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1.- Presentación Hoy…nº 24 
 

DANIEL PAZ & RUDY 
Página 12. Argentina 

 
En lugar de la habitual “nota editorial” con que encabezamos cada entrega de ésta 
recopilación, en esta oportunidad optamos por dos ilustraciones que –de alguna 
manera- simbolizan el intrincado e imbricado panorama de nuestro continente 
sudamericano y que de alguna manera (y aunque no alcanza) tratamos de reflejar, 
número tras número, en esta recopilación periódica. 
 

Tragicómic. Rebelión 19.08.2009. Ben Heine. 
 

 
MUNDO. ¡He perdido la cabeza! 
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2.- El imperio contra-ataca 

 
Carlos Fazio 
La Jornada. México 11.08.2009 

Ante la irrupción de procesos políticos y sociales de nuevo tipo que desafían la 
hegemonía y el mito de la  invencibilidad del dominio de Estados Unidos en 
América Latina, la administración Obama/Clinton viene profundizando las 
estrategias heredadas por George W. Bush, con énfasis en la intervención 
político-militar abierta y encubierta en áreas consideradas de  importancia vital 
para el imperio. Se trata de la tradicional política del garrote y la zanahoria, con 
la novedad, ahora –a decir de Pablo González Casanova–, de que opera en redes. 
Es decir, Washington cuenta con una fuerza de tarea integrada por gobiernos 
clientes, como los de Álvaro Uribe en Colombia y Felipe Calderón en México. 

La actual estrategia regional fue diseñada por el Departamento de Defensa 
durante el mandato de William Clinton. Su primera fase arrancó en 1999, 
cuando el Comando Sur del Pentá gono tuvo que desmantelar la base Howard en 
la zona del Canal de Panamá y trasladar sus principales funciones e instalaciones 
a Florida y Puerto Rico. Ello obligó a cambios profundos en la presencia del 
Pentágono en América Latina y el Caribe. El nuevo modelo alternativo fue la 
instalación de una red de bases militares denominadas Centros Operativos de 
Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés), y la selección de Colombia como 
plataforma para intentar una vietnamización de América del Sur. 

Diseñadas como plataformas portátiles de inteligencia en conexión inmediata 
con el Centro Espacial de Guerra en la Base de la Fuerza Aérea Schriever, 
Colorado Springs (Estados Unidos), las bases FOL de Manta, sobre el Pacífico 
ecuatoriano; Comalapa, en El Salvador; Reina Beatriz (Aruba) y Hato Rey 
(Curazao) en el Caribe, han venido funcionando como infraestructura de apoyo 
en ruta para las fuerzas expedicionarias del Pentágono encargadas de la guerra 
de contrainsurgencia en la región. Washington complementó su nueva estructura 
militar con una red de 17 radares de largo alcance, como el que opera en Tres 
Esquinas (Caquetá, Colombia), y dos bases de tierra: Guantánamo en Cuba y 
Soto Cano o Palmerola, en Honduras, donde opera la Fuerza de Tarea Conjunta 
Bravo, la única del Comando Sur fuera del territorio de Estados Unidos, 
vinculada con las unidades secretas de Cerro La Mole y Swan Island, 
indispensables para el funcionamiento de la inteligencia militar estadounidense 
en el área. 

Con Clinton se fue diluyendo la diferencia conceptual entre la lucha contra las 
drogas y la guerra contrainsurgente. El conflicto interno colombiano fue 
alimentado con denominaciones tales como narcoguerrilla  y narcoterrorismo. 
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Luego, la administración de Bush convirtió el prototipo colombiano, basado en 
el paramilitarismo y el terrorismo de Estado, en un producto de exportación. Las 
bases FOL del Plan Colombia sirvieron de modelo para la instalación de 
pequeñas bases en los países vecinos de Afganistán, y hoy la democracia de 
escuadrón de la muerte de Uribe aterriza en el México de Calderón, vía la 
Iniciativa Mérida, financiada por Estados Unidos, que, entre otros propósitos, 
busca consolidar un bloque de contención militarizado ante los procesos de 
transformación social que se vienen dando en Nicaragua, Honduras y El 
Salvador. 

Lo anterior ha sido complementado con operaciones encubiertas del Pentágono 
y la Agencia Central de Inteligencia, y las llamadas guerras por intermediarios 
que, basadas en el laboratorio de la ex Federación Yugoslava, fomentan la 
sedición y el separatismo en Bolivia, Venezuela y Ecuador. Las acciones 
clandestinas incluyen técnicas de penetración como la captación de aliados 
internos mediando la corrupción, el cohecho o la afinidad ideológica, que son 
utilizados luego como agentes provocadores, y que, como en el caso de las 
actividades secesionistas en la Media Luna boliviana, puede incluir acciones de 
carácter paramilitar y campañas de propaganda negra e intoxicación 
(des)informativa, que cuentan con apoyo de grandes medios bajo control 
monopólico privado, alimentados por la USAID y la USIA. 

En 2008, el andamiaje militar de Washington fue reforzado con el relanzamiento 
de la Cuarta Flota de la armada de guerra, que incursiona ahora en los océanos 
Pacífico y Atlántico y en las aguas marrones del interior de América Latina, en 
abierta provocación al vacilante Consejo de Defensa de la Unión de Naciones 
Sudamericanas (Unasur), integrada por 12 países del área. 

En su fase actual, la estrategia de reversión Obama/Clinton recurrió al golpe de 
Estado en Honduras, ante la intención de Manuel Zelaya de convertir la base 
militar de Soto Cano en un aeropuerto comercial. El presidente depuesto 
pretendía seguir los pasos de su homólogo de Ecuador, Rafael Correa, quien no 
renovó el contrato para la permanencia de Estados Unidos en Manta. Sumada a 
Manta, la eventual pérdida de Soto Cano debilitaba la red de bases FOL del 
Pentágono. De allí la asonada. No obstante, Washington adelantaba 
negociaciones secretas con Álvaro Uribe para convertir a Colombia en su gran 
enclave militar en el corazón de América del Sur, con la mira puesta en los 
hidrocarburos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, y los recursos de la Amazonia. 

En el contexto de la doctrina de Guerra Irregular, el Comando Sur sustituirá las 
funciones de Manta con la base de Palanquero, que será apoyada por otros dos 
bastiones de la fuerza aérea colombiana en Apiay y Malambo, y las bases 
navales de Bahía de Málaga y Cartagena. Un nuevo contrato permitirá que 
soldados, aviones y buques de guerra de Estados Unidos participen legalmente 
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en operaciones contra las guerrillas de las FARC y el ELN. A su vez, Venezuela 
quedará encerrada en un triángulo de hierro entre Colombia, la Cuarta Flota, 
Aruba, Curazao y Soto Cano. Y en breve, el papel de México, incorporado de 
facto  a la guerra contrainsurgente regional de Estados Unidos, podría cobrar 
mayor visibilidad. 
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3.- ¿Sobrepasamiento y colapso del 
sistema mundial? 
 
Leonardo Boff 
Alai-amlatina. 01.08.2009 
 
 
Hoy en día en todos los países y foros se habla de desarrollo-crecimiento como 
nunca antes. Es una obsesión que nos acompaña por lo menos desde hace tres 
siglos. Ahora que se ha producido el colapso económico, la idea ha vuelto con 
renovado vigor, porque la lógica del sistema no permite, sin autonegarse, 
abandonar esa idea-matriz. ¡Ay de las economías que no consigan rehacer sus 
niveles de desarrollo-crecimiento! Van a sucumbir junto a una eventual tragedia 
ecológica y humanitaria.  

Pero tenemos que decirlo con todas las letras: retomar esa idea es una trampa en 
la que está cayendo la mayoría, inclusive Benedicto XVI en su reciente encíclica 
Caritas in veritate, dedicada al desarrollo. Esto puede verificarse casi de manera 
unánime en los discursos de los representantes de los 192 pueblos presentes en 
la reunión de la ONU a finales de junio. La gran excepción, que causó asombro, 
fue el discurso inicial y final del presidente de la Asamblea General, Miguel 
d’Escoto, que pensó hacia delante en la lógica de otro paradigma de relación 
Tierra-Vida-Humanidad, y subordinando el desarrollo al servicio de estas 
realidades centrales. Del resto no se oía otra cosa: hay que retomar el desarrollo-
crecimiento, si no la crisis se perenniza.  

¿Por qué digo que es una trampa? Porque para alcanzar los índices mínimos de 
desarrollo-crecimiento del 2% anual previsto, necesitaríamos dentro de poco dos 
Tierras iguales a la  que tenemos. No lo digo yo, lo dijo el expresidente francés 
Jacques Chirac cuando el IPCC publicó en Paris el 2 de febrero de 2007 los 
resultados del calentamiento global. Lo repiten con frecuencia el renombrado 
biólogo Edgard Wilson y el formulador de la  teoría de la Tierra como Gaia, 
James Lovelock, entre otros. La Tierra está dando señales inequívocas de estrés 
generalizado. Hay límites que no se pueden sobrepasar.  

Recientemente, el Secretario de la ONU, Ban-Ki-Moon advirtió a los pueblos de 
que solamente tenemos unos diez años para salvar a la civilización humana de 
una catástrofe ecológica planetaria. En un número reciente de la revista Nature, 
un prestigioso grupo de científicos publicó un informe sobre «Los límites del 
planeta» (planetary boundaries) en el que afirmaban que en varios ecosistemas 
de la Tierra estamos llegando punto de no retorno (tipping point) con referencia 
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a la desertificación, la fusión de los cascos polares y del Himalaya, y a la 
creciente acidez de los océanos. Cabe aquí citar, en mi opinión, el mejor 
fundamentado estudio de los autores del legendario Los límites del crecimiento 
del Club de Roma de 1972: D. Meadows y J. Randers. Su libro de 1991 tiene un 
título que es una llamada de alerta: Mas allá de los límites: colapso total o un 
futuro sostenible.  

La tesis de estos autores es que la excesiva aceleración del desarrollo-
crecimiento de las últimas décadas, del consumo y del desperdicio, nos han 
hecho conocer los límites ecológicos de la Tierra. No hay técnica ni modelo 
económico que garantice la sostenibilidad del proyecto actual. El economista 
Ignacy Sachs, amigo de Brasil, uno de los pocos que propone un 
ecosociodesarrollo comenta: «No se puede excluir la idea de que, por exceso de 
aplicación de racionalidad parcial, acabemos en una línea de irracionalidad 
global suicida» («Forum», junio 2009 p.19). Ya he afirmado en este espacio que 
la cultura del capital tiene una tendencia autosuicida. Prefiere morir a cambiar, 
arrastrando a otros consigo.  

Los formuladores de la visión sistémica llaman a este fenómeno 
sobrepasamiento y colapso. Es decir, sobrepasamos los límites y nos dirigimos 
hacia un colapso.  

¿Estaré siendo pesimista? Respondo con José Saramago: «no soy pesimista, la 
realidad es la que es pésima». Efectivamente: o abandonamos el barco del 
desarrollo insostenible en dirección a lo que la Carta de la Tierra llama «un 
modo sostenible de vivir» y los andinos «el bien vivir», o vamos a tener que 
aceptar el riesgo de ser despedidos de este planeta.  

Pero como el universo está hecho de virtualidades todavía no ensayadas, 
esperamos que surja una que nos salve a todos.  
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4.- Legado de la crisis:  
¿Cuál es el mejor sueño? 
 
Leonardo Boff 
Koinonia 
Publicado por Rebelión Org. España. 16.08.2009 
 
 
La crisis actual está destruyendo el horizonte de esperanza de gran parte de la 
humanidad, especialmente de los jóvenes. Hay un vacío de sueños y de causas 
capaces de movilizar a las personas. Miguel d’Escoto, Presidente da Asamblea 
General de la ONU, decía recientemente, siguiendo a J. Stiglitz, Nóbel de 
economía: «El legado de esta crisis será una batalla de alcance global en torno a 
ideas, mejor dicho, en torno a cuál sueño será mejor para la humanidad y para la 
Tierra». 

Todo generalmente comienza desde abajo, de algo que parece insignificante 
pero que está en la dirección correcta y trae consigo las potencialidades de lo 
nuevo. Estas eran las ideas que me venían a la mente cuando participé del 12 
Encuentro Intereclesial de Comunidades Eclesiales de Base en Porto Velho, 
Rondonia, a mediados de julio. Había más de tres mil personas, representantes 
de las cerca de cien mil comunidades, venidas de todos los rincones de Brasil. 
Durante tres años, mediante buenas ayudas, se prepararon, estudiando los 
problemas ecológicos y sociales de la Amazonia. El tema se formuló así: «Del 
vientre de la Tierra, el grito que viene de la Amazonia». 

Participé en grupos y en las plenarias. Quedé extasiado con su nivel de 
conciencia acerca de las cuestiones ecológicas locales y globales, sobre el 
calentamiento global y la tragedia que puede suceder a toda la humanidad si no 
cambiamos nuestro modo de ser. Lo que más les preocupaba era el impacto de 
los grandes proyectos que están previstos para la Amazonia: más de 50 
hidroeléctricas, empresas mineras, siderúrgicas y apertura de carreteras. Les 
producía indignación el avance del agronegocio y de la industria agropecuaria 
en la selva amazónica y en el cerrado. Curiosamente, se daban cuenta de que 
tales macroproyectos están dentro da lógica del modelo de crecimiento, 
atrasado, que se impone de arriba abajo, sin dialogar con las poblaciones locales, 
indígenas, siringueros, ribereños, palenqueros (descendientes de esclavos 
liberados) y otros. Resisten, bloquean caminos, cercan las obras para obligar a 
los directores a dialogar con ellos. Saben que tales proyectos se llevarán a cabo 
sin ninguna consideración, pero quieren demostrar que se puede hacer de otra 
manera y buscando alternativas menos agresoras de la naturaleza.  
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Se analizaron en detalle los cinco gritos que irrumpen de la Amazonia: el grito 
de los pueblos originarios, obligados a trasladarse y a perder sus tierras, 
tradiciones y culturas; el grito de la tierra, apropiada ilegalmente y devastada por 
la ganancia de lucro; el grito de las aguas, muchas de ellas contaminadas por el 
mercurio de la minería a cielo abierto, matando peces y privando de su 
subsistencia a los ribereños; el grito de las selvas derribadas. Para ellos estaba 
claro que el problema no es el suelo que es pobre, sino lo que está encima, como 
las plantas, los animales, los millares de insectos, en fin, la biodiversidad. La 
misión de la Amazonia no es ser tierra para soja, caña de azúcar o ganado, sino 
mantenerse en pie a fin de garantizar el equilibrio de los climas mundiales, 
asegurar la humedad a regiones lejanas alcanzadas por los “ríos voladores” que 
salen de las selvas, pues cada árbol grande lanza a la atmósfera cerca de 300 
litros de agua en forma de humedad la día, el grito de las ciudades, el 40% sin 
agua corriente y el 80% sin alcantarillado.  

Se sacaron conclusiones claras: las CEBs no deben ser sólo comunidades 
eclesiales sino también ecológicas de base, cosa que está presente en la propia 
sigla CEBs. Hay que asumir la florestanía, es decir, cómo ser ciudadanos de la 
floresta preservada y apoyar a los movimientos populares y partidos políticos 
ligados a la transformación social.  

En esos cuatro días resonaba por todas partes el lema africano que dijo el 
extraordinario obispo de la selva, don Moacyr Grechi: «gentes sencillas, 
haciendo cosas pequeñas en lugares poco importantes, unidas, hacen cosas 
extraordinarias». Y la gente de las CEBs está haciendo milagros. Por aquí hay 
camino y un futuro-semilla para la  humanidad.  

Dios no planta árboles, decía el obispo, planta semillas. Entre ellas están las 
CEBs: semillas de lo nuevo.  

Fuente original: http://servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=341 
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En 5 años YPFB invertirá U$S 5.000 millones en 
exploración, distribución, etc. 

5.- Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos toma control de la cadena 
hidrocarburífera en Bolivia  
 
Con esta medida, el 100 por ciento de los gasoductos y 
oleoductos instalados a lo largo y ancho del país, son de 
propiedad del Estado boliviano. 
  
Escrito por Xinhua 
Publicado por NACK&POP. Argentina. 25.07.2009 

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tomó el día 21 
el control total de la cadena productiva de hidrocarburos en Bolivia, tras la 
recuperación de la empresa Emcogas, distribuidora de gas natural en 
Cochabamba (centro).  

Con esta medida, el 100 por ciento los gasoductos y oleoductos instalados a lo 
largo y ancho del país, por donde circulan el crudo, la gasolina y el diesel que 
beneficia a todos los bolivianos, es de propiedad de l Estado boliviano, dijo el 
presidente interino de YPFB, Carlos Villegas.  

Villegas señaló que tras la nacionalización de hidrocarburos el Estado se 
convirtió en propietario de este recurso en el subsuelo, en el suelo y en boca de 
pozo, por lo cual ahora administra y utiliza el excedente económico que se 
genera año tras año en beneficio del pueblo boliviano.  

El funcionario recordó que fue nacionalizada la empresa Transredes, que 
controlaba el sistema de transporte de gas en Bolivia, se convirtió en YPFB 
Transportes, además de recuperarse las empresas asociadas a la exploración y a 
la explotación de hidrocarburos para operar bajo los nombres de YPFB Chaco y 
YPFB Andina.  
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Lo mismo sucedió con la nacionalización de la Compañía Logística de 
Hidrocarburos Boliviana (CLHB).  

"YPFB participa en exploración, explotación, transporte, refinación, almacenaje 
y distribución. El proceso de nacionalización ha permitido que YPFB retome la 
dirección y el control del sector hidrocarburífero. YPFB ahora refina, transporta, 
pero también explora y explota", enfatizó.  

Villegas dijo también que el Estado recuperó 100 por ciento de la capacidad de 
almacenaje de hidrocarburos, con la nacionalización de las refinerías "Guillermo 
Elder Bell", en Santa Cruz, y "Gualberto Villarroel", en Cochabamba.  

De igual forma se nacionalizó en mayo pasado la empresa distribuidora de 
combustible para aviación Air BP, que ahora opera con el nombre de YPFB 
aviación.  

Villegas aseguró que con la recuperación de la empresa distribuidora de gas en 
Santa Cruz, Chuquisaca, y ahora en Cochabamba, concluyó el proceso de 
nacionalización, el cual será complementado con un programa de inversiones de 
mediano y largo plazo para fortalecer al sector de los hidrocarburos en Bolivia.  

El gobierno de Bolivia tiene previsto invertir 5.000 millones de dólares en los 
próximos cinco años para consolidar la presencia del Estado en el sector 
petrolero, nacionalizado en el último trienio bajo el mandato del presidente Evo 
Morales.  

El ministro boliviano de Hidrocarburos, Oscar Coca, dijo que a partir de ahora el 
Estado comenzará a invertir a un ritmo diferente al de años previos a 2006, 
cuando el gobierno del presidente Morales inició la nacionalización del sector.  

Afirmó que en el próximo quinquenio la empresa estatal YPFB tiene como tarea 
invertir en exploración, explotación y distribución más de 5.000 millones de 
dólares. El funcionario hizo este anuncio durante un acto para el traspaso a 
manos del Estado de una compañía local de distribución de gas en redes para 
domicilios, al cual asistió presidente Morales.  

El gobierno de Bolivia tiene previsto recurrir a 1.000 millones de dólares de las 
reservas internacionales acumuladas en el Banco Central, que suman unos 8.000 
millones de dólares, gracias a los ingresos del Estado provenientes del sector 
petrolero.  

El mandatario planteó este martes que YPFB use los fondos de las reservas para 
financiar planes concretos como las instalaciones de redes de gas domiciliario en 
el país.  
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6.- Bolsas de plástico 

Acciones necesarias para que resulte eficaz la 
decisión de prohibir  las bolsas plásticas  
 
Diario El Día, La Plata, Argentina, 10.08.2009 
 
El proyecto oficial de reducir y hasta de eliminar el uso de bolsas plásticas, que 
comenzará a aplicarse en octubre venidero, con un plazo de doce meses para las 
grandes cadenas de minimercados, supermercados e hipermercados y que se 
extiende a dos años para los demás establecimientos comerciales, buscándose 
evitar de esa manera el impacto que producen en el medio ambiente, constituye 
una medida que merece pleno respaldo. 
 
Como se sabe, la iniciativa impulsada desde el Gobierno provincial dispone la 
entrada en vigencia de un cuadro normativo que apunta a reducir los altos 
niveles de contaminación causados por la proliferación de bolsas plásticas, tal 
como lo definió la más alta autoridad bonaerense en el inicio de un seminario 
que tuvo lugar en la Casa de la Provincia y que versó justamente sobre este 
tema. 
 
En esa ocasión, el Gobernador apeló a lo que denominó como "responsabilidad 
social empresaria" de los supermercadistas, quienes deberán realizar en estos 
meses las adaptaciones necesarias, luego de las cuales, desde las áreas 
gubernamentales, se articularán con el sector privado las acciones 
correspondientes. Se dijo allí también que el reemplazo de bolsas plásticas por 
otras degradables apunta a crear un cambio de hábito en el uso de materiales que 
resultan contaminantes. 
 
Al igual que cuando se registraron los primeros avances normativos en esta 
materia, corresponde ahora formular algunas reflexiones. Es saludable, desde 
luego, que se busque reducir la contaminación ambiental provocada por un 
material no biodegradable. Los especialistas destacan que ello puede ser un 
primer paso de enorme importancia para limitar un producto que se distribuye de 
manera masiva e indiscriminada, en cantidades increíbles, y actualmente, no 
siempre llega en su totalidad a los rellenos sanitarios. 
 
Se sabe que, salvo la mayoría de los comercios dedicados a la indumentaria y el 
calzado, que hace ya un tiempo utilizan bolsas de papel, los negocios de los más 
diversos rubros en general usan envases de plástico para entregar la mercadería, 
realizando un "aporte" escalofriante a una de las más graves contaminaciones 
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del planeta, como es la que provoca ese elemento. Por lo tanto, la prohibición de 
utilizar ese tipo de envases será una trascendente contribución a la lucha por un 
medioambiente sano. 
 
Está claro deducir que en los comercios, a la hora de elegir los envases plásticos, 
pesan cuestiones vinculadas a la comodidad y, fundamentalmente a una 
ecuación de costos y resultados, así como a un desentendimiento total de las 
cuestiones ambientales. Y aquí es donde resulta imperativo acentuar las 
campañas de concientización, no sólo sobre los titulares de los comercios sino 
en la  población toda. 
 
En definitiva, lo que puede ocurrir es que si la sociedad no está lo 
suficientemente informada sobre esas cuestiones y no ha tomado un alto nivel de 
conciencia, es probable que la medida oficial sobre los envases de plástico y la 
prohibición que dispone sean sistemáticamente ignoradas e incumplidas, ya que 
los únicos que pueden velar por su acatamiento -no aceptando las bolsitas y 
denunciando a quienes se las entregan-, son los ciudadanos y ellos no actuarían 
en consecuencia. 
 
                                                                                           “ EL DÍA” de La Plata  – 10 – AGOSTO – 2009             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 16 

Entrevista a Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la 
Paz en 1980 

7.- "Estados Unidos es una espina 
clavada en América Latina" 
Lea del Pozo 
Público. 28.07.2009 
http://www.publico.es/internacional/240881/unidos/espina/clavada/america/latina 
 

Tragicómix  

 
Iván Lira 

 
 
Adolfo Pérez Esquivel (Buenos Aires, 1931) llega a la entrevista con sandalias 
y el pelo alborotado. El premio Nobel de la Paz en 1980 tiene la voz dulce y 
parece como si, para él, el tiempo no tuviera importancia y pudiese pasarse 
toda una vida hablando de lucha, de cambios y de esperanzas.  

Usted ha dicho que el golpe de Estado en Honduras no se habría podido 
producir sin el consentimiento de los estadounidenses. ¿No confía en el 
Gobierno de Barack Obama? 

Creo que Obama es un hombre con buenas intenciones pero  una cosa es llegar al 
Gobierno y otra cosa es llegar al poder. Creo que Obama fue el primer 
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sorprendido con el golpe de Estado en Honduras. Pero si Obama no tiene 
posibilidades de cambio reales sobre la herencia de Bush será un Gobierno 
pésimo. Una cosa e s el discurso y otra cosa es la realidad. Obama quiso cerrar la 
cárcel de Guantánamo y no pudo; quiso cerrar la de Abu Ghraib y no pudo. 
Obama gobierna pero no cambia las estructuras de poder. Hay que ayudarle.  

¿Los otros gobiernos tienen que ayudarle? 

Hay que ayudarle a poder construir una democracia real en los Estados Unidos.  

Pero los americanos  creen que viven en una democracia real  

No la tienen porque el gobierno real no está en los gobiernos sino en las 
empresas multinacionales, que son las que definen las políticas de los gobiernos.  

Hay quien dice que lo peor que le ha pasado a México es estar tan lejos de 
Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Esto vale para toda América Latina? 

Yo creo que Estados Unidos es una espina clavada en América Latina. 
Históricamente, Estados Unidos ha considerado América Latina como su patio 
trasero, como su territorio y no permite que nadie se meta allí. Y eso es 
peligroso. Hay tres grandes ejes que Estados Unidos ha establecido para 
América Latina: el Plan Puebla Panamá, el Plan Colombia y la triple frontera, 
las bases militares norteamericanas que están en Paraguay y las fronteras de 
Brasil y Argentina. Las bases en Paraguay están a 200 kilómetros de la frontera 
con Bolivia y esto está generando una situación preocupante, y más con los 
gobiernos emergentes que quieren tener voz propia. 

Desde Europa muchas veces se tacha a Hugo Chávez o a Evo Morales de 
líderes populistas y poco serios.  

¿Europa es seria? Europa es muy eurocentrista. Si Chávez no hubiese hecho 
nada, [Europa] hubiese estado conforme con Chávez. Si Bolivia no hubiese 
comenzado a revertir su situación, nadie hablaría de Bolivia, como nadie habla 
de Paraguay ni de la dominación que sufre. Tampoco nadie habla de las grandes 
trasnacionales o de la  dominación europea.  

Pero son gobiernos muy personalistas y puede que a veces Europa no 
entienda su manera de actuar.  

Venezuela tenía entre el 70% y el 80% de la población analfabeta y una gran 
concentración del poder económico y cultural estaba en manos de unos pocos. 
Hace dos años, la UNESCO declaró Venezuela libre de analfabetismo. Lo 
mismo está pasando en Bolivia. En Argentina, sin embargo, hoy tenemos 
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muchísimos analfabetos, pobreza. Cuando un Gobierno comienza a mirar a los 
sectores más necesitados hay reacciones. 

Pero, ¿por qué todo gira  en torno a la figura de un único líder?  

¿Qué ha hecho Chávez? Es un hombre con una visión intercontinental y, por 
eso, está tratando de articular varios países. Por ejemplo con el Banco del Sur o 
Tele SUR. Ahora empezamos a tener una voz propia. La dominación no 
empieza con lo económico, empieza con lo cultural, y eso es lo que les molesta 
de Hugo Chávez. 

¿Y de Evo Morales?  

Evo Morales y yo nos conocemos desde hace más de 30 años. Es un hombre que 
empezó a pensar en su pueblo y eso choca a quienes controlaban los grandes 
intereses y tenían el petróleo, el gas, la energía, los recursos naturales. En 
Argentina, por ejemplo, hay una democracia aparente. Argentina no es un país 
soberano, hemos privatizado todo excepto tres cosas: el perro, el gato y el loro. 
¿El petróleo dónde está? Repsol, que está haciendo desastres, se lleva todo y no 
deja nada. Se llevan el oro, la plata, el cobre, los minerales estratégicos, no 
queda nada en el país. ¿A eso lo llamamos democracia? ¿Hacia dónde va 
América Latina con tantas bases norteamericanas, con tanta pobreza, con tanta 
marginalidad? Pero Europa se da el lujo de criticar a Chávez, a Morales, a 
Correa y a todos aquellos que no sostienen el modelo que Europa quiere. 

Usted dice que hay que plantearse un nuevo contrato social.  

Este sistema capitalista se está cayendo, aunque tampoco queremos lo que está 
surgiendo con China. ¡Cuidado! ¿Hacia dónde vamos? Necesitamos un nuevo 
contrato para nosotros mismos, aunque puede que no lo veamos.  

¿No es esto una utopía? 

En un libro mío digo que si la utopía no existe tenemos que tener la capacidad 
de inventarla. Es la resistencia de los pueblos. 

¿No está cansado, no se le agota la capacidad de luchar? ¿De verdad cree 
que las cosas cambian? 

Sí cambian cosas; nunca las cosas son estáticas. Llevo 40 años de lucha y uno va 
viendo avances. Y algunos de estos avances los vemos hoy en día en América 
Latina. 
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La llegada al país del encargado de dirigir las operaciones 
militares preocupa a los países de la zona 
 

8.- EE.UU. penetra en Colombia 
 
Katalina Vásquez Guzmán 
Página/12. Argentina. 03.08.2009 
 
 
El general Douglas Fraser, jefe del Comando Sur, visitó Cartagena en medio 
de la polémica por la instalación de nuevas bases estadounidenses en suelo 
colombiano. Venezuela, Brasil, Ecuador, Chile y Nicaragua se manifestaron 
preocupados.  

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos fue bienvenido en Colombia. El 
general Douglas Fraser llegó a Cartagena el fin de semana, en medio de la 
polémica por el anuncio de la instalación de más bases militares 
norteamericanas en este país, y tras el paso del canciller de Israel. Fraser se 
reunió con varios comandantes militares de Sur y Centroamérica y el sábado 
viajó a Bogotá, donde fue recibido por el comandante de las fuerzas militares 
colombianas, Fredy Padilla. 

Venezuela, Brasil, Ecuador, Chile y Nicaragua, entretanto, expresaron su 
preocupación por lo que significa el aumento del pie de fuerza norteamericano 
en la región, y el apoyo de Colombia a la potencia mundial en materia militar. 
Hace dos semanas se supo que Bogotá y Washington negocian un acuerdo para 
que EE.UU. use tres o más bases aéreas colombianas, donde se instalarían 800 
militares y 600 contratistas, hasta por diez años. Desde entonces, las molestias 
no paran. El primero en reclamar fue el Consejo de Estado nacional, a quien no 
se lo consultó, como indica la Constitución, ya que el Congreso estaba de 
vacaciones. El gobierno venezolano fue el siguiente en protestar. Para el 
presidente Hugo Chávez, las bases norteamericanas en su país vecino son una 
amenaza a su soberanía, y así lo repitió este fin de semana en su columna 
dominical “Las líneas de Chávez”. 

“Esta semana he conversado con varios jefes de Estado de nuestro continente, 
con el fin de alertarles acerca del peligro que representan las nuevas bases 
militares gringas para Venezuela. Es evidente que este será un tema central en la 
próxima reunión de la Unasur”, escribió. Brasil, Chile y Nicaragua se sumaron a 
la lista de inquietos. El canciller brasileño, Celso Amorim, expresó que entiende 
“las preocupaciones” del país bolivariano y exigió a Colombia que presente 
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“garantías formales” sobre el acuerdo que negocia con el país del Norte, según 
publicó ayer el diario Folha de Sao Paulo. 

Con el nuevo acuerdo, Estados Unidos quedaría instalado en el norte, el 
occidente, el centro, el oriente y el sur del país, para, según alega Bogotá, 
solamente para apoyar la guerra contra el narcotráfico y la guerrilla. Pero otros 
países no lo ven así. “Lo que a Brasil le preocupa es una presencia militar fuerte, 
cuyo objetivo y capacidad parecen ir mucho más allá de lo que pueda ser la 
necesidad interna de Colombia”, señaló Amorim. El jueves, el presidente de su 
país, Luiz Inácio Lula da Silva, y Michelle Bachelet, su colega chilena, pidieron 
una reunión del Consejo de Defensa Suramericano para analizar el acuerdo 
militar de manera paralela a la cumbre de Unasur. Esta se realizará el próximo 
10 de agosto en Quito, Ecuador, pero Colombia no participará. 

El tema del acuerdo Bogotá-Washington será el primero a tratar, como 
probablemente lo es en la agenda del general Fraser, que reemplazó en el cargo 
a James Stavridis, desde junio pasado. El itinerario del nuevo comandante 
estadounidense se manejó con absoluta reserva, pero se sabe que es el encargado 
directo de las operaciones que se iniciarían en Colombia, así como del retiro de 
sus tropas de la base militar de Manta, en Ecuador. A sus encuentros no se 
permitió la entrada de la prensa y no hubo declaraciones. Oculta también es la 
información sobre los avances del polémico acuerdo para que militares y 
aeronaves de Estados Unidos usen bases en Colombia. “En la región es 
importante tener transparencia y claridad, algo que tal vez faltó; por ejemplo, 
podemos tener garantías formales sobre cómo las bases serán usadas”, precisó el 
canciller de Brasil. 
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La OEA viola la soberanía de Colombia, y también amenaza 
nuestra soberanía 
.   
Las bases de EEUU en Colombia pretenden dominar 
Suramérica, con sus reservas naturales de gas y petróleo, 
vegetación y agua dulce,  

9.- Chávez advierte que EE.UU. viene 
por las reservas naturales  
TeleSUR  23.08.2009 

El presidente venezolano, Hugo Chávez, advirtió este domingo que las bases 
estadounidenses en Colombia pretenden dominar toda Suramérica, para tomar 
posesión de sus reservas naturales de gas y petróleo, vegetación y agua dulce, 
ubicadas en la Franja del Orinoco en Venezuela, la Amazonia y el Acuífero del 
Paraná, en el Cono Sur.  

El pasado 14 de agosto, el gobierno de Colombia informó la culminación de las 
negociaciones para el uso de siete bases por parte de militares estadounidenses 
en su país, enmarcadas en un Acuerdo de cooperación destinado supuestamente 
a luchar -contra el narcotráfico y el terrorismo.  

Al respecto, el presidente Chávez refirió durante su acostumbrado programa 
dominical, Aló, Presidente, que -dicen que no que no son bases (pero) a toda 
Colombia la están convirtiendo en una sola base, porque ya comenzaron a 
salir detalles del acuerdo.  

Recientemente, uno de los subsecretarios del Departamento de Defensa de 
Estados Unidos (EE.UU.) anunció que el acuerdo militar colombo 
estadounidense contempla -una inversión de 46 millones de dólares aprobada 
por el Congreso para reformar la base (colombiana) de Palanquero.  

-El gobierno de colombiano ha traicionado una vez la más la confianza 
(latinoamericana), al permitir que se instalen la fuerzas militares 
imperialistas, sentenció el mandatario.  



 22 

-El acuerdo es aberrante (...) las tropas tendrán inmunidad (...) pueden hacer 
lo que les de la gana, la justicia colombiana no puede ni tocarlas, advirtió 
Chávez.  

Denunció que tal práctica viola la carta de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), viola la soberanía de Colombia, y -viola también y 
amenaza nuestra soberanía.  

Reiteró que los soldados estadounidenses desde Colombia "pueden hacer 
cualquier cosa", porque  en el convenio, -el imperio reclama inmunidad para 
sus tropas que están cargadas de drogadictos violadores.  

Según indicó el mandatario, Colombia se convertirá en un -centro operacional 
(estadounidense) que les permitirá cubrir toda Suramérica, con sus aviones, 
espías, satélites espías, sus cuerpos de inteligencia y contrainteligencia.  

Detalló que tiene en su poder un documento del Comando de movilidad aérea 
de EE.UU., del que leyó algunos fragmentos, para explicar las intensiones 
estadounidenses con el acuerdo con Bogotá.  

Citó que se plantea implementar -localidades expedicionarias (...) así laman 
ellos a las bases, bajo una estrategia denominada -sistema de apoyo en tránsito 
para el 2025.  

Informó que según el informe, -de las siete bases (neogranadinas), esta es la 
joya de la corona, 'Palanquero' (Colombia) (...) una base expedicionaria.  

El documento refiere que el -sistema de desplazamiento estadounidense en otros 
territorios, debe contemplar un criterio que permita  -determinar si una 
localidad puede ser considerada como apta de desplazamiento estratégico.  

Ese criterio establece como necesario que -el secretario de Defensa (de la 
nación en la que se implementará la base) tiene que estar dispuesto a 
comprometer fondos para la infraestructura de movilidad (...) lo que indicaría 
su compromiso a largo plazo con la misión de movilidad.  

-EE.UU. requiere libertad de acción en las zonas comunes globales y acceso 
estratégico para satisfacer nuestras necesidades, señala el texto que leyó el 
Presidente.  

Al respecto explicó que esas necesidades son gas, petróleo, vegetación y agua, 
que corresponden a las grandes y valiosas reservas de Latinomérica.  

-Ellos saben que para tomar la Faja del Orinoco deben hacer muchas cosas, 
entre ellas, tumbar este gobierno, porque saben que con la Revolución 
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Bolivariana -jamás tendrán acceso a la grandes reservas de petróleo y de gas 
del país, advirtió.  

Aseveró que las fuerzas estadounidenses también vienen por el -Acuífero del 
Paraná y el río de la plata, la reserva de agua dulce más grande de este 
planeta, la biodiversidad del Amazonas.  

Expresó que EE.UU. -ya no puede actuar libremente en el Cono Sur, como 
antes lo hacía, por lo que -necesitan las bases.  

Dijo que se llevará el informe a la cumbre de la Unión de Naciones 
Suramericanos (Unasur), que debatirá en Bariloche, al sur de Argentina, la 
semana próxima el tema de las bases estadounidenses, y con ello desmontará las 
mentiras que pretende decir el gobierno colombiano en el foro.  

-Me llevo esto a la reunión de Bariloche. Me llevo esto para oír las mentiras 
que va a decir el Gobierno de Colombia: que si no son bases, que sí son 
localidades expedicionarias, igual que en Irak , expresó el gobernante.  

Motores para la Revolución  

Ante los tiempos difíciles para Latinoamérica, que vaticinó Chávez por la 
presencia de militares estadounidenses en Colombia, el mandatario instó a -
acelerar la Revolución Bolivariana y para ello hace falta mayor fortaleza cada 
día y para tener fortaleza se requiere mayor fuerza espiritual, moral, física, 
política, mayor fuerza para la defensa, el ataque, mayor fuerza social, 
económica, política, militar.  

-Todo está coordinado (...) se alebresta la oligarquía criolla, expresó, al referir 
la marcha opositora realizada el sábado en Venezuela contra la nueva Ley 
Orgánica de Educación (LOE), y que culminó en hechos violentos.  

Unión con el pueblo colombiano  

El presidente Chávez, en su programa dominical hizo especial énfasis en 
expresarle al pueblo venezolano que no se puede permitir "un sentimiento 
ultranacionalista", ni mucho menos anticolombiano, porque tenerlo -sería ser 
antivenezolano.  

-Si a algo le tiene miedo la burguesía yanqui, es a la unión de Colombia con 
Venezuela, dijo el presidente venezolano. -Ellos le  tienen miedo a la unión de 
nuestros pueblos, agregó.  
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Indicó que una de las tareas de las fuerzas imperialistas es "impedir que el 
chavismo (como lo llaman ellos) llegue a Colombia", y no es el chavismo, "es el 
fuego bolivariano", explicó el mandatario.  

-Tratan de satanizarnos para que el pueblo colombiano se aleje, dijo, por lo 
que aclaró que el gobierno venezolano no tiene -ningún acuerdo con la 
guerrilla ni con el narcotráfico, mucho menos. Combatimos todo eso, 
queremos, paz.  

-Yo respeto la soberanía de Colombia pero estoy en mi derecho a hablarle al 
pueblo colombiano, tengo derecho a defender a Venezuela con la palabra, 
insistió.  

Investigación de capital  

En cuanto a las empresas colombianas en Venezuela, el presidente venezolano 
alertó a los gobernantes regionales que vigilen que las inversiones provenientes 
del vecino país no enmascaren capitales provenientes del narcotráfico.  

-A Colombia le impusieron una narcoeconomía y aquí viene capital 
colombiano a lavarse, a comprar activos, advirtió Chávez.  

-He mandado investigar a todas las empresas colombianas en Venezuela, para 
ver de dónde vienen esos capitales, para ver si enmascaran capitales de 
dudosa procedencia. No es que todos sean malos, pero buena parte de esos 
capitales están contaminados, argumentó Chávez.  

El presidente explicó que Venezuela es víctima del negocio del narcotráfico que 
tiene como ejes a los Estados Unidos y a Colombia.  

-Nosotros somos víctimas de esos dos sistemas, de EE.UU. donde está el mayor 
consumo del mundo, y de Colombia donde está la mayor producción del 
mundo, pero nos atacan, nos señalan y dicen que es nuestra culpa, explicó el 
gobernante.  

La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los artículos de opinión que se 
difundan por esta red ya que deben ser considerados realizados por los compañeros a titulo 
personal.  
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A manera de “anexo” para la información anterior 
 
10.- Estado Unidos planea instalar bases 
militares en Argentina 
Información del 06.08.2009 

Tomada de :  

http://www.matrizur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=334
4:estado-unidos-planea-instalar-bases-militares-en-
argentina&catid=39:argentina&Itemid=59 
 

La instalación de bases militares en Colombia es solo una parte del plan de 
colonización de Latinoamérica y El Caribe diseñado por el Departamento de 
Estado y el Pentágono. Así, el “imperio norteamericano” está desplegando una 
fuerte embestida expansionista para imponer su ‘presencia’, pero ahora con 
nuevas concepciones.  

En un informe para el Departamento de Defensa realizado por la Rand 
Corporation se considera como ‘territorios sin gobierno’ a las regiones 
fronterizas de Venezuela/Colombia, Pakistán/Afganistán, el Cáucaso, oriente y 
occidente de Africa y Mindanao (Filipinas).  

En el re-alineamiento global de sus bases, el Pentágono prevé renunciar a 
algunas del millar de bases no secretas que tiene en alrededor de 100 países (con 
un total estimado en más de 5000 instalaciones militares extraterritoriales) y 
establecer nuevas instalaciones llamadas “Centros de Seguridad Cooperativa” 
(CSL) -como las que se proyectan instalar en Colombia-en otros 100 países más.  

En esta segunda expansión mundial, EEUU incluye el asentamiento de estas 
bases ‘cooperativas’ en los planes del nuevo Comando para Africa, y en 
América Latina en el marco del Comando Sur, avanzando sobre Argentina hacia 
el extremo austral del continente.  

Gran Bretaña tiene control militar sobre el Atlántico Sur mediante la base 
Malvinas: sitio geoestratégico que involucra una ruta interoceánica alternativa 
en caso de bloqueo del Canal de Panamá.  

El Comando Sur de EEUU (USSOUTHCOM) necesita prolongar su presencia 
física sobre la parte continental y marítima en el ‘cono sur’, para ir completando 
su estructura de comando regional centralizado para ‘despliegue rápido’.  



 26 

 

11.- Prejuicios y crueldades 
 
Osvaldo Bayer 
Página 12 
Publicado por Rebelión Org. 16.08.2009 

Desde Bonn, Alemania. 

Los crueles no mueren, resucitan. Siempre están allí. En las últimas elecciones 
argentinas creen haber ganado ellos. Y creen que van a poder volver. Están 
asomando el rostro, otra vez. He recibido esta semana, desde Mendoza, las 
noticias de Godoy Cruz, donde un hermoso mural que inauguramos en marzo 
pasado, recordativo de la lucha de las Madres, había sido destruido con pintura 
negra y con inscripciones con estos textos: “Volveremos”, “Malvinas” y “Viva 
Cristo Rey”. Esa destrucción la cometieron tres encapuchados que amenazaron 
al guardián nocturno de la municipalidad. Es un llamado de atención que nos 
hacen los siempre presentes de las fuerzas de derecha. Sí, esos que hicieron 
posible la muerte argentina, la desaparición de personas. Ya que están por 
iniciarse en Mendoza los juicios por los crímenes de la dictadura militar. 

Aquí en Alemania acaba de ocurrir un episodio que también nos habla de cómo 
se trata de cubrir los crímenes de lesa humanidad cometidos en la desgraciada 
historia del hombre. Ha sucedido aquí, en las escuelas. En los colegios del 
Estado alemán de Brandenburg se estudian, en la materia Derechos Humanos, 
los genocidios cometidos en la historia y –por supuesto se presta especial 
atención al cometido por el régimen nazi alemán con las minorías judías y 
gitanas, primordialmente. En uno de esos puntos se llega al genocidio cometido 
por gobiernos turcos entre los años 1915 y 1918 con el pueblo armenio, durante 
el cual se ha comprobado que fueron masacrados un número aproximado de un 
millón y medio de armenios. 

Como en Alemania actualmente viven más de tres millones de turcos, los niños 
de esa nacionalidad escuchan en las aulas por primera vez el crimen cometido 
por sus antepasados. Por eso, el presidente de la comunidad turca en Alemania, 
Kenan Kolat, ha reaccionado en forma agresiva señalando que esa enseñanza va 
contra la salud mental de los jóvenes turcos y contra los intereses propios del 
Estado turco. Habló en su declaración de la “presión psicológica” que esa 
enseñanza ejerce sobre los alumnos de ascendencia turca y que así “se pone en 
peligro la propia paz interior de Alemania”. Nada se gana con desmentir lo 
cierto. Y la enseñanza no se hace para desprestigiar a un pueblo sino para que 
todos los pueblos aprendan a sacar conclusiones de los grandes errores 
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cometidos. Se le ha respondido al representante turco que el pensamiento actual 
de la escuela alemana es educar a futuros ciudadanos en la verdad y el respeto a 
la libertad de todos. Ojalá se difunda esto porque todos tenemos que aprender. 
Todavía, a los argentinos, no se nos enseñan en las escuelas los genocidios 
cometidos contra los pueblos originarios. El tema Roca es casi tabú, salvo para 
ciertos docentes con coraje civil que, sin temores, enseñan la verdad acerca de 
un crimen que fue tapado con las fáciles palabras “Se hizo para el progreso”. Y 
la pregunta sin respuesta es: ¿para el progreso de quién? 

Es lo mismo que aquellos que tratan de poner en dudas el número de víctimas. 
Aquí en Alemania siempre hay aquellos que murmuran “son mentiras, Hitler no 
mató a seis millones de judíos, fueron apenas dos millones”. También en la 
Argentina siempre hay voces que tratan de sembrar la duda y dicen cautamente: 
“No son treinta mil los desaparecidos, apenas fueron siete mil”. Hay razones de 
oportunismo político para hacerlo, más después de las elecciones que cambiaron 
el panorama. Es tan ridículo el argumento y tan inmoral como si un abogado 
defensor de un homicida masivo dijese ante los jueces: “Mi defendido no mató a 
33 personas, apenas si fueron 27”. 

Y en este tema de los crímenes cometidos en la historia trágica del ser llamado 
humano juegan su papel también las religiones. Las restricciones obligadas tras 
la máscara del “pecado”. Es habitual leer en los diarios que un joven musulmán 
mató a su hermana porque ésta tenía relaciones con un no musulmán, o que en 
Arabia Saudita se condenó a doscientos latigazos a una joven mujer porque no 
llevaba cubierta la cabeza o, hace unos pocos días, porque en un café, en ese 
mismo país, una pareja se sentó a una mesa sin estar casados. Sí, para ambos, 
doscientos latigazos a cada uno. Pero también están aquellos pueblos que tienen 
una experiencia trágica con las persecuciones, como el pueblo judío, que 
mantienen leyes que hacen a la humillación del ser humano. Sabido es que el 
Estado de Israel no reconoce matrimonios entre judíos y no-judíos. ¿Cómo es 
posible algo así, cuando ya la humanidad ha reconocido matrimonios entre 
homosexuales, por ejemplo? No, por eso está de moda, para los judíos o judías 
que se quieren casar con alguien no judío, que se vayan a contraer matrimonio a 
la isla de Chipre. Es tanto el eco, que en esa isla se ha creado una especie de 
industria del casamiento entre judíos y no judíos. De acuerdo con la ley judía, 
vale como judío sólo aquel que nace de una madre judía. La socióloga Sara 
Stricker ha publicado un profundo estudio. En él señala: “Sesenta y un años 
después de la fundación del Estado de Israel, ese país no ha declarado todavía si 
quiere ser un Estado Judío de acuerdo con las columnas del Halacha, los 
mandamientos de la religión judía, o una democracia secular occidental. No hay 
una separación entre Estado y religión como se conoce en la mayoría de los 
Estados del mundo. Es decir, que Israel es la única democracia occidental en la 
cual sólo hay matrimonios religiosos y no civiles. Sólo puede consagrar 
matrimonios legales un rabino ortodoxo, un imán o un sacerdote, que son 
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reconocidos por el Estado. No permitirían jamás matrimonios mixtos, ni entre 
judíos y musulmanes o cristianos o entre judíos y ateos”. Y agrega la socióloga: 
“Pero existe un recurso: de acuerdo con el derecho internacional, Israel debe 
reconocer matrimonios llevados a cabo en el extranjero. Y por eso viajan por 
mes entre 150 y 200 parejas para casarse en Chipre, una especie de Las Vegas 
para los israelíes. Es curioso: los nacidos sólo de padre judío hacen en Israel el 
servicio militar de dos años, pero no son suficientemente judíos como para 
casarse en Israel”. 

Nosotros, los de países cristianos, no debemos asombrarnos. Por ejemplo, por 
aquello de la Iglesia católica de que los sacerdotes tienen que llevar una vida de 
castidad, como si el amor fuese algo pecaminoso. Los resultados los tenemos a 
la vista, principalmente en los casos de pedofilia. Para no hablar de ciertas 
iglesias cristianas norteamericanas sobre cuyos métodos absolutamente 
irracionales podríamos escribir tomos enteros. 

Pero todo esto lleva a costumbres donde falta la razón como elemento esencial. 
La historia nos ha demostrado que finalmente estos remedios o autodefensas han 
resultado negativos. Ni hablemos de las guerras religiosas, del racismo y del 
sentirse superiores unos pueblos de otros, como lo ha demostrado hasta hoy el 
desgraciado devenir de este planeta. Se acaba de cumplir un aniversario más de 
Hiroshima y Nagasaki, un crimen al que el calificativo de bestial le queda corto, 
llevado a cabo por un país occidental y cristiano y llamado democrático. 

Tal vez, como muestra basta un botón, como dice el dicho. Algo increíble. El 
Banco Pax Bank, de la Iglesia Católica, que tiene su sede en Colonia, Alemania, 
ocupó el lunes pasado la tapa de los diarios: acaba de hacer inversiones en una 
empresa fabricante de armas, en dos empresas tabacaleras y, como si fuese poco 
para su ideología, en una empresa de anticonceptivos. Sí, en la empresa Bae 
Systems, un gigante productor de armamentos; en la empresa farmacéutica 
norteamericana Wyeth, productora de píldoras anticonceptivas, y en las 
empresas de cigarrillos British American Tobacco e Imperial Tobacco. Ante las 
críticas, el presidente del Banco católico, Berndorff, salió a la palestra para decir 
que fue “un error” pero que no tiene importancia porque ese banco católico 
junto al Liga-Bank tiene un volumen de negocios de 15 mil millones de euros y 
esas inversiones fueron solo de 1,6 millones. Es como si hubiese contestado: 
“Negocios son negocios. Este es un banco, católico, sí, pero banco al fin”. “¿Y 
la moral?”, se preguntaría tal vez algún estudiante de primer año de Filosofía. 
Nos imaginamos que, ante esa p regunta, uno de los que destruyeron con pintura 
negra el cuadro de las Madres en Mendoza le habría gritado golpeándose el 
pecho: “¡Viva Cristo Rey!”. 
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12.- Democracia cultural 
Frei Betto  
Alainet 
Publicado por Rebelión.org. España 31.07.2009 

El hombre y la mujer son los únicos seres vivos que se contraponen a la 
naturaleza. Los demás, desde las abejas arquitectas hasta los macacos africanos 
que organizan sus recursos de supervivencia, todos son determinados por la 
naturaleza. Ese distanciamiento humano frente al mundo natural hace que la 
realidad se revista de simbolismo y produzca la emergencia trascendental del 
imaginario. 
 
Del interés por el fuego producido por el relámpago nace el conocimiento que 
despierta la conciencia. Volcada sobre sí misma, la conciencia humana sabe que 
sabe, mientras que los animales saben, pero desconocen la reflexión. A través 
del símbolo y del significado el ser humano se relaciona con la naturaleza, 
consigo mismo, con sus semejantes y con Dios. 

Nace la cultura, el toque humano que hace arte de lo natural. La vida social 
adquiere contornos definidos y explicaciones categóricas. Del dominio de las 
fuerzas arbitrarias de la naturaleza se llega a las armas que permiten la 
imposición de un grupo cultural sobre otro. Sin embargo cultura es identidad y 
por tanto resistencia. Incluso así, la absolutización de sistemas ideológicos 
ofrece el paraíso, induciendo al dominado a sentirse excluido por no pensar con 
cabeza ajena. 

En el Brasil colonial los métodos de catequesis cristiana introducían entre los 
indígenas el virus de la disgregación y hoy los dueños de las empresas mineras, 
de las madereras y el gobierno preguntan perplejos por qué los pueblos 
indígenas necesitan tanta tierra si no producen nada. Los pentecostales atacan a 
los umbandistas y ciertos sectores de la Iglesia cristiana miran con solemne 
desprecio el candomblé, como si sus fieles aún estuvieran en aquella época 
primitiva de la conciencia relig iosa que no les permite saborear la belleza del 
canto gregoriano o la ortodoxia religiosa del Papa Ratzinger. 

La caída de los gobiernos de los países socialistas del Este europeo señala, no el 
fin del socialismo, como propagan los medios capitalistas, sino de la 
absolutización de sistemas ideológicos. Se caen, con la herencia estalinista, 
todas las estrategias de hegemonización de la cultura, y hasta la misma idea de 
‘evolución cultural’. No hay culturas superiores, hay culturas distintas. 
Agonizan las versiones totalizadoras en todos los terrenos de la producción de 
sentido (político, económico y religioso). 
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Quien pretende ignorar los signos de los tiempos tendrá que apelar al 
autoritarismo para infundir temor. Hoy sabemos que incluso en América Latina 
no hay una cultura única sino una multiplicidad de culturas -indígena, negra, 
blanca, sincrética- que se explican por sus mismos factores internos. Esa 
polisemia de sistemas de sentido es una riqueza, aunque amenace el poder de 
quienes imaginaban restaurar la uniformización universal. 

Hace más de 500 años de la llegada de Colón a las Américas -una invasión 
genocida que algunos llaman ‘encuentro de culturas’- y conviene recordar esos 
conceptos antropológicos. Ahora la democracia impregna también la cultura. 
Cada hombre y mujer, grupo étnico o racial, descubre que puede ser productor 
del sentido de su vida. Lo difícil es respetar eso como valor, sobre todo nosotros 
los cristianos, que todavía no sabemos distinguir a Jesucristo del armazón judío 
y greco-romano que lo reviste y que tanto favorece el eurocentrismo 
eclesiástico. 
 
Por suerte el mismo Jesús nos enseña la diferencia entre imposición y 
revelación. Se impone pervirtiendo la naturaleza del poder (Mateo 23, 1-12). 
Pero revelación significa ‘quitar el velo’: ser capaz de captar los fragmentos 
culturales de cada pueblo y reconocer las primicias evangélicas allí contenidas, 
como afirmó el concilio Vaticano 2º. 

Además, Dios no habla latín. Prefiere el lenguaje del amor y de la justicia. Y ese 
dialecto incorpora y entiende a toda cultura. (Traducción de J.L. Burguet) 

_________________ 

- Frei Betto es escritor, autor de “Diario de Fernando. En las cárceles de la 
dictadura militar brasileña”, entre otros libros.  

http://alainet.org/active/32005< =es 
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13.- Hambre de justicia 
Frei Betto  
Alai-amlatina 
Publicado por Rebelión.org. España 28.07.2009 
 
 
Al día de hoy son ya 950 millones las personas amenazadas por el hambre 
crónica. Eran 800 millones el año pasado. De allá para acá aumentó el número, 
debido a la expansión del agronegocio, cuyas tecnologías encarecen los 
alimentos, y a la mayor extensión de áreas destinadas al cultivo de 
agrocombustibles, producidos para saciar el hambre de las máquinas y no de la 
gente 

 
Martirena. Rebelión. 27.07.2009  

 
 
El hambre es lo más letal que ha inventado la injusticia humana. Causa más 
muertes que todas las guerras. Elimina a cerca de 23 mil vidas al día, ¡casi mil 
personas por hora! Las principales víctimas son los niños. 
 
Casi nadie muere por fa lta de alimentos. El ser humano soporta casi todo: 
políticos corruptos, humillaciones, agresiones, indiferencias, la opulencia de 



 32 

unos pocos. Hasta el plato vacío. Por eso se puede decir que nadie muere por la 
falta completa de alimentos. Los hambrientos, cuando no tienen nada que comer, 
llevan a la boca, para engañar al hambre, sobras recogidas en la basura, lagartos, 
ratones, gatos, hormigas e insectos varios. La falta de vitaminas, carbohidratos y 
otros nutrientes esenciales debilita el organismo y lo hace vulnerable a las 
enfermedades. Los niños raquíticos mueren de un sencillo resfriado, por 
carencia de defensas. 
 
Hay apenas cuatro factores de muerte precoz: accidentes (de trabajo o de 
tránsito), violencia (asesinato, terrorismo o guerra), enfermedades (cáncer o 
sida) y hambre. Ésta produce el mayor número de víctimas. Sin embargo es el 
factor que menos movilizaciones suscita. Hay campañas seguidas contra el 
terrorismo o para curar el sida, pero ¿quién protesta contra el hambre? 
 
Los miserables no hacen protestas. Sólo quien come se pone en huelga, sale a las 
calles, manifiesta en público su descontento y reivindicaciones. Como esa gente 
no sufre amenaza de hambre, los hambrientos son ignorados. 
 
Ahora los líderes de las naciones más ricas y poderosas del mundo, reunidos en 
el G-8, en L’aquila , Italia, a principios de junio, decidieron liberar US$ 15 mil 
millones para aplacar el hambre mundial. 
 
¡Qué cinismo se gasta el G-8! 
  
Él es el responsable de que los hambrientos sean multitud. Éstos no existirían si 
las naciones metropolitanas no adoptasen políticas proteccionistas, barreras 
aduaneras, transnacionales de agrotóxicos y de semillas transgénicas. No 
morirían de hambre casi 5 millones de niños al año si el G-8 no manipulase a la 
OMC, no incentivase la desigualdad social y todo lo que la aumenta: el 
latifundio, la especulación con los precios de los alimentos, la apropiación 
privada de la riqueza. 
 
¡Sólo 15 mil millones de dólares! ¿Saben esos señores y señoras del G-8 cuántos 
millones destinaron para salvar, no a la humanidad, sino al mercado financiero, 
desde setiembre del 2008 a junio del 2009? ¡Mil veces esa cantidad! 15 mil 
millones de dólares sirven sólo para ofrecer unos caramelos a algunos 
hambrientos. Sin contar con que buena parte de esos recursos irá a la bolsa de 
los corruptos o servirá de moneda de cambio electoral. ‘Le doy un pan, déme un 
voto’. 
 
Si el G-8 tuviera verdadera intención de erradicar el hambre del mundo 
promovería cambios en las estructuras mercantilistas que rigen la producción y 
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el comercio mundiales, y canalizaría más recursos hacia las naciones pobres que 
hacia los agentes del mercado financiero y a la industria bélica. 
 
Si los dueños del mundo quisieran acabar realmente con el hambre declararían el 
latifundio un crimen de lesa humanidad y permitirían la libre circulación de 
alimentos, parecido a lo que sucede con el dinero. De igual manera, si tuvieran 
también el propósito de erradicar el narcotráfico, en vez de agarrar a unos pocos 
traficantes pondrían sus máquinas de guerra a destruir definitivamente los 
campos de plantación de marihuana, de coca, de opio y de otros vegetales, 
transformándolos en áreas de agricultura familiar. Sin materias primas no hay 
traficante capaz de producir droga. 
 
Decir que el G-8 intenta acabar con el hambre o salvar el planeta de la 
degradación ambiental equivale a esperar que la próxima Navidad Papá Noel 
traiga de regalo una vida digna para todos los niños pobres. Tanto es el cinismo, 
que los líderes mundiales prometen establecer bases de sustentabilidad 
ambiental a partir del 2050. 
 
Ahora bien, si la naturaleza enseña algo obvio es que, a medio plazo, estaremos 
todos muertos. Si la Tierra ya perdió un 25% de su capacidad de auto-
regeneración, ¿qué pasará si la humanidad tiene que esperar otros 40 años para 
que se tomen medidas eficaces? 
 
Si los que no pasan hambre tuvieran, al menos, hambre de justicia, virtud 
calificada por Jesús como bienaventuranza, entonces la esperanza en un futuro 
mejor no sería vana. (Traducción de J. L. Burguet) 
 
_________________ 
 
- Frei Betto es escritor, autor de “La mosca azul. Reflexión sobre el poder”, 
entre otros libros. 
 
 
Más información: http://alainet.org 
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14.- Movilizaciones populares 
 
Frei Betto  
Alai-amlatina 
Publicado por Rebelión Org. España. 16.08.2009 
 
Desde el 10 de agosto, más de 3 mil trabajadores sin tierra se encuentran 
acampados en Brasilia para, de nuevo, alertar al gobierno federal sobre una 
cuestión que, otrora, fue considerada prioritaria por el Partido de los 
Trabajadores (PT): la reforma agraria. 
 
El mundo gira, y hoy muchas cosas parecen estar patas arriba: quien hacía 
oposición a Sarney lo defiende; quien gritaba “fuera Collor” lo elogia; quien 
exigía reforma agraria exalta el agronegocio. Y, a pesar de las políticas sociales, 
31 millones de brasileños(as) continúan sobreviviendo en la miseria. Y la 
violencia disemina el miedo por nuestras ciudades. 
 
La manifestación de los sin-tierra demanda del gobierno muy poco, sobre todo si 
se compara con los incentivos oficiales concedidos a las empresas que degradan 
la Amazonia y a los usineros que, en latifundios, mantienen trabajadores en 
régimen de semiesclavitud. 
 
Es urgente asentar más de 100 mil familias sin-tierra acampadas por el país en la 
intemperie, sobreviviendo en barracas de plástico negro al borde de las 
carreteras. Y cuidar de las 40 mil familias asentadas virtualmente, sólo en el 
papel, pues aguardan, hace tiempo, recursos para vivienda, infraestructura y 
producción. En los últimos seis años se financiaron sólo 40 mil casas en el área 
rural. También las escuelas rurales necesitan, urgentemente, de recursos. 
 
Brasil no tiene fu turo si no cambia su estructura agraria. En las tres Américas, 
sólo Brasil y Argentina jamás hicieron reforma agraria. El detalle es que somos 
un país de dimensiones continentales, con 600 millones de hectáreas cultivables. 
 
Dos problemas crónicos encontrarían solución si nuestro país no tuviese tanta 
tierra ociosa, como se constata al viajar por nuestras carreteras o sobrevolar 
nuestro territorio: el desempleo y la violencia urbana. Los países desarrollados, 
como EE UU y los de Europa Occidental, con territorios mucho menores que el 
nuestro, obtiene una alta productividad en el campo, sin que haya latifundio. 
Hay, sí, un gran incentivo a la agricultura familiar. 
El gobierno federal debe a la nación la actualización de los índices de 
productividad de las propiedades rurales intocadas desde 1975. Por exigencia 
constitucional tales índices deberían ser revisados cada diez años. Estos son 
utilizados para clasificar como productivo o improductivo un inmueble rural y 
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agilizar, con transparencia, la expropiación de las tierras para efectos de reforma 
agraria. 
 
El Ministerio de la Planificación debe a las familias sin tierra la entrega de R$ 
800 millones del presupuesto del Incra previsto en el presupuesto de 2009. Ese 
recurso permitirá la obtención de tierras y la ejecución en el pasivo de los 
asentamientos.  
 
Durante el período de permanencia del MST en Brasilia, que concluye el 
próximo día 21, están previstos también debates sobre la coyuntura agraria, 
clima y medio ambiente, energía, Seguridad Social, juventud, comunicación, 
género y raza, además de actividades culturales y un acto en celebración por los 
25 años del MST. 
 
Está prevista para este sábado (15/08) la jornada nacional de luchas contra la 
crisis, una movilización de trabajadores y desempleados, en todo el país, para 
asegurar estabilidad en el empleo, mejores sueldos, ampliación de los derechos, 
reducción de las tasas de interés e inversiones en políticas sociales. 
 
El 19 de agosto, movimientos sociales, estudiantiles y sindicales se reunirán, en 
Brasilia, en defensa del petróleo, para reivindicar un nuevo marco regulatorio 
para la producción energética del país. 
 
Y el día 7 de septiembre, en todo Brasil, se llevará a cabo el 15º Grito de los 
Excluidos, promovido por varias entidades, incluida la Conferencia Nacional de 
Obispos de Brasil (CNBB, por sus silgas en portugués) que tendrá como lema 
“Vida en primer lugar – la fuerza de la transformación está en la organización 
popular”. 
 
La manifestación, que imprime un carácter cívico a la fecha de la independencia 
de Brasil, tiene por objetivo sacar a la población del inmovilismo y resaltar la 
importancia de fortalecer los movimientos sociales para consolidar nuestra 
democracia y conquistar soberanía. 
 
La democracia no puede restringirse a las elecciones periódicas que, de 
momento, permiten inclusive la postulación de corruptos y reos de la justicia 
común. A la democracia política hay que ligar la económica, de modo de reducir 
la desigualdad social que avergüenza a Brasil. Sólo así conquistaremos el 
derecho de ser un pueblo feliz. (Traducción ALAI). 
 
 
- Frei Betto es escritor, autor de “A mosca azul – reflexão sobre o poder” 
(Rocco), entre otros libros. 
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15.- Una causa justa que defender y la 
esperanza de seguir adelante 

Fidel Castro Ruz 
Cubadebate 
Publicado por Rebelión Org. España. 14.08.2009 
Ilustración de Allan McDonald (acrílico sobre cartón cambar, 24 x 34) 
 

Durante las últimas semanas, el actual Presidente de 
Estados Unidos se empeña en demostrar que la crisis 
va cediendo como fruto de sus esfuerzos para 
enfrentar el grave problema que Estados Unidos y el 
mundo heredaron de su predecesor. 

Casi todos los economistas hacen referencia a la 
crisis económica que se inició en octubre de 1929. 
La anterior había sido a finales del Siglo XIX. La 
tendencia bastante generalizada en los políticos 
norteamericanos es la de creer que tan pronto los 
bancos dispongan de suficientes dólares para 
engrasar la maquinaria del aparato productivo, todo 
marchará hacia un idílico y jamás soñado mundo. 

Las diferencias entre la llamada crisis económica de 
los años 30 y la actual son muchas, pero me limitaré sólo a una de las más 
importantes. 

Desde finales de la Primera Guerra Mundial el dólar, basado en el patrón oro, 
sustituyó a la libra esterlina inglesa debido a las inmensas sumas de oro que 
Gran Bretaña gastó en la contienda. La gran crisis económica se produjo en 
Estados Unidos apenas 12 años después de aquella guerra. 

Franklin D. Roosevelt, del Partido Demócrata, venció en buena medida ayudado 
por la crisis, como Obama en la crisis actual. Siguiendo la teoría de Keynes, 
aquel inyectó dinero en la circulación, construyó obras públicas como carreteras, 
presas y otras de incuestionable beneficio, lo  que incrementó el gasto, la 
demanda de productos, el empleo y el PIB durante años, pero no obtuvo los 
fondos imprimiendo billetes. Los obtenía con impuestos y con parte del dinero 
depositado en los bancos. Vendía bonos de Estados Unidos con interés 
garantizado, que los hacían atractivos para los compradores. 

El oro, cuyo precio en 1929 estaba a 20 dólares la onza troy, Roosevelt lo elevó 
a 35 como garantía interna de los billetes de Estados Unidos. 
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Sobre la base de esa garantía en oro físico, surgió el Acuerdo de Bretton Woods 
en julio de 1944, que otorgó al poderoso país el privilegio de imprimir divisas 
convertibles cuando el resto del mundo estaba arruinado. Estados Unidos poseía 
más del 80% del oro del mundo. 

No necesito recordar lo que vino después, desde las bombas atómicas lanzadas 
sobre Hiroshima y Nagasaki, - que acaba de cumplirse 64 años del genocidio -, 
hasta el golpe de Estado en Honduras y las siete bases militares que el gobierno 
de Estados Unidos se propone instalar en Colombia. Lo real es que en 1971, 
bajo la administración de Nixon, el patrón oro fue suprimido y la impresión 
ilimitada de dólares se convirtió en la más grande estafa de la humanidad. En 
virtud del privilegio de Bretton Woods, Estados Unidos, al suprimir 
unilateralmente la convertibilidad, paga con papeles los bienes y servicios que 
adquiere en el mundo. Es cierto que a cambio de dólares también ofrece bienes y 
servicios, pero también lo es que desde la supresión del patrón oro, el billete de 
ese país, que se cotizaba a 35 dólares la onza troy, ha perdido casi 30 veces su 
valor y 48 veces el que tenía en 1929. El resto del mundo ha sufrido las 
pérdidas, sus recursos naturales y su dinero han costeado el rearme y sufragado 
en gran parte las guerras del imperio. Baste señalar que la cantidad de bonos 
suministrados a otros países, según cálculos conservadores, supera la cifra de 3 
millones de millones de dólares, y la deuda pública, que sigue creciendo, 
sobrepasa la cifra de 11 millones de millones. 

El imperio y sus aliados capitalistas, a la vez que compiten entre sí, han hecho 
creer que las medidas anti-crisis constituyen las fórmulas salvadoras. Pero 
Europa, Rusia, Japón, Corea, China e India no recaudan fondos vendiendo 
bonos de la Tesorería ni imprimiendo billetes, sino aplicando otras fórmulas 
para defender sus monedas y sus mercados, a veces con gran austeridad de su 
población. La inmensa mayoría de los países en desarrollo de Asia, África y 
América Latina es la que paga los platos rotos, suministrando recursos naturales 
no renovables, sudor y vidas. 

El TLCAN es el más claro ejemplo de lo que puede ocurrir con un país en 
desarrollo en las fauces del lobo: ni soluciones para los inmigrantes en Estados 
Unidos, ni permiso para viajar sin visa a Canadá pudo obtener México en la 
última Cumbre. 

Adquiere, sin embargo, plena vigencia bajo la crisis el más grande TLC a nivel 
mundial: la Organización Mundial de Comercio, que creció bajo las notas 
triunfantes del neoliberalismo, en pleno apogeo de las finanzas mundiales y los 
sueños idílicos. 

Por otro lado, la BBC Mundo informó ayer, 11 de agosto, que mil funcionarios 
de Naciones Unidas, reunidos en Bonn, Alemania, declararon que buscan el 
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camino para un acuerdo sobre el cambio climático en diciembre de este año, 
pero que el tiempo se estaba acabando. 

Ivo de Boer, el funcionario de mayor rango de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, dijo que solo faltaban 119 días para la Cumbre y tenemos “una 
enorme cantidad de intereses divergentes, escaso tiempo de discusión, un 
documento complicado sobre la mesa (doscientas páginas) y problemas de 
financiación…” 

“Las naciones en desarrollo insisten en que la mayor parte de los gases que 
producen el efecto invernadero provienen del mundo industrializado.” 

El mundo en desarrollo alega la necesidad de ayuda financiera para lidiar con 
los efectos climáticos. 

Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, declaró que: “Si no se 
toman medidas urgentes para combatir los cambios climáticos pueden llevar a la 
violencia y a disturbios en masa a todo el planeta.” 

“El cambio climático intensificará las sequías, inundaciones y otros desastres 
naturales.”  

“La escasez de agua afectará a cientos de millones de personas.  La malnutrición 
va a arrasar  con gran parte de los países en desarrollo.”  

En un artículo del  The New York Times el pasado 9 de agosto se explicaba que: 
“Los analistas ven en el cambio climático una amenaza para la seguridad 
nacional.” 

“Semejantes crisis -continúa el artículo- provocadas por el clima pudieran 
derrocar gobiernos, estimular movimientos terroristas o desestabilizar regiones 
completas, afirman analistas del Pentágono y de agencias de inteligencia que por 
primera vez están estudiando las implicaciones del cambio climático en la 
seguridad nacional.” 

“‘Se vuelve muy complicado muy rápidamente’, dijo Amanda J. Dory, 
Secretaria de Defensa Adjunta para Estrategia, que trabaja con un grupo del 
Pentágono asignado a incorporar el cambio climático a la planificación de la 
estrategia nacional de seguridad.” 

Del artículo de The New York Times se deduce que todavía en el Senado no 
todos están convencidos de que se trata de un problema real, ignorado 
totalmente hasta ahora por el gobierno de Estados Unidos desde que se aprobó 
hace 10 años en Kyoto. 
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Algunos hablan de que la crisis económica es el fin del imperialismo; quizás 
habría que plantearse si no significa algo peor para nuestra especie. 

A mi juicio, lo mejor siempre será tener una causa justa que defender y la 
esperanza de seguir adelante. 

 

Fidel Castro Ruz 

Agosto 12 de 2009 

Fuente: http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2009/08/13/reflexiones-
fidel-castro-una-causa -justa-que-defender-y-la-esperanza-de/ 
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16.- Cinco hombres y las relaciones 
Cuba-Estados Unidos 
 
Frei Betto  
Alai-amlatina. 18.08.2009 
 
 
Durante la travesía del Granma, barco que en 1956 condujo desde México hasta 
las costas de Cuba a 82 guerrilleros para iniciar los combates que culminaron 
con la victoria de la Revolución en 1959, uno de ellos, por la noche, cayó al mar. 
Se originó una discusión a bordo. Unos opinaban que el desembarco no podía 
ser retrasado, bajo pena de ser agarrados por la represión. En nombre de la causa 
se debía imponer el sacrificio del compañero… Fidel se opuso, argumentando 
que la Revolución se haría para salvar vidas. Y que por tanto sería un 
contrasentido, un grave error ético, abandonar al náufrago a su infortunio. El 
compañero fue rescatado. 
 
Obama ha hechos algunos intentos por mejorar las relaciones entre los Estados 
Unidos y Cuba, como revisar las leyes migratorias (lo que ya está en marcha) y 
cerrar, a mediano plazo, la prisión de Guantánamo, cárcel clandestina de 
supuestos terroristas. Cuba, sin embargo, no está dispuesta a negociar sin que 
antes sean liberados de cárceles norteamericanas los cubanos Antonio Guerrero, 
Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González. 
Los cinco héroes cubanos, presos desde setiembre de 1998, están acusados de 
terrorismo. En verdad trataban de evitar, en la Florida, iniciativas terroristas de 
grupos anticastristas. Y fueron utilizados como carne de cañón por el FBI y por 
grupos de derecha para impedir la reaproximación entre Estados Unidos y Cuba. 
 
El 16 de junio la Corte Suprema rechazó el recurso presentado a favor de ellos, a 
pesar de ir respaldado por 10 Premios Nobel y otras personalidades. Hasta el 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU considera 
injustificado el proceso. Hernández recibió condena de doble prisión perpetua y 
quince años de reclusión… Necesitaría tres vidas para cumplir tan absurda 
sentencia. René fue condenado a quince años. Respecto a los demás la Corte 
Suprema admitió la revisión de sus sentencias por el Tribunal Federal de Miami. 
Labañino está condenado a prisión perpetua más dieciocho años; Guerrero a 
prisión perpetua y diez años; Fernando a diecinueve años. El tribunal de Atlanta 
admitió por unanimidad que las sentencias aplicadas a tres de los cinco cubanos 
(Hernández, Labañino y Guerrero) carecen de fundamento jurídico: no hubo 
transmisión de información militar secreta, ni puso en peligro la seguridad de los 
Estados Unidos. 
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Y las leyes estadounidenses permiten que el Presidente retire las acusaciones 
contra un reo antes, durante y después del proceso, como ya ha sucedido en 
ocasiones. Es inútil suponer que habrá mejoría de relaciones de Washington con 
la América Latina, y una nueva era pos-Bush, haciendo la vista gorda sobre el 
golpe en Honduras y sin mejorar, primero, sus relaciones con La Habana. 
Obama ganó también en la Florida, e incluso en Miami, sin depender de tretas 
sucias en la Corte Suprema o del apoyo de grupos de derecha, como aconteció 
con Bush. Le queda por demostrar que su política exterior está por encima de la 
manipulación de terroristas anticastristas, autores de 681 atentados 
comprobados, que asesinaron a 3.478 personas y les causaron daños irreparables 
a otras 2.099. 
 
(Traducción de J. L. Burguet)  
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17.- Represión en Perú 
Historia del etnocidio en América Latina 
 
Impunidad, derechos humanos y justicia ética 
 
Marcos Roitman Rosenmann 
La Jornada. México. 03.08.2009 
 

En el caracol de Morelia y con el aval de las juntas de buen gobierno se 
desarrolló el primer Encuentro Continental Americano Contra la Impunidad. Su 
objetivo, poner de relieve aquello que las elites políticas de los años 80 del siglo 
pasado consensuaron para hacer posibles las transiciones de las dictaduras y el 
pacto de punto final, consistente en amnistiar las violaciones a los derechos 
humanos. Esta política sobrevoló las negociaciones a la hora de formalizar la 
retirada de las fuerzas armadas del poder. 

Si era previsible que los golpistas se aferrasen a una política de amnistía para 
salvaguardar sus intereses y regresar con el uniforme inmaculado a los cuarteles, 
pocos explican la actitud complaciente de los interlocutores para acceder a sus 
demandas. Tal vez los implicados estaban de acuerdo en desarrollar una 
estrategia de perdón y olvido. Atrás debían quedar los detenidos-desaparecidos, 
los torturados, los secuestrados, los exiliados. Había que soltar lastre y nada 
mejor que mostrar un espíritu conciliador. Los responsables de imponer 
gobiernos de facto ya no rendirían cuentas ante la justicia. Los cuerpos de miles 
de personas, arrebatados a la vida bajo las más cruentas formas de practicar el 
asesinato político, se transformaban en problema estético, sin repercusiones en 
la agenda del nuevo orden social. Un pecado del cual sus autores se podían 
redimir considerando el éxito del modelo económico implantado. En fin, los 
muertos fueron pocos si consideramos los resultados obtenidos, argumentaron. 
Sin embargo, para evitar suspicacias habría chivos expiatorios. Los elegidos 
asumirían la pesada carga de años cometiendo crímenes de lesa humanidad. Así, 
ninguna de las partes negociadoras se sentiría perjudicada. Emergía un tiempo 
nuevo, la globalización, y el fin de la guerra fría . Se lavaba la cara a las 
instituciones militares y su honor quedaba inmaculado. Una sesión de maquillaje 
facilitaba deshacerse de incómodos subordinados ligados a los centros de tortura 
y represión. A los generales y altos mandos se les llamaba a retiro, se les 
reubicaba en embajadas como agregados militares o les buscaban una nueva 
identidad. Y para los civiles que habían participado en el genocidio como 
ministros, subsecretarios o funcionarios de confianza se les cubrirían las 
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espaldas con un trato de favor. En síntesis, todos quedaban al margen de 
posibles acusaciones de violación a los derechos humanos. La ley de punto final 
tuvo como fin crear un muro de contención evitando la ola de imputaciones que 
llenarían los juzgados pidiendo justicia. Y, claro, la vergüenza pública de verse 
en los tribunales era motivo suficiente para cerrar filas obstaculizando cualquier 
acción de la justicia. 

Para justificar esta política de impunidad se recurrió a una interpretación espuria 
de las ordenanzas militares, la obligación de someter las violaciones a los 
derechos humanos a la ley de obediencia debida, aunque conlleven acciones 
criminales. Este ha sido el manto protector para eximir de responsabilidades a 
los militares implicados en crímenes de lesa humanidad. Jurídicamente, la 
mayoría de los casos de secuestro, detenidos-desaparecidos y torturas han sido 
contrarrestados con dicho argumento. Sin olvidar otro principio esgrimido por 
los verdugos y sobre el cual se han parapetado los abogados defensores de los 
victimarios. Me refiero a la ruptura de la cadena de mando. Así, los miembros 
de las juntas militares y de Estado Mayor niegan haber dado órdenes para 
asesinar o torturar a los detenidos en estado de guerra, de sitio o de lucha 
anticomunista. Ellos se reclaman libres de tales actos condenando a sus autores. 
Los subordinados que así procedieron obraron por cuenta propia, al margen de 
la institución militar. 

Este pacto del punto final compromete igualmente a jueces, fiscales y abogados. 
El sistema de justicia opera bajo sus principios evitando cualquier 
enfrentamiento con el sistema. Es la excusa para dar carpetazo a los crímenes 
cometidos durante los años de las dictaduras. Salvo excepciones, nada sugiere 
una ruptura. Muchos casos son sobreseídos o archivados para mantener el 
equilibrio de poderes y no enfadar a los militares. Ante esta ignominia, los 
sobrevivientes de torturas y los familiares de detenidos-desaparecidos han 
buscado otras formas de hacer justicia. Los desagravios públicos conocidos 
como Funas, contra los torturadores en sus domicilios, es un punto de partida. Se 
busca concitar el rechazo comunitario a los torturadores. Esta experiencia 
sustituye, en parte, el silencio de los tribunales. 

Por otro lado, los medios de comunicación no prestan atención o callan. 
Igualmente, muchos intelectuales que se comprometieron con el 
restablecimiento de las libertades, cuando se trata de condenar las violaciones a 
los derechos humanos cometidas durante los gobiernos de facto y del presente se 
escaquean. Su compromiso se diluye mirando hacia otro lado. Es el caso de las 
matanzas de los pueblos indígenas o la represión generalizada en caso de 
protesta popular. Los ejemplos pueden ser Ac teal, Guerrero, Oaxaca, Perú, 
Colombia y el sur de Chile. 
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Por ello este primer encuentro es un punto de inflexión. Busca poner fin a las 
políticas de impunidad llamando la atención al necesario componente ético, 
presente a la hora de aplicar justicia. Los sobrevivientes deben ver reparados los 
daños. Sólo así la sociedad podrá quitarse esa loza bajo el ejercicio democrático 
de los derechos civiles. Mientras no suceda, la ofensa pervivirá con el peligro 
subyacente de que nuevos militares tomen el relevo bajo el pretexto de luchar 
contra el terrorismo internacional, el narcotráfico o como en Honduras, contra el 
chavismo. La alarma se dispara. Es obligatorio acabar con las leyes de punto 
final y la impunidad. Los responsables deben ser juzgados. La verdad debe salir 
a la luz frente a la mentira y la amnesia política. 

http://www.jornada.unam.mx/2009/08/01/index.php?section=opinion&article=0
20a1mun 

 

 

Marcos Roitman Rosenmann 
La Jornada. México 
Publicado por Rebelión Org. España 17.08.2009 

El siglo XXI depara sorpresas insospechadas, los travestismos políticos pueden 
acabar con la dignidad y transformar, otrora antiimperialistas y nacionalistas, en 
defensores de las trasnacionales. Es el caso de Alan García y su gobierno. 

Sin grandes diferencias, los métodos para consolidar el poder de estos 
conglomerados guardan semejanza con los utilizados en el periodo post-
independencia para solventar la reforma liberal. Concesiones para ferrocarriles, 
puentes, represas, carreteras. Dinero y corrupción para contentar la elite polític a 
y bases militares para reducir el peligro de golpes de Estado nacionalistas. Era la 
manera de conseguir los objetivos: el control político, económico y militar de un 
país. El Estado peruano corrobora hoy estas estrategias ejercitando la represión 
sobre sus pueblos originarios. Si en el siglo XIX se lleva a cabo la expulsión de 
los territorios pertenecientes a los pueblos indígenas para satisfacer las ansias de 
acumulación de las oligarquías criollas y el imperialismo decimonónico, 
representado por Estados Unidos y Gran Bretaña, hoy se enajenan sus 
propiedades para beneficio de las trasnacionales y las nuevas oligarquías. 

Sin embargo, nunca fue una tarea fácil para las clases dominantes poner en 
práctica estas decisiones. Son ya quinientos años de resistencia. Pero la 
contrapartida ha sido utilizar los ejércitos como arma disuasoria. Las primeras 
campañas de las fuerzas armadas profesionales en Argentina, Chile, México, 
Perú, Colombia, Paraguay, entre otros países, tuvieron enfrente a los araucanos, 
pehuenches, quechuas, aymaras, patagones, chichimecas o pampeños. Fueron 
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los primeros enemigos internos. Las matanzas han pasado a la historia. Las 
oligarquías se ufanaron de tales estrategias para esquilmar las riquezas de sus 
pueblos originarios. Asimismo, la escasez de mano de obra llevó a los pueblos 
indígenas a una explotación en condiciones de cuasi esclavitud, causa 
coadyuvante de un exterminio lento pero continuo. El cuadro se generalizó en 
toda América Latina. Brasil, México, Guatemala vieron disminuir sus 
poblaciones aborígenes con la misma celeridad que lo habían hecho durante la 
conquista. A sus ideólogos y promotores no se les arrugó su conciencia al 
adjetivar dichas prácticas como una diatriba entre civilización o barbarie. Hoy 
Alan García habla de la batalla por el progreso. Ampliar el coto de las haciendas 
y hacer de sus dueños flamantes terratenientes fue una y la misma cosa. Las 
leyes contra vagos y maleantes fueron el argumento para retener en los 
latifundios a la población indígena. Durante estos dos siglos de independencia se 
han establecido legislaciones draconianas contra los derechos de los pueblos 
indígenas. So pretexto de ofrecerles un mundo mejor, se les obliga a vender sus 
tierras, desplazarse o renegar de los derechos de propiedad en beneficio del libre 
mercado. Si son obedientes y sumisos, a cambio de ceder tierras, se les reubica 
en parcelas o transforma en cooperativistas, a cambio se les promete construir 
un dispensario de salud abierto dos horas al día, una escuela sin medios, gozar 
de electricidad a precios de usura y comprar semillas transgénicas. Toda una 
demostración de la discriminación étnica y del engaño. Se les considera pueblos 
sin futuro, superados por la historia. Sólo se admite su perfil folclórico para 
beneplácito de las empresas turísticas. Indios para la exportación. 

En la actualidad, las oligarquías criollas, en connivencia con las transnacionales 
proyectan una segunda gran revolución. Consolidado el orden excluyente y la 
reforma del Estado en sus aspectos básicos: privatización, descentralización, 
desregulación, flexibilidad del mercado laboral, ahora se dan a la tarea de 
apoderarse de las selvas semitropicales, las aguas, el subsuelo, etcétera. Son los 
nuevos megaproyectos donde participan empresas de energía, farmacológicas, 
automotrices, de alimentación, constructoras. Es la unión del capitalismo 
trasnacional y los cipayos para adueñarse de los últimos reductos del planeta sin 
explotar. Todo está diseñado, desde las formas de gobierno, al gobernanza, hasta 
las redes para capitalizar la inversión. Un nuevo imperialismo se dibuja en las 
entrañas de América Latina. La democracia representativa se reduce a un 
cascarón vacío. El control sobre la población obliga a constreñir los derechos 
políticos a su mínima expresión: el voto. No cabe la diferencia, la dignidad, la 
justicia social, menos aún los pueblos indígenas, acusados de ser los 
responsables del subdesarrollo. 

Lo sucedido en Perú no es una excepción, se repite con intensidad variable en 
otros países. En México, por ejemplo, no podemos soslayar la resistencia del 
EZLN por salvaguardar la Selva Lacandona y las formas de autonomía en las 
Juntas de Buen Gobierno y los caracoles. En Chile la represión sobre la 
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población mapuche, aplicando las leyes antiterroristas de la dictadura, tiene 
como objetivo desplazar la población más al sur y construir represas. Los 
gobiernos socialdemócratas de la Concertación no dudan en mantener 
encarcelados a más de 500 mapuches y asesinar a dirigentes en supuestos 
enfrentamientos con las fuerzas de orden. En Colombia se les dispara bajo el 
pretexto de la doctrina de la seguridad democrática. De esta manera se 
restablece el orden. Acusados de terroristas y antipatriotas, se les aplican leyes 
ad-hoc  para exonerar a quienes disparan y asesinan practicando el etnocidio. En 
estos caso, como suele ocurrir, el sentimiento de impunidad cubre los hechos al 
interpretarse las acciones de las fuerzas armadas como actos perpetrados en 
legítima defensa. 

Alan García y su gobierno están convencidos de no haber cometido crímenes de 
lesa humanidad, ni etnocidio. Por el contrario, están seguro que actúan dentro de 
la legalidad vigente al hacer cumplir la ley, evitando un atentado contra la 
propiedad privada y los derechos de las trasnacionales. Su nombre no debemos 
olvidarlo, entra de lleno en la historia de la ignominia y la traición contra los 
pueblos indígenas cometida por los socialdemócratas en nombre del progreso. 
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18.- El sapo y el escorpión:  
a propósito de Honduras 
 
Theotonio Dos Santos 
18.08.2009 
 
 
Parece que los chistes nos permiten entender mejor a los EEUU: 

El escorpión pidió al sapo para transpórtalo hasta el otro lado del río. El sapo 
dijo que no, pues él lo picaría. 

“Pero esto es ilógico”, digo el escorpión, “ya sí yo te pico moriremos ambos 
pues yo me ahogaría junto contigo”. El sapo lo creyó y lo transportó.  

En la mitad del río el escorpión lo picó. El sapo desesperado protestó: “Pero 
vamos a morir ambos. Tú me lo hiciste comprender…” 

“Verdad”, digo el escorpión. “Pero no puedo ir contra mi propia naturaleza”. 

Hoy estamos asistiendo la terrible historia del escorpión imperialista. Los 
Estados Unidos terminaron la sangrienta guerra mundial eliminando 200.000 
japoneses en pocos segundos. Fue el único país en el mundo que se atrevió a 
tirar la bomba atómica. Y llevó el mundo al terrible equilibrio nuclear 
determinado por la “destrucción mutua” o el fin de la humanidad con el 
inevitable holocausto nuclear. Razones del escorpión. 

¿Y todas estas guerras que ha hecho en la post guerra para preservar la 
democracia occidental cristiana? 

¿Y la fuerza asesina del efecto marun en Vietnam? 

¿Y su estímulo y entrenamiento a los fundamentalistas islámicos para derrotar a 
la invasión soviética del Afganistán y para detener el avance del partido Baath 
en el Oriente Medio que luego se convirtió en arma anti-norteamericana? 

¿Cuántas veces más el escorpión amenazará la supervivencia de la humanidad? 

En América Latina el escorpión destruye su posible base de apoyo 
panamericana. Su desprecio de los pueblos latinos en tan profundo que no 
consiguió ponerse una sola vez del lado de las fuerzas progresistas en la región. 
Ni mismo la independencia regional que le interesaba pudo convertir en fuente 
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de amistad y colaboración. Ya Bolívar lo percibió. Después Martí lo advinó 
cuanto apreció  que el monstruo anglosajón se apropiaría finalmente de las 
luchas por la independencia de Cuba y Puerto Rico para intentar convertirlos en 
sus colonias. 

Véase ahora caso de Honduras. 

Una oportunidad para redimirse del rastro de terror que dejaron en la región los 
regímenes militares impuestos por los gobiernos estadounidenses. Si votó con 
los latinos que la OEA (que se le escapa de las manos después de servirle tantas 
veces) en seguida demuestra su “naturaleza” golpista e antidemocrática al 
equiparar los golpistas al presidente constitucional que todas las naciones del 
globo reconocerán como legitimo presidente de Honduras. 

Y llegamos a asistir la secretaria de Estado llamar de “imprudente” el intento de 
presidente constitucional de reingresar a su país. Su discurso fue repetido por el 
jefe golpista con las mismas palabras. Vamos a morir todos nosotros y la 
democracia en la región si dependernos del escorpión para atravesar el río de la 
democratización. Pues ella no vendrá sin confrontación con el imperialismo 
estadounidense. 

Es increíble ver como el imperio se rebela contra de los resultados de la 
democratización de la región. La democratización gobiernos cada vez más 
contrario al reino neoliberal impuesto por los mandatarios electos contra el 
neoliberalismo y en seguida sus más fríos ejecutores. 

Ahí están sus aliados: 

El abogado de los jefes de la droga en Colombia que se apoya en los asesinos de 
las padillas donde se concentran las tropas estadounidenses. 

Los separatistas racistas de Bolivia. 

El líder de la represión a los indígenas y al movimiento popular hacia donde 
desplaza sus tropas. 

El presidente “no elegido” de México. 

La oposición golpista de Venezuela. 

¿Cuántas aliados más se entregarán y transportarán al escorpión asesino?  

Esta política suicida pone en riesgo todos los pueblos de la región. El 
imperialismo nunca ha sido tan violento y tan claramente reaccionario. El 
gobierno Obama está viviendo su prueba de fuego. Ninguno de sus actos 
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liberales y democráticos fue acatado por el Estado norteamericano. La minoría 
republicana logra paralizar todos los avances - aún modestos – en contra de la 
naturaleza mórbida del capitalismo monopolista de Estado en que se funda el 
imperialismo estadounidense. Tenemos graves enfrentamientos por vivir. El 
escorpión dominará el siglo XXI y nos arrastrará a la cana que nos trajo el 
nacimiento del capitalismo monopolista en las 2 guerras “mundiales” y las 
terribles guerras coloniales del siglo XX? 

- Theotonio Dos Santos es Presidente de la Cátedra y Red sobre Economía 
Mundial y Desarrollo Sostenible de la UNESCO y la ONU. Profesor emérito de 
la Universidad Federal Fluminense (UFF) de Río de Janeiro. 
http://theotoniodossantos.blogspot.com 
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19.- Gobierno venezolano recupera 
frecuencias de emisoras que operaban 
irregularmente  

 
El ministro Cabello sostuvo que "quienes hagan uso del espectro radioeléctrico, deben 
estar autorizados".(Foto:Abn). 
 
La medida se aplicó luego de realizar una exhaustiva revisión de las 
concesiones otorgados por el Estado venezolano a propietarios de radio y 
televisión.  
La medida que se está tomando es totalmente legal y ajustada a derecho, 
que muchos de los afectados tienen diez o hasta veinte emisoras y que hay 
muchas personas en cola, solicitando concesiones, que se les entregarán 
rápidamente a medida que se vayan recuperando 
 
El ministro de Obras Públicas y Vivienda de Venezuela, Diosdado Cabello, 
anunció este viernes las primeras 34 órdenes emitidas por la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones (Conatel) para recuperar las frecuencias  emisoras de 
radio y TV que operaban irregularmente en la nación suramericana. 
 
Tras realizar una exhaustiva revisión de las concesiones de radio y televisión, el 
ministerio  tomó medidas para recuperar parte del manejo del espectro 
radioeléctrico e impulsar su aprovechamiento. 
 
El ministro Cabello señaló, durante una rueda de prensa, que los criterios 
contemplados para la aplicación de la medida son el vencimiento o anulación de 
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sus concesiones, ya sea por el fallecimiento o la renuncia del anterior titular, por 
el vencimiento de la fecha de concesión, porque los titulares de la misma no se 
presentaron en Conatel durante el período indicado o donde se declaró 
improcedente el cambio de título, lo que lleva a la extinción de la concesión. 
 
Indicó que la medida "que se está tomando es totalmente legal y ajustada a 
derecho, que muchos de los afectados tienen diez o hasta veinte emisoras y que 
hay muchas personas en cola, solicitando concesiones, que se les entregarán 
rápidamente a medida que se vayan recuperando". 
 
Asimismo, expresó que quien tenga objeciones puede acudir al Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) o a las instancias que consideren convenientes para 
que presenten sus denuncias. 
 
Entre las estaciones que presentan irregularidades se encuentran: En el estado 
Amazonas (Sur), 1130 am y 107.5 Órbita y Orbita Canal 7. En el Distrito 
Capital, 102.3, mientras que en el estado Falcón (occidente) CNB 100.1, 96.1 Y 
93.7 de Punto Fijo. En el estado Guárico  (llanos centrales) 99.1; en Mérida 
(suroeste), 106,3. 
 
Hacia el centro norte del país la medida afectó en el estado Carabobo a la 
estación 100.1, en el estado Miranda, 1520, 97.1 y 1.550 AM, 92.1,  Radio 
Barlovento 1230, entre otras. 
 
El ministro recordó que "quienes hagan uso del espectro radioeléctrico, deben 
estar autorizados".  

 TeleSUR-MINCI-Yvke/jp - MM 
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"No vamos a permitir que las empresas transnacionales 
impongan derechos de propiedad intelectual sobre 
medicamentos que muchas veces tienen origen indígena".  

Chávez destina U$S 60 millones a la construcción de un Complejo 
Industrial Farmacéutico Socialista.  

20.- Medicamentos a precios solidarios 
en Venezuela  
Escrito por kalm-townblogspot.com 

Kalm-town.blogspot.com 17.07.2009  

Gentileza de Sandra Isabel Schmit Schmit@visa.com.ar 

Chávez ordenó a sus ministros que cambien la ley de propiedad 
industrial que protege a los laboratorios para producir medicamentos a 
-precios solidarios.  

-¿Que un laboratorio no nos deja fabricar medicinas porque tiene la patente? 
¡No, no, no!, dijo Hugo Chávez en la última transmisión de su programa Aló, 
presidente.  

De inmediato, y ante cámaras, ordenó a su ministro de Comercio, Eduardo 
Samán, que lidere la reforma del régimen de patentes de los medicamentos -
para tratar de abaratar el costo de esos productos.  

Enseguida los empresarios del sector levantaron la bandera del 
desabastecimiento para oponer sus razones al proyecto del gobierno bolivariano.  

La última batalla del líder bolivariano coincide con el brote de gripe A en 
Venezuela, que en sólo una semana pasó de 44 casos confirmados a casi 120, 
aunque sin víctimas mortales.  

El medicamento para combatirlo es distribuido sin costo por el Estado, y Chávez 
quiere terminar con la hegemonía que tienen las empresas farmacéuticas para 
imponer precios.  

Chávez cuenta desde el mes pasado con un novedoso Servicio Autónomo de 
Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), una empresa estatal que produce a -
precios solidarios insulina, antibióticos y otros medicamentos básicos.  
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Pero su proyecto va mucho más allá: según él mismo anunció, destinará 60 
millones de dólares a la construcción de un -complejo industrial farmacéutico 
socialista, que sería -el más grande de América Latina.  

El proyecto prevé beneficiar sobre todo a quienes consumen -remedios 
extremadamente costosos, como los enfermos de VIH o cáncer.  

Pero para alcanzar el éxito, Chávez necesita evitar el costo adicional que supone 
pagar derechos millonarios a las multinacionales propietarias de las patentes de 
los medicamentos.  

-Una canción es una propiedad intelectual, pero un invento o un 
descubrimiento científico deben ser conocimientos del mundo, especialmente 
en medicina, justificó Chávez.  

El ministro que estará a cargo de la reforma, Eduardo Samán, aclaró que las 
patentes son -las grandes barreras que impiden -el desarrollo de una industria 
nacional del medicamento.  

-No vamos a permitir –dijo Samán– que las empresas trasnacionales 
impongan derechos de propiedad intelectual sobre medicamentos que muchas 
veces tienen origen tradicional o indígena.  

La propiedad industrial en Venezuela estaba regida por las reglas de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN).  

Pero la decisión de Chávez de retirarse del organismo en 2006 obligó al país 
sudamericano a regresar a la legislación de 1955.  

Los cambios propuestos por el líder bolivariano implicarían una nueva norma 
que -permita suspender el derecho de exclusividad de una patente si se 
comprueba que el laboratorio -ocultó información o hizo trampa en la entrega 
del conocimiento tecnológico, como es su obligación.  

-De hecho, muchas de esas patentes son otorgadas indebidamente, advirtió el 
ministro Samán.  

  Para los empresarios, la arremetida de Chávez contra la exclusividad de las 
patentes provocará escasez de medicamentos y ahuyentará la inversión 
extranjera en el sector.  

Edgar Salas, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica, 
advirtió que -la nueva normativa podría obstaculizar el ingreso de los 
medicamentos de última generación.  
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Salas se basó en datos concretos: los venezolanos destinan a la importación casi 
la mitad de los 4.200 millones de dólares que gastan cada año en medicamentos.  

   

http://kalm-town.blogspot.com/2009/07/cada-dia-mas-chavez.html  
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21.- Argentina y Venezuela se unen por 
la soberanía y seguridad alimentaria 
 
TeleSur. 13.08.2009 
 
 
Desde el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, 
Fernández detalló los acuerdos suscritos con Venezuela, entre los 
cuales se encuentra la importación de 80 mil toneladas de carne 
bovina a través de las Cámaras frigoríficas argentinas, así como 
productos avícolas. 
  
 
La presidenta argentina, Cristina Fernández, expresó este martes que con la 
firma de 22 acuerdos en materia de cooperación económica con Venezuela, 
"estamos colaborando con esta hermana república en el objetivo de lograr la 
soberanía y seguridad alimentaria".  

Desde el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, Fernández detalló 
los acuerdos suscritos con Venezuela, entre los cuales se encuentra la 
importación de 80 mil toneladas de carne bovina a través de las Cámaras 
frigoríficas argentinas, así como productos avícolas. Otro de los tratados 
comerciales es el de importación de arroz argentino, del cual Fernández dijo que 
es el mayor jamás firmado por su país. 

Los acuerdos ascienden a casi mil 100 millones de dólares con el propósito de 
fortalecer la alianza estratégica entre ambos países. 

La mandataria criticó a los sectores que desean llevar a las naciones al pasado 
sin importarles la calidad de vida de los pueblos. 

Al referirse a su visita a Venezuela expresó que contribuirá a profundizar los 
vínculos bilaterales, y seguir el camino de la integración, necesaria e 
imprescindible para cumplir con las proyecciones sociales. 

Asimismo, se informó sobre la exportación desde Argentina de 10 mil 
vehículos, entre autos familiares, camiones y grúas, lo cual significará un 
importante aporte para la reactivació n del sector en ese país. 
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Al respecto, la mandataria aseguró que "no le estamos quitando nada a nadie", 
refiriéndose a la sustitución de importaciones colombianas, ya que en 2007 la 
importación de vehículos argentinos a Venezuela fue de 19 mil unidades. 

Añadió que con estos acuerdos, "están representadas casi todas las actividades 
más características de la economía argentina, productores primarios, 
industriales, metalmecánica, sector automotriz, la tecnología y la ciencia 
argentina representada en laboratorios para producir e instalar laboratorios que 
produzcan vacunas y productos de carácter veterinario". 

Fernández resaltó que este día, Argentina formalizó el contrato de exportación 
de arroz más importante de su historia a través de la Federación arrocera, "los 
productores están exportando el objeto de su trabajo sin intermediarios". 

"Ellos mismos eligieron a dos empresas: Arroz victorina y Copra para que 
canalicen la exportación de arroz más importante de la historia. Estas dos 
empresas van a ser las encargadas de formalizar la exportación de arroz", 
explicó. 

La dignataria argentina destacó que "este intercambio, que significa 
transferencia de tecnología, llega en estas operaciones a casi mil 100 millones de 
dólares y están todos los sectores claves de nuestra economía". 

Fernández recordó que en numerosas oportunidades se ha intentado "demonizar" 
la relación entre Venezuela y la Argentina. "Pero me gustaría que quienes han 
perseguido esas intenciones pudieran ver a esto: cómo empresarios argentinos, 
que con mucha decisión y con mucha convicción están participando en esta 
ronda de negocios que empezó hace semanas atrás". 

Añadió que estas jornadas de trabajo entre Argentina y Venezuela van a 
asegurar lo que las sociedades necesitan: empresarios dispuestos a producir e 
invertir y gobiernos que apoyen estas iniciativas en materia de acercamiento 
comercial.  

"Creo que es muy importante relatar lo que hemos hecho hoy porque durante el 
almuerzo, estudiamos la posibilidad de poder proveer la tecnología en materia 
de distribución de electricidad, que haga frente al problema del crecimiento de la 
economía, el poder adquisitivo y el mayor consumo que el pueblo tiene, que a la 
hora de generar mayor calidad de servicio, traen inconvenientes", advirtió. 

Recordó que en conversación con su homólogo venezolano, éste le comentaba 
que el petróleo para algunos países fue una ganancia y al mismo tiempo un 
problema, porque los campesinos dejaron el campo, las tierras, para dedicarse al 
petróleo y al gas. 
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"Sabemos lo que ha pasado con países que son monoproductores, cómo quedan 
sujetos a los vaivenes de la economía internacional y que por eso los procesos de 
integración de cada una de las sociedades no solamente son una cuestión 
económica, vista desde el tema de producir dinero, sino una  cuestión económica 
si se entiende como una mirada estratégica a largo plazo y se concibe a la 
economía como capaz de producir bienestar a las sociedades", aseveró. 

Con estos acuerdos, Fernández garantizó que se está haciendo un aporte a la 
historia de la integración, en definitiva una apuesta importante "a que los 
procesos de integración son la clave para convertir a la región y cerrar lo que no 
me he cansado de denominar 'la ecuación energética - alimentaria de América 
del Sur' que nos dará la capacidad de instalarnos como una de las regiones más 
importantes de todo el planeta".  

Por su parte, el presidente venezolano, Hugo Chávez, manifestó que Venezuela 
y Argentina deben acelerar su proceso de integración. 

"Vamos construir la madre de las naciones y la reina de las repúblicas, donde 
vivamos dignamente los millones que habitamos esta región. Es el desafío que 
hoy tenemos", dijo Chávez. 
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Argentina 

22.- “No pactaremos con la pobreza” 
El ex presidente dijo que coincidía con el Papa pero agregó 
que este gobierno había luchado contra la pobreza desde 
2003. Confirmó que la semana que viene Cristina Kirchner 
presentará un plan de creación de empleo. 

 Por Martín Piqué 

Página 12, Argentina. 07.09.2009 

Néstor Kirchner rompió el silencio que se había impuesto en las últimas tres 
semanas con un acto ante intendentes del sur del conurbano y una inesperada 
conferencia de prensa. Tanto en el discurso como en la rueda de prensa, 
Kirchner dedicó mucho tiempo a dar su visión sobre la pobreza en la Argentina. 
Su respuesta coincidió con el mensaje del papa Benedicto XVI instando a los 
argentinos a hacer “un esfuerzo solidario” para reducir “el escándalo” de la 
pobreza y la desigualdad (ver página 5). “No vamos a pactar con la pobreza, la 
vamos a derrotar. Nosotros hemos luchado contra la pobreza desde 2003, y 
tengo autoridad moral para decirlo. Coincido con el Papa. La pobreza es un 
escándalo, como dijo el Santo Padre. Tenemos que trabajar juntos para terminar 
con algo que hiere a muchos argentinos”, exhortó Kirchner. El diputado electo 
también confirmó que el Gobierno pondrá en marcha un plan de creación de 
empleo que pretende ser masivo. La iniciativa será presentada en una semana 
por la Presidenta y la ministra Alicia Kirchner. 

– ¿Qué iniciativas concretas piensa realizar el Gobierno para luchar contra 
la pobreza? –le preguntó Página/12 al ex presidente. 

–La semana que viene se lanzaría un plan muy importante que comenzará a 
avanzar en la creación de empleo –respondió–. Se realizará a través de 
cooperativas y con inversión pública. La iniciativa generará decenas de miles de 
empleos. 

Según pudo saber este diario, el plan en cuestión está siendo analizado desde 
hace semanas en la cartera de Desarrollo Social. Su puesta en marcha sería una 
primera respuesta al debate abierto por la universalización de los planes sociales 
o a la extensión del salario familiar a desocupados y trabajadores en negro. Que 
Kirchner haya adelantado las novedades en materia social es un gesto 
representativo de los análisis que circulan puertas adentro del oficialismo. El 
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anuncio implica un reconocimiento de que la crisis hizo retroceder el nivel de 
vida de los sectores más empobrecidos. 

Aparte de anunciar el plan de creación de empleo, Kirchner se extendió 
largamente sobre la situación social en la Argentina. Y no eludió la discusión. 
La polémica se había instalado en los días previos por declaraciones del titular 
de Pastoral Social, el obispo Jorge Casaretto, quien había cuantificado la 
pobreza en un 40 por ciento de la población cuando los números oficiales hablan 
de 15 por ciento. “La pobreza no la vamos a discutir. Le tendemos la mano a 
monseñor Casaretto. La pobreza la tenemos que derrotar entre todos los 
argentinos”, dijo Kirchner. Entonces se escuchó el primer aplauso del acto. 
“Tenemos una gran responsabilidad. Este no es momento de discutir 
porcentajes”, insistió luego. 

Al referirse a la pobreza, Kirchner no se olvidó de uno de los tópicos clásicos en 
su discurso: habló de dos modelos económicos, uno inclusivo y otro excluyente. 
“No quiero ver conspiraciones donde a lo mejor no las hay. Pero nuestra 
Presidenta lucha y sufre en el dolor de la pobreza. Los argentinos saben quiénes 
hablan de la pobreza y siempre la generaron. La máquina de generar pobreza es 
la concentración económica”, puntualizó. Kirchner aprovechó la comparación 
entre modelos para ratificar que el Gobierno no implementará una política de 
ajuste. “No vamos a hacer el ajuste para que las cuentas cierren. La Presidenta 
está trabajando para activar la demanda y el consumo. Acá no queremos que los 
trabajadores tengan salarios de hambre. Y tampoco se llamó a las provincias 
para decirles que hay que firmar un pacto fiscal, para hacer un ajuste”, remarcó. 

Tanto en la charla ante intendentes y diputados nacionales (estuvieron los 
miembros del bloque del FPV de origen bonaerense, convocados por Carlos 
Kunkel), Kirchner ratificó los principales lineamientos de la política económica. 
Cuando lo consultaron por las retenciones, las defendió como “una decisión 
justa” aunque dijo que su continuidad o no en los niveles actuales es potestad del 
Ejecutivo. “Las retenciones fueron una decisión justa, fundamentalmente las de 
la soja. Aunque ése es un tema del Gobierno”, contestó. A modo de balance de 
las últimas decisiones en materia económica y social, Kirchner elogió al 
funcionamiento del Consejo del Salario Mínimo que fijó el haber básico en 1500 
pesos. También pidió “racionalidad” y “seriedad” con vistas a la negociación 
que se dará en el marco del Consejo Económico y Social 

Aunque no nombró la palabra “corporaciones”, Kirchner advirtió que en la 
democracia no sólo intervienen los partidos políticos. “Existen ciertos intereses 
importantes que no quieren que el país funcione precisamente a partir de la 
defensa de sus intereses”, advirtió. “Una cosa es corregir errores y otra cosa es 
cederle cosas al poder para que unos pocos se queden con lo que debería ser de 
todos”, agregó. En el balance del debe y el haber, el santacruceño no negó que 
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se haya cometido alguna injusticia en la suba de tarifas de gas. “Quedará sin 
efecto toda tarifa elevada que haya tocado a algún hogar humilde”, prometió. 
También deslizó su primer reconocimiento público sobre un eventual retroceso 
de la situación económica. “Crecer al primero por ciento se sintió en sectores de 
la clase media y media baja, afectó el poder adquisitivo”, admitió Kirchner a 
modo de evaluación de daños. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-129597-2009-08-07.html  

 
Néstor Kirchner se mostró de buen humor y respondió a todo lo que le 

preguntaron. 
Imagen: Sandra Cartasso 
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Perú:  

23.- “Vigilia y Plantones por justicia y 
Reparación” 
Prensa Indígena 
Domingo, 9 de Agosto de 2009  

Recibido de Doris Caqui, 9 de agosto.- Coordinadora de Organizaciones de 
Víctimas y Afectados por la Violencia Política. Pronunciamiento. La 
Coordinadora de organizaciones de Víctimas y Afectados por la Violencia 
Política, nace por una necesidad de darle continuidad al proceso de búsqueda de 
Verdad, Justicia y reparación para las victimas y afectados durante la violencia 
política. 

Son integrantes de la Coordinadora las 14 regiones golpeadas por la guerra 
interna que vivió nuestro país (1980 - 2000). Las Organizaciones de Víctimas y 
Afectados del Perú tenemos más de 28 años buscando justicia, no podemos 
seguir callados cuando muchos de nuestros hermanos y hermanas están 
enfermos y otros van muriendo sin encontrar justicia, sobre todo los mas 
ancianos. 

La inmensa mayoría de víctimas y afectados somos precisamente viudas y 
huérfanos de las comunidades mas alejadas de nuestros pueblos, hombres y 
mujeres quechua hablantes víctimas de esa guerra sucia que acabó con más de 
15,000 desaparecidos, cientos de mujeres humildes vejadas en todos sus 
derechos y violadas sexualmente (hoy estigmatizadas por esta sociedad machista 
e indiferente). 

Miles de ejecutados extrajudicialmente, así como miles de asesinados con 
comunidades arrasadas que suman más de 70 mil víctimas, todos provenientes 
de las comunidades más pobres como: Huancavelica, Huánuco, San Martín, 
Ayacucho, Puno, Apurímac, Cerro de Pasco, Ancash, Junín, entre otros. 

La indiferencia, el olvido y la falta de voluntad política del Estado para dar 
cumplimiento a las recomendaciones de la CVR, nos convoca salir a las calles, 
expresar nuestra indignación y exigir justicia y reparación. Dentro de éste marco 
de exigibilidad y lucha este 12 de agosto llegaran las delegaciones de las 
diferentes regiones afectadas a fin de exigir al Estado el cumplimiento de 
nuestras demandas como: 

PRIMERO: Que el Estado Incluya en el presupuesto Nacional las Reparaciones 
para las víctimas de la violencia política. 
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SEGUNDO: Que consolide en el Ministerio Público y el poder Judicial un 
subsistema que reúna las características necesarias de especialización, 
dedicación exclusiva, número suficiente de magistrados y recursos adecuado, 
que permite el logro de la justicia a las víctimas. 

TERCERO: Que garantice la conclusión del trabajo de Consejo de 
Reparaciones, que nos permite contar con el Registro Único de las Víctimas. 

CUARTO: Que inicie las reparaciones individuales económicas, ahora. 

QUINTO: Que el Estado garantice abogados defensores para las victimas. 

SEXTO: Las Delegaciones de las diversas Regiones permaneceremos en vigilia 
constante preparando ollas comunes y pernoctando en las calles hasta que las 
autoridades nos respondan a nuestra solicitud de diálogo cursada a las instancias 
respectivas. 

Así mismo hacemos un llamado a las diversas Organizaciones Gremiales como 
la CGTP, CCP, CNA, AIDESEP, Movimientos Políticos y Sociales sumarse a 
esta lucha justa que precisamente golpeó al movimiento campesino, obrero, 
estudiantil y hoy persigue a los hermanos Amazónicos. 

Plantón y vigilia por justicia y reparación. Punto de concentración: Campo de 
Marte . Día: 12 de agosto. Hora: 8.30 am. 

Plantones en puntos estratégicos. 

VIGILIA: Lugar: Frontis del Palacio de Justicia. Hora: 5.30.pm• 

ewituri Noticias Lucha popular, Perú   
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Argentina  
 

24.- Endosulfán: un agrotóxico que se 
autofumigó 
 
Darío Aranda 
www.ecoportal.net 
Publicado por Rebelión Org. 14.08.2009 

La compañía internacional Bayer dispuso retirar de Argentina, a fin 
de año, al endosulfán, que ya estaba prohibido en más de 60 países, 
incluyendo toda la Unión Europea. Lo utilizan en forma masiva en 
los campos de soja, algodón, girasol, maíz y tabaco.  

El endosulfán es un agrotóxico muy cuestionado desde hace décadas por sus 
efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente. Se utiliza de forma masiva 
en la soja, y también en algodón, girasol, maíz y tabaco, entre otros cultivos. Las 
empresas del sector siempre defendieron su uso, negaron cualquier efecto 
secundario y, sobre todo, ningunearon a las organizaciones sociales, acusándolas 
de alarmistas o menospreciando sus investigaciones. De forma sorpresiva, el 
mayor golpe contra el endosulfán provino desde el corazón de los agronegocios: 
la multinacional Bayer anunció que lo retirará del mercado. "Planificamos 
terminar las ventas de endosulfán para fines de 2010 en todos los países donde 
todavía la misma se encuentra legalmente disponible", explicó el comunicado de 
Bayer CropScience (área agroquímica de la empresa), firmada por la directora 
de la compañía Judith Nestmann. También precisó que será reemplazado por 
alternativas "con un perfil de riesgo significativamente menor".  

"La decisión de Bayer se produce luego de años de campañas de denuncias 
realizadas en todo el mundo contra el persistente plaguicida, el cual se vincula a 
diferentes enfermedades como el autismo, a nacimientos con malformaciones y 
daños en el aparato reproductor masculino, como así también a muertes y 
severos daños a agricultores a través del contacto directo", explicaron desde la 
Red de Acción en Plaguicidas de América latina (Rapal), que también recordó 
que el endosulfán ya está prohibido en más de 60 países, incluida la Unión 
Europea.  

El agrotóxico es un tipo de insecticida de gran uso en el país. Según datos de las 
empresas, en 2008 se usaron 4 millones de litros, comercializados por una 
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decena de empresas, entre las que sobresalen DuPont Agrosoluciones, Nidera y 
Bayer.  

El coordinador de Relaciones Institucionales de Bayer Argentina, Luciano 
Viglione, explicó que en 2007 retiraron del mercado Thioday, agroquímico con 
endosulfán, pero aún comercializan Decis Dan, otro compuesto que contiene el 
agrotóxico. "Lo retiraremos del mercado antes de fin de año. La ciencia avanza 
hacia formulaciones más seguras y desde Bayer aceptamos esos cambios", 
justificó Viglione.  

Ni la casa central de Bayer ni la sede local aceptaron los perjuicios sanitarios y 
ambientales del agrotóxico, pero remarcaron que lo suplantarán "por otro más 
seguro", aunque aún no explicitaron cuál.  

Para las organizaciones sociales, y el mundo científico que lo denuncia desde 
hace tiempo, la medida de la empresa es un reconocimiento implícito de los 
efectos negativos del insecticida. También jugaron otros factores. "Por un lado, 
la presión de los consumidores en Europa es alta y, por otro, tarde o temprano 
será incluido en el Convenio de Estocolmo (instrumento internacional que 
regula el tratamiento de las sustancias tóxicas, auspiciado por las Naciones 
Unidas)", precisó el coordinador regional de Rapal e ingeniero agrónomo, Javier 
Souza Casadinho, que investiga el uso de agrotóxicos desde hace más de una 
década.  

El endosulfan está identificado como plaguicida extremadamente tóxico con 
capacidad de producir en la salud daños agudos (a corto plazo) y crónicos 
(enfermedades que aparecen luego de años del contacto con el plaguicida). "La 
revisión de la literatura científica sobre impacto del endosulfán revela evidencias 
de los efectos tóxicos crónicos en el sistema nervioso, el sistema inmunológico, 
su acción disruptora endocrina y evidencias no concluyentes de su acción 
mutagénica y genotóxica, así como la de provocar cáncer en animales de 
laboratorio y las poblaciones humanas expuestas. También está relacionado con 
efectos neurológicos a largo plazo como la epilepsia y el incremento del riesgo 
de la enfermedad de Parkinson", afirma Souza Casadinho.  

En cuanto a los efectos agudos, se lo señala como causante de diarreas, mareos, 
dolor de cabeza, nauseas, llagas, dolor de garganta y cuadros de asma. Según 
Rapal, el insecticida se degrada muy lentamente, permanece años en el medio 
ambiente y se traslada a grandes distancias arrastrado por las corrientes de aire y 
de agua.  

Según datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), en 
1999 se utilizó en Argentina 1,9 millón de litros de endosulfan. En 2008 se 
duplicó: 4,2 millones de litros. "Esta tendencia creciente en el uso de endosulfan 
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tiene su correlato con el incremento general en la utilización de plaguicidas 
derivado del modelo agrícola vigente", explica Souza Casadinho.  

Desde la organización también destacaron que "existen alternativas 
comprobadas cuyos usos no presentan los efectos colaterales mortales de este 
plaguicida". Karl Tupper, científico integrante de la Red de Acción de 
Plaguicidas de Estados Unidos, explicó que "al retirarse Bayer, en el mercado 
quedan un puñado de fabricantes genéricos que venden este veneno. Les 
pedimos a estas empresas que prioricen la salud y el medio ambiente por sobre 
las ganancias que obtienen a través de este tóxico y que frenen sus ventas. Es lo 
único responsable por hacer".  

Alejandro Oliva es médico y coordinador de una investigación que, entre 2004 y 
2007, abarcó seis pueblos de la Pampa Húmeda. En ella confirmó la vinculación 
directa entre el uso y exposición a contaminantes ambientales con 
malformaciones, cáncer y problemas reproductivos. "Los hallazgos fueron 
contundentes en cuanto a los efectos de los pesticidas y solventes", afirmaba 
Oliva. Había comprobado la existencia de diferentes tipos de cánceres muy por 
encima de la media nacional. Y precisó que la zona de estudio había sido blanco 
de una decena de agroquímicos, entre ellos el endosulfán, el piretroides y 
glifosato.  

El estudio había sido realizado por un equipo del Hospital Italiano de Rosario, 
conducido por Oliva, con el respaldo del Centro de Investigaciones en 
Biodiversidad y Ambiente (Ecosur), la Universidad Nacional de Rosario, la 
Federación Agraria local y el INTA. La investigación había detallado que cuatro 
de cada diez hombres que consultaron por infertilidad habían sido expuestos a 
químicos agropecuarios, y alertó que el efecto sanitario de los agrotóxicos puede 
manifestarse en las generaciones futuras.  

Las organizaciones campesinas y sociales que denuncian el uso de agrotóxicos 
apuntan a otros químicos: carbofuran y el bromuro de metilo (usados en la 
producción hortícola), la sulfluramida (base de hormiguicidas) y el cuestionado 
glifosato, base del monocultivo de soja.   

Más información:  

Coordinación contra los peligros de BAYER www.CBGnetwork.org 
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Argentina  
25.- Dictamen al texto original del 
proyecto de ley de protección de 
glaciares 
Barrick Gold en alerta 
 
Argenpress. 18.08.2009 
 
 
La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación 
aprobó un dictamen por la mayoría de la Ley de Presupuestos Mínimos para la 
preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. El texto del proyecto 
aprobado, es el mismo de la ley vetada por el Poder Ejecutivo en noviembre de 
2008, agregando un artículo por consenso entre los diputados de la comisión, la 
intervención de la Cancillería Argentina, en el caso que sea necesario para 
proteger los glaciares. 
 
Los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara 
baja dieron ayer dictamen favorable a la Ley de Protección de Glaciares, 
iniciativa que fuera vetada por el Ejecutivo a fines de 2008, luego de haber sido 
votada por unanimidad en ambas Cámaras. 
 
Pasadas las 16, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del 
Ambiente Humano de la Cámara baja, presidida por el diputado Miguel Bonasso 
(Diálogo por Buenos Aires), dio dictamen favorable a la ley de Protección de 
Glaciares. Los legisladores, luego de analizar las 5 iniciativas presentadas al 
cuerpo, entre las que se encontraba la del diputado Juan Carlos Gioja, vocal de 
la Comisió n de Minería, dieron el visto bueno a la iniciativa de Bonasso, que es 
un clon de la iniciativa presentada por la ex diputada Marta Maffei, que fuera 
votada unánimemente y luego vetada por el PEN. 
 
Al proyecto de Bonasso sólo se le incorporará un artículo que dispone la 
injerencia de la Cancillería en la protección de lo glaciares y la zona periglacial. 
No obstante, el camino que deberá seguir de ahora en más la norma no será fácil 
ya que a diferencia de lo que ocurrió cuando fue presentada por primera vez, 
ahora deberá sortear el debate en la Comisión de Minería. 
 
Fueron invitados a esta comisión el Diputado Juan Carlos Gioja y la Diputada 
Fernanda Reyes ambos de la Comisión de Minería. El primero expuso su 
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proyecto y la segunda, la fuerte necesidad de mantener la ley aprobada por 
unanimidad en ambas cámaras sin modificaciones. 
A diferencia de otras oportunidades, en este caso hubo quórum pudiéndose 
sesionar, obteniendo dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Miguel 
Luis Bonasso. 
 
Por su parte, la diputada Rosa Chiquichano (FpV-Chubut) presentará mañana el 
único dictamen en minoría por considerar que su norma es un poco más amplia 
al considerar no sólo la explotación minera sino otras actividades –como las 
turísticas- como destructoras de los glaciares. 
 
Del encuentro, en el que también estuvieron presentes representantes de la 
organización Conciencia Ciudadana, participaron los legisladores María Cristina 
Cremer de Busti (Peronismo Federal- Entre Ríos), vicepresidenta además de la 
Comisión, Roy Cortina (Socialismo-Ciudad de Buenos Aires), Mabel Müller 
(FpV-Buenos Aires), Verónica Benas (SI-Santa Fe), Claudio Morgado 
(Concertación-Ciudad de Buenos Aires), Juan Carlos Vega (CC-Córdoba), 
Susana García (CC-Santa Fe), José Antonio Vilariño (FpV-Salta) y Fernanda 
Reyes (CC) que si bien no pertenece al cuerpo concurrió a brindar su apoyo 
como integrante de la Comisión de Minería, lugar donde se librará la próxima 
batalla por la ley. 
 
El diputado Bonasso consideró que “este es un triunfo de la terquedad que 
ratifica nuestro compromiso con la defensa de los recursos naturales y el medio 
ambiente. Esperamos que el lobby minero no trabe el dictamen en la Comisión 
de Minería donde ahora, tiene que girar el proyecto”. 
 
“Ojalá que el apoyo de la sociedad a la ley de protección de los glaciares, sea 
más fuerte que el lobby de las mineras”, agregó el legislador. 
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El ejército hondureño fue formado para los peores crímenes 
por el Pentágono. El embajador USA John Negroponte era 
“el virrey de Honduras”.  

26.- Las cinco reglas de propaganda de 
guerra.   
Por Michel Collon  

Viejo Blues – 17.07.2009 

No son los pasillos del palacio del Minotauro, pero es una realidad 
de laberintos – y no hay escape a ella – sucede que ante cada guerra, 
golpe de Estado o agresión llevada a cabo por Occidente, los 
grandes medios de comunicación periodística comercial se ciñen a 
las cinco reglas mínimas de la propaganda de guerra.  

Emplee usted esta parrilla de lectura en los próximos conflictos, se 
sorprenderá de encontrarlos  cada vez y siempre nítidos. Veamos.  

1. Ocultar la Historia.  

2. Ocultar los intereses económicos.  

3. Diabolizar al adversario.  

4. Blanquear a nuestros Gobiernos y a sus protegidos.  

5. Monopolizar la información, excluir el verdadero debate.  

Aplicación al caso de Honduras – julio de 2009  

1. Ocultar la Historia.  

Honduras es el ejemplo perfecto de la llamada República bananera  en las 
manos de los EE.UU.  

Dependencia y saqueo colonial causaron una enorme brecha: ricos-pobres. Un 
77% de pobres según la ONU.  
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El ejército hondureño fue formado y adoctrinado –para los peores crímenes– por 
el Pentágono. El embajador USA John Negroponte (1981-1985) fue apodado “el 
virrey de Honduras”.  

2. Ocultar los intereses económicos.  

En la actualidad, las multinacionales USA (plátano Chiquita, café, petróleo, 
farmacia…) quieren impedir a este país conquistar su independencia económica 
y política.  

Como Suramérica se une y transita hacia la izquierda, Washington quiere 
impedir a Centroamérica seguir la misma vía.  

3. Diabolizar al adversario.  

Los medios de comunicación acusaron al presidente Zelaya de querer hacerse 
reelegir para preparar una dictadura.  

Silencio sobre sus proyectos sociales: aumento del sueldo mínimo, lucha contra 
la ultra explotación en las fábricas-cárcel de las empresas estadounidenses, 
disminución del precio de los medicamentos, ayuda a los campesinos oprimidos.  

Silencio también sobre su negativa a cubrir los actos terroristas made in CIA. 
Silencio sobre la impresionante resistencia popular.  

4. Blanquear a nuestros gobiernos y sus protegidos.  

Se oculta la financiación del golpe por la CIA.  

Se presentaba a Obama como neutro mientras que él se negaba a encontrarse y 
sostener el presidente Zelaya.  

Si hubiera aplicado la ley habría suprimido la ayuda de EE.UU. a Honduras, lo 
que habría detenido rápidamente el golpe de Estado.  

Le Monde y la mayoría de los medios de comunicación blanqueó la dictadura 
militar hablando de conflicto entre poderes.  

Las imágenes de represión sangrienta no se muestran al público. En resumen, un 
contraste sorprendente entre la diabolizacíon de Irán y la discreción sobre el 
golpe de Estado hondureño made in CIA.  

5. Monopolizar la información, excluir el verdadero debate.  

La palabra se reserva a las fuentes y expertos aceptables para el sistema.  
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Se censura todo análisis crítico sobre la información.  

Es así como nuestros medios de comunicación impiden un verdadero debate 
sobre el papel de las multinacionales, de los EE.UU. y de la UE en el 
subdesarrollo de América Latina.  

En Honduras, los manifestantes gritan ¡TeleSur! ¡TeleSur! para saludar al único 
canal de televisión que los informa correctamente.  

MC/  

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

personal.  

Copyright © Nacional y Popular - 2007, Buenos Aires - Argentina  
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27.- Trabajo Social: informaciones 
 
 

 Estimadas/os colegas  
 

Tenemos el gusto de informarles que en la página del XIX Seminario 
Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social hemos cargado información 

relativa a la presentación de ponencias (revisar el punto XII). 

Por otra parte, a partir del día 10 de agosto, el cupo asignado para la 
participación de estudiantes -correspondiente a un 40%- se agotó, le solicitamos 

a las y los estudiantes no tramitar nuevas inscripciones y pagos dado que no 
habrá reintegro de dinero.  

 

Consulte la información en 

 www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
 
# 156, julio, 2009 

 
EVENTOS PROFESIONALES  

 
Nuevos 

• XV Reunión Nacional de Trabajo Social del INER. Trabajo Social en el 
área de la salud: escenarios y desafíos Del 23 al 25 de setiembre de 2009, 
Distrito Federal, México.  

• XV Congreso Nacional del Colegio de Asistentes Sociales y II Congreso 
Latinoamericano Comité Mercosur de Trabajo Social. Desafíos éticos y 
políticos del Trabajo Social Latinoamericano Del 24 al 26 de setiembre de 
2009, Santiago, Chile.  
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• X Encuentro Nacional de Estudiantes y Egresados de Desarrollo 
Comunitario. Perspectiva del Desarrollo Comunitario como alternativa al 
Desarrollo Integral Sostenible. 2-3 de octubre 2009, Ciudad Panamá, 
Panamá. 

Anteriores 

• II Simposio Internacional y VI Nacional sobre los Derechos de la Niñez. 
Alcances y desafíos en el abordaje de niños y niñas menores de seis años. 
29-30 set. y 1 de octubre 2009, San José, Costa Rica.  

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

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

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

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

La información sobre estos eventos profesionales puede ser consulta y 
descargada en la sección Congresos de nuestra Web: www.ts.ucr.ac.cr 
 
 
NUEVOS DOCUMENTOS EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL 

 
Las diversas secciones de nuestra web le ofrecen miles de documentos en texto 
completo y multimedia para profundizar su formación. Este mes las novedades 
son: 

• La intervención del Trabajo Social en la atención de personas 
adultas en condición de abandono en el Hospital San Juan de Dios. 
(Trabajo Final de Graduación)  

• Notas para el debate y la construcción del proyecto pedagógico en 
su componente: fundamentos para la formación del trabajo 
profesional. (Producción Docente Costa Rica)  

• Generaciones de mujeres con malos tratos y violencia, un ciclo 
difícil de romper: estudio de dos casos, consideraciones del 



 73 

Servicio Social en El Centro de Atención Psicosocial. (Perspectiva 
Latinoamericana)  

• Ideas sobre planeamiento participativo. (Perspectiva 
Latinoamericana)  

• Evaluación y salud mental. (Perspectiva Latinoamericana) 

 
ARTICULO DEL MES 

 
Virginia Luna. Cuestión Social: Políticas Sociales. El marco de la 
Intervención en Salud Mental. Argentina. 
 
 Estimadas/os colegas   

 
Tenemos el gusto de informarles que en la página del XIX Seminario 

Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social hemos cargado información 
relativa a la presentación de ponencias (revisar el punto XII). 

Por otra parte, a partir del día 10 de agosto, el cupo asignado para la 
participación de estudiantes -correspondiente a un 40%- se agotó, le solicitamos 

a las y los estudiantes no tramitar nuevas inscripciones y pagos dado que no 
habrá reintegro de dinero.  

 

Consulte la información en 

 www.ts.ucr.ac.cr 

 
 
 
 

Publique sus artículos y experiencias profesionales en nuestra web,  
más de 3000 artículos para descargar gratuitamente en texto completo 

. 

www.ts.ucr.ac.cr 
Una experiencia de información profesional 

 
ENCUENTROS es una producción de la Es cuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 

Escríbanos a marcos.chinchilla@ucr.ac.cr  
 
 
 
En julio del año 2004, se realizó en San José, Costa Rica, el XVIII Seminario 
Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social, evento que convocó a 
centenares de estudiantes, docentes y profesionales de Trabajo Social. En ese 
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momento se distribuyó entre las y los participantes, un disco compacto con la 
mayor parte de las discusiones. 
 
En la presente entrega de nuestro sitio web, usted podrá acceder tanto al 
contenido de las conferencias, foros, paneles y ponencias de ese evento. 
Descargue el material desde: 
www.ts.ucr.ac.cr 
 
Aprovechamos para recordarle que a partir del día 30 de agosto, variará la tarifa 
de inscripción al XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Socia 
que se realizará en Guayaquil. El cupo para estudiantes se agotó desde el pasado 
10 de agosto.  
 
 


