMLN fue constituido como 
partido político paralelamente a la firma de los acuerdos de paz de 1992. Desde 
entonces ha pasado la difícil prueba de reconvertirse en una organización capaz 
de disputar el gobierno a la oligarquía por vía electoral al tiempo que enfrentaba 
la confusión ideológica propiciada por el desplome del llamado socialismo real 
y el mismo impacto sicológico del fin negociado al conflicto sin poder alcanzar 
los objetivos de la guerrilla.  

En esa etapa logró ser un referente de la lucha contra las políticas neoliberales, 
la defensa de las causas populares y la solidaridad latinoamericanista bajo la 
conducción del extinto Schafik Handal. Esta es la cuarta oportunidad en que 
competía por la presidencia en un proceso en el que ha conseguido cada vez más 
caudal electoral y puestos electivos. Funes tiene un excelente programa de 
gobierno surgido de una consulta nacional con las bases populares y otros 
sectores 
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(http://www.fmln.org.sv/fmlnORG/archivos/file/2008/gobierno%20del%20cam
bio.pdf).  

Enfatiza la responsabilidad del Estado en asegurar el derecho del pueblo a la 
educación, la salud, la cultura, la ciencia, el deporte, la alimentación, la equidad 
de género así como en la orientación de la economía. Reivindica los derechos de 
los pueblos indígenas, prioriza la creación de puestos de trabajo e insiste en la 
unidad e integración de América Central y el Caribe como parte de ese empeño 
mayor para América Latina. Busca sacar al campo de la postración e impulsar la 
economía mediante el estímulo a la empresa privada nacional, sobre todo 
pequeña y mediana, y asegura que impedirá nuevas privatizaciones de los 
servicios públicos. Promete un gobierno sensible a las necesidades populares y 
combatir la corrupción.  

Cumplir estas metas demandará un esfuerzo extraordinario de movilización 
popular y negociación con las demás fuerzas políticas y el empresariado pues el 
nuevo presidente no tiene mayoría parlamentaria ni representación en el sistema 
de justicia, controlado por la derecha al igual que los mandos del Ejército, las 
fuerzas de seguridad y gran parte del aparato del Estado. Además, la economía 
depende mucho de la de Estados Unidos, a la que está atada por un Tratado de 
Libre Comercio, y de las remesas que de allí envían sus naturales, casi la mitad 
de la población.  

El pueblo salvadoreño se levantó en armas por la intolerable inequidad social y 
opresión política que sufría. Después de la firma de la paz fue aún más hundido 
en la pobreza y la miseria por el neoliberalismo y las secuelas del conflicto 
armado. Los acuerdos de paz proporcionaron un espacio político que, por 
limitado que fuera, nunca antes había existido. El FMLN aceptó el desafío y hoy 
llega a la presidencia apegado, como proclamó Funes, a la opción preferencial 
por los pobres de “nuestro obispo mártir” Arnulfo Romero. Merece y recibirá 
seguramente la solidaridad de los gobiernos progresistas y los pueblos de 
América Latina. 

http://www.jornada.unam.mx/2009/03/19/index.php?section=opinion&article=0
32a1mun  

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia 
 



 14 

5.- Comienza a funcionar el Consejo de 
Defensa Sudamericano 
SANTIAGO (AFP)  

Los ministros de Defensa de los 12 países de Unasur pusieron en marcha este 
martes en Santiago el Consejo de Defensa Sudamericano, un organismo para 
promover la cooperación entre las distintas Fuerzas Armadas, generar 
operaciones de paz conjuntas y dar transparencia a los gastos militares. 

El Consejo nació oficialmente 10 meses después de que el presidente brasileño, 
Luiz Inacio Lula da Silva, propusiera su creación para evitar que se repitiera una 
intervención militar no autorizada, como la que llevó adelante Colombia en 
territorio ecuatoriano en mayo de 2008 y que terminó con la vida del número 2 
de la guerrilla colombiana de las FARC, Raúl Reyes. 

El incidente generó un grave conflicto diplomático entre Colombia y Ecuador, 
que mantiene rotas las relaciones bilaterales. 

El organismo es inédito en América Latina, su primer objetivo será consolidarse 
como un mecanismo permanente de discusión en materia de defensa de los 12 
países que integran la recién creada Unión de Naciones Sudamericanas 
(Unasur), explicó el ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobin. 

"El gran centro de este Consejo es convertirse en un foro de debate para la 
obtención del consenso y también para la administración del disenso", dijo el 
ministro a periodistas tras la ceremonia oficial de constitución. 

El ministro agregó que otro objetivo será conocer la real situación de defensa 
entre sus miembros, debido a que sólo algunos países -como Chile y Argentina- 
han proporcionado información transparente al respecto. 

"El primer encuentro es de conocimiento (...), porque hasta ahora no hay 
ninguna información compartida. 2009 es un año de conocimiento", señaló 
Jobin. 

El Consejo busca también crear una doctrina común en materia de defensa y 
respuestas rápidas cuando ocurran catástrofes naturales, dijo por su parte la 
ministra argentina de Defensa, Nilda Garré. 
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"Es una avance concreto, que va a exigir un esfuerzo de todos los países para 
que sea un organismo para ir buscando todos juntos una doctrina común y 
también actuar rápido cuando existan catástrofes", señaló. 

También se busca avanzar hacia un mecanismo de homologación y 
transparencia de los gastos en defensa en la región, que en 2008 se 
incrementaron un 25% y totalizaron unos 50.000 millones de dólares, según un 
estudio privado. 

"Vamos a trabajar para transparentar los gastos en defensa, a través de una 
metodología que nos permita compararnos", señaló el ministro de Defensa 
chileno, José Goñi. 

Un ejemplo a seguir será el mecanismo de homologación que llevan adelante 
Chile y Argentina (dos países que estuvieron a punto de iniciar una guerra en 
1978 por la posesión de tres islas australes) bajo el alero de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

El Consejo de Defensa de Unasur no se ha planteado en ningún caso formar una 
fuerza militar clásica conjunta, similar a la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), aclaró el ministro de Defensa de Brasil. 

"Este consejo no apunta a ser una alianza militar clásica. No hay ninguna 
pretensión de hacer una fuerza sudamericana de defensa, que es un problema y 
no una solución", agregó el ministro. 

"Bolivia ha apoyado de manera muy entusiasta la creación del consejo, ya va a 
aumentar la confianza a la subregión", opinó por su parte el ministro de Defensa 
de Bolivia, Walker San Miguel. 

Copyright © 2009 AFP. Todos los derechos reservados.  
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6.- Ministros sudamericanos de defensa 
declaran región “zona de paz” 

Santiago de Chile, 11 de marzo 
2009 
   
Los 12 ministros de Defensa de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) acordaron, luego de 
varias sesiones a puertas cerradas, 
consolidar la región como una zona 
de paz. 

El primer Consejo de Defensa Suramericano (CDS), que durante dos días se 
reunió aquí, sostuvo que esa zona de paz sería una base para la estabilidad 
democrática y el desarrollo integral de los pueblos de la región, así como una 
contribución a la paz mundial. 

Los ministros de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela también anunciaron su decisión 
de construir "una identidad suramericana en materia de defensa, que contribuya 
al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe”. 

En su Declaración de Santiago, un documento de 30 puntos, el CDS llamó 
también a generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia 
de defensa. 

En un acápite dedicado a Políticas de Defensa, anunció la próxima creación de 
una red para intercambiar información y “compartir y dar transparencia a la 
información sobre gastos e indicadores económicos de la defensa”. 

Exhortó a identificar los factores de riesgo y amenazas que puedan afectar la paz 
regional y mundial y a crear un mecanismo para la articulación de “posiciones 
conjuntas de la región en foros multilaterales sobre defensa”. 

El capítulo dedicado a la Cooperación militar, acciones humanitarias y 
operaciones de paz, el CDS acordó planificar un ejercicio combinado de 
asistencia en caso de catástrofe o desastres naturales, entre otras medidas. 

Respecto a la Industria y tecnología de la defensa, el CDS buscará la 
complementariedad, la investigación y la trasferencia tecnológica entre sus 
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miembros y promoverá iniciativas bilaterales y multilaterales de cooperación y 
producción de la industria para la defensa. 

También, en cuanto a Formación y capacitación, los países de UNASUR crearán 
una red suramericana que permite el intercambio de experiencias y el desarrollo 
de programas conjuntos. 

Asimismo, creará el Centro Suramericano de Estudios Estratégicos de Defensa 
(CSEED) y, en noviembre próximo, en Brasil, realizará el Primer Encuentro 
Suramericano de Estudios Estratégicos (ESEE). 

Por otro lado, el CDS convoca a los viceministros del sector a reunirse en 
Ecuador este año para “verificar el cumplimiento de este Plan de Acción”. 

Asistieron los ministros Nilda Garré (Argentina), Walker San Miguel (Bolivia), 
Nelson Jobim (Brasil) Juan Manuel Santos (Colombia), José Goñi (Chile), 
Javier Ponce (Ecuador), Luís Bareiro (Paraguay), Clement Rohee (Guyana), 
Antero Flores-Araoz (Perú), Iván Fernald (Surinam), José Bayardi (Uruguay) y 
Ramón Carrizales (Venezuela). 

mgt/jl 

PL-115 
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7.- UNASUR: Escudo por la paz 
regional 
Los ministros de Defensa de los doce países que integran Unasur sesionaron en 
plenario en Chile para conformar un consejo regional. La iniciativa propuesta 
por Brasil se originó tras el ataque de Colombia a territorio de Ecuador para 
combatir a las FARC. 

El Consejo de Defensa Suramericano (CDS) será creado oficialmente hoy “no 
como una fuerza militar regional” sino para fortalecer la confianza mutua y 
consolidar una zona de paz, por iniciativa de Brasil tras el conflicto generado 
hace un año por el ataque colombiano a las FARC en territorio de Ecuador. La 
ministra de Defensa, Nilda Garré, se reunió ayer con sus pares de Chile, José 
Goñi, y de Uruguay, José Bayardi, en el marco de la primera reunión del CDS 
que culminará hoy en la capital chilena. 

Representantes de los doce países que integran la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) darán nacimiento a este consejo que “no pretende crear 
una fuerza militar que opere internacionalmente” al estilo de la OTAN 
(Organización del Tratado del Atlántico Norte), afirmó el presidente pro- 
tempore del organismo, el titular de Defensa chileno, José Goñi. El CDS, que 
adoptará sus decisiones por consenso, también permitirá “mejorar la 
comunicación y trabajar en el proceso de creación de confianza entre los 
países”, agregó el ministro. 

Por su parte, la viceministra de Defensa de Ecuador, Lourdes Rodríguez, 
sostuvo que la creación del CDS constituye un “momento histórico” porque 
permite formar “un espacio de paz” en la región. “Creemos que un mecanismo 
de cooperación como éste contribuirá a que América latina sea una zona de 
paz”, manifestó Rodríguez en relación con la capacidad del nuevo organismo 
para evitar conflictos como el surgido hace un año a raíz de la incursión militar 
colombiana en la frontera norte de Ecuador. Esta acción, en la que murieron 26 
guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –
entre ellos el número dos de esa organización, Raúl Reyes– fue la que motivó 
que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propusiera en mayo 
pasado la creación de este consejo. Sobre las relaciones de Colombia con 
Ecuador y Venezuela, que se vieron seriamente afectadas a raíz del bombardeo 
al campamento de las FARC, la viceministra comentó que “éste es un momento 
en que hay un proceso histórico en América latina, con un nuevo aire de 
soberanía, de dignidad”. 
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El cónclave reunido en Santiago de Chile también debe definir un plan de acción 
que establece el intercambio de políticas de defensa hasta el 2012, la 
homologación de los métodos para medir los gastos de defensa, el 
fortalecimiento de la capacidad de producción de la industria militar de la región 
y la coordinación de misiones de paz y acciones humanitarias. 

En tanto, el viceministro de Defensa de Perú, José Bellina, afirmó que su 
gobierno no está obligado a informarle a Chile las renovaciones de armamentos 
que realiza porque no existe un tratado que lo exija. El clima de tensión entre 
ambos países se acentuó en enero del año pasado, cuando Perú demandó a Chile 
ante la Corte de La Haya por la redefinición de los límites marítimos. 

Garré tendrá hoy reuniones bilaterales con sus pares de Paraguay, Bolivia y 
Ecuador. Dentro del plenario, la Argentina presentará la iniciativa para formar el 
Consejo Suramericano de Estudios Estratégicos de Defensa (Cseed). Ayer, 
Garré mantuvo conversaciones con sus pares de Chile, José Goñi, y de Uruguay, 
José Bayardi. Con Bayardi trabajó sobre el borrador de un Convenio de 
Cooperación en materia de defensa entre ambos países, que incluye aspectos 
estratégicos, acciones de cooperación tecnológica y aspectos relativos al tráfico 
aéreo regular. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-121272-2009-03-10.html  

 
Los ministros de Defensa de Unasur fueron recibidos por Bachelet. 

Imagen: TELAM 
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Una nueva relación de EEUU con la región pasa por 
levantar el embargo a Cuba, dicen ministros 

8.- Los ministros de doce países de 
Unasur crean una alianza militar que no 
será una "OTAN del Sur" 
 

Enrique Gutiérrez 
La Jornada 
12. 03.2009 
 
Los ministros de Defensa de los 12 países de la Unión de Naciones 
Sudamericanas (Unasur) pusieron hoy en marcha oficialmente el Consejo de 
Defensa del organismo regional para promover la cooperación entre las distintas 
fuerzas armadas, generar operaciones de paz conjuntas y dar transparencia a los 
gastos militares. Además, en una declaración anexa acordaron impulsar una 
lucha coordinada contra el narcotráfico.  

Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Ecuador llamaron a 
Estados Unidos a levantar el prolongado embargo económico contra Cuba como 
una forma de tener una buena relación con Sudamérica, en declaraciones de sus 
representantes a la prensa. Brasil destacó que el Consejo de Defensa de la 
Unasur no se ha planteado en ningún caso formar una fuerza militar clásica 
similar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

No habrá ninguna OTAN del sur, explicó el titular de Defensa brasileño, Nelson 
Jobim. Su par chileno, José Goñi, subrayó que no se busca una fuerza militar 
como la europea, sino dar vida a una alianza que fortalezca la confianza mutua 
mediante la integración, el diálogo y la cooperación en materia de defensa, en 
una zona de paz, estabilidad democrática y el desarrollo integral de los pueblos. 

Paz, el propósito común 

Con el Consejo de Defensa, la Unasur (integrada por Argentina, Brasil, Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Surinam, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela) se compromete a generar consensos para fortalecer la cooperación 
regional en materia de defensa, dentro del propósito común de construir una 
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zona de paz y cooperación, con una agenda amplia para la conformación de la 
identidad sudamericana de defensa mediante las iniciativas que vayan 
aprobando. 

Al cabo de dos días de trabajos, se estableció que se trata de adoptar un método 
estandarizado para calibrar las compras de armas de cada país, pues a la fecha 
sólo Chile y Argentina han proporcionado información transparente al respecto. 
En ese contexto, se busca avanzar hacia un mecanismo de homologación de los 
gastos de defensa en la región, que en 2008 se elevaron 25 por ciento para un 
total de unos 50 mil millones de dólares. 

En la declaración final se planteó a los países miembros elaborar un diagnóstico 
de la industria de defensa de cada país, identificar capacidades y áreas de 
asociación estratégicas para promover acciones complementarias, de 
investigación y transferencia tecnológica, y promover iniciativas bilaterales y 
multilaterales de cooperación de la industria de la defensa. 

 

Se acordó coordinar sus efectivos militares en misiones de paz y de ayuda 
humanitaria en caso de catástrofes naturales, proponer el establecimiento de un 
mecanismo de consulta, información y evaluación inmediata ante situaciones de 
riesgo para la paz de nuestras naciones. Se buscará, además, construir una 
identidad sudamericana en materia de defensa que tome en cuenta las 
características regionales y que contribuya al fortalecimiento de la unidad de 
América Latina y el Caribe. 

La propuesta de Lula 
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El Consejo de Defensa nace a 10 meses de que el presidente brasileño, Luiz 
Inacio Lula da Silva, hiciera la propuesta, a fin de evitar que se repitan 
intervenciones militares no autorizadas entre países vecinos, tras el bombardeo 
colombiano del primero de marzo del año pasado en territorio ecuatoriano sobre 
un campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia para aniquilar al número dos de esa agrupación, Raúl Reyes. 

Los ministros acordaron en esta primera cumbre del bloque impulsar una lucha 
coordinada contra el narcotráfico, en una declaración anexa del acta de 
constitución del Consejo de Defensa Sudamericano de Unasur. Este es un papel 
separado y se firmó a recomendación de ministros, pero no como Consejo, 
porque escapa al ámbito de sus funciones, dijo la ministra de Defensa argentina, 
Nilda Garré. 

En la declaración final se evitó entrar en confrontación con Washington, que la 
semana pasada envió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Mike Mullen, de visita 
por Brasil, Chile y Colombia. Pero Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, 
Venezuela, Bolivia y Ecuador señalaron que un mayor acercamiento 
estadounidense con Sudamérica pasa por que resuelva el bloqueo que mantiene 
sobre Cuba. 

La condición de cambio de las relaciones de Estados Unidos con Cuba es 
condición para una nueva presentación de Estados Unidos ante la región, dijo el 
ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, y aseguró que así se lo expuso a 
Mullen. La ministra argentina Nilda Garré secundó lo anterior al señalar que ese 
es un tema pendiente que el gobierno del demócrata Barack Obama tiene la 
oportunidad de resolver. 

Según sus estatutos, el Consejo se reunirá de forma ordinaria una vez al año, con 
la participación de representantes de los ministerios de Defensa y del Exterior, y 
sus acuerdos se adoptarán por consenso. 
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ADA viernes, 06 marzo 2009  
El gobierno revolucionario no se detendrá en materia de 
seguridad alimentaria. 
   

 
-La empresa Polar podrá creer sus dueños que son de sangre 

azul... (dijo Chávez) 

9.-El comandante Chávez mandó 
expropiar Cargill  
El gobierno revolucionario no se detendrá en materia de 
seguridad alimentaria.  

Aporrea.org / ABN / RNV  

04 de marzo 2009. –  

Asimismo, le hizo la misma advertencia a Empresas Polar. -No Vamos a tolerar 
y repito la empresa Polar podrán creer sus dueños que son de sangre azul, si 
no entran por la goma los vamos a expropiar se lo  advierto, enfatizó el jefe de 
Estado, en reunión con su ministros desde el Palacio de Miraflores.  

Chávez, alertó a productores privados de arroz y otros rubros esenciales, que de 
no apegarse a la normativa y continuar la campaña de mentiras, podría proceder 
a expropiar las empresas que sean necesarias.  

-El gobierno revolucionario no se detendrá en materia de seguridad 
alimentaria. No vamos a detenernos, pudiéramos expropiar todas las plantas 
de la Polar de ser necesario y les pagaremos con bonos advirtió el Jefe de 
Estado en alocución especial en consejo de ministros desde el Palacio de 
Miraflores.  
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Resaltó igualmente que la curva de producción de arroz paso del 83% (en 1998) 
al 94% (año 2008) gracias a todos los esfuerzos multifactoriales que en esta 
materia el gobierno ha realizado.  

Igualmente, hizo un llamado a todas las empresas privadas de producción 
alimentaria para que se sumen a las políticas gubernamentales, para así lograr 
entre todos una Venezuela capaz de exportar todos sus rubros. 

  

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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SECCIÓN: HOY… aquí y ahora  
16 marzo 2009  
Bolivia, junto con buena parte de la región, desde Venezuela 
hasta Argentina, ha resurgido.   

 
Chomsky:-América Latina es famosa por la extrema concentración 

de riqueza y poder, y por la falta de responsabilidad de las elites 
privilegiadas. 

Gentileza de José María Cavalleri ingcavalleri@yahoo.com.ar  

10.-El desafío de América Latina   

Por Noam Chomsky  

La Jornada. México, 16.03.09  

Hace más de un milenio, mucho antes de la conquista europea, una civilización 
perdida floreció en un área que conocemos ahora como Bolivia.  

Los arqueólogos están descubriendo que Bolivia tenía una sociedad muy 
sofisticada y compleja, o, para usar sus palabras, -uno de los medios ambientes 
artificiales más grandes, extraños y ecológicamente más ricos del planeta... 
sus poblaciones y ciudades eran grandes y formales, y eso creó un panorama 
que era -una de las obras de arte más grandes de la humanidad.  

Ahora Bolivia, junto con buena parte de la región, desde Venezuela hasta 
Argentina, ha resurgido.  
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La conquista y su eco de dominio imperial en Estados Unidos están cediendo el 
paso a la independencia y a la interdependencia que marcan una nueva dinámica 
en las relaciones entre el norte y el sur. Y todo eso tiene como telón de fondo la 
crisis económica en Estados Unidos y en el mundo.  

Durante la pasada década, América Latina se ha convertido en la región más 
progresista del mundo.  

Las iniciativas a través del subcontinente han tenido un impacto significativo en 
países y en la lenta emergencia de instituciones regionales.  

Entre ellas figuran el Banco del Sur, respaldado en 2007 por el economista y 
premio Nobel Joseph Stiglitz, en Caracas, Venezuela; y el Alba, la Alternativa 
Bolivariana para América Latina y el Caribe, que podría demostrar ser un 
verdadero amanecer si su promesa inicial puede concretarse.  

El Alba suele ser descrito como una alternativa al Tratado de Libre Comercio de 
las Américas patrocinado por Estados Unidos, pero los términos son engañosos.  

Debe ser entendido como un desarrollo independiente, no como una alternativa.  

Y además, los llamados acuerdos de libre comercio tienen sólo una limitada 
relación con el comercio libre, o inclusive con el comercio en cualquier sentido 
serio del término.  

Y ciertamente no son acuerdos, al menos si las personas forman parte de sus 
países.  

Un término más preciso sería -acuerdos para defender los derechos de los 
inversionistas, diseñados por corporaciones multinacionales y bancos y estados 
poderosos para satisfacer sus intereses, establecidos en buena parte en secreto, 
sin la participación del público, o sin que tengan conciencia de lo que está 
ocurriendo.  

Otra prometedora organización regional es Unasur, la Unión de Naciones de 
América del Sur.  

Modelada en base a la Unión Europea, Unasur se propone establecer un 
Parlamento sudamericano en Cochabamba, Bolivia. Se trata de un sitio 
adecuado.  

En 2000, el pueblo de Cochabamba inició una valiente y exitosa lucha contra la 
privatización del agua.  
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Eso despertó la solidaridad internacional, pues demostró lo que puede 
conseguirse a través de un activismo comprometido.  

La dinámica del Cono Sur proviene en parte de Venezuela, con la elección de 
Hugo Chávez, un presidente izquierdista cuya intención es usar los ricos 
recursos de Venezuela para beneficio del pueblo venezolano en lugar de 
entregarlos para la riqueza y el privilegio de aquellos en su país y el exterior.  

También tiene el propósito de promover la integración regional que se necesita 
de manera desesperada como pre-requisito de la independencia, para la 
democracia, y para un desarrollo positivo.  

Chávez no está solo en esos objetivos. Bolivia, el país más pobre del continente, 
es tal vez el ejemplo más dramático.  

Bolivia ha trazado un importante sendero para la verdadera democratización del 
hemisferio.  

En 2005, la mayoría indígena, la población que ha sufrido más represiones en el 
hemisferio, ingresó en la arena política y eligió a uno de sus propias filas, Evo 
Morales, para impulsar programas que derivaban de organizaciones populares.  

La elección fue solamente una etapa en las luchas en curso.  

Los tópicos eran bien conocidos y graves: el control de los recursos, los 
derechos culturales y la justicia en una compleja sociedad multiétnica, y la gran 
brecha económica y social entre la gran mayoría y la elite acaudalada, los 
gobernantes tradicionales.  

En consecuencia, Bolivia es también ahora el escenario de la confrontación más 
peligrosa entre la democracia popular y las privilegiadas elites europeizadas que 
resienten la pérdida de sus privilegios políticos y se oponen por lo tanto a la 
democracia y a la justicia social, a veces de manera violenta.  

De manera rutinaria, disfrutan del firme respaldo de Estados Unidos.  

En septiembre pasado, durante una reunión de emergencia de Unasur en 
Santiago, Chile, líderes sudamericanos declararon -su firme y pleno respaldo al 
gobierno constitucional del presidente Evo Morales, cuyo mandato fue 
ratificado por una gran mayoría, aludiendo a su victoria en el reciente 
referéndum.  
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Morales agradeció a Unasur, señalando que -por primera vez en la historia de 
América del Sur, los países de nuestra región están decidiendo cómo resolver 
sus problemas, sin la presencia de Estados Unidos.  

Estados Unidos ha dominado desde hace mucho la economía de Bolivia, 
especialmente mediante el procesamiento de sus exportaciones de estaño.  

Como el experto en asuntos internacionales Stephen Zunes señala, a comienzos 
de la década de los años 50, -en un momento crítico de los esfuerzos de la 
nación para convertirse en autosuficiente, el gobierno de Estados Unidos 
obligó a Bolivia a utilizar su escaso capital no para su propio desarrollo, sino 
para compensar a ex dueños de minas y repagar su deuda externa.  

La política económica que se impuso a Bolivia en esa época fue precursora de 
los programas de ajuste estructural implementados en el continente 30 años más 
tarde, bajo los términos del neoliberal Consenso de Washington, que ha tenido 
por lo general efectos desastrosos.  

Ahora, las víctimas del fundamentalismo del mercado neoliberal incluyen 
también a países ricos, donde la maldición de la liberalización financiera ha 
traído la peor crisis financiera desde la gran depresión.  

Las modalidades tradicionales del control imperial –violencia y guerra 
económica– se han aflojado. América Latina tiene opciones reales. Washington 
entiende muy bien que esas opciones amenazan no sólo su dominación en el 
hemisferio, sino también su dominación global.  

El control de América Latina ha sido el objetivo de la política exterior de 
Estados Unidos desde los primeros días de la república.  

Si Estados Unidos no puede controlar América Latina, no puede esperar -
concretar un orden exitoso en otras partes del mundo, concluyó en 1971 el 
Consejo Nacional de Seguridad en la época de Richard Nixon.  

También consideraba de importancia primordial destruir la democracia chilena, 
algo que hizo.  

Expertos de la corriente tradicional reconocen que Washington sólo ha 
respaldado la democracia cuando contribuía a sus intereses económicos y 
estratégicos.  

Esa política ha continuado sin cambios, hasta el presente.  
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Esas preocupaciones antidemocráticas son la forma racional de la teoría del 
dominó, en ocasiones calificada, de manera precisa, como -la amenaza del buen 
ejemplo.  

Por tales razones, inclusive la menor desviación de la más estricta obediencia es 
considerada una amenaza existencial que es respondida de manera dura.  

Eso va desde la organización del campesinado en remotas comunidades del 
norte de Laos, hasta la creación de cooperativas de pescadores en Granada.  

En una América Latina con una flamante autoconfianza, la integración tiene al 
menos tres dimensiones.  

Una es regional, un prerrequisito crucial para la independencia, que dificulta al 
amo del hemisferio escoger países, uno después de otro.  

Otra es global, al establecer relaciones entre sur y sur y diversificar mercados e 
inversiones.  

China se ha convertido en un socio cada vez más importante en los asuntos 
hemisféricos.  

Y la última es interna, tal vez la dimensión más vital de todas.  

América Latina es famosa por la extrema concentración de riqueza y de poder, y 
por la falta de responsabilidad de las elites privilegiadas con respecto al 
bienestar de sus países.  

América Latina tiene grandes problemas, pero hay también desarrollos 
prometedores que podrían anunciar una época de verdadera globalización. Se 
trata de una integración internacional en favor de los intereses de pueblo, no de 
inversionistas y de otras concentraciones del poder.  

NCH/  
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PORTADA lunes, 23 marzo 2009  
 

La opción argentina entre ser campo de Ayacucho o cerro de 
Potosí   

 
Herrero:-Aunque Venezuela fue el fundador de la nueva 

estrategia, hasta Colombia, México y Perú encontrarán su tiempo 
en el proceso latinoamericano. 

11.- Argentina y la Revolución 
Bolivariana-  
La opción argentina entre ser campo de Ayacucho o cerro de Potosí  

Por Félix Herrero  

Vicepresidente del MORENO  

-Al mirar la muchedumbre en Islandia, golpeando cacerolas y sartenes hasta 
la caída del gobierno, recordé una popular consigna en los círculos 
anticapitalistas en 2002: -Tú eres Enron. Nosotros somos Argentina. Naomí 
Klein (All of Them must go, The Nation, edición del 23 de febrero de 2009)  

La Hora de los Pueblos  

Los recientes triunfos populares en los referendos de Bolivia y Venezuela son un 
paso más de la revolución al socialismo del presente siglo. Esta etapa es parte de 
la ansiada hora de los pueblos. (1)  
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Y Noemí Klein continúa así la frase del epígrafe: -Ellos gritaron -que se vayan 
todos y expulsaron a 4 presidentes en menos de 3 semanas. Lo que hizo único 
al levantamiento argentino de 2001/02 fue que no estaba contra ningún 
partido en especial, ni siquiera contra la corrupción en abstracto. El blanco 
fue el modelo económico dominante; ésta fue la primera revuelta nacional 
contra el capitalismo contemporáneo desregularizado.  

¿Que les pasó a los argentinos que todo quedó a medias tintas, a media luz, 
como en aguas de borraja?  

En la participación popular de diciembre del 2001 en Argentina, y en la crisis 
internacional actual se manifiestan dos interpretaciones: la kleinista, optimista y 
llena de esperanzas, y otra que las ve como una reacción individual de los 
pequeños ahorristas. Dado la profundidad de la actual crisis económica 
internacional, hay quienes ven, con optimismo, el inicio de la caída del 
capitalismo, mientras para otros es una crisis de menor envergadura, como los 
últimos hechos parecen confirmar.   

Hoy vivimos en Argentina una dualidad política, tenemos actos internacionales 
correctos y de gran valor, como haber participado en la muerte del proyecto 
estadounidense del ALCA. Tampoco se deben olvidar otros hechos como el 
referido a los derechos humanos, al mejoramiento de nivel de la justicia y alguna 
renacionalización real no mediáticas; pero no se perciben señales de medidas 
que rompan con el modelo neoliberal.  

La crisis  

Agotado el período favorable del viento de cola exterior, se acabaron los altos 
ingresos de las exportaciones agrícolas y de otros recursos primarios. En los casi 
7 años de vacas gordas, no se hicieron las inversiones necesarias, ni la 
revolución tributaria ni la recuperación del patrimonio privatizado.  

En este año, cuando los argentinos celebramos (Decreto 2185/07 del Poder 
Ejecutivo) el Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz, debemos tener también 
presente su desconfianza acerca de la realidad de muchas de las crisis 
argentinas, elaboradas por los centros de estudios de los grupos económicos para 
obtener ventajas.  

Hoy Argentina tiene su propia crisis, provocada por el mantenimiento del 
modelo neoliberal, introducido en base al consenso de Washington y al 
pensamiento de Kissinger, aplicados sin límites y con saña en países como 
Argentina, Bolivia y Rusia. El modelo se puede reducir a tres políticas: 
flexibilización desreguladora de la economía interna y de los servicios públicos, 
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privatización de las empresas y de los recursos naturales para pagar las deudas 
externas, y la “liberalización” de la economía, de las finanzas y del comercio 
exterior. Esta trilogía fue aplicada para aumentar la dependencia de los países 
dominados, fortalecer el sistema capitalista y poder así transmitir los efectos de 
las crisis de los países dominantes al resto del mundo.  

El origen de la crisis autónoma argentina está en el mantenimiento del modelo 
neoliberal, que deja al país, en comparación con las nuevas políticas de Bolivia, 
Rusia y muchos otros países latinoamericanos, inerme y pasivo. Para ver la 
reacción contra este modelo, basta leer con atención el artículo 359 de la nueva 
Constitución del Estado Boliviano, que establece la nacionalización de los 
hidrocarburos y algunos análisis de la nacionalización rusa. (2)  

A la crisis argentina, que es una crisis de modelo, se le sumó la internacional, 
que comenzó como inmobiliaria, luego financiera, y pasa ahora a ser una 
depresión del sector real. Esta crisis global no implica, de ninguna manera, la 
desaparición del capitalismo, porque los medios de producción siguen, sin 
ninguna modificación o limitación, en manos de los más poderosos, mientras la 
población mundial se empobrece cada vez más y los consumidores no pueden 
absorber la sobreproducción capitalista. Quizás, como dice un pensador 
argentino, el futuro es más promisorio para las prácticas fascistas que para la 
transformación del sistema capitalista.  

Nuestra opción: entre el campo de batalla de Ayacucho o 
el cerro de Potosí  

El triunfo de las mayorías bolivianas (3) el 25 de enero de 2009 con la 
aprobación popular de su constitución, y la victoria del PSUV en Venezuela con 
el referendo del domingo 15 de febrero, muestra la marcha triunfal de la 
revolución social y popular latinoamericana. Este es, fuera de las anécdotas, el 
fenómeno histórico que quedará grabado en la memoria de los pueblos 
latinoamericanos. Son como los triunfos sanmartinianos y bolivarianos, previos 
a la gran victoria de Ayacucho. Ahora, en este tramo de la historia, la opción es 
clara para Argentina y Latinoamérica: aspirar a un nuevo Ayacucho o a un 
nuevo Potosí. Ayacucho fue la primera liberación de nuestra América, y el cerro 
de Potosí, con la explotación de sus minas de plata, representa el pasado 
colonial.  

En uno de sus principales discursos de febrero de este año, Hugo Chávez planteó 
el tema de -grandes obstáculos y barreras (que) vamos derribando. Son los 
frenos que la economía capitalista impone a los pueblos que sufren su 
imperialismo. Cambiar la economía, la estructuración del sistema político y 



 33 

económico es el modo de superar los obstáculos importantes, y no meramente 
coyunturales, lo que se hace de un solo modo: derribando el sistema capitalista. 
Y eso es lo que no está haciendo Argentina que, a pesar de algunos hechos 
positivos como la acción contra el ALCA, entregó las concesiones petroleras y 
mineras, territoriales y marítimas, a las grandes multinacionales del petróleo.  

Un gran pensador cubano, Armando Hart, que participó en la revolución cultural 
cubana, decía que América Latina había producido varios proyectos originales 
de validez cultural mundial, como el desarrollismo cepalino, la teología de la 
liberación y los modelos revolucionarios populares y nacionalistas.  

Ahora América Latina le presenta al mundo otra de sus grandes creaciones: la 
revolución antiimperialista bolivariana y el proyecto de socialismo del siglo 
XXI.  

Pero el tiempo no corre de la misma manera para todos: , hay otros que también 
tienen un papel protagónico, y otros que aún no logran cortar los compromisos 
preexistentes con los centros hegemónicos.  

Pero dentro de la Patria Grande, hasta Colombia, México y Perú encontrarán su 
tiempo para incorporarse al actual proceso liberador de nuestra América.  

FH/  

N&P: El Correo-e del autor es Felix Herrero herrerovera@arnet.com.ar  

1 - En su discurso Llegó la hora del Pueblo,  momentos antes del referendo 
venezolano de febrero, Hugo Chávez afirmó: -Finalmente lo advierte también el 
Eclesiastés: Tolo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora. Es pues la hora 
del pueblo (Telesur, 15 de febrero de 2009).  

2 - Para ver como se eliminó la vulnerabilidad boliviana impuesta en los años 90 basta 
leer la nueva Constitución, y para el caso de Rusia es recomendable la lectura de un 
estadounidense de la universidad de Harvard, Marshall Goldman, Petrostate:  Putin, 
Power and the New Russia, Oxford University Press, Nueva York, 2008. Como en 
Bolivia, según afirma Evo Morales, Rusia se vio obligada primero a nacionalizar al 
Estado para poder luego estatizar sus hidrocarburos.   

3 - Véase Eduardo Paz Rada, Hoy se refunda la nueva Bolivia, América XXI, Nº 46, 
Bs. Aires, febrero de 2009  
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12.- Juez suspende fumigaciones en 
Santa Fe, Argentina 

18-03-09,  

El juez Tristán Martínez, de la ciudad de Santa Fe, ordenó la suspensión 
inmediata de las fumigaciones en las adyacencias de la zona urbana de esa 
ciudad, hasta que el Consejo Deliberante y el Municipio delimiten la línea 
agronómica. La decisión fue tomada después que un grupo de habitantes 
afectados por las fumigaciones y el Centro de Protección a la Naturaleza de 
Santa Fe presentaron en la justicia una acción de amparo pidiendo el fin de 
esas fumigaciones.  

En toda la provincia de Santa Fe se pueden observar infracciones a la Ley nº 
11.273 de Fitosanitarios. El problema está en la falta de delimitación de la línea 
agronómica. Los habitantes creen que la demora en la implementación de 
medidas se da tanto por ineficiencia gubernamental del organismo de control 
como por las autoridades comunales y municipales que privilegian la producción 
y la contaminación antes que la salud de las personas.  

En 2007, el Centro de Protección de la Naturaleza ya había realizado una 
petición ante la Defensoría Pública. La Defensoría aconsejó al intendente de 
Santa Fe, a la Dirección de Sanidad Vegetal y a la Subsecretaría de Municipios 
y Comunas delimitar, con urgencia, la línea agronómica prevista por ley en 
todas las localidades de la provincia.  

La organización no gubernamental Grupo de Reflexión Rural (GRR) divulgó un 
informe en el que describe casos de enfermedades provocadas por las sustancias 
presentes en las fumigaciones, como cáncer en edades precoces, malformaciones 
congénitas, lupus, problemas renales, enfermedades respiratorias y dermatitis. El 
documento se basa en testimonios de médicos rurales, especialistas y habitantes 
de decenas de localidades del interior del país.  

Desde 2006, el Grupo realiza la campaña "Paren de Fumigar", que identifica a 
los pueblos afectados por la fumigación con glifosato, el herbicida tolerado por 
las variedades de soja transgénica plantadas en Argentina, que elimina toda 
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especie vegetal que no sea la oleaginosa. Datos oficiales revelan que cerca de 
200 millones de litros de glifosato son necesarios por año para pulverizar los 
campos argentinos.  

La campaña tiene por objetivo informar y concientizar a las poblaciones acerca 
de los riesgos de esos impactos provocados por las pulverizaciones y 
fumigaciones. El Grupo difunde los casos por medio de su programa radiofónico 
Horizonte Sur (Radio Nacional AM 870, con alcance nacional) e incentiva a los 
habitantes a organizarse en defensa de sus derechos a tener salud y un medio 
ambiente saludable. www.ecoportal.net  

Traducción: Daniel Barrantes - Adital www.adital.com.br  
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Portada: Mentiras y medios  
14-03-2009  
 

El poder mediático llora:  
13.- Los vendedores de gente entran en 
crisis 
 
Concha Mateos (*) 
Madrid. España 
Rebelión – 14 de marzo de 2009 
 
El cliente siempre tiene razón: Primer mandamiento de la ley del vendedor. 
¿Quién es el cliente? El que tiene dinero. Entonces ¿quién tiene razón siempre? 
el que tiene dinero. Primer mandamiento de la ley de la transitividad ¿se 
acuerdan? si a es igual a b y b igual a c, a es igual a c.  

El periodismo comercial llora. Siente miedo. Se hace de noche en el paraíso del 
comercio.  

La venta de personas está prohibida en toda la faz de la tierra llamada civilizada, 
la venta de personas enteras. Pero descuartizadas sí se pueden vender las 
personas. Por ejemplo: se puede por aquí su fuerza de trabajo, se puede vender 
por allá su capacidad de atención. Cuando mucha gente a la vez presta atención 
a una misma cosa, todas esas gentes se convierten en audiencia. La audiencia se 
puede vender. La vende Tele 5, la vende Antena 3, la vende El País, la vende la 
COPE, la vende la Ser, la vende Televisión Española..., la compra el Corte 
Inglés, la compra Gas Natural, la compra Repsol, la compra McDonald…  

Ley de la transitividad: las personas se pueden vender. Personas que prestan 
atención son igual a audiencia; audiencia es igual a mercancía; por tanto las 
personas son igual a mercancía.  

Así dicho suena un poco feo pero se practica a diario impunemente y los 
vendedores de personas suelen alardear de ello, todo lo que pueden, en público y 
en privado. Lo llaman ranking de audiencia, share, cuota de pantalla…  

El cliente siempre tiene razón pero a veces no tiene dinero. ¿Qué ocurre 
entonces? Llora el periodismo comercial. La princesa está triste. ¿Qué le pasa a 
la princesa?  
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Que hay un ERE en marcha en el ABC. Que hay diarios que mueren1. Que 
RTVE cerró el ejercicio 2008 con pérdidas que ascendieron 71,8 millones de 
euros, debido sobre todo a la caída de la publicidad y a que no se compensó la 
reducción del minuto de publicidad. El presidente de la corporación, Luis 
Fernández, lo explicaba públicamente a comienzos de marzo: ingresados por 
publicidad 128 millones menos de lo previsto. Los paquetes de gente se venden 
cada vez peor. Y el ente público RTVE ya redujo la plantilla en más de 4.000 
trabajadores en los dos últimos años.  

El periodismo comercial llora. Tiene miedo. Se hace de noche en el paraíso del 
mercado.  

Les pasa a todos. “El beneficio neto de los principales grupos de comunicación 
españoles, Telecinco, Antena 3, Prisa y Vocento, se redujo un 49,2 por ciento en 
2008, hasta los 419,8 millones de euros, por la caída de los ingresos 
publicitarios…”2. Lo contaba EFE el 1 de marzo, siguiendo los datos remitidos a 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Valores a la baja. Aunque 
algunas operaciones de saneamiento mediante dotaciones extraordinarias logren 
maquillar parcialmente las cuentas para su presentación en público.  

Todas han visto caer sus ingresos publicitarios: Telecinco, un 11,6 por ciento; 
Antena 3 un 17,4; Prisa, un 4,9; Vocento un 16,7. La familia viene a menos y 
hay que empezar a vender los muebles, por ejemplo, parte de los terrenos del 
diario ABC, sacados al mercado para evitar tener que suprimir el reparto de 
dividendos.  

Otros, en otros lares, corren suertes parecidas. La cadena británica de televisión, 
ITV, ha recurrido a la suprimir el reparto de dividendos y a despedir a 600 
empleados. En 2008 sus beneficios han descendido un 41 por ciento arrastrados 
por la pérdida de publicidad. El negocio se afloja y cuando se afloja el negocio 
se busca cobijo, así es que ITV inicia flirteos para buscar una fusión de 
emergencia con Channel 4 y Five3.  

Cobijo, concentraciones y también ayuda al Estado: los sindicatos, colegios 
profesionales y asociaciones de periodistas han pedido al gobierno una mesa de 
estudio de la crisis en la que participen todos4. Se hace oír ahora el argumento de 
la relación entre dinero y calidad de la democracia. Una denuncia que sí está 
presente en el discurso cotidiano de los sindicatos de periodistas, pero que para 
otros es novedad entre sus labios. No es nuevo, sin embargo, el nefasto efecto de 
la precariedad de la profesión periodística5 sobre la dieta informativa y por ende, 
sobre el estado de salubridad de las despensas alimenticias informativas en las 
que se cuecen las decisiones políticas y cotidianas de nuestra ciudadanía. La 
información basura produce opinión pública basura y decisiones basura.  
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En el país que piensa de sí mismo que inventó el periodismo también se abre 
cada día una nueva fosa y con el mes de marzo nos llegan novedades: el 
Philadelphia Inquirer se ha declarado en quiebra, han anunciado despidos 
numerosos The San Antonio Express y The San Francisco Chronicle, ha cerrado 
por defunción económica el más antiguo de Colorado, el Rocky Mountain News, 
a punto de cumplir el próximo mayo sus 150 años6.  

Las personas se venden cada vez peor, pero se siguen vendiendo. Y entre vender 
la fuerza de trabajo y vender la atención hay una gran diferencia: cada una y 
cada uno vende su fuerza de trabajo y cobra por ello. A veces la malvende y 
cobra poco, cobra mal, cobra sucio, y hasta puede que llegue a no cobrar, pero la 
vende (casi siempre) con soberanía personal. La atención nos la roban antes de 
venderla y cobran por ella otros, no nosotros; hacen negocio con nuestro 
patrimonio soberano.  

Ahora el negocio les va mal. Nuestra atención se cotiza a la baja, estamos un 
poco dispersos, más descontrolados, a más sitios a donde mirar, algunos también 
comerciales (canales temáticos, medios especializados…) eso les da problemas, 
mucho despistado por aquí y por allá, y la Internet… y los medios alternativos. 
El modelo de explotación anuncia quiebras, se desquebraja, entra en crisis, 
fragmentaciones excesivas. Si no quieres que te vendan, procura que no te cacen 
los mercaderes de la atención. Puestos a pagar, paguemos directamente a 
quienes investigan y escriben sobre lo que queremos que se investigue. El 
periodismo alternativo, el periodismo por encargo, el periodismo comprometido, 
el periodismo al servicio de la gente y no la gente al servicio de los negocios. 
Las fórmulas son muchas. Funcionan. Y todavía no las hemos inventado todas. 

  

(*) Concha Mateos es profesora de Periodismo de la Universidad Rey Juan 
Carlos (Madrid). 
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14.- BID-50:  
Cincuenta años financiando la 
desigualdad ¡Basta ya! 

20-03-09, Por Varios  

Los cincuenta años del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ponen en 
evidencia el fracaso de la institución en el cumplimiento de sus objetivos, así 
como sus consecuencias para los pueblos y el medio ambiente de la región. La 
Quincuagésima Asamblea Anual de Gobernadores del -BID- a realizarse en la 
ciudad de Medellín, Colombia, del 27 al 31 de marzo de 2009- es ocasión de 
celebración para el Banco, y de honda preocupación y rechazo para un 
conjunto de movimientos populares y organizaciones sociales en toda la 
región que harán frente a dicha asamblea en una serie de eventos alternos.  

DECLARACIÓN DE CAMPAÑA  

 

A finales de la década de 1950, los gobiernos de América Latina y el Caribe se 
aprestaban a iniciar un ciclo de reformas que le permitieran a la región avanzar 
por el camino del desarrollo. Dentro de las instituciones que se crearon para 
encargarse de tal cometido, se destacó el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), fundado en 1959 mediante un convenio entre los países interamericanos. 
El Convenio Constitutivo (CC) del BID entró en vigencia el 30 de diciembre de 
1959.  

El primer artículo de dicho documento señala el objeto de la institución: 
“Contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y 
colectivo, de los países miembros regionales en vías de desarrollo”.  

Luego de una trayectoria de 50 años, buena parte de las políticas sociales y 
económicas promovidas y apalancadas con préstamos y condicionalidades del 



 40 

BID han mostrado su fracaso para lograr una América Latina “equitativa y 
desarrollada”. Los índices de pobreza y desigualdad son alarmantes. Según las 
últimas estimaciones disponibles para los países de América Latina, en el año 
2007 un 34,1% de la población de la región se encontraba en situación de 
pobreza. Por su parte, la extrema pobreza o indigencia abarcaba a un 12,6% de 
la población. De manera que el total de personas sobreviviendo en situación de 
pobreza alcanzaba los 184 millones de personas, de las cuales 68 millones eran 
indigentes. Además, y por si fuera poco, la desigualdad en América Latina 
presenta también índices muy preocupantes, siendo los niveles más altos de 
desigualdad en la distribución del ingreso del mundo. El ingreso per cápita del 
10% más rico supera, en muchos países, en cerca de 20 veces el del 40% más 
pobre.  

Adicionalmente, vemos un creciente deterioro ambiental, en gran medida como 
consecuencia del modelo de desarrollo que el BID ha impulsado, basado en la 
extracción de recursos no renovables de forma intensiva y contaminante, que 
atenta contra los derechos de las poblaciones donde se desarrollan estas 
actividades. Se promociona también un modelo agrícola que favorece los 
monocultivos, la concentración de tierras, la pérdida de los suelos, el 
acaparamiento del agua y la desaparición de las economías campesinas. Estos y 
otros proyectos están en mayor medida orientados hacia la exportación y 
muchos de ellos apoyados por créditos del BID, haciendo de esta institución 
financiera responsable de una gigantesca deuda social y ecológica con los 
pueblos de América Latina y el Caribe, entre las que se encuentra la deuda por el 
cambio climático.  

Por otro lado, el proceso de integración regional que el BID también reconoce 
como uno de sus objetivos, sigue en marcha de manera desigual. La integración 
que los pueblos de América Latina y el Caribe queremos, no es la promovida 
desde instituciones multilaterales como el BID, ni tampoco desde la mayor parte 
de los gobiernos nacionales. Siempre apoyándose en iniciativas de integración 
de infraestructura como la IIRSA, que ahondarán los impactos socio-
ambientales de los pueblos en donde se planifica su desarrollo, se privilegia una 
modalidad de integración en la que se favorece la apertura al capital financiero e 
industrial estadounidense, europeo y japonés, así como el fortalecimiento de los 
enclaves de la región, por encima de una integración social, económica, 
financiera y comercial emanada de los derechos, las necesidades y de la 
diversidad cultural de Latinoamérica y el Caribe, encaminada a fortalecer a los 
pueblos y los países que la impulsan.  

Los procesos de endeudamiento con el BID se han multiplicado a partir de los 
intereses de los prestadores y en algunos casos, se ha favorecido por situaciones 
de déficit fiscal crónico. Lo anterior fue especialmente evidente a mediados de 
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la década de 1990. Con la Octava Reposición de Recursos, el BID diseñó una 
estrategia de préstamos con un promedio anual de US$7.000 millones, haciendo 
énfasis en proyectos que contribuyeran a temas relacionados con las 
transformaciones tecnológicas y productivas, la llamada (1) (2) modernización 
del Estado y el fortalecimiento del sector privado. Su objetivo no era 
exactamente el de reducir las inequidades de la región, sino el de avanzar 
decididamente en el proceso de privatización de derechos humanos y sociales 
básicos, como la educación, la salud, el agua, así como favorecer la expansión 
de intereses privados en la extracción y expoliación de la riqueza de la región.  

No podemos desconocer la complicidad del BID, así como de las otras 
Instituciones Financieras Internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario 
Internacional), en la financiación de las dictaduras militares que asolaron nuestra 
región en las décadas de 1970 y 1980. Ni tampoco el rol que ha cumplido con 
relación al desarrollo de la corrupción, ya casi endémica en algunos países, y la 
apropiación de parte de muchos funcionarios, políticos y militares de los 
créditos otorgados a los gobiernos.  

La urgencia de la lucha contra la impunidad con la cual actúa el Banco en 
nuestros países, frente a las graves violaciones de los derechos humanos y los 
crímenes económicos y ambientales, es una conclusión necesaria de cualquier 
balance de estos primeros 50 años. Es por eso que buena parte de los proyectos 
impulsados por el BID han sido ampliamente cuestionados por sus 
consecuencias sociales, políticas, económicas y ambientales para los pueblos de 
América latina y el Caribe, y las deudas resultantes rechazadas por ilegítimas. 
Dichos cuestionamientos se refieren al modelo de desarrollo al que responden, al 
debilitamiento de la estructura social y ambiental, a los deficientes procesos de 
evaluación integral de los costos y beneficios de los proyectos en los que 
participa, a las ambiguas salvaguardas sociales y ambientales, a la deficiente 
supervisión y fiscalización de las distintas etapas de los proyectos, a la limitada 
transparencia en la provisión de información y acceso a la participación, entre 
otros.  

El 50 aniversario del BID es una ocasión inmejorable para ampliar y profundizar 
las iniciativas que desde hace mucho tiempo se impulsan en la región frente a las 
consecuencias de su gestión y del impacto económico, social y ambiental de sus 
proyectos. La campaña que hemos iniciado tiene por objeto evidenciar el fracaso 
del BID durante sus 50 años de existencia al financiar un modelo de desarrollo 
que amplía las desigualdades, destruye la naturaleza, la soberanía y la 
autodeterminación de los pueblos. 

Sobretodo en la actual coyuntura, marcada por la crisis global económica, 
alimentaria, energética y climática, en gran medida reflejo de las políticas 
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impulsadas por el BID y demás instituciones financieras multilaterales, es 
urgente evitar una nueva etapa de endeudamiento ilegítimo en nuestra región. 
No queremos ni necesitamos en la región un banco que financie la desigualdad, 
el cambio climático, las políticas represivas y la integración subordinada a un 
modelo hegemónico de desarrollo que, hoy más que nunca, muestra al mundo su 
fracaso.  

Por este motivo, y con el objetivo de continuar avanzando en el fortalecimiento 
y la articulación de acciones de resistencia y construcción de alternativas, hemos 
organizado un encuentro popular de 3 días, paralelo a la Asamblea Anual de 
Gobernadores 2009 para sumarnos y dar seguimiento a las múltiples maneras en 
que se ha expresado el rechazo a las políticas del BID, a lo largo de sus 50 años.  

El trabajo examinará tres ejes temáticos:  

La Crisis Financiera. Para la banca multilateral, la actual crisis financiera 
constituye una oportunidad para aumentar la deuda con nuestros países. Un 
análisis detallado nos permitirá realizar un balance sobre los procesos de 
liberalización económica, integración comercial y privatización; sobre la 
ilegitimidad de las deudas reclamadas por el BID; Los Retos de la 
Sustentabilidad. A pesar de las salvaguardias ambientales adoptadas para su 
ciclo de proyectos, el BID todavía no incluye la utilización de herramientas de 
planificación y de ordenamiento territorial, previas a las decisiones sobre los 
grandes proyectos de infraestructura; la falta de un Plan Maestro que enmarque 
las acciones tomadas para enfrentar las consecuencias del cambio climático y el 
reconocimiento de la deuda ecológica; Los Derechos Humanos, particularmente 
los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Colectivos y Ambientales. 

Debatiremos sobre la poca efectividad de los mecanismos de participación para 
la sociedad civil; sobre los efectos de la flexibilización laboral y la generación 
de empleo informal; el no acatamiento al derecho de los pueblos indígenas a 
solicitar la consulta previa que incluya el derecho a veto sobre los proyectos; 
sobre el alto costo y mala calidad de los servicios públicos que han sido 
privatizados, lo cual ha generado movimientos de usuarios (“desconectados”) 
por no poder pagarlos; sobre la falta de inclusión de temas de género; sobre la 
atención y la inclusión de la población migrante, no sólo medida por la cantidad 
de las remesas que llegan y que se deben canalizar, sino también por las 
propuestas de soluciones que los migrantes organizados mismos traen a la mesa.  

Activistas, intelectuales, artistas y funcionarios de gobiernos afines harán parte 
de esta gran manifestación, que pretende contribuir a la articulación de una 
plataforma social frente al BID, e incidir de forma directa en las actuaciones de 
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la institución, cuestionando los 50 años de financiación de la desigualdad 
económica, el deterioro ambiental y social que se evidencian en:  

Un modelo de desarrollo enfocado en la extracción, expropiación y exportación 
de productos primarios y en la liberalización salvaje que aumentó la 
desigualdad, la injusticia en término de derechos humanos y una mayor 
inequidad entre la región y el resto del mundo.  

 

La desigualdad de poder entre grupos empresariales transnacionales y las 
poblaciones afectadas y la imposición de los planes, las políticas y los proyectos 
promovidos y financiados por el BID.  

La desigualdad y no satisfacción a los derechos económicos, sociales y 
culturales esenciales para la población latinoamericana, incluyendo el agua.  

La exclusión en la toma de decisiones, perpetuando la desigualdad entre clases, 
géneros, etnias y razas.  

La ausencia de un plan maestro para enfrentar las causas del cambio climático y 
otros daños ambientales y sociales.  

El fracaso de las políticas y proyectos de reforma agraria para cambiar el 
esquema de expropiación, desplazamiento, concentración de la tierra.  

Sus discursos populistas (Verbi gratia: “oportunidades para la mayoría”), que no 
han tenido efecto alguno en la exclusión persistente y discriminación de 
importantes poblaciones, incluyendo las mujeres, los pueblos indígenas y afro 
descendientes, entre otras.  
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La existencia de 20 millones de latinoamericanos que ya no viven en sus lugares 
de origen, pues han sido desplazados, expulsados, teniendo que buscar seguridad 
ciudadana y bienestar en otras tierras, muchos viviendo como refugiados o en 
condiciones de mayor pobreza e inseguridad, y con el agravante de ser 
frecuentemente excluidos de su merecida medida de participación política.  

La violación permanente y sistemática de los Derechos Humanos.  

Los hechos son contundentes. No es posible afirmar que los objetivos 
fundacionales del BID se hayan cumplido. Resulta indispensable repensar el 
desarrollo que queremos como pueblos y países de América Latina y el Caribe, 
que garantice un medio ambiente sano y el buen vivir de los pueblos en la 
región. Esperamos contar con su apoyo para alcanzar éste propósito 
políticamente ineludible. www.ecoportal.net  

Para mayor información, contáctenos en: Página Web: 

http://www.frentebid2009.org  
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EE.UU.  
 

15.- No hay rescate para los más 
golpeados 
 
 

 
Tomy 

Rebelión 7.03.09 
 

Amy Goodman 
Democracy Now 

La utilización de dinero del rescate financiero—dinero aportado por los 
contribuyentes—para el pago de primas de AIG ha provocado, con razón, una 
virulenta reacción masiva contra la aseguradora y contra Wall Street. Pero 
también contra el Presidente Barack Obama y sus asesores económicos –el 
Secretario del Tesoro Timothy Geithner y Larry Summers. Con el rescate 
financiero, los ciudadanos estadounidenses pasaron a ser propietarios del 80 por 
ciento de AIG. La indignación se hizo notar tanto en el Partido Demócrata como 
en el Republicano. El Senador republicano por Iowa Charles Grassley dijo sobre 
los ejecutivos de AIG: “Lo primero que me haría sentir un poco mejor con ellos 
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es que siguieran el modelo japonés, hicieran una profunda reverencia ante el 
pueblo estadounidense, se disculparan y luego optaran por una de estas dos 
alternativas: renunciar o suicidarse.” El Fiscal General de Nueva York Andrew 
Cuomo acaba de difundir detalles del pago de primas que dejan en evidencia la 
absurda afirmación de AIG de que se trata de “primas de retención” dirigidas a 
conservar a empleados clave: once de los ejecutivos que recibieron primas de un 
millón de dólares ya no trabajan para AIG. 

Estos millonarios de AIG tendrían que devolver estas fortunas que no ganaron 
con su trabajo, y de hecho cabe la posibilidad de que el Congreso apruebe una 
ley impositiva exclusivamente para ellos, que grave sus primas en un 100 por 
ciento. Pero, para quienes han sido los más golpeados por la crisis económica, 
¿servirá de algo toda esta indignación? ¿Llegará algo de los cientos de millones 
de dólares de los diversos paquetes de estímulo económico y rescates 
financieros al ciudadano común que simplemente intenta salir adelante? ¿O 
serán acaparados por las corporaciones consideradas “demasiado grandes como 
para ir a la quiebra”, dejando atrás a millones de personas que, por lo visto, son 
suficientemente pequeñas como para dejarlas quebrar? 

El Centro para la Inclusión Social (CSI, por sus siglas en inglés) acaba de 
publicar un informe sobre la crisis económica que incluye recomendaciones 
sobre la mejor manera para resolverla. Vincula el factor racial con la falta de 
oportunidades y la proliferación de las tristemente famosas hipotecas de alto 
riesgo que desencadenaron la crisis económica. 

Maya Wiley, Directora Ejecutiva de CSI, me dijo: “Para estimular la economía 
tenemos que estimular la igualdad.” La gente precisa educación, transporte, 
vivienda y un medio ambiente limpio, porque esos son los factores que les 
permiten tener una base sólida para responder a la crisis y salir adelante. Wiley 
advierte que la propuesta de crear puestos de trabajo a partir de proyectos de 
infraestructura de rápida implementación (proyectos conocidos como ‘shovel-
ready’) dirigidos a estimular la economía, favorecerá en forma desproporcionada 
a quienes ya trabajan en el sector de la construcción, que son 
predominantemente hombres blancos. Por eso propone que se establezcan 
acuerdos de beneficios comunitarios para la creación de empleos. Sobre este 
tema, Wiley me dijo: “Es necesario contar con acuerdos de beneficios 
comunitarios para las obras de construcción; debemos asegurarnos de que 
cuando el gobierno realice obras de construcción garantice que las personas de 
bajos ingresos, las personas de color y las mujeres accedan en igualdad de 
condiciones a esos puestos de trabajo. Y debemos asegurarnos de que el 
presupuesto de tránsito, o más bien, el presupuesto de transporte se destine 
realmente a proyectos inteligentes de tránsito que conecten a la gente que 
necesita trabajo con los lugares donde están los puestos de trabajo.” 
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El grupo Unidos por una Economía Justa también pone énfasis en la brecha 
racial que existe en la distribución de la riqueza señalando que un “24 por ciento 
de la población negra y un 21 por ciento de la latina viven bajo la línea de 
pobreza, mientras que sólo un 8 por ciento de la población blanca se encuentra 
en esa situación. En el mundo corporativo estamos presenciando los mayores 
rescates financieros de la historia, a la vez que las remuneraciones que reciben 
los ejecutivos alcanzan montos inusitados. El sueldo de un alto ejecutivo es 344 
veces mayor que el de un trabajador promedio.” 

Existe una creencia generalizada de que la liberación de créditos salvará a la 
economía y de que, por lo tanto, estos gigantes bancarios necesitan cientos de 
miles de millones de dólares de los rescates financieros costeados por los 
contribuyentes. Pero la crisis comenzó justamente por los incumplimientos de 
pago de los créditos hipotecarios de alto riesgo. Una solución que se podría 
haber intentado cuando comenzó la crisis hubiera sido ayudar a los propietarios 
que no podían pagar, de manera que se salvaran de la ejecución de su vivienda. 
Maya Wiley del Centro para la Inclusión señala: “El 35 por ciento de los 
titulares de hipotecas de alto riesgo estaban en realidad en condiciones de recibir 
préstamos a tasas preferenciales. Treinta y cinco por ciento. Así que imagínense 
si hubiéramos tenido un sistema de financiación en el cual la gente hubiera 
accedido realmente a los créditos que le correspondían. La mayoría de esa gente 
eran personas de color. E incluso si miramos cómo se extendió la industria de 
los préstamos de alto riesgo, vemos que en gran medida se desarrolló porque 
estas comunidades de color no tenían un acceso justo al crédito.” 

Los bancos y las instituciones de préstamos hipotecarios impulsaron una 
estrategia agresiva para imponerles préstamos riesgosos a personas pobres y 
minorías. La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color 
(NAACP, por sus siglas en inglés) presentó demandas contra Wells Fargo y 
HSBC, acusando a estas instituciones de “racismo sistemático e 
institucionalizado en la concesión de préstamos hipotecarios”. 

Los bancos empaquetaron estos préstamos riesgosos en valores financieros y los 
vendieron; luego, en base a esos valores, crearon instrumentos derivados que 
resultan imposibles de entender y mucho menos valuar. AIG aseguró a los 
bancos de inversión contra las potenciales pérdidas de estos instrumentos 
derivados complejos. El Tesoro de Estados Unidos rescató entonces a los bancos 
y a AIG. AIG luego utilizó decenas de miles de millones de dólares de su dinero 
del rescate financiero para pagarles a esos mismos gigantes bancarios que ya 
habían recibido miles de millones de dólares en fondos de rescate: Bank of 
America y Goldman Sachs. Pero, a pesar de esta sangría de cientos de miles de 
millones de dólares que se ha destinado a estos megabancos, resulta que ahora 
nos dicen que el mercado crediticio sigue paralizado. Muchos bancos europeos 
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también han recibido fondos a través de similares rescates, incluido el banco 
suizo UBS, que ofrece cuentas bancarias secretas que permiten a los 
estadounidenses más ricos evadir impuestos. De hecho eso es lo que están 
haciendo los tan golpeados contribuyentes estadounidenses: rescatando a sus 
acaudalados compatriotas evasores de impuestos. 

Obama se ha rodeado de asesores financieros, como Summers y Geithner, que 
tienen vínculos muy estrechos con Wall Street. Es hora de encauzar el estímulo 
económico hacia quienes realmente lo necesitan: los ciudadanos que lo están 
financiando con sus impuestos. 

—————————————————  
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna. 

Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero 
internacional diario de una hora de duración que se emite en más de 550 
emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. En 2008 
fue distinguida con el “Right Livelihood Award”, también conocido como el 
“Premio Nobel Alternativo”, otorgado en el Parlamento Sueco en diciembre. 

© 2009 Amy Goodman 

Texto en inglés traducido por Laura Pérez y Democracy Now! en español, 
spanish@democracynow.org 
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16.- Una peligrosa disputa entre cinco 
países por el Ártico 
(Información enviada por Graciela De Isla – 6.03.09)  
Miércoles 4 de marzo, 10:22 AM  
Tal como lo anunció la Fundación Códigos  hace más de un año en una 
conferencia ambiental en el Grand Hyatt de San Pablo, Brasil, el excesivo 
consumo de oxígeno por parte de los motores provoca el debilitamiento de la 
capa de ozono. 
 
Según los investigadores, se generaría así el derretimiento del Ártico, con lo 
cual  se produciría un crecimiento de los mares y la variación de la inclinación 
del eje de la tierra. 
 
Además induciría al escape de importantes cantidades de metano, que en gran 
escala este gas provocaría inmensas explosiones, y contribuiría aún más al 
recalentamiento global. 
 
Sin embargo, muchos ven una oportunidad comercial en esto y afirman que 
favorecerá a las rutas marítimas, y a la explotación de gas y petróleo. 
  
Son cinco las naciones del primer mundo (Rusia, Canadá, los EEUU, Dinamarca 
y Noruega) que se están disputando este territorio que emerge gracias al 
recalentamiento global. 
 
Pero no tienen en cuenta dos cosas muy importantes: por un lado, que dicha 
explotación traerá más recalentamiento global, y por otro lado, que estarán 
jugando con una bomba de tiempo de trillones de toneladas de hidrato de 
metano que se encuentra debajo del hielo, un gas explosivo y venenoso, que 
explotará si las aguas aumentan unos grados más su temperatura. 
 
Es por eso que el investigador Luis Seguessa, líder de la Fundación Códigos,  
insiste en la importancia de que haya consenso mundial para frenar la principal 
causa del recalentamiento global y el cambio climático. 
 
"Si seguimos pensando que son las emisiones de gases solamente las que 
ocasionan el cambio climático, nunca revertiremos el problema. La velocidad de 
pérdida de ozono se está dando con progresión geométrica y no aritmética como 
se cree, y una prueba de ello es que el deshielo de los polos es mucho mayor de 
lo que se pensaba", puntualizó el especialista. 



 50 

  
"La capa de ozono además de ser un reservorio de oxígeno y un filtro solar, es 
una manta natural que nos protegía del inmenso frío del espacio exterior y de la 
potente fuerza calórica del sol. Al perderla, estamos experimentando cambios 
abruptos de temperatura en un mismo día, y esto irá en aumento, al igual que los 
cataclismos", finalizó.  
 

 
Pedro Méndez Suárez 

Rebelión. 1 de marzo de 2009 
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Archivo de horrores: 

17.- Una “moda” escalofriante.  
Usan remeras con frases e imágenes vinculadas con 
atrocidades cometidas contra los palestinos. Acompañan sus 
dibujos con frases como "un tiro, dos muertos"  

 

 

Las tropas israelíes comenzaron a imprimir remeras con consignas racistas 
acompañadas de atroces imágenes luego de los recientes ataques en Gaza. 

Muchos soldados ya visten los distintos modelos de camisetas con dibujos y 
lemas impresos en ellas. 

 El diario israelí Haaretz informó que un soldado de la Brigada Givati del 
batallón Shaked llevaba puesta una remera con una imagen impresa de una 
mujer palestina embarazada con "una diana superpuesta sobre su vientre 
que decía en inglés: "1 disparo, dos muertos". 

Bebés muertos, madres llorando a sus hijos en las tumbas, un arma destinada 
apuntando a un niño, son algunas de las imágenes que más populares entre los 
soldados.  
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El ejército israelí, mientras tanto, niega la existencia de tales remeras.  
 
Según el informe, una camisa para el batallón de soldados Lavi lleva la frase 
"Vinimos, vimos, destruimos!". 

"Hay una percepción de que los palestinos no son personas ni tienen 
derechos y, por tanto, nada se puede hacer con él", dijo el sociólogo Orna 
Sasson-Levy, de la Universidad Bar-Ilan. 

Él cree que este fenómeno refleja un proceso de radicalización en el interior 
de la sociedad israelí y los soldados están en la primera línea del proceso. 

 

NOTA: La anterior información lleva a los límites mismos de la 
verisimilitud (credibilidad) humana, razón por la que –como medida 
de revalidación- la tomamos también de otra fuente y la colocamos 
en la sección “Derechos Humanos y Trabajo Social” de esta misma 
página. 
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-12 Insólito: cárcel para un héroe 
 

18.- Tres años de cárcel para el 
periodista del zapatazo a Bush 
 
 
Muntadhar al-Zeidi, que arrojó sus zapatos contra el 
entonces presidente estadounidense, fue condenado por una 
corte de Bagdad. Miles de personas se habían manifestado 
en todo Irak para exigir su absolución. 
 

 
Ben Heine - www.benheine.com  

Humor de Rebelión. 10.01.09 

 
Una corte condenó hoy a tres años de cárcel al periodista iraquí que se convirtió 
en un héroe en el mundo árabe tras arrojar sus zapatos contra el entonces 
presidente estadounidense George W. Bush, en una polémica decisión 
unánimemente repudiada por familiares y seguidores. 
  
El fallo contra Muntadhar al-Zeidi, de 30 años, fue adoptado tras un veloz juicio 
y poco después de que el notero de televisión se declarara inocente de los cargos 
de ataque a un líder extranjero por su incidente de diciembre pasado con Bush, 
quien es detestado en el mundo islámico por su decisión de invadir Irak. 
  
"Fue una reacción natural contra la ocupación" de Irak por Estados Unidos, dijo 
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el periodista ante el juez. Periodistas y familiares de Al-Zeidi fueron desalojados 
luego de la sala para la lectura del veredicto, que después fue comunicado a 
ellos por el equipo de abogados y un funcionario judicial. 
  
Algunos de los parientes del joven se desmayaron al conocer la sentencia de la 
Corte Penal Central de Bagdad y tuvieron que ser ayudados a salir del tribunal. 
  
Otros fueron echados a la fuerza por personal de seguridad entre llantos y gritos 
de "esta es una corte estadounidense", "abajo con Bush" y "larga vida a Irak". 
  
El vocero de la corte, Abdul-Sattar Bayrkdar, dijo que Al-Zeidi recibió la pena 
mínima contemplada para los cargos en su contra, por los que podría haber sido 
condenado a hasta 15 años de cárcel. 
  
Abogados del periodista dijeron que el juez mostró indulgencia debido a la edad 
de Al-Zeidi y a su falta de antecedentes penales, pero explicaron que hubiesen 
deseado una sentencia aún menos severa, por considerar que la audaz acción del 
periodista constituyó un insulto más bien que un ataque. 
  
"La sentencia fue inesperadamente dura", dijo Yahia Attabi, uno de los más de 
20 abogados que defendieron al notero. 
  
"Apelaremos esta decisión", agregó el letrado, citado por la agencia de noticias 
DPA.  
 
El periodista permanece detenido desde que arrojó sus dos zapatos a Bush en 
una conferencia de prensa con el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, el 14 de 
diciembre, en el marco de la última visita a Irak del ex mandatario antes de dejar 
el cargo. 
  
Las imágenes televisivas del incidente y de Bush esquivando los zapatos dieron 
la vuelta al mundo. 
  
El pésimo concepto del ex presidente estadounidense en el mundo árabe y el 
profundo malestar de los musulmanes con la invasión de Irak de 2003, 
convirtieron rápidamente a Al-Zeidi en un héroe en su país y el orbe islámico. 
  
Miles de personas se habían manifestado en todo Irak para exigir su liberación o 
absolución.  
 
Luego del veredicto, su equipo legal de 25 miembros salió de la corte para 
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hablar con la prensa en la calle, donde varios familiares de Al-Zeidi continuaban 
llorando y gritando: "Es una corte estadounidense ¡ðHijos de perros!". 
  
Vestido con un traje beige, una camiseta marrón y con anteojos de marco fino, el 
periodista había sido traído a la corte bajo una fuerte custodia militar. 
  
El jefe del equipo de abogados, Ehiya al-Sadi, argumentó ante el juez que los 
motivos de su cliente fueron "honorables". "El sólo estaba expresando sus 
sentimientos. Lo que pudo ver cuando miraba al presidente de Estados Unidos 
hablar de sus logros en Irak, era la sangre de los iraquíes a sus pies", dijo el 
abogado.  
 
El letrado dijo también que "no se trató de un ataque sino de un intento de 
ataque", que "se usó un zapato y no una bomba" y que Bush no sufrió "ninguna 
herida ni daño". 
  
"Su meta fue insultar a Bush por las penas sufridas por los iraquíes", dijo el 
letrado, quien pidió al juez que declarara inocente a su cliente y considerara el 
hecho de que ya había pasado tres meses preso. 
  
El proceso se llevó a cabo en medio de grandes medidas de seguridad, con 
decenas de policías dentro de la sala del tribunal y con los soldados que 
acompañaron al periodista esperando afuera del edificio. 
  
El juicio comenzó el 15 de febrero, pero fue suspendido hasta hoy para que los 
jueces estudiaran un argumento de la defensa de que los cargos no eran 
aplicables porque Bush no estaba de visita oficial sino que había llegado sin 
anunciarse ni ser invitado. 
  
El juez principal, Abdul-Amir al-Rubaie, leyó una respuesta de la oficina del 
primer ministro, que insistió en que se trataba de una visita oficial. 
  
"¡Este es tu beso de despedida, perro! Esto es de parte de las viudas, los 
huérfanos y los que fueron muertos en Irak", gritó al-Zeidi a Bush cuando le 
arrojó sus zapatos. 
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Argentina: viernes, 27 marzo 2009  

Las cartas están sobre la mesa para que cada cual las juegue 
como quiera.   

 
Rubén Dri:-Para esta derecha golpista que hace centro en el 

denominado campo y la inseguridad, las instituciones sirven si ellos 
las dominan. 

Gentileza de BLopez blopez@corpuslibros.com  

19.- El proceso golpista sojero  

Por Rubén Dri *  

Un rehén de la zona de Gualeguaychú nos envía un mensaje en donde nos dice 
que -estamos en presencia de un avance de la peor derecha, la más cretina, la 
más inescrupulosa, la más descarada que nos haya tocado desde los tiempos 
en que la/su columna militar cometiera el genocidio más grande de la historia 
con la aprobación y/o el silencio cómplice de los que ahora usan el poroto 
transgénico como arma de guerra, y que si no hacemos algo nos va a pasar 
por arriba y después tendremos que lamentar quince o veinte años más de 
abusos fascistas.  

El 24 recordamos el golpe militar que instauró la dictadura militar genocida con 
la misma idea, el mismo proyecto, que hoy tiene esa derecha cretina impulsada 
entre otros grupos de poder por la Sociedad Rural, la misma que hoy impulsa, 
mandando adelante a los panzers de la Federación Agraria, el golpe que se suele 
denominar clima destituyente o golpe suave, pero que, a estas alturas, de suave 
no tiene nada, a no ser por la no presencia del ejército.  

Para quienes sostenían en la anterior etapa de este proceso golpista que tal golpe 
era sólo un fantasma levantado por el Gobierno y que bastaba con retirar la 125 
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y en su lugar proponer retenciones segmentadas, hoy no pueden volverse a 
equivocar.  

Nunca interesó la 125 en sí, sino el golpear, desgastar –Buzzi dixit– al Gobierno 
hasta hacerlo caer, si es posible, para terminar con un Estado que pretende 
entrometerse en los grandes negocios del agro.  

Las cosas ahora están claras.  

Las cartas están sobre la mesa para que cada cual las juegue como quiera.  

Todas las demandas desde el primer lock-out, salvo la eliminación total de las 
retenciones a la soja, fueron concedidas, y todas, sin excepción, fueron 
rechazadas.  

Ahora ni siquiera aceptan que el producto de las retenciones a la soja sea 
compartido federalmente, como antes exigían.  

Para esta derecha golpista que hace centro en el denominado campo y la 
inseguridad, las instituciones sirven si ellos las dominan.  

No habiendo ejército a utilizar, recurre ahora a las más groseras y salvajes 
patoteadas.  

Las amenazas y las acciones violentas denominadas escraches nos hacen 
recordar los peores tiempos.  

El energúmeno de Gualeguaychú amenazó directamente a Cantero, intimándolo 
a convocar a la Comisión de Agricultura -si quiere volver en paz a su provincia, 
a no ser que prefiera emigrar.  

Mientras tanto se vuelven a hacer dueños de las rutas, es decir, del país, porque 
determinan quiénes pueden pasar y quiénes no.  

Los grandes medios de comunicación que siempre levantaron la voz reclamando 
represión cuando los desocupados cortaban las rutas por una cuestión de 
subsistencia, ahora callan o directamente aprueba estos métodos utilizados por 
quienes claman por la calidad institucional.  

-Pienso con lo poco que me queda de humano –continúa el mensaje que me 
llegó de Gualeguaychú no sólo en los camiones cargados de productos que se 
pudren y camioneros que pierden el viático o el laburo.  

Pienso en niños enjaulados en los colectivos diez, doce, quince horas.  
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Viejos que van a consulta o tratamiento y no llegan a tiempo.  

Este proceso golpista ya no puede ser llamado blando. Ya es duro y se endurece 
cada vez más.  RD/  

N&P: El Correo-e del autor es Ruben Dri rubendri@yahoo.com.ar  

* Filósofo, profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA)  

http://www.lacorameco.com.ar  Confederación de Radios y Medios de la Argentina 
- http://hipotesisrosario.blogspot.com Blog del programa Hipótesis - LT8 – Rosario 
- http://www.elargentino.com  

 Un cacho de cruel humor:  

http://sidrapandulceyalpargatas.blogspot.com  

http://undiaperonista.blogspot.com  

http://www.flickr.com/photos/29161351@N06/  
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20.- La Teología de la Liberación se 
propaga, pese al veto del Vaticano 
 
Leonardo Boff 
IPS 
19 de marzo de 2009 
 
Desde sus inicios a fines de los años 60, la Teología de la Liberación adoptó 
una perspectiva global, enfocada en la condición de los pobres y oprimidos en 
el mundo entero, víctimas de un sistema que vive de la explotación del trabajo 
y de la depredación de la naturaleza. 
  
Este sistema explota a las clases trabajadoras y a las naciones más débiles. Y 
además reprime a los que oprimen y por lo tanto contrarían sus propios 
sentimientos humanitarios. En una palabra, todos deben ser liberados de un 
sistema que perdura desde al menos tres siglos y ha sido impuesto en todo el 
planeta.  
 
La Teología de la Liberación es la primera teología moderna que ha asumido 
este objetivo global: pensar el destino de la humanidad desde la condición de las 
víctimas. En consecuencia, su primera opción es comprometerse con los pobres, 
la vida y la libertad para todos. Surgió en la periferia de las Iglesias centrales, no 
en los centros metropolitanos del pensamiento consagrado. Por ese origen ha 
sido siempre considerada con sospecha por los teólogos académicos y 
principalmente por las burocracias eclesiásticas y la de la Iglesia más 
importante, la romano-católica. 
 
De su cuna en Latinoamérica la Teología de la Liberación pasó a África, se 
extendió a Asia y también a sectores del primer mundo identificados con los 
derechos humanos y la solidaridad hacia los desposeídos. La pobreza entendida 
como opresión revela muchos rostros: el de los indígenas que desde su sabiduría 
ancestral concibieron una fecunda teología de liberación indígena, la teología 
negra de la liberación que resiente las marcas dolorosas dejadas en las naciones 
que fueron esclavistas, el de las mujeres sometidas desde la era neolítica a la 
dominación patriarcal, la de los obreros utilizados como combustible de la 
maquinaria productiva. A cada opresión concreta corresponde una liberación 
concreta. 
 
La cuestión teológica de base que hasta ahora no acabamos de responder es: 
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¿cómo anunciar creíblemente un Dios que es un Padre bondadoso en un mundo 
atestado de miserables? Sólo tiene sentido si implica la transformación de este 
mundo, de manera que los miserables dejen de gritar. Para que un cambio 
semejante tenga lugar ellos mismos tienen que tomar conciencia, organizarse y 
comenzar una práctica política de transformación y liberación social. Como en 
gran mayoría los pobres en nuestros países eran cristianos, se trataba de hacer de 
la fe un factor de liberación. Las Iglesias que se sienten herederas de Jesús, que 
fue un pobre y que no murió de viejo sino en la cruz como consecuencia de su 
compromiso con Dios y con su justicia, serían las aliadas naturales de este 
movimiento de cristianos pobres. 
 
Este apoyo se ha verificado en muchas iglesias en las que ha habido obispos y 
cardenales proféticos como Helder Cámara y Paulo Evaristo Arns en Brasil, 
Arnulfo Romero en El Salvador y muchos otros, así como numerosos 
sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos comprometidos políticamente. 
  
En razón de su causa universal ya a inicios de los años 70 la Teología de la 
Liberación era un movimiento internacional y convocaba verdaderos foros 
teológicos mundiales. Se estableció un consejo editorial integrado por más de 
cien teólogos latinoamericanos para compilar una sistematización teológica 
desde la perspectiva de la liberación en 53 tomos. Ya se habían publicado 13 
tomos cuando el Vaticano intervino para hacer abortar el proyecto. El entonces 
cardenal Joseph Ratzinger fue riguroso. Cortó de raíz un trabajo promisorio y 
benéfico para todas las iglesias periféricas y especialmente para los pobres. 
Pasará a la historia como el cardenal -y después Papa- enemigo de la 
inteligencia de los pobres.  
 
La Teología de la Liberación creó una cultura política. Ayudó a formar 
organizaciones sociales como el Movimiento de los Sin Tierra, la Pastoral 
Indígena, el Movimiento Negro y fue fundamental en la creación del Partido de 
los Trabajadores en Brasil cuyo líder, el Presidente Lula siempre se reconoció en 
la Teología de la Liberación. 
 
Hoy en día esta teología ha trascendido los límites confesionales de las Iglesias 
y se ha convertido en una fuerza político-social. Además de Lula se identifican 
públicamente con la Teología de la Liberación el Presidente Rafael Correa del 
Ecuador, el Presidente de Paraguay y ex obispo Fernando Lugo, el Presidente 
Daniel Ortega de Nicaragua, el Presidente Hugo Chávez de Venezuela y el 
actual Presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, el sacerdote 
nicaragüense Miguel de Escoto. Su fuerza mayor no reside en las cátedras de los 
teólogos sino en las innumerables comunidades eclesiásticas de base (sólo en 
Brasil existen cerca de cien mil), en los millares y millares de círculos en los que 



 61 

se lee la Biblia en el contexto de la opresión social y en las llamadas pastorales 
sociales. 
 
Roma incurre en la profunda ilusión de creer que con sus documentos 
doctrinarios emitidos por burocracias frías y distantes de la vida concreta de los 
fieles conseguirá frenar la Teología de la Liberación. Ella nació oyendo el grito 
de los pobres y hoy la conmueve el grito de la Tierra. Mientras los pobres 
continúen lamentándose y la Tierra gimiendo bajo la virulencia productivista y 
consumista, habrá mil razones para sentir el llamado de una interpretación 
libertaria y revolucionaria de los evangelios. La Teología de la Liberación es la 
respuesta a una realidad injusta y salva a la Iglesia central de su alienación y de 
un cierto cinismo. (FIN/COPYRIGHT IPS) 
 
 
(*) Leonardo Boff, teólogo de la liberación brasileño y coautor de la Carta de 
la Tierra.  
 

Envía esta noticia 
Compartir esta noticia:      
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21.- 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° 377 - Febrero 26 de 2009  

   
1. NOTICIAS DE LA SEMANA 
 
URUGUAY 
Protesta con abejas muertas por fumigaciones 24-02-2009  
Apicultores de Flores se movilizarán con camiones de abejas muertas al 
Ministerio de Ganadería, MGAP, para reclamar que se prohíba el uso de 
Fipronil, un insecticida tóxico para las abejas.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84397  

UNION EUROPEA 
Diversas organizaciones no gubernamentales piden por una recuperación 
económica, también ecológica 24-02-2009  
Por Anna Karina Rosales  
Diversas organizaciones no gubernamentales elevarán una petición ante la 
Unión Europea para que los planes de recuperación económica sean también 
ecológicas. Y es que con todo esto de la crisis económica mundial, los países 
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parecen estar olvidando las consideraciones en torno a la crisis climática.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84395  

INTERNACIONALES 
Cambio Climático ha modificado el ciclo de las estaciones 24-02-2009  
Por Marcelino Ortiz C.  
No sólo la temperatura media mundial ha aumentado en los últimos 50 años, 
sino que también el día más caluroso del año se ha desplazado casi dos días 
antes de lo normal, según un nuevo estudio realizado por científicos de la 
Universidad de California en Berkeley, y la Universidad de Harvard.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84393  

ARGENTINA 
Minería contaminante. Carta abierta al gobierno de La Rioja y Apoyo a los 
vecinos de Chilecito 23-02-2009  
Indignados confirmamos que otro gobierno provincial, en este caso de La Rioja, 
se subordina a los devastadores intereses de la minería contaminante. Y lo hace 
con el último recurso que les queda, que es usar la fuerza física contra vecinos 
que defienden el patrimonio común. Nos referimos a los bienes comunes de 
riojanos y argentinos: las cuencas, la salud, la productividad sana y abundante 
(no los agronegocios) a largo plazo.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84385  

MEXICO 
Esquivo régimen de responsabilidad por transgénicos 23-02-2009  
Por Diego Cevallos  
MÉXICO, 20 feb (IPS) - Delegados de varios países buscarán en México 
avanzar en la definición de un elusivo régimen internacional de responsabilidad 
y compensación por posibles daños derivados del movimiento transfronterizo de 
transgénicos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84383  

INTERNACIONALES 
¿Tú comerías insecticida? 23-02-2009  
Por Marie-Monique Robin  
El herbicida más vendido del mundo se llama Roundup, de Monsanto. 
Extermina toda la maleza..., pero no es biodegradable, y es promotor de 
cánceres y perturbador endocrino. ¿Cómo no vamos a padecer cada día más 
cánceres, diabetes, parkinson y alzhéimer?  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84380  

ARGENTINA 
ABSA, arsénico y ocultamientos. Agua envenenada 22-02-2009  
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Por Marina Caivano  
Desde hace más de diez años los habitantes de Carlos Casares, Nueve de Julio y 
Pehuajó reciben un suministro de agua corriente con valores de arsénico muy 
superiores a los permitidos. Mientras tanto, la gente que no puede pagar los 
bidones de agua “potabilizada” que se venden cada vez más desde que se supo el 
asunto, está condenada a consumir veneno a corto o largo plazo. Recientemente 
también se ha descubierto la presencia de vanadio en el agua que expende 
ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.).  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84367  

INTERNACIONALES 
Oceana y la Fundación Biodiversidad presentan una propuesta de áreas 
marinas de importancia ecológica en el Atlántico Sur y Mediterráneo 
español 22-02-2009  
España necesita proteger 95.000 kilómetros cuadrados más de superficie marina 
para cumplir con los compromisos asumidos con Naciones Unidas, lo que 
significa multiplicar por 20 el área actual. Para realizar el estudio se filmaron 
profundidades de 300 metros con robot submarino, lo que permitió descubrir 
especies desconocidas hasta la fecha  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84365  

COLOMBIA 
Por la dignidad, la vida y la defensa del territorio. Pueblos indígenas unidos 
en la minga de resistencia 22-02-2009  
Comunicado a la opinión pública nacional e internacional. Pueblo indígena Awá 
con apoyo de la ONIC, OPIAC, CIT, combinación de autoridades tradicionales 
indígenas en Colombia, AICO, CRIC, FCAE denunciamos que los Awá siguen 
cayendo muertos por manos criminales.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84363  

ESPAÑA 
Coalición Clima insta a Zapatero a defender en la Unión Europea un 
compromiso firme y justo frente al cambio climático 20-02-2009  
Un total de 24 organizaciones sociales piden que España defienda unos acuerdos 
equitativos dentro de la UE de cara a la Cumbre sobre clima de Copenhague  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84336  

MEXICO 
Libertad y Justicia para ATENCO - Campaña nacional e internacional 20-
02-2009  
Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional, a las mujeres y hombres, 
de todas las edades, de todas las entidades del país, de todos los continentes del 
mundo, que estén en el campo o en la ciudad, de todas las profesiones, artes y 
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oficios, de todas las orientaciones y preferencias sexuales, a todas las personas, 
familias, colectivos, organizaciones, redes y movimientos indígenas, sindicales, 
campesinos, urbano populares, de mujeres, ambientales, de derechos humanos, 
estudiantiles y religiosas que luchan por la libertad y la justicia a participar en la 
campaña nacional e internacional LIBERTAD y JUSTICIA para ATENCO  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84334  

INTERNACIONALES 
450 investigadores y representantes de la sociedad civil firman contra los 
transgénicos 19-02-2009  
Vandana Shiva, premio Nobel alternativo, pide al Gobierno español que 
abandone su apoyo a los Organismos Modificados Genéticamente (OMG)  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84318  

ARGENTINA 
El Foro Ambiental Córdoba presentó un informe sobre la necesidad de 
controlar los residuos de plaguicidas en las frutas y verduras expedidas en 
la Ciudad de Córdoba 19-02-2009  
El trabajo fue entregado en dependencias del Ejecutivo Municipal y el Concejo 
Deliberante  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84316  

INTERNACIONALES 
Metales en alimentos, a revisión, los posibles efectos del aluminio, el bario y 
el manganeso 19-02-2009  
Pese a que ha descendido su presencia en los alimentos, debe investigarse más 
sobre los posibles efectos del aluminio, el bario y el manganeso. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84314  

Todas las Noticias Publicadas 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/247  

   
2. ARTICULOS  

* ¿Salvando al planeta o al capitalismo?  
Por Fabrina Furtado 
En noviembre de 2008, el presidente de Bolivia, Evo Morales, escribió una carta 
abierta titulada "Cambio climático: es preciso salvar al planeta del capitalismo". 
En ella, Morales expresa las demandas y preocupaciones de muchos pueblos, 
movimientos y organizaciones en torno a la crisis climática y a las decisiones 
que están siendo tomadas por aquellos que se hacen llamar "nuestros líderes". 
Cuando una de las principales soluciones señaladas es fortalecer el papel de IFIs 
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-como el Banco Mundial-, fundamentales en la elaboración e implementación de 
las mismas políticas responsables por la crisis, es posible preguntarse si el 
objetivo es salvar al planeta o al capitalismo. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84418  

* Declaración sobre fondos. Fondos robados por los Duvalier que serán 
restituidos a Haití 
Por PAPDA, POHDH, GARR Y RNDDH 
La restitución obtenida hoy gracias a la movilización de las campañas contra la 
deuda debe ser la ocasión de continuar un combate más importante y más 
estructural para la restitución de los fondos robados a Haití, lo que incluye el 
“cobro” de la independencia por parte de Francia, los activos en oro del Banco 
Nacional robados por los soldados de infantería de marina norte-americanos en 
diciembre de 1914 y abrir todo un proceso de reparación de las expoliaciones y 
pillajes de los que ha sido víctima nuestro país a lo largo de 517 años de 
colonización, de neocolonialismo y de dominación imperialista. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84403  

* Apropiación y producción socioecológica para un nuevo modelo socialista 
Por Joel Sangronis Padrón 
El ecosocialismo del siglo XXI deberá basar su propuesta en nuevas formas de 
conciencia productiva. La fuerza productiva no ha de residir ya ni en la tierra, ni 
en el capital y ni siquiera en el trabajo, sino en el grado de conciencia colectiva, 
ecológica y social de los trabajadores. Una conciencia planetaria y de especie 
además de la de clase. Para construir esta nueva racionalidad socioambiental es 
necesario como dice Enrique Leff “desenterrar las condiciones ecológicas de 
sustentabilidad y descongelar en tiempo en el que han quedado adormecidos los 
sentidos culturales, negados y desconocidos por el egocentrismo y la 
megalomanía de la racionalidad económica capitalista” (Leff Enrique, Ídem).  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84379  

* Geopiratería y proyecto México Indígena 
Por UNOSJO 
El saqueo de los saberes tradicionales zapotecas sobre sus tierras y territorio 
(geopiratería), realizado a través del proyecto México Indígena en comunidades 
de la Sierra Juárez , ha desatado una polémica internacional sobre la ética de los 
investigadores sociales al intervenir en comunidades indígenas. Debe ser desde 
los pueblos indígenas donde se definan las investigaciones o prospecciones que 
se tengan, o no se tengan que hacer en sus tierras y territorios y también quién 
las realiza y las metodologías que se tengan que emplear, para no seguir siendo 
objeto de estudio de investigadores arrogantes que en un afán aparente de hacer 
investigación científica "pura", se han dedicado a saquear información de las 
comunidades indígenas para utilizarla con fines diferentes a los de las 
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comunidades y pueblos. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84360  

* Gobernabilidad y cambio climático 
Por Rodrigo Arce 
La gobernabilidad es clave para enfrentar de mejor manera los retos del cambio 
climático. Nos corresponde a todos los actores analizar la medida en que 
estamos construyendo la gobernabilidad para el cambio climático. El cambio 
climático es compromiso compartido entre todos y por tanto todos debemos 
realizar los esfuerzos necesarios para la mitigación y adaptación. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84344  

* El racismo y el desarrollo rural en las comunidades afroperuanas 
Por Vanesa Verástegui Ollé 
Una de las pruebas del racismo existente hacia los afrodescendientes en el Perú 
es el empobrecimiento de estas comunidades y la precariedad en los servicios 
médicos de salud, a los que muchas veces no tienen acceso, la poco sólida 
infraestructura de las viviendas, escuelas, la deficiente educación que se les 
brinda; problemas de sanidad, falta de electricidad, agua potable y control 
ambiental. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84328  

   

EcoPortal.net autoriza la difusión y reenvío de esta publicación electrónica 
libremente indicando como fuente EcoPortal.net y con enlace a 
http://www.ecoportal.net en caso de ser en Internet.  

Redacción EcoPortal.net . 
Gurruchaga 2459, piso 1, dto. D, CP C1425FEK,  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina 
www.ecoportal.net  
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22.- Trabajo Social 
        Informaciones varias 
 

ESCUELA DE PSICOLOGIA SOCIAL 

PARA LA SALUD MENTAL 
DIRECTOR ALFREDO MOFFATT 

Av. Rivadavia 3482   Tel 4865 4177   www.moffatt.org.ar 

  

 POSGRADO EN SALUD MENTALL 

Terapia de Crisis, Grupos de Riesgo y Comunidades 
Terapéuticas 

Dirigido a profesionales, psicólogos, docentes, psicólogos sociales, médicos, 
enfermeros, trabajadores sociales, carreras afines y estudiantes avanzados. 
Dictado por Alfredo Moffatt 

Coordinación Mirtha Viamonte 

          1   Epistemología de la Terapia de Crisis  Identidad y tiempo 

          2   Proceso de Vida  Etapas Evolutivas 

          3   Psicopatología Neurótica, psicótica y psicópata 

          4   Proceso terapéutico  Los cuatro pasos operatorios 

          5   Teoría de grupos  Familia y comunidad 

          6   Estructura social  Sociopatología, violencia y drogas 

          7   Comunidades Terapéuticas  Autogestión y estrategias alternativas 
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          8   Técnicas operatorias en grupos de riesgo  Niñez y adolescencia 

          9   Intervención en crisis agudas Abusos, suicidios, catástrofes  

          10 Técnicas en casos específicos  Propuestas por alumnos 

      Las jornadas de estudio se constituyen bajo la modalidad 

      de clase teórica, grupo operativo, talleres de psicodrama 

      y trabajo de campo 

          Docentes invitados 

          Vicente Zito Lima  Arte, locura y sociedad 

          Mabel Goldemberg  Terapia sistémica 

          Marcelo Percia  Psicopatología 

          Rodolfo Livingston  Psicología del hábitat 

  

En dos opciones horarias 

          Modalidad semanal Todos los viernes de 19 a 22hs  

          Comienza el viernes 17 de Abril hasta el viernes 18 de Diciembre  

          Modalidad mensual Todos los 3º sábados de cada mes de 10 a 17hs 

          Comienza el sábado 18 de Abril hasta el sábado 19 de Diciembre 

ESCUELA DE PSICOLOGIA SOCIAL 

PARA LA SALUD MENTAL 
DIRECTOR ALFREDO MOFFATT 

Av. Rivadavia 3482   Tel 4865 4177   www.moffatt.org.ar 
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XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de 
Trabajo Social 
 
Estimados/as colegas:  
La Comisión Organizadora del XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de 
Trabajo Social, tiene el agrado de recordarle que desde el 1 de marzo hasta el día 
30 del mismo mes, se están recibiendo los resúmenes de ponencia para 
participar de este evento académico. Se han habilitado 9 ejes temáticos en los 
cuales puede ubicar sus experiencias de intervención profesional. 
Usted puede participar como ponente o también como asistente. En el evento 
pueden participar estudiantes, profesionales y docentes. 
 
La Comisión Organizadora hace un importante esfuerzo por localizar hoteles 
con precios accesibles y servicios de calidad, así como descuentos en los pasajes 
aéreos hasta la ciudad de Guayaquil, Ecuador, todo ello con el propósito de 
facilitar su participación en el Seminario. 
 
Será un gusto contar con su participación en esta nueva edición del Seminario 
Latinoamericano. Consulte por más información en 
 
www.ts.ucr.ac.cr 
 
Colegas, tal y como lo indicamos semanas atrás, el día de hoy hacemos de su 
conocimiento una  serie de opciones de hospedaje en la ciudad de Guayaquil que 
facilitarán su participación en el XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas 
de Trabajo Social. 
 
Aprovechamos la oportunidad para recordarles que se mantiene vigente el 
periodo para la presentación de resúmenes de ponencia, mismos que deben ser 
enviados a xixslats@gmail.com. 
 
 
Descargue la información de alojamiento en 
 
www.ts.ucr.ac.cr 
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Nuevo libro digitalizado 

Colegas, nos complace informarles que el día de hoy estamos cargando un 
nuevo libro en la Biblioteca Virtual de Trabajo Social. En esta oportunidad, una 
obra de gran relevancia en la pluma de los colegas chilenos Mario Quiróz e Iván 
Peña:  
El Sociodiagnóstico 

Tenemos certeza de su aporte para el ejercicio profesional del Trabajo Social. 
 

Descárguelo de  

www.ts.ucr.ac.cr 

  

Recuerden que sus tesis, artículos, libros, conferencias, ponencias, 
investigaciones, sistematizaciones y otros documentos serán 
bienvenidas en nuestra Biblioteca Virtual de Trabajo Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


