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1.- Nota editorial nº 23 
A modo de “Presentación” de este número 
 

 
Allan Mcdonald - www.allanmcdonald.com 

 

Disculpen la molestia:  
Armados contra los pobres 
 
Eduardo Galeano 
Cubadebate. 22.07.2009 

Si la justicia internacional de veras existe, ¿por qué nunca juzga a los 
poderosos? No van presos los autores de las más feroces carnicerías. ¿Será 
porque son ellos quienes tienen las llaves de las cárceles? 

¿Por qué son intocables las cinco potencias que tienen derecho de veto en 
Naciones Unidas? ¿Ese derecho tiene origen divino? ¿Velan por la paz los que 
hacen el negocio de la guerra? ¿Es justo que la paz mundial esté a cargo de las 
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cinco potencias que son las principales productoras de armas? Sin despreciar a 
los narcotraficantes, ¿no es éste también un caso de “crimen organizado”? 

Pero no demandan castigo contra los amos del mundo los clamores de quienes 
exigen, en todas partes, la pena de muerte. Faltaba más. Los clamores claman 
contra los asesinos que usan navajas, no contra los que usan misiles. 

Y uno se pregunta: ya que esos justicieros están tan locos de ganas de matar, 
¿por qué no exigen la pena de muerte contra la injusticia social? ¿Es justo un 
mundo que cada minuto destina 3 millones de dólares a los gastos militares, 
mientras cada minuto mueren 15 niños por hambre o enfermedad curable? 
¿Contra quién se arma, hasta los dientes, la llamada comunidad internacional? 
¿Contra la pobreza o contra los pobres? 

¿Por qué los fervorosos de la pena capital no exigen la pena de muerte contra los 
valores de la sociedad de consumo, que cotidianamente atentan contra la 
seguridad pública? ¿O acaso no invita al crimen el bombardeo de la publicidad 
que aturde a millones y millones de jóvenes desempleados, o mal pagados, 
repitiéndoles noche y día que ser es tener, tener un automóvil, tener zapatos de 
marca, tener, tener, y quien no tiene, no es? 

¿Y por qué no se implanta la pena de muerte contra la muerte? El mundo está 
organizado al servicio de la muerte. ¿O no fabrica muerte la industria militar, 
que devora la mayor parte de nuestros recursos y buena parte de nuestras 
energías? Los amos del mundo sólo condenan la violencia cuando la ejercen 
otros. Y este monopolio de la violencia se traduce en un hecho inexplicable para 
los extraterrestres, y también insoportable para los terrestres que todavía 
queremos, contra toda evidencia, sobrevivir: los humanos somos los únicos 
animales especializados en el exterminio mutuo, y hemos desarrollado una 
tecnología de la destrucción que está aniquilando, de paso, al planeta y a todos 
sus habitantes. 

Esa tecnología se alimenta del miedo. Es el miedo quien fabrica los enemigos 
que justifican el derroche militar y policial. Y en tren de implantar la pena de 
muerte, ¿qué tal si condenamos a muerte al miedo? ¿No sería sano acabar con 
esta dictadura universal de los asustadores profesionales? Los sembradores de 
pánicos nos condenan a la soledad, nos prohíben la solidaridad: sálvese quien 
pueda, aplastaos los unos a los otros, el prójimo es siempre un peligro que 
acecha, ojo, mucho cuidado, éste te robará, aquél te violará, ese cochecito de 
bebé esconde una bomba musulmana y si esa mujer te mira, esa vecina de 
aspecto inocente, es seguro que te contagia la peste porcina. 
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2.- Los líderes de los países más ricos nos 
mienten descaradamente 
 

Juan Torres López (*) 
Rebelión Org. España. 13.07.2009  

En la nota de prensa emitida con motivo de la reunión en Italia del G-8, que 
agrupa a los países más ricos del mundo, se dice, entre otras cosas: "los líderes 
destacaron que los mercados abiertos son la llave del crecimiento económico y 
del desarrollo". Mienten. Mienten como bellacos porque ni uno solo de esos 
países ha llegado a la situación de desarrollo que tiene porque haya abierto sus 
mercados sino justamente por todo lo contrario. Como tampoco es verdad que 
los países que mejor evolucionen en la actualidad sean los que mantienen más 
desprotegidos sus mercados. 

Si de verdad fuese la llave del crecimiento, ¿por qué ellos mismos no se aplican 
el cuento? ¿Por qué se protegen tanto?  

Los líderes, como ellos mismos se autodenominan, mienten y lo hacen 
conscientemente. Dicen eso, como ha demostrado Ha-Joon Chang, para que los 
países a los que ellos han empobrecido no puedan utilizar la escalera que ellos 
usaron para llegar a la posición privilegiada que ocupan.  

Ha-Joon Chang es el autor del libro “Retirar la escalera: La estrategia del 
desarrollo en perspectiva histórica” (editado por Los Libros de la Catarata, 
Madrid, 2004) que recomiendo vivamente leer para comprobar lo que digo y 
tener buenos argumentos para poder combatir el discurso infame con el que los 
poderosos, como ahora en Italia, engañan al planeta.  

No será posible cambiar el mundo mientras nos mantengamos impasibles ante 
sus mentiras, mientras no tengamos capacidad para mostrar a los ciudadanos que 
los discursos con los que revisten las decisiones que adoptan son falsos y sin 
fundamento, que no buscan más que protegerse y disimular sus verdaderas 
intenciones. Es preciso y urgente hacérselo ver a la gente y deberíamos hacer lo 
imposible para que todas las personas honestas del mundo sin distinción 
converjan en ese objetivo. No creo que haya una tarea más elemental ni más 
urgente.  

(*) Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Su 
Web personal: http://www.juantorrreslopez.com 
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3.- El G8 de Italia combina la injusticia 
con las injurias hacia las poblaciones del 
Sur 
 

Renaud Vivien 
CADTM – 13.07.2009 
Traducido por Griselda Pinero 
 
Después de haber boicoteado la cumbre de la ONU sobre la crisis económica y 
financiera (24-25 y 26 de junio de 2009) convocada por el presidente de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, Miguel D’Escoto Brockmann, los 
dirigentes de los ocho países más industrializados que forman el G8 |1| se 
reunieron desde el 8 hasta el 10 de julio en la ciudad de L’Aquila, en Italia, para 
celebrar su gran ceremonia anual. Este club de países ricos ha estado, una vez 
más, a la altura de su (mala) reputación pero, evidentemente, no a la altura de la 
crisis global que golpea al planeta. Al mismo tiempo, más de un millar de 
altermundialistas están participando en el 7º Foro de los Pueblos organizado por 
CAD Malí (miembro de la red CADTM) en Bandiagara, en Malí. |2| 
 
Sin gran sorpresa, esta cumbre del G8 sólo anunció pequeñas medidas que se 
supone que son para luchar contra la crisis mundial. En respuesta a la crisis 
alimentaria, el G8 y algunos países emergentes se comprometieron a donar 
20.000 millones de dólares en el lapso de tres años para luchar contra el hambre 
en el mundo. Esta suma puede parecer, a primera vista, consecuente, pero en 
realidad es manifiestamente insuficiente con respecto a la catástrofe humanitaria 
que se está desarrollando ante nuestros ojos. 1.000 millones de personas sufren 
actualmente el hambre, son 100 millones más que el año pasado. Este esfuerzo 
financiero muy mediático debe también ser relativizado en relación con las 
centenares de miles de millones de dólares que estos gobiernos no dudaron en 
desembolsar para salvar a los bancos privados. Además, el G8 no cuestiona la 
ideología liberal que condujo al estallido de las revueltas del hambre del año 
2008. Por el contrario, para combatir la crisis económica, los dirigentes del G8 
se reafirmaron en su adhesión al principio del libre mercado y a la voluntad de 
concluir en 2010 las negociaciones de Doha sobre la liberalización del comercio 
mundial. 
 
En lo que concierne al aspecto ecológico de esta crisis global, los dirigentes del 
G8 fueron totalmente incapaces de adoptar objetivos cuantitativos a corto plazo 
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para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, 
no anunciaron ninguna ayuda financiera para los países del Sur, primeras 
víctimas del recalentamiento del clima. Sin embargo, las Naciones Unidas 
indican que los países ricos deberían transferir de 50.000 a 70.000 millones de 
dólares por año a los países pobres para ayudarlos a hacer frente al cambio 
climático, |3| sin hablar de las sumas que tendrían que desembolsar para pagar la 
deuda ecológica que los países industrializados deben al Sur... 
 
Finalmente, este G8 se contentó con reafirmar, como el año pasado en Hokkaio 
(Japón), sus viejas promesas que datan de Gleneagles (Escocia) de 2005: 
aumentar la ayuda oficial al desarrollo (AOD) en 50.000 millones de dólares, de 
la cual la mitad era para el África subsahariana, hasta 2010. Pero se está muy 
lejos de cumplir con este objetivo ya que, en 2008, faltaban cerca de 30.000 
millones de dólares para ello. Peor aún, la AOD no aumenta desde 2005, según 
las cifras aportadas por la OCDE, e incluso debería bajar en el año 2009. |4| 
Como ejemplo, Francia anunció que no dedicaría más del 0,39 % de su PIB a la 
AOD. En cuanto a Italia, recortó en un 56 % su presupuesto para la cooperación 
al desarrollo y su AOD representa actualmente solamente el 0,18 de su PIB 
 
Y eso no es todo: los países del G8 contabilizan dentro de su AOD los gastos 
que sólo sirven a aumentar artificialmente su volumen, como los alivios de la 
deuda. Es así como Francia, que se jacta del aumento de su AOD en un 0,01 % 
entre 2008 y 2009, incluye dentro de su ayuda la suma de las anulaciones de 
deuda de Nigeria e Iraq. 
 
Mientras una nueva crisis de la deuda está a punto de estallar en el Sur, como 
consecuencia directa de la crisis económica, cuya responsabilidad es exclusiva 
de los países ricos del Norte, el G8 se mantuvo en silencio sobre esta cuestión. 
Este silencio no es malo en sí, si recordamos los efectos publicitarios producidos 
por la falsa anulación total de la deuda de los países pobres anunciada en 
Gleneagles en 2005. Recordemos que esta anulación «histórica» concernía sólo 
las deudas de 18 países en vías de desarrollo contraídas con el FMI, el Banco 
Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. |5| Una gota de agua comparado con 
los 1,35 billones de dólares de deuda pública externa, cuyo reembolso los 
acreedores del Norte continúan reclamando, a pesar de la crisis y del carácter 
ilegítimo de las deudas. Recordemos, en efecto, que una gran parte de estas 
deudas es el legado de dictaduras o de regímenes corruptos que en su momento 
fueron apoyados activamente por los prestamistas occidentales. 
 
Frente a esta interconexión de crisis (alimentaria, social, económica, ecológica, 
migratoria, de gobernabilidad mundial) que genera la violación de los derechos 
humanos fundamentales, es urgente cambiar radicalmente de lógica, adoptando 
alternativas radicales como las presentadas en la Universidad de verano del 
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CADTM Europa. |6| Ya que el G8 es incapaz de responder a este desafío, la 
respuesta debe venir de otros países y principalmente de los del Sur. Una 
primera medida indispensable es el repudio unilateral de todas las deudas 
ilegítimas. En efecto, es en vano esperar del G8, como lo hace el presidente 
egipcio Hosni Mubarak, una congelación provisoria de las deudas africanas. |7| 
En consecuencia, los gobiernos de los países en vías de desarrollo no tienen otra 
opción que encarar el problema de la deuda sin contar con una concertación con 
los acreedores, realizando auditorias sobre la deuda, como lo hizo Ecuador y 
como lo alienta el nuevo informe del Experto independiente de las Naciones 
Unidas sobre la deuda externa. |8| Estas auditorías permitirán identificar y 
declarar la nulidad de todas las deudas ilegítimas. Y este es un derecho 
inalienable de todos los Estados. 
 
Por fin, una nueva arquitectura financiera internacional, con el reemplazo del 
Banco Mundial y el FMI, respetuosa de los derechos humanos y del marco de la 
ONU, debe en forma imperativa ponerse en marcha. Con este motivo, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas es la única instancia legítima 
realmente existente. El G8, el G20, o incluso el G14 que quieren crear los 
presidentes Sarkozy y Lula son, por supuesto, sólo clubes autoproclamados que 
carecen totalmente de legitimidad. 
 
 
(*)Renaud Vivien es jurista del CADTM Bélgica 
 
renaud@cadtm.org 
 
http://www.cadtm.org/spip.php?article4583 
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4.- ¡Cuidado que viene el Lobo!...  

Con Golpes de Estado, masacres indígenas y 
otras malas hierbas 
 
Ana María Montero 
www.latinoamerica21.org - 14-07-2009 
 
Primero se juntaron en Rosario, Argentina. Y este año repitieron su particular 
encuentro nada menos que en Caracas, el epicentro de la revolución bolivariana 
que recorre América.  

El de Argentina, en el 2008, y el de Venezuela, el 2009, fueron dos destacados 
encuentros de la “intelectualidad de derecha”. Dos momentos en los cuales la 
derecha latinoamericana y mundial fijó el rumbo de lo que probablemente serán 
los próximos años en Latinoamérica. 

Sin tapujos ni finezas de ningún tipo, algunos de los asistentes se despacharon 
frases como: “debemos frenar de cualquier forma a los gobierno de 
izquierda”, propiedad del español Aznar o la de “los pueblos no eligen la 
mejor opción, sino la peor”, de Vargas Llosa. 

Con el alto auspicio de instituciones como la Heritage Foundation, de EE.UU., o 
la Red Liberal de América Latina, Relial, financiada por el derechista partido 
liberal FPD, de Alemania, reconocidos personajes como Vargas Llosa, de Perú, 
Quiroga de Bolivia o Lavín de Chile se dieron el gusto de anunciar que la 
derecha está de vuelta, que no ha perdido su fuerza y que está en una posición 
abiertamente beligerante para defender sus intereses. 

Cuando el año 2002, Carmona y sus secuaces huían del palacio de Miraflores, 
por las ventanas y los sótanos esperando no ser detenidos, se inició un nuevo 
ciclo en Latinoamérica. El fracaso del Golpe de Estado contra el presidente 
electo de Venezuela, Hugo Chávez, marco un hito en el desconcierto de las 
burguesías, y un auge de los gobierno populares. 

Contra Chávez, todo se había preparado con suma minuciosidad. Un paro 
patronal, para desabastecer a la población de insumos básicos, acompañado de la 
paralización de PDVSA por un mes, dejando al país sin parte importante de sus 
ingresos por el petróleo. El todo coronado por una impresionante capacidad de 
movilización callejera de la derecha venezolana, que logró en ocasiones incluso 
superar en número y violencia a las convocatorias populares de Chávez. 
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Y cuando empezaron a caer los muertos en las calles, apareció el ejército para 
poner orden y encumbrar al empresario-presidente Carmona, hoy conocido 
como “el efímero”. 

Todo parecía retornar a sus causes normales. Pero las cosas no salieron como la 
burguesía lo había planeado. Chávez volvió y, victorioso, proclamó que no 
dejaría la presidencia por muchos años. 

No sólo fue la derecha venezolana la que resultó herida de gravedad. Toda la 
derecha latinoamericana necesitó de varios años para reponerse y entender cómo 
el escenario político estaba cambiando. 

Fueron casi 6 años en que la derecha mundial vio, con estupor, como uno tras 
otro, los pobres, apoyados por las clases medias empobrecidas por el modelo 
neoliberal, elegían gobiernos que promueven discursos que buscan terminar con 
los privilegios de unos pocos. 

Durante este período pareció que la derecha prácticamente desaparecía del mapa 
político y social de las Américas. 

Salvo las no poco importantes excepciones de Colombia, Perú y México, el 
continente parecía caer, sin contrapeso, en manos de lo que algunos llaman la 
Izquierda del siglo XXI. 

Sin embargo, casi de forma paralela a la realización de estos encuentros de los 
intelectuales, la derecha emprendió el camino de recuperar el poder. 

Ya en marzo del 2008, los poderosos empresarios del agro argentino bloquearon 
rutas y desabastecieron los mercados. La tensión subió a tal punto que desde los 
cuarteles, algunos generales se atrevieron a amenazar, bajo cuerdas, que si el 
desorden continuaba podrían actuar. Los Kirchner luego llamar a los piqueteros 
al rescate, desecharon la movilización de masas y emprendieron un camino de 
retirada que aún no acaba. 

A pocos meses, en septiembre del mismo año, se rebelaban las falsas 
“autonomías” de Santa Cruz, Beni y Pando. Rebelión que culminaría con la 
muerte de cerca de 50 indígenas acribillados por las hordas desatadas por la 
derecha boliviana que buscaba promover una guerra civil. El fascismo muestra 
los dientes y se repliega. Golpeado pero lejos de estar derrotado. 

En el 2009, las cosas parecen acelerarse. Sólo en el mes de junio, apenas a días 
de finalizado el encuentro de la derecha en Caracas, Alan García del Perú 
emprende un ataque directo y mortal en el que enfrenta al ejército con las 
comunidades amazónicas. Sacando los militares a la calle, el presidente peruano 
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demuestra claramente que no está dispuesto a dejar que en su país crezca un 
movimiento popular capaz de cuestionar su poder. 

Y, finalmente, la última perla de esta nueva etapa lo constituye el 
Golpe de Estado de la derecha hondureña. 

Tragicómix.  Rebelión. 15.07.2009 

 
Gervasio Umpiérrez - www.ilustraumpierrez.blogspot.com  

A todas estas agresiones podríamos incorporar una larga lista en la que se 
sumarían las matanzas y violaciones constantes de los derechos humanos tanto 
en Colombia como en México. Y los intentos de desestabilización  mediática 
que sufrieron Ortega en Nicaragua, Colom en Guatemala y Oviedo en Paraguay. 

Se trata de una situación que si bien puede parecer fruto de acciones 
determinadas por contextos nacionales específicos, en realidad reflejan 
nítidamente el nuevo empuje que invade a los actores más conservadores del 
continente Latinoamericano. 

Se trata casi en todos los casos de acciones planificadas, en lo esencial, desde 
dentro. Aunque es indesmentible que pudieron contar con apoyo de los servicios 
de inteligencia europeos y norteamericanos, pareciera que en gran parte estas 
acciones de fuerza fueron planificadas y ejecutadas por las propias burguesías 
locales. 
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Probablemente, la presión de quienes temen que el tiempo sirva para que los 
gobiernos populares se consoliden, ha hecho que se proceda con especial 
brutalidad en la aplicación de las acciones de desestabilización. 

El reciente caso de Honduras, en el cual la derecha hondureña arremetió con 
toda su brutalidad contra un presidente considerado por todos como 
“moderado”, refleja claramente el grado de desesperación en el cual están 
cayendo los poderosos de los distintos países latinoamericanos. 

La derecha mundial los apoya y financia pero, como criminales primerizos, la 
derecha latinoamericana aún actúa con técnicas burdas, lo que provoca enormes 
fallas que resultan en situaciones inesperadas. El manual de operaciones para 
Golpes de Estado de la CIA está desactualizado. Los empresarios, militares y 
políticos corruptos de Latino América siguen copiando formulas que ya no 
sirven. 

Pero, pese a los errores, nada hace presagiar que algo reduzca el actual empuje 
de los que se oponen a los actuales procesos de cambio. Lejos de eso, podemos 
esperar nuevos intentos de Golpe de Estado y nuevas masacres con las que la 
derecha buscará, a punta de patadas y no de votos, recuperar su posición política 
y defender sus privilegios. 

La política nunca ha sido un juego de caballeros. Si la política fuera una partida 
de ajedrez, lo que presenciaremos a partir de ahora será una seguidilla de 
jugadores que se levantarán, uno a uno, pateando el tablero. 
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5.- La derecha contra-ataca 
 
Immanuel Wallerstein 
La Jornada. México. 19.07.2009 

La presidencia de George W. Bush fue el momento de mayor arrasamiento 
electoral por parte de los partidos de centro-izquierda en América Latina en los 
últimos dos siglos. La presidencia de Barack Obama corre el riesgo de ser el 
momento de la venganza de la derecha en América Latina. 

La razón bien puede ser la misma: la combinación de la decadencia del poderío 
estadounidense con la continuada centralidad de Estados Unidos en la política 
mundial. Al mismo tiempo, Washington es incapaz de imponerse por sí mismo y 
todo mundo espera que entre al terreno de juego en el bando de ellos. 

¿Qué fue lo que ocurrió en Honduras? Hace mucho que este país es uno de los 
pilares más seguros de las oligarquías latinoamericanas: tiene una clase 
dominante arrogante y sin arrepentimiento, guarda vínculos cercanos con 
Estados Unidos y es el sitio de una importante base militar estadounidense. 

En las últimas elecciones, Manuel (Mel) Zelaya fue electo presidente. Siendo un 
producto de las clases dominantes, se esperaba que continuara jugando el juego 
en la forma en que los presidentes hondureños lo han jugado siempre. En 
cambio, inclinó sus políticas hacia la izquierda. Emprendió programas internos 
que en verdad hicieron algo por la vasta mayoría de la población: se 
construyeron escuelas en áreas rurales remotas, se aumentó el salario mínimo, se 
abrieron clínicas de salud. Comenzó su periodo apoyando el tratado de libre 
comercio con Estados Unidos, pero dos años después se unió al ALBA, la 
organización de Estados que creó el presidente Hugo Chávez. El resultado fue 
que Honduras obtuvo petróleo barato procedente de Venezuela. 

Luego propuso la celebración de un referendo para saber si la población pensaba 
que era buena idea revisar la Constitución. La oligarquía gritó que éste era un 
intento de Zelaya para cambiar las leyes y hacer posible que él accediera a un 
segundo periodo. Dado que se preveía que la consulta ocurriera el día en que su 
sucesor fuera electo, ésta es claramente una razón inventada. 

¿Por qué entonces escenificó el ejército un golpe de estado con el respaldo de la 
Suprema Corte, el Congreso hondureño y la jerarquía católica? Dos factores 
confluyen aquí: su visión de Zelaya y su percepción de Estados Unidos. En los 
años treinta, la derecha estadounidense atacó a Franklin Roosevelt como traidor 
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a su clase. Para la oligarquía hondureña, eso significa que Zelaya, un traidor a su 
clase, es alguien que debería ser castigado como ejemplo para otros. 

¿Y qué pasa con Estados Unidos? Cuando ocurrió el golpe, algunos 
comentaristas de la izquierda vociferante en la blogósfera le llamaron el golpe 
de estado de Obama. Esto no atina al punto de lo que ocurrió. Ni Zelaya ni sus 
simpatizantes en la calle, ni tampoco Chávez o Fidel Castro, tienen esa visión 
tan simplista. Todos ellos notan la diferencia entre Obama y la derecha 
estadounidense (líderes políticos o figuras militares). 

Parece claro que la última cosa que el gobierno de Obama quería era este golpe 
de estado. Ha sido un intento por forzarle la mano. Sin duda esto recibió aliento 
de figuras clave de la derecha estadounidense como Otto Reich (el cubano-
estadounidense y ex consejero de Bush) y el International Republican Institute. 

Desde que ocurrió el golpe de estado en Honduras, Obama, constreñido entre 
dos posturas fuertes, no hace sino ganar tiempo haciendo guiños a unos y a otros 
sin asumir una actitud clara. 

Seamos testigos de algunas de sus aseveraciones más desorbitadas. El ministro 
de Relaciones Exteriores del gobierno golpista, Enrique Ortez, dijo que Obama 
era un negrito que no sabe nada de nada. Hay alguna controversia de qué tan 
peyorativo es el término negrito en castellano. En cualquier caso el embajador 
estadounidense protestó tajantemente ante el insulto. Ortez se disculpó por su 
desafortunada expresión, y se le cambió a otro puesto en el gobierno. Ortez 
concedió una entrevista a la televisión hondureña diciendo: No tengo prejuicios 
raciales, me gusta el negrito del batey que está presidiendo Estados Unidos. 

Sin duda, la derecha estadounidense es más cortés pero no menos denunciatoria 
de Obama. El senador republicano Jim DeMint, la diputada republicana cubano-
estadounidense Ileana Ros-Lehtinen, y el abogado conservador Manuel A. 
Estrada, todos han insistido en que el golpe estuvo justificado porque no fue un 
golpe de Estado, sino justamente una defensa de la Constitución hondureña. Y la 
blogger derechista Jennifer Rubin, publicó un texto el 13 de julio titulado: 
Obama está mal, mal, mal respecto a Honduras. Su equivalente hondureño, 
Ramón Villeda, publicó una carta abierta al presidente estadounidense el 11 de 
julio, donde decía que: No es la primera vez que Washington se equivoca y 
abandona, en momentos críticos, a un aliado y amigo. 

La derecha hondureña hace su juego buscando ganar tiempo, hasta que el 
periodo de Zelaya termine. Si logran su objetivo, habrán ganado. Y la derecha 
guatemalteca, la salvadoreña y la nicaragüense observan por los costados, y ya 
les pican las ganas de comenzar sus propios golpes de estado contra sus 
gobiernos que no son ya de derecha. 
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Es posible que la derecha gane las elecciones este año y el año entrante en 
Argentina y Brasil, tal vez en Uruguay y Chile. Tres analistas importantes del 
Cono Sur han publicado sus explicaciones. Atilio Borón habla de la futilidad del 
golpe. El sociólogo brasileño Emir Sader dice que América Latina enfrenta una 
encrucijada: La profundización del antineoliberalismo o la restauración 
conservadora. El periodista uruguayo Raúl Zibechi titula su análisis La 
irresistible decadencia del progresismo. 

Zibechi piensa que las débiles políticas de Lula, Vázquez, Kirchner y Bachelet 
(Brasil, Uruguay, Argentina y Chile) han fortalecido a la derecha (que avizora 
adoptando un estilo Berlusconi) y dividieron a la izquierda. 

Pienso que hay una explicación más directa y simple. La izquierda llegó al poder 
en América Latina debido a la distracción estadounidense y a los buenos 
tiempos económicos. Ahora enfrenta una distracción continuada, pero los 
tiempos económicos son malos y comienzan a culparla porque está en el poder, 
aunque hay poco que puedan hacer los gobiernos de centro-izquierda respecto a 
la economía-mundo. 

¿Puede Estados Unidos hacer algo acerca de este golpe de Estado? Por supuesto. 
Primero, Obama puede oficialmente etiquetar el golpe como un golpe de Estado. 
Esto podría disparar una ley estadounidense que le cortara toda la asistencia de 
Estados Unidos a Honduras. Puede cercenar las continuadas relaciones del 
Pentágono con los militares hondureños. Puede retirar al embajador 
estadounidense. Puede decir que no hay nada qué negociar en vez de insistir en 
la mediación entre el gobierno legítimo y los líderes golpistas. 

¿Por qué no hace todo eso? Es muy simple, también. Tiene al menos otros 
cuatro super-puntos pendientes en su agenda: la confirmación de Sonia 
Sotomayor en la Suprema Corte; un desbarajuste continuado en Medio Oriente; 
su necesidad de pasar la legislación de salud este año (si no es en agosto, en 
diciembre); y de repente una presión enorme por abrir las investigaciones de los 
actos ilegales del gobierno de Bush. Lo siento, pero Honduras tiene el quinto 
lugar en la lista. 

Así que Barack Obama no asume una actitud clara. Y nadie quedará contento. 
Zelaya puede ser restaurado en el cargo, pero tal vez sólo tres meses a partir de 
ahora. Demasiado tarde. Pónganle atención a Guatemala. 

Traducción: Ramón Vera Herrera 
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Mientras sucede un golpe "bananero" fuera de tiempo y 
razón America viaja hacia la Democracia 
 

Honduras: 
 

6.- Cuatro fotos dicen más que mil 
palabras   
Por Daniel Chiarenza 03.07.2009 
 
 

Tragicómix 

 
Bira Dantas. Rebelión 04.07.2009. 

 

Los gorilas dieron el golpe contra Zelaya por incluir 
una urna para que la gente opinara sobre  una nueva 
Constitución.  
Véanse en la página siguiente los referidos documentos 
fotográficos. 
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Un buen ejemplo para el escarmiento… 
 
7.-México, “en picada” con el Tratado 
de Libre comercio para América del 
Norte (TLCAN) 
 
Hedelberto López Blanch 
Rebelión. España. 15.07.2009 

Los vientos de la crisis provenientes del Norte han sacudido tan fuerte a México 
que le han provocado caer en la peor situación económica y social de los últimos 
70 años. 

El Banco Central azteca confirmó que el Producto Interno Bruto bajo 9,4 % en 
el segundo trimestre del año, mientras el Ministerio de Hacienda informó que la 
recaudación fiscal se redujo 20 %, una pérdida de 12 000 millones de pesos.  

Los analistas señalan que desde 1930 cuando el país se recuperaba de la guerra 
civil y de las pérdidas territoriales arrancadas por la voraz política hegemónica 
de Estados Unidos, no registraban tan peyorativos datos.  

En ese sentido achacan las culpas a la caída de las exportaciones petroleras y de 
manufacturas, y al impacto de la gripe porcina sobre el comercio y el turismo, 
pero innegablemente que el trasfondo fundamental ha sido el Tratado de Libre 
Comercio para América del Norte (TLCAN) firmado desde 1994 con Estados 
Unidos y Canadá.  

Cierto es que los precios de crudo bajaron drásticamente en los últimos tiempos, 
pero entonces porqué países exportadores de petróleo como Argelia, Venezuela, 
Qatar, Irán, Arabia Saudita, por citar algunos, no han detenido su desarrollo.  

Aunque las consecuencias de la gripe han influido en los datos, las afectaciones 
económicas mexicanas provienen de muchos meses atrás.  

En corroboración a esta realidad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) reveló que los despidos de personal en la industria de la transformación 
durante marzo de 2009 se extendieron a 20 de los 21 subsectores que la integran, 
y llevaron a una reducción de personal de 7.9 % respecto a la mismo mes de 
2008.  
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El INEGI es categórico al decir: con el resultado de marzo, se acumularon 22 
meses consecutivos de contracciones anuales en personal que labora en las 
empresas fabriles, excluidas las maquiladoras de exportación. Desde febrero de 
ese año se reportan recortes mensuales de personal que han afectado más a los 
obreros que a los trabajadores administrativos y resulta la caída más grave anual 
del empleo en los últimos 13 años.  

Esa fecha hace referencia a la crisis económica mexicana, también conocida 
como Efecto Tequila de 1995, cuando el PIB registró una baja de 9,2%, menor a 
la alcanzada en 2009.  

A mediados de la década de 1990 las exportaciones a Estados Unidos 
permitieron que la economía mexicana se recuperara en corto plazo, pero ahora 
el mercado de ese país está en crisis.  

La fuerte contracción provocará, según el Banco Central, la pérdida de 656.000 
empleos, además de una caída en el salario real de los mexicanos.  

El INEGI puntualizó que los sectores con mayores despidos de personal 
respecto a marzo de 2008 son: equipos de transporte, con una reducción de 19.7 
%; fabricación de equipos de computación, comunicación, medición, 
componentes y accesorios, 13.8 %; la fabricación de muebles y productos 
relacionados, 13.6 %; maquinarias y equipos, 13.1 %; fabricación de insumos 
textiles, 11.7 %; industria de la madera, 11.2 %.  

Asimismo, en las plantas fabriles de productos a base de minerales no metálicos 
la ocupación se contrajo 10.7 %, y en las procesadoras de plástico y hule fue de 
10 %.  

Por su parte, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados 
advirtió que la crisis alimentaria se profundizará en los próximos meses porque 
el país dejó de ser autosuficiente en la producción de maíz, sorgo y arroz, para 
pasar a una dependencia absoluta de las importaciones estadounidenses. El 
presidente de la Comisión, Héctor Padilla, informó que se calcula que alrededor 
del 80 % de las importaciones mexicanas provienen del norte, mientras que el 60 
% de las exportaciones van hacia ese mercado, que las ha limitado por la grave 
crisis que padece. Ante estos datos, los verdaderos padecimientos de la 
economía mexicana hay que buscarlos en el TLCAN que abrió desde 1994 todas 
las puertas a las compañías transnacionales y al capital privado los que pueden 
comprar a bajos precios empresas productoras, de servicios, minas y tierras 
agrícolas a cambio de una supuesta inversión y creación de empleos.  
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Con el TLCAN, el desarrollo desigual entre las dos naciones se hizo patente y la 
dependencia económica de México respecto a Estados Unidos se amplió 
progresivamente en todas las ramas de la industria y los servicios.  

A la par, desde el Norte comenzaron a entrar con bajos o sin impuestos, 
productos como arroz, maíz, sorgo, frijoles, que dieron al traste con los 
agricultores nacionales al no poder competir con los grandes consorcios 
subsidiados norteamericanos.  

Hasta el primero de enero de 2008 que había retenido la liberación de los 
aranceles de entrada de algunos productos claves en la canasta básica mexicana 
como el maíz, el azúcar, leche en polvo, con el fin de que los productores 
nacionales se fueran adaptando a las nuevas reglas del libre comercio. Pero los 
campesinos no han recibido la ayuda financiera necesaria por parte del gobierno.  

Como consecuencia, la pobreza se incrementó en los campo y millones de 
campesinos han emigrado hacia las ciudades para tratar de buscar algún 
sustento.  

Pero la competencia en las urbes es enorme pues datos de organizaciones no 
gubernamentales estiman que el 70 % de la Población Económicamente Activa 
(PEA) está desocupada o en empleos informales como vendedores ambulantes.  

Al catalogar la crisis, Héctor Padilla fue más categórico al significar que la 
alimentaria es peor que la económica y apunta hacia los sectores más 
vulnerables de la población.  

El TLCAN ha disparado los índices de pobreza en el país que se estiman 
alcanzan a 54 millones de los 105 millones de habitantes mexicanos que se 
hallan en la miseria e insalubridad, solo comparables con los países más pobres 
del mundo. En los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Hidalgo, San 
Luis Potosí, Puebla 56,4, Zacatecas, Yucatán, Campeche y Michoacán 51,2, la 
pobreza alcanza entre 56 y 72 % de la población.  

En definitiva, después de 14 años de entrada en vigor del TLCAN los perjuicios 
han sido mucho mayores que los prometidos beneficios que traería para el 
pueblo mexicano. 
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Chile  
8.-La gran liquidación 
 
Pedro Marín 
Alterinfos.org 
Publicado por Rebelión Org. 19.06.2006 

Vamos atrévase. Hemos preparado para usted, un atractivo paquete de medidas 
para hacer mucho más atractiva su inversión. Medidas que no podrá encontrar 
en ningún otro país del mundo y que le asegurarán ventajosas ganancias. Como 
muestra de esta gran oferta, le detallo sólo algunas. 

Si usted accede a nuestra invitación, le garantizamos la explotación del mineral 
a perpetuidad. Para ello, hemos modificado el concepto de “concesión minera”, 
transformándola en “concesión plena”. Es decir, usted es dueño absoluto del 
mineral, hasta su agotamiento. 

Entendiendo que para el desarrollo del proceso de producción del cobre se 
necesita abundante agua (promedio, 8M3/Ton cobre fino), hemos decidido que 
haga uso gratuito de éste, no menos valioso recurso natural, el cual puede 
encontrar fácilmente en pozos cordilleranos subterráneos, aledaños a los 
yacimiento. “Le recuerdo que el uso de agua de mar, es sólo optativo”. 

Puede acceder también a otras suculentas ventajas que sólo ofrece nuestra 
legislación, en donde destaca nuestra joyita tributaria, “la depreciación 
acelerada” de todos sus bienes. Así mismo, usted NO debe sentirse obligado a 
dar valor agregado al producto y, si quiere fundir y refinar en industrias propias 
en su país de origen u otro lugar elegido por usted mismo. Hemos decidido 
ayudarlo con el flete de su transporte y con los costos de fundición, entre otros 
gastos asociados, rebajándolos de impuestos. Por otra parte, prometemos no 
controlar los precios de transferencia entre empresas relacionadas, eso es un 
asunto privado. Pero, eso no es todo, si usted lo desea, puede llevarse el cobre 
como concentrado y con ello, la posibilidad de trasladar en su mezcla, oro, plata, 
níquel, molibdeno y el azufre. Por supuesto, “de manera gratuita”. 

Para que nuestros inversionistas sientan, mayor seguridad aún, podemos contarle 
que; hemos desarrollado y mantenido en el tiempo, un sistema político electoral, 
que nos permite controlar a todo aquel díscolo que de vez en cuando, irrumpe 
con la idea de revisar estas ofertas. Además, contamos con normas laborales a 
favor de todos nuestros inversionistas, las cuales, mantienen casi intacto el bajo 
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porcentaje de sindicalización en nuestro país, en sólo 12%. El más bajo de la 
región. 

En materia de empleo, nuestros gentiles inversores, pueden externalizar y 
subcontratar ilimitadamente toda la mano de obra necesaria para el proceso. Si 
así lo estima, usted puede desvincular de su empleo a todo trabajador que insista 
con formar sindicatos. Sólo basta invocar el Art. 161 de nuestro Código del 
Trabajo (necesidad de la empresa). Si esto no logra el efecto esperado para 
usted, -no se preocupe-, porque si estos inconscientes trabajadores se van a 
huelga, usted puede reemplazarlos desde el primer día en que tomen esa mala 
decisión. 

Conscientes que su inteligente decisión de invertir en nuestro país, otorgará 
algunos empleos, El Estado de Chile, sólo le cobrará un mínimo impuesto del 
3%. En otros países se le denomina Royalty y son mucho más elevados, -pero no 
se preocupe-, el nuestro es mucho más pequeño. 

Finalmente, le ruego que después de que lea estas tentativas ofertas, por favor, 
bórrelas. No vaya a ser que algún otro chileno castrado de educación cívica lo 
lea y, se le ocurra modificar este “gran ofertón del siglo y detenga nuestros 
planes de desarrollo futuro. 

 http://www.alterinfos.org/spip.php?article3505 
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¡Increíble! ¿A qué estamos jugando?  

9.- Bachelet: “Defendamos a la OEA” 

WASHINGTON (AP) 
24 de Junio de 2009 

- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pidió el miércoles fortalecer la 
Organización de los Estados Americanos "en torno a una agenda común" 
que debe llevar a una mejor democracia y a una nueva etapa de convivencia 
regional actuando con el convencimiento de que el multilateralismo es la 
mejor opción para salvaguardar intereses de grandes y pequeños. 

Tragicómix 

 
Tomy. Rebelión. 12.06.2009.  

Ejercicio de la democracia de EE.UU. 

La OEA, agregó, "es ciertamente perfectible, pero no me parece sustituible". 

La exhortación fue formulada en una sesión especial del Consejo Permanente, 
conformado por los embajadores de la organización de 34 estados miembros, en 
momentos en que varios gobernantes latinoamericanos han pedido su reemplazo 
por un nuevo grupo que margine a Estados Unidos y Canadá. 

"La OEA es el único foro de convocatoria regional", dijo Bachelet, quien ejerce 
temporalmente la presidencia de UNASUR, la organización de naciones de 
Sudamérica constituida formalmente el año pasado.   
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Con su discurso, que le valió al final una ovación de pie de varios minutos de 
parte de unas 300 personas, Bachelet concluyó sus actividades de dos días en 
Washington y que temprano incluyeron entrevistas con el vicepresidente Joe 
Biden, en la Casa Blanca, y la presidenta de la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi. 

Bachelet se entrevistó en la víspera con Obama, quien tampoco se reservó 
elogios a la presidenta y la forma en que se aprestaba a dejar el cargo el próximo 
año, especialmente en el campo económico. 

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, político también chileno 
dijo que Bachelet se iba del gobierno con "más popularidad" de la que tuvo al 
asumir funciones hace casi cuatro años. 

"La historia ha demostrado que el unilateralismo no es una opción", dijo 
Bachelet ante los embajadores americanos. "Y esta organización, más allá de 
nuestra diversidad y asimetrías cautela principios y valores fundamentales para 
la convivencia interamericana". 

Dijo que la OEA, entre cuyos detractores figuraban los presidente Hugo Chávez, 
de Venezuela; Rafael Correa, Ecuador; Evo Morales, Bolivia; Daniel Ortega, 
Nicaragua y Raúl Castro, Cuba, era el único foro que tenía una "convocatoria 
hemisférica y un patrimonio político que debemos preservar". 

"Por ello creo que todos los otros referentes de la región deben (en relación con 
la OEA) complementar sus esfuerzos", dijo. 

Bachelet dijo que como presidenta de UNASUR --función que en agosto 
asumirá Ecuador-- había oído voces que decían que se estaba gestando un 
sustituto de la OEA, organización que ha cumplido más de 60 años con su actual 
estructura. 

Indicó que el gran desafío que la región tenía por delante era más bien "el 
diálogo para mejorar la calidad de vida" de todos. 

"Uno debe tener conciencia de los problemas pero a la vez trabajar con mucha 
fuerza por los temas del futuro", dijo. "Tengo la certeza de que podemos 
fortalecer nuestro sistema interamericano en torno a una agenda común que nos 
encamine a una mejor democracia, a una efectiva cautela de nuestros derechos 
humanos y, por sobre todo, a una prosperidad regional" 
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10.- Extraña manera de “mejorar” las 
relaciones Chile-Venezuela 
 
Ernesto Carmona 
Argenpress – 28.06.2009 

Chile propuso a Venezuela como nuevo embajador a Luis Palma Castillo, 
funcionario de carrera de la Cancillería chilena formado en la diplomacia de la 
dictadura de 17 años que solía enviar informes inteligencias, no sólo a sus 
superiores de Relaciones Exteriores, sino también a los organismos de 
inteligencia, principalmente cuando se desempeñaba como cónsul en Londres en 
1988. El diario La Tercera del lunes lo identifica con una "postura política 
reservada" y asegura que “su nombramiento se ajusta al diseño de la Cancillería 
de intentar mantener un lazo formal entre Santiago y Caracas, al margen de los 
altibajos políticos que ha sufrido la relación".  

El placet de la Cancillería de Venezuela a Palma Castillo –quien se desempeña 
como embajador en Jordania desde junio de 2006– fue solicitado el martes 16, 
para reemplazar a Rolando Drago, el actual embajador en Caracas, quien 
asumirá como director de Ceremonial y Protocolo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, reveló el diario. Añadió que la respuesta venezolana está “prevista 
para las próximas semanas”.  

El diplomático de carrera ingreso al servicio exterior en 1976, en los concursos 
especiales abiertos por el régimen militar para llenar los cargos de los 
funcionarios despedidos que ingresaron a la carrera diplomática bajo el gobierno 
de Salvador Allende durante los años 1972-73. Los funcionarios de carrera 
denominan a esta promoción como la “marmicoc” (olla a presión) porque fue 
preparada o cocinada apresuradamente, como ocurrió con la mayoría de los 
ingresados a la Cancillería durante el régimen militar, cuando se prefería a hijos 
de militares y allegados de posturas políticas afines al régimen castrense.  

Con el advenimiento del primer gobierno de la Concertación, presidido por 
Patricio Aylwin, los funcionarios pinochetistas de la Cancillería constituyeron 
una logia secreta llamada “Hamlet” cuya principal tarea ha sido conservar su 
cuota de poder y desplazar a otros funcionarios. Una de las figuras de esta 
cancillería paralela fue Jorge Panelas, actual embajador en Vietnam.  

Cuando Luis Palma Castillo fue cónsul de la dictadura militar en Londres se 
desempeñó simultáneamente como agente-informante de la Central Nacional de 
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Informaciones (CNI), según el documento secreto desclasificado de la CNI 
identificado como Memorándum C-3 3662, de fecha 4 de noviembre del año 
1988, cuyo facsímil original se reproduce al final de esta nota. En aquella 
ocasión, el cónsul informaba a sus superiores de la CNI que un ciudadano 
germano-federal, radicado en la capital británica, le dijo "poseer antecedentes 
sobre la preparación de un atentado terrorista destinado a asesinar a S.E. el 
Presidente de la República". Pero la información resultó infundada, porque el 
único atentado contra Augusto Pinochet que registra la historia se produjo el 6 
de septiembre de 1986, más de dos años antes del informe de Palma Castillo.  

Este episodio del cónsul-espía CNI, y ahora probable embajador en Venezuela, 
fue divulgado por el periodista Francisco Martorell en la revista El Periodista Nº 
42, del 17 de agosto de 2003. (1) “De acuerdo a la versión del diplomático, el 
informante le habría manifestado que la acción la llevaría a efecto una 
organización especializada, que había "perpetrado acciones similares y con 
éxito", como los atentados contra el dictador nicaragüense Anastasio Somoza en 
Paraguay y el ex presidente Zia de Pakistán”, escribió El Periodista.  

La crónica de Martorell añade que “junto con destacar que el grupo contaba con 
apoyo político y financiero de la República Democrática Alemana, que el 
nombre de la operación era "Barbarosa" y que el cuartel general estaba ubicado 
en "la zona turca de la isla de Chipre", aunque sus miembros se entrenaban en 
Siria, Inglaterra y Chile, el informante del cónsul decía que la fecha probable de 
ejecución sería durante el mes de diciembre”.  

La información de El Periodista, publicada en 2003, destapó su vínculo con la 
CNI pero no impidió que Palma Castillo continuara su carrera diplomática, 
protegido por el grupo Hamlet, cuya última acción fue el desplazamiento de un 
antiguo funcionario de carrera, el abogado Ricardo Herrera Rocuant, cuya 
destinación a Portugal fue aprobada en julio de 2008, pero el ex jefe de 
ceremonial y protocolo Fernando Ayala –designado embajador en Portugal– 
bajó la designación de manera intempestiva para beneficiar a otro ex funcionario 
vinculado al régimen militar que estaba en Houston.  

Herrera se había deshecho de su casa y estaba prácticamente con un pie en el 
avión, “sin embargo, cuál sería su sorpresa cuando el 13 de mayo pasado, le 
informaron, a sólo seis días de partir, que Ricardo Ortiz, un diplomático cercano 
a Fernando Ayala, había sido nombrado en el puesto que él había ganado por 
concurso, debido a que Ortiz enfrentaba problemas de salud y debía trasladarse 
desde Washington a un clima más seco2, según un informe de El Mostrador del 
2 de junio de 2009. (2) El afectado recurrió a la Contraloría General de la 
República para hacer valer sus derechos, solicitar el respeto a la integridad 
funcionaria y a la violación de la transparencia funcionaria. Precisamente, el 
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actual embajador en Venezuela, Rolando Drago, deja el cargo para sustituir a 
Ayala en Ceremonial y Protocolo.  

La Tercera asegura que Palma Castillo es “licenciado en historia, ha sido 
profesor de la Academia Diplomática, es experto en Medio Oriente y ha escrito 
libros sobre la Guerra Fría y el conflicto árabe-israelí”. Aunque en el ministerio 
de Relaciones Exteriores aparece como un funcionario “sin militancia política” 
ha sido beneficiado por la elite de la Concertación que conoce su pasado 
vinculado al régimen militar. Su designación en Caracas no parece la más 
adecuada para “mantener un lazo formal” entre Santiago y Caracas, como afirma 
el diario de Álvaro Saieh. Aunque este funcionario “de carrera” sirvió en Israel, 
Sudáfrica y dos veces en Londres, su nuevo nombramiento no garantiza una 
mejoría en las relaciones con el gobierno de Venezuela. “El gobierno del 
Presidente Hugo Chávez merece un mejor embajador”, dijo Juan Cuevas, del 
Comando Unido de Solidaridad con Venezuela.  

 Notas:  

1) El Periodista, Año 2, N.42, Domingo 17 de agosto de 2003  

http://www.elperiodista.cl/newtenberg/1435/article-36145.html  

2) El Mostrador, 2 de junio 2009  

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/los-remezones-tras-el-
nombramiento-de-fernando-ayala-como-embajador-en-port/  
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Bolivia.  
11.- Freno a la pedagogía neocolonial 
 
José Steinsleger 
La Jornada. México. 25.06.2009 
 
Las organizaciones indígenas y magisteriales de América Latina llevan ya 
muchos años de crítica y denuncia de los libros de texto que en las escuelas 
primarias y secundarias, institutos y universidades "tuercen y desprecian la 
historia de nuestros pueblos".  
 
El 6 de junio pasado, Día del Maestro boliviano, el presidente Evo Morales 
promulgó tres decretos, uno de los cuales propone incentivar y brindar apoyo 
oficial a los profesores que escriban textos escolares. Explícitamente se refirió a 
Santillana, editorial española a la que acusó de imponer una "formación 
colonialista". 

Santillana fue fundada en 1960 por Jesús Polanco Gutiérrez (1929-2008), quien 
empezó su carrera como librero modesto de Madrid y, con el tiempo, se 
convirtió en el personaje más influyente y poderoso de la llamada "transición 
democrática" y en amo absoluto del pulpo mediático Prisa. 

Llevado de la mano por Manuel Fraga Iribarne (ilustre y legendario fascista 
gallego del Partido Popular), Polanco consiguió del generalísimo Francisco 
Franco la autorización para fundar El País (1973), periódico que arrancó con 
posiciones de izquierda, devino en "pragmático" y acabó alineado con las 
posiciones más conservadoras. 

Seis años después, Polanco organizó la Fundación Santillana “… con el 
propósito de promover el estudio de nuevas técnicas educativas y de la 
comunicación”. Y gracias al tráfico de influencias de amigos incrustados en el 
régimen franquista y el Opus Dei, obtuvo buena información sobre la reforma 
educativa en materia de textos escolares. 

Cuando la ley de Educación General Básica (EGB) fue aprobada, Santillana 
tenía todos los textos a punto. Pero en su libro El negocio de la libertad, el 
periodista español Jesús Cacho asegura que la verdadera fortuna de Polanco 
nació del juego de la exportación, sobrefacturando libros de España a Colombia, 
y desde Colombia a Estados Unidos. 
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Simultáneamente, Polanco se alzaba con el Instituto de Cooperación 
Iberoamericana, institución que le facilitó el acceso al general Augusto Pinochet, 
con quien hizo el negocio de su vida. Desde entonces, todos los niños chilenos 
se forman con los textos de Santillana, donde el tono peyorativo resulta similar 
al empleado por el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo en su Tratado natural 
de las Indias (1535), totalmente opuesto al del madrileño Alonso de Ercilla en 
La Araucana, que narra la lucha entre mapuches y españoles (1569). 

En México, la Secretaría de Educación Pública de Vicente Fox pagó 350 
millones de dólares a editoriales privadas. Ochenta por ciento del negocio se lo 
llevaron ocho empresas. La más beneficiada fue Santillana (100 millones). 

Los libros de Santillana llegaron a Bolivia con la reforma educativa de 1994 
(financiada por el Banco Mundial) y durante el gobierno de Hugo Banzer (1997-
2001), que licitó la elaboración de los textos oficiales por parte de la editorial 
española. Un par de señoritas, hijas de los ministros de educación, fueron 
agraciadas con pasantías de un año en la casa matriz. 

La decisión del gobierno boliviano no fue improvisada. Desde enero pasado, el 
Ministerio de Educación venía alertando que los libros de Santillana no podían 
considerarse textos oficiales. Por ende, no debían ser exigidos a las familias. 
José Luis Álvarez, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores del 
Magisterio Urbano de La Paz, calificó los libros de la editorial de "malos, 
descontextualizados y nada didácticos". 

Por ejemplo, al revisar Historia y Geografía 4 (edición 2007), los especialistas 
destacan "la notable fragmentación de información al estilo de la peor televisión: 
temas complejos que se resuelven con un bombardeo de recuadros en los que 
todo parece tener el mismo valor. Opiniones, párrafos entresacados de otros 
textos, preguntas, afirmaciones taxativas. Todo es mínimo, momentáneo, 
descartable". 

Temas como "políticas mundiales de seguridad" (p. 190), "integración regional 
sudamericana" (p. 186), "acuerdos económicos e integración mundial" (p. 184), 
Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Área de Libre Comercio de las 
Américas, Organización Mundial de Comercio se explican como "procesos 
naturales" de estructuras e instituciones que el libro asume como realidades 
incuestionables y carentes de antecedentes e historia. Asimismo, la pobreza (p. 
144) se califica como "problema", "realidad", "condición", evitando el análisis 
serio y profundo de sus causas. Las tareas e investigaciones que sugiere este 
capítulo, muy comentado, se mantienen a nivel de descripciones generales, 
desarticuladas y descontextualizadas, recurriendo a lo fugaz y transitorio. 
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El negocio de Santillana cuenta con el apoyo del Estado español, que por 
mediación de los denominados créditos FAD, obligan a los países firmantes a 
adquirir bienes y servicios españoles, en particular materiales relacionados con 
proyectos educativos que son producidos y vendidos por empresas de este país. 

En un intento por legitimar la producción de Santillana, un periódico derechista 
de Santa Cruz, se apresuró a indicar que todos los textos de la editorial son made 
in Bolivia (sic). 
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12.-Los dueños del norte de Bolivia no 
quieren ver más indios 
 

Econoticiasbolivia. 16.07.2009 
 
 
La rancia oligarquía boliviana, que amasa grandes fortunas con el latifundio y el 
tráfico de tierras, inició una dura campaña contra la migración de campesinos 
altiplánicos que pueden poner en peligro su inmenso poder en el norte oriental. 
 
Alarmados ante la posibilidad cada vez más cierta de perder el poder político, 
que han acumulado y usado a discreción por más de un siglo, los poderosos 
clanes latifundistas que son dueños de vidas y haciendas en la región tropical de 
Pando, en el norte boliviano fronterizo con Brasil, intentan frenar la migración 
de cuatro mil empobrecidas familias campesinas del altiplano. 
 
Los clanes, que son dueños de la tierra y manejan los principales negocios 
locales, productivos, financieros y comerciales, están seguros que con la llegada 
de los migrantes indígenas perderán el control que aún mantienen en el gobierno 
regional y en todo el aparato político-administrativo de la zona en la que viven 
casi 50 mil personas. 
 
Su temor radica que en las elecciones del 6 de diciembre, el voto de estos 
indígenas altiplánicos como nuevos ciudadanos de Pando (8.000 
aproximadamente) inclinará la balanza electoral a favor de los partidarios del 
presidente indígena Evo Morales, modificando la correlación de fuerzas en el 
Senado de la República. 
 
De darse esta situación en esta pequeña pero vital región electoral de Bolivia, la 
oposición derechista perdería el precario control que tiene sobre el Senado, 
posibilitando una mayor gobernabilidad al régimen de Morales que impulsa el 
denominado “capitalismo andino-amazónico”, el que propugna el desarrollo 
capitalista sin la brutal sobreexplotación de la fuerza de trabajo y sin el saqueo 
de los recursos naturales que paga poco o nada de impuestos, postulados que 
colisionar directamente con los millonarios intereses de los clanes que son 
viseralmente racistas y que, como en los tiempos del esclavismo, creen que los 
indígenas valen menos que una vaca, mientras que ellos, por derecho divino, son 
amos y señores de todas las ingentes riquezas de la región. 
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Hay también el temor, casi certidumbre, de que el voto de los nuevos 
ciudadanos de Pando también sea vital para que en la elección del prefecto 
(gobernador) y alcaldes municipales, prevista para abril del 2010, la balanza 
también se incline para los representantes de centro izquierda, alejando en la 
propia región de Pando a los clanes latifundistas de las estructurales formales del 
poder político, que han usado desde siempre para acrecentar su riqueza y 
fortuna. 
 
Por ello, los clanes latifundistas han decidido usar todas sus fuerzas y torpedear, 
como sea y a cualquier precio, el proyecto migratorio gubernamental, que 
también sabe lo que se juega en este ámbito. 
 
El gubernamental plan de asentamientos humanos, que arranca desde el 2006, 
además de los objetivos políticos específicos para desplazar a la burguesía 
agrofinanciera y especuladora de tierras de Pando, pretende lograr un equilibrio 
entre territorio y población, resolver el problema de la pobreza, la conflictividad 
social y la presión demográfica sobre la tierra. Otros objetivos son impedir la 
incursión de súbditos extranjeros que lleguen a explotar de forma ilegal los 
recursos naturales, así como fomentar una nueva estructura económica y sentar 
la soberanía territorial en lugares despoblados, principalmente en las fronteras. 
 
El poder de los clanes latifundistas 
 
Los clanes están temerosos de perder sus inmensos privilegios, construidos 
desde antaño en las selvas y los ubérrimos llanos del oriente norte de Bolivia, al 
amparo de las dictaduras militares y los regímenes nacionalistas y neoliberales. 
Esta región ha sido virtualmente loteada entre los ganaderos, comerciantes y 
aventureros, pocos de ellos con oficio conocido, aunque casi todos con la 
suficiente habilidad para arrimarse y servir a los gobernantes de turno y así 
lograr, gratuitamente del Estado, inmensas concesiones de tierras y el dominio 
sobre bosques, lagunas y los recursos naturales en flora y fauna y los no 
renovables. 
 
Así, en las selvas tropicales de Pando se forjó el reino de los racistas clanes 
familiares de los Sonnenschein, Hecker, Becerra Roca, Vaca Roca, Peñaranda, 
Barbery Paz, Claure, Villavicencio Amuruz, que explotan la región y gobiernan 
a látigo y con la venia de las autoridades regionales, abogados, curas y policías, 
tal como se desprende de los informes oficiales recopilados por 
ECONOTICIASBOLIVIA (ver: “La rebelión de los 100 clanes”). 
 
Es tal el poder de estas ocho familias que, en conjunto, concentran cerca de un 
millón de hectáreas de tierras fértiles, que equivalen a dos mil veces la extensión 
de la ciudad de Cobija, la capital del departamento de Pando. La fuente de su 
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riqueza está en los inmensos latifundios que han construido, traficando con 
tierras que han recibido gratis e ilegalmente del Estado, depredando sin piedad 
los bosques amazónicos y explotando los recursos naturales de la región (goma, 
castaña, madera, piedras semipreciosas). 
 
Los clanes latifundistas lo controlan todo. Allí, el poder político y económico se 
reparte entre padres, hermanos e hijos. Unos son autoridades regionales, otros 
diputados y concejales, otros son jefes militares y dueños de empresas, bancos y 
canales de televisión, hay también jueces, fiscales y curas. Hoy, todos ellos han 
sido movilizados para frenar el ingreso-migración de los cuatro mil indios 
altiplánicos. Unos conspiran contra los indígenas en el Parlamento, otros se 
mueven en los grandes medios de comunicación y los más activan en las 
organizaciones cívicas, en las institucionales regionales e incluso en los 
sindicatos y organizaciones campesinas. 
 
La brigada latifundista 
 
Como punta de lanza contra la migración de los indios altiplánicos están los tres 
senadores latifundistas de Pando, José Villavicencio, Roger Pinto y Paulo 
Bravo, todos ellos hombres de derecha y que han trabajado estrechamente con el 
ex prefecto fascista Leopoldo Fernández y la ex líder cívica Ana Melena de 
Suzuki, el primero encarcelado por la masacre de campesinos en el Porvenir en 
septiembre del 2008 y la segunda refugiada en Brasil por el mismo delito y con 
parecida carga de consciencia. 
 
Estos cinco personajes, que son la cabeza visible de la oposición a la migración 
campesina altiplánica, son también un fiel reflejo de la estructura de dominación 
familiar que se mantiene en la región oriental. 
 
Los clanes familiares de Villavicencio, Pinto, Bravo, Fernández y Suzuki se han 
apoderado de 16.734 hectáreas de tierra en el departamento de Pando y las 
sometieron a perniciosos procesos de deforestación y explotación de los recursos 
naturales, ha denunciado el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. 
 
La denuncia señala que la familia del senador de la derechista Unidad Nacional 
(UN) José Villavicencio posee siete predios que suman una extensión de 7.359 
hectáreas. 
 
La familia del senador Paulo Bravo del ultraderechista Podemos tiene dos 
propiedades que suman una superficie total de 222 hectáreas. El 60 por ciento 
está deforestado. 



 35

La familia del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, hoy recluido en el 
penal de San Pedro de La Paz, tiene seis propiedades, que suman 5.552 
hectáreas. 
 
La familia del senador Róger Pinto (Podemos) tiene 3.269 hectáreas de tierra 
distribuidas en dos predios: El Lago (2.205 hectáreas) y El Atajo (1.064 
hectáreas). 
 
El Ministro Quintana dijo que si el senador Pinto cediera sus propiedades se 
podría fundar una segunda ciudad de Cobija, que albergaría a 40 mil personas. 
 
La ex presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena de Suzuki, tiene una 
propiedad con una superficie total de 330 hectáreas. 
 
Denuncias y corrupción 
 
En este marco, el ministro Quintana denunció que “algunos sectores avalados 
por empresarios de la región quieren obstaculizar el plan de dotación de tierras a 
necesitados porque temen perder sus concesiones forestales”. 
 
Reveló que el senador Pinto y otros parlamentarios impulsaron una ley que 
permitía la enajenación del territorio boliviano mediante la venta de tierras a 
extranjeros. 
 
Quintana señaló, según consigna el diario gubernamental “Cambio”, que estos 
políticos saquearon los recursos naturales de Pando (depredación de maderas 
preciosas), traficaron madera, combustibles y cometieron contrabando. 
 
“Es más, son socios de empresarios privados extranjeros y de Santa Cruz, que 
son dueños de extensas concesiones forestales, por ello se oponen a la 
distribución de tierras porque perderán sus privilegios”, agregó. 
 
Movilización cívica y campesina 
 
En su “guerra contra los altiplánicos”, los clanes también están movilizando a 
los empobrecidos campesinos y zafreros del oriente, entre los que intentan 
exacerbar la xenofobia y el racismo, mientras amenazan con despidos y cesantía 
por la llegada de los “collas”. Los campesinos orientales, que no reciben apoyo 
económico ni ayuda del gobierno de Morales, ya han programado para este 
miércoles una caminata desde el vecino departamento de Beni hasta la capital 
Cobija, en rechazo al plan gubernamental de asentamientos humanos. 
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La marcha terminaría en una concentración en la que se plantearía, entre otras 
cosas, “la remoción de los migrantes del altiplano, debido al daño ecológico que 
provocan a la región”, dijo la dirigente de los zafreros,? Vivian? Ortiz 
El secretario de Tierras y? Territorio de los zafreros de Pando, Saúl? Fernández, 
advirtió que el ingreso de los campesinos dejará sin trabajo a los recolectores de 
castaña de la zona”, por lo que exigió que los primeros beneficiarios de los 
planes del Gobierno sean los campesinos de la región. 
 
“No es que estemos en desacuerdo de que vaya gente del interior a Pando y se 
les dote tierras, pero siempre que primero se atienda a la gente de la región”, 
matizó Fernández que cree que es prioritario defender la paupérrima economía 
de los zafreros, que son supereexplotados por los clanes familiares y que ahora 
los utilizan como otra punta de lanza para defender sus privilegios. 
 
Pobres contra pobres 
 
Pese a ello, el dirigente zafrero, los campesinos orientales no se estarían 
movilizando en defensa de los intereses empresariales, sino que “les preocupa 
que con la llegada de los campesinos de La Paz y Cochabamba aumente la oferta 
de la mano de obra para la recolección de castaña, lo que hará que el pago por 
este trabajo disminuya, afectando aún más la pobre economía que existe en el 
lugar”. 
 
“Son unas 20.000 familias de zafreros de todo el departamento de Pando que se 
verán afectadas con la llegada de las familias de campesinos”, dijo. 
 
“Si (el Gobierno) quiere solucionar el tema de soberanía, como dicen, que nos 
den las condiciones a nosotros, a los oriundos de la región, que nos den vivienda 
como les están dando a ellos”, agregó. 
 
El plan gubernamental prevé la llegada de 2.500 familias campesinas de La Paz 
y Cochabamba de las 4.000 previstas en el proyecto. A cada una les dotará entre 
75 y 100 hectáreas de tierra en los municipios de Puerto Rico, Bella Flor, Santa 
Rosa del Abuná, El Sena, Filadelfia, Nueva Esperanza y Santos Mercado. 
 
Se estima que la dotación de unidades habitacionales y servicios básicos para las 
2.500 familias que se trasladarán en agosto próximo a Pando demorará por lo 
menos seis meses. 
 
Mucha riqueza para pocos 
"En Pando existen por lo menos medio millón de tierras fiscales que albergan 
riquezas forestales, de goma, castaña y otros productos que han servido hasta 
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hoy mayormente a grandes latifundistas y a los pobladores de otras naciones 
fronterizas como Brasil y Perú", denunció Jorge Silva, diputado oficialista. 
 
Silva manifestó que a lo largo de años Pando ha sufrido no solamente por la 
ausencia del Estado, sino por el surgimiento de poderes locales que utilizaron 
ese departamento para su propio beneficio. 
 
Señaló que el objetivo del plan de asentamiento y distribución equitativa de 
tierras es posibilitar el aprovechamiento racional de los recursos forestales, 
maderables, de goma, castaña y otros que existen en la región para que 
beneficien a los bolivianos y no a otros intereses. Reveló que los recursos 
naturales de Pando benefician en la actualidad a brasileños y peruanos que 
ingresan a Bolivia a explotarlos sin que exista un control estatal al respecto. 
 
Un plan contra la pobreza 
 
Según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el Estado boliviano 
erogará al menos siete millones de dólares en la primera fase del plan migratorio 
hacia el oriente de familias campesinas que no cuentan con tierras o están en 
extrema pobreza afectadas por el minifundio.? El dinero se usará para generar 
las condiciones básicas de habitabilidad en las zonas que reciban los 
asentamientos humanos. 
 
Según el? director del INRA, Alejandro Almaraz, el plan del? Gobierno prevé el 
asentamiento de 2.000 familias en? Pando, en una extensión de 200.000 
hectáreas.? Además, incluye migraciones en otros tres departamentos: La Paz, 
Beni y Santa Cruz. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Ciencias Sociales y Trabajo Social Crítico” 
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Asumió Mauricio Funes y rompió con un pasado de 
derecha 
13.- El Salvador empieza a cambiar 
Blanche Petrich 
La Jornada/Página12.  
México-Argentina. 02.06.2009 
 
En medio de una crisis global como ésta, iniciar un nuevo gobierno que 
representa una ruptura con la derecha histórica del país significa, por lo menos, 
entrar en la jaula del tigre que el presidente electo Mauricio Funes, del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se ganó en la rifa 
electoral del 15 de marzo.  

Por eso, “para poder sobrevivir en el primer año del nuevo gobierno –opinó 
Héctor Silva, ex alcalde de la capital durante dos períodos y que será uno de los 
artífices de la política social– tendremos que hacer como Barack Obama: 
aterrizar y echar a correr. Sabemos que no tendremos período de gracia, 
necesitamos presentarle al pueblo resultados en un año”. 

Lo que sí va a tener Funes a sus 49 años y ocupando por primera vez desde hoy 
un puesto de elección popular, ya que saltó directamente del periodismo a la 
presidencia, es un enorme capital político. 

“La última encuesta de aceptación le dio un porcentaje de 82 por ciento. Es un 
índice de popularidad muy poco común. No lo tuvo Obama, no lo ha tenido en 
los últimos años ningún gobernante latinoamericano. Si lo utiliza bien, lo va a 
poder invertir para que en el corto plazo la gente nos tenga paciencia y valore 
los pequeños pasos que demos”, agregó Silva. 

El equipo de transición había anunciado que el viernes se daría a conocer el 
futuro gabinete, pero finalmente la noticia del día quedó en suspenso. Será, 
afirma Héctor Silva, “un gabinete en que al menos 85 por ciento de nosotros nos 
sentiríamos muy cómodos si nos llaman de izquierda”. 

Ya se anunció el gabinete económico, diverso y pluripartidista, “en el que Funes 
busca una mezcla de equilibro y máxima eficiencia”, con peso del FMLN en 
puestos importantes, pero también se destacan otros sectores. Por ejemplo, 
Alexander Segovia será una especie de superministro en su carácter de 
secretario técnico, pero no sale de las filas del FMLN sino de la estructura 
ciudadana Amigos de Funes. 
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Por la cuota no militante figura además el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, 
ex presidente de la Asociación de Banqueros; Héctor Dada Hirezi, del Partido 
Socialdemócrata; y Guillermo López, empresario gerente de Pollo Campero que 
fue ministro en el gabinete de Antonio Saca, quien estará al frente de la 
administración de puertos y aeropuertos. 

Ellos tendrán que coordinarse con funcionarios de signo opuesto, como Gerson 
Martínez, nombrado ministro de Obras Públicas, sector clave para la 
estimulación del empleo intensivo. Gerson fue uno de los jefes de los comandos 
urbanos que dirigieron las operaciones insurgentes en la ofensiva de San 
Salvador en 1989. 

“Ese anuncio ya tiene tres días y no hemos recibido críticas negativas. Lo 
máximo que ha dicho el partido perdedor, Arena, en boca de su líder Alfredo 
Cristiani, es que habrá un compás de espera antes de opinar”, dijo el ex alcalde. 

Otros nombramientos son comentados extraoficialmente. Por ejemplo, el 
viceministro electo Leonel González, el único líder histórico que aún sigue 
como dirigente activo en el partido, será ministro de Educación, en atención a su 
pasado como maestro rural. 

Pero el nombramiento más significativo para marcar los nuevos tiempos que 
corren en el país es el de Manuel Melgar, al frente del Ministerio de Seguridad 
Pública, posición estratégica ante la crisis de criminalidad que se vive. Melgar 
formó parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, 
una de las cinco formaciones armadas del FMLN, y comandó un operativo en la 
Zona Rosa de esta ciudad, en 1985, en la que se dio muerte a varios marines 
estadounidenses. 

Al conocer anticipadamente este nombramiento, la embajada estadounidense 
respingó y de Washington llegó el consabido veto. Se negoció y se acordó. Al 
final, Melgar va a Seguridad Pública. 

Funes deberá construir el pacto social que El 
Salvador nunca tuvo  
Blanche Petrich 

El pollo de la niña Tránsito picotea sus granos en el patio de una casita de tejas 
en Suchitoto, ajeno a su destino. En breve morirá para ofrecer un rico caldo con 
el que la anciana piensa celebrar, a su humilde manera, la llegada del Frente 
Farabundo Martí de Liberación Nacional a la presidencia. 
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Ella y la niña Chali, amorosas abuelas, prepararon durante la guerra muchos 
caldos para los compas, aunque fueran de puras hierbas, cuando ambas se 
convirtieron en el alma de la guerrilla que libró cruentas batallas en el frente de 
Guazapa. Será un banquete íntimo, expresión de esperanza que Tránsito 
comparte con millones de salvadoreños. Llegó el cambio, dice con su boquita 
desdentada y se pone a llorar. 

Eduardo Sancho, que se define como un ciudadano intelectual, ofrece en 
entrevista su propia interpretación del motivo que tiene la anciana de Suchitoto 
para sacrificar su pollo. Este es el momento para que Mauricio Funes pueda 
construir el pacto social que El Salvador nunca tuvo. Es ahora y es con él. No va 
a ser fácil que la historia nos regale otro momento como éste. 

Sancho ha hablado poco en público en los últimos tiempos. Fue, con su 
seudónimo Fermán Cienfuegos, fundador del primer núcleo guerrillero en 1972; 
tras una escisión por la ejecución del poeta Roque Dalton, comandó las Fuerzas 
Armadas de la Resistencia Nacional, una de las cinco organizaciones militares 
que conformaron en 1980 el FMLN y después de construir uno de los ejércitos 
rebeldes más eficaces del siglo XX y llevar al Ejército regular asesorado por 
Estados Unidos a una situación de empate en el teatro de guerra, participó con el 
resto de la comandancia nacional en las negociaciones de paz que culminaron en 
enero de 1992. 

En el periodo de la posguerra, sin embargo, su liderazgo se desdibujó. Dentro 
del FMLN, reconvertido en partido político, dominaron las Fuerzas de 
Liberación Nacional y el Partido Comunista de Shafick Handal. Él y Joaquín 
Villalobos fueron aislados. Él optó por la academia. Villalobos tomó el camino 
hacia la derecha, asesor de Álvaro Uribe y del procurador Eduardo Medina 
Mora, entre otras consultorías. Cienfuegos no deja resquicio de duda sobre su 
aval a Funes: «Darle el beneficio de la duda me parece una posición mediocre. 
Lo que hay que hacer es apoyar activamente a este gobierno que, quiérase o no, 
la crisis global obliga a ser de unidad en la práctica». 

Hace unos días, el periódico digital «El Faro», que representa el producto 
mediático de la transición entre la guerra y la paz, definía su interpretación del 
momento con un editorial que tituló «Fin de la postguerra». 

Su director, Carlos Dada, comenta que aquí la guerra terminó hace 16 años, un 
lapso mayor que los once años que duró el conflicto armado. Pero la retórica 
bélica nunca salió del vocabulario del grupo gobernante, de marcada factura 
anticomunista, porque durante dos décadas le dejó muy buenos dividendos para 
descalificar a la oposición del FMLN como «los secuestradores, los que hicieron 
la guerra, los terroristas». 



 41

Viejas herramientas del voto del miedo que en el pasado funcionaron se vieron 
obsoletas en el actual proceso electoral. Las advertencias del caos por venir que 
esgrimieron el presidente Antonio Saca y su candidato Rodrigo Ávila, los 
empresarios y los medios de comunicación conservadores ya no sintonizan ni 
con la sociedad ni con las empresas trasnacionales que dominan la economía 
salvadoreña. 

Un buen ejemplo es el mexicano Carlos Slim. Sus intereses empresariales en 
este país son importantes y además simpatiza enormemente con Funes, al grado 
de que lo ha invitado dos veces a viajar con él en su avión privado. Otro 
empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, que como patrón de Funes ordenó 
su despido, se ha apresurado a recomponer su relación con él. 

Carlos Dada, periodista e hijo del que será ministro de Economía Héctor Dada 
Hirezi, advierte de que Funes tomará el timón en un contexto de triple crisis: 
criminalidad e inseguridad extremas, crisis económica y política de las fuerzas 
tradicionales. 

Esta última ha demolido la imagen de Elías Saca. Su gestión es acusada de 
corrupción, hasta el punto de que el ex ministro de Gobernación y fundador de 
Arena, Mario Acosta Oertel, reveló a «El Faro» que un grupo del partido evalúa 
solicitar que se le retire el título de presidente honorario. 

El haber perdido las elecciones después de tres triunfos sucesivos de su partido 
ya le costó la dirección de Arena. En su lugar fue nombrado el ex presidente 
Alfredo Cristiani. A él le tocó ser el firmante de los acuerdos de paz, pero en su 
hoja de servicio también consta que, bajo su mandato, murieron los seis 
sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana. Fue el único mandatario 
latinoamericano que mandó bombardear intensivamente la ciudad capital, una de 
las ciudades de mayor densidad poblacional del continente. Es, además, uno de 
los hombres más ricos del país. Perteneciente a la rancia oligarquía cafetalera y 
algodonera, por cuna y matrimonio, pasó al mundo de los negocios y la banca. 
Fue dueño de Banco Cuscatlán, vendido luego a Citibank, y domina el mercado 
de las farmacias en este país donde los medicamentos se venden a la población a 
los precios más altos de la región. 

A diferencia de sus antecesores, que acataron lo establecido en los acuerdos de 
paz -que dejan fuera de la disputa política a los militares-, Saca permitió que 
algunos oficiales veteranos de guerra con fuertes intereses económicos 
participaran en la campaña electoral en favor de Ávila. 

Pero la crisis del ahora opositor Arena no es la única. En el FMLN, la 
administración de la victoria también ha creado tensiones y fricciones. Por lo 
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pronto, como el caldo de la niña Tránsito, en San Salvador hay cohetes y baile 
en cada barrio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43

Argentina  
   

14.- Propuesta de comunicación 
indígena en el Congreso de la Nación 
 
Rebelión org. España 12.07.209 
 
El martes 30 de junio del presente año, los Pueblos Originarios de la Argentina 
hemos presentado públicamente nuestra propuesta del derecho indígena a la 
comunicación con identidad al proyecto de ley de Servicios de Medios 
Audiovisuales.  
 
En el anexo de la cámara de diputados de la Nación los comunicadores 
indígenas expusieron la necesidad de que el proyecto de medios audiovisuales 
contemple el derecho a manejar nuestros propios medios de comunicación, 
respetando y poniendo en practica los reconocimientos a nivel nacional e 
internacional que hemos conseguido los Pueblos Originarios. 
 
Estuvieron presentes las 23 Organizaciones territoriales que nuclean más de 700 
comunidades originarias en el marco del Encuentro de Organizaciones de 
Pueblos Originarios. Entre las autoridades originarias se encontraban Santos 
Pastrana de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, Juana Vila del Pueblo 
Mapuche de La Pampa, Flora Cruz de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Jujuy, 
entre los numerosos referentes indígenas que viajaron especialmente a la 
presentación. Los oradores indígenas se refirieron a la exigencia de restitución 
de la palabra pública como de contar con medios de comunicación propios como 
un derecho inalienable de los pueblos. 
 
El Werkén de la Confederación Mapuche Neuquina Roberto Ñancucheo abrió la 
presentación nombrando una a una las organizaciones que formularon la 
propuesta a través de cuatro encuentros nacionales tanto de las organizaciones 
indígenas como de sus comunicadores. Ñancucheo se refirió al derecho histórico 
de los pueblos a la comunicación en la larga historia de lucha y resistencia como 
al apoyo activo del proyecto de ley de servicios audiovisuales que democratiza 
el acceso de los sectores populares a la comunicación. 
 
El Coordinador General del COMFER, Luis Lazzaro, destacó el aporte realizado 
por los pueblos y se comprometió a incluir un nuevo título que reconozca los 
medios de comunicación indígena, así como incluir su promoción en los 
objetivos general del proyecto de ley. 
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Entre los expositores, se destacó Horacio González por el Espacio Carta Abierta, 
los dirigentes Luis D`Elia y Quito Aragón, el vicepresidente de TELAM Sergio 
Fernández Novoa y Antonio Dell`Elce por el Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas. Se sumaron a respaldar la propuesta diputados de distintas fuerzas 
políticas como Victoria Donda y Cecilia Merchán, los diputados Eduardo 
Macaluse, Pablo Zancada. Néstor Piccone, actual director de contenidos de la 
Secretaria de Medios de la Nación y Pedro Lantieri de la AM530 La Voz de la 
Madres dieron un importante marco al debate sobre la necesidad de modificar la 
ley de medios audiovisuales. 
 
La propuesta apunta a incluir en el nuevo proyecto oficial de ley de servicios de 
comunicación audiovisual, una categoría aún no prevista de "pueblos indígenas", 
diferenciada de las ya promovidas en el texto del Ejecutivo, tales como 
comerciales, comunitarias y públicas. 
 
La presentación contó con la locución de Mónica Charole del Pueblo Qom del 
Chaco y Maitén Cañicul de la Confederación Mapuche de Neuquén. Se pasaron 
los spots publicitarios elaborados por los comunicadores con la colaboración del 
realizador Pablor García, tanto radiales como televisivos que estarán 
trasmitiéndose por radio y Tv en unos días. La difusión de la inclusión del 
derecho a la comunicación con identidad incluye trípticos y afiches que 
acompañaran las siguientes presentaciones. 
 
Los Pueblos Originarios presentes evalúan positivos los resultados del debate, 
ya que marcan un avance en la construcción de una nueva forma de democracia, 
mucho mas representativa que reconozca los derechos por tanto tiempo 
invisibilizados. Agregaron que falta mucho por mejorar y que esta sociedad de 
hoy se debe continuar el debate con los pueblos originarios. Finalmente 
agradecieron a todos y todas los que ayer se hicieron presentes y expresaron su 
opinión ante nuestra propuesta y del mismo modo exigir que los legisladores se 
comprometan con la incorporación de nuestros derechos. 
  
Comunicadores del Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios 
Comunicadores de las Organizaciones de los Pueblos Originarios 
OCASTAFE.  
QULLAMARKA 
ASAMBLEA PUEBLO GUARANI. 
CONSEJO DE CACIQUE GUARANI. 
FEDERACION PILAGA. 
PUEBLO KOLLA DE LA PUNA DEPARTAMENTO YAVI INTERTOBA.  
CONSEJO WICHIS DE LA RUTA 86 
CONSEJO DE LA NACION TONOKOTE LLUTQUI. 
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KEREIMBA IYAMBAE 
UNION DE LOS PUEBLOS DE LA NACION DIAGUITA 
CONFEDERACION MAPUCHE NEUQUINA. 
ONPIA. 
COORDINADORA PARLAMENTO MAPUCHE RIO NEGRO. 
MESA DE ORGANIZACIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS DE ALTE. 
BROWN.  
MALAL PINCHEIRA DE MENDOZA. 
COMUNIDAD HUARPE GUENTOTA. 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL MAPUCHE TEHUELCHE DE PUEBLOS 
ORIGINARIOS. SANTA CRUZ 
ORGANIZACIÓN RANQUEL MAPUCE DE LA PAMPA. 
ORGANIZACIÓN 12 DE OCTUBRE PUEBLO YOFISS WICHI 
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15.- Campaña Internacional para 
constituir la Corte Penal Internacional 
del Medio Ambiente 
 
Por Adolfo Pérez Esquivel 
09.07.2009 
  

Sosteniendo que los desastres ambientales son crímenes contra la humanidad. 
La Academia Internacional de Ciencias del Ambiente de Venecia y sus 
Presidentes Adolfo Pérez Esquivel e Antonino Abrami, han lanzado la 
campaña mundial para constituir la Corte Penal Internacional del Medio 
Ambiente.  

Buenos Aires, Argentina - 07/07/09. Para introducir el delito contra el ambiente, 
es necesario modificar los Estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional 
con sede en La Haya, y para esto se requiere la aprobación con las 2/3 partes de 
los países firmantes.  

Numerosos desastres ambientales quedan en la total y absoluta impunidad 
jurídica, como lo acontecido en Chernobyl, Bophal y tantos otros desastres que 
afectan la vida planetaria. Lo mismo ocurre con las petroleras y empresas 
contaminantes como la gran minería y los agronegocios, con los desmontes de 
los bosques naturales, con la contaminación y uso irracional del agua.  

Los recursos naturales son un bien esencial de la humanidad que está en alto 
riesgo de contaminación y desaparición. Organismos internacionales como la 
ONU y la FAO, han dado la voz de alarma sobre la necesidad de preservar la 
soberanía alimentaria, y denunciando que por día mueren en el mundo más de 
13 mil niños de hambre (UNICEF, Situación Mundial de la Infancia 2008-
Supervivencia Infantil, 2008).  

La campaña es concientizadora y educativa sobre los bienes y recursos naturales 
que hoy se encuentran en grave peligro a lo largo y ancho del planeta.  
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A la convocatoria de la Campaña se han sumado los Premios Nóbel de la Paz 
Betty Williams, Dalai Lama, Mairead Corrigan Maguire, Shirin Ebadi, 
Rigoberta Menchu Tum, el Premio Nobel de Literatura, Darío Fo, los escritores 
Luís Sepúlveda, Roberto Saviano, Gianni Miná, Luigi Ciotti, el Padre Alex 
Zanotelli, el Presidente del Senegal Abdoulaye Wade, el cantante Claudio 
Baglione, entre muchas otras adhesiones.  

Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a las instituciones sociales, 
culturales, religiosas y políticas, a los centros de investigación científica, 
universidades, centros de estudiantes, a las comunidades religiosas, sindicatos y 
educadores, a los Pueblos Originarios y organismos de derechos humanos, a los 
ámbitos jurídicos, empresariales, artistas e intelectuales y a cada ciudadano y 
ciudadana para asumir el compromiso en defensa del ambiente y de la vida.  

Convocamos a:  

• Promover la campaña internacional en cada país.  

• Motivar a los gobiernos a que firmen su adhesión y se comprometan en 
defensa del medio ambiente y la vida de su pueblo.  

• A los medios de comunicación masivos y alternativos para que asuman la 
campaña y promuevan acciones conjuntas dirigidas a la toma de conciencia de la 
población sobre los problemas ambientales.  

Reclamamos:  

• A los organismos internacionales: las Naciones Unidas -ONU-, la FAO, 
UNICEF, la OMS, UNESCO, la Unión Europea, la OEA, entre otros altos 
organismos internacionales, para que asuman y promuevan la constitución de la 
Corte Penal Internacional del Medio Ambiente.  

Organización y objetivos a alcanzar  

• La participación de los pueblos es fundamental como protagonistas y 
constructores de su propia vida e historia.  

• La primera etapa de la campaña es la suma de firmas. Es necesario que se 
constituyan Comités de Campaña en cada país, en cada región para apoyar la 
constitución de la Corte Penal Internacional del Medio Ambiente. Ya se 
constituyeron Comités en algunos países como Francia.  

Las planillas con las firmas se enviarán a la sede de la Academia Internacional 
de Ciencias del Ambiente de Venecia.  
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• Es necesario motivar a los gobiernos y parlamentos para que asuman su 
responsabilidad: “Salvar el Planeta, es salvar la vida de todo ser viviente y de la 
humanidad”. La Tierra es nuestra casa común y tenemos la responsabilidad de 
protegerla de la devastación y la contaminación, de los daños que viene 
sufriendo, provocado por los intereses económicos y políticos de quienes 
privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos.  

• De la actitud que asumamos depende el mundo que dejaremos a nuestros hijos 
y a los hijos de nuestros hijos.  

Reciban el fraterno saludo de Paz y Bien, deseándoles mucha fuerza y 
esperanza, porque otro mundo es posible. www.ecoportal.net  

Adolfo Pérez Esquivel 

Premio Nóbel de la Paz 

Julio del 2009  

Las adhesiones deben ser dirigidas a: 
- info@justiceforplanetearth.org 
- segreteria@iaes.info 
- secnobel@serpaj.org.ar  

Para mayor información: 
- www.justiceforplanetearth.org  
- www.iaes.info  
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El capitalismo no es lo que “les vendieron” 
16.- Diez países del antiguo campo 
socialista se declaran en quiebra 
absoluta 
 

Kaos en la red. Prensa Indígena. 12.07.2009 
 

Al menos diez países del Este de Europa están 
negociando con el FMI un rescate de miles de 

millones de dólares para evitar la quiebra. 
 
 
Al menos diez países del Este de Europa están negociando con el FMI un rescate 
de miles de millones de dólares para evitar la quiebra. Según reseña el diario 
austríaco, el organismo internacional está dispuesto a conceder ayudas dadas la 
gravedad de la situación que atraviesan estas economías. 
  
Los países que han solicitado ayuda al FMI, por el momento son: Bulgaria, 
Croacia y Macedonia (solicitan ayuda por primera vez); Ucrania, Serbia, 
Rumania, Bielorrusia y Letonia negocian la ampliación de los préstamos del 
FMI o acelerar su recepción; mientras, Hungría todavía está estudiando la 
posibilidad de solicitar más dinero del FMI. 
 
Mientras, Bosnia-Herzegovina recibió el jueves 1.570 millones de dólares de la 
entidad para afrontar la crisis económica. El crédito por un período de tres años 
le es necesario al país balcánico para atenuar los efectos de la crisis financiera y 
económica mundial. 
 
Una primera cantidad, de unos 282 millones de dólares, estará de inmediato a 
disposición del Banco Central bosnio, que repartirá la suma entre las dos 
entidades que forman el Estado. La federación común de musulmanes y croatas 
obtendrá dos tercios de la suma, y a la república serbia le corresponderá un 
tercio, informa Efe. 
 
El ministro de Finanzas en el Gobierno central bosnio, común de los tres 
pueblos, Dragan Vrankic, declaró en los medios que las autoridades bosnias 
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deben cumplir sus compromisos de ahorro, sobre todo en el sector social y 
fiscal, para poder acceder al resto del dinero del crédito. 
Persiste la "preocupación sobre la salud financiera de los países del Este y centro 
de Europa", según Tsutomu Soma, operador de Okasan Securities Co. en Tokio. 
Por ello, es probable los inversores opten por vender euros y comprar yenes y 
dólares "como moneda refugio seguro", informa Bloomberg. 
  
Además, Lituania puede verse obligada a pedir también ayudas al FMI para 
hacer frente a la crisis, según declaró el presidente del comité parlamentario de 
Finanzas y Presupuesto, Kestutis Glaveckas. 
 
"Es probable que tengamos que apelar al FMI. La situación financiera no 
mejora, y la contracción de la economía continúa", dijo el diputado, quien 
estimó esas ayudas en entre 10.000 y 12.000 millones de lites (entre 3.000 y 
3.500 millones de euros). 
 
 
http://www.kaosenlared.net/noticia/capitalismo-no-vendieron-diez-paises-
antiguo-campo-socialista-declaran 
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17.- Presos de Guantánamo podrían 
estar detenidos en forma indefinida 
 

La Jornada. México. 28.06.209 
 
Obama estudia la medida, ante la resistencia del Congreso a crear un nuevo 
sistema de detención para sospechosos de terrorismo; el cierre de la prisión 
podría aplazarse. 
 
El cierre de la prisión militar en Guantánamo, ofrecido por el presidente 
estadounidense, Barak Obama, podría aplazarse más allá de la fecha límite de 
enero de 2010, reveló hoy el diario The Washington Post.  

El rotativo indicó que existe preocupación en la Casa Blanca sobre este 
potencial escenario, dada la resistencia del Congreso a la creación de un nuevo 
sistema de detención para estos prisioneros. 

Dicha oposición ha forzado a la administración Obama a trabajar en una orden 
ejecutiva que reafirmaría la autoridad presidencial para mantener detenidos a 
sospechosos de terrorismo por tiempo indefinido. 

Citando fuentes del gobierno, el diario dijo que la orden retomaría los 
argumentos del ex presidente George W. Bush de que algunos de estos 
sospechosos pueden ser detenidos por tiempo indefinido sin cargos o juicio de 
por medio, al amparo de las leyes de guerra. 

De ese modo el gobierno buscaría evitar una confrontación con el Congreso, 
donde la idea de liberar a algunos de los detenidos en Guantánamo, aún aquellos 
exonerados, ha enfrentado resistencia.  

De acuerdo con un funcionario no identificado, grupos civiles "han alentado a la 
administración para que, si se busca un sistema de detención indefinida, se haga 
a través de una orden ejecutiva". 

Desde que la nueva administración inició funciones, 11 presos han sido 
liberados de Guantánamo, donde actualmente 229 sospechosos de terrorismo 
son todavía retenidos. 
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"El sentido comunitario de la vida es la expresión más 
entrañable del sentido común" 
18.- Los mapas del alma no tienen 
fronteras 
 
Eduardo Galeano 
Publicado por Rebelión Org. España 13.07.209 
 
 

Palabras dichas por Eduardo Galeano en Montevideo, al ser 
condecorado con la Orden de Mayo de la República Argentina 

 
Permítanme agradecer esta ofrenda que estoy recibiendo, que para mí es un 
símbolo de la tercera orilla del río. En esa tercera orilla, nacida del encuentro de 
las otras dos, florecen y se multiplican, juntas, nuestras mejores energías, que 
nos salvan del rencor, la mezquindad, la envidia y otros venenos que abundan en 
el mercado.  

Aquí estamos, pues, en la tercera orilla del río, argentinos y uruguayos, 
uruguayos y argentinos, rindiendo homenaje a nuestra vida compartida, y por lo 
tanto estamos celebrando el sentido comunitario de la vida, que es la expresión 
más entrañable del sentido común. 

Al fin y al cabo, y perdón por irme tan lejos, cuando la historia todavía no se 
llamaba así, allá en el remoto tiempo de las cavernas, ¿cómo se las arreglaron 
para sobrevivir aquellos indefensos, inútiles, desamparados abuelos de la 
humanidad? Quizá sobrevivieron, contra toda evidencia, porque fueron capaces 
de compartir la comida y supieron defenderse juntos. Y pasaron los años, miles 
y miles de años, y a la vista está que el mundo raras veces recuerda esa lección 
de sentido común, la más elemental de todas y la que más falta nos hace. 

Yo tuve la suerte de vivir en Buenos Aires, en los años setenta. Llegué corrido 
por la dictadura militar uruguaya, y me fui corrido por la dictadura militar 
argentina. 

No me fui: me fueron. Pero en esos años comprobé, una vez más, que aquella 
prehistórica lección de sentido común no había sido olvidada del todo. La 
energía solidaria crecía y crece al vaivén de las olas que nos llevan y nos traen, 
argentinos que vienen y van, uruguayos que vamos y venimos. Y en el tiempo 
de las dictaduras, supimos compartir la comida y supimos defendernos juntos, y 



 53

nadie se sentía héroe ni mártir por dar abrigo a los perseguidos que cruzaban el 
río, yendo para allá o desde allá viniendo. La solidaridad era, y sigue siendo, un 
asunto de sentido común y por lo tanto era, y sigue siendo, la cosa más natural 
del mundo. Quizá por eso su energía, la siempreviva, fue más viva que nunca en 
los años del terror, alimentada por las prohibiciones que querían matarla. Como 
el buen toro de lidia, la solidaridad se crece en el castigo. 

Y quiero dar un testimonio personal de mi exilio en la Argentina. Quiero rendir 
homenaje a una aventura llamada Crisis, una revista cultural que algunos 
escritores y artistas fundamos con el generoso apoyo de Federico Vogelius, 
donde yo pude aportar algo de lo mucho que me había enseñado Carlos Quijano 
en mis tiempos del semanario Marcha. 

La revista Crisis tenía un nombre más bien deprimente, pero era una jubilosa 
celebración de la cultura vivida como comunión colectiva, una fiesta del vínculo 
humano encarnado en la palabra compartida. Queríamos compartir la palabra, 
como si fuera pan. 

Los sobrevivientes de aquella experiencia creadora, que murió ahogada por la 
dictadura militar, seguimos creyendo lo que entonces creíamos. Creíamos, 
creemos, que para no ser mudo hay que empezar por no ser sordo, y que el punto 
de partida de una cultura solidaria está en las bocas de quienes hacen cultura sin 
saber que la hacen, anónimos conquistadores de los soles que las noches 
esconden, y ellos, y ellas, son también quienes hacen historia sin saber que la 
hacen. Porque la cultura, cuando es verdadera, crece desde el pie, como alguna 
vez cantó Alfredo Zitarrosa, y desde el pie crece la historia. Lo único que se 
hace desde arriba son los pozos. 

La dictadura militar acabó con la revista y exterminó muchas otras expresiones 
de fecundidad social. Los fabricantes de pozos castigaron el imperdonable 
pecado del vínculo, la solidaridad cometida en sus múltiples formas posibles, y 
la máquina del desvínculo continuó trabajando al servicio de una tradición 
colonial, impuesta por los imperios que nos han dividido para reinar y que nos 
obligan a aceptar la soledad como destino. 

A primera vista, el mundo parece una multitud de soledades amuchadas, todos 
contra todos, sálvese quien pueda, pero el sentido común, el sentido 
comunitario, es un bichito duro de matar. La esperanza todavía tiene quien la 
espera, alentada por las voces que resuenan desde nuestro origen común y 
nuestros asombrosos espacios de encuentro. 

Yo no conozco dicha más alta que la alegría de reconocerme en los demás. 
Quizás ésa es, para mí, la única inmortalidad digna de fe. Reconocerme en los 
demás, reconocerme en mi patria y en mi tiempo, y también reconocerme en 
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mujeres y hombres que son compatriotas míos, nacidos en otras tierras, y 
reconocerme en mujeres y hombres que son contemporáneos míos, vividos en 
otros tiempos. 

Los mapas del alma no tienen fronteras. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2009/07/10/index.php?section=cultura&article=a4
4n1cul 
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19.- Google se suma a Microsoft y 
comienza a bloquear a Cuba 
Carlos Martínez 
Rebelión. España.  01.06.2009 
 
Hace pocos días conocimos que la multinacional norteamericana Microsoft 
impedía el acceso al popular programa de mensajería instantánea Messenger 
desde Cuba. Ahora otra multinacional, Google, impide el uso a los ciudadanos 
cubanos a su nuevo servicio: Google Wave (todavía en fase de pruebas).  Esta 
plataforma conjuga conversaciones y documentos mediante los cuales los 
internautas pueden comunicarse y colaborar con mayor eficiencia.  Sí cualquier  
cualquier ciudadano cubano intenta inscribirse en el servicio y ser notificado 
cuando este disponible, el servidor responde con el siguiente mensaje:  
“Your client does not have permission to get URL /fb/forms/wavesignup/ from 
 this server. (Client IP address: xx.xx.140.181)”  (Tu cliente no tiene permisos 
en este servidor. Estás accediendo desde un país prohibido).  
 
Estas dos nuevas agresiones contra los cubanos, tienen implicaciones 
mediáticas, políticas y técnicas. 

Las primeras de ellas ¿Los blogueros, ongs y medios que tanto critican al 
gobierno cubano porque, según ellos, restringe el acceso de  Internet a su 
pueblo, criticarán del mismo modo a Google y Microsoft? 

Desde una óptica política llama la atención como al mismo tiempo  que el 
gobierno de Obama abre vías de diálogo con Cuba y permite más viajes a la isla 
desde Estados Unidos; Microsoft y Google endurecen el bloqueo contra el 
pequeño país socialista. 

Técnicamente y aunque desde Cuba se vivan estas prohibiciones como una 
desventaja frente al resto de internautas, este bloqueo obligará  a los Cubanos a 
utilizar servicios de mensajería libres1 (por ejemplo jabber), lo que les 
proporcionará más seguridad y privacidad. 

Nota: 
  
1.- Google Wave es de código abierto, eso no significa que se trate de software 
libre y, en todo caso, no se trata de un servicio libre en cuanto su utilización esta 
sujeta a las leyes norteamericanas e impide su uso y utilización por los 
nacionales de estados declarados enemigos unilateralmente por el gobierno de  
Estados Unidos.  
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Honduras: 
20.- A los golpistas se les acabó el tiempo 
   
Escrito por Carmen Esquivel Sarría   
Prensa Latina. 19 de julio de 2009  
 

 
La canciller de Honduras, Patricia Rodas, afirmó hoy aquí que a los golpistas se les acabó 
el tiempo y deben desalojar el poder y acatar las resoluciones de organismos 
internacionales sobre la restitución del presidente Manuel Zelaya. 
 

Fuerzas populares de Honduras acuerdan reforzar lucha 
antigolpista  

"Hoy antes de que se ponga el sol sabremos definitivamente si quienes han 
usurpado los espacios de la democracia terminan por acatar irrestrictamente e 
incondicionalmente las resoluciones que obligan a reinstalar a Zelaya", dijo 
Rodas. 
 
Al hablar en el acto por el 30 aniversario de la Revolución Sandinista, declaró 
Rodas que el pueblo hondureño marchará hacia Tegucigalpa, Choluteca y San 
Pedro Sula y por todas las fronteras hasta lograr la salida de los usurpadores del 
poder. 
 
Representantes del gobierno constitucional y del régimen de facto continuaron 
hoy las reuniones en San José con la mediación del presidente costarricense, 
Oscar Arias, para la búsqueda de una salida a la crisis generada tras el cuartelazo 
del 28 de junio. 

Arias presentó la víspera una llamada Hoja de Ruta de siete puntos para la 
solución del conflicto que pasa por la restitución en el cargo de Zelaya, aunque 
contiene varios condicionamientos inaceptables para el pueblo hondureño. 
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Entre ellos se incluyen la declaración de una amnistía general para todos los 
delitos cometidos antes y después de la asonada y la renuncia a la propuesta de 
realizar una consulta en torno a una futura reforma constitucional. 

El presidente Zelaya reiteró hoy, en declaraciones al diario brasileño Folha de 
Sao Paulo, su decisión de mantener en pie la celebración de una encuesta para 
conocer si el pueblo está dispuesto o no a convocar a una Asamblea Nacional 
Constituyente. 
 
No es una decisión mía. No puedo traicionar al pueblo y abandonar el proceso, 
afirmó. 
 
El presidente aprovechó la entrevista para solicitar a la comunidad internacional 
mayor presión contra el régimen de facto. 

Sin embargo, la delegación del gobierno golpista presentó hoy en San José una 
contrapropuesta al plan de Arias en la que plantea que si Zelaya retorna a 
Honduras será sometido a la justicia. 

Diversas personas consultadas sobre la mediación coincidieron en que este 
proceso no dará ningún resultado y más bien es una maniobra dilatoria para 
mantener en el poder a los golpistas. 

"El diálogo, eso realmente es una mentira. Eso no va a conducir a nada, salvo a 
la indignación del pueblo", dijo el maestro José Martínez Jirón, quien participa 
en Tegucigalpa en las manifestaciones por el retorno de Zelaya. 

pgh/car 
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¿Quiénes controlan la prensa, radio y TV? 
21.- Los “dueños de Honduras” también 
poseen los medios 
 
Ernesto Carmona 
Argenpress. Publicado por Rebelión. Org - 17.07.2009 
 
 
En Honduras existen cuatro diarios de circulación nacional, propiedad de tres 
familias, en tanto la radio y televisión están controladas por un cuarto grupo, de 
acuerdo a un informe de la periodista hondureña María Teresa Castellanos. 
También tienen relevancia dos revistas de papel, una de ellas en inglés. Un 
reducido grupo de empresarios que se apropió del "derecho" a informar 
monopoliza "la libertad de expresión" puesta al servicio de sus propios intereses 
económicos y políticos, a la vez que explota una rentable veta de negocios. 
 
La prensa escrita 
 
Dos grandes diarios -El Heraldo y Tiempo- se editan en Tegucigalpa -la capital-, 
mientras los dos restantes -La Tribuna y La Prensa- se publican en San Pedro 
Sula, la segunda ciudad del país. Los diarios de circulación nacional de San 
Pedro Sula tienen tanta relevancia como los que se publican en la capital. 
 
La Tribuna, de San Pedro Sula, tiene como principal accionista al ex presidente 
de Honduras Carlos Roberto Flores Facussé (1998-2002), del partido Liberal 
(PL), quien es hijo de Oscar Flores, un famoso periodista, y sobrino de Miguel 
Facussé, influyente terrateniente. Este partido Liberal fue fundado en 1891 y es 
el mismo partido del Presidente Manuel Zelaya. 
 
El PL de Honduras tienen un perfil socialdemócrata de derecha, pero a través de 
su historia absorbió a grupos progresistas, como la facción Alianza Liberal del 
Pueblo (Alipo), heredera de la Izquierda Democrática, que fue implantada en el 
seno partidario, en la década de 1980, por los hermanos Jorge Arturo y Carlos 
Roberto Reina Idiáquez, elegido presidente años más tarde. En definitiva, es un 
partido al que pertenecen individuos de extrema derecha, como Roberto 
Micheletti, y figuras progresistas como Manuel Zelaya. 
 
Alipo se propuso contrarrestar la política exterior del presidente y 
correligionario Roberto Suazo Córdova, juzgada demasiado complaciente con 
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Estados Unidos y la guerrilla Contra-sandinista nicaragüense fomentada por el 
gobierno de Ronald Reagan, cuyas incursiones terroristas fueron fraguadas 
desde bases en territorio de Honduras, agudizando tensiones cuasi-bélicas 
permanentes con Nicaragua, originadas en un antiguo conflicto fronterizo. 
 
La Prensa, también de San Pedro Sula, pertenece a la familia que hoy encabeza 
Jorge Canahuati Larach, propietaria también de El Heraldo de Tegucigalpa. 
Fundado en 1964, el diario La Prensa mantiene corresponsales en las principales 
ciudades del país y asegura poseer una "circulación mínima" de "50.000 
ejemplares, en formato tabloide". 
 
Según una ampulosa monografía de Bayron José Guevara Calderón, titulada 
"Medios de comunicación social a nivel mundial y en Honduras", desde "los 
albores de su existencia [...], el diario optó "por dejar atrás los sectarismos 
partidarios del pasado y desarrollar en forma sistemática una visión científica, 
profesional y objetiva de su tarea en la sociedad hondureña". Por lo tanto, "así, 
decidió apoyar no a un partido o un grupo, sino al concepto doctrinario de la 
democracia",...entendida como el escenario instrumental de la economía de 
mercado en beneficio de unos pocos. 
 
Naturalmente, la línea editorial de La Prensa está adscrita al 
neoconservadurismo en boga. "En el campo económico, ámbito fundamental de 
recuperación y desarrollo de las sociedades, La Prensa ha planteado desde sus 
inicios la necesidad de que el país se abra a los conceptos –modernos y 
enriquecedores– de la economía de mercado. Para lograr ese propósito 
(promover la democracia y la libre empresa) el periódico tiene como política 
contratar los mejores talentos en la profesión periodística y no es ninguna 
casualidad que, como fruto de su trabajo, La Prensa sea el diario de mayor 
circulación en Honduras" (Guevara Calderón). 
 
El Heraldo, de Tegucigalpa, fundado en 1979 por Jorge J. Larach, también hoy 
está a cargo del descendiente Jorge Canahuati Larach, miembro de comisiones 
de notables siempre cercanos al presidente de turno y proveedor de armas...y 
medicinas del Estado. El periódico comparte una red de corresponsales con La 
Prensa, de San Pedro Sula, que pertenece a la misma familia propietaria, y al 
igual que ese diario, afirma poseer una "circulación mínima de 50.000 
ejemplares, en formato tabloide". 
 
Tiempo, de Tegucigalpa, pertenece Jaime Rosenthal Oliva, un empresario y 
banquero dedicado también a la política, secretario general del partido Liberal, 
candidato en varias oportunidades -sin ningún éxito- a la presidencia de la 
República. En noviembre 2005, cuando ganó las elecciones presidenciales su 
correligionario José Manuel Zelaya Rosales, el banquero Rosenthal Oliva 
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anunció que no continuará buscando más la Presidencia de la República, porque 
"su período de servicio público ya finalizó",...pero "sí seguirá apoyando a 
Honduras y a su Partido Liberal, para que cada día sean mejores" (La Tribuna, 
25 de noviembre 2005). 
 
Castellanos dijo que "la orientación ideológica [de estos cuatro diarios] es de 
derecha: Realmente los cuatro comparten la línea de derecha, pertenecen a 
empresarios que mantienen a estos diarios como una empresa mercantil y sus 
vínculos con los grupos de poder político son muy estrechos, porque ellos 
mismos pertenecen también a esos grupos de poder. Como dije, Flores Facussé 
fue presidente de la República y Jaime Rosenthal ha intentado serlo en cuatro o 
cinco ocasiones". 
 
En Honduras, se alternan en el poder el PLH y el Partido Nacional de Honduras 
(PNH), fundado en 1916, más o menos como lo hacen republicanos y 
demócratas en EE.UU. Según el mismo Rosenthal, "la tendencia es dos veces 
los liberales y una vez los nacionalistas..." El presidente saliente en 2006, 
Ricardo Maduro Joest, del PNH, fue antecedido por dos administraciones 
liberales consecutivas -de cuatro años cada una-, la de Carlos Roberto Reina 
Idiáquez (1994-1998) y la de Carlos Roberto Flores Facussé (1998-2002). 
 
Aunque en Honduras existen por lo menos otras tres tiendas políticas de menor 
influencia (Partido Demócrata Cristiano de Honduras, PDCH, fundado en 1980; 
Partido Innovación y Unidad, PINU, fundado en 1971; y Partido de Unión 
Democrática, PUD, fundado en 1993), impera de hecho un sistema bipartidario. 
 
El régimen bipartidista consiste en una suerte de juego exclusivo de la misma 
gente, como si todo el país fuera un gran campo de golf donde compiten sólo 
dos rivales...pero del mismo club. "Liberales y nacionalistas somos amigos, 
vecinos, hemos ido a los mismos colegios y universidades, todos tenemos el 
deseo de sacar a los hondureños de la pobreza, que den más oportunidades de 
trabajo, garantizando un clima de confianza y seguridad para el futuro" 
(Rosenthal). 
 
Los gobiernos se alternan y cambian, ...para que todo siga más o menos igual 
...o peor. "Estoy confiado en la gente que quiere un cambio y alternatividad en el 
poder; con mucho orgullo veo que los hondureños estamos en una verdadera 
fiesta cívica, olvidando las diferencias, ejerciendo el derecho con entera libertad 
y democracia. Es un gran camino que hemos recorrido y espero que jamás lo 
cambiemos, que siempre continuemos en la misma ruta de la libertad, paz y 
armonía de los hondureños", dijo Rosenthal, mientras votaba en las elecciones 
presidenciales de noviembre 2005. Pero ahora fue uno de los estrategas 
empresariales del golpe contra su compañero de partido Manuel Zelaya. 
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La televisión 
 
La televisión de Honduras está controlada por una sola persona, José Rafael 
Ferrari, también de gran presencia en la radio y presidente de la Fundación 
Teletón. "En la TV tenemos grandes canales nacionales, aunque hoy están 
emergiendo nuevos canales pequeños, que se han formado últimamente", dijo 
Castellanos. El grupo más poderoso lo encabeza José Rafael Ferrari, propietario 
de una red de cobertura nacional que posee canales con distinta denominación, -
Canal 5, Canal 13, Canal 7-, conformando la cadena de televisión más fuerte de 
Honduras. 
 
"Toditito el complejo de la televisión, con muchísima canales y todos tienen 
cobertura nacional, con diferente denominación. Por ejemplo, Canal 3 de 
Tegucigalpa es el mismo Canal 14 de San Pedro Sula, con José Rafael Ferrari 
como uno de sus dueños", dijo Castellanos. José Rafael Ferrari también es 
poderoso en el sector radio. 
 
En resumidas cuentas, la televisión de Honduras pertenece toda a la familia 
Ferrari. "Otros sectores han querido crear otros canales más pequeños, Jaime 
Rosenthal también es propietario de uno de ellos, y existen algunos de otras 
familias, pero que resultan ser muy, muy pequeños...", precisó la periodista. 
 
La radio 
 
Las principales radioemisoras del país son HRN, La Voz de Honduras, y radio 
América, La Voz Popular. 
 
HRN, fundada en 1933 por Rafael Ferrari García y controlada hoy por su 
descendiente José Rafael Ferrari, posee repetidoras de cobertura territorial 
nacional que difunden una programación con énfasis en las noticias. 
 
Radio América, fundada en 1948 como emisora musical popular, también 
terminó poniendo el acento en los programas informativos. Desde 1967 está 
controlada por Miguel Andonie Fernández, empresario que actúa en política a 
través del partido Innovación y Unidad (PINU) y fue candidato presidencial en 
1971. 
 
La estación dispone de plantas repetidoras en San Pedro Sula, Choluteca, La 
Ceiba, Santa Rosa de Copan, Juticalpa, Siguatepeque, Tela, Puerto Cortes y 
Danli. La misma empresa matriz -Audio Video SA- que controla radio América 
encabeza una cadena que incluye a Radio San Pedro, Radio Continental, Radio 
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Mundial (en San Pedro Sula, Cortes), Radio Stereo Ceiba (en La Ceiba 
Atlántida), Radio Valle (en Choluteca), Radio Moderna, Radio Universal y 
Cadena Radial Sonora (a nivel nacional), Super Cien Stéreo y Momentos FM. 
Stéreo (ambas emisoras musicales de alcance nacional). 
 
Andonie, que también posee otros negocios como la empresa Industria 
Farmacéutica, se convirtió en figura política durante la guerra con El Salvador 
de 1969, desde su cargo de presidente del Comité de Emergencia Nacional que 
capitalizó un sentimiento de unidad nacional que atemperó las pasiones políticas 
y sirvió de matriz a una nueva tienda partidaria que en 1971 lo catapultó como 
candidato presidencial del naciente partido de Innovación y Unidad, (PINU), en 
una contienda que ganó por estrecho margen el "nacional" Ramón Ernesto Cruz, 
tras firmar un pacto de gobernabilidad bipartidista con los liberales. Al año 
siguiente -1972-, el gobierno fue derribado por los militares que se quedaron 10 
años en el poder, pero con colaboración del PNH. 
 
"Hay muchísimas radios más pequeñas, a nivel nacional", explicó Castellanos. 
"En cada ciudad de los 18 departamentos de Honduras vamos a encontrar radios 
que no tienen alcance nacional pero posen una cobertura local que desempeña 
una gran función. Hay muchísimas radios en este país de 6,6 millones de 
habitantes". 
 
Revistas 
 
Hablemos claro, fundada en 1994 por Rodrigo Wong Arévalo, con una tirada de 
9.000 ejemplares, se autodefine "la primera y única revista semanal que se edita 
en Tegucigalpa". La misma empresa publica además la revista deportiva AS, el 
mensuario Hablemos Claro Financiera, Cromos ("la revista de la sociedad 
hondureña") y la publicación turística Come to Honduras. Para sus dueños [...] 
"somos en resumen, una gran revista, ¡la mejor que se ha publicado en Honduras 
en todos los tiempos!". Ni más ni menos... 
 
Honduras this week, semanario en inglés fundado en 1988, se define como 
propiedad de privados, independiente de los diarios hondureños y sin 
conexiones gubernamentales (nacionales y extranjeras), de interés para la 
comunidad internacional y entregado únicamente a sus lectores. Al igual que 
Hablemos claro tiene una versión parcial en Internet. 
 
Todos estos personajes son defensores acérrimos de la “libertad de prensa”, tal 
como la entienden la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), los diarios 
reaccionarios del continente como El Mercurio, las cadenas internacionales de 
noticias como CNN y todas cajas de resonancia del golpe en Honduras.  
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22.- Óscar Arias "auxilia" a golpistas de 
Honduras  
Fidel Castro 

Redacción de Milenio.com –  

NOTIMEX. México. 22.07.2009  

"La historia real de Óscar Arias indica que se trata de un 
político neoliberal, talentoso y con facilidad de palabras, 
sumamente calculador y aliado fiel de Estados Unidos", dijo 
este miércoles Castro en una de sus Reflexiones, publicada 
en el diario oficial Granma. 

 
Hondureños piden fin al conflicto político interno. AP 

La Habana.- El ex presidente cubano Fidel Castro responsabilizó de nueva 
cuenta a Estados Unidos del golpe de Estado en Honduras y acusó al presidente 
de Costa Rica, Óscar Arias, de "auxiliar" a los golpistas con su proceso de 
mediación. 

"La historia real de Óscar Arias indica que se trata de un político neoliberal, 
talentoso y con facilidad de palabras, sumamente calculador y aliado fiel de 
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Estados Unidos", dijo este miércoles Castro en una de sus Reflexiones, 
publicada en el diario oficial Granma. 

Según el ex gobernante, de 82 años de edad, el Departamento de Estado asignó a 
Arias, artífice de los acuerdos de paz de Centroamérica en la década de 1980, "la 
tarea de auxiliar al golpe militar en Honduras, asediado por la vigorosa, pero 
pacífica presión popular". 

"En los cálculos del Gobierno de Estados Unidos pesaba el hecho de que Arias 
ostentaba el título de Premio Nobel de la Paz", agregó el ex presidente, y 
aseveró que desde los primeros años del triunfo de la revolución cubana 
Washington utilizó a ese país contra Cuba. 

"Ese país centroamericano fue utilizado como base por el imperialismo para los 
ataques piratas contra Cuba", dijo Castro, quien sin embargo reconoció que San 
José y La Habana reanudaron relaciones diplomáticas en fecha reciente. 

"Pero no por ello debo dejar de expresar lo que pienso en este momento 
histórico de nuestra América", añadió Castro, y volvió a pronunciarse por la 
restitución en la presidencia de Honduras del depuesto Manuel Zelaya. 

Asimismo, criticó los siete puntos de la iniciativa personal de Arias para superar 
el conflicto hondureño, argumentando que restan autoridad a las decisiones de la 
Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas. 

Vaticinó que podría aparecer de nueva cuenta "la pétrea imagen de Oscar Arias 
explicando que han elaborado tal y más cual propuesta de solución para evitar 
violencia. Pienso que hasta el propio Arias ha caído en la gran trampa montada 
por el Departamento de Estado". 

"Sin embargo, el pueblo de Honduras es quien dirá la última palabra", dijo 
Castro, alejado del poder por motivos de salud hace tres años, en su quinta 
Reflexión sobre la situación hondureña. 

El veterano dirigente revolucionario opinó que el Departamento de Estado ha 
encontrado en Honduras una resistencia que no esperaba contra "la criminal 
aventura, condenada de forma unánime por la opinión mundial y los organismos 
internacionales". 

Analistas recordaron que no es la primera vez que Arias se encuentra en el 
centro de las acusaciones de Cuba y refirieron que en diciembre de 2006 la 
cancillería local lo acusó de "vulgar mercenario" y "personaje mediocre" entre 
otros duros epítetos. 
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Mientras tanto, gobiernos latinoamericanos cerraban filas 
en torno al mandatario Manuel Zelaya. 
   
Petrocaribe es un acuerdo de cooperación por el cual 20 
países del Caribe y Centroamérica reciben 200 mil barriles 
diarios de Venezuela con facilidades.  

23.- Suspende Venezuela el envío de 
petróleo a Honduras.  
AFP, DPA y Reuters – 03.07.2009 

Caracas - El presidente venezolano, Hugo Chávez, durante una alocución este 
viernes en la televisora pública, anunció que suspendió el envío de 
hidrocarburos a Honduras, que se beneficiaba del acuerdo de cooperación 
Petrocaribe.  

Mientras tanto, otros gobiernos latinoamericanos seguían cerrando filas en torno 
al mandatario de Honduras, Manuel Zelaya, secuestrado el domingo pasado 
durante un golpe de Estado.  

“Hemos suspendido los envíos de crudo”, dijo Chávez al indicar que para la 
semana próxima estaba prevista la salida de un cargamento a Honduras. “Uno 
de los impactos que va a tener esto es el incremento de los precios de la 
gasolina en esa nación”, añadió.  

La medida busca generar presión para que Zelaya, aliado de Chávez, sea 
reinstalado en la presidencia de Honduras.  

La nación se adhirió a Petrocaribe en diciembre de 2007, durante la presidencia 
de Zelaya.  
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Petrocaribe es un acuerdo de cooperación creado en 2005, mediante el cual una 
veintena de países del Caribe y Centroamérica reciben cerca de 200 mil barriles 
diarios de petróleo de Venezuela con facilidades financieras.  

De su lado, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que Zelaya 
planea volver a Honduras el fin de semana, luego de reunirse con la 
Organización de Estados Americanos.  

El mandatario eludió confirmar si el presidente hondureño se encontraba este 
viernes en territorio nicaragüense.  

Rafael Correa, presidente de Ecuador, sentenció hoy que “el golpe en Honduras 
tiene las horas contadas”, y reiteró su disposición de acompañar a Zelaya en el 
regreso a su país.  

El Banco Interamericano de Desarrollo, por su parte, anunció que el golpe causó 
que se congelaran fondos por entre 300 y 450 millones de dólares destinados a 
esa nación, una de las cinco más pobres de América Latina.  

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió sus 
medidas cautelares para proteger a 55 personas que considera están “en riesgo” 
en Honduras.  

La premio Nobel de la paz Rigoberta Menchú, al llegar este viernes a 
Tegucigalpa, exigió solidaridad internacional. “Esto es un golpe de Estado 
contra los más pobres”, destacó.  

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 compa 
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24.- Reseña informativa  
Ecología, Medio Ambiente y Trabajo 
Social 

  

09 de julio, 2009 

Ambiente y Sociedad - Publicación Gratuita de EcoPortal.net  

Ambiente y Sociedad es una publicación semanal y gratuita de EcoPortal.net 
que se edita desde el 12 de mayo del 2000. Ofrece información de base, 
alternativa a la que ofrecen los medios tradicionales de comunicación, con una 
mirada crítica, pero constructiva y positiva de la realidad mundial, en temas 
ambientales y sociales como transgénicos, contaminación, energías, seguridad 
alimentaria, cambio climático, agua, residuos, deforestación, pobreza, género, 
minorías y muchos otros, tratando su interrelación con la política, la economía y 
la vida en sociedad. 
 
Con más de 103.000 ecologistas suscriptos en abril del 2009 y un rápido 
crecimiento, se posiciona como la mayor publicación electrónica en español de 
su temática. 
 
Para suscribirse ahora, envíe un mensaje a subscribe@ecoportal.net   
   

Ambiente y Sociedad, Año 10, N° 393 - Junio 25 de 2009  

INTERNACIONALES 
¿El futuro de las Ballenas es negociable? 24-06-2009  
La Comisión Ballenera Internacional (CBI), reunida desde este lunes en la isla 
de Madeira en Portugal, decidió extender hasta el 2010 el proceso de 
negociación iniciado en el 2008, a fin de lograr sacar a este organismo del actual 
impasse que se encuentra.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86930  
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PERU 
Un Video Amazónico: Un guión en 7 escenas 24-06-2009  
Por ELN de Colombia  
El bloqueo de una carretera en la Amazonia peruana, permitió a sus pobladores 
aborígenes echar atrás una de tantas leyes, que mantienen la devastación de las 
selvas del río Amazonas, el segundo más grande del mundo.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86923  

INTERNACIONALES 
Movimientos llaman a gobiernos a participar en la Conferencia de la ONU 
acerca de la Crisis Económica y Financiera y sus efectos sobre el Desarrollo 
24-06-2009  
Para lograr soluciones globales es necesaria la fuerza y la legitimidad que solo 
pueden dar la participación global y el respeto por la voz de todos los países en 
igualdad de condiciones. Por eso la importancia de esta Conferencia en este 
momento, para que el conjunto de la comunidad internacional a través de las 
Naciones Unidas – los gobiernos y “nosotros los pueblos” - ocupemos el lugar 
que nos corresponde, acordando respuestas inmediatas que protejan los derechos 
humanos y ambientales  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86921  

INTERNACIONALES 
El CO2 se acerca al punto de no retorno 23-06-2009  
Por Mario Cuéllar  
Nos quedan 90 meses, 7 años y medio, para estabilizar y reducir las 
concentraciones de gases invernadero  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86902  

ARGENTINA - CHILE 
Anunciaron cómo se va a construir la mina Pascua Lama 23-06-2009  
Enumeración de las obras y plazos de ejecución. Ayer lo detalló el gerente del 
proyecto, Ron Kettles. Centros logísticos, tendidos de electricidad, 
campamentos, dique de colas y pista de aterrizaje. Eso y otras instalaciones 
serán construidas en plena cordillera, a 4.400 metros de altura para explotar la 
mina de oro y plata Pascua Lama(1)  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86899  

INTERNACIONALES 
Unicef denuncia que en África mueren cuatro millones de niños cada año 
por enfermedades prevenibles y curables 23-06-2009  
Un informe difundido este lunes por el Fondo de la Organización de Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) denuncia que en África mueren cuatro millones 
de niños cada año por enfermedades prevenibles y curables, como el cólera e 
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infecciones de heridas.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86892  

ESPAÑA 
24 de junio, Día contra la Contaminación Electromagnética 22-06-2009  
En el estado español el 24 de junio es una fecha motivo de reflexión por el 
alarmante aumento de la electropolución. Diversas organizaciones, agrupadas en 
la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética han elaborado 
el siguiente manifiesto.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86877  

INTERNACIONALES 
Turismo masivo, Antártida en peligro 22-06-2009  
Por Mariló Hidalgo  
A la Antártida se le atribuye un papel decisivo en la geofísica del planeta, por su 
función reguladora del clima así como por las corrientes oceánicas. Para algún 
autor, estableciendo un símil con el cuerpo humano, sería el bazo del planeta 
Tierra  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86876  

ARGENTINA 
Fac. Psicología UNC decidió rechazar dineros de Minera Alumbrera 22-06-
2009  
YMAD, Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, había transferido 50 millones 
de pesos de sus beneficios a unas 40 universidades nacionales en 2008. La 
facultad decidió rechazar esos fondos, accediendo a lo solicitado por el dr. Raúl 
Montenegro, profesor de esa facultad. Muchas universidades querían recibir en 
silencio esos fondos aunque vinieran de una empresa minera que violó derechos 
humanos y degradó el ambiente.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86875  

INTERNACIONALES 
Madre ambiente 21-06-2009  
Por Frei Betto  
Ecología viene del griego "oikos", casa, y "logos", conocimiento. Por tanto, es la 
ciencia que estudia las condiciones de la naturaleza y las relaciones entre todo lo 
que existe - pues todo lo que existe coexiste, pre-existe y subsiste. La ecología 
trata, pues, de las conexiones entre los organismos vivos, como las plantas y los 
animales (incluyendo los hombres y las mujeres), y su medio ambiente.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86860  

 
ARTICULOS  
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* ¿Qué vas a cenar esta noche? 
Por Diana Cordero 
La respuesta de más de mil millones de persona puede ser “nada”. La causa es 
una: esto es el capitalismo. Capitalismo es igual a más de mil millones personas 
hambrientas. Capitalismo duro, neoliberalismo salvaje, el sistema que domina 
globalmente y genera toda la inequidad y la injusticia en la distribución de las 
riquezas. Debe venir una decidida respuesta de acción y resistencia contra el 
maldito poder que lleva adelante este genocidio lento, planificado y constante. 
Han decidido que pueden prescindir de una buena parte de la humanidad y no sé 
si podremos evitarlo, pero al menos se debe intentar. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86936  

* Colombia, la paz debe imponerse al conflicto armado 
Por Sergio Ferrari 
Continúan los combates, el minado, el confinamiento de comunidades, los 
desplazamientos masivos, los asesinatos. Un parámetro del nivel del conflicto es 
el desplazamiento de comunidades enteras. Las cifras de la Consultaría para los 
Derechos Humanos y el desplazamiento (CODHES), indican que existen más de 
4 millones de desplazados, más de un millón de los cuales se dieron en los 
últimos cuatro años. Según Naciones Unidas, Colombia ocupa el segundo lugar 
en desplazamiento, en el mundo. Es un indicador que contrarresta, por si solo, 
los discursos triunfalistas que se proyectan en el exterior. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86874  

* Los monocultivos desastrosos. La producción de palma de aceite en 
Chiapas 
Por Gustavo Castro Soto 
Las miles de hectáreas de palma africana implican no sólo mantener la 
deforestación sino aumentar el CO2, e incrementar la contaminación del agua 
con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad como las regiones de 
biosfera y la selva Lacandona. Las plantaciones no regeneran la biodiversidad, 
las plantaciones no son bosques y no están ajenas a las afectaciones que se dan 
en todos lado como la grave deforestación, “que trae aparejada la pérdida de 
biodiversidad, inundaciones, el agravamiento de las sequías, la erosión de 
suelos, contaminación de los cursos de agua, aparición de plagas; además pone 
en peligro la conservación del agua, de los suelos, de la flora y de la fauna. La 
degradación de los bosques diminuye sus funciones en materia climática y su 
desaparición afecta a la humanidad en su conjunto”  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86840  

* Aguas subterráneas. El cuidado de la fuente de agua potable 
Por Jorge Carlos Pflüger 
Educación para la preservación del agua subterránea a partir de cada municipio. 
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El uso de herramientas específicas para un cuidado básico del recurso hídrico 
subterráneo (fuente) a cargo de entes municipales o cooperativos y el lugar que 
debe ocupar el agua virtual como estimulo a la búsqueda o importación de agua 
potable. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86827  

* Uso del Glifosato en el área Metropolitana de Buenos Aires  
Por Observatorio de las Empresas Transnacionales  
El glifosato mata las plantas, contamina el suelo y las aguas superficiales y 
subterráneas, y además a los seres vivos. Las plantas que no mueren, absorben el 
glifosato y se encuentran en las partes utilizadas como alimento (fresas, moras 
azules, frambuesas, lechugas, zanahoria y cebada, etc.) Para la salud humana, 
los mayores riesgos que trae el glifosato son: daños genéticos (en células 
sanguíneas humanas), trastornos reproductivos (reducción de espermatozoides, 
abortos, malformación fetal), toxicidad subaguda (lesiones en glándulas 
salivales), toxicidad crónica (inflamación gástrica, problemas respiratorios, 
alergias), efectos cancerígenos y contaminación de alimentos. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86770  

 
NOTICIAS BREVES 
 
* INTERNACIONALES: Maíz transgénico afecta el sistema inmunológico de 
ratones bebés 
* BRASIL: Comisión de la OEA condena al Estado brasileño por asesinato de 
Sin Tierra  
* CUBA - EEUU: Llamamiento de la Unión de Periodistas de Cuba 
* PARAGUAY: ¡Reforestemos el Ybyturuzu a todo pulmón! 
* ESPAÑA: El proyecto Piensaenclima de Ecología y Desarrollo, seleccionado 
por Redlife como una de las diez mejores ideas para salvar la naturaleza  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86917  

 

BOLIVIA 
Indígenas expulsan a transnacional minera Vista Gold en Bolivia 20-05-
2009  
Esta minera es una más de la decena de grandes transnacionales que hasta ahora 
operan con gran éxito en Bolivia. Ante el peligro que se concreten las amenazas 
de los indígenas, el Ministerio de Minería envió una comisión de emergencia a 
la mina ante el ultimátum para que la empresa abandone la zona.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86132  
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URUGUAY 
Un festival de cine ambiental en Uruguay, intoxicado por el apoyo oficial de 
la empresa Bayer, responsable de la venta de 42 agrotóxicos 20-05-2009  
El festival busca promover, desde el arte y la cultura, una mirada abierta a los 
fenómenos ambientales que afectan al mundo y la región. Lamentablemente, 
todo lo anterior se ve empañado por el apoyo oficial de la empresa Bayer a la 
realización de este evento, responsable de la venta de nada menos que 42 
agrotóxicos que afectan tanto al medio ambiente como a la salud humana.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86130  
 
COLOMBIA 
¿Derechos indígenas? El sufrimiento del pueblo Naso en Colombia 20-05-
2009  
Por Oscar Sogandares Guerra  
La historia de los nasos se remonta a muchos siglos. Ellos recibieron a Colón en 
su cuarto viaje. Poblaban el occidente de Bocas del Toro hasta el río Sixaola y 
colindaban con los Brí-Brí y gnöbes, donde guerreaban frecuentemente. En el 
presente, los nasos tienen adversarios mucho más temibles que aquellos del 
pasado. Los nasos están arrinconados en su propia tierra, aún sin demarcar.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86128  
 
ARGENTINA 
Shell compró a Magdalena por un plato de lentejas 19-05-2009  
Por Sergio Federovisky  
La ausencia de política ambiental en la Argentina acaba de ser constatada en la 
más cruda realidad, con la victoria conseguida por Shell, empresa que consiguió 
comprar el pueblo de Magdalena para obtener –por una suma insignificante para 
semejante petrolera- la amnistía a su culpa ineludible por el daño ecológico 
provocado por el derrame de petróleo de 1999.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86082 
  
 
PERU 
¿Por qué luchan los pueblos indígenas amazónicos? 19-05-2009  
Por Jorge Agurto  
La jornada de protesta amazónica tiene una plataforma concreta que es 
fundamental conocer para saber sus motivaciones y no caer en el manido 
argumento de la manipulación política. Luego de un breve repaso de las normas 
cuestionadas comprobaremos que las organizaciones indígenas están luchando 
no solo por su vida e identidad como pueblos, sino también por el bosque 
amazónico, sus recursos, la biodiversidad y el patrimonio de todos los peruanos 
y la humanidad.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86080  



 73

 
ESPAÑA 
La Red del Tajo pide el fin del trasvase en las III Jornadas por un Tajo 
Vivo 19-05-2009  
Las III Jornadas “Por un Tajo Vivo” han reunido el pasado fin de semana en 
Buendía (Cuenca) a más de 200 personas, en representación de 25 colectivos 
ciudadanos y ecologistas de España y Portugal, para analizar los efectos que el 
Trasvase Tajo Segura está teniendo sobre la gestión del Tajo y proponer 
alternativas racionales y sostenibles para la elaboración del plan de cuenca.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86077  
 
MEXICO 
México podría autorizar siembra de transgénicos vetados en otros países 
18-05-2009  
Por Matilde Pérez U.  
El gobierno mexicano debe rechazar los experimentos con maíz genéticamente 
modificado ante las múltiples interrogantes que la pasada emergencia sanitaria 
ha despertado en nuestra sociedad, y la situación de “contaminación” 
transgénica que han reportado múltiples científicos en el campo mexicano, 
asentó Semillas de Vida.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86064  
 
CUBA 
50 años de Reforma Agraria 18-05-2009  
Por Paco Azanza Telletxiki  
La Constitución de 1940 contemplaba una reforma agraria, pero hasta 1959 
ningún gobierno cumplió con su obligación de llevarla a cabo. Comportamiento 
comprensible -aunque inaceptable- ya que más del 80% de las mejores tierras 
cubanas estaban en manos de un grupo de compañías norteamericanas, y, desde 
1902, todos los gobiernos de la Isla –excepto el llamado “de los Cien Días”, que 
por eso mismo fue derrocado- siempre fueron proyanquis. Hubo de triunfar la 
Revolución, pues, para que la Ley de Reforma Agraria se pusiera en marcha.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86062  
 
INTERNACIONALES 
ONGs frustradas ante las conclusiones sobre nanotecnología de la 
Conferencia Internacional sobre Manejo de Químicos 18-05-2009  
La segunda Conferencia Internacional sobre Manejo de Químicos terminó hoy. 
Discutió sobre nanotecnología y sobre partículas manufacturadas como un tema 
de política emergente por primera vez. Diana Bronson del Grupo ETC asistió a 
la reunión y trabajó con organizaciones afines para presionar a la Conferencia a 
que realice acciones efectivas en torno a las tecnologías de nano escala  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86060  
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INTERNACIONALES 
G-192 frente al G-20 17-05-2009  
Por François Houtart  
El pasado 16 de abril, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptaba las 
modalidades de realización de la iniciativa de su presidente Miguel d’Escoto, ex 
ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, convocando para los días 
primero, 2 y 3 de junio próximo, una Conferencia de los jefes de Estado de los 
192 países de la ONU sobre la crisis mundial, esta última tiene su origen en los 
países del norte y afecta gravemente a los periféricos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86039  
 
ARGENTINA 
Jujuy: "estamos convencidos de lo que la megaminería nos va a hacer" 17-
05-2009  
Por Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik  
El departamento de Yavi, al norte de la provincia de Jujuy, recibió al "Día 
Nacional de la Minería", el 7 de mayo, con un corte de ruta realizado por la 
Comunidad de Cangrejillos en rechazo a los proyectos de explotación minera 
sobre la zona.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86037  
 
MEXICO 
El establecimiento de las embotelladoras en los oasis 15-05-2009  
Por Víctor Ontiveros  
Aquí en Tecate se aproxima un panorama triste y seco. El mayor recurso natural 
que tenía Tecate era su agua, las embotelladoras siguen chupando y 
desperdiciando millones y millones de litros de agua día y noche; y los pobres 
tienen dificultades para acceder a ella.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86008 

  
 
INTERNACIONALES 
Cumbre Mundial por los Océanos: Advierten cambio climático traerá 
grandes pérdidas al mundo 15-05-2009  
Un urgente llamado a salvar importantes ecosistemas ante el cambio climático 
hizo hoy aquí el Fondo Mundial por la Naturaleza, que advirtió de la 
desaparición de los arrecifes coralinos a fines de siglo.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86006  
 
BOLIVIA 
Película Boliviana sobre medio ambiente. ECOman, superhéroe boliviano 
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llega al mundo del celuloide 14-05-2009  
Una película boliviana libre de todo tipo de pretensión lucrativa será exhibida a 
partir del 15 de mayo en las salas del Cine 6 de agosto, con el fin de poner en la 
pantalla grande al primer superhéroe boliviano que, con sus poderes 
sobrenaturales, tendrá la difícil misión de evitar la destrucción de la capa de 
ozono.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/85988  
 
PERU - LATINOAMERICA 
Rumbo a la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas 
de Abya Yala 14-05-2009  
La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, como referente 
Nacional de la Coordinación Continental de Organización para la IV Cumbre de 
Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala a celebrarse en Puno, Perú 
del 27 al 31 de mayo 2009, ha desarrollado una serie de actividades en miras a 
los preparativos de la delegación nacional de representantes de organizaciones y 
comunidades indígenas a participar en la IV Cumbre.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/85986  
 
CHILE 
Confirman que salmoneras trasladan marea roja a Chiloé 14-05-2009  
“Antes del 17 de marzo cuando se detecto la presencia de marea roja y se 
decretó el cierre de toda el área de Quellón, la responsabilidad de la industria 
salmonera era un supuesto, pero en la actualidad es un hecho comprobado 
científicamente a través de análisis de fitoplancton”. Embarcaciones que 
trasladan elementos de salmoneras han diseminado las algas nocivas que 
provocan la marea roja en el sur de Chiloe. Los pescadores, pequeños 
empresarios y trabajadores de la miticultura están viviendo una de las peores 
crisis laboral, ambiental y sanitaria, mientras el Servicio Nacional de Pesca esta 
"ciego sordo y mudo" en favor de la industria del salmón.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/85984  
 
 
2. ARTICULOS 
* Dole vuelve a mostrar los dientes en caso Nemagón. Entrevista con el 
escritor y periodista Vicent Boix 
Por Giorgio Trucchi 
Han pasado más de quince años desde que los ex trabajadores bananeros 
afectados por DBCP –Nemagón o Fumazone– comenzaron a mover los primeros 
pasos, para que las transnacionales norteamericanas que han producido, 
comercializado y aplicado ese mortal agrotóxico asumieran sus 
responsabilidades ante decenas de miles de enfermos y fallecidos.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86127  



 76

 
* El mito de las micro hidroeléctricas. El caso panameño… 
Por Gustavo Castro Soto  
El caso de Panamá es un ejemplo de cómo, bajo el argumento de generar energía 
limpia, sustituyen la construcción de grandes represas por opciones que 
igualmente impactan en términos sociales, económicos, culturales y 
medioambientales. Al final, las empresas son las que terminan ganando. 
Mientras que la naturaleza y la población se quedan sin agua las empresas 
reciben grandes beneficios fiscales y créditos blandos. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86089  
 
* Agrocombustibles: más un problema que una solución 
Por Pablo Villegas y Mónica Vargas  
Recomendar el desarrollo de la agroindustria para mitigar los efectos del cambio 
climático resulta cuando menos descabellado. El modelo agrícola actual se 
sustenta en el petróleo, desde la elaboración de insumos químicos hasta el 
transporte de mercancías. La agricultura y los cambios del uso del suelo 
(deforestación) representan respectivamente 14 y 18% de las emisiones de gases 
responsables del calentamiento global. La conversión de las selvas en tierras de 
cultivo, el uso de fertilizantes de nitrato, el cultivo a gran escala de leguminosas 
como la soya y la descomposición de residuos orgánicos han sido identificados 
como las causas de emisión de óxido nitroso, el tercer gas de efecto invernadero. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86059  
 
* Las normas fitosanitarias como una forma de exclusión de la economía 
campesina 
Por Senador Jorge Enrique Robledo 
En esto de la competencia global, las trasnacionales actúan con una lógica. Es la 
lógica de que si yo no lo puedo sacar a usted porque usted es comerciante de 
leche cruda, prohíbo la leche cruda y se acabó el negocio.. O que si usted es muy 
hábil produciendo gallinas campesinas, lo saco sobre la base de pedirle un 
matadero. O el del azúcar que quiere sacar al de la panela y no lo puede hacer en 
la competencia abierta del capitalismo y entonces le exige agua potable en la 
finca y como no hay agua potable, sale del mercado el campesino panelero.  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86034  
 
* Turismo social y ético para el desarrollo de las poblaciones rurales 
Por Vanessa Verástegui Ollé  
Un Turismo Sostenible implica el respeto por las culturas, la inclusión de los 
pobladores locales en los procesos económicos de la actividad turística y la 
conservación del medio ambiente. Los proyectos de responsabilidad social en 
las empresas de servicios turísticos, es uno de los nuevos modelos que debe 
incorporar la industria del turismo como una filosofía esencial de su trabajo. 
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http://www.ecoportal.net/content/view/full/86017  
 
* El reciclaje desde el campo del arte: experiencias al límite 
Por Carmen Hernández  
Hoy en día el término “reciclaje” representa una serie de significaciones que en 
el campo del arte no están desprovistas de connotaciones sociales relacionadas 
al cuidado del medio ambiente y al cuestionamiento de la sociedad de consumo, 
aunque también se orienten a desestabilizar categorizaciones del propio sistema 
del arte, como las nociones modernas de artista o autor y de obra de arte que han 
privilegiado posiciones de poder dentro del sistema del arte al concebir la 
producción artística como un poder especial, espiritual, original, autónomo y 
trascendente. 
http://www.ecoportal..net/content/view/full/85996  
 5. NOTICIAS BREVES 
 
* INTERNACIONALES: El gobierno indio da luz verde a una polémica mina 
* ESPAÑA: Jóvenes Verdes apuesta por reverdecer los hábitos de producción y 
consumo para prevenir casos como la gripe A 
* ARGENTINA: La patota de Macri desaloja la Huerta Orgazmika 
* INTERNACIONALES: Activistas canadienses unidos con los del Sur en las 
luchas antimineras 
* PERU: Municipio de Yauli fomenta uso de energías renovables 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/86090                    

 
Nota: Este mensaje contiene tildes y eñes por ser parte de nuestro idioma 
español. 
EcoPortal.net autoriza la difusión y reenvío de esta publicación electrónica 
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http://www.ecoportal.net en caso de ser en Internet. 
 


