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Nota editorial nº 21 
 

 
Enrique Lacoste. Rebelión 30.06.2009 

OLIGARQUIA HONDUREÑA 

Indignados, pero con esperanza 
Marcos Chinchilla Montes 
A casi 48 horas del golpe de Estado “democrático y constitucional” impulsado 
por la oligarquía hondureña, el panorama político nos resulta más claro en 
América Latina: mientras la derecha se refugia en nefastas prácticas del 
pasado para mantenerse en el poder y no ceder ni un centímetro sus 
privilegios, la región ha construido una interesante maquinaria política para 
defenderse de prácticas que conspiran contra la democracia. 

En Costa Rica, a las pocas horas de haber arribado el presidente Zelaya, ya 
decenas de costarricenses se manifestaban frente a la Embajada de Honduras 
rechazando el golpe y apoyando al pueblo hondureño. Los pronunciamientos, 
movilizaciones y otras muestras de rechazo al golpe han sido la tónica 
dominante desde tempranas horas del domingo e incorporan a sindicalistas, 
grupos de mujeres, estudiantes, universitarios, agrupaciones políticas y otras 
organizaciones sociales regadas por todo el continente. Por su parte, los 
presidentes de los países que conforman el ALBA, el SICA y del Grupo de Río 
fueron enfáticos en afirmar que solo reconocen como presidente de Honduras a 
Manuel Zelaya, similar posición expresó la UNASUR. Es más, los gobiernos de 
Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Belice y República 
Dominicana plantearon aislar política, económica y comercialmente al gobierno 
de facto hondureño. Europa expresa una posición de rechazo. Un esfuerzo 
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concertado que es un duro golpe para un gobierno espurio y para un ejército que 
da muestras de perder el control. 

Vale la pena resaltar el papel de la Organización de Estados Americanos para 
atender la crisis hondureña, así como las manifestaciones del gobierno de los 
Estados Unidos de América; si el golpe hubiera sucedido en la era Bush, no 
dudamos que lo habría apoyado, aumentando la polarización y posiblemente ya 
estaríamos lamentando un baño de sangre en el hermano país. 

La oligarquía hondureña, los militares y otros sectores afines al golpe, han dado 
un salto al vacío, las palabras de Fidel Castro no admiten dudas: ha sido un error 
suicida. Los golpistas fallaron en todos, absolutamente todos sus cálculos 
políticos, olvidaron que la región ha cambiado, que las águilas ya no están en el 
poder en el imperio; no es tiempo para golpes de Estado, aunque uno que otro 
medio centroamericano siga abogando por la polarización social y la 
deslegitimación de los movimientos sociales. El nuevo gobierno hondureño se 
encuentra totalmente solo, errático, condenado a una pronta debacle. 
Las próximas horas o días van a ser decisivas, el gobierno de facto hondureño 
será aislado con mayor determinación hasta que caiga definitivamente, y con el 
una larga lista de militares y conspiradores de la más diversa naturaleza. La 
vergüenza hondureña, la convertiremos en una hermosa muestra de 
emancipación social, avanzaremos en la construcción de esa sociedad justa, 
solidaria e inclusiva que llevamos siglos construyendo, en algunos momentos a 
fuerza de bala y revoluciones, en otros, por medio de elecciones y 
negociaciones. 
 
Esta reflexión no puedo terminarla sin antes mencionar que mientras en 
Honduras hay una censura total a que su pueblo conozca que sucede y cuáles 
son las movilizaciones de los sectores contrarios al golpe, en el resto de la 
región y gracias al valioso esfuerzo de TeleSur (medio de comunicación 
regional), hemos podido  conocer de primera mano, y con perspectiva 
latinoamericana, lo que sucede en este sufrido país. A ello se suma el esfuerzo 
de centeneras de personas y otros medios alternativos que incluso arriesgando su 
vida, nos mantienen informados, indignados y con la llama de la esperanza 
puesta en nuestro sur. 

Las ideas expresadas en este documento, no representan la posición del empleador. 

Nota: ver sobre este tema el “Documento Especial” que hemos 
colocado en la sección “Ciencias Políticas y T. S. Crítico”. 

--  
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1.- ¿Y cuando todo se corrompe? 
 
Enrique Dussel (*) 
La Jornada. 
México - 20.05.2009 
 
Los últimos acontecimientos, con testimonios de los actores políticos del más 
alto nivel, nos muestran, sean cuales fueren las explicaciones o excusas de los 
que denuncian y los denunciados, todos sin excepción, actos que expresan una 
enorme corrupción política que deja a la sociedad civil desconcertada y con una 
pregunta en los labios: ¿no tendrán razón aquellos que en manifestaciones 
multitudinarias exclamaron: "¡Qué se vayan todos!"? O, como expresaba el gran 
poeta político E. Galeano recientemente: "¿Es justa la justicia? ¿Está parada 
sobre sus pies la justicia del mundo al revés" (La Jornada, 9/05/09, p. 38). ¿Es 
posible que un país resista tanta corrupción de su clase política como para 
sobrevivir? ¿No han acaso desaparecido sociedades en la historia que no 
pudieron alcanzar al menos cierta conciencia crítica para poder evitar la 
dirección de su caminar que los llevaba al precipicio? ¿Cuáles podrían ser las 
motivaciones que habría que despertar para impedir que el sonámbulo se 
destroce?  

Pienso que, para comenzar, habría que preguntarse cuándo se origina la 
corrupción política, ya que pareciera que no se tiene conciencia del huevo donde 
nace esa serpiente venenosa que termina por comerse a sí misma. ¿Qué es la 
corrupción política? ¿Dónde nace? ¿Cuáles son sus primeros pasos? La 
respuesta, por ser simple (aunque no superficial), hará reír a carcajadas al cínico 
corrupto desde su pedestal, al realista político sin principios y sin escrúpulos. 

Como indica el poeta, la "justicia" está parada sobre su cabeza porque el mundo 
está "al revés". De manera muy precisa usa una metáfora para indicar un hecho 
fundamental: hay cierta inversión después de la cual todo queda "patas arriba" –
en lenguaje cotidiano–. Esta inversión es un fenómeno cognitivo que se 
denomina "fetichismo" (en referencia a dioses hechos por hombres a los cuales 
después se rinde culto como si fueran divinos: se trata de una inversión donde 
por un espejismo aparecen como dioses meros objetos vulgares). 

Bien, la corrupción comienza por una inversión, por un fetichismo que oculta el 
fenómeno al que invierte el mundo en su provecho, pero permanece igualmente 
invisible a las víctimas de la inversión. Pasa por ser "justicia" la justicia de un 
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"mundo al revés". ¿Qué se invierte, quién se aprovecha de la inversión y quién 
la sufre? 

La comunidad política, y en última instancia el pueblo, la totalidad de la 
población histórica que habita un territorio dentro de cuyo horizonte se han 
organizado instituciones políticas, es la única sede del poder político, de la 
soberanía (2). Digo la única instancia, es decir, la exclusiva. Todas las 
instituciones (3) son sólo el lugar del ejercicio delegado de dicho poder político 
del pueblo. El Estado no es soberano; el soberano es el pueblo que otorga 
soberanía a las instituciones políticas que ha constituido para su servicio. 

Si quien ejerce el poder participativo tiene presente que, ocupando la sede de 
alguna institución (sea, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el 
Judicial o el poder ciudadano –el cuarto poder de la Constitución Bolivariana de 
Venezuela), lo hace en nombre del pueblo, en aquello de que "los que mandan 
mandan obedeciendo" (que Evo Morales plasmó con la fórmula del "poder 
obediencial"), dicho ejercicio del poder no es dominación sino servicio, y el 
político en cuestión ejerce un acto de justicia en un mundo sobre sus pies. 

El mundo se pone "al revés" (se invierte) cuando el que ejerce el poder 
representativo olvida que está al servicio del pueblo, y se desliza el contenido 
semántico de la sede del poder: desde la comunidad política o el pueblo el poder 
pareciera ahora tener a la institución como su sede (el Estado se declara 
soberano, aún con respecto a su propio pueblo). Es cuando, por ejemplo, un 
presidente cree que tiene el "monopolio del poder", o que el legislador piensa 
que es la fuente creadora "de la ley" (siendo que ese Poder Legislativo le ha sido 
otorgado por el pueblo). En ese momento se corta la comunicación con la 
fuente, con el fundamento del poder político que es la comunidad política o el 
pueblo, y éste deja de alimentar, regenerar, dar potencia a la institución y al que 
ejerce la función institucional. El funcionario, el político, de mero representante, 
pone ahora su voluntad como el fundamento del ejercicio del poder. Dicho 
político (y la respectiva institución) se ha fetichizado, se ha invertido, está "al 
revés". 

Desde ese momento todo ejercicio del poder por el político se ha corrompido. La 
corrupción originaria consiste en esta simple inversión: el pueblo deja de ser la 
sede del poder; la institución, que es una mediación al servicio del pueblo, se 
pone ahora como la sede del poder mismo, y coloca al pueblo como obediente 
(es la definición de Max Weber de poder político) (4). Desde este momento la 
"justicia" del "mundo al revés" es injusta. El poeta pregunta: "¿Es justa [esta] 
justicia?" Respondemos: en el mundo corrupto la justicia del sistema es injusta. 
Miguel Hidalgo no cumplió con la justicia de la Recopilación de las Leyes de 
Indias que ordenaba a los colonos de la Nueva España obedecer al rey. Hidalgo 
consideró esa justicia injusta y no cumplió esas leyes ilegítimas para los 
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patriotas. Pudo haber dicho: "¡Que se vayan todos!" (virrey, oidores, etcétera), al 
menos luchó y murió para que eso aconteciera. Tampoco E. Zapata aceptó las 
leyes que pretendían robar las tierras a las comunidades. 

Como nos enseñaba el filme La ley de Herodes, el presidente municipal se 
corrompió cuando aprendió a usar la violencia (el revólver) para hacer cumplir 
la constitución (que en verdad era sólo, en su cinismo, su propia voluntad 
fetichizada, corrupta, última referencia del ejercicio de su poder). Se entiende 
entonces aquello de que "los que mandan mandan mandando" y así comienzan a 
ocultar sus intenciones, a mentir sistemáticamente al pueblo por la mediocracia 
(televisiva, radial, etcétera.); a robar ellos, sus familiares y sus cómplices; a 
asesinar en casos extremos; es decir, a compartir con otros su propia corrupción, 
que se expande como el virus de las epidemias y se hace sistema, cultura 
política, donde todos están podridos, hasta ciertos sectores de partidos de 
izquierda que nunca han atendido al clamor del soberano: el pueblo (que 
Antonio Gramsci definía como "el bloque social de los oprimidos"). 

La corrupción corroe al sistema hasta los huesos; es enfermedad gravísima, 
exige una terapia urgente y profunda, pero: ¿qué hacer? –se preguntaría Lenin–, 
¿en quién confiar? –¿no sería caer en liderazgos nuevamente?– ¿por dónde 
comenzar? 

En un discurso famoso Fidel Castro exclamó: "¡Cuando el pueblo crea en el 
pueblo!" En eso consiste la conciencia crítica como consenso de las mayorías, 
de los oprimidos, de los excluidos. Los nuevos movimientos sociales 
antisistémicos, los ciudadanos de buena voluntad, los sindicalistas que se 
oponen a los charros, las feministas, los pueblos originarios que nos recuerdan 
una política nueva, en fin, la población que no ha dejado de luchar por la vida… 
y por rescatar a la Patria de los corruptos, deberían comprometerse en poner al 
"mundo sobre sus pies", en participar en la política obediencial de los que 
todavía tienen esperanza (como la definía Ernst Bloch). 

1 Filósofo 

2 Véase mi reciente obra Política de la Liberación. Arquitectónica, Trotta, 
Madrid, 2009, vol. II, pp. 46ss. 

3 En la misma obra, pp. 179ss. 

4 Véase en la obra citada, pp. 110ss. 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia 
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2.- La palabra devaluada y el doble 
discurso 
 
Adolfo Pérez Esquivel 
Alainet –  Argentina 22.05.2009 
 
Se largó la carrera con obstáculos; el espectáculo ha comenzado semejante al 
show tineliano, todos y todas en la pista, el premio mayor será a fines de junio 
para ocupar la banca que algunos si ganan no van a ocupar, esa es la novedad 
electoral, mientras el pueblo ve como dirigentes políticos y funcionarios del 
gobierno dejan a un lado valores, ética y responsabilidad social y piensan que la 
farándula política todo lo puede. 
 
El próximo año el país celebrará el Bicentenario de la Revolución de Mayo, es 
necesario hacer memoria y saber los caminos recorridos. Evaluar donde estamos 
parados, si las luchas y sueños de nuestros libertadores y de la Patria Grande, 
como aquellos que dieron su vida por la libertad en defensa la soberanía y 
autodeterminación de nuestro pueblo, fue un sacrificio que dio sus frutos, o por 
el contrario fue en vano. Preguntarnos si a doscientos años hemos alcanzado los 
objetivos o retrocedimos y perdido nuestra identidad y soberanía y necesitamos 
de la resistencia social, cultural, política y económica para superar las 
dominaciones. 
 
En el 2010 algunos gobernantes celebrarán, "no se que", se regodearán con 
discursos para continuar entregando las tierras, los recursos mineros, el agua, 
provocando la deforestación y destrucción del ambiente con monocultivos de 
soja transgénica y el uso de agro-químicos, sometiendo al país y provocando la 
destrucción de su capacidad productiva; tirando alimentos en las rutas, dañando 
a otros sectores sociales paralizando el país, para defender sus intereses 
económicos, sin interesarles la vida de nuestro pueblo y expulsando a los 
indígenas y campesinos de sus tierras ancestrales. 
 
En la pista están los gobernadores, transformados en señores feudales y gerentes 
de empresas extranjeras, como la Barrick Gold en San Juan, donde la familia 
Gioja controla la provincia y la Comisión de Minería en el Parlamento Nacional, 
los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita y ejercen el control 
social con métodos represivos y atemorizantes contra la población. 
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Pudimos comprobarlo durante el Foro en Defensa de los Glaciares y el Noveno 
Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en San Juan. 
 
La misma política se aplica en provincias, como La Rioja, y Catamarca, con 
amenazas y persecuciones contra quienes reclaman sus derechos. A ese 
engendro le llaman "democracia", palabra devaluada y usada según los intereses 
en juego. Es como dice Gasalla: "Si quieres llorar, llora". Lo otro es resistir y 
construir sin bajar los brazos en los caminos de liberación. 
 

Tragicómix Rebelión 10.03.09 

 
Allan Mcdonald 

 
 
En la pista electoral, lanza en punta el ex-presidente Kirchner quien ha 
adoctrinado a sus seguidores y pregona que: "si no me votan, el país corre 
peligro de desintegrarse y volver al 2001". El mensaje es "yo o el abismo". 
Emplea palabras sin contenido para imponer el miedo. Es el peor de los caminos 
elegidos. 
 
El dirigente camionero Hugo Moyano, de la CGT, aliado del gobierno, proclama 
que hay que defender el modelo y pide votar el FPV. Hay que preguntarle: ¿A 
que modelo de país se refiere? ¿A la colonia de las multinacionales, de un país 
que no controla sus recursos energéticos, ni las empresas estratégicas para su 
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desarrollo integral? ¿Se refiere defender a un país sin soberanía, sin recursos 
propios? El modelo propuesto que dice defender es de dependencia y entrega. Es 
increíble que un sindicalista que se dice peronista, esté dispuesto a que continúe 
la política de saqueo del país. Han vaciado de contenido al movimiento sindical 
y devaluado la palabra, igual que Barrionuevo y su séquito peleados por 
espacios de poder y no por necesidades del pueblo. 
 
Mariano Grondona, personaje mediático y antidemocrático, hay que hacer 
memoria de su apoyo a la dictadura militar, que apoya a de Narváez en sus 
aspiraciones políticas. Podríamos decir que estamos "donde mueren las 
palabras". La palabra sin acción es el vacío y la palabra sin la acción por fuera 
de la comunidad y el espíritu, es la muerte (como dicen los indígenas del 
Cauca). Es necesario que el pueblo haga una lectura de la situación del país y del 
doble discurso de los dirigentes políticos. 
 
El gobierno nacional utiliza el doble discurso, por un lado progresista y que es 
necesario reconocer algunos logros, y por el otro continúa la entrega de la 
soberanía y de los bienes naturales a las empresas extranjeras y dice defender "al 
modelo de país". 
 
¿Para quien o quienes? Las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca, 
juntos con las empresas multinacionales, aprueban los megaproyectos mineros 
como el proyecto binacional Pascua Lama, entre Argentina y Chile, y el 
proyecto Agua Rica, sin escuchar el reclamo del pueblo, afectado por el daño 
ambiental provocado por la minería a cielo abierto; son víctimas de la 
devastación por el uso indiscriminado de los bienes naturales como el agua, cada 
vez más escasa y el daño profundo provocado a las economías regionales, como 
a los productores viñateros y agrícola-ganaderos; que ven afectada la salud de la 
población con el aumento de enfermedades y del cáncer. 
 
En Tucumán, el Fiscal Gómez lleva adelante el juicio a la empresa minera "La 
Alumbrera", con grandes dificultades frente a la fuerte presión que debe soportar 
de los gobiernos provinciales y de la empresa minera. 
 
El gobierno nacional y los provinciales, invocando la necesidad de promover el 
"desarrollo" y generar fuentes de trabajo; destruyen las economías familiares y 
regionales y ponen en riesgo a los glaciares. La presidenta de la Nación vetó la 
ley de protección de los glaciares, a pesar de ser aprobada por unanimidad 
parlamentaria. 
 
Según informes de glaciólogos y geólogos, señalan que casi el 60% del agua del 
país proviene de los glaciares. Cabe preguntarse: ¿qué va a ocurrir cuando entre 
en funcionamiento el proyecto Pascua Lama y utilicen millones de litros de agua 
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por día y la contaminen con cianuro y mercurio y penetren en las napas? En su 
etapa exploratoria, este mega-emprendimiento minero ya ha provocado una 
disminución de entre un 50 y 70 % de tres glaciares. 
 
¿Cuales serán las consecuencias para la vida del ser humano, la biodiversidad, 
los animales, la vegetación y las economías regionales? Las empresas se llevan 
todo y dejan miseria, hambre y enfermedades. ¿A eso le llaman desarrollo? 
 
Es necesario analizar la situación en otros continentes, víctimas de la 
devastación y saqueo producido por empresas transnacionales, en África, Asia y 
América Latina; provocando el aumento de la pobreza, el hambre de esos 
pueblos; la imposición de conflictos que llevan a enfrentamientos internos entre 
pueblos hermanos. 
 
Es como dice Fierro: "Si entre ellos pelean, los devoran los de afuera", es la 
metodología de dominación. 
 
Estamos frente a la posible balcanización del país, política que está en marcha y 
que es necesario estar atentos y resistir a los síntomas que vivimos de 
desintegración nacional y a la apropiación de nuestro territorio y recursos. 
 
Nada de esto sería posible sin la complicidad de los gobernantes que están al 
servicio de los intereses extranjeros y no al servicio de nuestro pueblo. La 
campaña electoral está plagada de sorpresas; a la pista han salido a relucir los 
"candidatos testimoniales" del FPV, con su mejor sonrisa, peinados y prolijitos 
para el posters, nada más; si ganan no van a asumir el cargo para el cual fueron 
votados. Es simplemente una estafa al pueblo que realizan con total y absoluta 
impunidad impuesto por los K y K, todos y todas entran en la pista, concursan, 
pero no bailan. 
 
Lo único que dejan en evidencia es su falta de valores y responsabilidad y el 
engaño al pueblo. Han vaciado el hacer político de toda ética y utilizan los 
medios de comunicación para avalar situaciones que ofenden la dignidad de los 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
Macri dice que no va a impugnar a los "candidatos testimoniales", es 
inconcebible que deje pasar las cosas como si no existieran. ¿Dónde queda la 
responsabilidad institucional de los gobernantes?- Es como la canción "...pasa, 
todo pasa..." y el país sigue andando a los empujones, de lo malo a lo peor. 
 
Algunos ciudadanos con coraje han decidido recurrir a la justicia, denunciando a 
los "candidatos testimoniales". Esperemos que la justicia actúe con equidad 
prontamente y no se deje dominar por las presiones políticas. 
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El pueblo tiene capacidad de resistencia y es necesario sumar voluntades en 
espacios de construcción compartida para fortalecer la democracia y la vigencia 
del Estado de Derecho, que permita generar nuevos caminos y recuperar la 
palabra, el pensamiento y la memoria, creer y confiar en el decir y el hacer; 
como dicen los paisanos cuando comprometen su palabra con un apretón de 
mano: "palabra de honor" que se cumple a "raja tabla". Los guaraníes dicen que: 
"La palabra es el alma y perderla es morir". Las dirigencias políticas y sindicales 
debieran aprender para no perder el alma y venderla al mejor postor, más aún en 
la campaña electoral donde muchos prometen lo que nunca cumplen. Están en la 
pista y el pueblo tiene que saber elegir y no dejarse engañar. 
 
- Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nóbel de la Paz 1980. 
 
 
 
http://alainet.org/active/30408  
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Cuando el amanecer se veía lejano en el hermano pueblo del 
Perú.   

 
Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 

Selva Peruana (AIDESEP) anunció la declaratoria de insurgencia. 

   

 Crease o no: 

3.- En Perú ha comenzado la insurgencia 
popular para terminar con el corrupto 
Alan García.  
Por Jorge Tribo -  TeleSur 

17.05.2009  

Cuando el amanecer se veía lejano en el hermano pueblo del Perú, desde lo más 
profundo de sus raíces, los sumergidos se sublevan.  

Es precisamente en el nor-oriente amazónico y selvático, que los pueblos 
originarios se declararon en insurgencia al anunciar la radicalización de sus 
protestas iniciadas hace 36 días, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude 
Simón, dijo que el Estado adoptará las medidas que correspondan para poner 
orden en esa parte del país.  

Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP) anunció la declaratoria de insurgencia e indicó que 
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los nativos selváticos defenderán con sus vidas sus territorios que, según ellos, 
serán entregados por el Gobierno a transnacionales.  

La Aidesep reclama la derogatoria de un paquete de decretos que considera 
lesivos a sus intereses.  

-La huelga de los pueblos indígenas y amazónicos continúa. Se ha declarado 
la insurgencia indígena contra el Gobierno. Nuestros pueblos no acatarán las 
disposiciones del estado de emergencia ni a las fuerzas del orden, dijo Pizango.  

La solidaridad de los demás pueblos originarios del Perú, sigue creciendo y 
derramándose como una mancha de aceite hacia otras zonas del Perú, la protesta 
popular insurgente amenaza con ingresar e instalarse en las ciudades...  

ULTIMO MOMENTO (Publicado en Telesur)  

El Gobierno de Alan García autorizó este sábado la actuación del Ejército 
Nacional en algunos distritos de la Amazonía, donde  los pueblos originarios 
están en protesta permanente, desde el pasado nueve de abril, en rechazo a leyes 
que consideran lesivas a sus derechos.  

Entre los reglamentos que rechazan cerca de 60 etnias amazónicas, está la nueva 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos.  

Los nativos han insistido en que estas legislaciones vulneran sus derechos a la 
propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales.  

También se oponen a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Chile.  

Según medios locales, las protestas indígenas han ocasionado problemas de 
desabastecimiento en regiones amazónicas, y este hecho provocó el aumentó en 
los precios de los alimentos y productos de primera necesidad.  

La participación del Ejército en distritos de la Amazonía busca -contribuir y 
garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar 
puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la 
población, según las resoluciones oficiales que se publicaron este sábado para 
hacer válida la medida gubernamental.  

Según el Ejecutivo, esta determinación se tomó para apoyar a la Policía 
Nacional en sus labores en la Amazonía, esto implica que el Ejército vigilará el 
correcto funcionamiento de servicios como el agua, la energía eléctrica, 
aeropuertos y vías de acceso terrestre a las zonas en conflicto.  
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El objetivo que se persigue es que la Policía Nacional concentre su trabajo en el 
control del orden público y el trabajo con la población.  

Los distritos en donde se llevarán a cabo las resoluciones son los de Aramango, 
el Milagro, Bagua, Cenepa y Santa María del Nieva, en la región Amazonas.  

Los pueblos originarios anunciaron el pasado viernes que se mantendrán en su 
lucha al dar por roto el diálogo con el Gobierno, que no tiene, según los nativos, 
ninguna voluntad política de resolver el problema.  

También el viernes se declararon en insurgencia, lo que significa desobedecer 
al Presidente y hacer obligatorias las leyes ancestrales en los territorios 
amazónicos, según dijo el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo 
de la Selva Peruana (AIDESEP), Alberto Pizango.  

El estado de emergencia decretado por el Gobierno desde el pasado nueve de 
mayo en varias localidades amazónicas aún persiste y los indígenas piden que se 
levante.  

UNA ADVERTENCIA:  

Seria muy útil que los organismos de derechos humanos de nuestra América, se 
hagan presente en la Amazonia peruana, para velar por la integridad física de 
nuestros hermanos originarios en dicha región.  

Si fuera posible, debería darse a Alberto Pizango, presidente de la Asociación 
Interétnica de desarrollo de la selva peruana, todo el apoyo necesario para 
romper el cerco que Alan García y la corporación mediática, puedan aplicarle a 
la lucha de Regino de nuestro continente.  

JT/  

N&P: El Correo-e del autor es Jorge Tribo jorgetribo@yahoo.com.ar  

   

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

Copyright © Nacional y Popular - 2007, Buenos Aires - Argentina  
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4.- Escuelas rurales contaminadas por 
agrotóxicos y en peligro de desaparición 
RAPAL. Uruguay. 17-05-09,  

En el territorio uruguayo existen 1.140 escuelas rurales que atienden a 
alrededor de 20.000 alumnos. En estas escuelas los niños pasan allí gran parte 
del día y muchas veces tienen que viajar largas distancias para poder llegar a 
la escuela y regresar a su casa. Esta situación en algunos casos se debe a que 
escuelas que estaban cerca de sus casas se han cerrado por falta de alumnos.  

El día 15 de mayo es el Día de la Educación Rural. Fecha establecida en el 1958, 
año que se crea el Departamento de Educación Rural.  

En el territorio uruguayo existen 1.140 escuelas rurales que atienden a alrededor 
de 20.000 alumnos. En estas escuelas los niños pasan allí gran parte del día y 
muchas veces tienen que viajar largas distancias para poder llegar a la escuela y 
regresar a su casa. Esta situación en algunos casos se debe a que escuelas que 
estaban cerca de sus casas se han cerrado por falta de alumnos.  

En las últimas décadas se ha producido un despoblamiento de la campaña que ha 
dejado como resultado un cierre de escuelas rurales en todo el país. Es más, 
hasta se ha llegado al remate de escuelas rurales y en el 2007 a pedido de 
Primaria, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) detuvo un 
proceso en el que 100 escuelas rurales abandonadas iban a ser rematadas.  

Un nuevo modelo de producción  

Entre las múltiples razones que explican este proceso de despoblamiento, una de 
las que ha cobrado más fuerza en los últimos años es que las familias se ven 
cercadas por el avance de los grandes monocultivos forestales y agrícolas y la 
solución que encuentran es abandonar el campo y mudarse al centro poblado 
más cercano.  

La contradicción mayor que el país enfrenta, es que gran parte de nuestra 
riqueza está en el campo, pero que éste se vacía cada vez más. Esta riqueza 
también está cada vez en menos manos. El modelo de producción que se ha 
instalado en nuestro país está dirigido a una producción industrial sin 
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agricultores, donde el productor y su familia se ven desplazados y rodeados, sin 
más alternativa que migrar a la ciudad.  

Las escuelas rurales, que deberían ser un símbolo de desarrollo y transmisoras 
de conocimientos sobre producción familiar y de protección de la biodiversidad, 
cada vez se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y desamparo.  

La contaminación de las escuelas  

A principios de diciembre del año pasado, la Dirección General de Servicios 
Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca resolvió 
prohibir la aplicación aérea de “productos fitosanitarios” (léase agrotóxicos), en 
todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 50 metros y las aplicaciones 
terrestres a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas 
rurales. También se “exhorta” en dicha Resolución, que las aplicaciones tanto 
aéreas como terrestres de “productos fitosanitarios” en cercanías de predios 
escolares, se efectúen en días inhábiles o fuera del horario escolar.  

De lo anterior se desprende que hasta ese momento la contaminación de las 
escuelas estaba de hecho permitida. Lamentablemente, la medida adoptada 
resultó totalmente insuficiente y su aprobación motivó manifestaciones de 
desacuerdo por parte de distintas entidades del estado y ONGs, que cuestionaron 
las distancias irrisorias aprobadas por el MGAP (30 y 50 metros), argumentando 
que dichas distancias no aseguraban la protección de contaminación por 
agrotóxicos a las escuelas rurales.  

Si bien la resolución del MGAP reconoce de hecho el peligro del uso de estos 
venenos en las cercanías de las escuelas rurales, en realidad solo sirve para darle 
una herramienta legal a las empresas agrícolas para proteger sus cultivos, y está 
muy lejos de proteger a los niños y las maestras de las escuelas rurales. Es fácil 
de entender que es imposible que escuelas rurales cercadas por monocultivos 
agrícolas sembrados a pocos centímetros de sus cercas, no sean contaminación 
por aplicaciones de agrotóxicos a las distancias permitidas.  

En el Día de la Educación Rural  

El cerco de las familias del campo por parte de monocultivos agrícolas y 
forestales comenzó hace años, pero ahora son los niños y las maestras quienes 
están cercados y están siendo legalmente contaminados.  

En el Día de la Educación Rural, exhortamos a todas las autoridades 
competentes en la materia (educación, salud, agricultura) a intervenir para lograr 
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la modificación de esta resolución, que legaliza la contaminación de niños y 
maestras de escuelas rurales.  

Sin embargo, es también importante señalar que si bien esta resolución puede 
ser fácilmente cambiada ampliando sustancialmente los metros de prohibición 
de aplicaciones con agrotóxicos, nunca será suficiente para impedir el éxodo de 
la población del campo. Lo único que impedirá dicho éxodo será un cambio de 
modelo productivo, que apueste a la producción agrícola familiar y no a los 
monocultivos forestales y agrícolas.  

La propia existencia de las escuelas rurales está en cuestión. Un campo sin gente 
no tiene escuelas. www.ecoportal.net  

RAPAL Uruguay - Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para 
América Latina 

 
http://webs.chasque.net/~rapaluy1/  
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5.- Piratas, ayer y hoy 
 
Frei Betto 
Adital. Brasil.  20.05.2009 
 
Son apabullantes las noticias sobre piratas en las costas de Somalia. Para mí es 
casi como encontrar, hoy día, dinosaurios en la selva amazónica. Los piratas 
eran, hasta ahora, personajes legendarios de mi infancia. En el carnaval, 
disfrazados o no de piratas (turbante rojo de seda en la cabeza, cubreojo negro y 
espada de palo), cantábamos alegres la famosa marcha de 1947: "Yo soy el 
pirata de la pata de palo / de ojo de vidrio / de cara de malo…" 
 
De pronto aparecen noticias de que, en pleno siglo 21, hay piratas de verdad 
atacando grandes embarcaciones en el litoral de Somalia. Es Homero quien, en  
la Odisea, cita por vez primera el vocablo ‘pirata’, que se deriva del griego 
‘asaltar’. 
 
Entre los siglos 16 y 18 los piratas infestaron el mar Caribe. La actual Isla de la 
Juventud, en Cuba, era conocida como la Isla del Tesoro y fue motivo de varias 
historias de aventuras. Allí escondían los piratas sus botines. 
 
¿Todos los piratas son bandidos? El historiador usamericano Marcus Rediker, en 
el libro Villains of all nations (Villanos de todas las naciones), describe las 
dramáticas condiciones en que trabajaban los marineros ingleses en los siglos 
pasados. Vivían en un infierno flotante, tratados como esclavos. Quien se 
revelara era azotado como nuestro Juan Cándido, el "almirante negro" de la 
Revuelta de Chibata (1910). Los reincidentes eran echados a los tiburones; y los 
supervivientes recibían salarios de hambre. 
 
Los marinos que desertaron de la inhumana marina de sus majestades se 
volvieron piratas y crearon "otra marina posible": abolieron la tortura, 
empezaron a escoger a sus comandantes por elección, compartían el botín. 
Mientras ellos asaltaban navíos, la marina europea saqueaba países -en Asia, en 
África y en América Latina. Que lo diga, si no, la historia de nuestro 
continente… 
 
Según Rediker, los piratas, que acogían a bordo esclavos africanos para 
liberarlos, implantaron "uno de los proyectos más igualitarios para distribución 
de recursos que hubo en todo en el mundo durante el siglo 18". 
 
Somalia colapsó en 1991 y desde entonces sus nueve millones de habitantes 
viven en situación de miseria. El litoral del país es utilizado por las naciones 
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metropolitanas como basurero de residuos nucleares. Junto a la basura atómica, 
también han sido derramados otros tipos de desechos en el mar de Somalia, 
causando enfermedades en la población, como erupciones en la piel, náuseas y 
malformaciones en niños. Después del tsunami del 2005 muchos presentaron 
síntomas de radiación. Murieron unas 300 personas. E innumerables barcos 
europeos pescan en el litoral de Somalia, sacando cada año muchas toneladas de 
atún, camarón y langosta. 
 
Así, los ‘piratas’ somalíes -que se autollaman "Guardia Costera Voluntaria de 
Somalia"- son pescadores afectados en sus derechos y en busca de alguna 
compensación ante el saqueo y la contaminación de sus aguas por parte de las 
naciones europeas. En una entrevista para el diario The Independent, Sugule Alí, 
uno de los líderes de los ‘piratas’, declaró: "No somos bandidos del mar. 
Bandidos del mar son los pescadores clandestinos que saquean nuestros peces". 
 
Johann Hari, columnista del periódico inglés, se pregunta: "¿Por qué los 
europeos suponen que los somalíes debieran dejarse morir de hambre 
pasivamente en las playas, asfixiados en la basura tóxica europea, y asistir 
pasivamente a los pesqueros europeos (entre otros) que pescan peces que 
después los europeos comerán elegantemente en los restaurantes de Londres, 
París o Roma? Europa durante mucho tiempo no hizo nada. Pero cuando 
algunos pescadores reaccionaron y se entrometieron en la ruta por la que pasa el 
20% del petróleo del mundo, inmediatamente Europa despachó para allá sus 
barcos de guerra". 
 
En el siglo 4 a. de C. un pirata fue llevado preso a la presencia de Alejandro 
Magno, quien le preguntó si quería convertirse en señor de los mares. El hombre 
respondió cuál era su intención: "Lo mismo que usted, haciéndose señor de las 
tierras; pero como mi barco es pequeño soy llamado ladrón; mientras que usted, 
que comanda una gran flota, es llamado emperador". 
 
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=38741 
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América Latina 
6.- La ofensiva de la derecha 
 
Guillermo Almeyra 
La Jornada. México.  18.05.2009 
 
Como en toda gran crisis, junto a la radicalización de sectores de los explotados 
y oprimidos, se produce el recrudecimiento de las alas extremas de la derecha, 
que temen perder nuevas franjas de poder o deciden pasar a la ofensiva antes de 
que sea demasiado tarde, contando con sus fuerzas económicas, sociales y 
políticas para ganar posiciones.  

Esa derecha no es abiertamente golpista sino ocasionalmente, porque la relación 
de fuerzas real no se lo permite, pero sí es destituyente, o sea que lleva la 
desestabilización de sus respectivos gobiernos y sociedades al límite del golpe 
de Estado. Su arma principal son los medios de información, con los cuales 
intenta reforzar su hegemonía político-cultural. Por eso asistimos a un golpismo 
mediático que se concreta por medio de la desinformación, de la tergiversación 
de los hechos, del uso de calificativos sin sustento, de la sátira malintencionada, 
de la creación de miedos a la inseguridad, a las pandemias, a la crisis 
económica, todas las cuales no serían resultado –¡faltaría más!– del sistema 
capitalista sino del populismo y de la ineficacia y corrupción de los gobiernos 
que no son simples peones del capital financiero (como, por ejemplo, el de 
Venezuela, el de Cuba, el de Bolivia, el de Ecuador y hasta el moderadísimo 
gobierno de Argentina). 

Podemos ver así cómo la CNN pide en pantalla, directamente, la renuncia del 
presidente guatemalteco al que entrevista y machaca todos los días, dando por 
cierto que el presidente Álvaro Colom ordenó un asesinato y ocultando que el 
odio de la derecha contra ese gobierno proviene de las limpiezas que ordenó a 
las fuerzas armadas y ala policía, y de sus tímidas medidas sociales. También 
podemos observar cómo Globovisión exhorta a los militares venezolanos a 
ponerse los pantalones contra el gobierno, o como todos los medios del grupo 
argentino Clarín especulan sobre la necesidad de la renuncia de la presidenta 
Cristina Fernández si no gana en forma aplastante las elecciones, y dicen que el 
vicepresidente ya tiene un gabinete formado. 

Al mismo tiempo, aumentan las provocaciones, como las que hace Perú al dar 
asilo político a delincuentes y asesinos de Venezuela y de Bolivia disfrazados 
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para la ocasión de opositores democráticos y, a pesar de todas las acusaciones 
por corrupción y complicidad en homicidios contra Uribe, éste avanza a paso 
redoblado en Colombia hacia la preparación de su reelección, pisoteando la 
Carta Magna. Pero también la derecha se pone la piel de cordero, como en 
Chile, para que se olviden de Pinochet y de la dictadura, y adelanta al 
propietario de LAN, Sebastián Piñera, como candidato a presidente de la 
República; Calderón se presenta como el garante del orden contra la 
delincuencia organizada (que siempre tuvo lazos estrechos en los gobiernos 
mexicanos, como lo demuestran las declaraciones de De la Madrid sobre los 
Salinas); la derecha brasileña se prepara a acabar con el gobierno de Lula, y la 
derecha argentina, a quitarle la mayoría en las Cámaras a los Kirchner, para 
someter a juicio político a la presidenta o sabotear su política todos los días. 

Piñera puede llegar a ganar en Chile; en Uruguay es posible un segundo turno 
que una a las derechas para dejar en minoría al Frente Amplio; en las elecciones 
del 28 de junio el gobierno argentino, con el auxilio de la abstención y de los 
votos en blanco, puede sacar menos sufragios que la alianza entre la extrema 
derecha peronista, la oligarquía terrateniente, el capital financiero y los partidos 
tradicionales antiperonistas; existe la posibilidad de que la candidata de Lula 
pierda y la suerte del Mercosur pende de un hilo ante la posibilidad concreta de 
gobiernos derechistas en Uruguay, Brasil y Argentina. Los factores 
determinantes de esos muy posibles retrocesos y de la reanimación de la derecha 
son fundamentalmente dos: el reflejo conservador de las clases medias urbanas 
ante la crisis mundial, el derrumbe de su nivel de vida, la inseguridad social y el 
aumento de la lucha de clases e, interrelacionado con el mismo, la incapacidad y 
el carácter timorato de las políticas de los gobiernos mal llamados progresistas, 
que siguen aplicando esencialmente las mismas políticas neoliberales de los 
años noventa. 

Ellos, en efecto, como los Kirchner o Lula, no han sido capaces de movilizar 
una fuerza propia con medidas audaces: no han nacionalizado el comercio 
exterior de granos, ni fijado políticas antiminería ni protegido el ambiente y, por 
el contrario, han financiado a la gran industria (que es extranjera y está ligada a 
la oligarquía y al capital financiero internacional) y no les han tocado un pelo a 
éstos. Sólo las movilizaciones populares y la perspectiva de políticas de cambio 
pueden arrastrar sectores pobres de las clases medias, como en Bolivia o 
Ecuador, o contrarrestar la base social clasemediera de la derecha venezolana. 
La tibieza de la Concertación chilena, del kirchnerismo, de Lula, se convierten 
en cambio en la fuerza de la derecha frente a gobiernos socialmente aislados y 
que persisten en las políticas y concepciones neoliberales que llevaron al 
desastre mundial. Si agregamos a esto que los trabajadores están dando una 
respuesta débil y desunida a la utilización capitalista de la crisis mundial y, en 
general, no han podido elaborar un proyecto propio de salida de la crisis, vemos 
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también por qué la derecha y el capitalismo pueden mantener su hegemonía 
político-cultural. ¡Más que nunca es esencial dar la batalla ideológica contra los 
valores y los medios del capital y organizar la actividad política independiente 
de las víctimas del mismo! 

http://www.jornada.unam.mx/2009/05/17/index.php?section=opinion&article=0
18a1pol 
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La granja de los animales de Obama: 
 
7.- Guerras mayores y más sanguinarias 
equivalen a justicia y paz 
 
James Petras 
Rebelión – 20.05.2009 
 
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández 

“Los Deltas son unos psicópatas… Tienes que ser un psicópata acreditado para 
unirte a la Fuerza Delta…”, me dijo en Fort Bragg, allá por los años ochenta, un 
coronel del ejército estadounidense. Ahora, el Presidente Obama acaba de 
ascender al más infame de los psicópatas, el General Stanley McChrystal, a la 
jefatura del mando militar estadounidense y de la OTAN en Afganistán.  

El ascenso de McChrystal para ese papel dirigente ha venido marcado por el 
papel fundamental desarrollado en la dirección de los equipos de operaciones 
especiales encargados de ejecutar asesinatos extrajudiciales, torturas 
sistemáticas, bombardeos de comunidades civiles y misiones de búsqueda y 
destrucción. Incardina totalmente la brutalidad y la afición a la sangre que 
acompaña la construcción del imperio dirigida por el ejército. Entre septiembre 
de 2003 y agosto de 2008, McChrystal estuvo al Mando de las Operaciones 
Especiales Conjuntas del Pentágono (JSO, por sus siglas en inglés) que se sirven 
de equipos especiales para perpetrar asesinatos en el exterior. 

El punto a destacar de los equipos de “Operaciones Especiales” (SOT, por sus 
siglas en inglés) es que entre sus opositores no distinguen entre civiles y 
militares, entre activistas y sus simpatizantes y la resistencia armada. Los SOT 
están especializados en establecer escuadrones de la muerte y reclutar y entrenar 
fuerzas paramilitares para aterrorizar a las comunidades, barrios y movimientos 
sociales que se opongan a los regímenes clientelistas de EEUU. El 
“contraterrorismo” de los SOT es terrorismo al revés, dedicándose a perseguir a 
los grupos sociopolíticos existentes entre los apoderados de EEUU y la 
resistencia armada. 

Los SOT de McCrystal seleccionaron como objetivos a los dirigentes de la 
resistencia nacional y local en Irak, Afganistán y Pakistán, atacándoles a través 
de acciones de comandos y bombardeos aéreos. Durante los últimos cinco años 
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del período Bush-Cheney-Rumsfeld, los SOT estuvieron profundamente 
implicados en las torturas a prisioneros políticos y sospechosos. McChrystal era 
especialmente el favorito de Rumsfeld y Cheney por estar encargado de las 
fuerzas de “acción directa” de las “Unidades de Misiones Especiales”. Los 
operativos de “Acción Directa” están constituidos por torturadores y 
escuadrones de la muerte y el único deber que sienten para con la población 
local es el de desencadenar el terror, no el de hacer propaganda. Se 
comprometen en la “propaganda a partir de los muertos”, en los asesinatos de 
dirigentes locales con objeto de “enseñar” a la población local a obedecer y 
someterse a la ocupación. El nombramiento por Obama de McChrystal para el 
mando supremo refleja una grave y nueva escalada militar de su guerra de 
Afganistán frente a los avances de la resistencia por todo el país. 

El deterioro de la posición de EEUU se pone de manifiesto en el endurecimiento 
del cerco alrededor de todas las carreteras que entran y salen de la capital 
afgana, Kabul, así como en la expansión del control e influencia talibán a través 
de la frontera entre Pakistán y Afganistán. La incapacidad de Obama para 
reclutar nuevos refuerzos por parte de la OTAN significa que la única 
oportunidad con que cuenta la Casa Blanca para progresar en su avance imperial 
militarista es aumentar el número de tropas estadounidenses e incrementar la 
ratio de muerte entre todos y cada uno de los supuestos sospechosos civiles en 
los territorios controlados por la resistencia armada afgana. 

La Casa Blanca y el Pentágono afirman que el nombramiento de McCrystal se 
debe a las “complejidades” de la situación sobre el terreno y a la necesidad de 
“un cambio en la estrategia”. El término “complejidad” es un eufemismo para 
tratar de ocultar el incremento masivo de la oposición a EEUU, que complica las 
operaciones tradicionales de “barrido militar y bombardeos” en alfombra. La 
nueva estrategia practicada por McChrystal necesita de “operaciones especiales” 
a largo plazo y a gran escala para devastar las redes sociales locales y asesinar a 
sus dirigentes, que son quienes proporcionan el sistema de apoyos que necesita 
la resistencia armada. 

La decisión de Obama de impedir la publicación de decenas de fotografías que 
documenta las torturas a los prisioneros llevadas a cabo por las tropas y los 
“interrogadores” estadounidenses (especialmente bajo el mando de las “Fuerzas 
Especiales”) está directamente relacionada con el nombramiento de McChrystal, 
cuyas fuerzas “SOT” están profundamente implicadas en las extensas prácticas 
de tortura ejecutadas por todo Irak. De igual importancia es que bajo el mando 
de McChrystal, el DELTA, SEAL y los Equipos de Operaciones Especiales 
tendrán un papel mayor en la nueva “estrategia de contrainsurgencia”. La 
afirmación de Obama de que la publicación de esas fotos afectaría adversamente 
a las “tropas” tiene un significado especial: La exposición gráfica del modus 



 26

operandi de McChrystal durante los últimos cinco últimos años del mandato del 
Presidente Bush minaría su eficacia a la hora de ejecutar idénticas operaciones 
bajo Obama. 

La decisión de Obama de recuperar los “tribunales militares” secretos de los 
prisioneros políticos extranjeros que se establecieron en la prisión del campo de 
Guantánamo no es una simple repetición de las políticas de Bush-Cheney, que 
Obama había condenado y prometido eliminar durante su campaña presidencial, 
sino parte de su política más amplia de militarización y coincide con la 
aprobación de las mayores operaciones secretas de vigilancia policial 
desencadenadas contra ciudadanos estadounidenses. 

Poner a McChrystal a cargo de las extendidas operaciones militares afgano-
pakistaníes significa colocar a un tristemente célebre profesional del terrorismo 
militar –de la tortura y asesinato a cuantos se oponen a las políticas 
estadounidenses- en el centro de la política exterior de EEUU. La expansión 
cuantitativa y cualitativa de Obama de la guerra de EEUU en el Sur de Asia 
significan cifras masivas de refugiados escapando de la destrucción de sus 
campos, hogares y pueblos; decenas de miles de muertes de civiles y la 
erradicación de comunidades enteras. Todo esto es lo que se va a ver ejecutar a 
la administración Obama en su intento de “atrapar el pez (activistas e 
insurgencia armada) vaciando el lago (desplazar poblaciones enteras)”.  

La restauración por Obama de todas las políticas más nefastas de la Era Bush y 
el nombramiento de su más brutal comandante se basan en su total abrazo de la 
ideología de construcción del imperio a través del ejército. Una vez que uno cree 
(como hace Obama) que el poder y la expansión estadounidense se basan en la 
contrainsurgencia y en las conquistas militares, cualquier otra consideración 
económica, moral, diplomática e ideológica estará subordinada al militarismo. 
Al centrar todos los recursos en conseguir triunfar en la conquista militar, 
apenas podrá prestarse atención a los costes soportados por los pueblos 
machacados por la conquista ni a las necesidades de la economía interna y del 
Tesoro estadounidenses. Esto ha quedado claro desde el principio: En medio de 
una importante recesión/depresión, con millones de estadounidenses perdiendo 
sus empleos y hogares, el Presidente Obama aumentó el presupuesto militar en 
un 4%, elevándolo por encima de los 800.000 millones de dólares. 

El abrazo al militarismo de Obama quedó patente a partir de su decisión de 
ampliar la guerra en Afganistán a pesar del rechazo de los países de la OTAN a 
comprometerse enviando más tropas. Y resulta obvio ante la designación del 
General de las Fuerzas Especiales más duro e infame desde la era Bush-Cheney 
para encabezar un mando militar que tiene la misión de doblegar las zonas 
fronterizas de Pakistán. 
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Es lo mismo que George Orwell describía en su Granja de Animales: Los 
Cerdos demócratas están ahora embarcados en las mismas brutales políticas 
militaristas de sus predecesores, los porquerizos republicanos, sólo que ahora 
todo se hace en nombre de los pueblos y de la paz. Orwell podría parafrasear la 
política del Presidente Barack Obama diciendo: “Guerras mayores y más 
sanguinarias equivalen a justicia y paz”. 
 

Envía esta noticia 
 
Compartir esta noticia:      
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“Para no ser menos…” 
8.- España tiene su "Guantánamo" en 
África 
 
Maximiliano Sbarbi Osuna 
BAE – 26.05.2009 
 

De acuerdo a un informe presentado el año pasado por 
Amnistía Internacional, cada mes llegan 300 migrantes al 
pequeño Guantánamo, un centro de detención ubicado en 
Mauritania que está financiado por España. El encierro, el 
hacinamiento, la escasa ventilación y los malos tratos 
caracterizan a este centro. 

 
 
El ritmo de los tambores y de las danzas africanas del grupo Yamo Yamo 
acompañaron ayer en Madrid la presentación del segundo Plan África 2009-
2011, por parte del ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos. 
 
Este nuevo Plan África que sustituye al primero – 2006-2008 - “renueva el 
compromiso del gobierno y de la sociedad española con esta región, y 
especialmente con la consolidación de la democracia, la paz y la seguridad, así 
como con la lucha contra la pobreza”, de acuerdo con el informe oficial del 
gobierno de Rodríguez Zapatero. 
 
Lo cierto, es que mediante este convenio de segunda generación, entre España y 
los cuestionados gobiernos del norte y oeste africanos, la frontera sur de Europa 
y su vigilancia se extiende hacia Marruecos, Mauritania, Senegal, Malí y Guinea 
Bissau.  
 
La mayoría de estos países, que están acusados por ONG internacionales de 
violar los Derechos Humanos, se comprometen a detener a los miles de 
migrantes, que intentan alcanzar Europa cada año, de la manera que sea posible, 
incluyendo detenciones, torturas, y abandono de poblaciones enteras en zonas 
inhóspitas. 
 
El Plan África se materializa por medio de acuerdos bilaterales entre España y 
los países africanos, que se ven obligados a adquirir los sistemas de seguridad 
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fronteriza europeos, a frenar la ola migratoria y a aceptar el ingreso de empresas 
de bienes y servicios españolas. A cambio, España aporta créditos de Ayuda al 
Desarrollo, muchos de los cuáles se utilizan para la compra de los servicios 
españoles y además obtiene beneficios de los acuerdos pesqueros con Marruecos 
y Mauritania. 
 
Estos créditos generan pesadas deudas para las asfixiadas economías africanas. 
Además, España aporta fondos con la excusa de combatir el terrorismo, 
principalmente al grupo Al Qaeda para el Magreb Islámico, pero el objetivo 
principal es establecer sus compañías y beneficiarse de los convenios con los 
corruptos y violentos gobiernos africanos, que ceden sus recursos naturales y se 
enriquecen con la ayuda europea. 
 

Guantanamito 
 
Marruecos no es el único país por medio del cuál los emigrantes subsaharianos 
llegan al sur de España. Cientos de precarias embarcaciones alcanzan por año 
las islas Canarias españolas desde la costa de Mauritania. 
 
En agosto pasado una junta militar dio un golpe de Estado al gobierno elegido 
democráticamente. El temor europeo a los inmigrantes se sitúa por encima de la 
democracia y de los Derechos Humanos. 
 
España no sólo legitimó el golpe sino que continuó con los acuerdos bilaterales 
que condenan a los emigrantes y que benefician a las compañías europeas. 
 
Alrededor de 31 mil emigrantes africanos alcanzan las costas canarias cada año. 
Para alojar a los cientos que son capturados en tránsito por tierra y mar, España 
transformó una escuela abandonada en la localidad de Nuadibú, al norte de 
Mauritania, en un centro de detención bautizado como Guantanamito. 
 
De acuerdo a un informe presentado el año pasado por Amnistía Internacional 
(AI), cada mes llegan 300 migrantes al pequeño Guantánamo sin ninguna 
protección judicial. El encierro, el hacinamiento, la escasa ventilación y los 
malos tratos caracterizan a este centro. 
 
Aunque algunos intelectuales españoles intenten explicar el encierro mediante la 
falacia de que se está evitando no la salida de los detenidos, sino la entrada de 
los pobres mauritanos que carecen de electricidad y agua a las acogedoras 
instalaciones de Guantanamito, la realidad es que los emigrantes se encuentran 
en un limbo jurídico sin posibilidades de acceder a abogado alguno. 
 
El primer Plan África habilitó al gobierno de Mauritania, que asume la 
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responsabilidad de evitar que los emigrantes alcancen las Canarias, a abandonar 
en 2006 a 11.600 personas en las fronteras con Malí y Senegal sin tener en 
cuenta su origen, según el informe de AI. 
 
La junta militar mauritana convocó a elecciones presidenciales para el próximo 
6 de junio. Varias ONG denuncian que los resultados ya están programados y le 
darían la victoria al actual gobierno de facto. Sin embargo, Moratinos presentó 
su nuevo Plan África como si contribuyera al desarrollo del norte africano y 
como si además fuese un triunfo de la democracia. 
 
El gobierno español y los medios de comunicación afines denuncian la invasión 
de miles de posibles delincuentes que llegan a Canarias. Sin embargo, el 
promedio anual de 31 mil emigrantes africanos es ínfimo en comparación con 
los 10 millones de turistas por año que ingresan las islas. Por eso, es falso que 
los emigrantes presenten un problema demográfico. 
 
Un plan más humanitario que podría implementar España y el resto de las 
potencias europeas es continuar con la inversión en África, pero evitando el 
saqueo, la utilización de mano de obra esclava, los acuerdos con gobiernos 
corruptos y dictatoriales, la exacerbación de las rivalidades étnicas y el deterioro 
del medio ambiente. Quizás, con un continente más desarrollado, se reduzca 
considerablemente la ola de emigrantes desesperados que intentan “invadir” 
Europa. 
 
http://pmundial.8m.com/articulos/mayo26_guantanamito.htm 
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9.- El beneficio de crear 
enfermedades y ofertar los tratamientos 

Por Miguel Jara  

22.05.2009 

 
Daniel Paz & Rudy 

PÁGINA 12. 20.05.2009 

En ocasiones me han preguntado por las relaciones de la industria 
que produce sustancias químicas tóxicas y la farmacéutica. Esa 
relación viene de lejos incluso de antes de la denominada 
Revolución Verde. Con la promesa de acabar con el hambre en el 
mundo llevamos más de sesenta años practicando una agricultura 
industrializada a base de ingentes cantidades de insumos químicos 
tóxicos que enferman la tierra, el agua y a los seres vivos. 

En ocasiones me han preguntado por las relaciones de la industria que produce 
sustancias químicas tóxicas y la farmacéutica. Esa relación viene de lejos 
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incluso de antes de la denominada Revolución Verde. Con la promesa de acabar 
con el hambre en el mundo llevamos más de sesenta años practicando una 
agricultura industrializada a base de ingentes cantidades de insumos químicos 
tóxicos que enferman la tierra, el agua y a los seres vivos [1]. ¿Los grandes 
beneficiados? Monsanto, DuPont, Bayer, Syngenta, Novartis, Aventis y muchas 
más empresas. Los mismos, por cierto, que ahora impulsan la biotecnología para 
vender alimentos transgénicos con la misma excusa del hambre. Bayer, Novartis 
y Aventis también están entre las multinacionales farmacéuticas que más 
facturan por sus medicamentos. Monsanto llegó a ser propietaria de la empresa 
Pharmacia, que luego adquirió el laboratorio Pfizer. Viene esto a colación de la 
presentación de un libro S.Q.M. El riesgo tóxico diario. La Sensibilidad 
Química Múltiple y otras enfermedades que la química produce en cientos de 
miles de españoles. Está escrito por mi buen amigo y compañero de fatigas en la 
investigación de temas medioambientales Carlos de Prada y lo publica la 
Fundación Alborada.  

El texto de Carlos es el primer monográfico sobre el Síndrome de Sensibilidad 
Química Múltiple que se publica en castellano. De Prada, como hago yo 
también, asocia la SQM a la fibromialgia (FM) y al Síndrome de Fatiga Crónica 
(SFC), y a las tres con los químicos tóxicos. Es un libro muy documentado y en 
el estilo riguroso que gasta Carlos. El autor nos presenta en carne viva a 
personas que sufren SQM, generalmente acompañada de FM y/o SFC. Explica 
muy bien todo el proceso de la enfermedad, cuenta con las voces de los 
profesionales más destacados en el tema e insiste en que estas enfermedades no 
son psicológicas sino orgánicas o físicas. En fin, un texto indispensable para 
quienes padezcan o tengan la sospecha de que sus síntomas pueden ser los de la 
SQM o alguna de las otras dolencias relacionadas con esta.  

Pero lo más importante es que Carlos de Prada explica, con razón, que estas 
personas son la voz de alarma sobre un problema de enormes consecuencias: 
utilizamos tal cantidad de productos químicos en nuestra vida cotidiana que el 
planeta Tierra ya no es capaz de absorberlos y las personas tampoco, por ello 
muchos de nuestros convecinos muestran desde hace unos años signos, 
trastornos de su salud, que advierten a los demás sobre lo que puede ocurrirles. 
Toda la ciudadanía debería preocuparse por la existencia de estas enfermedades 
denominadas ambientales.  

Volviendo a la relación de la industria química con la farmacéutica, que es de lo 
que quería escribirles, indica De Prada que ambas “no son, con frecuencia, más 
que una y la misma cosa”. Continúa:  

Es un hecho que algunas de las principales multinacionales que fabrican 
fármacos son también los principales fabricantes de venenos como los pesticidas 
que, además de otros muchos problemas sanitarios, "son los químicos más 
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implicados en causar la SQM y en disparar sus síntomas", como dice 
McCampbell (la doctora Ann McCampbell, del MCS (SQM) Task Force os New 
México). Y pasa a citar ejemplos concretos, como el de la multinacional 
Novartis (antes Ciba-Geigy y Sandoz) fabricante del herbicida atracina y cuyo 
grupo de presión habría "enviado información en 1996 al comité legislativo de 
Nuevo Méjico oponiéndose a toda legislación relacionada con la SQM y 
declarando que los síntomas de las personas con SQM no tenían un origen 
físico".  

Pero no sólo Novartis, fabricante de otros pesticidas conflictivos como el 
insecticida organofosforado diazinon, es citada por la autora del artículo.  

 

También cita la farmacéutica Elli Lilly y sus vínculos con Dow Elanco (hoy 
Dow Agroscience) fabricante del pesticida organofosforado clorpirifos. Aventis 
(antes Hoeschst y Rhone-Poulenc) y el insecticida carbamato Sevin. Monsanto, 
fabricante del Roundup y otros herbicidas. Zeneca, que, como tantas otras veces 
acontece, no sólo fabrica fármacos (AstraZeneca), contra dolencias como el 
cáncer de mama o de próstata, sino pesticidas que, en algunos casos, comenta 
McCampbell, han sido asociados al origen o exacerbación de algunas de las 
dolencias tratadas. Y la lista prosigue con Pfizer y Abbot Laboratorios, Basf, 
Bayer,… que aúnan la fabricación de fármacos y pesticidas. Novartis, Ciba, 
Dow, Elli Lilly, BASF, Aventis, Bayer,… y otras empresas (Dupont, Merck, 
Roche, Procter & Gamble,…) serían miembros del American Chemical Council, 
del que antes hablábamos (un lobby de la industria química)“.  

Queda clara pues dicha relación y como expresa Carlos: No hace falta ser 
demasiado perspicaz para darse cuenta de que las repercusiones posibles de lo 
que aquí estamos diciendo pueden ir mucho más allá de lo que se denuncia sobre 
la SQM y extenderse, en general, a muchas otras enfermedades que una 
creciente literatura científica está asociando a determinadas sustancias químicas. 
Los efectos sanitarios de la situación denunciada serían así, simplemente, 
devastadores. Prosigue el periodista citando de nuevo a McCampbell según la 
cual la industria farmacéutica estaría ‘extendiendo desinformación sobre la 
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SQM y limitando la cantidad de información correcta recibida por los médicos y 
otros profesionales sanitarios a través de su influencia financiera en las revistas 
médicas, las conferencias y la investigación’, así como a través de su influencia 
en entidades como la Asociación Médica Americana.  

Por todo ello, me parece especialmente importante divulgar informaciones sobre 
la Sensibilidad Química Múltiple porque nos ofrece la verdadera dimensión de 
la polución que nos rodea, de la equivocación que supone nuestro estilo de vida 
y porque es unan enfermedad que seguirá pasando desapercibida debido 
precisamente a que como estas personas no soportan los productos químicos 
tóxicos ningún fármaco puede “curarlas” por lo que no son interesantes para las 
farmacéuticas.  

Queda claro que además esta industria es hermana de la química luego existe un 
interés comercial estratégico en ocultar las enfermedades ambientales. No 
olvidemos que gracias a las personas que sufren SQM podemos saber cuales son 
la fuentes de contaminación química que nos enferman y cuales las 
enfermedades relacionadas con los tóxicos. Es urgente aplicar medidas para 
evitar esta polución. La existencia de personas con hipersensibilidad química 
evidencia la paradoja de que quienes venden los productos químicos tóxicos que 
enferman a la ciudadanía son en muchos casos los mismos que quienes venden 
los medicamentos para tratar las enfermedades provocadas. www.ecoportal.net  

Miguel Jara - 20 Mayo 2009 - http://migueljara.wordpress.com  

Nota: 
[1] Vicente Boix, El parque de las hamacas: El químico que golpeó a los pobres, 
Icaria, 2007. 
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Un análisis interesante  
10.- El negocio de la gripe porcina o el 
manejo del miedo 
     
Por Fernando Lema 
 
El pánico social es un excelente negocio. Lo vemos cotidianamente en la 
campaña electoral o en los noticieros televisivos. Pero ya lo vimos en 2002 con 
la gripe aviar cuando las empresas farmacéuticas lo ensayaron para producir 
antivirales, vendidos, pero que jamás fueron utilizados. 
 
Lo que sorprende o interroga, es la urgencia con la que el Organismo Mundial 
de la Salud lanza alertas mundiales antes de conocer la morbilidad, mortalidad, 
riesgos, difusión, tipo de cepa, métodos de diagnostico, disponibilidad y 
confiabilidad del mismo, tratamientos posibles y alternativos para países con 
bajos recursos, para la gripe producida por el virus mutante de la influenza 
porcina.   
 
La gripe es una enfermedad frecuente en porcinos, por lo menos uno de cada 
cuatro cerdos en todo el mundo tiene anticuerpos, signo de haber padecido la 
enfermedad, pero rara vez hay contaminación humana. Por lo general, estos 
casos aparecen en personas que trabajan con los cerdos. También fueron 
descriptos algunos raros casos de personas que contagiaron el virus de la 
influenza porcina a otras. Mucho más rara es la adaptación del virus porcino a 
humanos y la generación de un nuevo virus especifico del epitelio respiratorio 
de la especie. El pasaje a humanos del virus de la influenza porcina se encuentra 
en los registros de los Centros de control de enfermedades infecciosas, en 
EEUU, desde hace algunas décadas. En los últimos cuatro años se conocieron 12 
casos de infecciones por influenza porcina en personas. 
 
De la misma manera que lo hacen los virus de la gripe humana los virus de la 
influenza porcina cambian permanentemente. Pero a diferencia del humano los 
virus de la influenza de otras especies (aves, humanos) pueden infectar a los 
cerdos y en esos casos, al reproducirse en las células del tracto respiratorio, los 
virus pueden intercambiar sus genes generando nuevos virus diferentes a los 
anteriores. 
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El número de muertos producido por la emergencia gripal en México es mucho 
menor que el causado al mismo tiempo en niños por la diarrea viral, o los 
accidentes de tránsito o el cáncer de pulmón, en el mismo país. O los muertos 
producidos por la crisis financiera y especulativa que dejó a millones de 
personas al borde del camino y aún más lejos de cualquier forma de asistencia. 
 
Esta semana la prensa italiana titulaba "40 millones de dosis de antivirales para 
proteger a toda Italia", ese es el negocio, el pánico de la gente y la medicina 
espectáculo. Compro y resuelvo, ya no hay riesgo, la enfermedad no existe, el 
"príncipe" hizo el milagro esperado. 
 
Pero más allá del miedo que precipita los precios del petróleo, hunde las 
agencias de viajes, cierra los negocios en México y aumenta los costos 
aeroportuarios por la compra de termómetros para controlar la temperatura de 
millones de viajeros y desplaza el personal de salud a problemas seguramente 
menos relevantes que los cotidianos del sistema sanitario, cuanto le cuesta a la 
precaria salud mundial esta deriva de recursos? cuantos van a morir en el mundo 
como consecuencia de estos dramáticos desplazamientos de recursos deficitarios 
para pelear contra fantasmas? 
 
El imaginario social sigue agitándose como con la peste en la Edad Media o con 
la gripe española, del siglo pasado o con el SIDA hasta que se volvió 
enfermedad crónica para los países ricos. La diferencia es que ahora la 
información mundial es instantánea y el reflejo de protección es comprar. La 
gente reacciona agotando los tapabocas, vacunándose contra un virus que no los 
protegerá de la variedad recombinante. surgida por el hacinamiento productivo 
entre cerdos y hombres. 
 
Es la sociedad la que esta enferma, de falta de método, de ausencia de visión 
critica, de falta de sentido común y seguimos siendo víctimas de un manejo 
informativo sin análisis ni responsabilidad social, seguimos comprando espejitos 
de colores frente al temor a lo desconocido. Claro que ahora no hay muchos 
espejitos ni colores, hay solo dos, se llaman antivirales y lo venden dos 
empresas farmacéuticas cuyas acciones están en las nubes desde la semana 
pasada. 
 
Fernando Lema 
 
El escritor de esta opinión: Fernando Lema, fue durante 25 años, investigador 
en inmunología viral en el Instituto Pasteur de París, Francia 
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11.- Pandemia del lucro 

(Sin indicación de autor. De circulación por Internet) 
Enviado por Graciela De Isla  
 
En el mundo, cada año mueren dos millones de personas víctimas de la malaria, 
que se podría prevenir con un mosquitero.  
 
Y los noticieros no dicen nada de esto.  
 
En el mundo, cada año mueren dos millones de niños y niñas de diarrea, que se 
podría curar con un suero oral de 25 centavos.  
 
Y los noticieros no dicen nada de esto.  
 
Sarampión, neumonía, enfermedades curables con vacunas baratas, provocan la 
muerte de diez millones de personas en el mundo cada año. 

 Y los noticieros no informan nada… 
 
Pero hace unos años, cuando apareció la famosa gripe aviar…  
 
… los informativos mundiales se inundaron de noticias… chorros de tinta, 
señales de alarma… 
 
¡Una epidemia, la más peligrosa de todas!... ¡Una pandemia! 
 
Sólo se hablaba de la terrorífica enfermedad de los pollos.  
 
Y sin embargo, la gripe aviar sólo provocó la muerte de 250 personas en todo el 
mundo. 250 muertos durante 10 años, lo que da un promedio de 25 víctimas por 
año. 
 
La gripe común mata medio millón de personas cada año en el mundo.  
 
Medio millón contra 25. 
 
Un momento, un momento. Entonces, ¿por qué se armó tanto escándalo con la 
gripe de los pollos? 
 
Porque atrás de esos pollos había un "gallo", un gallo de espuela grande. 
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La farmacéutica trasnacional Roche con su famoso Tamiflú vendió millones de 
dosis a los países asiáticos.  
 
Aunque el Tamiflú es de dudosa eficacia, el gobierno británico compró 14 
millones de dosis para prevenir a su población.  
 
Con la gripe de los pollos, Roche y Relenza, las dos grandes empresas 
farmaceúticas que venden los antivirales, obtuvieron miles de millones de 
dólares de ganancias.  
 
-Antes con los pollos y ahora con los cerdos.  
-Sí, ahora comenzó la sicosis de la gripe porcina.. Y todos los noticieros del 
mundo sólo hablan de esto…  
 
-Ya no se dice nada de la crisis económica ni de los torturados en 
Guantánamo… 
 
-Sólo la gripe porcina, la gripe de los cerdos…  
 
-Y yo me pregunto: si atrás de los pollos había un "gallo"… ¿atrás de los 
cerditos… no habrá un "gran cerdo"? 
 
Miremos lo que dice un ejecutivo de los laboratorios Roche… 
 
ROCHE A nosotros nos preocupa mucho esta epidemia, tanto dolor… por 
eso, ponemos a la venta el milagroso Tamiflú.  
 
-¿Y a cuánto venden el "milagroso" Tamiflú? 
 
-Bueno, veamos… 50 dólares la cajita.  
 
-¿50 dólares esa cajita de pastillas? 
 
-Comprenda, señora, que… los milagros se pagan caros.  
 
-Lo que comprendo es que esas empresas sacan buena tajada del dolor ajeno… 

  
La empresa norteamericana Gilead Sciences tiene patentado el Tamiflú. El 
principal accionista de esta empresa es nada menos que un personaje siniestro, 
Donald Rumsfeld, secretario de defensa de George Bush, artífice de la guerra 
contra Irak… 
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Los accionistas de las farmacéuticas Roche y Relenza están frotándose las 
manos, están felices por sus ventas nuevamente millonarias con el dudoso 
Tamiflú. La verdadera pandemia es el lucro, las enormes ganancias de estos 
mercenarios de la salud.  
No negamos las necesarias medidas de precaución que están tomando los 
países.  
 
Pero si la gripe porcina es una pandemia tan terrible como anuncian los medios 
de comunicación,  Si a la Organización Mundial de la Salud le preocupa tanto 
esta enfermedad, ¿por qué no la declara como un problema de salud pública 
mundial y autoriza la fabricación de medicamentos genéricos para 
combatirla?  

Prescindir de las patentes de Roche y Relenza y distribuir medicamentos 
genéricos gratuitos a todos los países, especialmente los pobres… Esa sería la 
mejor solución. 
 
PASEN ESTE MENSAJE POR TODOS LADOS, COMO SI SE 
TRATARA DE UNA VACUNA PARA QUE TODOS CONOZCAN LA 
REALIDAD DE ESTA "PANDEMIA".  
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La venganza de la “Diosa Natura” 

12.- Efecto bumerán en Monsanto 
 
Sylvie Simon 
Altermonde-sans-frontières 
26.05.2009 
 
Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos 

En Estados Unidos los agricultores han tenido que abandonar cinco 
mil hectáreas de soja transgénica y otras cincuenta mil están 
gravemente amenazados. Este pánico se debe a una “mala” hierba 
que ha decidido oponerse al gigante Monsanto, conocido por el ser 
el mayor predador de la tierra. Insolente, esta planta mutante 
prolifera y desafía al Roundup, el herbicida total a base de glifosato, 
al que “no se resiste ninguna mala hierba”. 

Cuando la naturaleza se recupera 

En 2004 un agricultor de Macon, en Georgia, ciudad situada a unos 130 
kilómetros de Atlanta, se dio cuenta de que algunos brotes de amaranto resistían 
al Roundup con el que él rociaba sus campos de soja. 

Los campos víctimas de esta invasora mala hierba habían sido sembrados con 
granos Roundup Ready, que contienen una semilla que ha recibido un gen de 
resistencia al Roundup al que “no se resiste ninguna mala hierba”. 

Desde entonces la situación ha empeorado y el fenómeno se ha extendido a otros 
estados, Carolina del Sur y del Norte, Arkansas, Tennessee y Missouri. Según 
un grupo de científicos del Centro para la Ecología y la Hidrología, organización 
británica situada en Winfrith, Dorset, se ha producido una transferencia de genes 
entre la planta modificada genéticamente y algunas hierbas indeseables como el 
amaranto. Esta constatación contradice las afirmaciones perentorias y optimistas 
de los defensores de los organismos modificados genéticamente (OMG) que 
pretendía y siguen afirmándolo que una hibridación entre una planta modificada 
genéticamente y una planta no modificada es simplemente “imposible”. 

Para el genetista británico Brian Johnson, especializado en problemas 
relacionados con la agricultura, “basta con un solo cruce logrado entre varios 
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millones de posibilidades. Una vez creada, la nueva planta posee una enorme 
ventaja selectiva y se multiplica rápidamente. El potente herbicida que se utiliza 
aquí, a base de glifosato y de amonio, ha ejercido una presión enorme sobre las 
plantas, las cuales ha aumentado aún más la velocidad de la adaptación”. Así, al 
parecer un gen de resistencia a los herbicidas ha dado nacimiento a una planta 
híbrida surgida de un salto entre el grano que se supone protege y el amaranto, 
que se vuelve imposible de eliminar. 

La única solución es arrancar a mano las malas hierbas, como se hacía antes, 
pero esto ya no es posible dadas dimensiones de los cultivos. Además, al estar 
profundamente arraigadas, estas hierbas son muy difíciles de arrancar con lo 
que, simplemente, se han abandonado 5.000 hectáreas. 

Muchos cultivadores se plantean renunciar a los OMG y volver a la agricultura 
tradicional, tanto más cuanto que las plantas OMG cuestan cada vez más caras y 
la rentabilidad es primordial para este tipo de agricultura. Así, Alan Rowland, 
productor y vendedor de semillas de soja en Dudley, Missouri, afirma que ya 
nadie le pide granos Monsanto tipo Roundup Ready mientras que en estos 
últimos tiempos este sector representaba el 80 % de su comercio. Hoy los granos 
OMG han desaparecido de su catálogo y la demanda de granos tradicionales no 
deja de aumentar. 

Ya el 25 de julio de 2005 The Guardian publicaba un artículo de Paul Brown 
que revelaba que los genes modificados de cereales habían pasado a plantas 
salvajes y creado un “supergrano” resistente a los herbicidas, algo 
“inconcebible” para los científicos del ministerio de Medio Ambiente. Desde 
2008 los medios de comunicación agrícolas estadounidenses informan de cada 
vez más casos de resistencia y el gobierno de Estados Unidos ha practicado 
importantes recortes de presupuesto que han obligado al ministerio de 
Agricultura a reducir y después detener algunas de sus actividades. 

¿Planta diabólica o planta sagrada? 

Resulta divertido constatar que esta planta, “diabólica” para la agricultura 
genética, es una planta sagrada para los incas. Pertenece a los alimentos más 
antiguos del mundo. Cada planta produce una media de 12.000 granos al año y 
las hojas, más ricas en proteínas que la soja, contienen vitaminas A y C, y sales 
minerales. 

Así este bumerán, devuelto por la naturaleza a Monsanto, no sólo neutraliza a 
este predador, sino que instala en sus dominios una planta que podría alimentar a 
la humanidad en caso de hambre. Soporta la mayoría de los climas, tanto las 
regiones secas como las zonas de monzón y las tierras altas tropicales, y no tiene 
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problemas ni con los insectos ni con las enfermedades con lo que nunca 
necesitará productos químicos [1]. 

Así “el amaranto” se enfrenta al muy poderoso Monsanto como David se 
opuso a Goliat. ¡Y todo el mundo sabe como acabó el combate, sin embargo 
muy desigual! Si estos problemas se producen en cantidad suficiente, lo que 
parece que va a ocurrir, pronto a Monsanto no le quedará más remedio que echar 
el cierre. Aparte de sus empleados, ¿quién se compadecerá verdaderamente de 
esta fúnebre empresa? 

 

[1] Para saber más sobre el amaranto, véase 

 http://www.amaranto.com.mx/vertical/faq/faq.htm. Para conocer Monsanto es 
imprescindible el libro de Marie-Monique Robbin, El mundo según Monsanto, 
Península, 2008 (N. de la t.) 

Enlace con el original: 

 http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article10632 
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Un pasito adelante (“¡algo es algo!”) 

13.- ¡Marche un estudio urgente sobre el 
glifosato! 
Redacción “página 12” Argentina, Mayo de 2009 

El Comité de Ética del Ministerio de Ciencia recomendó la “urgente” creación 
de una comisión de especialistas para analizar los efectos del herbicida estrella 
en la industria de la soja. Deberán ser científicos sin vinculación con empresas 
agroindustriales. 

El debate sobre el glifosato subió un peldaño. El Comité Nacional de Ética en la 
Ciencia y la Tecnología (Cecte) recomendó al ministro del área, Lino Barañao, 
la “urgente creación” de una comisión interdisciplinaria de especialistas para 
que se expida sobre los “posibles riesgos” del uso del químico estrella en el 
modelo actual de la agroindustria local. También pidió que los expertos 
convocados no tengan vinculación académica o económica (ni pasada ni 
presente) con empresas del sector. La recomendación del Cecte se produjo como 
consecuencia del debate que abrió la publicación en Página/12 de la 
investigación del científico Andrés Carrasco, que confirmó efectos letales del 
glifosato en embriones anfibios. 

Carrasco, investigador de la UBA y el Conicet, había asegurado que hace un 
mes confirmó mediante ensayos de laboratorio el efecto devastador del glifosato 
en embriones, aun en dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de 
soja. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos 
descubrieron y, sobre todo, lo que centenares de pueblos fumigados vienen 
denunciando”, remarcaba el investigador. Desde entonces, fue blanco de 
presiones de las empresas del ramo y sufrió amenazas e intimidaciones. 

El 4 de mayo se reunieron los miembros del Cecte y ayer finalmente hicieron 
pública su conclusión. “Controversia acerca de posibles riesgos por el uso del 
herbicida glifosato”, es el nombre del escrito, de una carilla y media. 

“El Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología recibió expresiones 
de inquietud relacionadas con la difusión periodística de trabajos de 
investigación realizados por el grupo del doctor Andrés Carrasco. Dicha 
información ha renovado la preocupación sobre los posibles efectos 
perjudiciales para la salud del herbicida glifosato, utilizado extensivamente en la 
Argentina, en particular en los cultivos de soja”, arranca el dictamen y considera 
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más adelante que el debate abierto por las notas de este diario es “un tema 
relevante que da lugar a controversias éticas, afecta a la integridad en la 
investigación y compromete además las relaciones de la ciencia y la tecnología 
con la economía, la producción agropecuaria, la preservación del medio 
ambiente, la salud y el bienestar de la población”. 

El texto recomienda al Ministerio de Ciencia conformar de manera “urgente una 
comisión de especialistas de la más alta jerarquía científica y técnica”, que sea 
interdisciplinaria y que realice “una evaluación científica y epidemiológica de 
las denuncias sobre los posibles efectos sobre poblaciones humanas”. Solicita 
que se analice la bibliografía posterior a la aprobación del agrotóxico, los 
experimentos de laboratorio sobre las consecuencias en la salud humana y la 
comparación con otros herbicidas. Y argumenta: “A nivel internacional y 
nacional existen tanto denuncias acerca de los efectos tóxicos del glifosato sobre 
humanos como bibliografía que demostraría su inocuidad”. 

“Más allá de estas afirmaciones encontradas, los antecedentes de las grandes 
empresas productoras y comercializadoras del glifosato constituyen otro factor 
insoslayable en el análisis de la situación por la generación de intereses 
económicos entre los actores relacionados con el problema, dentro y fuera de la 
comunidad científica”, advierte el comité, integrado por Alberto Kornblihtt, 
Armando Parodi, Noé Jitrik y Aída Kemelmajer, entre otros, y coordinado por 
Otilia Vainstok. 

No es la primera vez que el Cecte elabora un caso sobre temas controvertidos en 
los medios. El organismo considera “que uno de sus objetivos es contribuir a la 
construcción de una opinión pública informada” que permita a los sectores 
sociales involucrados “elegir responsable y democráticamente qué riesgos 
asumen y cuáles no”. 

Tras la publicación de su investigación en este diario, Carrasco denunció haber 
recibido una amenaza telefónica y relató que representantes de la cámara del 
sector se presentaron en su laboratorio de la Facultad de Medicina. Mediante 
una carta pública, más de 300 investigadores e intelectuales nacionales y 
extranjeros, y referentes de organismos de derechos humanos repudiaron las 
amenazas sufridas por el investigador. 

Ahora, el Comité de Ética recomienda convocar a investigadores provenientes 
de diversas disciplinas (ecología, epidemiología, toxicología, embriología, 
química orgánica, producción agropecuaria, ciencias ambientales, manejo de 
suelos, sociología rural y ética de la investigación científica) “que no hayan 
tenido ni tengan relación académica o económica con empresas nacionales o 
multinacionales vinculadas a la producción agropecuaria relacionada con el 
glifosato y la soja”. La comisión de expertos debería tomar en consideración: 



 45

- La necesidad de una evaluación científica y epidemiológica de las denuncias 
sobre los posibles efectos del glifosato sobre las personas. 

- La bibliografía posterior a la autorización relacionada con el uso del herbicida 
en Argentina. Aquí, el comité aporta como referencia estudios de ambas mitades 
de la biblioteca: los que manejan las empresas del sector y los que señalan los 
efectos nocivos que produciría. 

- El alcance de los experimentos realizados en laboratorio sobre las 
consecuencias en la salud humana. 

- La comparación de los efectos del glifosato con los de otros herbicidas o 
agroquímicos de uso masivo. 

- La posibilidad de promover investigaciones interdisciplinarias sobre el tema. 

El comité propone que “en un plazo razonablemente breve” la comisión elabore 
un informe exhaustivo sobre los riesgos reales y potenciales del uso del 
glifosato. 

 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-124837-2009-05-13.html  

 
El glifosato, fundamentalmente de la marca que produce Monsanto, es usado en 
la industria sojera. 
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Habló en la ceremonia de graduación de Guardiamarinas en 
la Academia de Annapolis  

14.- Obama promete sólo “guerras 
responsables” (¡¡¿¿??!!) 
Redacción de Página 12 – Argentina – 23.05.2009 

(Los subrayados y “resaltados” en el texto son de la redacción de 
www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualización.htm)  

Muy bien recibido por los militares, el presidente de Estados 
Unidos le garantizó a los uniformados mejores servicios 
sociales, una retirada digna de Irak y un triunfo en 
Afganistán para “ser el mejor ejército”. 

Frente a un auditorio de oficiales recién graduados en la Academia Naval de 
Annapolis, en el estado de Maryland, el presidente estadounidense, Barack 
Obama, reafirmó su compromiso de terminar la guerra en Irak y ganarla en 
Afganistán.  

El mandatario hizo hincapié en que a diferencia de su antecesor, lo hará de 
manera responsable. “Los enviaré a combatir sólo cuando sea absolutamente 
necesario y con la estrategia y los objetivos bien definidos, el equipamiento y 
el respaldo necesarios”, prometió. Entre el público, uno de los graduados que lo 
escuchaban era Jack McCain, hijo de su rival electoral y héroe de la guerra de 
Vietnam, John McCain. 

Con su discurso patriótico en la emblemática academia que forma a los líderes 
de la marina estadounidense, Obama buscó mantener las buenas relaciones con 
el mundo militar, un sector privilegiado durante los últimos ocho años del 
gobierno de Bush. 

Obama llegó a la ceremonia en Maryland con una buena noticia. El Congreso, el 
mismo que el miércoles le había vetado 80 millones de dólares para cerrar 
Guantánamo, le había aprobado 24 horas después una partida para financiar 
las guerras de Irak y Afganistán (ver aparte). 

“Mantendremos la superioridad militar estadounidense y haremos que sigan 
siendo la mejor fuerza que el mundo haya visto”, se congratuló el presidente. 
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Indicó que entre esas tareas figura la de poner fin de forma “responsable” a la 
guerra en Irak y la de perseguir una estrategia nueva y amplia para “desmantelar 
y derrotar” a la organización terrorista Al Quaeda y a sus aliados en Afganistán 
y Pakistán. Obama destacó que entre las amenazas que afronta el país figura “la 
lucha contra redes terroristas, el avance de tecnologías letales e ideologías que 
impulsan el odio, la piratería al más puro estilo del siglo XVIII y los peligros 
cibernéticos del siglo XXI”. 

Obama se dirigió a más de mil cadetes en una ceremonia de graduación en el 
Estadio Memorial Armada Infantería de Marina, en la Bahía de Chesapeake. El 
presidente de Estados Unidos se jactó de haber frenado la reducción numérica de 
la Armada, de haber reformado la infantería de marina y de invertir en barcos de 
guerra, submarinos y aviones de combate que necesitarán para cumplir su tarea. 

Obama prometió además aumentar salarios, aportar guarderías para sus hijos 
menores y mejorar otros beneficios sociales. “En resumen, mantendremos el 
poderío militar estadounidense y seguiremos procurando que sean la mejor 
fuerza de combate que el mundo haya conocido”, afirmó ante los cadetes y 
unos 30.000 espectadores. 

Obama no mencionó a McCain en su discurso, aunque lo hizo antes de 
abandonar la Casa Blanca, al ensalzar al senador durante la firma de un proyecto 
de ley que otorgó al Pentágono nuevos poderes para reducir gastos superfluos. 
McCain fue uno de los patrocinadores del proyecto. “El senador McCain no 
pudo estar hoy aquí porque quiso asegurarse que tenía un buen asiento para ver 
la graduación de su hijo en la Academia Naval, dentro de unas horas, y allí me 
dirigiré pronto”, dijo Obama al firmar el proyecto en la Casa Blanca. 

De haber derrotado a Obama en las presidenciales, McCain habría pronunciado 
el discurso de graduación. Los presidentes de Estados Unidos suelen ser los 
oradores centrales en las ceremonias anuales de una de las cuatro academias 
militares de los Estados Unidos. 

El de ayer fue el tercer discurso de Obama en una graduación universitaria en 
los últimos nueve días. La semana pasada armó un revuelo con su discurso en 
defensa del derecho al aborto, que dirigió a los graduados de la universidad de 
Notre Dame, en South Bend, Indiana, en la zona de los Grandes Lagos. Notre 
Dame es la universidad católica más reconocida de Estados Unidos y la 
presencia de un presidente con posturas contrarias a la Iglesia había generado un 
intenso debate en el campus universitario, que se había trasladado a los medios 
nacionales. Durante su alocución la semana pasada, el presidente fue 
interrumpido por varios manifestantes que habían burlado el sistema de 
seguridad para gritarle insultos al primer mandatario. 
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Ayer, en Annapolis se respiraba otro clima, fruto del acercamiento del 
presidente a la llamada familia militar en las últimas semanas, mientras se 
deteriora el frente en la guerra con los talibán. 

 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-125403-2009-05-23.html 
  

 
Obama fue saludado y aplaudido en su visita a la principal escuela naval de los 

Estados Unidos. 
Imagen: AFP 
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Israel pretende ahora convertir en delito la conmemoración 
de la Nakba, el holocausto palestino 
 

15.- ¡Por el amor de Dios, dejadles la 
tristeza! 
 
Gilad Atzmon 
Palestine Think Tank 
Publicado por Rebelión. España.  01.06.2009 
Traducción de Manuel Talens 
 
 
Los legisladores israelíes, en su incesante campaña contra los palestinos 
autóctonos, insisten ahora en ilegalizar la conmemoración de la Nakba. En 
fechas recientes unos cuantos parlamentarios de la Knesset, entre ellos algunos 
miembros del gabinete ministerial, han presentado un proyecto de ley que 
criminalizará la remembranza del holocausto palestino acaecido en 1948 (la 
denominada Nakba, desastre en lengua árabe). Lo curioso es que el Estado 
judío, cuya raison d’être gira en torno a la remembranza del sufrimiento judío, 
trate ahora de prohibir que los palestinos con ciudadanía israelí hagan lo mismo 
con su propio sufrimiento.  

Es bien sabido que Israel borró del mapa cualquier huella de posible existencia 
Palestina sobre el territorio. Aldeas, pueblos, huertos, campos y bienes culturales 
palestinos fueron eliminados poco después de 1948. Hoy, los legisladores 
israelíes están dando un paso más en su guerra contra el patrimonio palestino. 
No se trata solamente de una expulsión física y de un borrado de hechos sobre el 
terreno, no es sólo una limpieza étnica realizada por motivos raciales, con 
hambrunas, confiscación de territorio, demolición de casas, bombardeos de 
escuelas o lanzamiento de fósforo blanco sobre populosas barriadas. No, de 
ahora en adelante Israel quiere también invadir la mente palestina. Los 
miembros de la Knesset israelí insisten en erradicar la memoria colectiva de 
Palestina. Al menos formalmente, están tratando de prohibir el derecho a 
recordar.  

Tal como Khalid Amayreh señaló hace unos días, “un parlamentario palestino-
israelí comparó el proyecto de ley con una imaginaria promulgación en 
Alemania de una ley que prohibiese todas las actividades judías que 
conmemoran el holocausto”. La comparación entre la Nakba y el holocausto 
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judío es correcta. Estamos hablando de dos crímenes racistas de magnitudes 
colosales. Sin embargo, mientras que los alemanes arreglaron las cuentas 
colectivamente con su pasado, el Estado judío se dirige ya hacia su séptima 
década de negacionismo mientras persiste en su más absoluta iniquidad contra 
una inocente población civil.  

A la luz de las nuevas medidas de implacable brutalidad israelí, vale la pena que 
exploremos una “voz judía de la razón”, la insólita voz de una persona que se ha 
manifestado en contra de ese absurdo proyecto de ley. Ruth Gavison, profesora 
de Derecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén, es esa persona. Además de 
profesora, es también “presidenta” –por favor, no se me rían– del Centro de 
Pensamiento Sionista, Judío, Liberal y Humanitario. La semana pasada, Gavison 
publicó un artículo contra el nuevo proyecto de ley en el popular noticiero 
online Hebrew News.  

La profesora Gavison cree que el sionismo 
puede interpretarse como una misión 
humanista y liberal. Sin embargo, basta 
con analizar un poco su pensamiento para 
descubrir la espeluznante verdad: esta 
profesora de Derecho carece de cualquier 
noción de ética o humanismo con carácter 
universal. Su visión de la justicia está 
deformada por el sionismo y lo único que 
hace es malabarismo verbal con viejos 
clichés simbólicos sionistas, a la espera de 
que sus lectores hebreos ni siquiera se 
tomen la molestia de contradecir su 

pobrísima argumentación.  

Gavison está contra el proyecto de ley. Con toda la razón afirma que se trata de 
algo “injustificado y estúpido, que malinterpreta el problema fundamental de 
nuestra vida pública”. Según ella, este legalismo es el camino menos apropiado 
para enfrentarse a ese problema fundamental. Pero la amabilidad de la profesora 
Gavison se termina aquí.  

A pesar de un comienzo tan prometedor, la profesora de Derecho no tarda 
mucho en mostrar sus cartas. Veamos lo que tiene que decir sobre la Nakba:  

“Es un hecho aceptado que el mismo día que la mayoría judía celebra su 
independencia en su propia tierra simboliza para algunos de la minoría árabe el 
día de su desastre”. Es ciertamente revelador que, para la profesora Gavison, 
quienes conmemoran la Nakba no son los palestinos de forma colectiva, sino 
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sólo algunos de ellos. Sin embargo, para ella son los palestinos, y sólo ellos, 
quienes cargan con la responsabilidad.  

“Es preciso recordar”, dice Gavison, que “podría haber sido diferente… este día 
podría haber sido una celebración para israelíes y palestinos, que podrían 
celebrar la fundación de dos Estados nacionales.” Llegados a esta línea, uno 
empieza a preguntarse quién será el tonto al que Gavison está tratando de 
engañar. Seguramente la profesora debe conocer que el plan para expulsar a los 
palestinos formaba parte del programa sionista desde sus inicios. “Los 
palestinos”, continúa, “se negaron a aceptar la partición territorial y, a 
consecuencia de aquella guerra, el Estado israelí fue erigido sobre las ruinas de 
la sociedad palestina y sobre el territorio palestino. Muchos palestinos se 
convirtieron en refugiados y el Estado palestino aún no ha sido establecido.”  

A estas alturas de su discurso, lo lógico es que la profesora de Derecho, que 
también es “presidenta” de un instituto que promueve una imagen de 
“humanismo judío”, llegase a la necesaria conclusión: que ya va siendo hora de 
que los palestinos expulsados regresen a sus tierras y a sus hogares.  

No se cansen, pueden esperar sentados, porque Gavison no es exactamente una 
humanista universal: sólo es sionista. Lo único que quiere es detener el actual 
proyecto de ley que prohíbe a los palestinos la conmemoración de su tristeza. En 
otras palabras, lo que quiere es que los palestinos puedan estar tristes y 
lamentarse todo lo que deseen.  

“La tristeza es un sentimiento natural de la gente que sufre mucho”, concede la 
refinada profesora. “No debemos negar la historia, no debemos prohibirla 
legalmente, nuestro reto consiste en confrontarla”. Lo normal es que una 
revelación así, salida de la pluma de una supuesta humanista, condujese al 
reconocimiento del pecado sionista e incluso a una admisión de responsabilidad.  

Nada de eso sucede. La presidenta del Centro de Pensamiento Sionista, Judío, 
Liberal y Humanitario no cuadra dentro de nuestra noción de lo que debe ser un 
humanista. Es sólo una propagandista del tribalismo judío que trata de moldear 
esporádicos términos liberales para justificar un implacable y crudo 
comportamiento carente de la menor ética. Gavison no quiere justicia para la 
región, lo único que pide es que se desarrolle una “conciencia del pasado que 
pueda eventualmente transformarse en un futuro civil en el cual árabes y judíos 
vivan unos al lado de los otros”. Supongo que nunca juntos.  

Cierto, Gavison es lo suficientemente misericordiosa como para permitir que los 
palestinos se lamenten de su pasado. Pero se niega a aceptar responsabilidad 
alguna por las consecuencias que acarreó el aparato institucional colonialista 
judío. Está claro que prefiere seguir viviendo en tierra palestina e incluso 
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llamarla “patria” con tal de no devolverla a sus auténticos dueños. Más que los 
fanáticos sionistas de derechas que han presentado ese siniestro proyecto de ley, 
es la profesora Gavison, esa –por así decirlo– “humanista sionista”, quien 
encarna el verdadero significado de la brutalidad y la monstruosidad israelíes. 
En nombre del simbolismo humanista promueve el mantenimiento del crimen 
nacionalista judío.  

La profesora Gavison termina su artículo declarando que “negar el pasado es 
algo inapropiado, pero no hacernos responsables de él es también inaceptable. 
Tenemos que encontrar soluciones para aprobar el derecho de los judíos a la 
autodeterminación en (parte de su) patria.” Yo quisiera que esta profesora 
profundamente “siohumanista” nos hiciese entender de una vez por todas qué es 
lo que da a los judíos el derecho a la “autodeterminación” a expensas de los 
demás. Quizá una vez que logremos comprenderlo seremos lo suficientemente 
maduros como para permitir que la profesora Gavison –o cualquier otro 
“sionista humanista”– nos iluminen y podamos entender qué es lo que hace que 
Palestina sea una patria judía legítima.  

La lectura del texto de Gavison muestra una vez más la horrorosa verdad: 
sionismo y pensamiento liberal judío tienen poco que ver con humanismo, ética 
o universalismo. Como mucho, sionismo y humanismo son conceptos opuestos, 
por la sencilla razón de que el sionismo es una cosmología tribal racialmente 
orientada mientras que el humanismo tiende a lo universal. 

 
Fuente: http://palestinethinktank.com/2009/05/31/gilad-atzmon-for-gods-sake-
let-them-be-sad/ 
 
Sobre el autor 
 Manuel Talens es miembro de Rebelión y Tlaxcala, la red de traductores por 
la diversidad lingüística. Esta traducción se puede reproducir libremente a 
condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y la 
fuente.  
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Una de las  noticias más censuradas por los 
medios de comunicación 
16.- Israel destruyó Gaza, pero lucrará 
con su reconstrucción 
 
Ernesto Carmona 
Argenpress – 15.05.2009 
 
Israel destruyó Gaza, pero ahora monopolizará el lucrativo negocio 
de su reconstrucción, manteniendo el bloqueo económico como una 
“cortina de hierro” que somete a los palestinos a una precariedad 
económica absoluta. 
 
Asimismo, ha bloqueado la limpieza de más de un millón de bombas de 
dispersión lanzadas en su guerra contra Hezbolá en julio de 2006, además de 
300 mil minas terrestres dejadas en la línea fronteriza en 2000. Y por añadidura, 
impuso un bloqueo informativo, prohibiendo las actividades de la cadena árabe 
de televisión Al-Yazira, que aumentó su sintonía en EEUU y en el resto del 
mundo durante los 22 días de ataques a Gaza. 
 
Gaza no necesita ayuda, sino comercio justo 
 
Los israelíes que bombardearon Gaza serán los primeros en recibir beneficios 
financieros por su reconstrucción. Primero la destruyeron y ahora venderán los 
materiales de construcción y supervisarán los contratos para reconstruir lo que 
antes bombardearon. 
 
Israel bloqueó a Gaza, apagando cualquier comercio que pudiera aportar migajas 
a su economía. El reciente bombardeo, adicionalmente, dejó a la población sin 
sus hogares, negocios y fábricas, pero mantiene el bloqueo a los materiales que 
permitiría reconstruirlos. 
 
Hace dieciocho meses los palestinos votaron para ser gobernador por Hamas en 
las elecciones democráticas, que llevaron Israel a imponer un bloqueo total a 
toda la población de Gaza. Esta cortina de hierro llevó a los palestinos a cavar 
túneles para habilitar cierta economía precaria de supervivencia. 
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La población de Gaza ha estado luchando por mantener cualquier clase de 
economía y ahora, con la necesidad de materiales para reconstruir todos los 
medios de producción destruidos por Israel, el futuro presenta extraordinarios 
desafíos a esta población. 
 
Los materiales para construir lo destruido tendrán que ser llevados a Gaza desde 
el exterior. Israel controla el 90% por ciento de las fronteras terrestres del norte 
y del este y el 100% por ciento del Mar Mediterráneo por el lado oeste de Gaza. 
Egipto sólo controla la frontera sur de Gaza.(1) 
 
Detienen limpieza de minas en Líbano 
 
La falta de financiamiento detendrá los esfuerzos por despejar más de un millón 
de bombas de dispersión lanzadas por Israel en el sur del Líbano durante los 34 
días de guerra de devastación con Hezbolá en julio de 2006. Los equipos de 
limpieza de minas, integrados por el ejército libanés, fuerzas de la ONU y 
aproximadamente 1.000 libaneses, sobre todo civiles, despejaron sólo el 43% de 
las áreas afectadas por las bombas de dispersión, mientras la amenaza directa se 
ha eliminado solamente en el 49% de las áreas contaminadas. 
 
“Además de las bombas de dispersión, todavía tenemos 300.000 minas terrestres 
a lo largo de la Línea Azul (la frontera con Israel)”, dijo el alcalde Abdel Hosn 
al-Husseini, refiriéndose a las minas instaladas por Israel antes de su retiro del 
sur del Líbano en 2000. Cuarenta y cinco mil bombas de dispersión fueron 
eliminadas sólo en una aldea. El portavoz del Centro de Coordinación de la 
Acción de Minas de la ONU afirmó que el impedimento principal es el hecho de 
que Israel no ha revelado ninguna información sobre las bombas de dispersión 
que lanzaron sus fuerzas aéreas. “En varias ocasiones la ONU ha pedido datos 
sobre las bombas de dispersión de Israel (incluyendo mapas y el tipo de 
proyectiles lanzados), pero en dos años todavía no hemos recibido los datos 
solicitados”.(2) 
 
Al-Yazira aumentó audiencia en EEUU, mientras Israel la 
prohíbe en Gaza 
 
Los espectadores estadounidenses de la cadena de televisión árabe Al-Yazira en 
inglés aumentaron dramáticamente durante la guerra de Israel-Hamas, 
particularmente porque CNN y otras redes internacionales no tuvieron 
reporteros dentro de Gaza. En cambio, la estación de Qatar difundió vídeos de la 
ofensiva de Israel contra Hamas a través de Internet y aprovechó medios 
emergentes en línea, tales como los micro-bloggs, sitios web y twitters para 
proporcionar noticias actualizadas en tiempo real. 
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Durante los 22 días del conflicto la estación en inglés y su hermana en lengua 
árabe, como lo hacen a menudo, sacaron al aire imágenes mucho más noticiosas 
que las redes de EEUU, incluyendo a mujeres y niños palestinos muertos y 
heridos. En total, la audiencia de la transmisión de videos por Internet de la 
estación registró un incremento de 600% entre los espectadores mundiales 
durante la ofensiva de Gaza y cerca del 60% por ciento de ese incremento 
provino de EEUU, según las estadísticas internas de la estación. 
 
En respuesta, el gobierno de Israel impuso sanciones a los empleados de la red 
Al-Yazira destacados en Israel, en represalia por el cierre de la oficina comercial 
israelí en Qatar, clausurada por esa nación árabe para expresar su oposición a la 
ofensiva militar de Israel en Gaza. El ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, 
conjuntamente con la recién formada dirección nacional de la información 
dirigida desde la oficina del primer ministro, limitó la actividad de la red en 
Israel y bajo la Autoridad Palestina. Israel no renovará las visas de los 
empleados no-israelíes de Al-Yazira, ni concederá visas a los nuevos 
corresponsales. Los representantes de Al-Yazira tendrán reducida su 
accesibilidad al gobierno y a los cuerpos militares, y no serán permitidos en 
reuniones informativas o conferencias de prensa.(3) 
 
Resúmenes de historias periodísticas ocultadas por la gran prensa de EEUU y el 
mundo, elegidas entre cientos de noticias estudiadas por el Proyecto Censurado 
de la Universidad Sonoma State de California para la selección final de 25 
historias relevantes a publicarse en el anuario Censored 2009/2010. 
 
 
Fuentes: 
1) Estudiante investigador: Abril Rudolph 
 
–“Fair Trade, not aid, is the way forward”, Gen Sander, The Electronic Intifada, 
February 6, 2009. http://electronicintifada.net/v2/article10278.shtml 
 
–“The Tunnels of Gaza, An underground economy and resistance symbol”, Sara 
Flounders. Global Research, February 11th, 2009. 
http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articled=122255 
 
– “Can Gaza Be Rebuilt Through Tunnels? The Blockade Continues-No 
Supplies, No Rebuilding”, Ann Wright. CommonDreams.org, February 24th, 
2009. http://www.commondreams.org/view/2009/02/24 
 
–Who Profits? Exposing the Israeli Occupation Industry” The Coalition of 
Women for Peace, WhoProfits.org, http://www.whoprofits.org/ 
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2) Investigado por Ian Bridges y Lizbeth Malmstead 
 
“Lebanon Deminers Hang Up Their Detectors as Funds Dry Up” Unnamed 
author, Agence France Presse, August 31, 2008 
 http://www.commondreams.org/headline/2008/08/31 
 
3) –Israel's Gaza op draws large U.S. audience to Al-Jazeera TV 
 
By The Associated Press, January 1, 2009 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1061115.html 
– ‘Government to impose sanctions on Al Jazeera's Israel operations” Barak 
 Ravid, Haaretz, February 3, 2009 
 http://www.haaretz.com/hasen/spages/1061115.html  
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17.- ¿Cuántas prisiones secretas 
mantiene Israel? 
Jonathan Cook 
CounterPunch 
 
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández 
21.05.2009 
 

El organismo para el control de la tortura de Naciones Unidas ha criticado a 
Israel por negarse a permitir que se inspeccione una prisión secreta, apodada la 
“Bahía de Guantánamo de Israel”, y exigió saber si actualmente hay operativos 
otros campos de detención de esa índole. 

En un informe publicado el pasado viernes, el Comité Contra la Tortura exigió 
que Israel identificara la ubicación del campo, al que se refiere oficialmente 
como “Instalación 1391”, y permitiera el acceso al mismo del Comité 
Internacional de la Cruz Roja. 

Los hallazgos de los grupos por los derechos humanos israelíes muestran que 
esa prisión se utilizó en el pasado para encerrar allí a prisioneros árabes y 
musulmanes, incluidos palestinos, y que los malos tratos y la tortura fueron 
prácticas que los interrogadores utilizaron de forma rutinaria. 

El panel del comité de Naciones Unidas, formado por diez expertos 
independientes, encontró también creíble la información aportada por los grupos 
israelíes que afirman que los detenidos palestinos son sistemáticamente 
torturados a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de Israel de 1999 
prohibiendo tales prácticas. 

La existencia de la Instalación 1391 vio la luz en 2002 cuando por primera vez 
se detuvo allí a varios palestinos durante una nueva invasión de Cisjordania. 

En una presentación ante el Comité de Naciones Unidas, Israel ha negado que en 
la actualidad mantenga a ningún prisionero en ese lugar, aunque admite que tuvo 
allí detenidos a varios libaneses durante el ataque contra el Líbano de 2006. 
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El comité expresó su preocupación por una sentencia del Tribunal Supremo 
israelí de 2005, que encontraba “razonable” que el estado no investigara las 
sospechas de tortura en esa prisión. El panel expresa su preocupación de que al 
no llevarse a cabo inspección alguna de la prisión, es muy probable que siga 
utilizándose o que vuelva a abrirse en cualquier momento. 

El tribunal israelí, escribió el comité, “debería asegurarse que todas las 
acusaciones de tortura y malos tratos a los detenidos en la Instalación 1391 sean 
investigadas de forma imparcial y hechos públicos los resultados”. 

Hamoked, una organización israelí por los derechos humanos, fue quien primero 
identificó la prisión después de que en 2002 las familias de dos primos 
palestinos detenidos en Nablus les perdieran el rastro. Funcionarios israelíes 
admitieron finalmente que los tenían detenidos en un lugar secreto. 

Israel sigue negándose a identificar la localización exacta de la prisión, que se 
encuentra dentro de Israel, a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Pueden 
verse unos cuantos edificios, pero la mayor parte de la prisión es subterránea. 

“Sabemos algo de la prisión porque el ejército cometió el error de llevar a los 
palestinos allí cuando ya no hubo más espacio en las principales prisiones 
israelíes”, dijo Dalia Kerstein, directora de Hamoked. 

“El propósito auténtico del campo es interrogar allí a prisioneros del mundo 
árabe y musulmán, a los que es difícil seguir la pista porque sus familias no 
pueden contactar con organizaciones israelíes en petición de ayuda”. 

La Sra. Kerstein dijo que esa prisión representaba una violación aún más grave 
del derecho internacional que la de la Bahía de Guantánamo, porque nunca 
había sido inspeccionado y nadie sabía lo que se estaba perpetrando allí. 

Según los testimonios de los dos primos palestinos, Mohammed y Bashar 
Yadallah, les mantuvieron en celdas de aislamiento que medían dos metros 
cuadrados, con paredes pintadas de negro, sin ventanas y con una débil bombilla 
encendida las 24 horas del día. En las muy contadas ocasiones en que les 
escoltaron al exterior, les obligaban a ponerse una especie de gafas 
completamente opacas. 

Cuando Bashar Yadallah, de 50 años de edad, preguntó dónde se encontraba, le 
respondieron que “en la luna”. 

Según el testimonio de Mohammed Yadallah, de 23 años, fue repetidamente 
golpeado, le colocaron grilletes muy apretados, se le ató en posiciones dolorosas 
a una silla, no se le permitió ir al baño y se le impidió dormir, arrojándole agua 
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si se quedaba dormido. También se informó que los interrogadores le mostraban 
fotos de sus familiares y les amenazaban con hacerles daño. 

Aunque los palestinos que pasaron por esa prisión fueron interrogados por la 
policía secreta interna, el Shin Bet, los extranjeros cayeron bajo la 
responsabilidad de un ala especial de la inteligencia militar conocida como 
Unidad 504, tristemente célebre por utilizar métodos de interrogatorio mucho 
más duros que la primera. 

Poco después de que se supiera de la prisión, un antiguo preso –Mustafa Dirani, 
dirigente del grupo chií libanés Amal- presentó una demanda en Israel afirmando 
que un guardián le había violado. 

Al Sr. Dirani, detenido en Líbano en 1994, se le mantuvo durante ocho años en 
la Instalación 1391 junto con un dirigente de Hizbollah, el Sheij Abdel Karim 
Obeid. Israel confiaba en sonsacarles información en su búsqueda de un aviador 
desaparecido, Ron Arad, cuyo aparato fue derribado sobre el Líbano en 1986. 

El Sr. Dirani alegó en el tribunal que un antiguo interrogador del ejército 
conocido como el “Mayor George” le había sometido a abusos físicos, incluido 
un incidente durante el que fue sodomizado con un bastón. 

El caso se cerró a primeros de 2004 cuando se liberó al Sr. Dirani en un 
intercambio de prisioneros. 

La Sra. Kerstein dijo que no había pruebas de que existieran en Israel más 
prisiones del tipo de la Instalación 1391, pero que algunos de los testimonios 
recogidos de ex prisioneros sugerían que se les había retenido en diferentes 
lugares secretos. 

Expresó gran preocupación ante el hecho de que Israel pudiera haber sido uno 
de los países que recibieron vuelos con “entregas extraordinarias”, utilizados por 
EEUU para trasladar ilegalmente a otros países a los prisioneros capturados para 
someterles a tortura. 

“Si una democracia permite la existencia de una prisión de ese tipo, ¿quién se 
atreve a decir que no hay más?”, dijo. 

El comité examinó otras sospechas de tortura contra Israel, expresando una 
especial preocupación ante el hecho de que Israel no hubiera investigado más de 
600 quejas presentadas por detenidos contra el Shin Bet desde que el panel llevó 
a cabo las últimas vistas en 2001. 
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También hizo hincapié en las presiones a que se sometía a los gazatíes que 
necesitaban entrar en Israel para recibir tratamiento médico tratando de 
convertirles en informadores. 

Ishai Menuchin, director ejecutivo del Comité Público contra la Tortura de 
Israel, dijo que su grupo había enviado varias presentaciones al comité en las 
que se demostraba que se utilizaba sistemáticamente la tortura contra los 
detenidos. 

“Después de la sentencia del Tribunal de 1999, sencillamente los interrogadores 
se han vuelto más creativos en sus técnicas”, dijo. 

Añadió que, desde que Israel redefinió Gaza como “estado enemigo”, se pasó a 
considerar a los palestinos allí detenidos más como “combatientes ilegales” que 
como “detenidos por motivos de seguridad”. 

“En tales circunstancias, podrían pensar que tienen derecho a tenerles 
encarcelados en prisiones secretas del tipo de la Instalación 1391”. 

Jonathan Cook es escritor y periodista. Vive en Nazaret, Israel. Sus libros más 
recientes son “Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to 
Remake the Middle East” (Pluto Press) y “Disappearing Palestine: Israel’s 
Experiments in Human Despair” (Zed Books). Su página en Internet es: 
www.jkcook.net. 

Enlace con texto original: 

http://www.counterpunch.org/cook05182009.html  
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Prensa Indígena 

18.- Bolivia: El pueblo ya tiene su 
veredicto 
 Por José Justiniano Lijerón 

 

Kaos en la Red, 25 de mayo de 2009 

Sobre vínculos terroristas de la derecha boliviana. Las denuncias son públicas de 
documentos desclasificados, donde se verifica la danza de millones de dólares 
de Estados Unidos, dinero que se destina a desestabilizar la zona. 

Cada día que pasa se van conociendo parte de las investigaciones a cargo del 
Ministerio Público y por separado de la Comisión multipartidaria de la Cámara 
de Diputados sobre los acontecimientos en que las fuerzas policiales, 
desactivaron una célula terrorista, compuesta por personas extranjeras, que 
fueron acribillados en enfrenamiento 3 de sus integrantes y dos fueron 
capturados en la ciudad de Santa Cruz. 

Están siendo citadas varias personas, vinculadas especialmente a los grupos de 
poder, empresarios privados, personeros de instituciones, como la Cámara de 
Industrias y Comercio (CAINCO), de la Cooperativa de Teléfonos COTAS, de 
La Federación de Ganaderos (FEGASACRUZ), de la Feria exposición y según 
declaraciones del Fiscal, encargado de llevar el caso, deberán ser citadas a 
declarar varios personajes más. 

Entre otros al gobernador de Santa Cruz R. Costas, además miembros del 
Comité Cívico de esta ciudad todo esto en primera instancia de la etapa previa 
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de averiguaciones. Otros actores vinculados con el caso reconociendo su 
culpabilidad se fugaron al exterior, aduciendo “falta de garantías.” 

Todas o casi todas las personas que ya han sido citadas y las que vendrán, son de 
lo más genuino y rancio de la derecha sediciosa, que desde los acontecimientos 
de desobediencia civil que se plantearon el derrocamiento del gobierno 
legalmente constituido y junto a sus veleidades separatistas realizaron un 
referéndum ilegal el 4 de mayo del 2008. 

Pasando por actos de terrorismo en plan sedicioso y golpista, con el asalto, 
saqueo y quema a todas las instituciones del Estado en las ciudades de la 
llamada “media luna”, además sabotearon con dinamita una válvula del 
gasoducto al Brasil en el Sur de País.  

Promovieron y fomentaron hechos de violencia racista con flagelación publica a 
indefensos campesinos en la ciudad de Sucre en mayo del mismo año, y en otras 
capitales del oriente boliviano que culminaron con la masacre de Pando en 
septiembre del año pasado, con la emboscada y muerte de más de 17 campesinos 
indefensos que asistían a un ampliado sindical. 

Toda este rosario de actos delincuenciales tenían la envoltura como consigna de 
“Luchar por la Autonomía Departamental” estos acontecimientos se iniciaron 
anteriormente en el afán de boicotear la asamblea Constituyente y ahora ya no 
quepan dudas, los directores principales de toda esta asonada fue la embajada de 
los EE.UU. en nuestro país, hechos que amainaron con la expulsión del 
embajador Golberg. 

Las denuncias son publicas de documentos desclasificados, donde se verifica la 
danza de millones de dólares de Estados Unidos, dinero que se destina a 
desestabilizar la zona, especialmente donde existen gobiernos que no son 
sumisos a las política del norte, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, dólares que 
vienen con el membrete de “ayuda” a través de sus brazos operativos y 
siniestros como USAID., CIA y ONGS, al mejor estilo de los famosos 
“contratistas”, por no decir mercenarios. 

Declaraciones públicas de los dirigentes de la derecha boliviana, después de las 
evidencias irrefutables que están apareciendo sobre terrorismo a nivel superior al 
terrorismos que desarrollaron cuando contrataron a turbas de desaforados y los 
proveyeron de palos fabricados como armas contundentes, para atacar y sembrar 
el terror en los departamentos de la media luna, aducen ser “inocentes” y que 
luchan contra el gobierno en forma “democrática”. 

Reconocen que (en esta nueva arremetida contra Evo), crearon una organización 
principal especie de comando supremo llamado “la Torre”, donde se reunían y 
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se tomaban decisiones, y lo mas importantes, también funcionaba como oficina 
recaudadora de dinero, según ellos fueron destinados “para costear los gastos de 
las movilizaciones, cabildos y referéndum.” 

Ahora, las respuestas del millón, será el esclarecimiento total de todas las 
contribuciones económicas a esa oficina, montos y los nombres de personas e 
instituciones que aportaron. El Prefecto Costas manifestó públicamente al 
respecto expresando: “hemos dado un certificado a las personas que dieron su 
aporte” y seguidamente ufano agregó: 

”No tiene nada de malo aportar para “movilizaciones”, así es, pero es delito usar 
esos dineros para contratar gente que haga terrorismo, como lo sucedido el año 
pasado con la asonada golpista hechos que fueron televisado al país y al mundo. 

De comprobarse como se esta ya estableciendo por las averiguaciones que ese 
fondo de la caja negra “la torre”, que además sirvió para contratar, entrenar, 
alojar, pagar a los terroristas extranjeros motivos de la investigación en causa., 
es muy grave y tendrá que caer todo el peso de La ley a todos los responsables y 
sus cómplices, así como el castigo político por parte del pueblo. 

De acuerdo a convenios internacionales y una ley ya vigente, con el debido 
respaldo jurídico de estos documentos el gobierno acaba de aprobar un decreto 
supremo para sancionar actos de terrorismo, con la incautación de bienes a los 
implicados en primera instancia que de comprobarse en juicio la responsabilidad 
plena, corresponderá la confiscación de todos sus bienes, aparte de la 
responsabilidad penal. 

Cualquiera fuera el dictamen de nuestra lenta y contemplativa justicia con los 
poderosos, la mayoría del pueblo bolivianos ya tenemos nuestro veredicto y 
nuestro juicio político. SON CULPABLES. Esta historia continuará. José 
Justiniano Lijerón. 

Es ex Dirigente de la Central Obrera Boliviana. 

www.kaosenlared.net/noticia/pueblo-ya-tiene-veredicto-sobre-vinculos-
terroristas-derecha-boliviana• 

ewituri Noticias Bolivia, Injerencia, Terroristas 
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La cura para los despidos 
19.- ¡Despedid al jefe! 
 
Naomi Klein y Avi Lewis 
naomiklein.org – 26.05.2009 
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens 
 

 
Tomy 

Rebelión, 20.05.2099 

En 2004, hicimos un documental llamado “La Toma” sobre el movimiento 
argentino de empresas dirigidas por los trabajadores. Después del dramático 
colapso económico del país en 2001, miles de trabajadores entraron a sus 
fábricas cerradas y las volvieron a hacer producir como cooperativas de 
trabajadores. Abandonados por jefes y políticos, recuperaron salarios e 
indemnizaciones no pagadas mientras recuperaban sus puestos de trabajo al 
hacerlo. 

Cuando viajamos por Europa y Norteamérica con la película, cada sesión de 
preguntas y respuestas terminaba con la pregunta: “Todo eso está muy bien en 
Argentina ¿pero podría llegar a suceder aquí?” 

Bueno, ahora que la economía mundial se parece en mucho a la de Argentina en 
2001 (y por muchas de las mismas razones) hay una nueva ola de acción directa 
entre los trabajadores de los países ricos. Las cooperativas vuelven a emerger 
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como una alternativa práctica contra más despidos. Trabajadores en EE.UU. y 
Europa comienzan a formular las mismas preguntas que sus homólogos 
latinoamericanos: ¿por qué tuvimos que ser despedidos? ¿Por qué no podemos 
despedir al jefe? ¿Por qué se permite que el banco hunda a nuestra compañía 
mientras recibe miles de millones de dólares de nuestro dinero? 

Mañana por la noche (15 de mayo) participaremos en Cooper Union en la 
Ciudad de Nueva York, en un panel que considera este fenómeno, llamado 
“Despide al jefe: la solución del control por los trabajadores de Buenos Aires a 
Chicago.” 

Vendrá gente del movimiento en Argentina así como trabajadores de la famosa 
lucha de Republic Windows and Doors en Chicago. 

Es una gran manera de escuchar directamente a los que tratan de reconstruir la 
economía desde la base, y que necesitan un apoyo significativo del público, así 
como de los responsables políticos a todos los niveles del gobierno. Para los que 
no puedan ir a Cooper Union, lo que sigue es un breve resumen de recientes 
acontecimientos en el mundo del control por los trabajadores. 

Argentina: 

En Argentina, inspiración directa para muchas acciones de los trabajadores, ha 
habido muchas más tomas en los últimos 4 meses que en los 4 años anteriores. 

Un ejemplo:  

- Arrufat, fabricante de chocolates con una historia de 50 años, fue bruscamente 
cerrado a fines del año pasado. 30 empleados ocuparon la planta, y a pesar de 
una inmensa deuda a los servicios públicos dejada por los antiguos propietarios, 
han estado produciendo chocolates a la luz del día, utilizando generadores. 

Con un préstamo de menos de 5.000 dólares de The Working World, una ONG 
de fondo financiero iniciada por un admirador de La Toma, pudieron producir 
17.000 huevos de Pascua para su mayor fin de semana del año. Hicieron una 
ganancia de 75.000 dólares, y se llevaron 1.000 dólares a casa cada uno y 
ahorraron el resto para la producción futura. 

Reino Unido 

- Visteon es un fabricante de autopartes que fue descartado por Ford en el año 
2000. Cientos de trabajadores recibieron un aviso de 6 minutos de que perderían 
sus puestos de trabajo. 200 trabajadores en Belfast hicieron una sentada sobre el 
techo de su fábrica, otros 200 siguieron su ejemplo el día después. 
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Durante las siguientes semanas, Visteon aumentó su paquete de indemnización 
hasta 10 veces su oferta inicial, pero la compañía se niega a colocar el dinero en 
las cuentas bancarias de los trabajadores hasta que abandonen las plantas, y 
estos se niegan a irse hasta que vean el dinero. 

Irlanda: 

- Una fábrica en la que los trabajadores hacen el legendario cristal de Waterford, 
fue ocupada durante 7 semanas antes este año cuando la compañía madre 
Waterford Wedgewood se declaró en bancarrota después de ser adquirida por 
una firma privada de inversiones de EE.UU. 

La compañía estadounidense ha puesto ahora 10 millones de euros en un fondo 
de indemnización, y se realizan negociaciones para conservar algunos de los 
puestos de trabajo. 

Canadá: 

Con el colapso de los tres grandes de la industria automotora estadounidense, ha 
habido hasta ahora 4 ocupaciones de plantas por Canadian Auto Workers 
durante este año. En cada caso, las fábricas estaban cerrando y los trabajadores 
no recibían la compensación que se les debía. Ocuparon las fábricas para 
impedir que se sacaran las máquinas, y lo utilizaron como medio de presión para 
obligar a las compañías a que volvieran a la mesa de negociaciones – 
precisamente la misma dinámica que en las tomas por los trabajadores 
argentinos. 

Francia: 

En Francia, ha habido una nueva ola de “secuestros de jefes” durante este año, 
en los que empleados enfurecidos han detenido a sus jefes en fábricas que 
enfrentaban el cierre. Las compañías en cuestión hasta ahora incluyen a 
Caterpillar, 3M, Sony, y Hewlett Packard. 

Al ejecutivo de 3M le llevaron una comida de mejillones y papas fritas durante 
su dura experiencia de una noche. 

Una comedia de éxito en Francia durante esta primavera fue una cinta llamada 
"Louise-Michel," en la cual un grupo de trabajadoras contrata a un asesino para 
que mate a su jefe después de que éste cerró su fábrica sin advertencia previa. 
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Un funcionario sindical francés dijo en marzo: “los que siembran la miseria 
cosechan la furia. La violencia la cometen los que recortan puestos de trabajo, 
no los que los defienden.” 

Y esta semana, 1.000 trabajadores siderúrgicos perturbaron la reunión anual de 
accionistas de ArcelorMittal, la mayor compañía siderúrgica del mundo. 
Invadieron la central de la compañía en Luxemburgo, rompieron puertas, 
quebraron ventanas, y enfrentaron a la policía. 

Polonia: 

También en esta semana, en el sur de Polonia, en el mayor productor de coque 
de Europa, miles de trabajadores enladrillaron la entrada a la central de la 
compañía en protesta por los recortes de salarios. 

EE.UU. 

Y luego tenemos la famosa historia de Republic Windows and Doors: 260 
trabajadores ocuparon su planta durante 6 días que estremecieron al mundo en 
Chicago, en diciembre pasado. Con una habilidosa campaña contra el mayor 
acreedor de la compañía, Bank of America ("¡a ustedes los rescataron, a 
nosotros nos vendieron!”) y una masiva solidaridad internacional, obtuvieron las 
indemnizaciones que les debían. Y -además – la planta vuelve a abrir bajo 
nuevos dueños, produciendo ventanas de ahorro de energía, y todos los 
trabajadores han sido vueltos a contratar con sus antiguos salarios. 

Y esta semana, Chicago lo convierte en una tendencia. Hartmarx es una 
compañía de 122 años de antigüedad que hace trajes de negocios, incluso el de 
color azul marino que Barack Obama se puso la noche de la elección y el 
smoking y sobretodo que se puso durante su acto de toma de posesión. 

La empresa está en bancarrota. Su mayor acreedor es Wells Fargo, receptor de 
un rescate de 25.000 millones de dólares de fondos públicos. Aunque hay dos 
ofertas para comprar la compañía y mantenerla en operación, Wells Fargo quiere 
liquidarla. El lunes, 650 trabajadores votaron por la ocupación de su fábrica en 
Chicago si el banco sigue adelante con la liquidación. 

Continuará… 

http://www.naomiklein.org/articles/2009/05/cure-layoffs-fire-boss 
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20.- La tortura jamás se justifica 
 Por Fidel Castro * 

Vino a mi mente la versión de un discurso de Dick Cheney que leí el sábado, 
sobre seguridad nacional, pronunciado el jueves pasado a las 11 y 20 a.m. desde 
el Instituto de Empresas Estadounidenses y transmitido por CNN en español y 
CNN en inglés. Era una respuesta al discurso que pronunció el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, a las 10 y 27 a.m. del mismo día en relación 
con el mismo tema, al que añadía una explicación sobre el cierre de la cárcel de 
Guantánamo. 

El ex vicepresidente había elaborado su discurso con cuidado, en tono 
respetuoso y a veces edulcorado. Pero lo que caracterizó el discurso de Cheney 
fue la defensa de la tortura como método para obtener información en 
determinadas circunstancias. Aquí cito algunas de sus frases: 

“El 11 de septiembre hizo necesario un cambio de política, orientada a una 
amenaza estratégica que el Congreso calificó como amenaza inusual y 
extraordinaria a la seguridad nacional de EE.UU... Decidimos evitar ataques 
desde el primer momento”, aseguró. 

“Yo fui y sigo siendo un fuerte defensor del programa de interrogatorios. (Se 
refiere a los interrogatorios con empleo de torturas.) 

”Ese método se usó con terroristas después que fallaban otras técnicas. 

”Eran legales, esenciales, bien justificados, exitosos y la manera correcta de 
actuar. 

”Por decisión presidencial, el mes pasado vimos cómo se divulgaban 
documentos relacionados con esa práctica de interrogatorios. Es difícil imaginar 
un precedente peor que ver una administración entrante incriminando las 
decisiones políticas de sus predecesores.” 

Cheney, al llegar a este punto, sin embargo, tenía que explicar lo ocurrido en la 
prisión de Abu Ghraib, que llenó de horror al mundo. “Allí reinaba el sadismo –
dijo– y nada tenía que ver con los interrogatorios en busca de información. 

”En Abu Ghraib, guardias sádicos abusaron de prisioneros violando las leyes de 
EE.UU., reglas militares y la decencia. 
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”Desde el inicio del programa sólo nos enfocamos en la prioridad más 
importante, obtener información sobre los planes terroristas. 

Por el daño que causaron a los presos iraquíes y a la causa de Estados Unidos, 
merecían y recibieron justicia.” 

Independientemente de los miles de jóvenes norteamericanos muertos, 
mutilados y heridos en la guerra de Irak y los fabulosos fondos invertidos allí, 
cientos de miles de vidas de niños, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres que 
no tuvieron culpa alguna del ataque a las Torres Gemelas han muerto en ese país 
después de la invasión ordenada por Bush. Esa enorme masa de víctimas 
inocentes no recibió siquiera una mención en el discurso pronunciado por 
Cheney. 

* Fragmentos de la reflexión del líder cubano publicada en Granma. 

 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-125747-2009-05-29.html  
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21.- Mercado de la fe 
 
Frei Betto 
Alai-amlatina – 29.05.2009 
 
Al igual que los supermercados, las iglesias se disputan la clientela. La 
diferencia está en que ellos ofrecen productos más baratos y ellas prometen 
alivio al sufrimiento, paz espiritual, prosperidad y salvación. 
  
Sin embargo no hay enfrentamiento en esa competición. Lo que sí hay son 
prejuicios explícitos en relación a otras tradiciones religiosas, en especial hacia 
las de raíces africanas, como el candombeé o la macumba, y al espiritismo.  
Si no cuidamos ahora esa demonización de expresiones religiosas distintas de la 
nuestra se puede terminar, en el futuro, en actitudes fundamentalistas, como el 
"síndrome de cruzada", o sea la convicción de que, en nombre de Dios, el otro 
debe ser desmoralizado y destruido. 
  
Quien más incómoda se siente con la nueva geografía de la fe es la Iglesia 
Católica. Quien fue reina, no pierde nunca la majestad... En los últimos años el 
número de católicos en Brasil descendió el 20%. Hoy somos el 73.8% de la 
población. Y nada indica que recuperaremos el terreno en un futuro próximo. 
  
Como un elefante en una autopista, la Iglesia Católica no logra modernizarse. Su 
estructura piramidal hace que todo gire en torno a las figuras de los obispos y los 
sacerdotes. El resto son ayudantes. A los laicos no se les da más formación que 
la del catecismo infantil. Compárese el catecismo católico con la escuela 
dominical de las iglesias protestantes históricas y se verá la diferencia de 
calidad.  
 
Los niños y jóvenes católicos no tienen, en general, casi ninguna formación 
bíblica y teológica. Por lo cual no es raro encontrarnos a adultos que mantienen 
una concepción infantil de la fe. Sus vínculos con Dios se mueven más por la 
culpa que por la relación amorosa. 
  
Considérese la estructura predominante en la Iglesia Católica: la parroquia. 
Encontrar un sacerdote disponible a las tres de la tarde es casi un milagro. 
Mientras hay iglesias evangélicas en que los pastores y servidores están 
presentes toda la noche. 
  
No estoy insinuando que se moleste más a los curas. La cuestión es otra: ¿por 
qué la Iglesia Católica tiene tan pocos pastores? Todos sabemos la razón: al 
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contrario de las demás iglesias, ella exige de sus pastores virtudes heroicas, 
como el celibato. Y excluye a las mujeres del acceso al sacerdocio. Tal 
clericalismo entorpece la irradiación evangelizadora. 
  
El argumento de que debe seguir así porque lo exige el Evangelio no se sustenta 
a la luz del propio texto bíblico. El principal apóstol de Jesús, Pedro, era casado 
(Marcos 1,29-31), y la primera apóstol fue una mujer, la samaritana (Juan 4,28-
29).  
 
Mientras no se ponga un punto final a la deconstrucción del concilio Vaticano II, 
realizado para renovar la Iglesia Católica, los laicos continuarán siendo fieles de 
segunda clase. Muchos no tienen vocación al celibato pero sí al sacerdocio, 
como sucede en las iglesias anglicana y luterana. 
  
Aunque Roma insista en fortalecer el clericalismo y el celibato (a pesar de los 
frecuentes escándalos), ¿quién conoce una parroquia llena de vitalidad? Hay 
algunas, pero son raras, por desgracia. En general los templos católicos 
permanecen cerrados de lunes a viernes (¿por qué no aprovechar el espacio para 
clases o actividades comunitarias?); las misas no resultan atractivas; y los 
sermones vacíos de contenido. ¿Dónde están los cursos bíblicos, los grupos de 
jóvenes, la formación de laicos adultos, el ejercicio de meditación, los trabajos 
voluntarios?  
 
¿En qué parroquia de barrio de clase media los pobres se sienten como en casa? 
No es el caso de las iglesias evangélicas: basta entrar en una de ella, incluso en 
barrios ricos, para constatar cuánta gente sencilla se encuentra allí. 
  
Además, las iglesias evangélicas saben manejar los medios de comunicación, 
incluso la televisión abierta. Se puede discutir el contenido de su programación 
y los métodos de atraer a los fieles. Pero saben hablar un lenguaje que el pueblo 
entiende y por eso alcanzan tanta audiencia. 
  
La Iglesia Católica trata de correr detrás con sus misas-espectáculo, los curas 
aeróbicos o cantores, los movimientos espiritualistas importados del contexto 
europeo. Es la espectacularización de lo sagrado; se habla a los sentimientos, a 
la emoción, y no a la razón. Es la semilla en terreno pedregoso (Mateo 13,20-
21).  
 
No deseo correr el riesgo de ser duro con mi propia iglesia. No es cierto que ella 
no haya encontrado nuevos caminos. Los encontró, como las Comunidades 
Eclesiales de Base. Pero por desgracia no son suficientemente valoradas porque 
amenazan el clericalismo. 
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Por lo demás, las CEBs realizarán su 12º encuentro intereclesial del 21 al 25 de 
julio de este año en Porto Velho (RO). El Tema: "Ecología y misión". El lema: 
"Del vientre de la Tierra al grito que llega de la Amazonía". Esperan a más de 
tres mil representantes de las CEBs de todo el Brasil 
. 
Qué bueno sería que el Papa participara en este encuentro tan profundamente 
pentecostal.  
 
Frei Betto es escritor, autor de "Mística y espiritualidad", junto con Leonardo 
Boff, entre otros libros.(ALAI, América Latina en Movimiento- traducción del 
portugués de J.L.Burguet) 
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Mentiras y medios  
   

22.- ¿Cuál libertad de prensa? 

 
Ángel Guerra 
La Jornada. México 28-05.2009 
 
Los llamados medios de comunicación masiva constituyen hoy el arma principal 
del imperio contra las luchas sociales y los gobiernos populares y progresistas. 
Sus loas a la “libertad de prensa” son de dientes para fuera puesto que en lugar 
de la información veraz y diversa favorecen la noticia y el pensamiento 
troquelados. Artífices de la esclavitud y la enajenación de las conciencias, sus 
contenidos son banales, sesgados, eurocéntricos, racistas, culturalmente 
empobrecedores y distorsionadores de la realidad. Más neoliberalismo es su 
receta para remediar la crisis del capitalismo.  

Excelsos demócratas, han sido actores protagónicos de la desestabilización 
contra los gobierno de Hugo Chávez y Evo Morales, de la agresión 
yanqui/uribista a Ecuador y convertido en dogma de fe las mágicas revelaciones 
de las computadoras del jefe guerrillero Raúl Reyes. Los medios de 
desinformación masiva (MDM), nombre que se han ganado a pulso, son los 
arietes principales del sistema dominante en la inducción del terror con el fin de 
desmovilizar la lucha popular y promover la represión del pensamiento crítico y 
de la protesta social.  

No es casual su feroz animadversión hacia los gobiernos de Cuba, Venezuela, 
Ecuador y Bolivia, e incluso los más moderados de Argentina, Nicaragua, 
Honduras, Paraguay y Guatemala. En fin de cuentas estos han contribuido a 
crear en América Latina y el Caribe, junto a los de Brasil, Uruguay, los del 
CARICOM y en alguna medida Chile, un panorama político mucho más 
favorable a la independencia, la unidad e integración regional y las luchas 
populares. La ALBA y UNASUR son sus frutos y ni los gobiernos de derecha 
han podido separarse del todo de esta corriente regional.  

Si el ejemplo de Cuba en solitario alarmaba tanto a los paladines de la 
“democracia y el libre mercado”, la aparición de un equipo de líderes 
latinocaribeños que no se subordina incondicionalmente a Estados Unidos se ha 
vuelto intolerable para ellos. No ha de extrañar el proyecto que desarrollan para 
desarticularlo por distintas vías, cuyo componente fundamental son los MDM.  
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La batalla por los auténticos cambios democráticos y sociales se decide, en 
última instancia, en el terreno de las ideas, y los MDM participan en ella como 
escuadras de choque de la derecha, mientras los medios alternativos no han 
adquirido el desarrollo necesario para contrarrestarlos. La cultura dominante 
parte con ventaja en esta batalla pues el sentido común de gran parte de las 
sociedades está moldeado por instituciones que, o son dominio exclusivo de las 
clases opresoras, o están a su servicio, o reciben gran influencia de sus ideas: el 
Estado, el sistema educacional, la jerarquía eclesiástica, las clases medias, las 
tradiciones conservadoras, los aparatos represivos, la inmensa mayoría de los 
partidos políticos y, por supuesto, los MDM son, como regla, reproductores de 
aquel sentido común, aunque como se ha demostrado, esto puede sufrir cambios 
dramáticos como consecuencia de las luchas populares y de los cambios 
sociales.  

La alta peligrosidad de los MDM radica en que en las últimas décadas su 
influencia se ha vuelto omnipresente en la cotidianidad debido a la flexibilidad 
de las nuevas tecnologías y a la concentración de la propiedad sobre ellos por 
seis grupos internacionales, predominantemente estadounidenses, y apenas tres 
regionales en Latinoamérica, siempre ligados a oligopolios transnacionales de 
otras ramas. Para esta minúscula elite la libertad de prensa equivale a la impune 
dictadura que ejerce sobre los contenidos de los MDM.  

Los presidentes Rafael Correa, Hugo Chávez y Evo Morales han coincidido en 
catalogar a los MDM como instrumentos de desinformación y desestabilización. 
Correa ha afirmado que en cuanto asuma la presidencia de UNASUR en julio 
abogará por legislaciones nacionales que protejan a los ciudadanos y a los 
gobiernos contra esas prácticas. Es una iniciativa valiente, que para prosperar 
necesita el acompañamiento de las fuerzas populares en una intensa batalla de 
ideas. Ante todo es crucialmente importante demoler el mito de la inexistente 
libertad de prensa, que sólo podrá alcanzarse cuando la propiedad de los MDM 
se democratice y los pueblos conquisten el derecho de decidir y supervisar sus 
contenidos. Es a partir de esa premisa que se iniciará el transito de la etapa de 
los MDM a la de los Medios de Difusión Democráticos (MDD).  

aguerra_123@yahoo.com.mx  
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23.- General Motors 
Cae el gigante que representó el esplendor del 
capitalismo en Estados Unidos 
 

 
Allan Mcdonald - www.allanmcdonald.com 

Rebelión. España. 04.06.2009 

 
MDZOL (Mendoza. Argentina) 
Publicado por Rebelión. España.  02.06.2009 
 
La quiebra que hoy determina General Motors representa la caída del gigante 
industrial, ícono de ala economía norteamericana de los años '50. La relación 
entre la prosperidad de GM y la de los Estados Unidos fue indiscutible durante 
más de medio siglo. 
 
Su quiebra supone la caída del gigante industrial que mejor ha representado el 
modelo capitalista estadounidense hasta el punto de que en su época de 
esplendor, la salud de GM se equiparó con la de todo el país. 
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A principios de los años de la década de 
1950, Estados Unidos estaba en la cima 
del mundo. El país seguía disfrutando la 
victoria en la Segunda Guerra Mundial y 
se disputaba el liderazgo con la emergente 
Unión Soviética. 
 
La maquinaria industrial de EE.UU. 
funcionaba a plena capacidad y las 
factorías de General Motors (que durante 
la guerra se concentraron en la producción 
de material bélico) escupían automóviles 
a una velocidad vertiginosa para satisfacer 
el sueño americano. 
 
En 1954, su cuota de mercado en Estados 
Unidos había alcanzado su punto álgido, 
54 por ciento, y había producido el 
vehículo número 50 millones. Millones de 
familias en todo el país dependían 
económicamente de General Motors. 
 
La ligazón entre GM y el país era tal que 
en 1953 el entonces presidente estadounidense, Dwight Eisenhower, nombró al 
presidente de General Motors, Charles E. Wilson, secretario de Defensa. 
 
Según la biografía oficial del Departamento de Defensa, durante su proceso de 
confirmación en el Senado, Wilson asoció el futuro de Estados Unidos y 
General Motors. 
Preguntado si como secretario de Defensa podría tomar decisiones contrarias a 
los intereses de su compañía, Wilson dijo que sí, "porque durante años pensé 
que lo que era bueno para el país era bueno para General Motors, y viceversa". 
 
Durante décadas, la declaración de Wilson pareció irrefutable. 
 
La empresa había sido fundada en 1908 por William Durant y en sus primeros 
años de existencia engulló otros fabricantes como Buick, Oldsmobile, Cadillac y 
GMC. Pero la empresa realmente no despegó hasta que en 1923 Alfred Sloan 
fue nombrado presidente y consejero delegado. 
 
Sloan disparó la cuota de mercado del 12 por ciento al 41 por ciento en 1941 y 
expandió internacionalmente la compañía estadounidense con la compra de la 
británica Vauxhall en 1925 y la alemana Adam Opel en 1929. 

 
Iván Lira - "La crísis del capitalismo" 

Rebelión. 29.05.2009 
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Cincuenta años después, a principios de los años 1980, General Motors se había 
convertido en un gigante descomunal, con más de 600.000 empleados en 
Estados Unidos y otros 250.000 en el resto del mundo. 
 
Pero la compañía que era demasiado grande para caer y que definía lo que era 
bueno para Estados Unidos empezó a languidecer tan pronto como alcanzó su 
cima. 
 
Sus ingresos se duplicaron en siete años y pasaron de 62.700 millones de dólares 
en 1981 a 123.600 millones de dólares en 1988. El fabricante de automóviles se 
había diversificado para producir desde autobuses hasta satélites y equipos 
militares. 
 
Cuando Rick Wagoner llegó a la presidencia de GM en el 2000, la suerte del 
coloso industrial estaba prácticamente decidida gracias al ascenso de los 
fabricantes asiáticos y la incapacidad del sector del automóvil estadounidense 
para cambiar. 
 
A principios del siglo XXI General Motors estaba compuesto por un listado 
impresionante de marcas: Buick, Oldsmobile, Cadillac, GMC, Chevrolet, 
Vauxhall, Opel, Saab, Saturn, Daewoo y Hummer. 
 
A pesar de todos estos nombres, GM llegó al siglo XXI dependiendo de que los 
consumidores estadounidenses seguirían comprando eternamente los grandes 
todoterrenos de los años 1990 y sin estrategia de cambio. 
 
Mientras, Toyota, Honda y Nissan se asentaron en Estados Unidos y le robaron 
día a día cuota de mercado, dejando al descubierto todos los puntos débiles del 
gigante. 
 
El ascenso de los precios del petróleo y la crisis económica del 2008 fueron la 
puntilla final. Los compradores estadounidenses desaparecieron de los 
concesionarios y las ventas se desplomaron. 
 
Del 2006 y al 2008, sus pérdidas sumaron la increíble cifra de 90.000 millones 
de dólares y el castillo de naipes en que se había convertido el representante del 
antiguo capitalismo estadounidense cayó con inusitada velocidad 100 años y 8 
meses después de su creación. 
 
La empresa que representó el sueño americano se ha convertido en la imagen de 
la pesadilla del país. 
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Página web de EE.UU.  
24.- Aviso buscando escritores ''anti-
Chávez'' 
Página web de clasificados en Estados Unidos coloca aviso 

buscando escritores "anti-Chávez" para contribuir a los 
esfuerzos de la comunidad venezolana en EE.UU. de 

"remover Chávez del poder". 

 

 
La abogada y periodista estadounidense-venezolana, Eva Golinger. (Foto:teleSUR) 

 

Por: Eva Golinger 
 

La reconocida página web de clasificados en Estados Unidos, Craigslist, publicó 
un aviso el 29 de mayo pasado titulado ''Se Necesitan Escritores Anti-Chávez''. 
El clasificado no especifica el nombre de la entidad que solicita personas para 
escribir artículos en contra del presidente venezolano con el fin de contribuir a 
su derrota, pero indica que el trabajo es requerido por una página web con base 
en Washington, DC. 

Este aviso es evidencia de la constante agresión mediática y las conspiraciones 
para desestabilizar al país conducidas contra Venezuela desde Estados Unidos 
que han ocupado hasta los espacios alternativos de medios de comunicación de 
ése país.  
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Tragicómix. OLIGARQUIA VENEZOLANA 

 
Gervasio Umpiérrez  

www.ilustraumpierrez.blogspot.com 
Rebelión. España. 02.06.2009 

 Craigslist es una red centralizada de comunidades en Internet que se conoce por 
sus servicios de avisos clasificados gratuitos, con secciones dedicados a la 
búsqueda de trabajo, vivienda, ventas, servicios, eventos comunitarios y foros de 
debate.  

Comenzó en el año 1995 como una lista de distribución vía correo electrónico 
en la comunidad de San Francisco, Estados Unidos. Fue incorporado como 
empresa en 1999 y para el año 2009, Craigslist se ha establecido en 
aproximadamente 570 ciudades en 50 países. Recibe más de veinte mil millones 
de visitas mensuales y es considerado como uno de los sitios web más 
importantes del mundo. 

‘‘¡Se necesitan escritores anti-Chávez! (Washington, DC) 

¡Saludos! Somos una página web dedicada a ayudar con la lucha de la 
comunidad venezolana contra Hugo Chávez. Este sitio web es una combinación 
de sátira, noticias, consciencia, y cambio con referencia al liderazgo de Hugo 
Chávez. Por favor, ayúdanos en nuestros esfuerzo para salvar uno de los países 
más maravillosos del mundo y remover Hugo Chávez del poder! 

Lo siguiente es lo que nosotros estamos buscando: 

Estamos buscando escritores que pueden contribuir con cuentos, reportajes, 
contenido cómico, comiquitos y más para nuestro sitio web. Estamos buscando 
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escritores políticos, fotos, experiencias personales, puntos de vista personales y 
cualquier otra cosa que ayudará evidenciar la situación en Venezuela. 

¡Eso será todo! ¡Te daremos todo el crédito! 

Porque NO somos una empresa y (aún) no estamos afiliados con ninguna 
organización, este es un proyecto sin pago. Pero si quisieras ayudarnos, por 
favor mándanos un correo. 

Gracias por tu interés. 

Además, si conoces algún escritor venezolano, diseñadores web, o cualquier otra 
persona que le gustaría ayudarnos ¡envíalos por acá! 

*Lugar: Washington, DC 

*NO está bien contactar este aviso con servicios u otros intereses comerciales 

*Compensación: ninguna 
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25.- Informativo de Trabajo Social 
 

 

Asociación Latinoamericana de   
Enseñanza e Investigación en Trabajo Social 
  
   

 Eventos Internacionales  

Lo más reciente en eventos profesionales en América Latina y el mundo. 
Contáctenos para incorporar la información de su evento en este sitio: 
marcos.chinchilla@ucr.ac.cr   

2009 

Encuentro de evaluadores/as de Centroamérica y el Caribe. Del 16 al 18   
de julio de 2009, San José, Costa Rica. encuentroevaluacion2009@gmail.com  

Simposio Interdisciplinario de Investigación: Familia y Políticas Sociales. 
¿Quién asume el deterioro de las políticas sociales en el contexto neoliberal en 
Costa Rica? Del 27 al 29 de julio de 2009, San José, Costa Rica. 
simposiointerdisciplinario@gmail.com   

Simposio del Consorcio Internacional para el Desarrollo Social. Promoviendo el 
desarrollo social y reduciendo la desigualdad: ¿Quién debe ser responsable? Del 
27 al 31 de julio de 2009, Monterrey, Nuevo León, México. 
symposium@facts.uanl.mx  

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. pridena@ucr.ac.cr  

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. 
tsocial.guayaquil@gmail.com  
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V Congreso Internacional de Trabajo Social y VII Congreso Nacional de 
Trabajadores Sociales de la Salud. El Trabajo Social, la rehabilitación social y 
ocupacional y la terapia ocupacional, hacia un enfoque integrador de actuación 
profesional biopsicosocial y transdisciplinar. Del 26 al 31 de octubre de 2009, 
La Habana, Cuba. socutras@infomed.sld.cu  

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. 
encuentrotsinvestigacion09@yahoo.com.mx  

VIII Conferencia Iberoamericana sobre Familias y II Conferencia Nacional 
sobre Familias. Cuestión Social, Derechos Humanos y Políticas Familiares en 
Iberoamerica: Avances, Desafíos y Perspectivas. Del 25 al 27 de noviembre, 
2009. Buenos Aires, Argentina. iberoamerica@speedy.com.ar  

 
 

2010 

III Encuentro Sur Andino de Trabajo Social. Setiembre de 2010. Puno, Perú; 
(fechas y tema de convocatoria a confirmar por el Comité; Organizador). 

 

 
 
El Boletín Electrónico Surá es una publicación mensual que usted recibe 
directamente en su correo electrónico, y que le permite estar al día con las 
últimas novedades del Trabajo Social en América Latina, convirtiéndose en 
un valioso insumo para su formación profesional. Se publica una vez al mes y 
su suscripción es gratuita (estudiantes, profesionales, docentes), 
democratizando así el acceso al conocimiento y fortaleciendo la posibilidad de 
desarrollar una intervención profesional que garantice la construcción de 
ciudadanía, el disfrute y defensa de los derechos humanos de las personas, 
grupos, comunidades y organizaciones hacia los cuales se dirige la 
intervención profesional del Trabajo Social.  
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EVENTOS PROFESIONALES 
 
Nuevos 

• No se reportan nuevos eventos. 

Anteriores 

• VII Jornadas Bonaerenses de Trabajo Social. Hacia la consolidación de 
una profesión autónoma y responsable. Del 4 al 5 de junio, 2009. Buenos 
Aires, Argentina.  

• 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.  

• Simposio Interdisciplinario de Investigación: Familia y Políticas Sociales. 
¿Quién asume el deterioro de las políticas sociales en el contexto 
neoliberal en Latinoamérica? Del 27 al 29 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.  

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

• 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.  

• VIII Conferencia Iberoamericana sobre Familias y II Conferencia 
Nacional sobre Familias. Cuestión Social, Derechos Humanos y Políticas 
Familiares en Iberoamerica: Avances, Desafíos y Perspectivas. Del 25 al 
27 de noviembre, 2009. Buenos Aires, Argentina  
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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 
 
Un texto del año 2007 que  brinda importantes insumos para avanzar en materia 
del debate sobre investigación cuantitativa y cualitativa, está entre nuestros 
recomendados del mes. 

• Escenarios # 13. Prácticas profesionales y prácticas sociales 
contemporáneas. Facultad de Trabajo Social. Universidad de la 
Plata. Argentina. 2008.  

• José dos Santos, Silvio Sánchez (Org.) Investigación Educacional: 
Cantidad o Cualidad. Cortez Editora. Brasil, 2007. 

Un resumen de estos textos puede ser consultado en nuestra sección Novedades 
Editoriales en www.ts.ucr.ac.cr 
 
 
 
NUEVOS DOCUMENTOS EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL 
 
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: 

• Construcción participativa de un modelo socio-educativo de 
intervención de Trabajo Social con la  Asociación de Productores 
Orgánicos de la Zona Norte de Cartago. (Trabajo Final de 
Graduación) 

• Aproximación a un perfil de la intervención del Trabajo Social en 
los años noventa. (Producción Docente Costa Rica)  

• Revisando las políticas sociales desde una perspectiva de género. 
(Perspectiva Latinoamericana)  

• Resúmenes del Congreso Internacional del Conocimiento. Mesa de 
Trabajo Social. (Perspectiva Latinoamericana)  

• Producción cultural juvenil y desarrollo humano. Percepción y 
significados atribuidos por los integrantes del Consejo de la Cultura 
y las Artes de la Región del Maule respecto de la producción 
cultural en los jóvenes de la Región del Maule. (Perspectiva 
Latinoamericana) 

 



 85

 
ARTICULO DEL MES 
 
Odalys González, Mirtha Yordi, Teresa Caballero. Formación y práctica 
profesional del Trabajo Social en Cuba. Cuba. 
 
 
Surá, Diosa creadora de las comunidades indígenas de Costa Rica 
Edición: Lic. Marcos Chinchilla Montes, marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
 
Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica 
  
Suscriptor@s 4893 
 
 

Colegas 
 

Seguimos avanzando de forma decidida en la realización del XIX Seminario 
Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social. A partir del día de mañana 

usted ya puede realizar su inscripción y el respectivo pago de su valor. Hemos 
habilitado tres formas de pago que le permitirá en pocos minutos concretar el 

procedimiento. 
 

Recuerde que además Copa Airlines y Aero República estarán brindando 
descuentos en la compra de los tiquetes aéreos para trasladarse a Guayaquil, 

consulte y descargue toda la información en  
 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

Estimad@s colegas 

La Comisión Organizadora del XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de 
Trabajo Social, se complace en informarles que se llegó a un acuerdo de 
cooperación, mediante el cual la compañía aérea Copa Airlines, brindará una 
serie de descuentos en la compra de tiquetes aéreos a las personas que participen 
del Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador. Estos descuentos también son factibles en las rutas 
operadas por Aero República.s 
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26.- Reseña informativa de EcoPortal 
AMBIENTE Y    
SOCIEDAD                                                                    
Publicación Semanal y Gratuita de EcoPortal.net 
AÑO 10 Nº 388, MAYO 14 de 2009 
www.ecoportal.net 
Distribución periódica y gratuita 
 
Primer número del décimo año de Ambiente y Sociedad. ¡¡¡Gracias por seguir 
acompañándonos!!! 
¡¡¡ Más de 104.000 ecologistas suscritos!!! 
Estimad@s Amig@s 
 
Latinoamérica encabeza un proceso de cambio social que 
deberá además ser ecologista 
  
Esta región viene encabezando un proceso de cambio que, pese a la fuerte 
resistencia de los dueños del mundo, continua avanzando sin pausas. Se trata por 
ahora de un proceso de transformación social, porque las urgencias así lo 
ameritan. Estamos sumidos en una situación de miseria estructural, que va 
mucho más allá del acceso al agua o a los alimentos. Que abarca grandes 
retrasos en educación, en saneamiento, en salud, en industrialización, en el 
modelo de producción de alimentos, en la distribución de la tierra y tantos otros 
ítems que la lista sería interminable. 
Se trata por ahora, solo por ahora de desatar nudos, de resolver añejas 
injusticias. Se trata por el momento de preparar el terreno, de sacar todas las 
piedras que fueron tapando la tierra más fértil. Ese es solo el primer escalón, un 
paso necesario. 
Porque existe un segundo escalón, un objetivo mucho más abarcativo al que 
debemos apuntar porque con sobrevivir no alcanza, no podemos sentirnos 
satisfechos. Un objetivo al que sería imposible llegar bajo un régimen capitalista 
y que ahora -luego de que esta primera etapa de cambios entierre sus raíces y se 
aferre firmemente en la profundidad de la tierra- podemos creer que es 
alcanzable. Se trata de desarrollarnos en armonía con la naturaleza. De lograr 
avanzar tanto espiritual como materialmente, seguir mejorando nuestra calidad 
de vida, continuar disfrutando del confort de la vida moderna, pero sin 
comprometer por todo eso, la posibilidad de que las futuras generaciones 
también puedan disfrutar de todas las bondades de este hermoso planeta que nos 
acoge. 
Latinoamérica va en busca de un nuevo rumbo, algo totalmente nuevo será 
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necesario pues ya no podemos manejarnos bajo los mismos paradigmas. El 
escenario ha cambiado y debemos adaptarnos. 
El reto será desarrollar sociedades ambientalmente sustentables, que no agoten 
los recursos naturales e incluso hasta que los recompongan, en las que exista la 
justicia social y la solidaridad sea un bien común. El cambio está en marcha y 
cada uno de nosotros será fundamental para lograrlo.  
Nos reencontramos la próxima semana, con una nueva entrega de esta 
publicación. 
 
Ricardo Natalichio 
      Director 
www.ecoportal.net  
 
1. NOTICIAS DE LA SEMANA 
 
INTERNACIONALES 
"No es posible alimentar al mundo con un producto que sólo se ha probado tres 
meses en ratas y cuyos análisis de sangre son secretos" Reportaje al Dr. Gilles - 
Eric Séralini 13-05-2009 
Tengo 49 años. Nací en Argelia y vivo en Caen (Francia), donde soy catedrático 
de Biología Molecular. Estoy casado y tengo dos hijos. Me preocupa el medio 
ambiente y la salud a largo plazo, soy especialista en toxicidad de variedades 
transgénicas y herbicidas. Soy cristiano. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/85968  
 
LATINOAMERICA 
Seguridad energética en la V Reunión de las Américas 13-05-2009  
Por Gerardo Honti 
La V Reunión de las Américas dejó un documento a medio firmar, muchas fotos 
de Barack Obama con Hugo Chávez, una sensación de alivio pos-Bush y la 
misma pregunta de siempre: “¿y…?” También dejó 12 párrafos referidos a la 
seguridad energética, una nueva señal anti-biocombustibles de Bolivia y una 
oportunidad para recordar el estado de la integración energética latinoamericana. 
 http://www.ecoportal.net/content/view/full/85966  
 
PERU 
Petroleras en territorios peruanos habitados por indígenas en aislamiento 
voluntario 13-05-2009  
Los indígenas murunahua en aislamiento voluntario, que habitan en el 
departamento peruano de Ucayali, fronterizo con Brasil, corren el riesgo de 
desaparecer si la petrolera estatal colombiana Ecopetrol empieza a explorar y 
explotar petróleo en el lote asignado por las autoridades del Perú.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/85964  
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ARGENTINA 
Una investigación del Conicet confirmó que el glifosato es altamente tóxico y 
provoca efectos devastadores en embriones. 12-05-2009  
Por Darío Aranda  
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.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/85944  
 
INTERNACIONALES 
Los Piratas de Somalia sólo quieren parar la pesca ilegal y vertidos de residuos 
nucleares en sus aguas, para poder seguir viviendo de la pesca 12-05-2009  
Por Johann Hari  
En 1991, cayo el gobierno de Somalía, situado en el Cuerno de África. Sus 
nueve millones de habitantes han estado al borde de morirse de hambre desde 
entonces y muchas de las fuerzas más feas del mundo occidental han visto esto 
como una estupenda oportunidad para robar las provisiones de comida del país y 
verter nuestros residuos nucleares en sus mares.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/85942  
 
ESPAÑA 
El ladrillo y el coche sepultan y atropellan las medidas “verdes” de Zapatero. 
Entretanto la Comisión Europea restringe el registro de denuncias ambientales 
12-05-2009  
Durante el Debate del Estado de la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero ha 
hecho hincapié en su apuesta por la economía verde. Sin embargo, las medidas 
que propone son necesarias (una apuesta por la eficiencia y las energías 
renovables), pero no suficientes. Ecologistas en Acción considera que lo que 
realmente hace falta es una apuesta por la reducción del consumo material y 
energético.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/85940  
 
ARGENTINA - CHILE 
La minera Barrick Gold comienza la explotación de Pascua Lama y lo anuncia 
desde la Casa Rosada 11-05-2009  
Fue en una audiencia con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tanto en 
Chile como en Argentina el proyecto genera plenos rechazos y resistencias de 
las comunidades, asambleas de vecinos y organizaciones ambientalistas que 
insisten en la contaminación que genera la actividad minera y el saqueo que 
significa. En Argentina se asocia el veto presidencial a la Ley de Glaciares que 
había sido aprobada previamente por unanimidad por el Congreso, 
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denominándolo "el veto Barrick". Comunidad del Valle del Huasco exige 
expulsión de Barrick y compensación por daños en Pascua Lama. Aseguran que 
el proyecto significa "un saqueo de la cordillera" y su eventual destrucción.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/85914  
  
INTERNACIONALES 
Para detener el cambio climático debemos reducir el consumo, pero también la 
producción de combustibles fósiles 11-05-2009  
Por George Monbiot  
Se incluyen algunas estimaciones de cuánto combustible fósil podemos usar y se 
hace una petición a una moratoria global sobre nuevas prospecciones.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/85912  
 
COSTA RICA 
EEUU prohíbe importación de camarón costarricense por no proteger tortugas 
11-05-2009  
Por Redmanglar Internacional  
Medida pretende proteger tortugas marinas  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/85910  
 
ARGENTINA - CHILE 
El anuncio de Barrick, el renuncio de los gobiernos 10-05-2009  
Por OLCA  
El anuncio de Barrick y los gobiernos de Chile y Argentina, sobre el inicio de 
Pascua Lama, no despeja incertidumbres sobre la real puesta en marcha del 
proyecto, más bien, deja de manifiesto la ciega complicidad de los gobiernos 
chileno y argentino, la necesidad de la transnacional de contar con “avales 
serios” ante la inconsistencia de su propuesta y el calibre del prontuario que 
posee; y rearticula una voz clara y contundente de No a la megaminería química 
en la Cordillera de los Andes.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/85903  
 
MEXICO 
Declaración del Colectivo Oaxaqueño por la defensa de los territorios 10-05-
2009  
Declaración del colectivo Oaxaqueño por la defensa de los territorios, 
indignados ante los actuales acontecimientos en los que fueron brutalmente 
agredidos y detenidos los hermanos zapotecos de San José del Progreso, 
Magdalena Ocotlán y comunidades aledañas, quienes estaban en resistencia 
defendiendo legítima y pacíficamente su territorio y recursos naturales.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/85901  
 
HONDURAS 
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El derecho a la alimentación y la consulta de los garífunas 10-05-2009  
Por OFRANEH  
El pasado 30 de abril hizo público la Fundación Cayos Cochinos y la 
organización Nature Conservacy, el "Plan de Manejo del Monumento Natural 
Marino Archipiélago Cayos Cochinos", el cual ha sido señalado por miembros 
de la comunidad de Chachauate como un nuevo instrumento de expulsión de los 
garífunas de los Cayos Cochinos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/85899  
 
ARGENTINA 
Actividad forestal y desmontes. Cuando el bosque no te deja ver al árbol 08-05-
2009  
Por Alejandro D. Brown  
Durante el último par de años la protección de nuestros bosques nativos se ha 
transformado en un motivo de preocupación y movilización de nuestra 
ciudadanía. Esta preocupación surge a partir de la conversión de grandes 
extensiones de bosques (250.000 ha/año) en monocultivos de soja y campos de 
pastoreo, un proceso sin precedentes en la Argentina, concentrado 
principalmente en la región chaqueña.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/85860  
 
INTERNACIONALES 
La Lista: cinco enfermedades infecciosas peores que la gripe porcina 08-05-
2009  
Por Joshua Keating  
La gripe porcina ha infectado a 1.500 personas en todo el mundo, causando 
alrededor de 30 muertos -casi todos en México-. Sin embargo, no es ni de cerca 
el brote más grave en relación con otras enfermedades infecciosas en el mundo. 
En las siguientes líneas les mostramos cinco enfermedades que, probablemente, 
no saldrán en los noticiarios.  
http://www.ecoportal..net/content/view/full/85858  
 
INTERNACIONALES 
El cambio climático intensificará brotes de epidemias, dice el INE 07-05-2009  
Por Angélica Enciso L.  
Sólo tres líneas de un documento elaborado para la ONU mencionan deberes del 
sector salud. Temperatura, pautas de precipitación y viento influyen en 
comportamiento, desarrollo y reproducción de vectores de otras enfermedades 
como malaria, dengue y paludismo, explica.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/85844  
 
ARGENTINA 
Nuevo alerta para la mas vieja deuda 07-05-2009  
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Por Asociación de Vecinos La Boca  
El esfuerzo que hace años desde la sociedad civil se está realizando para sanear, 
urbanizar, y mejorar las condiciones de vida de la cuenca M-R, se ve dificultado 
por las patéticas barbaridades que a diario ocurren en ella, causadas por el gran 
descontrol de las políticas públicas o directamente ausencia de éstas, las cuales 
son causa y efecto que reciclan un círculo vicioso de acérrima miseria.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/85842  
 
LATINOAMERICA 
Declaración Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo - 
CLOC-VC - Guira de Melena - Cuba 07-05-2009  
En Güira de Melena, Cuba, tierra de revoluciones, resistencia, justicia y 
dignidad, a 50 años del triunfo de la Revolución y a 50 años de la promulgación 
de la primera ley de reforma agraria, momentos históricos, que marcaron y 
marcan la luchas emancipadoras de nuestros pueblos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/85840  
 
2. ARTICULOS 
 
* Dicamba: Muerto el glifosato, viva el glifosato II  
Por Graciela Cristina Gómez 
Cuando la soja resistente al Dicamba salga al mercado Monsanto retirará toda la 
soja RR, que pasará a ser obsoleta ante el avance de las malezas resistentes al 
glifosato, dejando solo la nueva soja. Los Mengele de las semillas, firman 
acuerdos para dividirse las ganancias: Syngenta cerró una alianza con Monsanto 
para el desarrollo de cultivos de alto rendimiento resistentes, por ejemplo, a la 
sequía. 
http://ecoportal.net/content/view/full/85974  
 
* La crisis es financiera, energética, alimentaria y ambiental. Entrevista a Jorge 
Beinstein 
Por Fernando Krakowiak 
Jorge Beinstein es uno de los pocos economistas que en pleno auge del modelo 
neoliberal caracterizó la globalización como la antesala de una crisis mundial. 
Afirma que el capitalismo se ha convertido en un sistema que destruye fuerzas 
productivas. Asegura que es un error trazar divisiones entre empresas 
productivas y financieras porque ambas están muy vinculadas. Y sentencia que 
luego de esta crisis no se volverá a la prosperidad pasada. 
http://ecoportal.net/content/view/full/85950  
 
* La biopiratería en Venezuela 
Por Julio César Centeno 
El Ministerio del Ambiente de Venezuela se caracterizó por ser uno de los 
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brazos mas corruptos de la administración del presidente Rafael Caldera. En 
1998 firmó un contrato con la Universidad Federal de Zurich, Suiza, en el que 
otorga derechos de acceso a los recursos genéticos y a recursos "intangibles" del 
territorio Yanomami. Los 'intangibles' incluyen los conocimientos y prácticas 
ancestrales de las comunidades indígenas. Fue suscrito sin la debida notificación 
a las poblaciones Yanomami y sin su consentimiento y representa un inusitado 
saqueo de los conocimientos ancestrales de los Yanomami y de la biodiversidad 
genética de su territorio. 
http://ecoportal.net/content/view/full/85920  
 
* Influenciad@s por la Influenza, Miedo y Seguridad Nacional  
Por Nieves Capote Figueroa 
¿Cómo puede paralizarse un país de más 100 millones de habitantes? Es una 
pregunta muy útil…sobre todo para quién se la está haciendo. El manejo de este 
brote de influenza porcina está sirviendo para mucho. Por lo pronto para el 
control de la población y la implementación de políticas que tienen gran 
oposición de los grupos sociales. 
http://ecoportal.net/content/view/full/85895  
 
* Viajar en un mundo de baja energía 
Por Gonzalo Andrade 
¿Que tal si empezamos a hacer el cambio que queremos y vamos aprendiendo a 
viajar de otra manera? Podemos ir “quitándonos”, por ejemplo, de nuestra 
dependencia de ciertos medios de transporte. En la actualidad, mucha gente no 
viaja si no es en avión o en tren de alta velocidad. ¿Que tal si redescubrimos el 
tren convencional y el autobús para las distancias inferiores a 1.500 Km? 
Incluso puede que para las distancias largas el avión tampoco sea tan necesario. 
http://ecoportal.net/content/view/full/85872  
 
* Los Otros Estados Unidos: represión, marginación y resistencias de base en 
EEUU 
Por Alejandro Reyes 
Hay una la realidad cotidiana de millones de personas que ahora viven bajo 
constante terror. Historias de niños dejados atrás cuando la migra (autoridades 
migratorias) se lleva a sus padres. De familias aterrorizadas cuando agentes 
entran a sus casas pateando puertas y llevándose esposadas a personas cuyo 
único crimen es trabajar. Terror de perder todo y encontrarse deportado en 
alguna ciudad de la frontera sin un centavo. Historias de años de detención, 
inyecciones forzadas de fármacos antipsicóticos peligrosos y procesos legales 
manipulados. Y abundan, también, las historias de los cientos de personas que 
mueren cada año tratando de cruzar una frontera cada vez más militarizada. 
http://ecoportal.net/content/view/full/85868  
 


