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1.- Nota editorial nº 19 
“Algo huele mal en…” 
No queremos ser “agoreros” (en el sentido de sembrar vientos de malos 
presagios), sino más bien todo lo contrario. Esto ha significado, significa y 
será siendo así, que rescatamos, antes que nada y por sobre todas las cosas, 
los hechos positivos y los notables avances y logros, -consumados o en 
trance de serlo- en especial referencia a nuestra contemporaneidad en 
materia de logros con especial atención centradamente privilegiada en  
nuestro Continente sudamericano. 
 
Hay significativos y muy positivos avances: la UNASUR como organismo 
multilateral (libre del “sacrosanto derecho al veto” del Imperio), el ALBA, 
el Banco del Sur, los esbozos en desarrollo de la perspectiva de un 
“socialismo del siglo XXI, los planteos nacientes de la perspectiva 
ecosocialista, etc. … o, para decirlo en pocas palabras, el “movimiento 
bolivariano para los pueblos de América” en constituyen halagüeñas 
perspectivas de nuestro aquí y ahora. Sin embargo no todo es “un lecho de 
rosas” y amenazadores nubarrones se mueven sobre el horizonte. 
 
Por eso es necesario no confundirse y pecar de “ingenuidad”. En ese 
sentido cabe el contenido de la expresión popular de “ser más desconfiados 
que perros cascoteados” y tener presente que muchas, demasiadas veces 
hemos sido golpeados por “las falsas ilusiones” creadas por los personeros 
de los “aparatos ideológicos de estado” y los pseudo-vaticinios de sus 
mentores. 
 
Y para las oligarquías nacionales e imperiales, para lo gendarmes 
imperiales y sus guardias pretorianas no hay cura o remedio y, todos los 
intentos por cambiar sus formas de pensar y actuar equivalen a lo que otra 
expresión popular expresa: “es como prescribirles regimenes lácteos a los 
vampiros”.  
 
En el contenido de las páginas seleccionadas para esta entrega de “Hoy… 
aquí y ahora” podemos ver lo ocurrido en el ámbito del G20 de Londres 
hace pocos días atrás. Pero eso no es todo ni posiblemente lo principal: lo 
allí ocurrido está dentro de las perspectivas “esperables”. En cambio lo 
acontecido en la Vº Cumbre de las Américas reviste máxima importancia y 
al respecto vale la pena escuchar palabras de “alerta” que se encaminan en 
la línea de nuestras dudas y temores antes señalados. 
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El (para ésta página al menos) conocido periodista Enrique Oliva, (de quien 
se puede consultar en la sección “Ciencias Sociales y Trabajo Social 
crítico”, su documento completo), bajo el sugestivo título de “Crisis en la 
Vª Cumbre de las Américas” nos alerta acerca de que “la festejada 
apertura a Cuba podría ser una trampa” y, refiriéndose al importante 
evento, lo rotula como “festival de lindas palabras vacías de concreto y 
victoria del capitalismo salvaje”. 
   
Expresa Oliva que: “la Vº Cumbre de las Américas fue un festival de 
fotografías, estrechar de manos e intercambios de frases amables con la 
estrella mediática del momento, Barack Obama. Este prometió nuevas 
políticas advirtiendo que “no vine aquí a discutir sobre el pasado, sino a 
discutir sobre el futuro”, explicando que lo prioritario de su gobierno: 
“es la imagen de EEUU que debemos restaurar”.  

En opinión del periodista que estamos siguiendo, “Obama fue claro y 
directo, piensa ante todo en su país. Del aparatoso evento han salido 
ilesos y robustecidos solo los beneficiarios de la década de ganancias 
exorbitantes con la estafa de las hipotecas, los préstamos usurarios, la 
especulación bursátil y los bochornosos salvatajes interminables”.  

Para la gente común, dice el autor mencionado, no se pensó en ningún 
tipo de salvavidas.  

Tampoco se habló de las pérdidas de empleos y derivados conflictos 
sociales explosivos.  

Es decir, ganó la mafia financiera internacional, los bancgsters, como los 
llamaba Roosevelt.  

Y el FMI  vuelve como robusto banco central mundial con el padrinazgo 
de la Reserva Federal (FED).  

Unos días antes de la Cumbre se anunció que el presidente Barack 
Obama había aprobado el proyecto de declaración final de la misma.  

De borrador pasó a documento oficial, sin ningún cambio destacable ni 
discusión.  

En Venezuela, a un pequeño salto del estrecho que la separa de Trinidad 
y Tobago, Hugo Chávez presidía la cumbre del ALBA (Alternativa 
Bolivariana para las Américas) a la cual asistía, entre otros mandatarios, 
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el presidente de Cuba Raúl Castro y despotricaban sin reservas contra el 
sistema financiero internacional.  

Al considerar el proyecto de acta final aprobado por Obama, se la estimó 
como inaceptable.  

Un grupo importante decidió no firmarla por “no dar respuesta a la crisis 
global y no cuestionar la exclusión injustificada de Cuba, expulsada de la 
OEA en 1962”.  

También, casi paralelamente, se reunía en Río de Janeiro el llamado 
Foro Económico Mundial, encabezado por Lula da Silva, ente un masivo 
anti-Davos con unánimes acuerdos de rechazos al neoliberalismo.  

El temor a un áspero enfrentamiento de Obama con Hugo Chávez, que 
tanto hostigó al ex presidente Bush en la anterior cumbre, se suavizó 
primero por las medidas norteamericanas sobre Cuba y luego por 
encuentros informales entre jefes de estado.  

El ligero intercambio de frases sociales  correctas en esas circunstancias 
diplomáticas, disgustó a congresistas yanquis y a los republicanos  de 
Miami, muy vinculados con el exilio cubano.  

Obama se vio obligado a dar explicaciones y las  cosas no pasaron a 
mayores, por ahora.  

El caso Cuba  

Difundida poco antes de la Cumbre de las Américas, la decisión de 
EEUU de levantar la prohibición de viajes a Cuba y el envío de remesas a 
la isla, la mayoría de los presidentes reunidos en Trinidad y Tobago, 
celebraron la actitud norteamericana y coincidieron en insistir en el 
levantamiento del bloqueo sin condiciones, tal como lo hiciera en su 
discurso de apertura Cristina Kirchner.  

Pero Obama dio a entender que antes esperaba algunas señales de La 
Habana.  

Nadie recordó que en la reunión de Santiago de Chile el vicepresidente 
norteamericano ya había adelantado que, por ahora, el bloqueo 
continuará.  

No alteró en nada el reconocimiento de Hilary Clinton diciendo que -la 
política de nuestro país con Cuba ha sido un fracaso. Washington afirma 
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que ahora la pelota está en La Habana. Pero, informaciones atribuidas a 
círculos de cubanos en Miami, explican el porqué de la aceptación de los 
exiliados a las medidas adoptadas por Obama.  

Ellos planean, coincidiendo con la Casa Blanca, en exigir muestras de 
democracia con libertad de 
prensa. 

Para ese supuesto, preparan la 
instalación de medios de 
comunicación de la oposición 
orientadores de opinión pública, 
como un paso a posibles 
elecciones.  

De oponerse La Habana, 
justificaría el no levantamiento 
del bloqueo, anulando las 
concesiones ya adquiridas.  

Todo lo avanzado quedaría en 
nada y -el malestar popular 
podría llevar a la caída del 
gobierno comunista.  

Así de fácil lo ven desde Miami, olvidando la cantidad de intentonas de 
fuerza, como la fallida invasión de Bahía de Cochinos y el sinnúmero de 
proyectos de magnicidio.  

Lo cierto es que los hermanos Castro aun no han manifestado opinión 
alguna sobre la mano tendida (pero con el puño cerrado) de Barack 
Obama y los medios cubanos se han limitado a dar la información sin 
agregar comentarios. 

Hasta aquí los fragmentos trascriptos del documento bastante más extenso  
del periodista Oliva que, reiteramos, puede ser consultado íntegramente en 
nuestra sección “Ciencias Sociales y Trabajo Social crítico”. 

Es bueno escuchar estas campanas y que, no suceda como ya es histórico, 
que seamos todos sorprendidos en nuestra buena fe… no olvidemos que 
Obama, además de ser Obama y negro, es norteamericano y presidente de 
EE.UU.; uno más de la lista (sin importar que sea republicano o demócrata) 
responsable de las décadas de salvaje bloqueo a la isla de Cuba. Obviar este 

 
Tomy. Rebelión 25.04.09 
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dato equivaldría a dejar al zorro en el gallinero y quedarnos dormidos 
tranquilamente. 

Un “muy significativo” obsequio 

No podemos dejar de mencionar, como apertura que desarrollaremos en los 
próximos dias, de un tema toda la “carga simbólica” del regalo de un 
ejemplar del regalo de Chavez a Obama del libro de Galeano “Las Venas 
Abierta de América Latina”. 

Tragicómix. Rebelión. 26.04.09 

 
Allan Mcdonald  

 
Y cabe agregar, con el mismo propósito introductorio, un breve comentario 
del Nóbel José Saramago que dice: 
 
“Eduardo Galeano 
 
José Saramago 
cuaderno.josesaramago.org – 25.04.09 
 
 
Gran alborozo en las redacciones de los periódicos, radios y televisiones 
de todo el mundo. Chávez se aproxima a Obama con un libro en la mano, 
es evidente que cualquier persona razonable pensará que la ocasión para 
pedirle un autógrafo al presidente de Estados Unidos está mal elegida, 
allí, en plena reunión de la cumbre, pero, al final, no, se trata de una 
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delicada oferta de jefe de Estado a jefe de Estado, nada menos que Las 
venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Claro que el 
gesto iba cargado de intenciones. Chávez pensaría: “Este Obama no sabe 
nada de nosotros, entonces casi no había nacido, Galeano le enseñará”. 
Esperemos que así sea. Lo más interesante, además de que se agotaran 
Las venas en Amazon, ya que pasaron en un instante de un modestísimo 
lugar en la lista de ventas hasta la gloria comercial del “best-seller”, del 
cincuenta y tantos mil al segundo puesto en la clasificación, fue lo rápido 
y aparentemente concertados que aparecieron los comentarios negativos, 
sobre todo en la prensa, tratando de descalificar, en algún que otro caso 
con ciertos matices benevolentes, el libro de Eduardo Galeano, 
insistiendo en que la obra, además de excederse en análisis mal 
fundamentados y en marcados preconceptos ideológicos, estaba 
desactualizada en cuanto a la realidad presente. Pues bien, Las venas 
abiertas de América Latina se publicó en 1971, hace casi cuarenta años, 
luego, a no ser que su autor fuese una especie de Nostradamus, sólo con 
un hercúleo esfuerzo imaginativo sería capaz de pronosticar la realidad 
de 2009, tan diferente ya de los años inmediatamente anteriores. La 
denuncia de los apresurados comentaristas, además de mal intencionada, 
es bastante ridícula, tanto como lo sería la acusación de que la Historia 
verdadera de la conquista de la Nueva España, por ejemplo, escrita en el 
siglo XVII por Bernal Díaz del Castillo, abunda, también ésta, en análisis 
mal fundamentados y con marcadísimos preconceptos ideológicos. La 
verdad es que quien pretenda ser informado sobre lo que pasó en 
América, de esa América, desde el siglo XV, sólo ganará leyendo el libro 
de Eduardo Galeano. Lo malo de esos y otros comentaristas que se 
enjambran por ahí es que saben poco de Historia. Ahora solo nos falta 
ver como aprovechará Barack Obama la lectura de Las venas abiertas. 
Buen alumno parece ser”. 
 
Y vale también remontar aquella vieja afirmación de los tiempo de la 
Reconceptualización: “hay que tomarle la palabra a la burguesía” (o a la 
oligarquía o al imperialismo que, al fin y al cabo son el mismo paquete 

CONSEJO DE DIRECCIÓN EDITORIAL 

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

 

  
 
 
 



 9 

Londres: G-20 al rescate del capitalismo (I) 
2.- G20: 172 naciones ausentes de la 
foto oficial 
Cathy Ceibe 
L’Humanité 4 de abril de 2002 
(Traducido para Rebelión por Caty R.) 
 

El G20 deja fuera a la mayoría de los países 
obligados a pagar la factura de la crisis. 
Los ausentes son más numerosos que los presentes.  

Mientras se abre la cumbre de los jefes de Estado y de gobierno de las 20 
principales economías mundiales, a excepción de un puñado de 
representantes simbólicos, la inmensa mayoría de las naciones no están 
invitadas a Londres.  

«Los países en desarrollo y emergentes (…) no han contribuido a crear esta 
crisis, y sin embargo sus pueblos la están pagando como el resto del 
mundo», dijo hace unos días en la BBC la coordinadora de la ONG Ayuda 
en Acción, Claire Melamed. Según el Banco Mundial, 44 millones de 
personas están amenazadas de malnutrición. La Organización Mundial del 
Trabajo estima que «más de 200 millones de trabajadores podrían caer en 
la miseria absoluta, principalmente en los países en desarrollo y 
emergentes, en los que el sistema de protección social no existe», indica la 
declaración sindical internacional de Londres. El número de trabajadores 
pobres –que ganan menos de dos dólares (…) podría elevarse a 1.400 
millones», prosigue el documento. 

Mientras se rechaza a los Estados en los cuadros de honor, se condena a sus 
poblaciones a pagar la cuenta. Y se desprecia el principio «un país, un 
voto» con el pretexto de que las economías de 172 Estados estarían 
obsoletas. Una situación de hecho que tiene la virtud de enfurecer a Nicolás 
Sersiron, vicepresidente del Comité para la Anulación de la Deuda del 
Tercer Mundo en Francia: «Si se toman las cifras de análisis tipo del PNB, 
África no tiene influencia económica, dice, pero si nos paramos a observar 
lo que produce el continente en materia de minerales, metales o uranio, es 
decir, recursos imprescindibles para la viabilidad de las tecnologías del 
norte, sin esos recursos no existiría el desarrollo de los países ricos». E 
insiste en la responsabilidad de las potencias económicas en el 
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sometimiento del sur. «En la República Democrática del Congo (RDC), los 
países desarrollados imponen contratos leoninos que les permiten explotar 
los recursos naturales por cuatro duros. El gobierno de la RDC no 
aprovecha más que el 5% de las exportaciones de sus minerales que, por 
otra parte, se venden a los paraísos fiscales por debajo de su precio y 
después se revenden mucho más caros». 

Realmente, los «20» se van a limitar a dar un toque a algunos paraísos 
fiscales. En cambio, ni una palabra con respecto a la deuda de los países del 
sur que, sin embargo, es el corsé que hipoteca el desarrollo de esas 
naciones. La anulación de la deuda también sería un balón de oxígeno y un 
colchón para amortiguar los efectos del terremoto de la crisis, 
especialmente en la región subsahariana de África. En cuanto al papel del 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, «desde siempre, esas 
instituciones están dominadas por Estados Unidos, que tiene derecho de 
veto», explica Nicolás Sersiron. Son las herramientas de dominación de los 
países ricos para su provecho». Pero no se contempla ninguna reforma de 
esos instrumentos de chantaje económico. En cuanto a los objetivos del 
milenio inventariados por las Naciones Unidas para erradicar «las 
tragedias» humanas y sociales que sufren tres cuartas partes del planeta, es 
muy probable que acaben en la cuneta. 

Frente a este sistema unilateral, «América del Sur traza un camino 
original», avanza Nicolás Sersiron. «La Alternativa Bolivariana para las 
Américas”, que también va a crear un banco; es una transformación del 
paradigma ultraliberal, ya que sustituye la competitividad por la 
cooperación», analiza el vicepresidente del CADTM. El sur vela por el sur. 

Texto original en francés: 

 http://www.humanite.fr/2009-04-02_International_172-nations-absentes-
de-la-photo-officielle 

 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia:      
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Londres: G-20 al rescate del capitalismo (II)  
05-04-2009  
 

3.- Como 'chiste de humor negro' 
calificó Galeano decisión del G-20 
 
TeleSUR - Efe / FC 05.04.2009 
 

Para Galeano, la decisión anunciada por el grupo de los 
20 significa "burlarse de los burlados", y califica de 
ilógica puesto que el FMI y el BM “no son organismos 
internacionales" y ninguno de los dos expresa "la 
voluntad del mundo. 

 
 
De "chiste de humor negro" calificó este sábado el escritor uruguayo 
Eduardo Galeano la decisión del G20 de destinar un billón de dólares a los 
organismos financieros internacionales para enfrentar la crisis.  

"Me han dicho que los van a canalizar a través del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). Es un chiste de humor 
negro, sin duda, no puede ser verdad", afirmó 

Para Galeano, la decisión anunciada por el grupo de los 20 significa 
"burlarse de los burlados", según afirmó el escritor en una entrevista con la 
agencia de noticias Efe, en México. 

Esa medida es "para burlarse de los burlados, para echar sal sobre la herida 
porque eso no me lo puedo tomar yo en serio", por lo que califica de ilógica 
puesto que el FMI y el BM no "son organismos internacionales" y ninguno 
de los dos expresa "la voluntad del mundo, sino la de los amos del mundo, 
que son los que están empujando al planeta el abismo". 

"En primer lugar porque hay una potencia que tiene derecho en los dos, que 
es Estados Unidos. Y en segundo lugar porque las decisiones las toman en 
el Fondo Monetario cinco países y en el Banco Mundial ocho". 

"Son los que nos han impuesto a nosotros, los del sur del mundo, a través 
justamente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, nos 
han impuesto la religión del mercado, han hecho puré el Estado (...) nos 
han obligado a bailar salsa al ritmo de la orquesta del Titanic", destacó. 
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De igual manera, Galeano consideró que "con toda la plata que le están 
dando a los culpables de la bancarrota universal, recompensándolos por el 
desastre que ellos mismos ocasionaron, con todo ese dinero se podría 
acabar con el hambre en el mundo". 

Al ser consultado sobre un informe de la ONG Oxfam previo a la cita del 
G20, según el cual con los 8 mil 420 billones de dólares de dinero público 
comprometidos por los Gobiernos del mundo rico para el rescate del sector 
bancario podría eliminarse la pobreza mundial durante los próximos 
cincuenta años, Galeano indicó que el informe "se queda corto" y agregó 
que con ese dinero se podría "dar de comer a los hambrientos de aquí a la 
eternidad con postre incluido". 

Lo único positivo que a su parecer se obtuvo de la promocionada cumbre 
de Londres, es que "al parecer se han puesto de acuerdo todos en que hay 
que acabar con el secreto bancario". 

Con relación a este tema, hizo referencia a las palabras del ex-ministro de 
Economía uruguayo Ignacio de Posadas, quien rechazó la posibilidad de 
levantar el secreto bancario arguyendo que el secreto bancario "es un 
derecho humano", a lo que Galeano calificó como "Una frase inmortal para 
la antología de la infamia". 

http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/46681-NN/como-chiste-
de-humor-negro-califico-galeano-decision-del-g-20/ 
 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia:      
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Londres: G-20 al rescate del capitalismo (III)  
 

4.- El gran circo de Londres 
Atilio Borón 
Rebelión. 03.04.2009 

Meses atrás la formidable maquinaria propagandística del imperio alimentaba la 
ilusión de que la reunión del G-20 en Londres le daría la estocada final a la 
crisis. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha comenzaron a oírse 
voces discordantes. Nicolás Sarkozy y Ángela Merkel lanzaron baldes de agua 
fría sobre el inminente cónclave y el anfitrión, el “progresista” británico 
Gordon Brown, aconsejó bajar las expectativas al paso que un número creciente 
de economistas críticos e historiadores advertían sobre lo fútil de la tentativa. 
Pese a ello los ilusionistas y malabaristas del sistema no dejaron de ensalzar la 
reunión de Londres y tratar de que las tibias medidas que allí se adoptasen 
fuesen interpretadas por el público como propuestas sensatas y efectivas para 
resolver la crisis.  

Como era de esperar, poco y nada concreto salió de la reunión. Y esto por 
varias razones. Primero, porque lo que con arrogancia e ignorancia inauditas 
algunos caracterizaron como Bretton Woods II ni siquiera se planteó la 
pregunta fundamental: ¿reformar para qué, con qué objeto?  

Al soslayarse el tema por omisión quedó establecido que el objetivo de las 
reformas no sería otro que el de volver a la situación anterior a la crisis. Esto 
supone que lo que la causó no fueron las contradicciones inherentes al sistema 
capitalista sino aquella “exuberante irracionalidad de los mercados” de la que se 
lamentaba Alan Greenspan, sin percatarse que el capitalismo es por naturaleza 
exuberantemente irracional y que esto no se debe a un defecto psicológico de 
los agentes económicos sino que tiene sus fundamentos en la esencia misma del 
modo de producción.  

Segundo: dado lo anterior no sorprende comprobar que el G-20 haya decidido 
fortalecer el papel del FMI para liderar los esfuerzos de la recuperación, siendo 
el principal autor intelectual de la crisis actual. El FMI ha sido, y continúa 
siendo, el principal vehículo ideológico y político para la imposición del 
neoliberalismo a escala planetaria. Es una tecnocracia perversa e inmoral que 
percibe honorarios exorbitantes (¡exentos del pago de impuestos!) y cuya 
pobreza intelectual la resumió muy bien Joseph Stiglitz cuando dijo que el FMI 
está poblado por “economistas de tercera formados en universidades de 
primera.”  
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¿Y de la mano de estos aprendices de brujos se piensa salir de la crisis más 
grave del sistema capitalista en toda su historia?  

No hay en esto un ápice de exageración: esta crisis es la manifestación externa 
de varias otras que irrumpen por primera vez: crisis energética, 
medioambiental, hídrica. Nada de esto había en la depresión de 1873-1896 o en 
la Gran Depresión de los años treinta. En su entrelazamiento estas crisis 
plantean un desafío de inéditas proporciones, frente al cual las recetas del FMI 
no harán sino profundizar los problemas hasta extremos insospechados. 
Tercero: dada esta situación el tema es demasiado grave para dejarlo en manos 
del G-20 y sus “expertos”. Por eso el presidente de la Asamblea General de la 
ONU, Miguel D’Escoto, dijo que lo que se necesitaba no era un G-20 sino un 
G-192, una cumbre de todos los países, y la convocó para Junio de este año. El 
G-20 trata de cooptar a varios países del Sur con la esperanza de robustecer el 
consenso para una estrategia gatopardista de “salida capitalista a la crisis del 
capitalismo”: cambiar algo para que nada cambie. Pero no hay posibilidad 
alguna de capear este temporal apelando a las recetas del FMI, y los países 
invitados a Londres, entre ellos la Argentina, lo mejor que podrían hacer es 
denunciar con serenidad pero con firmeza la inanidad de las medidas allí 
adoptadas y que dentro del capitalismo no habrá solución para nuestros pueblos 
ni para las amenazas que se ciernen sobre todas las formas de vida del planeta 
Tierra.  

Envía esta noticia 
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Londres: G-20 al rescate del capitalismo (IV) 
  
5.- Cumbre del G-20: 
Parole, parole, parole... 
(Palabras, palabras, palabras…) 
 
Juan Torres López 
Sistema Digital 
03.04.2009 
 
La cumbre de Londres ha terminado con un comunicado que va mucho más 
allá que cualquier otro en la historia económica reciente. Hay que 
reconocer que hacía mucho tiempo que no se reconocía un fracaso político 
y de ideario de modo tan explícito y que no se ponía tan claramente en 
negro sobre blanco la necesidad de orientar la economía mundial hacia 
otros derroteros.  

El final de la era del secreto bancario, la puesta en cuestión de los paraísos 
fiscales, el reconocimiento de los "grandes fracasos" de la regulación 
financiera dominante, el tránsito hacia una "economía verde", la toma en 
cuenta de la "dimensión humana de la crisis", la apuesta por el gasto 
intervencionista e incluso por la política monetaria expansiva para lograr 
una recuperación "inclusiva, verde y sostenible" de la economía son 
expresiones que hasta hace muy poco solo eran propias de ecologistas 
izquierdosos u otras gentes de mal vivir y que ahora, sin embargo, asumen 
como suyas los líderes del mundo.  

Hay que felicitarse por ese cambio de lenguaje que incluso está 
exasperando a las derechas instaladas en el liberalismo de cartón piedra 
neo-con que frente a la crisis reclaman todavía más mercado y menos 
gasto, como entre nosotros propone el inefable ex presidente Aznar, es 
decir, más de lo que justamente la ha provocado.  

Además, se ha acordado movilizar un billón de dólares para combatir la 
crisis, una cantidad ingente si se compara con lo que se ha hecho en otras 
ocasiones aunque sea, sin embargo, francamente insuficiente para todo el 
planeta si se tiene en cuenta que es la misma que acaba de movilizar solo 
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para Estados Unidos su presidente Obama y que, en realidad solo, una 
cuarta parte irá destinada a fomentar directamente el comercio mundial.  

Se trata, en todo caso, de un acuerdo histórico y que en su letra va mucho 
más allá de lo que la mayoría de los analistas y ciudadanos quizá estábamos 
esperando. Podría ser de gran calado si los principios más abstractos que 
contiene se concretaran en el futuro, pero se puede quedar en muy poco si 
se limita a poner en marcha lo que anuncia que se hará de forma inmediata.  

Efectivamente, solo hay dos grandes cuestiones que se pueden considerar 
como virtualmente materializadas: el billón de dólares y la creación de una 
gran agencia para supervisar las finanzas internacionales.  

Pero el billón de dólares es muy posible que sea escaso si, por ejemplo, se 
extiende la depresión en Europa del este (en donde ya están prácticamente 
paralizadas las economías de Ucrania, Hungría, Rumania, Letonia, 
Lituania, Bulgaria...), si llega con más fuerza a América Latina o si 
prosiguen los problemas bancarios, como es previsible. Y, además, se trata 
de fondos que no está seguro que queden finalmente vinculados a usos que 
aseguren que realmente la economía cambie hacia la orientación productiva 
que se propone el documento.  

Por el contrario, creo que sí cabe esperar algo más en el futuro de la 
agencia supervisora. Seguramente, el inicio de una nueva era financiera que 
no podrá repetir lo que ha venido sucediendo hasta ahora, sencillamente, 
porque así el capitalismo se come a sí mismo.  

Pero, en todo caso, u aunque abrirá con más o menos dificultades la nueva 
etapa y los nuevos modelos de prácticas financieras, no podrá resolver a 
corto plazo el problema fundamental que tiene planteada la economía 
mundial y al que la cumbre no ha dado una respuesta clara ni operativa: la 
falta de financiación bancaria a la actividad económica.  

Como tampoco se ofrecen soluciones inmediatas y coherentes con el ánimo 
de transparencia, responsabilidad y rigor a la masiva "intoxicación" del 
sistema bancario global y sin cuyo remedio no se podrá garantizar que la 
economía vuelva a recuperar su tono vital.  

Por otro lado, se abren rendijas a través del comunicado final de la cumbre 
a reformas que podrían ser sustanciales como las del secreto bancario o la 
desaparición de los paraísos fiscales pero que realmente no suenan sino a 
fuegos de artificio porque al mismo tiempo que se plantean se da como 
inamovible el principio de libertad de los capitales, o porque no se 
contempla la imposición internacional o el establecimiento de regímenes 
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bancarios muy distintos al que ha terminado por consolidarse y que son los 
factores que incentivan y hacen posible la especulación financiera.  

Curiosamente, en el comunicado se va más lejos que nunca en la 
formulación de objetivos y deseos estabilizadores e incluso sociales, en 
relación con el empleo, con el medio ambiente, con la cooperación, la 
intervención estatal o la regulación represiva de las finanzas 
internacionales. Pero, al mismo tiempo, se mantienen las bases que en estos 
últimos años le han hecho tanto daño: los "principios del mercado", el 
orden comercial que ha incrementado las asimetrías y desigualdades entre 
las naciones, la privatización y mercantilización de los servicios esenciales 
y, por supuesto, las instituciones internacionales que más empobrecimiento 
consciente, daño económico y sufrimiento humano han provocado quizá en 
toda la historia de la humanidad: el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial y la OMC.  

Mucho tendrá que cambiar la voluntad, las ideas y la actuación de los 
actuales gobernantes para que estos organismos, en donde es materialmente 
imposible que se reflejen democráticamente los intereses de los 
empobrecidos, pasen a tener un papel diferente al que vienen 
desempeñando.  

Es significativo, por ejemplo, que en el documento no aparezcan 
mencionadas ni una sola vez palabras como pobreza, desigualdad o 
hambre, cuando están muriendo casi 30.000 personas cada día por ésta 
última causa. O que se mencione la necesidad de limitar los sueldos de los 
directivos (que al fin y al cabo son pecata minuta en el mundo de las 
grandes finanzas) y no los inmensos beneficios de los bancos y de los 
grandes financieros y corporaciones, que es lo que verdaderamente 
determina la pauta distributiva y, por tanto, la vida de la gente. Y, por 
supuesto, que para nada se haga mención de las políticas deflacionistas que 
en los últimos años han producido una pérdida fatal de la capacidad de 
compra y, en consecuencia, del dinamismo de las economías que ha 
contribuido en tan gran medida a producir la crisis.  

Es sintomático, por ejemplo, que al mismo tiempo que en la cumbre se 
proclamaba la necesidad de más transparencia y rigor regulatorio, en 
Estados Unidos se haya comenzado a flexibilizar el principio contable del 
market-to-market (que obliga a valorar los activos a precios e mercado) 
para poder hacerlo a los de adquisición y así mejorar artificial y falsamente 
las cuentas de los bancos. Una "mentira piadosa", en expresión del 
catedrático de Contabilidad Oriol Amat, que ya se hace en Europa desde 
octubre del año pasado.  
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Lo que sucede, en definitiva, es que los deseos que manifiesta el 
documento de conclusiones de la cumbre podrían ser encomiables pero los 
medios, en su mayor parte, van a resultar de muy poca efectividad 
sencillamente porque no se han planteado claramente las causas de la crisis. 
Y sin poner en claro las causas de la enfermedad solo un milagro puede 
hacer que el médico pueda curarla.  

Más bien parece que los distintos países o grupos de ellos han tomado 
posiciones para el futuro. Estados Unidos (como ya señalé en un artículo 
anterior) no ha esperado a los demás y tomó la decisión de salvarse gracias 
a que puede tirar de la máquina de hacer billetes. Ha movilizado hasta 
ahora casi 13 billones de dólares en forma de gasto, garantías o préstamos 
(casi el 100% de su PIB que es de 14,2 billones de dólares), a costa de 
incrementar de modo colosal la circulación monetaria. El Reino Unido se 
ha unido a esa estela a fin de evitar que una profundización de la crisis 
dinamite por completo su emporio financiero que está tan directamente 
vinculado a la lógica financiera que ha provocado la crisis. Y, por otro 
lado, China trata de salvar los muebles como puede, garantizándose 
mercados exteriores y evitando que sus reservas de dólares no terminen por 
ser puro papel mojado. Europa (que ha movilizado recursos por un valor 
que no llega ni al 5% de su PIB), y diga lo que diga Sarkozy después de su 
representación teatral previa, ha pintado muy poco, a punto como está de 
que el viento del este le produzca una neumonía doble..  

En suma, Estados Unidos ha hecho unas cuantas concesiones retóricas que 
no vienen mal a Obama y se dispone a liderar la salida a la crisis inundando 
una vez más de su moneda al resto del mundo. Si logra salvar pronto su 
aparato productivo se abrirá para todos una espita de luz en unos meses. Si 
no lo consigue, no le quedaría otro recurso que el de la inflación para 
aliviar la deuda que está generando contra el mundo. O la guerra.  

  

(*) Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada (Universidad 
de Sevilla). Su página web: http://www.juantorreslopez.com  

 Envía esta noticia 
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Crisis con más pedidos de ayudas al exterior pero sin 
soluciones concretas.   

6.- Obama en el G20   

 
Sin autocrítica, con una delegación de más de 500 

miembros, en medio del mayor desprestigio 
internacional, con su liderazgo cuestionado. 

Crisis con más pedidos de ayudas al 
exterior pero sin soluciones concretas.  
Por  Enrique Oliva 31.03.09 

Sin autocrítica y con impunidad para los 
culpables del descalabro a nivel planetario, con 
una delegación de más de 500 miembros, en 
medio del mayor desprestigio internacional de 
EEUU y su liderazgo cuestionado.  

                                                                           Enrique Oliva  

Con promesas de una nueva política, sin un principio de gestos reales ni 
medidas de cambio verdadero, llega a la cumbre de Londres del G20 
Barack Obama, solo con palabras que intentan emocionar.  

Latinoamérica está harta de falsas ilusiones y es hora de recordar duras 
experiencias para no repetirlas.  

Solo burlas en el descuidado patio de atrás.  

Prometer para mañana y exigir hoy.  
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Sin ir más lejos, durante la segunda presidencia de Agustín P. Justo, 
creyendo éste en los galanteos de Franklin Delano Roosevelt, lo recibió 
como a un salvador en Buenos Aires, oportunidad en que su hijo Liborio 
Justo gritó en la cara del visitante: ¡Muera el imperialismo!.  

Sus propuestas vacías, que han sobrepasado los tres cuartos de siglo, no se 
diferencian en nada a las actuales de Barack Obama.  

Pocos meses antes de la muerte de Roosevelt, que sería reemplazado por el 
nefasto Harry Truman, la Reserva Federal (FED), manejada por 
banqueros privados, impuso al mundo, en una reunión de solo 44 países de 
gobiernos cómplices, los llamados acuerdos de Breton Woods, una de las 
tantas estafas periódicas a las finanzas internacionales.  

En época de Arturo Frondizi arribó a Buenos Aires Dwight Eisenhower 
y se repitió la misma burla.  

Nada entre dos platos, a pesar de que el yanqui en los últimos tiempos del 
presidente Juan Perón, había designado a su hermano, Milton 
Eisenhower, como su delegado personal para negociar nuevas políticas.  

Milton Eisenhower celebró varias entrevistas con Perón y ponderó al 
justicialismo por tener una CGT fuerte y única, representativa de los 
sentimientos de los trabajadores argentinos nacionalistas.  

Ni comunistas, ni nazis, cualidad no poseída por  los demás movimientos 
obreros del continente.  

John F. Kennedy, pintaba bien para Latinoamérica y prometió una muy 
publicitada Alianza para el Progreso, que en 10 años, dotaría con una 
cifra millonaria en dólares.  

Quizás a causa del asesinato del mandatario (por intentar quitarle 
privilegios a la FED), todo quedó en nada.  

Caminando en 1965 con Eduardo Víctor Haedo, ex presidente del 
Gobierno uruguayo, por el parque de La Azotea, su residencia en Punta 
del Este, quien había participado del lanzamiento de la famosa Alianza de 
Kennedy en la misma ciudad, narró una anécdota de aquella reunión.  

Fuimos testigos de la misma José María Rosa, yo y nuestras respectivas 
esposas, Colita Roca y Techa Moresi.  
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-Junto a este árbol -contó Haedo- el Che Guevara me dijo: -Esta alianza 
no llegará a nada. No le crea a los políticos yanquis, son unos hijos de 
puta.  

George W. Bush, durante la campaña para su primera presidencia, para 
ganarse el voto latinoamericano, prometió el oro y el moro y hasta cumplió 
su compromiso de visitar México en cuanto iniciara su mandato.  

Desde el país vecino repitió su intención de privilegiar la cooperación con 
el resto del continente.  

Pero el yanqui prefirió lanzarse a la aventura de manotear petróleo y gas a 
sangre y fuego en Afganistán e Irak, que lo sumergió en una ciénaga.  

Tan es así que Obama hace planes para 10 años de ocupación de 
Afganistán, para organizar su democracia y sigue  enviando más tropas 
reclamando lo mismo a sus aliados rezongones por los rechazos que sufren 
ante sus electores.  

Ahora Barack Obama se encuentra en un tembladeral peligrosísimo.  

Su frente interno se deteriora día a día por el crecimiento del desempleo y 
los millares de familias puestas a diario en las calles por sus hipotecas 
imposibles de pagar.  

Ni qué decir de la situación imperante en Europa donde crecen las 
multitudinarias manifestaciones de ira callejera, haciendo temer graves 
disturbios, incluyendo vandalismo y saqueos.  

La corresponsal de Clarín en Londres, este martes 31 muestra un sombrío 
panorama de la capital inglesa: comercios de lujo cubren sus vidrieras para 
protegerlas de posibles ataques.  

¿Advertirá Obama que el clima reinante en el viejo mundo no está para 
discursos con promesas sin concretos inmediatos?  

A ellos se van sumando también los pueblos del patio de atrás.  

¿Nadie imagina lo que podría ocurrir en las grandes ciudades europeas y 
americanas sumidas en un caos generalizado?  

Bill Clinton fue muy popular hasta que en su segundo mandato intentó sin 
conseguirlo hacer pasar una ley limitando y controlando la tenencia de 
armas existentes en número mayor a la cantidad de habitantes.  
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Cayó en tal desprestigio, que su Partido Demócrata perdió el poder, 
cayendo en el republicado  George Bush (h) dejando a EUU al borde del 
colapso.  

Más de un millonario de los tantos que residen  en Los Ángeles, ciudad 
calificada hoy capital de los indigentes (llaman así a los sin techo) debe 
desvelarse pensando en los 73.000 que duermen en las veredas y bancos de 
plazas.  

¿Y si algún día, sin nada para perder, se unen a manifestaciones de 
desocupados también con punzantes carencias y con mal humor?  

¡Meditemos!  

EO/  

   

N&P: El Correo-e del autor es Enrique Oliva eoliva@fibertel.com.ar    

   

La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los artículos de opinión que se 
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7.- El juramento hipócrita:  
médicos asistieron a torturadores de 
la CIA 
 
El informe de la Cruz Roja señala que, por momentos, según los 
relatos de los detenidos, los trabajadores médicos "daban 
instrucciones a los interrogadores para que continuaran, 
ajustaran o interrumpieran métodos particulares". 

Por: William Fisher 

Médicos asistieron a agentes de la CIA en duros interrogatorios a 
prisioneros por la ''guerra contra el terrorismo'' en la base naval de Estados 
Unidos en Guantánamo, Cuba, y en cárceles secretas en otros países, según 
un informe reservado de la Cruz Roja. El documento, conocido el Día 
Mundial de la Salud, también revela que los jueces ignoraron los problemas 
de salud mental de los testigos del gobierno en juicios contra supuestos 
''terroristas''. 

En este informe de 40 páginas, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
concluyó que profesionales médicos que trabajaban para la CIA (Agencia 
Central de Inteligencia) estuvieron activamente involucrados en 
interrogatorios abusivos. 

El informe llegó a manos de Mark Danner, periodista que ha realizado 
profundas investigaciones sobre la tortura, quien lo publicó en The New 
York Review of Books. 

El texto califica la participación de profesionales de la salud en esos 
interrogatorios de ''flagrante violación de la ética médica''. 
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En los interrogatorios se practicaban métodos como el ''waterboarding'', 
similar al ''submarino'', muy utilizado por las dictaduras latinoamericanas 
en los años 70 y 80, que consiste en una simulación de ahogamiento. 

Por otra parte, en un dictamen que pasó inadvertido la semana pasada, el 
juez Emmet Sullivan concluyó que el Departamento de Justicia (fiscalía 
general) ocultó los antecedentes de enfermedad psiquiátrica de un testigo 
del gobierno usado en una cantidad ''significativa'' de acusaciones contra 
prisioneros en Guantánamo. 

Sullivan indicó que el testigo, quien a su vez también estaba detenido, 
asistía a tratamiento psiquiátrico todas las semanas por una enfermedad 
seria. El gobierno pretendía, con información aportada por este testigo, 
mantener detenido a Aymen Saeed Batarfi, médico yemenita prisionero 
desde 2001 en Guantánamo... 

El juez criticó al gobierno por no presentar los antecedentes médicos de los 
testigos, y advirtió que las declaraciones de éste en particular podrían dar 
motivo a apelaciones en otros casos. También ordenó a los abogados del 
Departamento de Justicia explicar por qué no debería citarlos por desacato 
al tribunal. 

La semana pasada, Batarfi se convirtió en el segundo prisionero en quedar 
libre mediante los nuevos procedimientos de evaluación implementados 
por el presidente Barack Obama. El acuerdo sellado con los abogados del 
gobierno le permitirá a Batarfi reanudar su demanda si no es entregado a un 
país que le resulte aceptable en un plazo de 30 días. El acuerdo todavía 
tiene que ser evaluado por un juez. 

La Cruz Roja --única agencia internacional al que los estados están 
obligados a franquear el acceso a todos los detenidos-- concluyó a fines de 
2006 que profesionales médicos que trabajaban para la CIA controlaban a 
los prisioneros sometidos al ''waterboarding'', aparentemente para 
asegurarse de que no se ahogaran. 

También hubo trabajadores médicos presentes cuando guardias confinaron 
a prisioneros en cajas pequeñas, con sus brazos encadenados al techo, en 
celdas heladas y arrojándolos reiteradamente contra las paredes, señala el 
informe. 

El reporte de la Cruz Roja se basa sobre declaraciones de 14 prisioneros 
que supuestamente pertenecían a la red extremista Al Qaeda trasladados a 
Guantánamo a fines de 2006. 
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El estudio advierte que, aunque su labor hubiera sido impedir la muerte o 
daños permanentes a los prisioneros, las prácticas de estos profesionales 
constituyó una violación de la ética médica. 

Su rol fue, fundamentalmente, apoyar a los interrogadores, no proteger a 
los prisioneros, además de que ''participaron en los maltratos'', agrega. 

''Los profesionales de la salud violaron las responsabilidades éticas al 
participar en la tortura y el abuso de detenidos de Estados Unidos'', dijo a 
IPS Frank Donaghue, presidente de la organización de médicos Physicians 
for Human Rights (PHR). 

''Durante mucho tiempo PHR reclamó una plena investigación'' al respecto, 
agregó. 

''Es hora de que la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación 
Psicológica Estadounidense y otras (organizaciones profesionales) 
reclamen la formación de una comisión no partidaria para investigar estos 
delitos'', enfatizó Donaghue. 

Estas instituciones ''deben sancionar a cualquiera de sus miembros que 
haya violado su ética profesional'', agregó. 

''El gobierno de (George W.) Bush (2001-2009) convirtió a la medicina en 
un arma, al usar a profesionales de la salud para destrozar cuerpos y mentes 
de los detenidos'', declaró John Bradshaw, director de la filial de PHR en 
Washington. 

''El Congreso (legislativo) debe actuar para restablecer la ética médica, 
autorizando finalmente a una comisión no partidaria que investigue estos 
delitos'', agregó. 

''PHR observa la ironía de que este informe secreto durante tanto tiempo, 
que deja al descubierto una crisis ética en las profesiones curativas, haya 
salido a la luz en el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril'', dijo a IPS 
Jonathan Hutson, portavoz de la organización. 

El médico Steven H. Miles, del Centro para la Bioética de la Universidad 
de Minnesota, dijo que en las últimas décadas la tortura casi siempre había 
involucrado a médicos, y que para disuadir futuras conductas inapropiadas 
el rol de estos profesionales en el programa de la CIA debería ser plena y 
públicamente conocido. Las organizaciones profesionales condenaron la 
participación de sus miembros en interrogatorios de detenidos. 
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El informe de la Cruz Roja señala que, por momentos, según los relatos de 
los detenidos, los trabajadores médicos ''daban instrucciones a los 
interrogadores para que continuaran, ajustaran o interrumpieran métodos 
particulares''. 

El texto no señala si el personal médico en sitios de la CIA eran médicos, 
psicólogos, asistentes médicos o paramédicos militares. 

Khalid Shaikh Mohammed, autoproclamado principal planificador de los 
ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington, 
dijo a los investigadores que cuando lo sometieron al submarino su pulso y 
su nivel de oxígeno eran controlados, y que un asistente médico 
interrumpió el procedimiento en varias ocasiones. 

Otro prisionero, Walid bin Attash, a quien previamente le habían amputado 
una pierna, dijo que cuando lo obligaron a estar parado durante días, con 
sus brazos encadenados sobre su cabeza, un trabajador de la salud medía 
periódicamente la hinchazón en su pierna intacta y terminó ordenando que 
le permitieran sentarse. 

Poco después de asumir la presidencia de Estados Unidos, en enero, Barack 
Obama ordenó el cierre de la prisión de Guantánamo y de los sitios de 
detenciones secretas de la CIA. También ordenó que la Cruz Roja fuera 
informada rápidamente de cada persona detenida por esa agencia de 
inteligencia o cualquier otra. 

En cuanto al caso de Batarfi, el psicólogo Jeffrey Kaye, radicado en la 
occidental ciudad de San Francisco, dijo que un juez puede excluir un 
testimonio alegando motivos de competencia. El nuevo director de la CIA, 
León Panetta, declaró que ''nadie que actúe en base a la orientación legal 
del Departamento de Justicia en el momento debería ser investigado, y 
mucho menos castigado'' 

 

 

 

 

 

 



 27 

8.- Napalm Girl 
(Historia de una foto) 
 

Juan Forn 

Página 12. Argentina. 18.04.09 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mañana del 8 de junio de 1972 el fotógrafo vietnamita Nick Ut se 
presentó como todos los días en el edificio Eden, donde estaban las oficinas 
de Associated Press en Saigón, y partió hacia el destino que le 
encomendaron para esa jornada: la aldea de Trang Bang, unos cuarenta 
kilómetros al noroeste de la ciudad, donde se anunciaba una inminente 
ofensiva del Vietcong.  

Ut iba solo con el chofer en una de las camionetas de AP (la guerra ya 
había entrado en su última fase y la mayoría de los corresponsales europeos 
la habían dado por definida cuando los norteamericanos comenzaron a 
evacuar su artillería pesada). 

 Unos kilómetros antes de llegar a la aldea, Ut y el chofer se toparon en la 
ruta con un contingente de aldeanos que a pie, en carro o bicicleta 
abandonaban la zona. Un poco más allá, el viaje llegó a su fin: las tropas 
sudvietnamitas y los vehículos de prensa esperaban en medio de la ruta que 
la aviación bombardeara la aldea que se suponía ya ocupada por el 
Vietcong. Pocos minutos después tuvieron ante sus ojos un espectáculo 
familiar: el fogonazo de fósforo blanco preanunciando la llamarada de 
napalm. Sólo les llamó la atención que no se oyera, entre el estruendo, el 
sonido de las armas antiaéreas del Vietcong defendiéndose. Lo que sí 
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oyeron, en cambio, cuando los aviones se perdían en la lejanía, fueron los 
gritos espeluznantes de un grupo de niños de la aldea que irrumpieron de la 
espesura al medio de la ruta. Una de las criaturas se había arrancado la ropa 
en llamas y trastabillaba desnuda, aullante y con los brazos abiertos, entre 
soldados que miraban para otro lado. 

La nena se llamaba Kim Phuc, tenía nueve años y era hermana del chico de 
trece que se ve a la izquierda de la foto. Mientras Ut disparaba su cámara, 
entendió que era a ese hermano a quien gritaba la nena, y lo que decía era: 
¡Nong qua, nong qua! (“¡Quema mucho, quema mucho!”). Ut y el chofer 
lograron detenerla y le echaron el agua de sus cantimploras en el cuerpo. 
Después la cargaron en la camioneta y arrancaron hacia el hospital de Cu 
Chi. Sabiendo que los médicos atendían a las víctimas de napalm de 
acuerdo a su gravedad (léase: sólo a los que tenían chances de sobrevivir), 
Ut mostró su credencial de AP, disparó un par de veces su cámara, dijo que 
volvería en unas horas a verificar el estado de la nena y siguió viaje al 
edificio Eden, en Saigón. 

Las fotos se revelaron a las apuradas en el cuarto oscuro de AP, se enviaron 
como radiofotos a Tokio y de allí a Nueva York, donde se produjo una 
gresca importante entre los editores, que se negaban a dar un desnudo 
frontal. El legendario Horst Faas, llegado a Vietnam desde Argelia en 1962 
y jefe de AP en Saigón, les gritó por el teléfono que aquello era material 
para Pulitzer si le hacían caso y mantenían el encuadre amplio de la foto, 
sin hacer close-up en la nena. Así fue como se publicó la foto, así dio la 
vuelta al mundo, así ganó el Pulitzer en 1973 (aunque erróneamente 
atribuida al fotógrafo norteamericano Nick Pat, cosa que se corregiría tres 
años después). 

La imagen era tan estremecedora que el propio general Westmoreland, 
comandante militar de las tropas norteamericanas en Vietnam, debió salir a 
declarar que se trataba de “un incidente estrictamente doméstico”: las 
tropas sudvietnamitas creyeron que el Vietcong seguía en la aldea cuando 
bombardearon; ningún soldado norteamericano había participado en la 
operación.  

Para los yanquis se trataba de evitar a toda costa otro escándalo como el de 
My Lai (Westmoreland llegó al extremo de informar los nombres de la 
tripulación de la nave, perteneciente al escuadrón 518 de la Fuerza Aérea 
de Vietnam del Sur, con base en Bien Hoa). Aun así, la pequeña Kim Phuc 
se convirtió en un “símbolo nacional de la guerra” que el gobierno 
comunista vietnamita supo utilizar con eficacia en los años siguientes. Y no 
sólo para uso interno: en el décimo aniversario de aquella foto, la revista 
Stern ofreció pagar el proceso de cirugía reconstructiva de Kim Phuc en 
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Alemania Occidental (un total de diecisiete transplantes) a cambio de una 
exclusiva. Y, a mediados de los ’80, la agencia Prensa Latina anunció que 
Kim Phuc estaba en Cuba estudiando farmacología, en un programa de 
intercambio estudiantil socialista. 

Mientras tanto, Nick Ut había logrado subir a uno de los últimos 
helicópteros que dejaron Saigón en 1975, fue a parar a las Filipinas y 
después a un campamento de refugiados en la base marine de Pembleton, 
donde logró que Associated Press lo rescatara y lo contratara para su filial 
en Los Ángeles (donde trabaja hasta el día de hoy). Antes de dejar Saigón, 
Ut había pasado un par de veces por la aldea de Trang Bang y así se había 
enterado de que, contra todo pronóstico Kim Phuc había sobrevivido y se 
recuperaba lentamente de sus heridas. Pero sólo volvió a verla en 1987, 
cuando el Los Ángeles Times le propuso una reunión con Kim en Cuba, a 
quince años de la famosa foto. Poco más tarde, sonó el teléfono en medio 
de la noche en casa de Ut en Los Ángeles: era Kim desde Canadá. Había 
pedido asilo político cuando el avión de Cubana en el que iba de 
vacaciones a Moscú paró a recargar combustible en suelo canadiense. Ut 
hizo los llamados pertinentes y logró que Kim Phuc pudiera quedarse a 
vivir en Ontario junto a su marido norvietnamita, Bui Hu Toan, a quien 
había conocido y con quien se había casado en La Habana. 

Nick Ut volvió a Vietnam dos veces: en 1993 inauguró la corresponsalía en 
Hanoi de Associated Press y en 2002 estuvo en Trang Bang, donde sigue 
viviendo la familia de Kim Phuc, a sólo unos cientos de metros del 
bombardeo que destruyó la aldea en 1972. Mucho ha cambiado desde 
entonces en la zona: la ruta es más ancha, el templo Cao Dai es más alto, 
hay electricidad y agua corriente y hasta televisión satelital en el pueblo.  

Phan Thanh Tam, el hermano mayor de Kim Phuc que aparecía a su lado 
en la foto, hoy tiene 41 años y atiende un bar al aire libre en el preciso 
lugar de los hechos, a un costado de la ruta. Cada vez que le piden que pose 
junto a la famosa foto, que tiene enmarcada a su espalda, acepta con una 
sonrisa y ofrece el libro de visitas, donde figuran las firmas de los muchos 
periodistas que lo han entrevistado. Pero las ganancias que deja el bar son 
más bien exiguas: hace poco debió cancelar su línea telefónica y sólo se 
comunica con su hermana por carta. 

En cuanto a Kim Phuc, en 1997 fue nombrada embajadora de Buena 
Voluntad de la UNESCO, en 1999 se publicó un libro sobre ella (The Girl 
in the Picture, escrito por Denise Chong) y en 2002, luego de ser recibida 
por la reina de Inglaterra, creó la Fundación Kim para Huérfanos de 
Guerra, financiada con donaciones voluntarias, con sedes en Ontario y 
Chicago. Pero hasta el día de hoy no ha vuelto a su país natal: “Todavía no 



 30 

estoy lista, ni emocional ni financieramente”, declaró la última vez que fue 
requerida por la prensa, el 8 de junio de 2007, fecha en que se cumplían 35 
años de aquella foto que simboliza como ninguna otra las atrocidades de 
Vietnam. Ironía de ironías: ese mismo día, Nick Ut logró por segunda vez 
en su vida que una foto suya ocupara la primera plana de los más 
importantes diarios norteamericanos. Era la imagen de otra chica que 
lloraba y gritaba histéricamente. Pero no se trataba de una imagen de 
guerra; ni siquiera de un evento trágico: era un primer plano de Paris 
Hilton, ingresando dentro de una limusina al Departamento de Justicia de 
Los Angeles, a cumplir su condena de 23 días de prisión. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-123415-2009-04-17.html 
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Lo confirmaron Argentina y Venezuela. La región apunta a la 
autonomía económica.   
9.- “Habemus” Banco del Sur para 
este año   
La operatoria empezaría en el 2º semestre con un capital 
inicial de U$S 10.000 millones. Brasilia, Buenos Aires y 
Caracas, los mayores aportantes.  

Gentileza Bob Weiss  

Agencia Periodística del MERCOSUR  

Por Pablo Ramos  

Desde la Redacción de APM  27.03.2009  

En una reunión celebrada el lunes 23 de marzo en Caracas, y que pasó 
desapercibida por la prensa hegemónica, se dio el anteúltimo paso para que 
comience a funcionar el Banco del Sur.  

Los ministros de Economía y Finanzas de las siete naciones interesadas en 
este proyecto multilateral de crédito acordaron en la capital venezolana a 
cuánto va a ascender el capital y cuánto deben aportar cada uno de los 
estados.  

Se anunció que en el segundo semestre de 2009 va a comenzar la operatoria 
de la entidad financiera.  

Definimos como anteúltimo paso porque aún resta una reunión de 
funcionarios de Hacienda que va a realizarse en Buenos Aires en mayo, tras 
lo cual, en la posterior cumbre presidencial seguramente serán cortadas las 
cintas (en forma simbólica) de la entidad que fuera propuesta por el 
mandatario venezolano, Hugo Chávez, a su par argentino, Néstor Kirchner, 
en 2007. (Ver: APM El Banco del Sur en marcha 07/12/2007)  

Fue el ministro de Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro quien puso 
fecha al nacimiento de la entidad, el jueves en Buenos Aires, donde 
participó junto a su homónimo local, Jorge Taiana, de la V Reunión de la 
Comisión Mixta Bilateral.  

El Banco del Sur -ya es una realidad, dijo el venezolano a la prensa en el 
Palacio San Martín (sede de la Cancillería), al aclarar que en la reunión 
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celebrada el lunes pasado en Caracas -se llegó a acuerdos que finiquitan el 
documento fundacional definitivo para que entre en operaciones.  

-En mayo en Buenos Aires va a haber una reunión de equipos técnicos y 
de ministros para dejar listo el documento y estamos seguros de que para 
el segundo semestre de este año el Banco del Sur empieza operaciones, 
cerró el ministro caraqueño.  

Por su parte, Taiana agregó que lo fundamental es que en la reunión de 
Caracas citada ut supra -se superaron los temas centrales que estaban 
pendientes, entre ellos el capital inicial y los aportes de capital que debían 
realizar los países interesados.  

El encuentro de Taiana y Maduro fue parte de una ronda de cooperación 
entre Venezuela y Argentina, dentro del Programa de Industrialización del 
gobierno de Venezuela y de los emprendimientos que el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI) lleva adelante en el país bolivariano.  

Números previos  

Del encuentro en Caracas participaron los encargados de Hacienda de 
Argentina, Carlos Fernández; Bolivia, Luis Arce; Ecuador, Diego Borja; 
Paraguay, Dionisio Borda; Uruguay, Álvaro García, y Brasil, Guido 
Mantega.  

En ese encuentro quedó establecido que el capital inicial del Banco del Sur 
va a ser de 10.000 millones de dólares. Argentina, Brasil y Venezuela van a 
cargar con el 60 por ciento del capital en partes iguales, es decir, 2.000 
millones de dólares cada uno.  

En cuanto a los restantes 4.000 millones, Quito, Montevideo, La Paz y 
Asunción van a realizar aporte periódicos de 100 millones de dólares cada 
uno hasta completar el monto final.  

Maduro expresó que -hay un cronograma de desarrollo que implica 
desembolsos por cada uno de los países y el funcionamiento de 
mecanismos para acceder al crédito para los primeros cinco años, pero lo 
cierto es que el Banco del Sur es ya una realidad.  

Taiana y Maduro explicaron a los periodistas que -el último lunes en una 
reunión en Caracas hubo un gran avance, se superaron obstáculos y se 
logró un acuerdo para los documentos fundacionales del Banco del Sur. 
En mayo habrá un encuentro en Buenos Aires de ministros y equipos 
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técnicos que dejarán listos todos los últimos detalles para el segundo 
semestre del año el Banco del Sur comenzará a operar.  

El Banco del Sur se inscribe como una entidad financiera multilateral, 
cuyos países destinatarios son los siete citados, todos integrantes de la 
Unión Sudamericana de Naciones (Unasur). Ni Chile, ni Colombia, Perú, 
Surinam y Guyana van a integrar la entidad ni aportar capital.  

En un principio, Brasil presentó sus dudas sobre el banco, y no se integró a 
las reuniones. Pero luego, el presidente Lula da Silva dio instrucciones a su 
Palacio de Hacienda para tener peso y banca en tan importante 
organización.  

En declaraciones a Radio Nederland, el canciller Celso Amorim definió al 
Banco del Sur como una pieza fundamental para que el continente responda 
a la crisis financiera internacional.  

-El Banco del Sur debe ser visto en la dimensión adecuada. Claro que 
para un país como Brasil la importancia de este banco es relativa, no así 
para otras naciones pequeñas de nuestra región del sur. Es una 
institución que favorecerá proyectos bilaterales. Es pensado como un 
banco de desarrollo que invierta en infraestructura y rubros productivos. 
No es un banco para socorrer la falta de créditos, para eso hay otros 
mecanismos.  

El banco fue fundado en diciembre del 2007 por los presidentes: Kirchner 
(Argentina), Evo Morales (Bolivia), Lula (Brasil), Rafael Correa 
(Ecuador), Nicanor Duarte Frutos (Paraguay) y Chávez (Venezuela), y un 
representante de Uruguay.  

La entidad fue propuesta para consolidar una entidad financiera multilateral 
en Sudamérica, y contrarrestar al Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
otras instituciones crediticias controladas por las potencias.  

El Banco del Sur va a financiar obras de infraestructura y social a las siete 
naciones, básicamente de integración física. El ecuatoriano Correa, 
oportunamente propuso la creación de un fondo monetario sudamericano 
que sirva para superar los ciclos depresivos como el actual, pero no tuvo 
demasiado eco. Ahora sólo resta que en el segundo semestre del año 
comience a operar y comprobar si en los hechos puede convertirse en una 
herramienta de autonomía financiera para la unión de las naciones 
sudamericanas.  
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Jueves, 16 abril 2009  

10.- Los presidentes del ALBA 
tratarán la creación de una moneda 
común, llamada SUCRE  
El presidente venezolano, Hugo Chávez, y otros gobernantes de los países 
de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) inician este jueves 
un cónclave para afinar la artillería que llevarán a la Cumbre de Trinidad, 
donde planean hacer oír la voz de Cuba.  

El mandatario venezolano convocó a esta cita en Cumaná para llevar a la 
cumbre de las Américas de Puerto España una posición común del ALBA 
por la ausencia de Cuba en la cumbre continental, así como exigir el 
levantamiento del embargo norteamericano a la isla.  

Chávez se reunió el fin de semana en La Habana con Raúl y Fidel Castro 
para preparar este encuentro, en el que garantizó que -habrá buena 
artillería.  

En la cita del ALBA los presidentes también hablarán sobre el proyecto de 
crear una moneda común, llamada sucre, y sobre estrategias para afrontar la 
crisis económica, anticipó Chávez.  

Los presidentes del ALBA estarán este jueves y el viernes en la ciudad de 
Cumaná, en la costa oriental de Venezuela, desde donde viajarán juntos a la 
cumbre de Trinidad, que será el primer encuentro del mandatario 
estadounidense, Barack Obama, con los líderes latinoamericanos.  

A la cita del ALBA asistirán el presidente cubano, Raúl Castro, junto a los 
presidentes Daniel Ortega (Nicaragua), Manuel Zelaya (Honduras), Evo 
Morales de Bolivia y el primer ministro Roosevelt Skerrit (Dominica), 
según adelantó Chávez.  

También participarán como invitados los mandatarios de Ecuador, Rafael 
Correa,  y por Paraguay, Fernando Lugo.  

Todos los gobernantes extranjeros llegaban este jueves a Venezuela, dijo el 
Ministerio de Comunicación.  
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Los gobernantes del ALBA tienen previsto colocar este jueves una ofrenda 
floral al mariscal José Antonio de Sucre, héroe de la independencia nacido 
en Cumaná, y asistir a un acto de masas, según la agenda preliminar.  

El viernes, los presidentes celebrarán su reunión plenaria y luego deben 
viajar juntos a Trinidad y Tobago, frente a la costa oriental venezolana.  

El ALBA fue creado en 2004 por Cuba y Venezuela para contraponerse al 
Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), que entonces 
impulsaban varios países latinoamericanos y Estados Unidos.  

Desde entonces se le han unido Bolivia, Nicaragua, Honduras y Dominica.  

Días antes de la Cumbre de las Américas, Obama levantó las restricciones 
de viajes y de envío de remesas a Cuba, pero La Habana estimó que estos 
pasos no son suficientes.  

Fidel Castro minimizó el martes la liberación de los viajes y envío de 
remesas y en un artículo reclamó la eliminación del embargo y otras 
políticas de Washington contra la isla.  

Fuente: AFP.  
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Viernes, 03 abril 2009  

 
Moore:-La debacle del dólar es inminente, y el poder de 
EE.UU. se sustentó siempre en el dólar, material con el 

construyeron su tigre de papel...moneda. 

11.- ¡Vamos Argentina, Todavía!  
Por Walter A. Moore  03.04.09 

El Imperio se está cayendo, y de la peor manera 

 

Josetxo Ezcurra Rebelión 3.04.09 

El lapidario comentario de uno de sus economistas más brillantes, Paul 
Krugman, que en el New York Times [1] opina con un titular: EE.UU; el 
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Madoff de la economía mundial, o sea el país que ha estafado a todo el 
planeta, nos prueba que a pesar de los patéticos esfuerzos de su presidente 
zurdo, el sistema no tiene arreglo, diga lo que diga la CNN.  

La debacle del dólar es cada día más inminente, y el poder de Estados 
Unidos se sustentó siempre en el dólar, material con el construyeron su 
tigre de papel, de papel moneda, claro.  

En este proceso de darle enérgicos empujones hacia el abismo en que 
merecen caer, el gobierno argentino ha dado pasos muy importantes.  

Primero fue en nuestro país donde se le arruinó su estrategia para 
imponernos el ALCA, en el heroico evento de Mar del Plata, donde el 
psicópata de Bush fue desairado como jamás esperó.  

Después eliminaron el dólar como moneda de intercambio con nuestro 
principal socio comercial, el Brasil.  

Un ejemplo que pronto, con seguridad, será imitado por muchos países 
latinoamericanos y no latinoamericanos.  

El tercer golpe fue más fuerte. Al hacer un convenio con la República 
Popular China por el cual, su moneda empieza, en los hechos, a conformar 
una parte importante de nuestra reserva monetaria.  

Es siniestro que los adulones de siempre titularan: China pone a disposición 
de la Argentina US$ 10.200 millones, cosa que es mentira.  

China aceptó intercambiar 37.000 millones de pesos argentinos por 70.000 
millones de yuanes, que al precio superinflado de los dólares de hoy, 
equivale a esos 10.200 millones de dólares.  

Comparación que lo único que demuestra como el periodismo cipayo trata 
de edulcorar la caída de sus amos imperiales, porque, insistimos, no hay 
ningún dólar implicado en esta operación, que es una operación entre 
nuestra moneda y la moneda china.  

La Argentina así, se ha convertido en el sexto país en el mundo, y el 
primero de todo Occidente, que acepta comerciar con china sin utilizar 
dólares para nuestro intercambio. Ese es un mensaje que nadie puede dejar 
de tomar en cuenta, sobre todo en la antesala de la Cumbre del Grupo de 
los 20 (que hasta hace muy poco eran los ricos del G7+1 que era Rusia).  
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Reunión básicamente mediática, porque como siempre, los del G7 ya 
decidieron que es lo que nosotros tendremos que firmar, imaginando que se 
encuentran montados en un caballo que ya no tienen, y del que caerán muy 
pronto.  

Pues tras la caída del dólar vendrá la de un euro cada vez más débil y con 
ello el desplome de una Unión Europea que no tuvo, no tiene, ni tendrá, 
otra consistencia que la unión monetaria, y al derrumbarse su moneda, no 
quedará nada.  

Así que en un futuro muy cercano, volveremos a tener que tratar con todos 
los países por separado, como siempre ha sido, y será usada entonces una 
moneda nacional contra otra moneda nacional, fue así y seguirá siendo así.  

Festejemos, la Gran Estafa euronorteamericana está llegando a su fin.  

Y como frutilla de un postre en el cual la Argentina tuvo un papel 
descollante, tanto  en las reuniones de Chile, que convalidó sus títulos de 
país colonial, convocando mediante una extraña convocatoria a los líderes 
progresistas, a la cual invita a una potencia colonialista (ahora en 
decadencia, pero sin abandonar sus pretensiones) como Gran Bretaña, a 
cuyo premier se cual se le pusieron los puntos sobre las íes.  

Los medios cipayos casi no informan sobre lo que ha sucedido en la 
reunión cumbre de Qatar, entre mandatarios sudamericanos y de los países 
árabes, -destinada a fortalecer los lazos económicos entre los dos Bloques, 
y donde en forma unánime se repudió la masacre realizada por las fuerzas 
armadas israelíes en Gaza.  

Así, toda esta actividad en el campo internacional quedó coronada por la 
expulsión de las delegaciones militares de los Estados Unidos de los 
edificios del Comando de Defensa, de la Armada y de la Fuerza Aérea[2].  

En otro momento podemos analizar todo lo que no se hace y lo que podría 
hacerse, pero en este momento lo único que podemos decir es:  

  ¡VAMOS ARGENTINA, CARAJO!  

WM/  

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009  
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Qué es Ecoportal 
 

 

12.-Bolsas de plástico: la maravilla 
que devino pesadilla.  
Al ladrón grita el ladrón  

10-04-09, Por Luis E. Sabini Fernández  

Esto empezó hace medio siglo. Y desde hace varias décadas se 
empezaron a observar las secuelas de la invasión de 
termoplásticos al ambiente. Ya en la década de los ’70 Jacques-
Yves Cousteau denunciaba que las pobres tortugas marinas 
confundían las bolsas flotantes con medusas y se las 
manducaban; una atroz forma de muerte de animales que 
habían sido alcanzados por la “civilización”.  

 

Es una vieja técnica.  

El tipo se ha salido con la suya, en realidad con la ajena: ha robado una 
buena billetera y ha salido a escape. Es un hombre corriendo por la calle. 
Pero segundos después escucha los gritos de quienes han salido tras él: -
¡agarrenlo!  
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Es un instante. Él también empieza a gritar: ¡agarrenlo!, y sigue raudo 
corriendo. Algunos más veloces ya están a la par, todos gritan algo ante lo 
cual los demás transeúntes no saben qué hacer. Es que al haberse sumado el 
ladrón al coro, la demanda ha devenido insensata.  

La empresa de supermercados Disco se ha sumado a la campaña contra las 
bolsas de polietileno y el desastre ambiental que han provocado. Las bolsas 
de plástico, empero, no se hacen, ni se distribuyen, ni se esparcen solas. 
Hay algunas empresas que han contribuido particularmente. En realidad, 
los supermercados fueron invadiendo nuestras sociedades brindándole a la 
gente el protagonismo en la compra. Y en verdad, frente a la corruptela del 
comercio minorista, donde no se podía elegir y donde el comerciante era el 
que elegía cuando y a quién “le metía el perro”, la opción ofrecida resultó 
tentadora. Nadie pensó entonces en el consumismo galopante, el 
despilfarro, en la construcción de una sociedad del desperdicio. Para 
afianzar esa “nueva cultura”, del autoconsumo, los supermercados se 
valieron de la góndola al alcance del cliente y la bolsa de plástico a la 
salida. Expresión de libertad y comodidad, sabiamente confundidas.  

Esto empezó hace medio siglo. Y desde hace varias décadas se empezaron 
a observar las secuelas de la invasión de termoplásticos al ambiente. Ya en 
la década de los ’70 Jacques-Yves Cousteau denunciaba que las pobres 
tortugas marinas confundían las bolsas flotantes con medusas y se las 
manducaban; una atroz forma de muerte de animales que habían sido 
alcanzados por la “civilización”.  

¿Cómo llegaban a la superficie marítima bolsas de supermercado o “de 
plástico”, términos casi equivalentes? Las bolsas de plástico son 
relativamente resistentes. Flotaban. La gente las tiraba o las dejaba en las 
más diversas situaciones. Desde el momento en que empezaron a abundar 
las bolsas, es decir desde el momento en que los supermercados, como 
Disco, empezaron a “regalarlas” (cobrándolas con exceso sin duda en los 
precios), desde el momento en que el mercado, cada vez más mundial, tenía 
tal mercancía como bien abundante y no (como el resto) escaso, las bolsas 
“de supermercado” empezaron a estar en todas partes, y a sobrar en todas 
partes. Quien más quien menos, debe haber sido alguna vez “millonario” en 
bolsas de plástico. Así llegaban –como desperdicio que uno se saca de 
encima porque sabe que hay “de más”– a los campos, a los ríos, a los 
mares.  

¿Que los termoplásticos son tóxicos? Se sabe también desde hace tiempo. 
Hay investigaciones escalofriantes sobre la “migración” de partículas 
plásticas a los alimentos. Pero al mundo empresario le importaba otra cosa. 
Y la gente prefería, inducida, otra esdrújula en lugar de tóxica. ¡Son tan 
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cómodas! Y los supermercados estuvieron a la vanguardia planetaria en 
promover esa forma de comportamiento. Miope y suicida, pero exitosa, 
sobre todo si todo el ensamble social “lo necesita”. Uno no va a hacer las 
compras al “súper” tranquilo desde su casa, como la abuela que llevaba su 
bolsa de tela o su “chismosa” de hilo al almacén. Uno sale apurado, más 
bien apurada, del laburo y pasa por el súper para comprar lo necesario para 
zafar esa noche y en todo caso, proveerse de la leche del desayuno. Y 
bendice que el bueno del comerciante le brinde una bolsa, sin cargo, para 
llevarse sus provisiones. Aunque cada vez sepa menos lo que se lleva 
adentro de esa bolsa… la leche del súper ya no se corta, como hace un 
tiempo que “daba” para hacer requesón; ahora se pudre, vaya a saber qué le 
ponen adentro. Algo para que dure quince días y no un par de jornadas en 
frío, como la pasteurizada que venía en envase de vidrio. Pero claro, 
aquella era leche líquida “todo el tiempo”, y ésta salió líquida de la vaca, se 
hizo polvo en la “lechería”, se transportó y volvió a hacerse líquida con 
agua, supongamos que desclorada porque sabor a cloro no tiene… uno 
lleva un “tetra” de salsa que curiosamente el supermercado abarrota en el 
patio del fondo del local al sol en pleno verano y uno lo “abre” y está 
perfecto. Aquí la pregunta es: ¿qué conservadores puede tener para soportar 
el mediotiempo entre su elaboración y su consumo?; uno lleva una montaña 
de golosinas “para los nenes” (de 4 a 40 años), cada más chocolatadas… 
todas lucen una tentadora cubierta marrón y la etiqueta dice “chocolate”, 
sólo que se trata de soja coloreada. Con un agravante: se trata de un 
componente de la soja, su materia grasa, conservada mediante 
hidrogenación, método tóxico si los hay, descubierto en Alemania en 1915 
e implantado en todas las industrias alimentarias del mundo occidental (y al 
día de hoy, globalización mediante) del mundo entero, por su comodidad: 
la grasa hidrogenada no se pone rancia. Triunfo de la tecnología nuestra. Se 
“pone” apenas cancerígena. Pero eso se “ve” menos, es un proceso a largo 
plazo y por lo tanto menos asociable con la hidrogenación. Lo rancio se 
percibe, en cambio, de inmediato... uno agrega ahora en la bolsa pastas 
rellenas o comidas procesadas que presentan en la etiqueta las variaciones 
más tentadoras: crema a la Stroganoff, sorrentinos de “jamón y pollo”, 
“salsa lista” cazadora o scarparo, aunque la realidad del relleno –la verdad 
de la milanesa– resulte soja con aditivos saborizantes… uno agrega 
“saborizadores tipo criollo”, donde “tipo” lo dice todo. Porque estas 
empresas no mienten. Sólo que no dicen la verdad.  

No imaginábamos al adoptar el sistema de supermercados, autoservicio y 
consumo irrestricto que se nos venía todo esto encima. En realidad ni 
siquiera nos dábamos cuenta que ni adoptábamos ese sistema, que en 
realidad éramos adoptados por él. Y que el sistema del capitalismo 
hipermoderno “gastaba” tanto en honor del consumidor porque pagaba por 



 42 

el petróleo una bagatela. El petróleo estuvo congelado desde fines de la 
segunda guerra mundial hasta 1973. “Los treinta gloriosos años” de tanto 
economista liberal o progresista. Seguramente muy pocos gloriosos para 
los obreros extractores del “oro negro” en Nigeria, el Cáucaso, Irak o 
Ecuador…  

 

Ese fue el período de la expansión incontenible del consumismo que nos 
ofrecía un futuro donde ya no habría muertes de viajantes.  

Ahora ya estamos dentro de aquel futuro promisorio que nos vendieran las 
empresas de la modernización hace medio siglo, a través de Hollywood, 
Selecciones del Reader’s Digest, Life y el mundo empresario en general y 
los supermercados en particular.  

Y lo que vemos es la contaminación. La contaminación planetaria. Con las 
bolsas blancas de plásticos como emblema en campos y mares. Con los 
basurales incontenibles alrededor de toda ciudad. Con la fumigación 
generalizada para eliminar los competidores del hombre en la apropiación 
de las cosechas. Fumigación que elimina, de paso, la salud. Alcanzando a 
lo que los técnicos llaman “insectos no blanco”, seres vivos “no blanco”. A 
los que no se quiere matar, pero igualmente se los mata en la guerra 
declarada (y auspiciada) por los laboratorios biocidas. Lo que resultan 
“daños colaterales”: libélulas, gusanos, ciempiés, abejas, mariposas, 
pájaros, niños, peces, batracios, perros, humanos adultos, preferentemente 
trabajadores rurales… La contaminación “coagula” en enfermedades con 
las más diversas manifestaciones; alergias, alteraciones de la piel, 
mutaciones, destrucción en genitales, cánceres, malformaciones congénitas.  
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Y bien. La situación se ha vuelto inocultable. Y es tan fuerte el impacto que 
hasta sus principales beneficiarios ya no pueden escamotear la cuestión 
devenida problema. Desde hace años, diversas cadenas de supermercado en 
el Primer Mundo, pero también entre nosotros, no entregan gratis las bolsas 
de plástico. Con lo cual, sus compradores rápidamente se han habituado a 
llevar bolsas propias o pagar por ellas. Otros han ofrecido bolsas de papel, 
que mantiene el estilo de “la abundancia”, con lo cual no encaramos el 
problema de que la humanidad vive “por encima de sus propios recursos”, 
pero al menos no tiene, el papel, la toxicidad del plástico.  

Pero entonces sale Disco a gritar ¡al ladrón! Y lo hace dictando cátedra. 
Explicando en una “campaña concientizadora” que “las bolsas [de plástico] 
están destruyendo el medio ambiente”. Algo “realmente preocupante”. En 
un folletito sostiene que “hay más de cinco mil millones de bolsas dando 
vueltas” por la Argentina, en mares, costas, desagües y drenajes.  

Nos informa además de algo verdadero: que se recicla menos del 1% del 
volumen producido. Sabíamos que a mediados de los ’90 en EE.UU. se 
reciclaba el 1,5 % de los termoplásticos producidos. Y entonces nos 
explicaba el bueno de Federico Zorraquin, director de alguna empresa 
plástica o petroquímica argentina y presidente de Plastivida (sic), una 
organización fundada por la industria plástica “sin fines de lucro” (sic, sic), 
que como medida efectiva de reciclado era absolutamente insuficiente pero 
que en términos de relaciones públicas era en cambio muy eficiente.  

Hemos llegado así a un nuevo problema: la petroquímica tuvo “su agosto” 
entre 1945 y 1973 con una cotización del petróleo adaptada a las 
necesidades de una industria en expansión y no a las necesidades 
planetarias o de los países y regiones “sangrados” por su extracción.  

Pero la cotización del petróleo fue cambiando. Primero por la OPEP que en 
1973 y en 1979 la multiplica generando el sobrante financiero de los 
petrodólares (que están en el origen del fenómeno de la deuda externa de 
los países periféricos o empobrecidos). Luego por la perspectiva de 
escasez, que lo ha hecho una materia prima aun más costosa. Y sin 
embargo, la petroquímica, ya establecida, no ha cambiado su modalidad. El 
mundo siguió “nutrido” o mejor dicho invadido de bolsas, envases, 
envoltorios, packaging, como antes, con el petróleo barato. El nuevo estilo 
se había convertido en “cultura”.  

Hoy, se nos ha hecho muy difícil combatir o enfrentar la plétora plástica 
que nos cubre cada día y que nos contamina silenciosamente. Sus 
manifestaciones más ostensibles, como el desparramo planetario de “bolsas 
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de súper”, se ha hecho demasiado ostensible, gravoso hasta para “el 
sistema”.  

Es interesante ver cómo quienes hacen esta campaña ni siquiera muestran 
su propio papel en ese desarrollo. Ni el menor atisbo autocrítico. Lo cual no 
es de sorprender: si siempre nos han dado lo mejor es porque son los 
mejores. Y los mejores ¿pueden equivocarse? www.ecoportal.net  

Luis E. Sabini Fernández Docente del área de Ecología de la Cátedra 
Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UBA, periodista y editor de la revista futuros. 
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Prensa Indígena 

13.- Chile: Amnistía Internacional y 
pueblos originarios 
Sábado, 11 de abril de 2009  

Recibido de Patricio Quevedo, 6 de abril.-  

Entrevista en exclusiva.  

Otra mirada sobre la situación indígena en Chile, tiene Patricio Quevedo, 
quien es el voluntario encargado del equipo Derechos Humanos de Pueblos 
Originarios de Amnistía Internacional en Chile (AI). 

Servicio Sudamericano de Noticias (SSNN): ¿Cuáles son las principales 
denuncias que reciben con respecto a los pueblos indígenas? 

Patricio Quevedo: Principalmente las referidas al uso excesivo de la fuerza 
en allanamientos a comunidades, interrogatorios a menores de edad, la 
aplicación de la Ley 18.314 conocida como “Ley antiterrorista”. Con 
respecto a lo último Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno derogar 
esta legislación para que no pueda ser aplicada a actos relacionados con la 
lucha social por la tierra y las quejas legítimas de los pueblos indígenas. 

SSNN: ¿Cómo es la situación en la que viven los indígenas en Chile? 

PQ: Los pueblos indígenas en Chile, al igual que los de otros países 
americanos sufren marginación y discriminación desde mucho tiempo. 
Amnistía Internacional trabaja por diferentes comunidades y personas 
indígenas en toda América Latina que hoy se encuentran en riesgo, por 
ejemplo en estos momentos trabajamos por comunidades indígenas Yakye 
Axa y Sawhoyamaxa en Paraguay, presos de conciencia indígenas en 
México pertenecientes al pueblo indígena Me’ phaa. 

Amnistía Internacional en el informe 2008 ha denunciado situaciones de 
violencia, hostigamiento, malas condiciones de salud y desprotección de 
los pueblos indígenas de Argentina, Brasil, Guatemala, Perú, Colombia, 
Chile, Paraguay, México, Canadá y Estados Unidos. Esto nos da cuenta que 
la situación indígena en el continente americano es preocupante. 

SSNN: ¿En cuanto a las condiciones socioeconómicas? 
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PQ: Según la propia información del gobierno chileno, el 60% de los 
indígenas pertenecen al 40% más pobre de la población. Los indicadores de 
salud y educación sugieren que los Pueblos Indígenas tienen una desventaja 
seria en comparación con la población no-indígena. 

Estado y compromiso 

El representante de AI Chile comentó que entre los pueblos más 
vulnerables se encuentran el mapuche, atacameño y diaguita. “AI ha 
comprobado que estos pueblos son discriminados y marginados, y se ven 
así mismos como víctimas de una estrategia económica que está 
destruyendo su vida y su sustento”, explicó Patricio. 

En cuanto al compromiso del Estado chileno, Quevedo cree que por un 
lado, este tiene un gran discurso sobre Derechos Humanos, y ha 
contribuido a su promoción a nivel internacional, a veces la aplicación de 
estos derechos en el país es lenta, “el Estado chileno no debe quedarse solo 
en una retórica voluntarista”, afirmó Quevedo, quien además contó que AI 
se siente decepcionada por el escaso grado de cumplimiento de las 
recomendaciones del Relator Especial de la ONU, hechas en 2004. 

SSNN: ¿Qué implica la ratificación del Estado chileno del Convenio 169 
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 
aprobado por el Senado chileno en marzo 2008? 

PQ: Implica que se tomen medidas inmediatas para su aplicación en áreas 
tan importantes como administración pública, legislación, justicia, 
educación, seguridad social, salud, trabajo, tierras, medio ambiente, entre 
otras. Estas medidas permitirían desarrollar, con la participación de los 
Pueblos Originarios, una acción coordinada y sistemática con miras a 
proteger sus derechos fundamentales y a garantizar el respeto a su identidad 
y culturas. 

»»Luchar por la tierra.- En cuanto al reclamo de tierras por parte de la 
comunidad mapuche, el coordinador de AI reconoce que la situación se 
encuentra en un momento bastante complejo, debido a proyectos que se 
ejecutan o están por ejecutar en el sur del país, en relación a la industria de 
extracción y forestal, lo que ocasiona enfrentamientos de intereses, que en 
ocasiones desembocan en hechos de violencia. 

Por su parte, Quevedo relató que AI ha recibido denuncias de uso excesivo 
de la fuerza en respuesta a la protesta mapuche, por parte de la policía 
uniformada, quienes irrumpen de manera violenta en el lugar. 
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“Los allanamientos a las comunidades van acompañados de excesiva 
violencia, destrozos de viviendas, resultando heridos integrantes de las 
comunidades y en la mayoría de los casos, la policía no muestra ordenes 
judiciales que deberían ser emitidas por un tribunal; también hemos 
recibidos denuncias de tratos racistas”, reveló Quevedo. 

El reclamo de tierras por parte de la comunidad mapuche, y los diferentes 
hechos de violencia que se conocen, terminan en muchos casos con 
integrantes de las comunidades tras las rejas. “En los juicios muchas veces 
no existe traducción a su lengua originaria, estas situaciones sin lugar a 
dudas muestran la desigualdad y discriminación que sufre el pueblo 
mapuche” declara el voluntario de AI. 

SSNN: ¿Cuáles crees con son las principales dificultades que tienen los 
mapuches y los pueblos originarios en general para desarrollarse? 

PQ: Los intereses económicos y comerciales particulares que se encuentran 
por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas, eso es 
negativo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. 

El desconocimiento de la cosmovisión de los Pueblos Originarios, la visión 
de mundo es diferente a la mayoría de quienes componemos la sociedad, en 
la medida que el Estado y la sociedad entienda la relación que tienen los 
pueblos indígenas con la tierra y sus tradiciones ancestrales, ellos podrán 
desarrollarse plenamente. 

»»Tareas pendientes 

Patricio Quevedo confesó con tristeza e indignación cómo la sociedad 
chilena se manifiesta de manera discriminatoria hacia sus pares mapuches. 
“no dejo de consternarme frente a estos hechos, y lamento que nuestra 
sociedad sea tan discriminadora. He podido conocer a mapuches que viven 
en Santiago que niegan su condición, incluso les da vergüenza decir que 
son mapuches y se marginan de sus familias” lamentó Quevedo. 

Finalmente, Patricio Quevedo, desde su experiencia en el trabajo voluntario 
en AI, propone determinadas pautas que el Estado chileno debería cumplir 
para asegurarles una mejor calidad de vida, dignidad y respeto a los 
pueblos originarios. En primer lugar, Quevedo considera que el gobierno 
chileno debe cumplir los instrumentos internacionales y aplicarlos en 
políticas públicas y legislaciones. 

A criterio del voluntario, el Gobierno debe tener un mayor acercamiento 
con todos los pueblos originarios. A su vez consideró que es importante 
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tomar en cuenta las recomendaciones pendientes del Relator Especial de 
ONU, que incluyen: 

Modificar la legislatura sectorial sobre la tierra, el agua, las minas y otros 
sectores que pueden estar en conflicto con las disposiciones de la Ley 
Indígena; ampliar y agilizar el trabajo del Fondo de Tierras gestionado por 
CONADI, para adquisición de tierras por parte de los pueblos indígenas, y 
desistir de criminalizar o penalizar las legitimas actividades de protesta o 
demanda social de las organizaciones y los pueblos indígenas. 

Más información: conadi.cl; amnistía.cl• 

ewituri Noticias Chile, DH 
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Argentina: ¡Y siguen impunes nomás! 

EL PAIS › Exclusivo: UNA INVESTIGACION DEL CONICET 
CONFIRMO EL EFECTO PERJUDICIAL DEL GLIFOSATO 

14.- El tóxico de los campos 
El agrotóxico básico de la industria sojera produce 
malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aun en 
dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura. El estudio, 
realizado en embriones, es el primero en su tipo y refuta la 
supuesta inocuidad del herbicida. 

Por Darío Aranda 

Las comunidades indígenas y los movimientos campesinos denuncian 
desde hace una década los efectos sanitarios de los agrotóxicos sojeros. 
Pero siempre chocaron con las desmentidas de tres actores de peso, 
productores (representados en gran parte por la Mesa de Enlace), las 
grandes empresas del sector y los ámbitos gubernamentales que impulsan 
el modelo agropecuario. El argumento recurrente es la ausencia de 
“estudios serios” que demuestren los efectos negativos del herbicida. A 
trece años de fiebre sojera, por primera vez una investigación científica de 
laboratorio confirma que el glifosato (químico fundamental de la industria 
sojera) es altamente tóxico y provoca efectos devastadores en embriones. 
Así lo determinó el Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-
UBA (Facultad de Medicina) que, con dosis hasta 1500 veces inferiores a 
las utilizadas en las fumigaciones sojeras, comprobó trastornos intestinales 
y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. “Concentraciones 
ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de 
producir efectos negativos en la morfología del embrión, sugiriendo la 
posibilidad de que se estén interfiriendo mecanismos normales del 
desarrollo embrionario”, subraya el trabajo, que también hace hincapié en 
la urgente necesidad de limitar el uso del agrotóxico e investigar sus 
consecuencias en el largo plazo. El herbicida más utilizado a base de 
glifosato se comercializa bajo el nombre de Roundup, de la compañía 
Monsanto, líder mundial de los agronegocios. 



 50 

El Laboratorio de Embriología Molecular cuenta con veinte años de trabajo 
en investigaciones académicas. Funciona en el ámbito de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Es un 
espacio referente en el estudio científico, conformado por licenciados en 
bioquímica, genética y biología. Durante los últimos quince meses estudió 
el efecto del glifosato en embriones anfibios, desde la fecundación hasta 
que el organismo adquiere las características morfológicas de la especie. 

“Se utilizaron embriones anfibios, un modelo tradicional de estudio, ideal 
para determinar concentraciones que pueden alterar mecanismos 
fisiológicos que produzcan perjuicio celular y/o trastornos durante el 
desarrollo. Y debido a la conservación de los mecanismos que regulan el 
desarrollo embrionario de los vertebrados, los resultados son totalmente 
comparables con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano”, 
explica Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal 
del Conicet y director del Laboratorio de Embriología. 

El equipo de investigadores dice que las diluciones recomendadas para la 
fumigación por la industria agroquímica oscilan entre el uno y el dos por 
ciento de la solución comercial (cada un litro de agua, se recomienda 10/20 
mililitros). Pero en el campo es sabido –incluso reconocido por los medios 
del sector– que las malezas a eliminar se han vuelto resistentes al 
agrotóxico, por lo cual los productores sojeros utilizan concentraciones 
mayores. El estudio afirma que en la práctica cotidiana las diluciones 
varían entre el diez y el treinta por ciento (100/300 mililitros por litro de 
agua). 

Utilizando como parámetros de comparación los rangos teóricos (los 
recomendados por las compañías) y los reales (los usados por los sojeros), 
los resultados de laboratorio son igualmente alarmantes. “Los embriones 
fueron incubados por inmersión en diluciones con un mililitro de herbicida 
en 5000 de solución de cultivo embrionario, que representan cantidades de 
glifosato entre 50 y 1540 veces inferiores a las usadas en los campos con 
soja. Se produjo disminución de tamaño embrionario, serias alteraciones 
cefálicas con reducción de ojos y oído, alteraciones en la diferenciación 
neuronal temprana con pérdida de células neuronales primarias”, afirma el 
trabajo, que se dividió en dos tipos de experimentación: inmersión en 
solución salina y por inyección de glifosato en células embrionarias. En 
ambos casos, y en concentraciones variables, los resultados fueron 
rotundos. 

“Disminución del largo del embrión, alteraciones que sugieren defectos en 
la formación del eje embrionario. Alteración del tamaño de la cabeza con 
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compromiso en la formación del cerebro y reducción de ojos y de la zona 
del sistema auditivo, que podrían indicar causas de malformaciones y 
deficiencias en la etapa adulta”, alerta la investigación, que también avanza 
sobre efectos neurológicos graves: “(Se comprobaron) Alteraciones en los 
mecanismos de formación de neuronas tempranas, por una disminución de 
neuronas primarias comprometiendo el correcto desarrollo del cerebro, 
compatibles con alteraciones con el cierre normal del tubo neural u otras 
deficiencias del sistema nervioso”. 

Cuando los embriones fueron inyectados con dosis de glifosato muy 
diluido (hasta 300.000 veces inferiores a las utilizadas en las 
fumigaciones), los resultados fueron igualmente devastadores. 
“Malformaciones intestinales y malformaciones cardíacas. Alteraciones en 
la formación y/o especificación de la cresta neural. Alteraciones en la 
formación de los cartílagos y huesos de cráneo y cara, compatible con un 
incremento de la muerte celular programada.” Estos resultados implican, 
traducido, que el glifosato afecta un conjunto de células que tienen como 
función la formación de los cartílagos y luego huesos de la cara. 

“Cualquier alteración de forma por fallas de división celular o de muerte 
celular programada conduce a malformaciones faciales serias. En el caso de 
los embriones, comprobamos la existencia de menor cantidad de células en 
los cartílagos faciales embrionarios”, detalla Carrasco, que también destaca 
la existencia de “malformaciones intestinales, principalmente en el aparato 
digestivo, que muestra alteraciones en su rotación y tamaño”. 

La soja sembrada en el país ocupa 17 millones de hectáreas de diez 
provincias y es comercializada por la empresa Monsanto, que vende las 
semillas y el agrotóxico Roundup (a base de glifosato), que tiene la 
propiedad de permanecer extensos períodos en el ambiente y viajar largas 
distancias arrastrados por el viento y el agua. Se aplica en forma líquida 
sobre la planta, que absorbe el veneno y muere en pocos días. Lo único que 
crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorio. La 
publicidad de la empresa clasifica al glifosato como inofensivo para al 
hombre. 

Como todo herbicida, está conformado a partir de un ingrediente “activo” 
(en este caso el glifosato) y otras sustancias (llamadas coadyuvantes o 
surfactantes, que por secreto comercial no se especifican en detalle), cuya 
función es mejorar su manejo y aumentar el poder destructivo del 
ingrediente activo. “El POEA (sustancia derivada de ácidos sintetizados de 
grasas animales) es uno de los aditivos más comunes y más tóxicos, se 
degrada lentamente y se acumula en las células”, acusa la investigación, 
que describe el POEA como un detergente que facilita la penetración del 
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glifosato en las células vegetales y mejora su eficacia. Investigadores de 
diversos países han centrado sus estudios en los coadyuvantes (ver aparte) 
y confirmado sus consecuencias. 

En el estudio experimental del Conicet-UBA (según sus autores, el primero 
en investigar los efectos del herbicida y el glifosato puro en el desarrollo 
embrionario de vertebrados), se focaliza en el elemento menos estudiado y 
denunciado del Roundup. “El glifosato puro introducido por inyección en 
embriones a dosis equivalentes de las usadas en el campo entre 10.000 y 
300.000 veces menores, tiene una actividad específica para dañar las 
células. Es el responsable de anomalías durante el desarrollo del embrión y 
permite sostener que no sólo los aditivos son tóxicos y, por otro lado, 
permite afirmar que el glifosato es causante de malformaciones por 
interferir en mecanismos normales de desarrollo embrionario, interfiriendo 
los procesos biológicos normales.” 

Carrasco rescata las decenas de denuncias –y cuadros clínicos agudos– de 
campesinos, indígenas y barrios fumigados. “Las anomalías mostradas por 
nuestra investigación sugieren la necesidad de asumir una relación causal 
directa con la enorme variedad de observaciones clínicas conocidas, tanto 
oncológicas como de malformaciones reportadas en la casuística popular o 
médica”, advierte el profesor de embriología. 

La investigación recuerda que el uso de agrotóxicos sojeros obedeció a una 
decisión política que no fue basada en un estudio científico-sanitario (“es 
inevitable admitir la imperiosa necesidad de haber estudiado éstos, u otros, 
efectos antes de permitir su uso”), denuncia el papel complaciente del 
mundo científico (“la ciencia está urgida por los grandes intereses 
económicos, y no por la verdad y el bienestar de los pueblos”) y hace un 
llamado urgente a realizar “estudios responsables que provengan mayores 
daños colaterales del glifosato”. 

 Permalink: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-123111-2009-04-13.html 
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Renovemos esperanzas: ¿Pasará algo?... 
15.- El Glifosato llegó a la Corte 
Suprema 
  

 

Un recurso de amparo solicita la veda del veneno más 
usado en la industria sojera hasta que se determine su 
efecto sanitario. 

 Por Darío Aranda 

“Se solicita se ordene la suspensión de la comercialización, venta y 
aplicación de glifosato y endosulfan –agrotóxicos básicos de la industria 
sojera– en todo el territorio nacional.” El reclamo forma parte del recurso 
de amparo presentado ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, por la 
Asociación de Abogados Ambientalistas (Aadeaa). En un hecho sin 
precedentes y que apunta al emblema del modelo de agronegocios actual, la 
ONG también solicita que el Gobierno determine en 180 días el efecto 
sanitario de los químicos agrarios, carga responsabilidades sobre los 
estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también 
apunta a Monsanto, la compañía líder del sector, la mayor productora y 
comercializadora de glifosato. La presentación judicial cita media docena 
de estudios científicos que describen los males de los agrotóxicos y destaca 
la necesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de los 
pueblos por sobre una actividad económica. 
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Con 36 carillas, la presentación describe el accionar del modelo agrario 
basado en el monocultivo de soja, precisa los efectos negativos de los 
agrotóxicos, informa cuadros médicos agudos de campesinos y solicita la 
urgente necesidad de frenar el uso de los dos agroquímicos hasta tanto no 
se precise su grado de toxicidad. También requiere que la Comisión 
Investigadora del Ministerio de Salud –creada en enero último para 
investigar los efectos de agroquímicos “se expida definitivamente” sobre 
los efectos de los herbicidas. “Hasta el momento, preocupantemente, no ha 
tenido avances concretos”, afirma la ONG, fundada en el año 2004 por un 
grupo de abogados vinculados con el cuidado del ambiente. 

“Los demandados son el Poder Ejecutivo nacional y las provincias de 
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (las tres provincias donde la Justicia de 
primera instancia ya se expidió contra las fumigaciones sojeras). A la 
empresa Monsanto, principal comercializadora del herbicida, se la cita 
como tercera interesada (por ser la mayor productora del herbicida)”, aclara 
el escrito. 

La presentación ante la Corte se origina luego de que este diario difundiera 
un estudio del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA 
(Facultad de Medicina), en el que se comprobó que dosis muy inferiores a 
las utilizadas en agricultura provocan trastornos intestinales y cardíacos, 
malformaciones y alteraciones neuronales. El amparo de la Asociación de 
Abogados Ambientalistas es el primero en llegar al máximo tribunal y 
constituye un viejo anhelo de comunidades campesinas e indígenas. 

“Lo presentamos a las 7.45. Sabemos que Monsanto ya lo sabía a las 9 y 
que el secretario de Ambiente (Homero Bibiloni) se enteró antes de las 10. 
Está claro que existen enormes intereses en juego”, reconoció el director 
ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar. 

La Corte no tiene tiempos estipulados para expedirse. El máximo tribunal 
puede fallar en pocos días (como con el freno a los desmontes en Salta) o 
dejar dormir la presentación. “La Corte ha demostrado su conocimiento de 
derecho ambiental en el caso del Riachuelo y con los bosques de Salta, 
confiamos que siga en el mismo camino”, arriesgó el abogado, aunque 
también reconoció que esta causa tiene implicancias muy por encima de las 
dos anteriores: apunta a un modelo agrario presente en medio país. 

El amparo se fundamenta en la figura del “daño ambiental colectivo” 
(perjuicio que se ocasiona a grupos de personas y que ocasiona la 
presentación judicial de un ciudadano o entidad del tercer sector) y en el 
artículo 41 de la Constitución nacional: “Todos los habitantes gozan del 
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y 
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para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 
sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de 
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de 
recomponer según establezca la ley”. Y recuerda que el derecho ambiental, 
en el que se basa el amparo, “tiene carácter preventivo y precautorio, que 
lleva fundamentalmente como columna vertebral de su existencia evitar, 
ante la duda, que se produzcan mayores daños en la vida o en la salud de 
las personas, ello a pesar de las múltiples comprobaciones que se acreditan 
(de la toxicidad de los herbicidas)”. 

En reiterados apartados, la presentación judicial apunta contra los 
organismos oficiales. “A los efectos de entender la verosimilitud del 
derecho cabe destacar la inexistencia de contralor por parte del Estado 
sobre los efectos que causan las sustancias invocadas sobre los seres 
humanos y sobre el ambiente todo.” La causa, que lleva el número 262/09, 
reclama la realización de un relevamiento de las zonas afectadas por los 
agrotóxicos, que se identifiquen los damnificados y se brinde contención y 
tratamiento médicos adecuados. También solicita declaración testimonial 
del profesor de embriología y director del Laboratorio de Embriología, 
Andrés Carrasco, y del secretario de Ambiente. 

 Permalink: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-123304-2009-04-16.html  

 
Los demandados son el Poder Ejecutivo nacional y las provincias de 
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Un buen ejemplo… 

 
  

   

 
 

16.- Alemania prohibió el maíz 
transgénico de Monsanto…   
 

Escrito por eLeVe 

 
Ilse Aigner, Ministra de Asuntos Agropecuarios y 

Defensa del Consumidor, anunció la decisión de no 
autorizar el cultivo del grupo Monsanto. 

   

eLeVe  14 de abril de 2009  

La ministra de Asuntos Agropecuarios y de Defensa del Consumidor, Ilse 
Aigner, anunció en Berlín la decisión de no autorizar el cultivo de semillas 
del maíz Mon 810, del grupo agropecuario Monsanto…  y explicó que por 
ello Alemania invocaba el recurso preventivo de salvaguarda de la Unión 
Europea.  

La ministra insistió en que no se trataba de una decisión política, sino de 
una medida basada en razones científicas y apoyado en estudios efectuados 
en Luxemburgo, que indican que esta variedad de maíz manipulado 
genéticamente presenta riesgos para algunas especies de mariposas, 
escarabajos y organismos acuáticos.  

Aún se desconoce si Monsanto recurrirá la medida ante la Justicia.  



 57 

El maíz transgénico Mon 810, que en los Estados Unidos se comercializa 
con el nombre YieldGard, fue alterado en su estructura genética para 
producir una proteína como insecticida y así repeler algunos insectos 
lepidópteros.  

Organizaciones ambientalistas temen que el cultivo del maíz modificado 
genéticamente pueda tener un grave impacto en el medio ambiente, como 
generar resistencia en los insectos y afectar de forma negativa al organismo 
humano.  

Los detractores del maíz transgénico argumentan que el alcance de los 
riesgos sanitarios es desconocido, por no existir estudios de largo plazo al 
respecto.  

El Mon 810 es cultivado en la Unión Europea, Japón, Canadá, Sudáfrica y 
la Argentina.  

En la Unión Europea está prohibido en países como Francia y Grecia.  

Fue permitido en 1998 por la Autoridad Europea para la Seguridad 
Alimentaria (AESA) después de que no se encontraran efectos negativos en 
ratas que habían sido alimentadas durante 90 días con esa variedad.  

Según datos de la organización ecologista Greenpeace, España es el único 
país de la UE que cultiva transgénicos a gran escala. En 2008 se cultivaron 
en suelo español unas 80.000 hectáreas de maíz modificado con genes de 
bacterias, según la organización.  

En Alemania fue especialmente fuerte la presión para prohibir el Mon 810 
por parte del estado de Baviera, una importante zona agropecuaria del país, 
con un fuerte lobby entre los productores agrícolas.  

También se oponía al maíz transgénico la federación de productores 
agropecuarios.  
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17.- Entrevista con el padre "Pepe" 
Di Paola.  
por Carmelo Paredes.   

 
ALIA (Argentina).- 
 
 "A los únicos que hay que preguntarles sobre qué hacer con las villas, es a 
los habitantes de esos barrios. Ellos tienen muchos conocimientos y nadie 
les pregunta nada", señaló el coordinador del equipo de sacerdotes para las 
villas de emergencia respecto al plebiscito que el gobierno de Mauricio 
Macri analiza para "que los porteños decidan qué hacer con las villas de 
emergencia". 
 
El párroco José María Di Paola es uno de los tres delegados del Equipo de 
Sacerdotes para las Villas de Emergencia creado en 1968. Este organismo 
(que reúne a 16 sacerdotes de villas porteñas) advirtió hace un año a los 
principales candidatos a la jefatura comunal que "es fundamental poner el 
oído en el corazón del villero para que las posibles soluciones no 
provengan de oficinas donde trabajan técnicos que ignoran la realidad, y 
que en lugar de mejorarla la empeoran." 
  
Muchos meses después de la publicación de ese documento, la mayoría 
considera que la situación en los barrios ha empeorado por la indiferencia 
oficial. "La ausencia del estado ha hecho que los villeros urbanizaran por 
mano propia esos lugares, por eso nosotros no hablamos ni de erradicación 
ni de urbanización, sino de integración urbana", dijo Di Paola. El padre, 
con 12 años en la villa de Barracas, anticipó que el equipo que integra se 
pronunciará públicamente sobre el polémico anuncio de Mauricio Macri. 
  
"El Equipo". Así lo llaman sus militantes, adherentes, simpatizantes y las 
demás organizaciones del campo popular que reverencian su opción en el 
sentir y pensar de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Han pasado 40 
años y "lo difícil es tener que repetir cosas que dijeron los curas del primer 
equipo, en el año 1968. "Es una herida abierta". Hablan de la época en que 
el dictador Onganía quería congelar la problemática de las villas. 
  
"El problema de las villas no es un problema urbanístico, es un problema 
mucho mas global, por eso invitamos a que se debata el tema entre las 
provincias, el estado nacional y la ciudad de Buenos Aires. Las villas están 
creciendo porque su población es cada vez mayor y las economías 
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regionales no se han recuperado. Es un tema más complejo, y si no se 
sientan a pensarlo bien será peor, pero no se resuelve con construir casas, el 
desafío requiere mucho más", explica el padre Pepe. 
  
Buenos Aires es una de las ciudades con mayor aglomeración poblacional 
urbana. ¿Cuáles son los temas pendientes más importantes, y cuales son las 
principales expectativas? ¿Qué es lo que esperan de Macri? 
  
La gente llega buscando una vida más digna y desde sus lugares de origen 
viene sufriendo un doloroso desarraigo. Hay nostalgia por el lugar de 
origen. Yo creo que se trata de un asunto delicado porque la gente ya viene 
golpeada, ya han vivido la imposibilidad de amasar el pan de cada día con 
trabajo, no hay posibilidades de estudiar, hay mucha gente que viene 
buscando salud para un familiar, para un conocido, hay un deseo de 
progreso, e incluso a veces muchos piensan que la gente no quiere mejorar 
su vida y que está achanchada. Pero es falso, porque se pusieron en 
movimiento y desde hace décadas están en Buenos Aires buscando una 
vida más digna. 
  
Uno se sienta a comer con una familia y se encuentra con toda 
Latinoamérica: una era tucumana, pero el jefe de familia se había casado 
con una paraguaya, y luego con una peruana. Así, sin querer, se da esa 
integración en pequeño. Esa integración que a veces se declama en grandes 
encuentros, o acuerdos regionales, pero que se practica de manera 
espontánea en los barrios. Las villas son barrios obreros, no se trata de una 
idea de los curas de las villas, sino de la idea de mirar la realidad, tomarla 
de ahí y devolverla a la gente. 
  
¿Por qué decimos que son barrios obreros? 
  
Porque la mayoría de la gente quiere trabajar y lo hace sacrificadamente. 
Va pasando de la chapa y el cartón al ladrillo. Y si usted camina el barrio, 
ve a un grupo de vecinos ayudando a otros a hacer su loza, mientras el 
vecino pone el asado. Al tiempo esa loza ya está pensada para sus hijos y 
sus nietos. Hay un movimiento permanente, como un hormigueo, de querer 
progresar.  
 
¿Y desde el Estado, cuál ha sido el desarrollo? 
  
La ausencia del Estado ha hecho ese desarrollo. No decimos que todo se 
deba a este último año, porque es algo que se remonta al origen de las 
villas. La ausencia del Estado ha provocado que en general las villas hayan 
crecido con muy poco aporte estatal y con mucho esfuerzo villero. El año 
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pasado decíamos que las villas son barrios obreros: hay mucha gente que 
ha muerto, que ha dado su vida para salir adelante y hacer su casa y que ha 
vivido en situaciones precarias. 
  
En los barrios, no es que uno puede llegar y decir cómo son las cosas, se 
trata de una historia de vida, de sacrificio, de hombres y mujeres que ya no 
están y que dieron todo para que sus hijos y sus nietos tengan un lugarcito 
donde vivir. Han hecho el sacrificio de desterrarse de su lugar y luego han 
originado todo en medio de la pobreza. 
  
Así fue que lograron urbanizar terrenos que el estado nunca había 
urbanizado. Antes eran basurales y lagunas. Por eso sabemos y decimos 
que cada villa ha pasado por lo mismo. Están sobre terrenos que siempre 
fueron considerados inutilizables y que el villero hizo habitables. Por eso 
estamos convencidos de que el verdadero urbanizador fue el villero, no el 
estado. Es un punto desde el que partimos, y por eso vemos cómo piensa su 
familia. En cada uno se vive otra historia: si viene un viejito no lo mandan 
a un geriátrico. Liberan una pieza, le meten una cama y así el abuelo se 
queda a vivir ahí. Estamos frente a un concepto de solidaridad que parte de 
un cristianismo popular que vemos todos los días. Se da naturalmente y de 
forma espontánea. 
  
Ustedes acompañan una red enorme, pero los niños y jóvenes se deprimen 
mucho frente al deterioro de su lugar de vida… 
  
Por eso no hablamos de urbanización, sino de integración urbana. 
Practicamos y creemos que la integración urbana es mucho más que un 
nuevo vocablo. Este concepto está en la Constitución de la Ciudad. Así fue 
que analizamos tres etapas en la historia de las villas porteñas: la 
erradicación, que fue un fracaso y se hizo con el desprecio a la gente. La 
urbanización, que es la ciudad que acepta que existen villas, y desde el 
regreso de la democracia, el crecimiento de las villas. 
  
Nos consta que no hubo una coherencia en el trabajo estatal y que la gente 
ha hecho sus barrios con esfuerzo propio. Todos estos valores que vemos 
en la villa, son valores que la ciudad debería conocer, pero no descubre 
porque es inaccesible para el consumidor. La prensa amarilla muestra 
asesinatos, pero la vida del resto del barrio no aparece y la ciudad debería 
conocerla.  
 
¿Por qué? 
 Porque la integración urbana es la única forma de sintetizar este problema. 
Busca reconocer que los villeros son vecinos de la ciudad de Buenos Aires 
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y así debe darles oportunidades de crecer como personas. Hay un espíritu 
de progreso frente a las cosas que el villero no puede hacer: no puede 
decretar hacer una escuela y tener más vacantes para sus hijos. Es un 
ejemplo, pero los padres están interesados en mandar sus chicos a las 
escuelas y si bien pasan por una grave incertidumbre en cada comienzo de 
año, luchan por ir a la primaria, a la secundaria y a la facultad. Sin 
embargo, no es solo un tema de las villas, sino de toda la zona sur. Por eso 
decimos que estaría bueno que les consulten a los vecinos del sur qué es lo 
mejor que se puede hacer. 
  
Buenos Aires es una ciudad muy cruel con los niños y con los viejos. 
¿Cómo juega la integración urbana frente a este problema crucial? 
  
El cardenal primado de la Argentina, Jorge Bergoglio, dijo que son las dos 
puntas de la vida las que estaban maltratadas. La gente está preocupada por 
los chicos tanto como por los abuelos. La franja de la tercera edad es muy 
vulnerable, muchos no pudieron trabajar en blanco, muchos son 
inmigrantes, muchos vinieron porque tienen un problema de salud serio. 
Estamos frente a un punto difícil. Hay gente que cree que está en el grupo 
de los abuelos y tienen 46 años. Han sido protagonistas de una vida muy 
golpeada y muchas veces se nota en ese envejecimiento prematuro. 
  
¿Y los niños? 
  
Son el tesoro del pobre. Quizás no puedan tener los muchos recursos 
económicos que quisieran, pero tienen a sus hijos. En este aspecto, como 
cualquier ciudad grande, el tema de la salud es muy complejo. Por eso no 
nos gusta que el tema de las villas sea tratado de forma tan particular 
cuando toda esta complejidad es mucho más grande. Estamos convencidos 
que una persona del gran Buenos Aires que viene a atenderse a un hospital 
de la Capital es un hermano como cualquier otro. Son hermanos, y los 
hermanos no son un tema de jurisdicciones. 
  
Hace un año presentaron un documento con recomendaciones antes de las 
elecciones. ¿Cuál es el balance? ¿Qué mejoró y qué empeoró? 
  
En el documento de 2007 dejamos claro que el progresismo y el 
conservadurismo son indistintos, porque para entender las villas hay que 
caminarlas, y si no las caminan nada podrá cambiar. Los gobiernos 
anteriores, igual que el actual, van a poder aportar algo en la medida que 
caminen, que la escuchen, que no se queden con lo que dice un puntero. En 
ese primer documento dejamos claro que es muy importante que haya un 
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oído puesto en el villero y otro en la realidad. Si el oído no está puesto en el 
villero nada va a cambiar. Hablamos del encuentro de dos culturas. 
  
El progresismo o el conservadurismo son hijos de una misma cultura que 
intenta entrar en diálogo con estos barrios. Desde una vertiente o desde la 
otra miran desde una misma cultura. Uno tiene que hacer un esfuerzo de 
conocimiento y hablar con la gente. Nosotros no queremos ser 
interlocutores, por eso buscamos instancias para escuchar a la gente. Es 
obvio que esto requiere esfuerzo y decisión de hacerlo. A veces los 
políticos están urgidos por la eficacia y los resultados, y como el abandono 
ha sido mucho el trabajo es muy a largo plazo. Hay que tratar de hacer las 
cosas bien y nada se logra sin escuchar a nuestro pueblo. 
  
¿Y qué ha hecho el Estado? 
  
La red de contención se cayó en 1955 y desde entonces nunca más se 
reconstruyó. Una cosa que tenemos clara, es que buscamos acompañar la fe 
del pueblo. Debemos ponernos al lado de la religiosidad enorme que viven 
los barrios. Quisimos de entrada apuntar a un trabajo que atendiera a niños, 
adolescentes y jóvenes. Luego desarrollamos un montón de programas 
donde surgieran líderes positivos. Buscamos marcarlos desde el deporte, el 
campamento, la educación y la escuela de oficios. La Iglesia debe servir 
como vehículo para potenciar esas capacidades. Aunque el crecimiento 
vegetativo de los barrios es altísimo, la Iglesia, los comedores y las capillas 
han sido levantados por los hombres del barrio. 
  
¿Creció el flujo de intercambio entre el barrio y la ciudad? 
  
Hay miles de niños que no conocen el centro de la Ciudad y cuando van a 
la Catedral no lo pueden creer. Hay gente que te dice: Yo estoy en Capital, 
¿qué me tomo? Y les contestamos, Yo estoy en Capital también. Es un 
clásico. No se puede englobar. Hay que caminar más los barrios, charlar 
más con la gente, preguntarles qué necesitan, mejorar los servicios, la 
recolección de basura, la salud, las escuelas, el transporte y las cloacas, 
además del tendido de agua. El cura no puede hablar de todo. No somos 
arquitectos ni ingenieros, pero tenemos intuiciones que tratamos de plasmar 
porque es lo que le escuchamos a los vecinos. Y la principal demanda es 
que esta ciudad no los ignore ni discrimine. 
   
 Noticias ALIA 
 noticias@alia.com.ar  
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18.- El debate sobre el socialismo del 
siglo XXI apenas comienza 

 
Gustavo Fernández Colón. 12.04.09 
Entropía 
 

Traducción al español de la ponencia leída originalmente en 
francés en el Coloquio “Crisis ética, ética de crisis”, organizado 
por la revista Entropía en la Universidad París Descartes, París, 
el pasado 4 de abril de 2009. 

 
 
Junto con mis disculpas por mi mal francés, quiero ante todo agradecerles a 
Jean Claude Besson-Girard, a Yannick de la Fuente, a Claude Llena y al 
Comité Editorial de la revista Entropía por haber tenido la gentileza de 
publicar mi artículo y por su amable invitación para que participe en esta 
Mesa Redonda. 
 
Yo formo parte de un pequeño grupo de académicos venezolanos 
interesados en resaltar la importancia de las estrategias alternativas 
generadas por las comunidades populares para enfrentar la crisis económica 
y ecológica contemporánea, en el contexto de la transición política por la 
que atraviesan actualmente mi país y, en general, América Latina. 
 
Desde esta perspectiva, quisiera compartir con ustedes algunas 
apreciaciones acerca del «viraje a la izquierda» de la política 
latinoamericana que ha tenido lugar durante la última década, precedido 
por fuertes movimientos sociales de protesta contra la agudización de la 
desigualdad y la pobreza provocada por las políticas neoliberales de la 
década de los noventa. 
 
Desde el primer triunfo electoral del presidente Chávez en Venezuela en 
1999 hasta la más reciente elección del presidente Mauricio Funes en El 
Salvador el pasado quince de marzo, las organizaciones políticas de 
izquierda han llegado al poder en muchos países, aunque con orientaciones 
filosóficas, programas de gobierno y contextos de acción muy diferentes. 
 
Pero más allá de las divergencias, es posible identificar algunos rasgos 
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comunes en todos los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana. La 
primera característica es el énfasis en el rol del estado para frenar los 
desequilibrios sociales generados por el mercado. En la práctica, esto ha 
implicado una mayor preocupación por la justicia social, el fortalecimiento 
de los servicios estatales de educación, salud y bienestar social destinados a 
atender a los más pobres, el énfasis en la soberanía económica, una mayor 
cooperación e integración entre los países de la región y el intento de 
zafarnos de nuestra subordinación a los Estados Unidos. 
 
Pero aun reconociendo los enormes méritos éticos y políticos de este 
esfuerzo, observamos con preocupación que el problema de la 
sustentabilidad ecológica de nuestras estrategias de desarrollo aún no está 
siendo considerado en serio por la mayor parte de los líderes y cuadros 
dirigentes de la nueva izquierda latinoamericana. Todavía palabras como 
desarrollo, progreso y crecimiento económico continúan orientando los 
objetivos de las políticas gubernamentales. 
 
Es justo señalar que ha habido avances conceptuales importantes en 
materia de sustentabilidad ecológica. Un ejemplo lo tenemos en la nueva 
Constitución de la República del Ecuador, que reconoce a la naturaleza o 
Pacha Mama como sujeto de derecho, y otro en la declaración de los diez 
mandamientos para salvar al planeta, la humanidad y la vida del presidente 
de Bolivia Evo Morales. Pero en la práctica, la acción política sigue 
condicionada por la urgencia de hacer crecer nuestras economías para 
distribuir la riqueza de una manera más equitativa y atender los problemas 
de la pobreza y la miseria que aquejan a la inmensa mayoría de nuestra 
población. 
 
La actual crisis del sistema capitalista mundial, que ha hecho perder sus 
empleos y sus viviendas a miles de estadounidenses y que ha 
desencadenado las recientes movilizaciones de protesta de los trabajadores 
de Francia, también está teniendo un fuerte impacto en las economías 
latinoamericanas a raíz de la caída de los precios y los volúmenes de 
nuestras exportaciones. No sabemos cuánto tiempo pueda prolongarse esta 
depresión global ni la magnitud de los daños que causará en el mundo 
entero. Lo que sí es cierto es que representa tanto una oportunidad como 
una amenaza para los esfuerzos destinados a la construcción de una 
economía no solo justa sino también ecológicamente sustentable. 
 
La recesión global es una amenaza porque el propósito de reactivar el 
crecimiento económico puede imponerse como un reto urgente para tratar 
de contener el creciente malestar social y porque puede servir también de 
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excusa para justificar estrategias de desarrollo ambientalmente 
insostenibles bajo la promesa de crear más empleos. 
 
Por otra parte, la crisis económica puede también convertirse en una 
oportunidad si su coincidencia con los signos del avanzado deterioro 
ambiental de nuestro planeta contribuye a poner en evidencia que la lógica 
capitalista nos está conduciendo no sólo a una debacle económica que 
agravará la pobreza y el sufrimiento de la mayor parte de la humanidad, 
sino a un desastre ecológico que está poniendo en riesgo la sobrevivencia 
misma de nuestra especie. 
 
En consecuencia, el actual proceso de agudización de las contradicciones 
sociales, económicas y ecológicas del sistema capitalista mundial, podría 
desencadenar una metamorfosis civilizatoria si logramos traducir en 
acciones colectivas lo que Serge Latouche ha denominado la “pedagogía de 
la catástrofe”. 
 
En Venezuela, como en muchos otros países del mundo, la conciencia 
acerca de la gravedad de la crisis ecológica es todavía incipiente. Y si bien 
es cierto que, desde hace una década, el gobierno revolucionario que dirige 
el presidente Chávez ha hecho avances importantes en materia de 
disminución de la pobreza y redistribución de la renta nacional con criterios 
de equidad, el ideario del socialismo del siglo XXI defendido por nuestro 
gobierno todavía responde, en sus rasgos fundamentales, al paradigma 
desarrollista compartido tanto por las derechas como por las izquierdas del 
siglo XX. 
 
Para hacerse una idea del alcance de las políticas sociales de nuestro 
gobierno, vale la pena examinar el más reciente informe publicado por la 
CEPAL o Comisión Económica para América latina y el Caribe. De 
acuerdo con este organismo dependiente de la ONU encargado de 
sistematizar las estadísticas sobre la situación económica en América 
latina, la pobreza en Venezuela disminuyó de un 49,4 % en 1999 a un 30,2 
% en 2006, mientras que la indigencia o pobreza extrema pasó del 21,7% al 
9,9% en el mismo período. Del mismo modo, la mortalidad infantil 
descendió en casi cinco puntos porcentuales entre el 2003 y el 2007. El 
desempleo disminuyó desde el 14% en 1999 hasta el 7,1%. 
 
Gracias a nuevas formas de organización comunitaria como las “mesas de 
agua”, se ha ampliado el suministro de agua potable hasta alcanzar el 92% 
de la población. Se ha creado un servicio estatal de distribución de 
alimentos subsidiados que alcanza a 14 millones de personas. Se ha 
extendido considerablemente la atención médica gratuita a los más 
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necesitados, mediante la puesta en funcionamiento de 4500 consultorios y 
clínicas populares. El país fue declarado territorio libre de analfabetismo 
por la UNESCO en 2005 y se ha ampliado notablemente la cobertura del 
sistema educativo nacional, con carácter gratuito hasta el nivel 
universitario. 
 
Sin embargo, la gran pregunta que hoy se formula la mayoría de los 
venezolanos es por cuánto tiempo serán sostenibles estas políticas de 
inclusión social en medio de una recesión mundial que ha hecho descender 
enormemente los precios de nuestra principal fuente de ingresos: el 
petróleo. 
 
Se trata de una preocupación grave sobre todo para los sectores populares 
que temen perder estos beneficios sociales a los que nunca antes tuvieron 
acceso y para la nueva burocracia instalada en el poder. Lamentablemente, 
lo que muy poca gente se pregunta hoy en Venezuela es por cuánto tiempo 
será viable una economía fundada principalmente en la explotación de los 
combustibles fósiles, responsables del recalentamiento de la tierra. 
 
Un ejemplo significativo de los límites ecológicos del modelo de desarrollo 
imperante en mi país, lo tenemos en nuestro sistema de generación de 
electricidad. Cerca del 70% de la energía eléctrica que consumimos 26 
millones de venezolanos proviene de fuentes hidroeléctricas. Y 
particularmente de las represas construidas sobre el río Caroní, cuya cuenca 
está ubicada en el borde norte de la amenazada selva amazónica. El otro 
treinta por ciento proviene de centrales termoeléctricas a base de fueloil y 
gas. 
 
El crecimiento económico de los últimos años y la extensión del acceso a 
los servicios públicos a sectores de la población anteriormente excluidos, 
ha hecho que rápidamente estas fuentes de energía se hayan hecho 
insuficientes. Para resolver este problema, se ha comenzado a trabajar en el 
desarrollo de energías renovables como la solar, la eólica y la geotérmica. 
Pero hasta ahora se consideran insuficientes para cubrir el crecimiento de la 
demanda eléctrica, lo que ha llevado a nuestro gobierno a proyectar la 
construcción de centrales nucleares, con el apoyo técnico de Rusia y de 
Francia. 
 
Los ecosocialistas venezolanos, acompañados por algunos decrecentistas 
de Francia, hemos expresado públicamente nuestro desacuerdo con los 
convenios de cooperación en materia de energía electro-nuclear suscritos 
recientemente por ambos países. Pero nuestro impacto ha sido mínimo en 
la opinión pública y los planes gubernamentales en esta materia siguen en 
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marcha. 
 
Hay muchos otros aspectos relacionados con las transformaciones socio-
políticas que están teniendo lugar en Venezuela y América Latina sobre los 
que pudiéramos seguir conversando, pero el tiempo previsto para nuestras 
intervenciones en este foro me obliga a ser breve. En todo caso, me parece 
conveniente señalar que a pesar de la enorme influencia de los mitos 
modernos del crecimiento y el desarrollo, el debate sobre los rasgos 
distintivos del socialismo del siglo XXI todavía permanece abierto en 
Venezuela. Y, en mi opinión y la de varios intelectuales latinoamericanos, 
la filosofía del decrecimiento tiene mucho que aportar en esta discusión. 
 
De ahí mi complacencia por la posibilidad de estar hoy y aquí entre ustedes 
dialogando sobre un asunto tan trascendental para el porvenir no sólo de mi 
país y del vuestro, sino de la humanidad entera. 
 
Muchas gracias. 
 
Original disponible en: 
 http://www.entropia-la-revue.org/spip.php?article37 
 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia:      
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Prensa Indígena 

¡Espantoso…! 

19.- México:  

El agente naranja 
Sábado, 11 de Abril de 2009  

(Por Rodolfo Sánchez Mena) 

 

Kaos en la Red, 7 de abril de 2009 

¡Lo que faltaba!  

La estrategia de despoblación masiva, ya aplicada en África, ahora se dirige 
contra México. Aviones militares norteamericanos lanzando agente naranja 
en Vietnam. El gobierno de Estados Unidos, por medio de la Patrulla 
Fronteriza, ha decidido fumigar “experimentalmente”, la frontera de Texas-
Tamaulipas con el agente naranja, con el pretexto de frenar a 
indocumentados y contrabandistas.  

Contradice lo afirmado durante la reciente visita de la secretaria de Estado, 
Hillary Clinton, conducente a reestablecer una nueva relación diplomática 
México-USA, expresada en términos cordiales, amistosos y sumamente 
inteligentes. Significa que se trata de una doble diplomacia, hablar de una 
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nueva relación y, en la práctica, proseguir con la política intervencionista 
policíaca –militarista de Bush. 

Fumigar con agente naranja o dioxina a la frontera mexicana de Texas, es 
una agresión contra la población y el medio ambiente de México. Similar a 
la del ejército norteamericano que fumigaba con gas naranja y paraquat a la 
población de Viet-Nam para doblegar su voluntad independentista o 
exterminarla. 

Con el fin de manipular a la opinión pública de la frontera y de México, se 
habla del uso del Imazipyr, para ocultar al agente naranja. Se trata de 
maquillar el uso de un herbicida inocuo, con el discurso de que son las 
autoridades norteamericanas responsables de resguardar su seguridad y 
frontera.  

Imazapyr, es una sustancia registrada por primera vez en 1984; fabricada 
ahora bajo la marca Habitat, (bonito el nombrecito) por la corporación 
multinacional BASF. La empresa lo comercializa con una propaganda que 
pretende asociarlo con usos comerciarles de tipo civil. No obstante, el uso 
de Imazipyr se encuentra asociado a usos militares de guerra contra las 
drogas, específicamente, como el que se pretende darle por la Patrulla 
fronteriza en la franja de Texas Tamaulipas. 

El Imazapyr se emplea por los asesores militares norteamericanos del Plan 
Colombia y en Perú, para la erradicación de las plantaciones de coca. El 
Imazipyr, en el mejor de los casos es contaminante de suelos, aguas 
subterráneas y superficiales. Contiene un ácido que puede irritar los ojos, la 
piel y el sistema respiratorio y síntomas parecidos a la Enfermedad de 
Parkinson. 

Las grandes corporaciones biotecnológicas que producen alimentos, como 
MONSANTO, a la que Calderón le entregó los estados de Sinaloa y 
Sonora, para producir maíz con semillas modificadas genéticamente, a su 
vez producen herbicidas de gran peligrosidad para la cadena alimenticia, la 
salud y el medio ambiente, pero esto generalmente se oculta con fines de 
imagen. 

No es extraño que a MONSANTO se le asocie a la producción de 
Imazypir, que es el nombre con el que el agente naranja ahora se 
comercializa. La evaluación medioambiental considera al Imazapyr y al 
agente naranja como similares. El uso del agente naranja en zona fronteriza 
de Nuevo Laredo representa un gran peligro para la seguridad nacional y la 
población local. Todavía que contaminará el agua del Río Bravo que 
abastece de agua potable, riego y uso industrial. 
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De contaminar con agente naranja el distrito de riego, se contaminará la 
producción de sorgo y consecuentemente la producción de carne. El 
impacto de la agresión es incuantificable. El agente naranja, producido por 
la empresa Dow, es una mezcla de los herbicidas 2,4-D y 2,4,5-T, y 
contiene dioxina generada durante la formulación del 2,4,5-T. Aunque los 
dos herbicidas se degradan con bastante rapidez, la dioxina es un 
compuesto altamente persistente. 

Puede permanecer en el ambiente durante décadas y causar cáncer y otros 
problemas de salud. La firma, Hatfield Consultants Ltd., estudió durante 
cinco años su impacto en la guerra que duró de 1962-1971. Descubrió que 
la cadena alimenticia resultó afectada, lo que a su vez causó graves 
problemas sanitarios y ambientales. 

Vietnam no ha exigido compensación, pero necesita de la asistencia 
internacional para recuperar sus bosques devastados. Grandes extensiones 
de tierra, alguna vez selváticas, ahora están cubiertas por hierbas silvestres 
y malezas; su recuperación, sin la intervención humana, podría llevar 
siglos. Vietnam también precisa ayuda para la atención médica de las 70 
mil personas que padecen problemas de salud causados por la exposición 
propia o de sus padres al Agente Naranja. 

El gobierno de Estados Unidos decidió investigar los efectos del Agente 
Naranja sobre los veteranos de la guerra de Vietnam. Está en curso un 
estudio sobre la salud de unos mil veteranos que participaron en misiones 
de rociado, en comparación con otros que no lo hicieron. Sin embargo, el 
estudio de 200 millones de dólares de costo tiene tantas fallas que podría 
ser inútil, concluyó el diario San Diego Unión-Tribune tras una 
investigación de seis meses. 

El periódico reveló una serie de defectos en el estudio de la fuerza aérea, 
que comenzó en 1979 y concluyó en 2006. Las fallas incluyen: *retención 
durante años de dos informes sobre graves defectos congénitos entre los 
hijos de veteranos expuestos al Agente Naranja; *alteración de un informe 
que expresaba preocupación sobre casos de cáncer y anomalías congénitas 

El periódico sostiene que los hallazgos del estudio hasta la fecha, han sido 
un factor clave para negar compensación a veteranos que afirman tener 
afecciones causadas por la exposición al Agente Naranja. Desde abril de 
1998, el Departamento de Veteranos de Guerra de Estados Unidos recibió 
92.276 reclamos de compensación relacionados con el Agente Naranja por 
parte de veteranos y sus descendientes. Sólo 5.908 de esos reclamos fueron 
atendidos. 
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El uso del agente naranja en México, contaminará aún más las relaciones 
en conflicto de México y Estados Unidos. Se desperdiciará así otra 
oportunidad de volver a sus cauces históricos las relaciones México-
Estados Unidos. Urge pues que Barack Obama deseche el uso del agente 
naranja por ser una medida de agresión y la sustituya por una de amistad y 
colaboración efectiva con los mexicanos. 

E-mail: sanchemena@yahoo.com 

www.kaosenlared.net/noticia/mexico-el-agente-naranja• 

ewituri Noticias México, Salud, USA  

México: Eduardo Galeano visitó Maní, Yucatán Mundo: El agua es un 
vínculo esencial con la naturaleza  
RSS feed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

 

27 de marzo de 2009  

20.- Partes de una batalla contra el 
paco  
 
Oscar Taffetani (APE) 
(Enviado por Graciela De Isla) 
 
Isabel es una paraguaya dura, eterna, Latinoamérica en las venas, que llegó 
a los 8 años al país de los ganados y las mieses y pronto comprendió que ni 
los ganados ni las mieses son para todos y que hay que luchar cada día por 
el pan y las caricias. Alicia es distinta. Más suave en los modos. Atenta. 
Reflexiva. Informada al detalle de cada cosa. Juntas, son imparables. Estas 
dos mujeres del Barrio Lamadrid, Ingeniero Budge, Cuartel 9º, Lomas de 
Zamora, provincia de Buenos Aires, juntas, son imparables. 
 
A Isabel le mataron a Emo, a su querido Emanuel, su benjamín, porque 
tuvo la imprudencia de dejar el paco, porque organizó a los pibes que 
quieren dejar el paco y porque demostró que otra Argentina, solidaria, 
comprometida con su pueblo, es posible. Esto fue hace poco, hace algunas 
semanas. El crimen sigue impune. 
 
Isabel y Alicia se conocieron en una de esas reuniones organizadas por 
políticos y funcionarios bonaerenses. “Plan Vida”, se llamaba. Les habían 
advertido que no debían concurrir con chicos. ¿Entonces? ¿Qué hacer con 
los chicos? ¿Con quién dejarlos? Decidieron asistir igual a la reunión, con 
hijos y nietos en brazos. Isabel recuerda que una nena tenía hambre y 
entonces la mamá arrancó los pétalos de unas flores de adorno que había en 
la mesa de la sala de reuniones, y se los dio a su hija para comer. Así 
estaban las cosas, en la Argentina de la antepenúltima “crisis”. 
 
Alicia, ama de casa recién separada de su pareja, se preguntaba qué iba a 
hacer, en qué iba a trabajar. La respuesta llegó cuando la conoció a Isabel, 
una madre igual que ella, resuelta a tener un futuro siguiendo el sabio 
consejo del Che: con un presente de lucha. 
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A la hora de la siesta 
 
“Manos Solidarias” se llama el comedor creado por Isabel y Alicia en la 
esquina de Newton y Orán, del Barrio Lamadrid. De lunes a viernes, 
haciendo milagros con un subsidio que reciben del ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, le dan desayuno, almuerzo y merienda a unas 600 
personas, en su mayoría niños. Dado que en el comedor no hay espacio 
para servir las comidas, las madres o los chicos dejan colgadas bolsas con 
envases de plástico en donde voluntarios y voluntarias guardan las 
porciones para cada grupo, con etiquetas que advierten si son tres, cinco, 
seis o siete los que van a alimentarse con la vianda, en sus casas. 
 
La hora de la siesta, en una barriada humilde vecina al Riachuelo, un día en 
que no hay comedor, uno puede suponer que va a ser un momento 
tranquilo. Pero no lo es del todo, porque suena el celular de las Madres 
contra el Paco, una red creada por Isabel y por Alicia. Y con la llamada 
viene una nueva preocupación, algo concreto para resolver antes de que 
termine el día. 
 
Un joven consumidor de paco, un adicto, la había llamado a Alicia el 
jueves, porque estaba dispuesto a internarse para curarse de la adicción. 
Pero el SEDRONAR -cuenta Alicia- no lo podía recibir hasta el martes. El 
muchacho no soportó la abstinencia y le pidió a su compañera que vendiera 
los parlantes del equipo de audio, para conseguir unos pesos. Ella no quiso. 
Entonces él tomo a su hijo de la mano y se fue de la casa, y todavía no 
quiere volver. Resultado de la dilación burocrática: ya no habrá internación 
para el joven; hay un nene que está perdido, junto a su padre; hay una joven 
madre desconsolada. 
 
Mientras Alicia se ocupa de atender los nuevos llamados, Isabel nos cuenta 
que ayer mismo hallaron a un pibe adicto ahorcado en el baño de su casa. 
“Él estaba solo. Completamente solo. Cuando le pidió y le debe a todo el 
mundo, o cuando robó para el paco y se fue peleando con todos, en la 
familia y en el barrio, su vida se convierte en un desierto. Ya no sabe a 
quién recurrir. Ahí es cuando quiere morir. Ahí es cuando se suicida”. 
 
Le preguntamos a Isabel cómo es que un servicio de apoyo para adictos a 
las drogas -el SEDRONAR- deja de funcionar los fines de semana y 
feriados, cual si fuera una simple oficina administrativa. “Y ahora está 
mejor -responde-, está mejor porque nosotras protestamos un día que 
estuvimos con la Presidenta. Antes, un turno para internación nos lo daban 
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para el otro mes, sin tener la menor idea de la urgencia, sin ver que un pibe 
que no atendiste hoy, mañana ya está preso o está muerto”. 
 
Aunque no hay estadística oficial, las Madres contra el Paco llevan una 
cuenta de los muertos. “Acá en Lamadrid y el Cuartel 9º, dicen Isabel y 
Alicia, perdemos entre diez y veinte jóvenes por semana, muertos por la 
droga, por la sífilis, por el HIV; o por suicidio; o por asesinato. Aparecen 
los cuerpitos por ahí, tirados, y en el barrio tenemos que esperar a que 
venga la madre o algún pariente para que nos diga quién es. Ni documento 
de identidad tienen. Es como si no existieran”. 
 
El sueño de Emanuel 
 
Emanuel, hijo menor de Isabel, había logrado salir de la droga y ayudaba a 
su madre en la atención del comedor y en la organización de la Red. 
 
Fuerte, robusto, de pocas palabras y reacciones rápidas, se había convertido 
en un líder para los pibes de Lamadrid. “Este verano -cuenta su madre- 
ganamos la licitación para que los chicos que rescatamos del paco pudieran 
vender cosas en la playa. Llevamos más de cien a Villa Gesell, con micros, 
pagando el alquiler de las casas, organizándolos para lavar la ropa, para 
hacer las camas, todo. Unos veían por primera vez el mar y se quedaban 
con la boca abierta. ‘Cerrala, que se te va a llenar de arena’, les decíamos. 
Emanuel estaba contento. Él no era de hablar mucho, pero una tarde me 
agarró el brazo y me dijo ‘el verano que viene, mamá, vamos a traer 300, 
eh? Pero tuvo que venirse antes, para atender otras cosas, y cuando bajaba 
de la camioneta en la que traía las viandas, a dos cuadras de aquí, lo 
pararon para pelearlo, y me lo mataron...” 
 
En noviembre del año pasado, Emanuel y los chicos de la Red sufrieron 
otro golpe, cuando la ex secretaria de Medio Ambiente, Romina Piccolotti, 
ordenó desalojar un lote en la orilla misma del Riachuelo, donde los pibes, 
a pico y pala, habían hecho una rampa de acceso y querían habilitar una 
especie de rambla, para que los clientes de su playa de estacionamiento, en 
la Feria de la Ribera, pudieran sentarse a merendar o tomar mate. 
 
Había “peligro de desmoronamiento”, dijeron los expertos. Y entonces 
mandaron 47 (cuarenta y siete) móviles de Gendarmería y Prefectura, más 
dos lanchas y dos helicópteros, a desalojar a un puñado de pibes y a romper 
la rampa que habían construido. Los restos de ese acto heroico de la 
Secretaría de Medio Ambiente, desmoronados como después de un 
bombardeo, pueden todavía verse en el lugar. 
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Ilegalidad y precariedad de Estado 
 
La feria de La Salada es una concentración caótica de puestos de venta, un 
hormiguero humano que funciona los miércoles y los domingos en la ribera 
del Riachuelo, no muy lejos del Puente de la Noria. Una parte de esa feria 
se hace bajo techo, en enormes estructuras con puestos habilitados, y 
nombres como “Ocean”, “Punta Mogote” y “Urkupiña”. El resto, a cielo 
abierto, se extiende por un kilómetro y medio siguiendo el curso del 
Riachuelo. Se estima en 12 mil el número de puestos de venta de ropa y 
mercaderías que hay en esa feria. 
 
Gran parte del movimiento económico de La Salada es informal y es ilegal. 
No obstante, los “dueños” del espacio cuentan con la protección de 
padrinos políticos y con la vista gorda de las autoridades policiales y 
sanitarias. Por eso nadie objeta allí que la basura de los talleres clandestinos 
de ropa -toneladas de desperdicios, de distinto tipo- se vuelque sin pausa en 
las orillas mismas del Riachuelo.. Pero eso sí, cuando los pibes de la Red 
contra el Paco quisieron hacer una rambla, el Estado -un Estado que es 
socio de la informalidad, de la contaminación y el delito- movilizó un 
verdadero ejército para desalojarlos. 
 
Y cuando Emanuel Vázquez se perfiló como un líder que podía impulsar a 
los pibes a salir del paco y a conquistarse un futuro, entonces ese orden 
mafioso y represivo le decretó la muerte. 
 
La indoblegable esperanza 
 
No es mal programa, un 24 de marzo, ir a visitar a Isabel, a su amiga Alicia 
y a las colaboradoras de la Red. Tomar mate con ellas. Escuchar sus 
infinitos relatos. 
 
Isabel vivía en la Villa 20 de Lugano y estaba embarazada de su primer 
hijo cuando soldados del Ejército la hicieron subir a un camión con todas 
sus cosas y una topadora arrasó la casilla en la que vivía. Allá en la Villa 
20, en la capilla que ella misma había ayudado a construir, había conocido 
a “Mary” (la monja Léonie Duquet) y a militantes del movimiento villero 
que luego fueron secuestrados y que siguen desaparecidos. 
 
En 1977, hace 32 años, Isabel bajó de un camión militar, con sus pocas 
pertenencias, en la casa de su madre, del barrio Lamadrid. A partir de ahí, 
el barrio Lamadrid fue su nuevo hogar, el hogar donde nació Emanuel, el 
lugar en el mundo de donde ya nunca nadie la podría desalojar o erradicar. 
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Pasada la dictadura, en mejores épocas, organizó la comparsa de carnaval 
Tigres de Bengala (“todos negritos, todos pobres, que rivalizaban en los 
cánticos con los rubios del barrio El Amanecer...”). Ahí se dio cuenta de 
que podía organizar y que podía liderar a un grupo. Luego, participó de 
distintos proyectos y movimientos sociales, en su infinito territorio del 
Cuartel 9º. 
Es inevitable comparar aquí la lucha pionera y valiente que por estos días 
libran Isabel, Alicia y las Madres contra el Paco, con la lucha heroica de 
Azucena Villaflor y las primeras Madres de Plaza de Mayo. Son contextos 
diferentes, es verdad. Pero hay un mismo espíritu. 
 
A la vera del Riachuelo, las apachetas (altares rudimentarios, hechos de 
piedras o ladrillos) recuerdan a muertitos que tienen algún significado para 
la comunidad. Algunos fueron víctimas del gatillo fácil policial. Otros, del 
paco. Y todos, sin excepción, de la pobreza. 
 
Es que el paco y el gatillo fácil y la extrema pobreza son todas partes (el 
pensamiento es de Isabel) de una misma herramienta de exterminio 
 
En el Conurbano bonaerense, en este arrasado y trasegado territorio del 
paco, sólo la lucha constante de mujeres como Isabel y como Alicia nos 
devuelve, a todos, la esperanza.  
 
No es poco. 
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21.- Chávez afirma que su revolución 
bolivariana obtuvo rotundo éxito 
 

La V Cumbre de las Américas culminó este 
domingo sin unanimidad en la declaración final, 
que Chávez vetó junto a otros países 
latinoamericanos y caribeños   

EFE  
El Universal  
Caracas, 19 de abril de 2009  
  

El presidente venezolano, Hugo Chávez, afirmó hoy que la posición de 
"resistencia, dignidad y soberanía" que "desde hace 10 años" defiende su 
Gobierno "revolucionario" , obtuvo "uno de sus más grandes éxitos" en la 
reciente Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago.  

"Pareciera que los cambios que comenzaron en Venezuela en la última 
década del siglo XX han comenzado a llegar a la misma Norteamérica" , 
agregó Chávez, en breves palabras para inaugurar un desfile cívico-militar 
conmemorativo del 199 aniversario del inicio del proceso de Independencia 
Nacional.  

El acto se celebró en el caraqueño Paseo Los Próceres, fue transmitido en 
cadena nacional obligatoria de radio y televisión, y marcó el inicio de la 
celebración del Bicentenario de la inicio de la Independencia venezolana, 
que se cumplirá el próximo 19 de abril de 2010.  

A juicio del mandatario izquierdista, durante la recién culminada cita 
hemisférica ocurrió "lo que era impensable hace algunos años: que el 
gobierno de Estados Unidos representado por su nuevo presidente, Barak 
Obama" , hiciera "un viraje, sentándose de igual a igual" con Latinoamérica 
y el Caribe.  

En ese contexto, añadió Chávez, se discutieron "temas que era impensable 
discutir en otras cumbres, el primero" de ellos y que se "mantuvo" en el 
tapete: "Cuba”.  
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"Le hemos pedido (a Obama) todos los gobierno de América Latina y el 
Caribe que desmonte el bloqueo a Cuba”, dijo Chávez, y envió un saludo 
"al pueblo y al Gobierno" de La Habana, que calificó como "ejemplos de 
dignidad y de resistencia" .  

La V Cumbre de las Américas culminó este domingo sin unanimidad en la 
declaración final, que Chávez vetó junto a otros países latinoamericanos y 
caribeños, aunque la cita sirvió para un inesperado y fraterno acercamiento 
entre los Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos.  

Entre apretones de manos y declaraciones conciliadoras, Chávez y Obama 
hablaron de la disposición de ambos de recomponer las malogradas 
relaciones diplomáticas, rotas desde septiembre pasado y limitadas a los 
encargados de negocios.  

El mandatario izquierdista, que expresó a Obama su deseo de ser su 
"amigo" , anunció en Trinidad y Tobago la postulación del actual 
representante del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA) , 
Roy Chaderton, como embajador en Estados Unidos, y agregó que espera 
un gesto igual de parte de la Casa Blanca.  

Chávez destacó que conversó "en varias ocasiones" con su homólogo 
estadounidense, y que le ratificó "lo que siempre" ha dicho: que Venezuela 
"solo" pide "respeto" a su "dignidad, soberanía y autodeterminación”.  

"De esa manera estamos dispuestos a llevar adelante las mejores relaciones 
con el Gobierno de Estados Unidos, de esa manera nosotros seremos 
amigos de todo el mundo, y estamos dispuestos a demostrarlo" , agregó 
Chávez.  

El gobernante venezolano también destacó que "la unidad bolivariana" que 
promueve en la región "se ha hecho más realidad en los últimos tiempos, en 
las últimas (reuniones) cumbres”.  

Latinoamérica y el Caribe, "solo unida, será libre y podrá hablar en pie de 
igualdad con los poderes del mundo" , aseveró el presidente de Venezuela, 
quinto exportador mundial de crudo.  

"199 años hace que nació esta 'revolución'“, que a la "vanguardia de los 
pueblos" de América Latina "estamos retomando el camino de la 
independencia, de la soberanía, de la patria grande que habíamos perdido" , 
añadió el mandatario izquierdista, vestido con el uniforme de campaña 
verde oliva.  
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¡Excelente regalo! 

22.- ¿Por qué Las Venas Abiertas? 
 Por Emir Sader * 

¿Por qué Hugo Chávez escogió el libro Las venas abiertas de América 
latina para regalarle al nuevo presidente de Estados Unidos? Porque es uno 
de los libros esenciales para entender a América latina y a los propios 
Estados Unidos. “La división internacional del trabajo consiste en que unos 
países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del 
mundo, que hoy llamamos América latina, fue precoz: se especializó en 
perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se 
abalanzaron a través del mar v le hundieron los dientes en la garganta.” 

Un libro que asienta la comprensión de nuestra América en los dos pilares 
que articulan nuestra violenta inserción subordinada al mercado capitalista 
internacional: el colonialismo y las dos más grandes masacres de la historia 
de la humanidad, la aniquilación de los pueblos indígenas y la esclavitud. 
El capitalismo llegó a estas tierras chorreando sangre, mostrando a lo que 
venía. No a traer civilización fundada en las armas y el crucifijo, sino 
opresión, discriminación, explotación de los recursos naturales y los seres 
humanos. 

El proceso de colonización, que cambió de forma con el paso a la 
explotación imperial, es el fundamento, el tema central y el nombre del 
libro: “Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el 
descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha trasmutado siempre en 
capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y 
se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus 
profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y 
de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de 
producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente 
determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del 
capitalismo”. 

Las venas demuestran fehacientemente cómo “...el subdesarrollo 
latinoamericano es una consecuencia del desarrollo ajeno, que los 
latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos y que 
los lugares privilegiados por la naturaleza han sido malditos por la historia. 
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En este mundo nuestro, mundo de centros poderosos y suburbios 
sometidos, no hay riqueza que no resulte, por lo menos, sospechosa”. 

“Con el paso del tiempo, se van perfeccionando los métodos de exportación 
de las crisis. El capital monopolista alcanza su más alto grado de 
concentración y su dominio internacional de los mercados, los créditos y 
las inversiones hacen posible el sistemático y creciente traslado de las 
contradicciones: los suburbios pagan el precio de la prosperidad, sin 
mayores sobresaltos, de los centros.” “Ya se sabe quiénes son los 
condenados a pagar las crisis de reajuste del sistema. Los precios de la 
mayoría de los productos que América latina vende bajan implacablemente 
en relación a los precios de los productos que compra a los países que 
monopolizan la tecnología, el comercio, la inversión y el crédito.” 

El presidente de Estados Unidos dijo, con razón, que la reunión de 
Trinidad-Tobago demostrará su significado por los efectos concretos que 
tenga. Ningún efecto será más importante que las consecuencias que él –y 
tantos otros mandatarios latinoamericanos– saquen de la lectura de Las 
venas abiertas de América latina, de nuestro mejor escritor, Eduardo 
Galeano. Las verdades de sus páginas se han confirmado al trasformarse el 
libro en prueba irrefutable del carácter subversivo del que fuera agarrado 
con un ejemplar en su casa, durante las dictaduras militares 
latinoamericanas. 

Pero por la fuerza de sus verdades es por lo que este libro latinoamericano 
merece estar en cualquier lista de lecturas indispensables, hechas o por 
hacer. Es el mejor regalo que un latinoamericano le puede dar al presidente 
de Estados Unidos, a todos y a cualquier norteamericano, a todos los 
latinoamericanos, por lo que descifra de nuestra historia y de nuestra 
identidad, de nuestro pasado y de nuestro presente. 

* Filósofo y politólogo brasileño. Director de Clacso. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-123664-2009-04-22.html  
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"Las venas abiertas de América Latina" de Eduardo 
Galeano fue el libro que Chávez regaló a Obama 
 

24.- Un libro que nos abrió las venas 
 

Rosa Regás 
Público. 22.04.2009 
 
 
 Cuando en 1971 el periodista uruguayo Eduardo Galeano publicó Las 
venas abiertas de América Latina, la idea que en España teníamos de la 
historia de aquel continente era poco más que la de nuestro imperio que 
vivía del dudoso esplendor del pasado y de un incomprensible orgullo de 
lo que se llamaba nuestra raza. 

La solidaridad con los pobres de todos los continentes se limitaba a poco 
más que al Domund. Es cierto que conocíamos la leyenda negra y a sus 
detractores, pero nos habían educado de tal modo en la lejanía del dolor 
ajeno y en el rechazo de toda injusticia que se refiriera a nuestra historia, 
que América Latina nos habría quedado muy lejos de no ser por una 
literatura que desde hacía algo más de una década nos iba acercando a 
un pueblo oprimido, empobrecido, atormentado. 

Fue entonces cuando nos llegó el libro de Galeano a través de amigos que 
venían de América o de librerías españolas en París o Ginebra. Estábamos 
todavía a caballo entre la muerte del dictador y la transición. Los libreros y 
distribuidores afrontaban una censura que no había sido derogada. 

La lectura del libro nos abrió las venas también a nosotros al desvelarnos 
otra Historia, la de los derrotados y perdedores, que nos mostraba hasta qué 
punto el expolio del imperio español había dejado en la miseria a pueblos 
enteros que además fueron esclavizados. 

El gesto de Chávez tal vez obligue a Obama a hojear el libro de 
Galeano 

Comprendimos, comprendí, los infinitos caminos que recorren los imperios 
para hacer suyos los tesoros de la tierra conquistada, en aquel caso el 
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imperio español y el portugués en los siglos XVI y XVII, y el británico y 
el norteamericano durante los siglos XIX y XX.  

Descubrimos horrorizados las distintas formas de usurpar los recursos 
naturales: la fiebre del oro y de la plata que llenó los barcos españoles hacia 
la metrópoli; los monocultivos de azúcar en Cuba, del caucho en Brasil, de 
la banana en Ecuador, Colombia y los países de Centroamérica, y que una 
vez agotados los campos, los dejaban y todavía hoy los dejan inservibles 
para el cultivo. O las tropelías y atrocidades perpetradas contra el pueblo 
para apropiarse de las abundantes riquezas mineras. 

Y nos dimos cuenta de que la Historia no es, como habíamos aprendido, un 
asunto del pasado, sino que el saqueo continuaba en el presente utilizando 
métodos más modernos y presiones más sofisticadas, como las utilizadas 
por los países más ricos mediante un sistema colonial actualizado, por 
decirlo así, en relación con el que habían puesto en práctica los 
primeros conquistadores. 

Y así es como crearon una sociedad dividida entre unos pocos enriquecidos 
por los emperadores y la gran masa de los pueblos empobrecidos hasta 
unos extremos que era difícil imaginar. El libro provocó la indignación 
de las dictaduras que con la ayuda norteamericana se habían instalado en 
la mayoría de países, y por supuesto en nuestro país fueron muchos los que 
se arrogaron el derecho a conocer mejor que el autor la tragedia histórica de 
América Latina. 

Eduardo Galeano necesitó, según sus propias palabras, "cuatro años de 
investigación y recolección de la información" y tuvo que exiliarse a raíz 
del golpe militar ocurrido en Uruguay en 1973. Pero volvió al libro "siete 
años después" para decirnos que el deterioro continuaba y que "lo más 
difícil no había hecho sino comenzar". 

Para mí, la lectura de Las venas abiertas de América Latina supuso 
entonces una toma de conciencia viva de lo que es la obligada sumisión a 
los imperios y también de la pobreza provocada por su codicia, que 
todavía hoy me mantiene vigilante frente a la actuación de los 
poderosos. 

Esta es la razón por la que creo que Barack Obama sabe exactamente hasta 
qué punto el libro de Galeano acusa al imperio que hoy dirige. Pero de lo 
que no estoy tan segura es que supiera que también los latinoamericanos, 
por más que hayan sido sometidos al silencio durante tanto tiempo, son 
conscientes de ello.  
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La actitud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue un gesto de 
coraje y tal vez obligue al presidente del Norte a hojear el libro. Si esto 
ocurriera, le sería fácil comprender ciertas actitudes de sus vecinos del sur, 
perseguidas y destruidas por la mayoría de los líderes del pueblo 
norteamericano.  

ROSA REGÁS (Escritora y ex directora de la Biblioteca Nacional)  

  

http://www.publico.es/internacional/220276/libro/abrio/venas 
 
Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 

 20 de Abril de 2009 

El grupo militar de Estados Unidos en la Argentina 
deberá desalojar las oficinas que ocupa en el edificio 
Libertador 

24.- Inquilinos con plazo fijo para 
hacer las valijas 
Con el fin de la Guerra Fría cambiaron los convenios entre las 
Fuerzas Armadas de la Argentina y Estados Unidos. Como 
parte de esos reacomodos, el Ministerio de Defensa decidió que 
los militares norteamericanos que estaban desde los años ’60 en 
el Libertador busquen otra sede. 

Por Nora Veiras 

 
La presencia de soldados norteamericanos se remonta a la década del ’60. 

Por el piso 13 del imponente Edificio Libertador se puede escuchar a 
oficiales extranjeros hablando en inglés o en un castellano chapurreado. No 
están de visita: la sede del Ministerio de Defensa y del Ejército es el lugar 
de destino del Grupo Militar de los Estados Unidos en la Argentina. Desde 
la década del ’60, esas presencias están también naturalizadas en la Armada 
y la Fuerza Aérea. La ministra Nilda Garré decidió que en un plazo 
perentorio tendrán que desalojar las oficinas. “Resulta lógico que, en un 
edificio central de estas características, no tengamos oficiales de otros 
países. Es un criterio básico de soberanía nacional. La Guerra Fría terminó 
y hay que reacomodar convenios”, explicó a Página/12 un funcionario 
mientras se preocupaba en aclarar que las relaciones entre ambos países son 
más que cordiales. 
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“El tema y la forma es muy normal. No hubo exabruptos ni ultimátum”, 
abundó el colaborador de Garré, habitué en las reuniones de la ministra con 
el embajador Earl Anthony Wayne. Sin embargo, quienes están en contacto 
directo con el coronel Edwin Passmore, jefe del Grupo Militar, aseguran 
que el plazo expira a fin de mes. “En la embajada ya no entra más gente. 
Evo Morales echó de Bolivia a unos sesenta agentes de la DEA, de 
Ecuador y Venezuela también relevaron a otros y todos se concentraron en 
Buenos Aires”, comentó un oficial sorprendido porque sus pares 
estadounidenses están viendo dónde apostarse. El agregado de Defensa de 
la embajada, Douglas Lengenfelder, fue quien recibió la notificación oficial 
de Garré. Algunos de los empleados de la embajada, que trabajan como 
nexos con las Fuerzas Armadas, son familiares directos de altos jefes 
argentinos. 

Misión técnica 

La llegada de uniformados estadounidenses se remonta a la década del ’60. 
Los memoriosos aseguran que sólo durante el breve interregno del 
gobierno de Héctor Cámpora tuvieron que abandonar sus despachos en el 
edificio de Paseo Colón al 200. Pero volvieron rápidamente: en esa sede se 
desplegaron en el piso 13, en la Armada ocupan escritorios en el cuarto 
piso del Edificio Libertad, donde trabajan los hombres del Servicio de 
Inteligencia Naval. En la presentación oficial figuran como Misión de 
Cooperación Técnica y reportan directamente a la embajada. En los albores 
del retorno a la democracia aportaron argumentos para coartar el avance de 
los proyectos de desarrollo armamentístico nacional, como el desarrollo del 
misil Cóndor, el submarino que se planeaba construir en el astillero 
Domecq García y el Tanque Argentino Mediano (TAM). 

“Defensa está encauzando un proceso de revisión de los convenios de 
cooperación e intercambio con distintos países. En 1988 se sancionó la Ley 
de Defensa que recién se reglamentó el año pasado. Se le pidió a la 
Embajada de los Estados Unidos una reunión bilateral mixta para analizar 
todos estos temas”, señaló el funcionario de Defensa y aseguró que se 
encontrarán en el segundo semestre. Algunos de esos proyectos conjuntos 
quedaron en suspenso por la insistencia de los EE.UU. en borrar las 
fronteras entre los asuntos de Defensa y Seguridad interior. 

Defensa/Seguridad 

En el marco de la V Cumbre de las Américas, la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner acaba de plantearle a su par estadounidense Barack 
Obama que “el cambio de relación requiere una actitud diferente, de no 
injerencia por parte de los Estados Unidos”, y señaló que los presidentes 
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“relataron el doloroso presente de injerencias en procesos internos de sus 
países”, y que Obama aseguró que “durante su gobierno no iba a ser así”. 

El año pasado, George W. Bush sorprendió a los gobiernos 
latinoamericanos con la puesta en marcha de la IV Flota destinada a 
patrullar los mares del Caribe y el Atlántico sur en su lucha contra el 
narcotráfico y como “ayuda humanitaria”. Todos los países de la región 
criticaron la iniciativa, que reactualizaba una herramienta de la Segunda 
Guerra Mundial concebida para reforzar los bloqueos y la defensa ante los 
ataques nazis, y que había sido desactivada en 1950. 

Garré le manifestó cara a cara el rechazo al secretario de Defensa, Robert 
Gates, quien sería posteriormente ratificado en el cargo por Obama. 
Durante la conferencia de ministros de Defensa del continente realizada en 
Canadá, el encuentro bilateral con Gates se agotó en siete minutos. Hoy 
empieza el Operativo Unitas Gold, comandado por la IV Flota y la 
Argentina sólo envió observadores. 

La IV Flota actúa bajo jurisdicción del Comando Sur con asiento en la 
Florida. La cartera de Defensa un año antes había anunciado la decisión de 
no enviar más oficiales argentinos a la aggiornada Escuela de las Américas, 
institución que había sido el nido de formación de los represores 
latinoamericanos, dependiente justamente del Comando Sur. En la página 
web de la Escuela de las Américas figuran tres argentinos como inscriptos 
en 2009. Defensa aseguró a este diario que ningún oficial de las Fuerzas 
Armadas del país está participando de esos cursos en los que abundan los 
alumnos de Colombia y Chile. 

Tire y afloje 

En noviembre de 2007, Garré recibió en su despacho a una delegación 
parlamentaria de los Estados Unidos. Roscoe Bartlet, un veterano 
integrante de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, se 
sinceró: “Nosotros tenemos una obsesión con ser la policía del mundo y 
creo que no es lo mejor para nosotros, ni para los demás”. Un mes antes, 
Evo Morales en Bolivia había denunciado que tenía pruebas de que 
integrantes de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) disparaban 
contra los cocaleros cuando él era su líder. El año pasado expulsó al 
embajador Philip Goldberg. El diplomático había sido declarado “persona 
no grata”, acusado de impulsar una conspiración contra su gobierno. 

En 2002, en Venezuela, la Embajada de los Estados Unidos participó en 
forma directa en el fallido golpe de Estado para derrocar a Hugo Chávez. 
El 2 de febrero de 2006, Chávez expulsó al agregado naval estadounidense, 
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el capitán John Correa, tras acusarlo de espionaje. El año pasado, en 
simultáneo con Morales, el venezolano volvió a cortar relaciones con el 
gobierno de Bush. Echó al embajador tras denunciar contactos espurios con 
militares de su país y recién este fin de semana anunció que propuso a Roy 
Chaderton, representante ante la Organización de Estados Americanos 
(OEA) para que asuma la embajada en Washington. 

El coronel Edwin Passmore, jefe del Grupo Militar de Estados Unidos en la 
Argentina, cumplió antes esa misión en Caracas. El hombre tiene 
experiencia: se desempeñó también en Afganistán y como asesor de 
Inteligencia del ministro de Defensa de Kuwait durante la invasión a Irak. 
Ahora, en Buenos Aires, está buscando dónde aposentar a su misión. 

Bases militares 

Más allá de la presencia de uniformados en misiones “técnicas” en América 
latina, Estados Unidos tiene bases militares como Manta (Ecuador), Tres 
Esquinas y Leticia (Colombia), Iquitos (Perú), Reina Beatriz (Aruba), Hato 
(Curazao) y Comalapa (El Salvador). Estas bases se complementan con 
Vieques (Puerto Rico), Guantánamo (Cuba) y Soto de Cano (Honduras). 
En Brasil desarrollaron un intenso lobby para tratar de controlar la base de 
Alcántara en la boca del Amazonas y en la Argentina alimentaron la idea 
de montar una en Tierra del Fuego. En Ecuador, el presidente Rafael 
Correa anunció que este año se tendrán que retirar las tropas 
estadounidenses de Manta. La participación de agentes del gobierno de 
Bush en la operación militar que encabezó Colombia, invadiendo territorio 
ecuatoriano para desmantelar a las FARC, tensó las relaciones entre ambos 
países. 

Con esta historia y después de los dichos de Obama en la Cumbre de 
Trinidad y Tobago, en la Argentina están expectantes por confirmar si 
Thomas Shannon, el subsecretario de Estados Unidos para el Hemisferio 
Sur, sobreviviente de la administración Bush, será el reemplazante de 
Wayne en la embajada de la calle Colombia. Mientras tanto hacen lugar 
para recibir a los oficiales que tendrán que abandonar el piso 13 del 
Edificio Libertador. 

© 2000-2009 www.pagina12.com.ar|República Argentina | todos los 
Derechos Reservados 
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25.-Resúmenes informativos 
 

  
 

Ambiente y Sociedad, Año 9, N° 381  
Marzo 25 de 2009  
   
1. NOTICIAS DE LA SEMANA 
 
CHILE - GUATEMALA 
Comunidades indígenas chilenas y guatemaltecas intentan recuperar 
tierras usurpadas para emprendimientos forestales e hidroeléctricos 
25-03-09 
Exigen a sus gobiernos garantizar una posibilidad real de resolución de 
sus demandas sobre las tierras que han sido usurpadas por Forestal 
Arauco y la hidroeléctrica Palo Viejo. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84948  

ARGENTINA 
"El agrocidio es el exterminio del agricultor, del verdadero campo, la 
soja no es campo” 25-03-2009  
Por Silvia L. Paglioni  
Reportaje a la Dra. Graciela Gómez, abogada y escribana. Para que 
conozcamos la realidad y nos comprometamos como sociedad de alguna 
manera.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84946  

MEXICO - INTERNACIONALES 
De México a Estambul: consolidando el movimiento internacional en 
defensa del agua 25-03-2009  
En la Ciudad de México, en marzo de 2006, cientos de organizaciones de 
30 países del mundo coincidimos en el Foro Internacional en Defensa del 
Agua (FIDA) que se llevó a cabo en paralelo y de forma alternativa al IV 
Foro Mundial del Agua (FMA), firmamos una declaración en la que nos 
comprometimos a impulsar un Plan de Acción Mundial para fortalecer 
nuestras luchas locales, alentar la creación de redes regionales y 
articularnos en una plataforma global en defensa del agua.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84944  
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LATINOAMERICA 
Minería de oro en países tropicales. La encrucijada de Centroamérica 
durante muchos años 24-03-2009  
Por Allan Astorga G.  
El oro no aparece de la nada, ni obedece a la casualidad sino requiere de 
características geológicas particulares tales como zonas de choque de 
placas tectónicas, como se da en el caso de Centroamérica. Principalmente 
los yacimientos de oro se presentan en asociación con rocas volcánicas, por 
ello se busca el oro en las cordilleras o mesetas.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84932  

PERU 
Lima: amenazada de muerte por sed. Entrevista a Peter Koenig 24-03-
2009  
Si se derriten los nevados que nutren de agua la costa peruana, las ciudades 
donde vive la mayoría del país pueden desaparecer. Eso, en un país que no 
tiene sistema de conservación del agua y en el que una Ley del Agua 
amenaza privatizar el servicio, en perjuicio del pequeño campesino y del 
consumidor urbano. En el Día del Agua, Peter Koenig, que durante 28 años 
trabajó el tema en el Banco Mundial, alerta sobre el peligro y avizora 
soluciones.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84930  

COSTA RICA 
Día Mundial del Agua. No queremos que las futuras generaciones 
vivan este drama 24-03-2009  
Por Giorgio Trucchi  
En ocasión del Día Mundial del Agua, el Movimiento Social Nicaragüense 
“Otro Mundo es Posible” (MSN) se solidarizó con la Asociación 
Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC), 
que desde hace dos semanas está en movilización permanente en Managua 
buscando una negociación con el poderoso Grupo Pellas, para que 
indemnice a los ex trabajadores azucareros del Ingenio San Antonio por los 
daños ocasionados a su salud.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84928  

VENEZUELA 
Primer país del mundo que elimina la pesca de arrastre mediante 
Decreto Ley 23-03-2009  
Por Karina Depablos  
La rastro pesca es una actividad tremendamente depredadora del medio 
ambiente. Las enormes redes se arrastran por el lecho marino y este es un 
espacio de reproducción de múltiples y diversas especies marinas. No 
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hacen una pesca selectiva sino muy agresiva, es decir, cualquier pez que 
pase por allí caerá, inclusive aquellas especies que no están en edad 
reproductiva. A partir del 14 de marzo de 2009 sólo podrá practicarse la 
pesca artesanal en toda la zona costera venezolana. A través de la Ley de 
Pesca y Acuicultura el Estado velará por la biodiversidad marina y regulará 
la actividad pesquera nacional.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84903  

ARGENTINA 
Extorsiones mineras y permeabilidad gubernamental: aprobaron 
informe de impacto ambiental a Agua Rica 23-03-2009  
Catamarca, Argentina – 20/03/09. La Secretaría de Minería aprobó ayer el 
informe de impacto ambiental que brinda vía libre para explotar un 
yacimiento de cobre, oro y molibdeno que –según vecinos y 
organizaciones- es tres veces mayor que Bajo La Alumbrera. Minera Agua 
Rica S.A. fue autorizada a iniciar la explotación en medio de calculadas 
extorsiones ya que hace unos días anunció la reducción de personal y la 
paralización de la actividad con la excusa de la crisis financiera y la demora 
gubernamental. El primer mandatario provincial, Eduardo Brizuela del 
Moral, recibirá la semana próxima a Hernán Vera, presidente de Yamana 
Gold, propietaria de Minera Agua Rica S.A. y del fallido yacimiento 
Cordón Esquel.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84901  

ECUADOR 
Observaciones a ley de Soberanía Alimentaria 23-03-2009  
Nueve observaciones impuso el presidente Rafael Correa a la ley de 
Soberanía Alimentaria que incluye la regularización de las tierras 
adquiridas ilegalmente en la Costa del Pacífico, así como la posibilidad de 
producir alimentos que viabilicen biocombustibles.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84899  

MEXICO 
Clausuran mina por contaminación en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, 
México 21-03-2009  
La clausura de la factoría se realizó a las 15:00 horas el día martes 17 de 
Marzo con la presencia de la Notario Público número 98, Teresa Peralta 
Ramos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84875  

PERU 
OXFAM: Miles de peruanos consumen agua contaminada. Glaciares 
disminuyeron 22% 21-03-2009  
El agua que cada día consumen miles de peruanos se encuentra 
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contaminada por agentes tóxicos como arsénico, plomo, cianuro, grasas de 
hidrocarburos y coliformes fecales, reveló un informe de OXFAM 
Internacional.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84873  

URUGUAY 
Proteger las semillas criollas creando zonas libres de transgénicos 21-
03-2009  
Los organismos manipulados genéticamente, llamados “transgénicos”, son 
organismos creados en laboratorio, cuyas características han sido alteradas 
mediante la inserción de genes de otras especies. Las empresas 
multinacionales que han realizado estas alteraciones se han apropiado de 
estas semillas.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84871  

VENEZUELA 
En el marco del Plan Nacional de Ambiente, Venezuela relanzará plan 
nacional para la conservación de la diversidad biológica 20-03-2009  
El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb) relanzará 
próximamente el programa nacional para la conservación de la diversidad 
biológica, anunció este jueves el director general de la oficina de diversidad 
biológica, Jesús Manzanilla.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84857  

LATINOAMERICA 
Latinoamérica, una de las regiones más vulnerables a la contaminación 
del entorno, provocada por el consumismo de los países desarrollados 
20-03-2009  
Por Leandro Matos  
La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) 
advirtió sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas ante los 
impactos económicos, social y ambiental del cambio climático para reducir 
las emisiones de carbono a la atmósfera.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84855  

MEXICO 
Llaman ONG y comunidades a reorientar la política forestal mexicana 
20-03-2009  
Ante la salida de José Cibrián de la Conafor, llaman ONG y comunidades a 
reorientar la política forestal  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84853  

ESPAÑA 
Miles de firmas a favor de la reducción de las Bolsas de Plástico en 
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España 19-03-2009  
Amigos de la Tierra ha entregado miles de firmas al Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino pidiendo que ponga en marcha medidas 
efectivas para reducir el uso de las bolsas de plástico gratuitas y de un solo 
uso. Estas firmas de ciudadanos dispuestos a dejar de usar dichas bolsas se 
recogieron en distintas acciones en Madrid, Orense, Sevilla, Zaragoza, 
Ibiza y Mallorca.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84834  

INTERNACIONALES 
El 67% de la población mundial seguirá sin tener acceso al agua 
potable en 2030 19-03-2009  
Las presiones sobre los recursos hídricos no dejan de aumentar en un 
mundo cada vez más desarrollado. "Las causas son el crecimiento de la 
población mundial y sus desplazamientos, el aumento del nivel de vida, los 
cambios de hábitos en la alimentación y la presión por la producción de 
biocarburantes". Así se desprende del III Informe de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo presentado en 
Nueva York (Estados Unidos).  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84832  

EL SALVADOR 
Doble cara del gobierno frente a minería 19-03-2009  
Por Edgardo Ayala  
Hace un año era casi un hecho que una nueva etapa de minería metálica a 
gran escala arrancaría en El Salvador a partir del 2009, impulsada por la 
llegada de transnacionales emocionadas ante el aumento del precio del oro 
en el mercado internacional (US$1,000 la onza). Pero nuevos factores han 
puesto en jaque los proyectos mineros en el país, sobre todo el que pretende 
impulsar la trasnacional canadiense Pacific Rim.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84830  

 
2. ARTICULOS  

* En defensa del decrecimiento 
Por Carlos Taibo 
En los países ricos hay que reducir la producción y el consumo porque 
vivimos por encima de nuestras posibilidades sin tomar en cuenta los 
límites medioambientales y de recursos del planeta. Las sociedades 
opulentas deben tomar en consideración la conveniencia de cerrar o reducir 
la actividad de muchos de los complejos fabriles hoy existentes. Estamos 
pensando, cómo no, en la industria militar, en la automovilística, en la de la 
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aviación y en buena parte de la de la construcción.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84959  

* Plantaciones, pobreza y poder: el papel de Europa en la expansión de 
la industria celulosa en el Sur 
Por Chris Lang 
Para las personas que viven en las zonas donde se establecieron las 
plantaciones, la realidad es que éstas han destruido sus medios de vida y 
secado arroyos y ríos. Los pocos empleos creados son peligrosos, mal 
pagos y a menudo zafrales. Las plantas de celulosa se encuentran entre las 
industrias con procesos industriales más contaminantes. Los fondos para el 
desarrollo deberían dejar de usarse para facilitar la expansión de la 
industria mundial de la celulosa y de las plantaciones industriales de 
árboles asociadas. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84927  

* Dimensiones de la Crisis. Otro mundo ¿es realmente posible? 
Por Víctor M. Toledo 
Utilizando el parámetro de la huella ecológica por un lado, y el índice de 
bienestar humano de la Organización de las Naciones Unidas, un grupo de 
investigadores confeccionaron un método para cuantificar el nivel de 
sustentabilidad de los países. La aplicación de ese índice a 93 países, entre 
1975 y 2003, reveló que no obstante los conocimientos acumulados y las 
medidas adoptadas durante ese periodo, la sociedad humana se ha vuelto 
menos, no más sustentable, con excepción de un país, Cuba. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84917  

* Informe Mensual de Biodiversidad del CIP Americas Program 
Por Carmelo Ruiz Marrero 
Esta nota forma parte de una nueva serie de noticias sobre temas de 
biodiversidad en las Américas y recogen los casos más importantes de 
amenazas a la biodiversidad y resistencia desde la base. Esperemos que 
esta serie ayudara en entender los riesgos para el planeta y tejer redes para 
protegerlo.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84883  

* BID.50: Cincuenta años financiando la desigualdad ¡Basta ya! 
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 
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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. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84864  

* Los humedales… Esa fuente de agua dulce 
Por Cristian Frers 
El término humedales engloba una amplia variedad de ambientes, que 
comparten una propiedad que los diferencia de los ecosistemas terrestres: la 
presencia del agua como elemento característico. Este elemento juega un 
rol fundamental en la determinación de su estructura y funciones dentro de 
la ecología. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84844  

* El cinismo verde en la escena publicitaria  
Por Rodrigo Fernández Miranda  
La posibilidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible deberá 
ir asociada necesariamente a la transformación de los modelos de consumo 
y los patrones de producción. Aunque más que de sostenibilidad en este 
caso hemos hablado de cosmética, de un maquillaje verde que los expertos 
en Relaciones Públicas y en comunicación empresarial intentan construir 
en la percepción de las audiencias. La publicidad como herramienta de 
transmisión de valores e ideas sabe bien cómo adaptar sus estrategias a las 
preocupaciones de la sociedad-mercado para seguir fabricando 
consumidores en serie. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/84840  
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26.- Informaciones varias de Trabajo 
Social 
 

 
 
MAYO de 2009 www.ts.ucr.ac.cr 
 
EVENTOS PROFESIONALES 
 
Nuevos 

• I Seminario Latinoamericano. Palabras y cosas para el Social: El 
lugar de las estrategias de intervención. Del 28 al 29 de mayo, 2009. 
Santiago, Chile.  

• XIII Encuentro Nacional y III Internacional de Investigación en 
Trabajo Social.  Metodología de la investigación en Trabajo Social 
frente a la crisis actual. Del 28 al 30 de octubre de 2009, Ciudad de 
México, México. 

Anteriores 

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

• II Jornadas Regionales de Trabajo Social. Políticas Sociales, 
ciudadanía y actores sociales. Reflexiones interdisciplinarias para la 
inclusión social. Del 18 al 19 de junio, 2009. Córdoba, Argentina.  

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

• 16 Simposio del Consorcio Internacional de Desarrollo Social. 
Promoviendo el desarrollo social y reduciendo la desigualdad: 
¿Quién debe ser responsable? Del 27 al 31 de julio de 2009, Nuevo 
León, México.  
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• II Simposio Internacional y VI Nacional sobre los Derechos de la 
Niñez. Alcances y desafíos en el abordaje de niños y niñas menores 
de seis años. 29-30 set. y 1 de octubre 2009, San José, Costa Rica.  

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

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

• VIII Conferencia Iberoamericana sobre Familias y II Conferencia 
Nacional sobre Familias. Cuestión Social, Derechos Humanos y 
Políticas Familiares en Iberoamérica: Avances, Desafíos y 
Perspectivas. Del 25 al 27 de noviembre, 2009. Buenos Aires, 
Argentina.  

La información sobre estos eventos profesionales puede ser consulta y 
descargada en la sección Congresos de nuestra web: www.ts.ucr.ac.cr 
 
NOVEDADES EDITORIALES 

 
Los temas comunitarios tienen una enorme vigencia en el Trabajo Social 
Latinoamericano. Uno de los textos que divulgamos este mes pone su 
énfasis en la importancia de este tema, reflexionando particularmente sobre 
El Barrio. 

• Revista Regional de Trabajo Social y Sociedad # 42. 
Resignificación del rol de la familia en los procesos sociales 
(1). Editoral Eppal. Uruguay. 2008.  

• Léa Braga y María do Socorro Reis Cabral (orgs.) El Servicio 
Social en la previsión social. Trayectoria, proyectos 
profesionales y saberes. Cortez Editora. Brasil, 2008. 

• Joaquín Gallastegui, Juan Galea. El Barrio. Como unidad 
operativa para el desarrollo local. Lumen Hvmanitas. 
Argentina, 2008. 

Un resumen de estos textos puede ser consultado en nuestra sección 
Novedades Editoriales en www.ts.ucr.ac.cr 
 
NUEVOS DOCUMENTOS EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL 
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Las diversas secciones de nuestra web le ofrecen miles de documentos en 
texto completo y multimedia para profundizar su formación. Este mes las 
novedades son: 

• Adolescencia y noviazgo. Formas en que se puede manifestar 
y reproducir conductas violentas hacia la pareja en las 
relaciones de noviazgo. (Trabajo Final de Graduación)  

• Los aspectos espirituales de los ancianos. (Producción Docente 
Costa Rica)  

• Proceso formativo del trabajador social en su función de 
organizador y educador ante los requerimientos 
institucionales. (Perspectiva Latinoamericana)  

• Aportes para la comprensión de los hombres que ejercen VIF 
en un contexto intercultural en la provincia de Malleco, 
Región de la Araucanía. (Perspectiva Latinoamericana)  

(Perspectiva Latinoamericana) 

 
ARTICULO DEL MES 
Luz Dary Ruiz. Reflexiones a propósito de la formación en Trabajo 
Social en la actualidad. Colombia. 
 
 


