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1 - Nota editorial nº 25 
El imperio 
profundiza sus garras 
en Latinoamérica 

                          
 Rebelión 18.09.2009  

La cremallera de América. 

 
De de todas maneras y más allá de 
toda duda era esperable que, dado 
el surgimiento y robustecimiento 
del Movimiento Bolivariano en 
Latinoamérica y de  una de sus 
derivaciones con mayores 
perspectivas el de la UNASUR,  
las garras imperialistas no 
permanecerían impasibles y, más 
aún, profundizara sus garras por 
estas latitudes. Ese constituye 
gran parte del panorama al que 
estamos asistiendo en nuestro 
“hoy, aquí y ahora” continental y 
al que el Trabajo Social 
necesariamente debe prestar 
máxima atención y delinear 
accionares consecuentes.  
  
 

                           A poco que prestemos un mínimo de atención nos daremos cuenta que esa 
presencia es la que borronea todos los perfiles que han venido delineando las 
perspectivas liberadoras profundas para nuestro sub-continente. Y es un paso 
importante hacerles saber a los responsables que, aunque no nos informan,  
nosotros sabemos de sus intenciones. 

                       Vale la pena leer, entonces, (y sin mayores comentarios editoriales de parte 
nuestra), todos y cada uno de los documentos que integran este “compendio” de 
“HOY… aquí y ahora” que, comenzando con un homenaje a Mercedes Sosa, lo 
pasamos por el difícil de calificar hecho de la entrega del Premio Nobel de la 
Paz a Barack Obama,  sobre el que nuestro compañero director de este espacio, 
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Marcos Chinchilla nos acerca los siguientes comentarios que, ya casi finalizando 
esta entrega, complementamos con un “compendio” sobre el tema 

                       Porque la guerra es paz, te damos el Nobel… 

Al principio pensé que era la clásica broma que acompaña a los premios Nobel, como 
cuando se rumoreaba años atrás, que a George Bush lo iban a designar con el premio 
Nobel de la paz, teniendo a sus espaldas la muerte de casi un millón de iraquíes, y miles 
más de agfanos. 

Pero la cosa no era broma, era muy seria. Obama, el primer presidente negro de la historia 
de los Estados Unidos de América, había sido designado para recibir un premio Nobel de la 
paz, léase bien, no un premio novel. En todo caso, pensé, frecuentemente se juega con las 
nominaciones de estos premios, se politizan; me resultaba tan afín a los premios Oscar que 
por lo general terminan premiando cine basura y deformante de la naturaleza humana. 
 
Una rápida revisión de algunos premios Nobel me hizo olvidarme de la gripe que traje de 
Ecuador: Theodore Roosevelt (1906) quien era abanderado de imaginar a Estados Unidos 
como una policía internacional, Wilson Woodrow (1919) presidente norteamericano y 
reconocido intervencionista en Iberoamérica, y nada más y nada menos que Henry 
Kissinger (1973), destacado guerrerista que trajo muerte y desgracia a Vietnam, y uno de 
los artífices del las dictaduras del Cono Sur que tantos desaparecidos, muertos y torturados 
nos dejó. Figuran por ahí los nombres de personas con un currículum muy cuestionado 
como Simón Peres e Isaac Rabin. En otras palabras, el Nobel de la paz se puede interpretar 
como un premio a la muerte y a la violencia sembrada por el imperio y sus socios menores. 
 
Si fuera factible entregar un premio Nobel a la paz pos morten, no tengo la menor duda de 
que Hitler podría recibir uno, así como Hernán Cortes, Ronald Reagan, Pinochet, Videla y 
el mismísimo Jack el destripador. 

Sin lugar a dudas, Obama no tiene ningún parecido con Bush, me resulta una persona 
inteligente, parece bien intencionado, hasta sincero, incluso el mismo Fidel Castro parece 
tener un buen criterio de él; pero sigue representando al imperio, y eso supone que no se 
pueden abandonar los privilegios imperiales que ya se tienen y que se siga recurriendo a la 
violencia para mantenerlos. 

Quienes dictaminaron el premio Nobel de este año, parecen olvidar sin vergüenza alguna, 
que EUA sigue en su guerra en Irak, mantiene cárceles en Guantánamo, aprueba el golpe 
de Estado en Honduras, profundiza la guerra en Agfanistán, quiere sembrar de bases 
militares a nuestra América, socava la revoluciones socialistas bolivarianas, persigue a los 
migrantes, continua contaminando el planeta de forma escandalosa e irresponsable para 
garantizar el lucro de sus empresas. De nuevo el máximo tribunal sueco nos da una lección 
orwelliana sin precedentes: la guerra es paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la 
fuerza. 
 
Bienvenida esta nueva designación al premio Nobel de la Paz, nos refuerza nuestra 
indignación, nuestra inquietud, nuestro sentido de historia, nuestro deseo de acabar con 
este desorden perverso que devora al ser humano y al planeta. 
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PD. Lo olvide, un premio Nobel de la paz para Charles Manson y La Familia, todavía que 
están vivos.  

Umpierrez. Rebelión 10.10.2009. premio Nobel a Obama 

 
 

                      Y reservamos para el final lo que para nosotros constituye un “broche de oro”: el 
homenaje del que fue objeto el colega chileno Luís Araneda Alfero, (el 
permanentemente compañero de ruta del llamado Proceso de 
Reconceptualización del Trabajo Social y actualmente, residente en Cuenca, 
Ecuador desde su exilio, miembro del Consejo de Dirección Editorial de esta 
página) en el XIXº Seminario Latinoamericano de Servicio Social que acaba 
de ser clausurado en Guayaquil, Ecuador. 

                        
                       No podemos, por otra parte, cerrar esta nota sin hacer mención a la enorme 

cantidad de materiales de gran importancia para nuestro aquí y ahora que 
tendremos que abarcar de a poco en próximas entregas no solo de (y para) esta 
sección, sino también para las demás. Vaya por caso, por ejemplo, lo 
concerniente al hecho histórico ocurrido en Argentina con la aprobación de la 
nueva Ley de Medios Audiovisuales y todo lo que ella significa como saludable 
golpe a las poderosas oligarquías nacionales y multinacionales dueñas de los 
grandes multimedios de comunicación… Y como ese varios más. 

                       CONSEJO DE DIRECCIÓN EDITORIAL 
                       www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualización.htm 
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 HOMENAJE A MERCEDES SOSA 

 

2 - "Te escribo desde el amor y la 
congoja" 
Por: Víctor Heredia, (Músico) 
 
Fuente: Especial para Clarín 
Hola, Negrita. Sé que estarás allí, en algún lugar de nuestro cielo, inaugurando 
alguna estrella, con la secreta esperanza de poder seguir cuidando a tus polluelos 
desde allí, estos huérfanos de tu amor que ahora están más solos que nunca sin 
tu "serena presencia", como decía Charly: Comandanta. Porque eso es lo que 
fuiste para todos nosotros: guía, luz en la oscuridad, hermana, compañera. 
 
Te escribo rápido desde el amor y la congoja para expresarte no mi pena ni mi 
angustia por la pérdida, eso ya te lo dije ayer cuando dormías, al oído. Voy a 
contarte lo que todo un pueblo dijo en estos días cuando estabas dormida, 
luchando por tu vida y espero ser capaz de reflejar en esta carta. Ese pueblo que 
estuvo hoy durante todo el día repitiendo tu nombre, ese pueblo tozudo y 
generoso, luchador incansable y vencedor de tanta crisis, ese pueblo que sabía 
quién eras, qué cosas defendías, ese que desfiló multitudinario ante tus despojos 
para agradecer tu vocación de cantora popular, de mujer valiente, de artista 
generosa. Sólo voy a repetir lo que ellos dijeron a cada beso, en cada flor que 
depositaron con unción ante tu féretro: ¡Querida! ¡Hermana! ¡Amiga! 
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¡Compañera! ¡Argentina! ¡Nuestra! Los vi emocionarse cuando entraban a 
despedirte, tal como lo estoy haciendo yo mismo ahora, con el corazón 
estrujado, sabiendo que mañana no voy a recibir tu consabido llamado para 
saber cómo están mis hijos, o dónde anda León para ver si podemos juntarnos a 
reírnos un poco en medio de tanta soledad que propone la vida. Pero no voy a 
decirte adiós de ninguna manera, voy a imaginar que cada vez que escuche tu 
voz, cantora, podré abrazarte como siempre, levantar el teléfono y decirte que 
estamos bien, que merced a la esperanza que indicaste podremos salir adelante, 
día a día. Los que te fueron a despedir hoy eran tus hermanos del alma, el pueblo 
al que cantaste con absoluta valentía. 

¿Habrá algo más bello para nosotros que esa caricia proveniente de los que 
nombramos en lágrimas y dolorosos exilios? ¿Habrá alguna cosa que pueda 
torcer esas miradas llenas de amor, desconsuelo y ternura dirigidas a tu corazón 
guerrero? Alguna vez dudaste de haber llegado hasta esos corazones, pero ya 
ves cuánto amor sembraste entre todos sin distinción de nacimiento. Este campo 
repleto de caricias nacidas de tu pueblo es tuyo, "madraza", ésa es la cosecha 
que merece tu incansable lucha por los derechos y las libertades de este 
continente. Mi corazón que late al lado tuyo desde hace cuarenta y dos años 
recordará el ritmo de tu latido en los abrazos, en los besos, en las sonrisas de 
cada humilde, de cada hombre y mujer de esta tierra. Cuando cante habrá un 
pedazo tuyo en cada estrofa, una mirada tuya en cada palabra, ése será mi 
privilegio, el de pensar que estás a un costado del escenario apoyándome, 
señalando como siempre qué se debe decir, por quien luchar, para qué cantar. 
Gracias cantora, querida nuestra. Amorosa Mercedes. 
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Muchos festejamos un paso más a la libertad con la 
nueva ley de medios audiovisuales.   
 

3 - Un canto de libertad  

  A la Negra Sosa  
Escrito por Eduardo de la Serna 
Publicado por Nack&Pop-Telesur 12.10.2009 
 

 

Esperemos que todas las voces, todas... puedan ser canción 
en el viento y podamos liberar la esperanza con un grito en 

la voz.  

     

Hace muchos años, yo tenía un jaulón muy grande, con árbol y fuente dentro.  

Con muchos pájaros.  

Y me regalaron un canario.  

Lo puse en el jaulón y cayó al piso.  
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No sabía volar, y no llegaba a la comida, que estaba en alto.  

Empezó a ponerse mal y estaba acurrucado contra un rincón.  

Después de varios intentos de que volara, tuve que entrar al jaulón y llevarlo 
nuevamente a la jaula.  

Allí empezó a comer y enseguida, volvió a cantar. Se salvó... enjaulado.  

¿De qué se trata eso de la libertad?  

   

No hace falta decir lo que ya dijo genialmente E. Fromm en el siempre actual El 
miedo a la libertad.  

Pero la libertad es siempre novedad y desafío, riesgo y temor: ¿y si me 
equivoco?  

¿No es más fácil meterme en los esquemas dados, sean la obediencia, el statu 
quo, lo de todos... o la jaula?  

«El que obedece no se equivoca» dice cierta obediencia debida eclesiástica, o 
prefiero equivocarme con el superior que acertar sin él como escuché una vez 
afirmar a un pobre cura.  

Es verdad que el riesgo de ensayar caminos nos puede llevar a caminos sin 
salida, a caminos duros o al error.  

Pero Jesús precisamente en este contexto decía que no se debe poner vino nuevo 
en odres viejos.  

Fabián, el hijo de LA NEGRA -así, con mayúsculas- dijo que su madre era 
emblema de libertad, y creo que nadie se atrevería a desmentirlo, o siquiera 
dudarlo. Claro que no dijo -en esto- nada de su voz, LA voz...; hablaba de toda 
ella. Porque esa voz elegía qué cantar (y ¡¡¡cómo!!!).  

Volví a escuchar por enésima vez el recital que dio al volver del exilio en el ‘82.  

Y llama la atención las palabras selectas en las que la gente aplaude en algún 
momento de un tema: Gracias a la Vida" -tantas veces me mataron, libera a los 
prisioneros, -desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura 
diferente... en cada tema un canto, una frase de libertad: -yo tengo tantos 
hermanos... y una hermana muy hermosa que se llama: libertad.  
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Recuerdo en un reportaje al genocida Videla que dijo que él «más allá de quién 
lo dice- puedo repetir gracias a la vida, que me ha dado tanto.  

No sé si se refería a Mercedes o a Violeta, (otra grande entre los/las grandes; y 
no es ajeno a lo simbólico que Mercedes haya muerto el día que nació Violeta, 
¿no? -4 de octubre de 1917).  

No sé si el genocida sabe quién es Violeta Parra, o se refería a LA NEGRA, de 
todos modos, ¡qué falta de respeto! (Aunque nos haya acostumbrado a eso), 
debería lavarse la boca antes de hablar de cualquiera de estas dos mujeres.  

Aunque dudo que alguien llore su muerte, como lloramos, y seguimos llorando a 
Mercedes.  

Murió la voz de la libertad, aunque sigamos teniendo tantos hermanos que 
recogen su antorcha y ensayan caminos.  

Sin Mercedes nos hemos quedado más disfónicos.  

Pero también muchos festejamos un paso más a la libertad con la nueva ley de 
medios audiovisuales.  

Muchos, habituados a la jaula, o comiendo de la mano de nobles apropiadoras/es 
de libertad no saben cómo haremos mañana.  

Fue patético escuchar algunos discursos dentro o fuera del recinto, lamiendo las 
botas de los dueños de la información.  

No sea cosa que mañana yo quiera ser candidato/a, y es sabido que nadie llega a 
nada si no sale en los multimedios.  

Hace ya semanas y semanas que el clarín, estridente sonó y escuchamos voces 
insuperables de periodistas, políticos, rabinos o piqueteros buenos (porque no 
vamos a comparar a Castells o De Angeli con D’Elia, por supuesto).  

Nos quedó claro -decían- que parece haber una nueva banelco para apoyar la 
ley, como si los poderes multimediales inocentes, inmaculados e impolutos, se 
mantuvieran con chequeras cerradas.  

Y no me quedó claro, por ejemplo, por qué era malo que una senadora cobista 
fuera perversa por hacer lo mismo que le enseñó a hacer su jefe político.  

Pero los organismos de derechos humanos: CELS, Madres, SERPAJ, por 
ejemplo, las Universidades públicas, o las radios comunitarias, que apoyaron la 
ley parece que decidieron sacudir el polvo acumulado desde hace años, cuando 
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la Noble Ernestina brindaba con el genocida antedicho por la nueva ley de 
medios.  

Personalmente quiero libertad de prensa, no podemos vivir sin eso.  

Pero también esa libertad suponía -por ejemplo- permitirnos escuchar a Liliana 
López Foresi, tantos años silenciada porque nadie de atrevía a ponerse en contra 
al grupo.  

Aunque no sé por qué, supongo que hoy TVR empezará a las 2 de la 
madrugada...   

Si el gobierno -este o el que venga- atenta contra la libertad de prensa, me 
encontrará en la vereda de enfrente.  

Pero sería la primera vez que veo opositores a la ley por si acaso (bueno, no la 
primera vez, porque con las AFJP pasó lo mismo).  

Una voz se calló y otra posibilidad de voces se despierta.  

Y -como decía Angelelli, el obispo silenciado-hay que seguir andando.  

Las voces que LA NEGRA hizo suyas, marcan huellas y dejan mojones para 
ensayar caminos, y las muchas voces que esperamos escuchar en adelante 
podrán mostrarnos que -otro periodismo es posible, -otra prensa audiovisual.  

Esperemos que -todas las voces, todas... puedan ser canción en el viento y 
podamos liberar -la esperanza con un grito en la voz.  

Y podamos elegir libremente, y no lo que otros nos dan previamente masticado 
y regurgitado.  

Y sin tener que comer de manos nobles, podamos ir descubriendo el ADN de la 
libertad.  
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4 - El peligro de las bases y las mentiras 
de Uribe 
 
Mayke Santos 
Rebelión. España. 30.08.2009 
 

Tragicómix 

 
Uribe, el sucio. Mariano Utin. 

A los Estados Unidos no hay que creerles. Sólo una persona que no conozca ni 
un centímetro de la historia de América Latina, podría darle crédito a los 
eufemismos que el Departamento de Estado utiliza para evitar llamar las cosas 
por su nombre. A las Bases no se les llama Bases ni siquiera en Irak, un país 
que, todo el mundo lo sabe con excepción del pueblo norteamericano, fue 
invadido a sangre y fuego para reacomodar geopolíticamente a la región más 
volátil del planeta. En el caso de Colombia no se las llamará “Bases” sino 
“cooperative security location” (localidad de seguridad cooperativa); y ya se 
han destinado $ 46 millones en el presupuesto de defensa norteamericano de 
2010 para comenzar la renovación de Palanquero.  

Al coro de voces de la Casa Blanca se ha unido el Presidente Uribe, quién en sus 
viajes a Washington parece haber aprendido lo mejor del repertorio; para él la 
única manera de acabar con el narcotráfico es exterminando a las FARC, 
quiénes son la columna vertebral de todo el tráfico de drogas. Se le olvidó al 
presidente Uribe que las FARC nacieron veinte años antes de que el tráfico de 
drogas llegara de Chile a instalarse en Colombia a finales de los 70s; también se 
le olvida que la gran idea de catalogar a las FARC como un movimiento 
terrorista se le ocurrió a él, que ninguno de sus antecesores lo había hecho, y que 
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ningún país latinoamericano (con la excepción de Perú, y sólo 
extraoficialmente) se ha hecho eco de semejante mentira.  

La única locación que realmente interesa a EUA es Palanquero; las demás han 
sido una expansión del acuerdo por parte de los colombianos para renovar la 
infraestructura de las otras bases, incluyéndolas en el presupuesto 
norteamericano. ¿Por qué Palanquero? Porque está en el centro del país, y 
porque es la única que tiene capacidad para anidar monstruos como el C-17 (con 
el cual pueden colocar a un ejército entero en cuestión de horas donde quieran), 
que tiene capacidad para cubrir media América del Sur sin abastecerse de 
combustible; otro de los juguetes que vendrían a aterrizar en Palanquero son los 
AWACS, un avión con capacidad de vigilancia, rastreo, comando y 
comunicaciones en cualquier tipo de condiciones climáticas; y no faltarán 
tampoco los P-3 Orion, utilizados para patrullaje marítimo, reconocimiento, 
guerra antisuperficie y guerra antisubmarina.  

El despliegue en Colombia responde a una estrategia de reposicionamiento 
global de cara a las nuevas realidades geopolíticas: Global Denfense Posture. 
Los tres mayores objetivos de este plan en Latinoamérica son: el desarrollo de 
nuevos nodos de acceso y arreglos para “operaciones de contingencia”, logística 
y “entrenamiento” en Central y Sur América. No es difícil imaginar que 
significa “operación de contingencia” en el lenguaje eufemístico de la Casa 
Blanca, mucho menos la palabra “entrenamiento” vistas las credenciales de la 
Escuela de las Américas.  

Es mentira que los EUA respetarán y harán uso exclusivo del espacio aéreo 
colombiano para sus operaciones. Primero porque la capacidad tecnológica de 
los artefactos que desplegará en la región sobrepasa con creces la lucha 
“antinarcóticos”, aunque un AWACS vuele dentro del espacio aéreo 
colombiano justo en la frontera con Venezuela, sus radares y detectores tienen 
capacidad para espiar cientos de kilómetros dentro de territorio venezolano. 
Segundo, porque el Presidente Obama respaldó incondicionalmente la intrusión 
aérea de Colombia en territorio ecuatoriano, durante su discurso (aún como 
Senador) ante la Fundación Nacional Cubano Americana el 23 de mayo de 
2008. Lo que significa que se mantiene en pie la doctrina de ataque 
transnacional contra grupos denominados por Washington “terroristas” (sino 
pregúntenle a Pakistán). Venezuela corre un grave peligro, la configuración de 
las “locaciones” norteamericanas alrededor de las principales rutas comerciales 
(Colombia) y marítimas (Caribe), permitirían un rápido despliegue en zonas de 
importancia estratégica para el país, amén del disuasivo militar de tener las 
bases colombianas y las de Aruba y Curaçao.  

Por otro lado el Presidente Uribe, cuyo gobierno se ha visto salpicado de 
innumerables escándalos a lo largo de sus dos mandatos, le ha mentido al país. 
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Primero dijo que acabaría con las FARC en un año; como no lo logró pidió otro 
mandato, y como éste era inconstitucional sobornó a cuánto diputado pudo para 
aprobar la reforma; ahora pide otro término para afianzar su política de 
“Seguridad Democrática”. Las FARC siguen vivas y coleando, los paramilitares 
se reagrupan, mientras a los comandantes los extraditan para que sus 
declaraciones se queden en Estados Unidos y nunca puedan rendirse ante 
tribunales colombianos; la producción de droga se ha mantenido estable durante 
los últimos diez años, y por último las violaciones a los derecho humanos han 
pasado de ser cometidas por paramilitares, a ser cometidas por organismos del 
Estado (llámense Fuerzas Armadas).  

Otro tema inquietante es el de la responsabilidad de efectivos militares 
norteamericanos en suelo colombiano; es bien claro que EUA no aceptará 
ninguna cláusula que los obligue a convertir a sus efectivos en “imputables” ante 
la justicia colombiana. Caso bien triste éste considerando la cantidad de 
colombianos que se encuentran pudriéndose en las cárceles de Estados Unidos, 
por más delincuentes que sean; ¿o es que la reciprocidad de los tratados se la 
dejamos a los estudiosos de Derecho Romano?  

Estados Unidos no estacionará sus C-17 ni sus AWACS inmediatamente, como 
tampoco ha venido aumentando el tamaño de la partida contrainsurgencia del 
presupuesto del Plan Patriota de la noche a la mañana. Lo ha venido haciendo 
paulatinamente, para evadir mayores cuestionamientos en el Congreso y en la 
prensa; así actuará en Colombia, sin prisa pero sin pausa. Estamos 
completamente seguros de que el Acuerdo no se ha firmado por “diez años” 
como con Ecuador; esto es el comienzo de un largo enquiste en los órganos 
vitales de la sociedad colombiana, tristemente. Colombia se hará “ayuda 
dependiente”, los políticos de corte uribista le harán ver al país que la ayuda que 
recibe de Estados Unidos es necesaria e insustituible, y que la única manera de 
acabar con la violencia (como en los incendios descontrolados) es soltando 
bombas sobre la selva colombiana y rociando venenos que luego circularán por 
los cuerpos fluviales, matando todo a su paso.  

Colombia ha tenido los más aguerridos dirigentes que la izquierda 
latinoamericana ha podido producir; qué lástima que haya que ir al cementerio a 
ponerles flores, o verlos en la Televisión con uniforme de camuflaje convertidos 
en instrumentos de una guerra sin tregua por 60 años ya. Es hora de que el 
pueblo colombiano reaccione ante la víspera de las elecciones; toda vez que 
Uribe ya comienza a sobornar a todo el congreso para salvar su segunda 
reelección.  

http://maykef.blogspot.com/   
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 Tras la Cumbre de Unasur 

5 - Una declaración de guerra contra 
América Latina 
 
Ángel Guerra 
La Jornada - México 
Publicado por Rebelión org. España. 04.09.2009 
 
En la reciente Cumbre de UNASUR sobre la instalación de las bases militares 
de Estados Unidos en Colombia, el mecanismo de integración suramericano 
continuó consolidándose como espacio reconocido por todos los gobiernos para 
el debate y la concertación política regional. Hay ideas rescatables en las 
intervenciones de casi todos los presidentes, que se esforzaron visiblemente en 
trabajar como equipo en una atmósfera cordial sin dejar de exponer al mismo 
tiempo sus puntos de vista pero las intervenciones de Hugo Chávez, Rafael 
Correa y Evo Morales marcaron un hito fundamental por su solidez 
argumentativa y conceptual, desnudando a Estados Unidos en su condición 
histórica y estructural de potencia agresiva e intervensionista a escala mundial y 
cuestionando su discurso falso e hipócrita sobre el narcotráfico y el terrorismo. 
Correa demolió las justificaciones que intentó dar Uribe a las nuevas bases, 
demostró el fracaso del Plan Colombia en su objetivo de contener el narcotráfico 
y cómo se ha elevado la eficacia de Venezuela, Bolivia y Ecuador en la lucha 
contra ese flagelo desde que expulsaron a la DEA de sus países. Chávez aportó 
profundidad al debate al leer a sus colegas reveladores fragmentos de un 
documento académico estadounidense que analiza la proyección del poder 
militar aéreo hegemónico de Estados Unidos en la región y en el mundo y en 
este contexto asigna un papel de primer orden a Palanquero, una de las nuevas 
siete bases yanquis en Colombia; recordó también con ejemplos irrefutables la 
complicidad de Bogotá con el golpismo y la sedición en Venezuela. Evo fue 
muy auténtico y convincente al relatar su experiencia con la política injerencista 
y represiva de Washington, primero como líder cocalero y luego como jefe de 
Estado, y al igual que Chávez y Correa se opuso resueltamente a la instalación 
de las bases de Estados Unidos. Es inteligente su propuesta de prohibir todas las 
bases militares extranjeras en la región. No es casual que estos tres hombres 
hayan promovido enérgicamente y, a la par, sean fruto, de los tres grandes 
procesos constituyentes latinoamericanos de honda raíz popular.  

Se ha dicho acertadamente que Uribe quedó aislado en la reunión pues resultó 
inequívoca la preocupación expresada por la mayoría de los líderes regionales 
sobre la instalación de bases militares en Colombia. También es cierto que esto 
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no parece quitar el sueño al presidente colombiano, quien actúa de forma 
desafiante como una suerte de emisario oficioso del Comando Sur y la IV Flota, 
paladín regional de la guerra global contra el terrorismo. A la personalidad y el 
papel de Uribe en América Latina como caballo de Troya del imperio dedicaré 
un artículo próximo pues puede resultar provechoso discutir las características y 
raíces del único caudillo político relevante que ha dado la derecha 
latinoamericana en los últimos años. 

Pero el debate sobre las bases yanquis está lejos de haber concluido. Por lo 
pronto están citados este mes los ministros de relaciones exteriores y defensa de 
UNASUR con la encomienda de presentar un informe a los presidentes sobre 
esta situación. Lo que está muy claro es que las bases son un hecho consumado e 
irreversible por el  momento pues ya está firmado el convenio respectivo entre 
Colombia y Estados Unidos por más que se haya hecho en violación de varios 
artículos de la Constitución colombiana. La batalla en UNASUR es muy 
importante y debemos estar atentos a su desenlace pero la única que puede 
desmantelar esas bases es la que deben dar los pueblos latinoamericanos contra 
esta amenaza tan grave. Mientras más se piensa el asunto más cuenta nos damos 
que esta nuevas bases son una virtual declaración de guerra de Estados Unidos 
contra América Latina. Sí, nada menos que con Barak Obama en la Casa Blanca.  

aguerra_123@yahoo.com.mx 
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6 - El nuevo presidente de Panamá y su 
conexión con el golpe en Honduras 
 
Martinelli, autodenominado “el Anti-Chávez de América” y 
la conexión imperial-golpista 
 
Chevige González Marcó 
Patria Grande 
Rebelión org. España. 02.10.2009 

El pasado 27 de septiembre estuvieron reunidos la Secretaria de Estado de 
Washington, Hillary Clinton y el recientemente juramentado como presidente de 
Panamá, Ricardo Martinelli, Honduras estuvo entre los temas que trataron. En 
ese contexto el vicepresidente y canciller istmeño, insigne ficha del Opus Dei, 
Juan Carlos Varela pidió a la dirigencia política hondureña abstenerse de 
convocar a sus seguidores a marchas o cualquier otra movilización en las calles, 
para dar paso a un escenario de calma en el país que permita el desarrollo 
ordenado y pacífico del proceso de mediación hacia las elecciones del próximo 
29 de noviembre. 

Varela también señaló que el ejecutivo panameño reconocería a quien surja 
electo en esos comicios, siempre y cuando estos fuesen transparentes. ¿Cómo 
concebir la transparencia electoral en un país donde gobierna un régimen de 
facto y están suspendidas las garantías constitucionales, incluso las inherentes a 
derechos humanos fundamentales? En la onda que le orden el Opus Dei, Varela 
tuvo la brillante idea de proponer nada más y nada menos que al cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez Maradiaga y monseñor Juan José Pineda, arzobispo y obispo 
auxiliar de Tegucigalpa, respectivamente, para liderar las conversaciones. 
Ambos personajes han expresado su apoyo al derrocamiento de Zelaya y a 
Micheletti, ¿Quién podría considerarlos como interlocutores válidos? 

Pues bien, en el contexto de la reunión con Clinton, el gobierno de Martinelli se 
convirtió en el primero en el mundo en reconocer que aceptará a quien resulte 
electo en los comicios que organiza la dictadura hondureña.  

Como dato conexo, en Honduras, las organizaciones de la resistencia denuncian 
que los pertrechos usados para la represión por parte de la dictadura de 
Micheletti proceden de Israel, Perú y Panamá.  
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De nuevo bases yanquis en Honduras 

Ricardo Martinelli, es un empresario, dueño de la principal estación de 
televisión de Panamá y de la principal red de supermercados de esa nación 
centroamericana. Es egresado de la cuna del neoliberalismo centroamericano, el 
INCAE Bussines School, en Costa Rica. Electo luego de la decepción generada 
por el gobierno de Martín Torrijos, en sus primeras semanas del gobierno ha 
dado varios pasos hacia la sombra del ajedrez que juega Washington en su 
estrategia global. 

La subordinación de Martinelli va más allá de las posturas políticas, y de 
vestirse con el uniforme de los Yanquis de Nueva York, organizaciones sociales 
y populares de Panamá, han denunciado que está en marcha un acuerdo para la 
instalación de bases militares de Washington en territorio istmeño. El propio 
ministro de Justicia de Martinelli, José Raúl Mulino, anunció que lograron un 
acuerdo para establecer dos bases militares navales en el Pacífico panameño: 
una en Bahía Piña, Darién, y la otra en Punta Coca, sur de Veraguas. Mulino 
advirtió que ese acuerdo debería estar firmado antes del próximo 30 de octubre. 
El Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Sociales y Económicos, 
organización popular panameña también denunció que en la localidad de Metetí, 
están construyendo una amplia pista de aterrizaje para el uso de aviones 
estadounidenses. 

El “Anti-Chávez” 

A mediados de septiembre, Martinelli estuvo de visita oficial en Italia, confesó 
en entrevista concedida a Il Giornale, que entró al país con el pasaporte italiano 
en mano y se autodenominó el “anti-Chávez italiano de América”.  

El presidente de ¿Panamá?, también expresó que Berlusconi era el mejor 
presidente italiano luego de Alcide de Gásperi ¿Y quién es ese? Pues el 
fundador de la Democracia Cristiana y del Partido Popular Italiano, que en 1904 
afirmaría ante sus seguidores: “¡Sed primero católicos, después italianos¡”. No 
hay que sorprenderse mucho por la declaración de Martinelli, ya que Il Giornale 
es propiedad de Berlusconi. 

Fuente: http://periodicopg.com.ve/?q=node/19014 
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"El acuerdo se firmará antes del 30 de octubre", dice un 
ministro de Gobierno 
 

7 - EEUU instalará bases navales en 
Darién y Punta Coca, Panamá 
 
La Jornada. México. 
Versión tomada de Rebelión org. España. 02.10.2009 
 
Estados Unidos establecerá bases navales en Bahía Piña, en la provincia de 
Darién, limítrofe con Colombia, y Punta Coca, al sur de la provincia 
occidental de Veraguas, ambas en el litoral de Panamá, en el Pacífico, 
informó el ministro panameño de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino.  

En declaraciones al diario local La Prensa, Mulino, quien integró la comitiva del 
presidente de la república, Ricardo Martinelli, a Estados Unidos, en el 64 
período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), indicó 
que el tratado que regirá el uso de estas bases se firmará antes del 30 de octubre. 

Previamente al anuncio oficial, fue celebrada una reunión entre la secretaria de 
Estado de Estados Unidos, Hilary Clinton, y Martinelli, para abordar temas de 
cooperación conjunta. 

De acuerdo con Mulino, un acuerdo bilateral autorizará la instalación de 
estaciones navales en territorio panameño, para el combate al narcotráfico y la 
protección en áreas costeras. 

Los Tratados Torrijos-Carter, de 1977, garantizaron el desmantelamiento 
progresivo en este país de unas 14 bases y sitios de defensa, y aseguraron la 
recuperación soberana de la vía interoceánica y la denominada Zona del Canal 
de Panamá el primero de enero de 2000. 

Bajo el gobierno nacionalista del desparecido general Omar Torrijos, Panamá 
obligó a Estados Unidos a cerrar la Escuela de las Américas, un centro de 
enseñanza de torturas y guerra sucia en la que se graduaron los antiguos 
dictadores de América Latina. La decisión del gobierno del conservador 
Martinelli sugiere un retorno a la presencia militar estadunidense en suelos y 
mares panameños. 
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En el gobierno del ex presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), fue 
rechazado un proyecto para establecer en este país un Centro Multilateral 
Antidrogas, dirigido por Estados Unidos. 

Panamá forma parte del Plan Mérida, el cual fue promovido por Washington, en 
contra de las organizaciones dedicadas al trasiego de drogas y armas, e integra 
una alianza política con México y Colombia para enfrentar el terrorismo. 

Colombia anunció el julio pasado que Estados Unidos podrá utilizar siete bases 
militares en su territorio, lo que fue rechazado categóricamente por los países de 
la región, en especial Venezuela, que comparte frontera con territorio 
colombiano. 

Fuente: 
http://www.jornada.unam.mx/2009/09/28/index.php?section=mundo&article=02
9n2mun 
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8 - Chomsky y “la responsabilidad de 
proteger” 
 
Alberto Piris 
Alai-amlatina 
Versión tomada de Rebelión org. 05.09.2009 

En una sesión de la Asamblea General de la ONU Noam Chomsky presentó un 
documento para reflexionar sobre las intervenciones humanitarias, bautizadas 
como tales a partir de la segunda mitad del siglo pasado y ahora englobadas bajo 
el concepto general de “La responsabilidad de proteger”. 

Para el conocido lingüista estadounidense, los precedentes históricos de este tipo 
de misiones producen desconfianza. Cita algunos de los principios básicos de las 
relaciones internacionales, asentados al paso de los siglos, que podrían 
sintetizarse así: 

- Los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que merecen (principio 
ya formulado por Tucídides). 

- Los legisladores atienden más a los intereses de los poderosos que a los del 
pueblo llano (sugerido por Adam Smith). 

- Muchas intervenciones militares se han hecho en virtud del principio de 
proteger a los pueblos, aunque se hayan caracterizado por su barbarie. Chomsky 
cita tres ejemplos: la invasión japonesa de Manchuria en 1931, la invasión 
italiana de Etiopía en 1936 y la ocupación nazi de Checoslovaquia en 1938. En 
los tres casos, se generó una profusa retórica sobre la protección de los 
respectivos pueblos, que apenas ocultaba las tendencias de una expansión 
imperialista. 

La “misión evangelizadora” de los conquistadores en las tierras americanas tenía 
por objeto salvar las almas de los indígenas aunque esto llevara consigo la 
explotación y el agotamiento de sus cuerpos, la ocupación de sus tierras y el 
robo de sus recursos. 

Otra cuestión a tener presente, en relación con la protección de los pueblos, es la 
de las razones que esgrimió la OTAN para decidir que los Balcanes debían ser 
protegidos, incluso bombardeando Serbia sin contemplaciones en 1999 
(recordemos, de paso, que el bombardeo no alivió la suerte del pueblo kosovar, 
sino que la agravó) y que, por el contrario, convenía ignorar a otro pueblo, el 
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kurdo, que dentro del propio territorio bajo responsabilidad de la OTAN sufría 
una brutal persecución por uno de los principales socios de la Alianza. 

Las intervenciones “protectoras” de la OTAN no se preocupan solo de los 
pueblos sufrientes. El anterior Secretario General anunció en 2007 que las tropas 
aliadas deberían proteger los conductos que transportan crudo y gas hacia los 
países occidentales y otros elementos de la infraestructura del sistema 
energético. Para Chomsky, esto “abre la puerta para servirse del derecho de 
protección como arma de intervención imperial, según convenga”. 

“Nadie piensa hoy en proteger al pueblo de Gaza, lo que es también una 
responsabilidad de Naciones Unidas (según las Convenciones de Ginebra), junto 
con otros pueblos que carecen de los derechos humanos fundamentales. Nada 
serio se considera respecto a la peor catástrofe africana, si no mundial: la del 
Congo oriental, donde varias multinacionales han sido acusadas de violar las 
resoluciones de la ONU sobre el tráfico ilegal de minerales valiosos, mediante el 
cual se financia un conflicto criminal”. 

La responsabilidad de proteger tampoco parece alcanzar a los pueblos 
hambrientos. Éstos suman ya unos mil millones de seres humanos, mientras el 
Fondo Mundial de Alimentos anuncia una reducción de la ayuda, porque los 
países ricos dan prioridad a la salvación de sus sistemas bancarios y no hay 
dinero para todo por culpa de la crisis provocada, precisamente, por esos 
mismos bancos. Todo lo anterior muestra la validez del principio formulado por 
Tucídides. 

No nos dejemos arrastrar por el lúcido pesimismo del implacable crítico 
estadounidense. Hay que tener presente que este asunto ha sido tratado en un 
foro internacional -la Asamblea General de la ONU- cuyos ecos pueden 
extenderse por todo el mundo. Por el contrario, bastaría recordar que, apenas 
hace un siglo, en Algeciras se celebró una conferencia para repartir Marruecos 
entre Francia y España, con el visto bueno de las grandes potencias europeas; 
unos 20 años antes, esas potencias se habían reunido en Berlín para repartirse 
otros vastos territorios africanos. No hubo la menor pretensión de proteger a los 
pueblos afectados por estas rebatiñas territoriales en ninguno de ambos casos, 
aunque el reparto marroquí se hizo a título de “protectorado”. Así pues, parece 
que estamos avanzando algo en este asunto. 

Alberto Piris es General de Artillería en la Reserva 

Fuente original: Centro de Colaboraciones Solidarias 

(CCS),http://www.ucm.es/info/solidarios/index.php  
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9 -El cinismo de Hillary 
Atilio A. Borón 
Argentina. Página/12. 18.09.2009 
 

Bases militares en Colombia. Lacoste. Rebelión 02.08.2009 

 
Luego de la entrevista con Tabaré Vázquez, la secretaria de Estado Hillary 
Rodham Clinton se refirió a la carrera armamentista en curso en América 

latina y en un alarde de cinismo manifestó su preocupación porque las 
compras de armas efectuadas por Caracas “sobrepasan las del resto de la 

región”. En línea con esa inquietud exigió al gobierno bolivariano que “sea 
transparente en sus compras y claro en sus propósitos”, para evitar que esas 

armas puedan terminar en manos de la guerrilla, el narcotráfico y 
organizaciones criminales.  

Todo esto lo decía mientras en Quito la cumbre de ministros de Relaciones 
Exteriores y de Defensa de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) 
naufragaba a causa de la cerrada oposición de Colombia a firmar un 
compromiso formal, solicitado unánimemente por los demás gobiernos de la 
Unasur, mediante el cual se garantizase que las tropas norteamericanas 
estacionadas en ese país no incursionarían fuera del territorio colombiano. A 
buen entendedor pocas palabras.  
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Las declaraciones de Clinton se produjeron casi en simultáneo con un 
comunicado de la Casa Blanca en el que se informaba de la renovación por otro 
año del universalmente condenado bloqueo en contra de Cuba, mientras persistía 
la indiferencia de Obama ante el caso de los cinco cubanos detenidos hace más 
de diez años precisamente por luchar contra las organizaciones terroristas 
radicadas en Miami. Si integramos estas tres noticias es evidente que las 
expectativas suscitadas por el arribo de Obama a la Casa Blanca eran ilusiones 
que fueron amargamente desmentidas por su gestión de gobierno.  

La secretaria de Estado no puede ignorar que las compras de armas de Caracas 
ascienden a un monto muy inferior al gasto militar de otros países de la región. 
Por empezar, de Colombia. En segundo lugar, sabe muy bien que Venezuela 
está amenazada, asediada, hostilizada, acosada por Washington y por su peón 
sudamericano, Alvaro Uribe Vélez, cuyo prontuario por sus vínculos con el 
narcotráfico y el paramilitarismo lo convierte en un dócil rehén de la Casa 
Blanca.  

Sabe que Estados Unidos ha decidido reemplazar la base de Manta por siete –no 
una sino siete– nuevas bases militares en Colombia. Sabe también que Uribe, 
solícito con sus amos, no quiere firmar ninguna carta que le ate las manos 
cuando las tropas del imperio acantonadas en su país ataquen a sus vecinos, para 
empezar Venezuela. Sabe también que a este país le asiste el legítimo derecho a 
la defensa, y que debe armarse para repeler una agresión militar largamente 
anunciada.  

Sobre Obama y sobre ella recaerá la responsabilidad principal por esta 
demencial escalada belicista –bases militares, Cuarta Flota, golpe de Estado en 
Honduras, etcétera–, en perfecta sintonía con el mandato del complejo militar-
industrial al cual Obama parece haberse supeditado sin siquiera librar batalla. 
Seguramente que la historia no los absolverá.  

  

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-131907-2009-09-17.html 
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Entrevista al sociólogo argentino Atilio Borón 
10 - "Uribe no puede oponerse a nada o 
su destino sería el de Noriega" 
Hernán Cano 
Rebelión Org. España. 08.09.2009 

“Hay que oponerse a las bases extranjeras en la región, hay que tomar toda 
clase de iniciativas y hay que aislar a los gobiernos que favorecen la 
instalación de esas bases”, afirmó el sociólogo y politólogo argentino Atilio 
Borón a su llegada a Venezuela, invitado por el gobierno del presidente Hugo 
Chávez a través de la estatal de telecomunicaciones venezolana Cantv.  

Durante un encuentro con medios de comunicación de Venezuela, Borón, quien 
acaba de recibir en Cuba el Premio Internacional de la Unesco José Martí, habló, 
entre otros temas, de la crisis global del capitalismo, la importancia de que se 
fortalezcan las organizaciones de base en Venezuela y sobre la escalada bélica 
que amenaza con desatar una guerra en la región.  

“No puede haber ninguna clase de equívoco o duda sobre el objetivo de las 
bases militares de Estados Unidos en la región: constituyen un apoyo en tierra 
fundamental para la plena participación de unidades del ejército 
norteamericano, no en el combate contra el narcotráfico o la guerrilla, sino 
para un despliegue militar en esta zona en donde es muy fácil prever que 
Colombia va a incurrir en actos de provocación tendientes a generar una 
guerra con Venezuela”. 

El politólogo argentino mencionó las negociaciaciones que llevan adelante los 
presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Francia, Nicolás Sarkozy, 
para la utilización de una base militar ubicada en la Guayana Francesa, lo que 
acrecienta la amenaza real contra la Venezuela bolivariana. “Si uno mira el 
mapa, tenemos a Venezuela rodeada; primero desde Colombia, luego desde 
Aruba y Curazao; ahora si se establecen en Cayena y al sur tenemos las dos 
bases militares que ya existen en Paraguay, no hace falta ser un paranoico 
para convencerse de que Venezuela está cercada por bases y tropas militares 
de la gran potencia imperialista mundial”, sostuvo.  

Para Borón, este plan puesto en marcha para cercar a Venezuela y luego 
apoderarse de las riquezas naturales del sur del continente no puede ser alterado 
por el presidente Obama. “Si hay algo que se ha demostrado en estos meses es 
que Obama representa el gobierno transitorio de los Estados Unidos que no 
tiene condiciones de oponerse a las grandes orientaciones políticas e 
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ideológicas que establece el gobierno permanente de Estados Unidos. Obama 
ha continuado con las políticas de Bush, ha mantenido al mismo secretario de 
Defensa, a profundizado el involucramiento de Estados Unidos en Afganistán, 
ha aumentado el presupuesto militar, ha mantenido la activación de la IV 
Flota, de manera que aquellos que esperaban que Obama fuera un factor de 
cambio yo nunca lo esperé. Yo siempre dije que era un nuevo caso del Tío 
Tom, el afrodescendiente que actúa pensando como los blancos, creo que el 
caso de Obama es exactamente eso”. 

Uribe está maniatado por sus prontuarios 

“Uribe es un personaje que está absolutamente maniatado, porque el 
prontuario por sus vinculaciones con el narcotráfico y el prontuario por sus 
vinculaciones con los paramilitares hacen de él un personaje al que si Estados 
Unidos le pide setenta veces siete bases militares se las va a dar, porque sabe 
que si no su destino es el de Manuel Antonio Noriega, el ex presidente de 
Panamá y colaborador de la CIA que se encuentra preso en Estados Unidos 
con una sentencia de por vida”.  

Según Borón esa es una de las causas por la cuales el presidente colombiano 
quiere “reelegirse a cualquier precio”. “El Congreso colombiano, que hace 
unos días aprobó la reelección de Uribe, está formado en su amplia mayoría 
por segundos y terceros suplentes de los congresistas originales del Partido 
Liberal dado que la mayoría de ellos está o preso o procesado por sus 
vinculaciones con el narcotráfico. Estamos en presencia de un proceso de 
reelección absolutamente ilegítimo y vemos como la prensa no ha hecho 
ninguna cuestión de este asunto”, afirmó.  

A profundizar los cambios  

Consultado sobre cuáles deberían ser las vías para contrarrestar la avanzada 
bélica en la región y fortalecer la construcción del socialismo en Latinoamérica, 
el director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias 
Sociales (PLED) fue contundente.  

“Primero hay que fortalecer todos los mecanismos de participación popular. 
Si el socialismo triunfa como alternativa no será por clarividencia de algunos 
analistas o teóricos o por los grandes lineamientos de los partidos o 
instituciones estatales, va a ser posible solamente si existe un gran impulso a 
la participación popular y si esa participación popular se manifiesta 
claramente en todos los órdenes de la vida social. Este es un proyecto 
eminentemente colectivo; si no es colectivo, por mejores intenciones que haya, 
va a fracasar”, señaló. 
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Sobre las dificultades por la que atraviesan algunos gobiernos de la región, 
como los de Argentina, Brasil y Chile, que no impulsaron grandes reformas 
sociales y políticas y cuya continuidad se ve amenazada por coaliciones o 
candidaturas de derecha, Borón sostuvo que los pueblos “están dando un 
mensaje muy claro: gobiernos que intentan procesos de cambio que 
democratizan la economía, la política y la cultura son recompensados con el 
gran voto popular; en cambio, los gobiernos que se quedan a mitad de camino 
son probablemente reemplazados por formulas que están a su derecha”.  

“Es evidente en el caso de Chile, en donde la Concertación está agotada, está 
muerta, y la alternativa lamentablemente es un hijo del pinochetismo como 
Sebastián Piñera. En el caso de Brasil, todos sabemos las enormes dificultades 
a las que se enfrenta el presidente Lula para conseguir una candidatura que 
concite apoyo popular para derrotar al candidato de la derecha José Serra. En 
el caso de Argentina, el kirchnerismo es un fenómeno declinante y todo hace 
temer que a partir del 2011 en la Argentina se instale, no diría una derecha 
radical como Sebastián Piñera, pero sí con una inclinación mayor hacia la 
derecha. Por último, en Uruguay vamos a ver si la fórmula de Mujica y Astori 
pueda triunfar en la primera vuelta; en una segunda vuelta puede ser muy difícil 
derrotar a una coalición de derecha nucleada en torno a la figura de Lacalle”.  

Luego de calificar a la crisis del capitalismo global como la más grave y 
extendida de toda su historia, una crisis que abarca otras crisis de carácter 
energética, alimentaria, ecológica, etcétera, Borón llamó a profundizar el debate 
sobre el socialismo como alternativa. “O cambiamos el sistema o la humanidad 
está al borde de su propia destrucción. Pero cuando hablamos de la agonía del 
capitalismo no necesariamente lo que viene es socialismo, no, puede venir una 
forma de organización peor, más despótica, más cruel y más salvaje”.  

“Este es un régimen salvaje pero si no hay una alternativa superadora 
socialista el resultado puede ser una barbarie peor aún”, finalizó.  
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11 - ONU declara a Evo Morales 
defensor mundial de la Madre Tierra 
 

 

 
Presidente de Bolivia recibe una medalla y un pergamino en honor a su 
posición en defensa del medio ambiente y la madre tierra (foto: Archivo) 

Miguel D'Escoto presidente de la Asamblea General de la ONU, 
fue el encargado de condecorar a Morales, el reconocimiento se 
hizo en honor a su firme postura en defensa del medio ambiente y 
la Madre Tierra (Pachamama). La ONU también reconoce la 
labor de otros lideres, como: Fidel Castro quien ha sido nombrado 
''héroe mundial de la solidaridad'' y el fallecido Julius Nyerere, ex 
presidente de Tanzania con el nombramiento de ''héroe mundial 
de la justicia social''.  

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró este sábado al presidente 
boliviano Evo Morales, como "Héroe Mundial de la Madre Tierra", como 
máximo exponente y paradigma de amor a la Pachamama. 

El mandatario boliviano recibió una medalla y un pergamino "reconociendo que 
el máximo exponente y paradigma de amor a la madre tierra en este mundo es el 
Presidente Evo Morales constructor de la nueva hermana república plurinacional 
de Bolivia e insigne luchador por la verdadera democracia y paz", según señala 
la resolución con la que fue distinguido. 
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Miguel D'Escoto presidente de la Asamblea General de la ONU, fue el 
encargado de  condecorar a Morales en un evento realizado en el Palacio 
Quemado, en la ciudad de la Paz (Bolivia) sede del gobierno de esa nación. 

El reconocimiento se hizo en honor a la firme postura del jefe de Estado 
boliviano en defensa del medio ambiente y la Madre Tierra (Pachamama) y a su 
esfuerzo para que, el pasado 22 de abril, la ONU instituyera esa fecha como 
"Día Internacional de la Madre Tierra". 

D'Escoto aseguró que el mandatario boliviano, "en su mensaje tan lucidamente 
expresado", conmovió muchísimo a las Naciones Unidas y su defensa 
incansable del medioambiente y de los recurso naturales ha tenido un gran 
impacto. "Porque el mensaje que él nos lleva, que nos ha traído, el mensaje de 
que nosotros necesitamos de la Tierra y que ella necesita de nosotros, es muy 
importante", remarcó. 

Afirmó además que la distinción otorgada a Morales es uno de de los 
acontecimientos políticos más importantes en toda la historia de América Latina 
y el Caribe. 

"Ha sido el hecho de que nuestro hermano el Presidente Evo Morales Ayma 
haya llegado a la presidencia de Bolivia y el estar en ese lugar ha permitido que 
los valores de nuestro pueblo originarios sean expresados a través de él", 
remarcó D'Escoto al entregarle una medalla y un pergamino que testimonia el 
nombramiento. 
 
Asimismo, expreso que  figuras como la de Evo Morales  resalta  valores que 
"son muy necesarios para ayudar a nuestro mundo a salir del pantano neoliberal 
de la codicia y la irresponsabilidad social en que nos encontramos". 

Morales comparte la distinción con el líder histórico de la revolución cubana, 
Fidel Castro, que fue nombrado "Héroe Mundial de la Solidaridad" y con el 
presidente difunto de Tanzania, Julius Nyerere, nominado "Héroe Mundial de la 
Justicia Social". 

"Lo que estamos queriendo hacer es presentar ante el mundo a estas tres 
personas y decir que ellos encarnan las virtudes, los valores dignos de ser 
emulados por todos nosotros", puntualizó  D' Escoto, quien continuará en la La 
Paz hasta  el próximo lunes. 

El presidente de la Asamblea General de la ONU, reveló que la distinción fue 
aprobada después de una iniciativa del rey de Arabia Saudita, que tras escuchar 
el discurso de Morales en defensa de la Madre Tierra, sugirió convocar a una 
reunión para establecer en qué forma los valores ancestrales podían reactivarse 
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para ayudar a las Naciones Unidas a enfrentar en forma efectiva las diferentes 
crisis, una de las más grandes provocada por el cambio climático. 

TeleSUR-EFE-Prensa Latina/ip - FC 
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Por denunciar a Monsanto y organizar una cadena de 
acciones contra el envenenamiento por glifosato.  

12 - Clausuran misteriosamente un blog 
de Arturo Avellaneda    

LOS MIEMBROS DE ACAPI REENVIAMOS EL MATERIAL 
DIFUNDIDO POR ARTURO Y PERMAHABITANTE PARA 

CONTINUAR SU TAREA Y SU LUCHA  

Escrito por ACAPI 
Publicado en Argentina por Naky Agenda-Telesur 
19.08.2009 

La Carta que nos enviara el compañero Arturo Avellaneda   

Queridos Compañeros de ACAPI  

Les envío el texto de la nota que se podía ver en el blog antes de su hackeo y del 
texto y los archivos adjuntos del mailling que convocaba a verlo.  

Todo terminó esta mañana del lunes 10 de Agosto de 2009 al verificar 
repentinamente que manos anónimas destruyeron el paciente trabajo que 
habíamos hecho con mi compañera Romina.  

Desapareció mi cuenta de correo en Gmail, todos los contactos y todo el trabajo 
tan bonito que había organizado mi compañera con las notas.  

Necesitamos solidaridad bloggera y voluntad militante para continuar con esta 
campaña que está dirigida a detener el inmisericorde abuso de plaguicidas en 
nuestro campo.  

Arturo Avellaneda  permahabitante.blogspot.com  

(recargando fuerzas)      

Mail:arturavellaneda@msn.com  
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______________  

Queridos amigos:  

Quiero hacerles llegar este material que ya está circulando para que se lo vayan 
enviando a los compañeros afectados por fumigaciones.  

El paquete consta de un trabajo sobre toxicología para hacerle llegar a los 
médicos del pueblo  

Un POP UP para colgar de los sitios web / blog de información del pueblo.  

Una Chapa patente para usar en el auto pegada al parabrisas  

Un volantín para bajarse a la impresora e imprimir por cientos para repartir en la 
puerta de la Sociedad Rural  

Una tarjetita personal para presentarse ante los estimados fumigadores de 
nuestros pueblos  

Y una foto de una jovencita de la India exhibiendo sus manitos deformes.  

 

Arturo Avellaneda  

permahabitante.blogspot.com  

Mail:arturavellaneda@msn.com 

Endosulfán + glifosato  

El rotundo fracaso del paquete de 
asesoramiento agronómico.  
Bayer se compromete a dejar de vender el plaguicida.  

La empresa multinacional química-farmacéutica Bayer se ha comprometido a 
concluir con la distribución del plaguicida ENDOSULFAN en el año 2010 y a 
reemplazar a este tóxico por alternativas más seguras.  
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Karl Tupper, científico del staff de PAN Estados Unidos, dijo: -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.  

Al respecto, el Coordinador Regional de la Red de Acción en Plaguicidas de 
América Latina – RAPAL -, Javier Souza Casadinho afirmó -En América 
Latina el endosulfan es uno de los tóxicos más utilizados; desde muchos 
países estamos llevando a cabo campañas de sensibilización y acciones a nivel 
político para qué este producto sea prohibido, a su vez estamos realizando 
acciones de investigación, difusión y haciendo capacitaciones para reemplazar 
al endosulfan por alternativas agroecológicas, esto es no requerir más el uso 
de plaguicidas.  

Fuente: Red Rap-al / CETAAR  

   

GLIFOSATO  
Se suman las voces de alerta sobre el uso indiscriminado de este agro-tóxico 
asociado a la soja y al etnocidio de nuestra cultura agropecuaria.  

-Los efectos cancerígenos, acción mutagénica, contaminación de alimentos y 
persistencia en suelos y cultivos, han sido demostrados en forma fehaciente 
por numerosas investigaciones en nuestro país y el mundo, incluyendo los 
últimos aportes del doctor Andrés Carrasco, Director del Laboratorio de 
Embriología Molecular de la UBA, denunciaron.  

-En una rara coincidencia con los grupos económicos, ni los gobiernos ni el 
SENASA han dado acuse de recibo de tales investigaciones.  

Entre otras, han cobrado público conocimiento el reciente pedido de informes en 
la Cámara de Diputados de la Nación; el pedido de reclasificación del glifosato 
de diputados santafesinos y la creación de una comisión específica sobre 
agrotóxicos en el Ministerio de Salud de la Nación.  

Desde la campaña ¡Paren de Fumigar!, el Centro de Protección a la Naturaleza 
pretende, entre otras actividades, la aplicación de la normativa provincial sobre 
agrotóxicos (Ley N° 11.273) y la suspensión del uso y/o reclasificación de las 
formulaciones de glifosato.  
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Se recordó también que existen publicaciones de científicos nacionales e 
internacionales sobre las consecuencias negativas del glifosato; la vigencia del 
pedido de la Defensoría del Pueblo de la Nación para suspender su aspersión en 
las vías férreas y el pedido realizado por la Cámara de Diputados del Chaco al 
Gobernador para que se prohíba la aplicación de glifosato y endosulfan en esa 
provincia.  

Fuente: Centro de Protección a la Naturaleza (CeProNat).   
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Sección: Ecología, medio ambiente y trabajo social 
  
La campaña Zonas Libres de Bolsas de Amigos de la Tierra 
deja patente que las bolsas de un solo uso son perfectamente 
sustituibles 

13 - Cada vez más personas dicen ¡NO! a 
las bolsas de plástico 
 
Por Teresa Pierrad 
Prensa. 04.09.2009 
 
En las últimas semanas han sido muchas las noticias y comunicaciones sobre 
diversas medidas puestas en marcha por grandes superficies para reducir el 
empleo de bolsas de plástico de un solo uso. Lo que aparece menos en los 
medios de comunicación son los numerosos comercios, asociaciones y personas 
que deciden cambiar sus hábitos y reducir su consumo. La campaña Zonas 
Libres de Bolsas de Amigos de la Tierra refleja esta creciente concienciación y 
voluntad.  

Esta campaña se lanzó hace unos meses con la intención de que ciudadanos y 
ciudadanas, asociaciones, comercios y centros educativos tomasen parte de su 
responsabilidad ambiental en la generación de residuos y el consumo 
desmesurado de recursos naturales, agua y energía. En tan solo 3 meses, ya se 
han adherido a los compromisos de la campaña 15 herbolarios, 3 asociaciones y 
muchas personas a título individual, renunciando a la bolsa de un solo uso y 
utilizando las alternativas reutilizables como bolsas de tela, mochilas, carritos, 
cestos o cajas. De esta manera, se comprometen con la minimización de los 
impactos ecológicos que dichas bolsas provocan en todo su ciclo de vida: 
explotación de materias primas, fabricación, distribución, gestión de sus 
residuos y contaminación por dispersión.  

Esta iniciativa demuestra que la bolsa de un solo uso entregada gratuitamente en 
los comercios es perfectamente sustituible por otras formas de llevar la compra 
con un impacto mucho menor sobre el medio ambiente. En este sentido ha 
llegado la hora de que las distintas administraciones con competencias en la 
materia, y en primer lugar el Gobierno español, den el primer paso para prohibir 
la distribución gratuita de bolsas de un solo uso, sean del material que sean. Es 
la única manera de reducir drásticamente el empleo de un producto que no 
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aporta ningún valor añadido a la sociedad, solo despilfarro de recursos y 
contaminación, y que sigue representando uno de los símbolos más evidentes de 
la “incultura del Usar y Tirar”. Y aunque las campañas de sensibilización no son 
suficientes en sí, son un elemento esencial para alcanzar un cambio real y 
efectivo de hábitos en el conjunto de la sociedad.  

Según Alodia Perez, responsable del área de residuos de Amigos de la Tierra: 
“El debate sobre las bolsas que se traslada ahora a consumidores y consumidoras 
a través de los medios de comunicación debe servir a las administraciones 
públicas para que tomen partido en la eliminación de las bolsas de plástico de un 
solo uso, en vez de confiar en las iniciativas de los actores económicos que 
responden fundamentalmente a consideraciones publicitarias o de imagen.”  

Para más información:  

Teresa Pierrard, Prensa, 680 936 327 

Alodia Pérez, Área de residuos, 649 420 922 

http://zonaslibresdebolsas.wordpress.com 
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14 - Cerdos climáticos 
 
Silvia Ribeiro 
La Jornada. México.  
Republicado por Rebelión. España. 11.10.2009 
 

 
Pedro Mendez. Rebelión. 04.10.2009 
Responsables del cambio climático 

Mientras el planeta se sigue calentando y el caos climático aumenta, las 
negociaciones sobre el tema en Naciones Unidas van de mal en peor. Reunidos 
a principios de octubre en Bangkok, Tailandia, para discusiones preparatorias 
de la decimoquinta Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre 

Cambio Climático de Naciones Unidas (que sesionará en Copenhague en 
diciembre), el ambiente no puede estar más tenso ni más caliente, en todo 

sentido. 

Un ejemplo de lo perversas que pueden ser las propuestas en este ámbito: la 
mitad de los proyectos que México ostenta en la Convención de Cambio 
Climático como desarrollo limpio y solución para mitigar los gases de efecto 
invernadero son ¡granjas de cría industrial de cerdos! Aunque parezca ciencia 
ficción, una de ellas es Granjas Carroll de México, famosa en el mundo por 
haber creado en sus pestilentes fábricas de cerdos el virus de la gripe porcina. 
Las aguas, el suelo y el aire alrededor de sus instalaciones están grave e 
impunemente contaminados, los campesinos y pobladores de la zona viven 
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enfermos y cuando protestan por sus derechos, los reprimen y llevan a juicio. 
Pero en Naciones Unidas, Granjas Carroll, con espaldarazo oficial, se presenta 
como solución ambiental. ¿Cómo es posible una situación tan grotesca? 

Una de las peores trampas que acompañaron el establecimiento del Protocolo de 
Kyoto (parte de la Convención de Cambio Climático), es que los gobiernos 
aceptaron que en lugar de reducir efectivamente las emisiones de gases de efecto 
invernadero en fuente, los países del norte y empresas que más los producen 
pueden pagar a otros (que tengan menos emisiones) para seguir contaminando, 
sea a través de fondos manejados por gobiernos, o a través de mercados privados 
de carbono. Esto no mejora el cambio climático, pero ha dado lugar a nuevas 
fuentes de negocios y especulación financiera con mercados primarios y 
secundarios de bonos de carbono. Peor aún, los llamados sumideros de carbono, 
con los que las empresas compran su derecho a contaminar, son pingües 
negocios para las mismas u otras grandes trasnacionales, como es el caso de las 
extensas plantaciones de monocultivos de árboles, con enormes impactos 
ambientales y sociales. 

Una forma de este perverso mercado es el llamado Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL), que existe dentro de la Convención de Cambio Climático. Se 
basa en compensar a las empresas por evitar la hipotética emisión futura de más 
gases de efecto invernadero. La mayoría de los proyectos dentro del MDL 
favorecen a empresas tremendamente contaminantes y dañinas al medio 
ambiente, porque la compensación se da en comparación a lo más sucio que 
sería la producción sin el proyecto presentado. Esta contabilidad no contempla 
lo realmente necesario: que este tipo de producción debe desaparecer. Existen 
opciones realmente limpias y sustentables, en este caso, la producción agrícola y 
pecuaria campesina, descentralizada y de pequeña escala. 

El proyecto MDL de Granjas Carroll es un emprendimiento conjunto de ésta 
(propiedad de la trasnacional Smithfield, la mayor productora global de cerdos, 
pero se presenta como contraparte de México), Cargill Internacional SA, desde 
su sede en Suiza, y Ecosecurities Ltda. del Reino Unido. La última es una 
empresa trasnacional de transacciones con bonos y créditos de carbono. 

La actitividad del proyecto es la recuperación de metano (un importante gas de 
efecto invernadero), alegando que se producirá biogás para generar electricidad, 
con parte del metano que se emite en las inmensas y contaminantes lagunas de 
excrementos de cerdos. El proyecto es mínimo en relación con las emisiones y 
múltiples otros impactos de Granjas Carroll, y justifica la producción industrial, 
ya que para captar la cantidad de gas alegada, los animales deben estar 
concentrados, y el excremento líquido. Los gases emitidos por el excremento de 
ganado, si no estuvieran confinados y en enormes cantidades, serían muchísimo 
menores o neutrales, porque la materia fecal de animales en campo abierto, se 
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seca y es absorbida en forma natural en el suelo, sirviendo además como 
fertilizante que favorece el crecimiento de pastura que absorbe y retiene 
carbono. 

Por el contrario, la lógica de Granjas Carroll y las otras empresas de cría 
industrial de animales es que se les debe pagar por manejar el problema que 
ellos mismos causan. 

¿Alguien cree que así se podrá enfrentar el cambio climático? Los gobiernos 
tampoco. Algunos, como Bolivia y otros del ALBA, plantean que la situación es 
demasiado grave y no tolera más farsas. Exigen reducción drástica de emisiones 
y el reconocimiento de la deuda climática histórica de las trasnacionales y países 
del Norte. Pero los países de Norte y muchos del Sur, como México, siguen 
discutiendo mecanismos de mercado y hasta quieren aumentarlos, incluyendo 
dentro de un próximo protocolo la agricultura industrial en totalidad, no sólo la 
pecuaria. Así, los devastadores monocultivos transgénicos, como la soya en los 
países del sur de América Latina, podrían ser subsidiados por este mecanismo de 
desarrollo tan sucio. 

Aunque la lucha es desigual, muchas organizaciones de la sociedad civil y 
movimientos sociales están denunciando la situación y se preparan para 
manifestarse de muchas formas, en paralelo a la Cumbre de Copenhague. La 
consigna que los reúne es ¡Justicia climática ya! 

Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ET 

 
Martirena 
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Argentina  
   

15 - Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual 
¿Qué defendemos, la libertad de prensa 
o la de empresa? 
 
Adolfo Pérez Esquivel 
ALAI AMLATINA 
Publicado por Rebelión org. 05.09.2009 
 
Muchas veces las empresas van de contramano con la libertad de prensa y 
algunas son monopolios que controlan la información, ejercen la censura y 
buscan provocar reacciones y manipular la opinión pública para imponer sus 
intereses políticos a la sociedad. 
 
Este mecanismo de concentración y contaminación de la información se realiza 
en nuestro país y a escala mundial. Se pretende confundir la libertad de prensa 
con la libertad de empresa, y no son sinónimos. Los monopolios generan 
reacciones sociales como la de penalizar la pobreza y las protestas sociales, 
señalan a los jóvenes como responsables de todos los males que sufre la 
sociedad, y han desatado campañas para reclaman más "seguridad" contra los 
"chicos de la calle" y de las villas que, por ser pobres y de piel oscura, se les 
señala como delincuentes. Se pide bajar la edad de imputabilidad. 
 
Esos medios informativos destilan violencia a través de sus programas y 
desinforman en lugar de informar, pero no preguntan a ninguno de esos chicos 
que viven en la calle y que son violentados y marginados de la sociedad, "cuál 
es su seguridad". Esos jóvenes son considerados no personas y los invisibilizan 
cuando les conviene a esos medios perversos. 
 
La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha causado revuelo y 
preocupación, principalmente a aquellos que no quieren cambio alguno y 
pretenden continuar con la ley vigente impuesta durante la dictadura militar. 
 
Vemos que varios dirigentes políticos se rasgan las vestiduras cuando el Poder 
Ejecutivo presenta una nueva ley. Habría que preguntarles qué han hecho 
durante estos años, que no quisieron escuchar los reclamos en defensa de la 
libertad de prensa y miraron para otro lado y se cajonearon proyectos. 
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Todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983 hasta la fecha, no tuvieron 
voluntad política de solucionar y democratizar los medios de comunicación. Por 
el contrario, Menem impulsó políticas de entrega del patrimonio del pueblo, de 
los recursos del país a los grandes capitales extranjeros; permitiendo el 
monopolio de los medios de comunicación y la concentración del poder en 
pocas manos. Lo mismo podemos decir de los dirigentes radicales y la Alianza. 
 
Durante muchos años emisoras comunitarias como FARCO, y otros medios 
independientes, han trabajado para la sanción de la nueva ley de radiodifusión, a 
fin de alcanzar la libertad de prensa. La nueva Ley promoverá la regulación de 
medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas y contempla 
desterrar los monopolios. Cualquier ley que se sancione y que no ponga fin a los 
monopolios existentes, terminará siendo más de lo mismo y una nueva 
frustración para el pueblo. 
 
La Autoridad de Aplicación que regulará los Servicios de Comunicación 
Audiovisual, según la propuesta del gobierno, es un órgano colegiado del 
Estado. Es parcial y puede servir para la manipulación y control de los medios. 
El organismo debe ser integrado por representantes de la sociedad, eso generaría 
credibilidad y evitaría la presión de los lobby y la manipulación. Es fundamental 
que sea un ente autárquico y pluralista en su integración, con mandatos 
renovables. 
 
La ley tiene muchos aspectos positivos, pero es necesario el debate y mejorarla 
con propuestas superadoras, que realmente puedan concretar la libertad de 
prensa, como fundamento de los derechos humanos, la libertad de informar y ser 
informado, por sobre los intereses imperante de los monopolios y oligopolios. 
 
Hay quienes promueven, desde la oposición, que la ley debe ser sancionada 
después del 10 de diciembre, lo que llevaría al retraso y permanencia de la ley 
de la dictadura. El justificativo es que "todo se hace apresurado y hay que 
esperar que asuman los legisladores electos". Me pregunto: ¿los actuales 
legisladores que tienen mandato hasta el 10 de diciembre, deben dejar de actuar 
en sus funciones y salir de vacaciones? 
 
¿Tiene que esperar el país otros 25 años más para sancionar una nueva ley de 
medios de comunicación audiovisuales? Las empresas que controlan los medios 
seguirán presionando para continuar usufructuando sus intereses y embarrando 
la situación, para impedir que se sancione la nueva Ley. 
 
El debate está abierto y es importante terminar con la contaminación mental y 
visual de los medios, la pobreza y la falta de nivel que impone la dominación 
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cultural. La ley debe contemplar a los pueblos originarios para que puedan 
difundir sus valores, culturales e identidad. Siempre que se proponen leyes, los 
pueblos originarios no son tenidos en cuenta. 
 
Es lamentable que los medios audiovisuales en manos de los poderosos, 
impongan el 97 por ciento de los programas. Son extranjeros, de pésima calidad, 
incentivan la violencia ignorando a los pensadores, artistas y valores de nuestro 
país y del continente latinoamericano. Basta tener presente la falta de programas 
de música, teatro, cine. El desconocimiento y desinterés, que como bien lo 
señalara Tito Cosa, de los que mandan, miran el país con mirada de sometidos y 
dominados. 
 
El próximo año el país cumplirá 200 años y hay que pensar si somos un país 
libre y soberano, con pensamiento propio, o si a doscientos años seguimos 
siendo sometidos y dominados y colonia de las empresas transnacionales. Será 
difícil saber si vamos a celebrar o llorar. Creo que es importante reflexionar y 
saber dónde estamos parados. Comprender ese viejo proverbio que dice: "Si no 
sabes a dónde vas, regresa para saber de donde vienes" 
 
La nueva Ley de Servicios y Medios audiovisuales debe abrir espacios de 
libertad de expresión y valores que nos permita construir un nuevo amanecer de 
la Patria. Una palabra; una pertenencia y pensamiento olvidado, que debemos 
recuperar. La dominación no comienza por lo económico, comienza por lo 
cultural. 
 
- Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nóbel de la Paz 1980.  
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Se corren más los velos de la hipocresía: 
reveladora prueba. 
 
16 - Prueba pericial sobre la catástrofe 
del World Trade Center del 11-S 
 
José Luis Gordillo 
Mientras Tanto 
Publicado por Rebelión org. España. 18.08.2009 
 
 
En la revista The Open Chemical Physics Journal, 2009, 2, se ha publicado en 
abril de este año un artículo titulado: “Active Thermitic Material Discovered in 
Dust from the 9/11 World Trade Center Castastrophe” (algo así como: “Material 
de thermita activa descubierto en el polvo de la catástrofe del WTC del 11-S”), 
que se puede leer en: http://investigar11s.blogspot.com/2009/04/material-de-
thermita-activa-descubierto.html .  
 
En él se explica que, tras un año y medio de investigaciones en el laboratorio, se 
han encontrado partículas de un explosivo llamado “nano-thermite” en cuatro 
muestras del polvo generado por el hundimiento de los edificios del World 
Trade Center, recogidas en cuatro puntos diferentes de Manhattan justo después 
de los atentados. El artículo va acompañado de fotografías de las partículas de 
los explosivos, algunas de las cuales son de un milímetro de tamaño y, por tanto, 
observables a simple vista. El trabajo está firmado por un equipo de nueve 
científicos dirigidos por Niels H. Harrit., profesor del Departamento de Química 
de la Universidad de Copenhague. Su publicación causó un gran revuelo en 
Dinamarca, hasta el punto que la televisión danesa se hizo eco de la noticia y 
Niels H. Harrit fue entrevistado en el telediario en horario de máxima audiencia 
(ver http://investigar11s.blogspot.com/2009/04/television-danes-habla-sobre-los 
nano.html .).  
 
Por otra parte, el artículo fue entregado en mano a Joe Biden, actual 
vicepresidente de los EE.UU., por un activista estadounidense del grupo We Are 
Change en un acto público celebrado en Los Ángeles el quince de mayo pasado. 
La entrega se puede ver en: 
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 http://investigar11s.blogspot.com/2009/04/joe-biden-corre-de-las-cameras.html 
.  

El resultado de esta investigación supone una bofetada monumental al informe 
del gubernamental NIST (Instituto Nacional sobre Estándares y Tecnología) que 
atribuyó el hundimiento de las tres torres del WTC al efecto combinado del 
impacto de los aviones y los incendios consiguientes. Hablando en términos 
jurídicos, constituye una verdadera prueba pericial que echa por tierra un 
aspecto central de la versión oficial del 11-S y hace más creíble la hipótesis, 
apuntada ya por los testimonios de centenares de personas que afirmaron haber 
oído y/o padecidos explosiones antes y mientras se hundían los edificios, según 
la cual los tres rascacielos (Torre Norte, Torre Sur y Edificio 7) fueron 
destruidos mediante una demolición controlada, una acción que no se improvisa 
de un día para el otro: se prepara con semanas o meses de antelación y requiere 
de la intervención concertada, consciente o inconsciente, de decenas de 
personas, así como de un fácil acceso a los edificios. ¿Pudo Al Qaeda ejecutar 
una operación de esa magnitud? Más bien parece fuera del alcance de una 
organización que supuestamente se movía en la clandestinidad en el país más 
vigilado del mundo. El hallazgo de restos de explosivos entre los desechos del 
WTC apunta en otra dirección y exige plantearse algunas cuestiones incómodas.  

Los historiadores de dentro de cincuenta años, cuando analicen la política 
occidental de la primera década del siglo XXI, deberán optar, como mínimo, 
entre tres líneas de interpretación.  

La primera coincidiría con la defendida hasta ahora por todos los gobiernos 
occidentales. De acuerdo con ella, las agresiones, las guerras, las invasiones y 
las ocupaciones emprendidas por los EE.UU. y sus aliados a partir de 2001 –al 
igual que los drásticos recortes de derechos y libertades- se explicarían como 
una reacción a los atentados del 11 de septiembre, esto es, a lo que se presenta 
como la peor agresión padecida por la superpotencia en toda su historia. Esta 
interpretación, sin embargo, debe salvar el escollo insuperable de las burdas 
mentiras sobre la supuesta relación entre Sadam Hussein y Al Qaeda con las que 
se intentó justificar la invasión de Iraq. Esas mentiras muestran bien a las claras 
la intención manipuladora de la opinión pública e impiden presentar la invasión 
de Iraq como una reacción al 11-S. Y por el testimonio de Richard Clarke, 
asesor por entonces de Bush en materia de terrorismo, sabemos que los planes 
de ataque a Iraq se comenzaron a discutir el 12 de septiembre de 2001 sin 
disponer de una sola prueba que fundamentase el supuesto vínculo entre Iraq y 
los atentados (ver R. Clarke, Contra todos los enemigos, Taurus, Madrid, 2002, 
págs. 50-55).  

La segunda línea de interpretación, sin cuestionar la versión oficial sobre la 
autoría del 11-S, optaría por presentar lo ocurrido como una reacción al ataque 



 45

terrorista, pero combinada con la aplicación de una agenda política decidida con 
anterioridad que respondería a otras motivaciones. En esta visión, el gobierno de 
Bush II habría instrumentalizado la conmoción colectiva para alcanzar objetivos 
geoestratégicos y de seguridad energética que nada tenían que ver con el 11-S. 
El problema que debe resolver esta interpretación es encajar en ella la escasa 
preocupación por la seguridad nacional que mostró el gobierno de Bush después 
de haber padecido una agresión tan brutal. En vez de plantearse en serio la 
protección de su país, Bush adoptó decisiones muy “caras” y arriesgadas en 
términos económicos y políticos que poco o nada tenían que ver con ese fin, 
como significativamente la invasión y ocupación de Iraq, las amenazas a Irán o 
el apoyo incondicional al Estado de Israel, el cual ha aprovechado la oleada 
“antiterrorista” para radicalizar sus políticas etnocidas contra los palestinos.  

La tercera, estando de acuerdo con parte del razonamiento anterior, iría más 
lejos y hablaría abiertamente de una serie de decisiones tomadas después de un 
golpe de estado encubierto, tan encubierto que pasó desapercibido a las 
poblaciones y a gran parte de los intelectuales y creadores de opinión 
occidentales, los cuales habrían protagonizado un ridículo espantoso: se perpetra 
un golpe de estado ante sus propias narices y ellos ni se enteran o son tan 
conformistas que ni siquiera se atreven a llamar a las cosas por su nombre. El 
golpe, que habría dado paso a un régimen político abiertamente autoritario, se 
habría implementado en dos actos: el primero, mediante el acceso al poder de la 
camarilla neoconservadora gracias a unas elecciones tan fraudulentas que al 
final tuvo que ser el Tribunal Supremo quien nombrase presidente a Bush, 
convirtiéndole así en el primer presidente no electo de los EE.UU. El segundo se 
habría producido en los días posteriores a los atentados mediante la declaración 
de la “guerra contra el terrorismo”, el estado de emergencia y la promulgación 
de la Patriot Act , siendo el 11-S un acto decisivo para generar la legitimación 
social e institucional necesaria con la que poder aprobar y aplicar dichas 
decisiones.  

De las tres, ésta última es la más coherente, pero debe afrontar sin embargo dos 
grandes problemas. El primero, señalar los hechos y pruebas que fundamenten la 
afirmación de que el 11-S no fue una agresión externa, sino un acto criminal 
realizado por determinadas redes estatales y/o paraestatales al servicio de los 
golpistas. La investigación de Niels H. Harrit y sus colegas es una aportación 
notable en ese sentido. Debería abrir los ojos a todos aquellos que se comportan 
ante este asunto como las personas a quienes se diagnostica una enfermedad 
grave y se niegan a aceptar su condición de personas enfermas. El segundo, 
hacer frente al ambiente inquisitorial que demoniza todo cuestionamiento de la 
versión oficial del 11-S con el latigazo verbal de “teoría conspiranoica”, con el 
que hasta ahora se ha conseguido amedrentar a la mayor parte de los 
intelectuales y periodistas críticos con el poder. Es tal el ambiente inquisitorial 
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que rodea al tratamiento informativo del 11-S, que el artículo del que se hablaba 
más arriba no ha merecido ni una sola línea en ningún gran medio de 
comunicación, cuando está claro que se trata de una noticia de primera página.  

La investigación dirigida por Niels H. Harrit no permite acusar a nadie en 
concreto como el responsable verdadero del 11-S, pero sí es un argumento 
poderoso para sostener, como ha dicho el filósofo estadounidense David Ray 
Griffin, que la única verdad que podemos afirmar ahora sobre el 11-S es que la 
versión oficial sobre su autoría es mentira. De ahí la necesidad urgente de que se 
abra una nueva investigación sobre unos acontecimientos que sin duda 
cambiaron el mundo y que todavía hoy se invocan para intentar justificar lo 
injustificable, como el envío de más soldados españoles a la guerra de 
Afganistán. Más de 40.000 ciudadanos de Nueva York han firmado una petición 
en ese sentido (ver http://www.nycan.org/index.php) Merecen el apoyo 
entusiasta de los demócratas del mundo entero. 
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17 - La cuestionada supremacía 
estadounidense en América Latina 
 
Noam Chomsky 
La Jornada. México 
Republicado por Rebelión org. España 07.09.2009 

Estados Unidos fue fundado como un imperio infante en las palabras de George 
Washington. La conquista del territorio nacional fue una gran aventura imperial. 
Desde los primeros días, el control del hemisferio fue una meta vital. 

América Latina ha conservado su primacía en la planeación global de Estados 
Unidos. Si Estados Unidos no puede controlar a América Latina, no puede 
esperar lograr un orden exitoso en otros lugares del mundo, declaró el Consejo 
Nacional de Seguridad del presidente Richard M. Nixon en 1971, cuando 
Washington estaba considerando el derrocamiento del gobierno de Salvador 
Allende en Chile. 

Recientemente el problema del hemisferio se ha intensificado. América del Sur 
se ha movido hacia la integración, un prerrequisito para la independencia; ha 
ampliado sus vínculos internacionales y ha empezado a enfrentar sus desórdenes 
internos, entre los cuales destaca el tradicional dominio de la minoría 
europeizada pudiente sobre un océano de miseria y sufrimiento. 

El problema se agudizó hace un año en Bolivia, el país más pobre de 
Sudamérica, donde, en 2005, la mayoría indígena eligió a un presidente de sus 
propias filas, Evo Morales. 

En agosto de 2008, después de la victoria de Morales en un referendo, la 
oposición integrada por elites respaldadas por Estados Unidos se tornó violenta, 
desembocando en la matanza de unos 30 partidarios del gobierno. 

En respuesta, la recién formada Unión de Repúblicas Sudamericanas (Unasur) 
convocó a una reunión cimera. Los participantes –todos los países de América 
del Sur– declararon su pleno y firme apoyo al gobierno constitucional del 
presidente Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una gran mayoría. 

Por primera vez en la historia de América del Sur, los países de nuestra región 
han decidido cómo resolver nuestros problemas, sin la presencia de Estados 
Unidos, observó Morales. 
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Otra manifestación: el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha prometido 
poner fin al uso por parte de Estados Unidos de la base militar de Manta, la 
última instalación de ese tipo de Estados Unidos en América del Sur. 

En julio, Estados Unidos y Colombia firmaron un acuerdo secreto para permitir 
a Estados Unidos la utilización de siete bases militares en Colombia. 

El propósito oficial es contrarrestar el narcotráfico y el terrorismo, pero altos 
oficiales militares y funcionarios civiles de Colombia familiarizados con las 
negociaciones revelaron a la Associated Press que la idea es hacer de Colombia 
un centro para las operaciones del Pentágono. 

El acuerdo proporciona a Colombia un acceso privilegiado a abastecimiento 
militar de Estados Unidos, según informes. Colombia ya es actualmente el 
mayor recipiente de ayuda militar estadounidense (aparte de Israel-Egipto, una 
categoría separada). 

Colombia ha tenido de lejos el peor historial de derechos humanos en el 
hemisferio desde las guerras centroamericanas de los años 80. La correlación 
entre la ayuda de Estados Unidos y las violaciones a los derechos humanos ha 
sido notada desde hace tiempo por académicos. 

La AP citó también un documento de abril 2009 del Comando de Movilidad 
Aérea de Estados Unidos, en el que se propone que la base Palanquero en 
Colombia podría convertirse en locación de seguridad cooperativa. 

Desde Palanquero, “casi la mitad del continente puede ser cubierta por un 
(trasporte aéreo) C-17 sin recargar combustible”, señala el documento. Esto 
podría formar parte de una estrategia global en ruta que ayude a lograr la 
estrategia y contribuya a encaminar la movilidad a África. 

El 28 de agosto, la Unasur se reunió en Bariloche, Argentina, para analizar la 
cuestión de las bases militares en Colombia. 

Después de un debate intenso, la declaración final subrayó que Sudamérica debe 
mantenerse como una tierra de paz y que fuerzas militares extranjeras no deben 
amenazar la soberanía e integridad de ninguna nación de la región. E instruyó al 
Consejo de Defensa Sudamericano que investigue el documento del Comando 
Aéreo de Movilidad. 

El propósito oficial de las bases no escapó a las críticas. Morales dijo haber sido 
testigo que soldados de Estados Unidos que acompañan a tropas bolivianas 
dispararon contra miembros del sindicato de cultivadores de coca. 
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Así que ahora somos narcoterroristas, continuó. Cuando no pudieron seguir 
llamándonos comunistas, nos llamaron subversivos, y después traficantes, y 
terroristas desde los ataques del 11 de septiembre. Advirtió que la historia de 
América Latina se repite. 

La responsabilidad final de la violencia en América Latina yace con los 
consumidores de drogas ilegales en Estados Unidos, dijo Evo Morales. Si la 
Unasur enviara tropas a Estados Unidos para controlar el consumo, ¿lo 
aceptarían? Imposible. 

El hecho de que la justificación de Estados Unidos por sus programas antidrogas 
en el extranjero sea considerada siquiera digna de debate es una ilustración más 
de la profundidad de la mentalidad imperial. 

El pasado febrero, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y democracia 
emitió su análisis sobre la guerra contra las drogas de Estados Unidos en las 
décadas pasadas. 

La comisión, encabezada por los ex presidentes latinoamericanos Fernando 
Cardoso (Brasil), Ernesto Zedillo (México) y César Gaviria (Colombia) llegó a 
la conclusión de que la guerra contra las drogas había sido un fracaso total y 
exhortó a un cambio radical de política, alejada de medidas de fuerza en lo 
interno y en el exterior, y hacia medidas mucho menos costosas y más eficaces 
de prevención y tratamiento. 

El informe de la comisión, como estudios previos y los antecedentes históricos, 
careció de un impacto detectable. Esta falta de respuesta refuerza la conclusión 
natural de que la guerra contra las drogas, como la guerra contra la criminalidad 
y la guerra contra el terrorismo se libran por razones ajenas a las metas 
anunciadas, que son reveladas por las consecuencias. 

Durante el decenio pasado, Estados Unidos ha incrementado la ayuda militar y 
el adiestramiento de oficiales latinoamericanos en tácticas de infantería ligera 
para combatir el populismo radical, un concepto que, en el contexto 
latinoamericano, envía escalofríos a la espalda. 

El adiestramiento militar está siendo desplazado del Departamento de Estado al 
Pentágono, eliminando previsiones de derechos humanos y democracia antes 
bajo supervisión congresional, siempre débiles pero al menos un disuasivo para 
los peores abusos. 

La Cuarta Flota de Estados Unidos, desbandada en 1950, fue reactivada en 
2008, poco después de la invasión de Colombia a Ecuador, con responsabilidad 
para el Caribe, Centro y Sudamérica, y las aguas que la rodean. 



 50

Sus operaciones diversas incluyen el combate al tráfico ilícito, cooperación de 
seguridad en el teatro, interacción de militares a militares y adiestramiento 
bilateral y multinacional, detalla el anuncio oficial. 

La militarización de América del Sur se alinea con designios mucho más 
amplios. En Irak, la información es virtualmente nula acerca de las bases 
militares de Estados Unidos allí, así que debe suponerse que permanecen para 
proyección de fuerza. El costo de la inmensa ciudad-en-una-ciudad que es la 
embajada en Bagdad se elevará a mil 800 millones de dólares al año, de mil 500 
millones que se habían estimado. 

El gobierno de Obama también está construyendo megaembajadas en Pakistán y 
Afganistán. 

Estados Unidos y el Reino Unido están exigiendo que la base militar de Diego 
García sea exenta de de la zona libre de armas nucleares de África, como lo 
están las bases de Estados Unidos en zonas similares en el Pacífico. 

En pocas palabras, las acciones de un mundo de paz no caen en el cambio en el 
que puedes creer, para pedir prestado el eslogan de campaña de Obama. 

http://www.jornada.unam.mx/2009/09/06/index.php?section=mundo&article=02
4a1mun 
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18 - Obama firma orden extendiendo 
embargo contra Cuba 
14 de septiembre de 2009 17:07 GYT 
  

Por Patricia Zergerle 

WASHINGTON (Reuters) - El presidente Barack Obama firmó el lunes una 
orden que prorroga por un año la ley usada para imponer el embargo comercial 
estadounidense contra Cuba, pese a los llamados a dejarla expirar como forma 
de flexibilizar las sanciones. 

"El presidente determinó que es de interés nacional para Estados Unidos 
continuar durante un año más el ejercicio de ciertas autoridades bajo el Acta de 
Comercio con el Enemigo respeto a Cuba", dijo la Casa Blanca. 

Obama anunció en abril que suavizaría las restricciones comerciales, impuestas 
a Cuba hace casi medio siglo tras la revolución de Fidel Castro. 

El Departamento del Tesoro eliminó a comienzos de este mes las restricciones 
para que los estadounidenses visiten a familiares cercanos en Cuba y les envíen 
dinero. 

Pero el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional había pedido a 
Obama que no firmara la prórroga de la ley, diciendo que el embargo interfiere 
con el derecho de los cubanos a la salud. 

La ley estadounidennse Helms-Burton de 1996 habría mantenido las sanciones 
incluso si Obama no hubiera firmado la prórroga, pero los críticos del embargo 
esperaban que el presidente enviara así un mensaje simbólico. 

Los defensores de un levantamiento del embargo dicen que las sanciones no 
perjudican al Gobierno cubano, sino que aumentaron los problemas económicos 
de la población. 

Presidentes de Estados Unidos han prorrogado por un año la ley desde la década 
de 1970. George W. Bush, el antecesor de Obama, firmó la última extensión el 
12 de septiembre del 2008. 

(Reporte de Patricia Zengerle y Matt Spetalnick, editado por Esteban Israel) 
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19 - El “lebensraum” argentino del siglo 
XXI 
 
Por Alcira Argumedo* 
 

 
 
Basada en el concepto de razas de las ciencias biológicas por entonces en auge, 
la teoría del lebensraum –del espacio vital– fue formulada hacia fines del siglo 
XIX por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel (1844-1906). La teoría fundamenta 
el derecho de los pueblos superiores a apoderarse de los territorios de los 
pueblos salvajes, atrasados e inferiores –y si es preciso, eliminarlos– con el fin 
de utilizar esos territorios como espacio vital requerido para desplegar en ellos la 
civilización. Estas ideas legitimaron la expansión imperialista de las potencias 
europeas y Estados Unidos entre 1871 y 1914, cuando someten a la expoliación 
bajo formas coloniales o neocoloniales al 82 por ciento de la población mundial 
en Asia, África y América latina. El “espíritu de época” en Alemania y el 
Occidente central en esos tiempos tuvieron su influencia en las clases 
privilegiadas de América latina, que habían consolidado las repúblicas 
oligárquicas. La Conquista del Desierto del general Roca se enmarca en estas 
concepciones, legitimando el genocidio de los pueblos mapuches, así como la 
entrega de más de 2 millones de hectáreas de ese espacio vital a su amigo 
Martínez de Hoz, para que desplegara en ellas la civilización. 
 
El pequeño Adolfo Hitler (1889-1945) habría incorporado tales ideas cuando 
cursaba su escuela en Linz, en tanto la convicción acerca de la superioridad de la 
raza blanca era el centro de la cultura occidental dominante y del sentido común, 
reproducido mediante el sistema educativo. Al ser designado canciller de 
Alemania, desde 1933 retoma para el Tercer Reich las enseñanzas de Friedrich 
Ratzel sobre el lebensraum, con el fin de aplicarlas a las naciones eslavas del 
este europeo y a otras razas inferiores como el pueblo judío y los gitanos. 
Haciendo un salto en la historia –y sin ignorar que la teoría continuó siendo 
utilizada en países de África y América latina a pesar del espanto del 
Holocausto–, en los albores del siglo XXI la vemos emerger en la Argentina 
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bajo la modalidad del desmonte de bosques nativos, con el desplazamiento de 
campesinos e indígenas que desde tiempos ancestrales viven en ellos y de ellos 
obtienen su sustento. Entre otros, gobernantes y funcionarios corruptos, grandes 
corporaciones locales o extranjeras, junto con pooles de siembra y empresarios 
amigos, son ahora las razas superiores que pretenden legitimarse en una 
moderna teoría del lebensraum, con el objetivo de desplegar sus negocios 
civilizados en esos espacios vitales. 
 
Despojados de sus territorios, acosados por el hambre y la angustia, vemos morir 
por desnutrición a chicos y ancianos aborígenes o campesinos en Salta, en 
Chaco, en Formosa, en Misiones y en otras provincias, mientras enfermedades 
como el dengue se propagan a causa de esos desmontes y de la migración o la 
muerte de los pájaros que se alimentan de los mosquitos transmisores. Tartagal 
fue otra consecuencia de la moderna teoría del lebensraum –a pesar de los 
intentos por explicarnos que era un “fenómeno natural”–, sin mencionar las 
secuelas de los agrotóxicos en distintas regiones del país. Una consecuencia más 
ha sido la muerte, también en Salta, del joven ava guaraní Fabián Pereyra, 
asesinado por los guardias privados del Ingenio y Refinería San Martín del 
Tabacal el 15 de septiembre de 2006, por hurtar naranjas en tierras ahora 
pertenecientes a esa noble empresa, aunque durante siglos fueran patrimonio de 
los antepasados de Fabián. 
 
Ante las resoluciones 327 y 334/09 promulgadas por el gobernador Juan Manuel 
Urtubey, promoviendo la “reanudación de la ejecución de las tareas de 
aprovechamiento forestal en los departamentos de San Martín, Orán y Santa 
Victoria” –es decir, continuar derribando árboles en el norte salteño–, las 
comunidades indígenas presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, que solicita la inmediata suspensión de tales 
resoluciones. La tragedia de Tartagal en el mes de febrero de 2009 impulsó la 
tardía reglamentación de la Ley de Bosques –aprobada por el Congreso de la 
Nación en noviembre de 2007– y aconsejó prudencia al gobernador salteño. No 
obstante, apenas los medios de comunicación dejaron de centrarse en la 
conmoción del alud que destruyera gran parte de esa ciudad, se reanudó la 
devastación de los montes. En un fallo que está lejos de honrarlos, el pasado 11 
de agosto los siete miembros de la Corte Suprema rechazan el amparo y 
permiten al gobernador seguir adelante con su proyecto, sin tomar en 
consideración las denuncias de talas y desmontes clandestinos que, según 
declaraciones de las comunidades afectadas, acompañaron ese recurso de 
amparo. El fundamento básico de nuestro máximo tribunal es de carácter 
semántico, ya que diferencia prima facie los conceptos de “aprovechamiento 
forestal”, “tala” y “desmonte”; aunque en los hechos los tres conceptos se 
vinculan con la destrucción de árboles en los montes nativos, habilitando los 
negocios de los nuevos seres humanos superiores y degradando el hábitat de las 
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comunidades originarias. Por lo demás, en Tartagal nunca quedó claro si los 
árboles cortados que arrastrara el alud, causando muerte y duros sufrimientos, se 
debían a “aprovechamiento forestal”, “tala” o “desmonte”: tres modalidades por 
medio de las cuales se está ejecutando la teoría del lebensraum en Salta y en 
varias provincias argentinas. 
 
En esos mismos días llegaron a Buenos Aires veinte mujeres representantes de 
comunidades wichís y guaraníes de Salta, con el propósito de denunciar y hacer 
visible ante nuestros ojos que el avance de los desmontes y la depredación de 
sus territorios significan de hecho una condena a muerte para esas comunidades. 
La desproporción de sus fuerzas frente a las nuevas razas superiores del país 
evoca la epopeya de otras mujeres con pañuelos blancos que enfrentaran a la 
dictadura. Ahora se supone que estamos en democracia y los ciudadanos 
detentan el derecho a la vida y a la igualdad: todo indica que no es así. La 
decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la falta de respuestas por 
parte del INAI, de la Secretaría de Medio Ambiente y de otros organismos de 
gobierno ante los cuales plantearon sus reclamos, nos permite afirmar, con 
profundo dolor, que los sentimientos de nuestros compatriotas indígenas y 
campesinos en esta Argentina no distan demasiado del de los judíos bajo el 
Tercer Reich. 
 
Pero el lebensraum no los afecta solamente a ellos. También en estos días el 
gobernador de Neuquén intenta despojar de sus espacios territoriales a la 
comunidad mapuche Paycil Anxiaw, que ha denunciado las agresiones sufridas 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dada su lógica desconfianza 
ante la Justicia nacional. Por su parte, un camión de la mina La Alumbrera 
derramó grandes cantidades de gasoil en el río Belén de Catamarca, dejando a 
toda la población sin agua debido a la magnitud de la contaminación: los 
comerciantes subieron los precios del agua mineral y demasiadas familias se ven 
obligadas a dar de beber a sus chicos agua con gasoil; lo hacen llorando al saber 
que los están condenando a morir. La Secretaría de Medio Ambiente tiene ojos 
ciegos ante el problema; por su parte, una alumna de la Tecnicatura en Medio 
Ambiente relata que el profesor a cargo de las materias Auditoría ambiental y 
Seguridad e higiene es de la Universidad de Tucumán –receptora de subsidios de 
esa corporación minera, así como otras universidades nacionales– y prohíbe a 
sus alumnos mencionar los efectos de la contaminación derivada de los 
derrames del mineraloducto en el suelo, en las plantas, en los animales y en las 
personas. En San Juan, el veto presidencial a la Ley de Protección de Glaciares 
permitió que sólo para la mina a cielo abierto Pascua Lama se utilicen 200 
camiones de cianuro y 2400 camiones de explosivos por año, además de agua 
potable en cantidades descomunales; pero el gobernador José Luis Gioja afirma 
que el emprendimiento carece de impacto ambiental negativo. Estos son algunos 
ejemplos de depredación salvaje y no se requiere demasiada perspicacia para 
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prever sus consecuencias: el lebensraum argentino incluye cada día nuevas 
camadas de habitantes, coartándoles sus posibilidades de vida en una ofrenda a 
las nuevas razas superiores. Parafraseando a Bertolt Brecht, es posible pensar 
“yo no era wichí o guaraní, no era mapuche ni campesino, no vivía en Belén o 
en Catamarca, mi agua no venía de la cordillera, entonces callaba; ahora”... 
 
*Socióloga, integrante de Proyecto Sur. 
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Ecología social  
20 - Una especie en peligro de extinción 
 
Fidel Castro 
Cubadebate 
Publicado por Rebelión org. España. 22.09.2009 

Me habría gustado hablar hoy del extraordinario concierto “Paz sin Fronteras”, 
celebrado en la Plaza de la Revolución “José Martí” hace 24 horas, pero la 
porfiada realidad me obliga a escribir sobre un peligro que amenaza no solo la 
paz, sino también la supervivencia de nuestra especie. 

La Organización de Naciones Unidas, cuya tarea es velar por la paz, la 
seguridad y los derechos de casi 200 Estados, que allí representan a más de 6 mil 
500 millones de habitantes del planeta, iniciará los debates de su Asamblea 
General con la participación de los Jefes de Estado el próximo miércoles. Esta 
vez, dada la importancia excepcional del tema, dedicará el martes 22 de 
septiembre a una Sesión de Alto Nivel sobre el Cambio Climático, como 
preparación para la Conferencia de Copenhague, Dinamarca, entre el 7 y el 18 
de diciembre del presente año. 

En la Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente convocada por la 
ONU en Río de Janeiro, afirmé como jefe entonces del Estado cubano: “Una 
especie está en peligro de extinción: el hombre”. Cuando pronuncié y 
fundamenté aquellas palabras, recibidas y aplaudidas por los jefes de Estado allí 
presentes -incluido el Presidente de Estados Unidos, un Bush menos tenebroso 
que su hijo George W.-, éstos creían disponer todavía de varios siglos para 
enfrentar el problema. Yo mismo no lo veía en fecha tan cercana como 60 u 80 
años. 

Hoy se trata de un peligro realmente inminente y sus efectos son ya visibles. Me 
limitaré solo a unos pocos detalles, que serán ampliamente abordados en Nueva 
York por nuestro Ministro de Relaciones Exteriores que allí intervendrá en 
nombre de Cuba. 

La temperatura promedio ha crecido 0,8 grados centígrados desde 1980, según 
el Instituto de Estudios Espaciales de la NASA. Las últimas dos décadas del 
siglo XX fueron las más calurosas en cientos de años. Las temperaturas en 
Alaska, el Oeste canadiense y el Este de Rusia han subido a un ritmo que 
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duplica el promedio mundial. El hielo del Ártico está desapareciendo 
rápidamente y la región puede experimentar su primer verano completamente 
libre de hielo tan pronto como en el año 2040. Los efectos son visibles en las 
masas de hielo de más de dos kilómetros de altura que se derriten en 
Groenlandia, los glaciares de Suramérica, desde Ecuador hasta el Cabo de 
Hornos, fuentes fundamentales de agua, y la gigantesca capa de hielo que cubre 
la extensa zona Antártida. 

Las actuales concentraciones de dióxido de carbono han alcanzado el 
equivalente a 380 partes por millón, cifra que supera el rango natural de los 
últimos 650 mil años. El calentamiento está afectando ya los sistemas naturales 
de todo el mundo. Si esto ocurriera sería devastador para todos los pueblos. 

Los científicos han descubierto que hace no menos de 3 mil millones de años 
surgieron las primeras formas de vida elemental en el planeta Tierra. Desde 
entonces las mismas evolucionaron continuamente hacia formas superiores y 
complejas en virtud de leyes biológicas inexorables. Nuestra actual especie, el 
Homo sapiens, apenas cuenta con 150 mil años de existencia, una insignificante 
fracción de tiempo desde que surgió la vida. Aunque los griegos, cientos de años 
antes de nuestra era, poseían ya determinados conocimientos astronómicos, hace 
solo algo más de 500 años, después de un largo período de oscuridad medieval, 
el hombre llegó a conocer que la Tierra era redonda y no plana. Un almirante 
audaz de origen genovés y sólidos conocimientos se propuso navegar hacia el 
Este en busca de la India, en vez de bordear por el Sur de África. Comenzaba la 
colonización europea de este hemisferio y el resto del planeta. 

La especie humana pudo medir con bastante precisión la vuelta de la Tierra cada 
24 horas y su movimiento de traslación alrededor de la enorme masa 
incandescente del Sol, cada 365 días aproximadamente. Estas y otras singulares 
circunstancias estaban asociadas a la existencia y la vida de todas las especies 
que existían entonces. 

Desde la antigüedad, los filósofos y pensadores más avanzados han buscado la 
justicia social. A pesar de eso la esclavitud física duró legalmente todavía hasta 
hace129 años, en que se decretó la abolición de la esclavitud en la colonia 
española de Cuba. 

Desde mi punto de vista la Teoría de la Evolución, expuesta por Darwin en su 
libro “El origen de las especies”, ha sido uno de los dos descubrimientos de la 
ciencia más importantes. Algunos vieron en ella un antagonismo con las 
creencias religiosas; ningún científico, sin embargo, hoy la niega, y muchos de 
ellos, que profesan sinceras creencias religiosas, ven en la evolución la 
expresión de la voluntad divina. 
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El otro aporte decisivo fue el de la Teoría General de la Relatividad de Albert 
Einstein, expuesta en 1915, fuente de muchas investigaciones posteriores a la 
muerte del autor en abril de 1955. Pocas personas han influido tanto en el 
destino del mundo como él. Einstein persuadió a Roosevelt de iniciar las 
investigaciones para producir la bomba atómica por temor a que esta fuese 
desarrollada por los nazis. Cuando Truman las hizo estallar sobre las ciudades 
civiles indefensas de Hiroshima y Nagasaki, de tal manera le impactó el hecho 
que se convirtió en un pacifista convencido. Hoy Estados Unidos posee miles de 
armas nucleares más potentes que aquellas, las cuales podrían exterminar varias 
veces la población del mundo. Son a su vez, los mayores productores y 
exportadores de todo tipo de armas. 

El ritmo acelerado de las investigaciones científicas en todos los campos de la 
producción material y los servicios, bajo el orden económico impuesto al mundo 
después de la Segunda Guerra Mundial, ha conducido a la humanidad a una 
situación insostenible. 

Nuestro deber es exigir la verdad. La población de todos los países tiene derecho 
a conocer los factores que originan el cambio climático y cuáles son las 
posibilidades actuales de la ciencia para revertir la tendencia, si aún se dispone 
realmente de ellas. 

El pueblo cubano, especialmente su magnífica juventud, demostró ayer que aún 
en medio de un brutal bloqueo económico es posible vencer obstáculos 
inimaginables.      

 
http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2009/09/21/reflexiones-de-fidel-
una-especie-en-peligro-de-extincion/ 
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21 - Mr. Barack Obama 
Premio Nobel de la Paz 
¡”Congratulations”! 

Allan Macdonald . Rebelión 12.10.2009 

 
Varios autores: Compendio de opiniones 
Consejo de Dirección Editorial de 
www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualiuzacion.htm  
 

I - Premio Nobel de la Paz a Obama 
Premio consuelo 
 
Atilio A. Borón 
Rebelión. 10.10.2009 

En una insólita decisión el Comité Nóbel de Noruega puso fin a siete meses de 
búsqueda entre los 205 nominados para el Premio Nóbel de la Paz y se lo 
confirió a Barack Obama. La decisión del Comité noruego provocó reacciones 
muy diversas en el sistema internacional: desde el estupor hasta una gigantesca 
risotada. Las declaraciones del presidente de ese órgano, Thorbjorn Jagland, no 
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tienen desperdicio: “es importante para el Comité reconocer a las personas que 
están luchando y son idealistas, pero no podemos hacer eso todos los años. De 
vez en cuando debemos internarnos en el reino de la realpolitik. Al fin de 
cuentas es siempre una mezcla de idealismo y realpolitik lo que puede cambiar 
al mundo.” El problema con Obama es que su idealismo se queda en el plano de 
la retórica, mientras que en el mundo de la realpolitik sus iniciativas no podrían 
ser más antagónicas con la búsqueda de la paz en este mundo. 

Según informa Robert Higgs, un especialista en presupuestos militares del 
Independent Institute de Oakland, California, la forma como Washington 
elabora el presupuesto de defensa oculta sistemáticamente su verdadero monto. 
Al analizar las cifras elevadas al Congreso por George W. Bush para el año 
fiscal 2007-2008 Higgs concluyó que ellas representaban poco más de la mitad 
de la cifra que sería efectivamente desembolsada, llegando por eso mismo a 
superar la barrera, impensable hasta ese entonces, de un billón de dólares. Es 
decir, de un millón de millones de dólares. Y esto es así porque, según Higgs, a 
la suma originalmente asignada al Pentágono es preciso sumar los gastos 
relacionados con la defensa que se ejecutan por fuera del Pentágono, los fondos 
extraordinarios demandados por las guerras de Irak y Afganistán, los intereses 
devengados por el endeudamiento en que incurre la Casa Blanca para afrontar 
estos gastos y los que se originan en la atención médica y psicológica de los 
33.000 hombres y mujeres que sufrieron heridas durante las guerras de Estados 
Unidos y que requieren un abultado presupuesto de la Administración Nacional 
de Veteranos. Obama no ha hecho absolutamente nada para detener esta infernal 
máquina de muerte y destrucción, y cuando por boca de su Secretaria de Estado 
denuncia los “gastos desproporcionados en armamentos” en lugar de ver la viga 
que tiene en su ojo el blanco de sus críticas es ¡la Venezuela bolivariana!  

Obama aumentó el presupuesto para la guerra en Afganistán al paso que 
contempla incrementar el número de tropas desplegadas en ese país; sus tropas 
siguen ocupando Irak; no da señales de revisar la decisión de George Bush Jr. de 
activar la Cuarta Flota; avanza en un tratado todavía secreto con Álvaro Uribe 
para desplegar siete bases militares norteamericanas en Colombia, y se habla de 
cinco más que estarían a punto de confirmarse, con lo cual está preparando (o se 
convierte en cómplice) de una nueva escalada guerrerista en contra de América 
Latina; mantiene su embajador en Tegucigalpa, cuando prácticamente todos se 
marcharon, y de ese modo respalda a los golpistas hondureños; mantiene el 
bloqueo en contra de Cuba y ni se inmuta ante la injusta cárcel de los cinco 
luchadores antiterroristas encarcelados en Estados Unidos. Claro, el Comité 
noruego sufre periódicamente algunos desvaríos –no se sabe si ocasionados por 
su ignorancia de los asuntos mundiales, presiones oportunísticas o las delicias 
del acquavit noruego-, lo que se traduce en decisiones tan absurdas como la 
actual. Pero, si en su momento le concedieron el Premio Nóbel de la Paz a 
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Henry Kissinger, correctamente definido por Gore Vidal como el mayor 
criminal de guerra que anda suelto por el mundo, ¿cómo se lo iban a negar a 
Obama, sobre todo después del desaire que sufriera a manos de Lula en 
Kopenhagen? La realpolitik exigía reparar inmediatamente ese error. Porque, al 
fin y al cabo, como lo declaró el propio presidente de Estados Unidos al 
enterarse de su premio, éste representa la “reafirmación del liderazgo 
norteamericano en nombre de las aspiraciones de los pueblos de todas las 
naciones.” Y, en un súbito ataque de “realismo”, los compañeros del Comité 
pusieron su granito de arena para fortalecer la declinante hegemonía 
estadounidense en el sistema internacional. 

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para 
publicarlo en otras fuentes. 

 

 

II - "Congratulaciones, presidente 
Obama, por el Premio Nobel de la Paz… 
¡Ahora, por favor gáneselo!  

 
Por Michael Moore  
 

 Querido Presidente Obama: 
 
Qué sobresaliente es que Ud. haya sido reconocido hoy como un hombre de paz. 
Sus tempraneros y veloces pronunciamientos (usted cerrará Guantánamo, usted 
traerá a casa las tropas de Irak, usted quiere un mundo libre de armas nucleares, 
usted admitió a los iraníes que derrocamos a su presidente electo 
democráticamente en 1953, usted dio un gran discurso al mundi islámico en El 
Cairo, usted eliminó palabras inútiles como "La guerra contra el Terror", usted 
terminó con la tortura) han hecho que el resto del mundo se sienta un poco más 
seguro considerando el desastre de los ocho años pasados. En ocho meses usted 
ha dado un giro de 180 grados y puesto a este país en una dirección mucho más 
sana. 
 
Pero... 
La ironía de que se le haya dado este premio en el 2º día del noveno año de la 
que rápidamente se está volviendo su Guerra en Afganistán no ha pasado 
desapercibida para nadie. Está ahora ante una encrucijada. Puede escuchar a los 
generales y expandir la guerra (lo que sólo resultará en una muy previsible 
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derrota) o puede declarar terminada la Guerra de Bush, y traer las tropas a casa. 
Eso es lo que un verdadero hombre de paz haría. 
  
No hay nada malo en que usted haga lo que el anterior muchacho no pudo hacer 
-capturar al o a los responsables por el asesinato masivo de 3.000 personas el 11 
de septiembre. PERO NO PUEDE HACER ESO CON TANQUES Y TROPAS. 
Está persiguiendo a un criminal, no a un ejército. Usted no usaría un cartucho de 
dinamita para liberarse de un ratón. 
 
Los Talibanes son otro tema. Ese es un problema que la gente de Afganistán 
debe resolver - así como nosotros lo hicimos en 1776, los franceses en 1789, los 
cubanos en 1959, los nicaragüenses en 1979 y el pueblo de Berlín Este hizo en 
1989. Una cosa es cierta para todas las revoluciones de la gente que quiere ser 
libre - y es que en el final ellos mismos tienen que conseguir su libertad. Otros 
podrán apoyarlos, pero la Libertad no puede ser entregada desde el asiento 
delantero del Humvee de otro. 
  
Usted debe terminar con nuestra participación en Afganistán ahora. Si no lo 
hace, no tendrá más opción que devolver el premio a Oslo. 
 
Sinceramente suyo. 
 Michael Moore 
 
 
 MMFlint@aol.com 
 http://www.facebook.com/l/beb64;MichaelMoore.com 
 
 P.D.: Sus opositores se han pasado la mañana atacándolo por traer su buena 
voluntad a este país. ¿Por qué odian tanto a los Estados Unidos? Yo siento que si 
usted encontrara la cura para el cáncer esta tarde, ellos lo denunciarían por 
destruir la libre empresa obligando a los centros de tratamiento del cáncer a 
cerrar. Hay quienes dicen que usted no ha hecho nada todavía para merecer este 
premio. Por lo que a mi respecta, el simple hecho de que usted se haya ofrecido 
a caminar por un campo minado de odio y trate de deshacer el irreparable daño 
que el último presidente hizo no sólo es apreciado por millones, sino que es un 
acto de auténtica valentía. Por eso le han dado el premio. El mundo entero 
depende de los Estados Unidos - y de usted - para literalmente salvar este 
planeta. No los defraudemos." 
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III - Premio Nobel al “bombardeo 
humanitario” y al “golpe democrático” 
 

John Brown 
iohannesmaurus.blogspot.com 12.10.2009 
 
 

[Antichristus]  

I sta pre dixerunt mei predicatores, 

viri mei nominis et iuris cultores. 

Hec mea gloria, quam diu predixere, 

                                                            qua fruentur mecum, quicumqu meruere, 
 
                                                                Post eorum casum, quos vanitas illusit, 
 
                                                          PAX ET SECURITAS universa conclusit." 

 
(Esto predijeron mis predicadores/hombres que hablaban en mi nombre y 

cultivaban el derecho/Esta gloria mía que hace tiempo predijeron/de la que 
conmigo disfrutan quienes la mercecieron/tras la caída de aquellos que la 

vanidad engañara/ha establecido la PAZ y LA JUSTICIA universales) 
Ludus de Antichristo ca 1160 

 
 

Acaba de saltar -como se dice- la noticia: Barack Obama recibirá el premio 
Nobel de la Paz. Viene así a unirse a la lista de galardonados que incluye 

algunos turbios personajes o genocidas declarados como Kissinger o Menahem 
Begin. El mérito del presidente norteamericano: haber dado un nuevo impulso a 
la diplomacia en las relaciones internacionales y haber sostenido el maltrecho 

sistema de las Naciones Unidas. 
 

Para quien crea aún que las Naciones Unidas son un instrumento de paz, baste 
recordar las sanciones de esta organización sufridas por Iraq y que dieron como 

resultado más de un millón de muertos entre la población civil por falta de 
suministros médicos y sanitarios fundamentales como el cloro para depurar el 
agua, medicamentos y material quirúrgico esenciales. La catástrofe social y 
sanitaria se vio complementada por los bombardeos casi diarios de Iraq con 
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bombas de uranio empobrecido. Los iraquíes no lo olvidaron y, poco después de 
la invasión americana que sellaba la destrucción de su país, trataron la sede de 

las Naciones Unidas como un objetivo de guerra. 
 

Las Naciones Unidas también han legitimado -a costa de una flagrante violación 
de su propia Carta- la invasión y ocupación de Afganistán que Barack Obama 

perpetúa. Los ataques diarios contra la población civil afgana suman ya miles de 
víctimas. Todo esto se combina además con una singular instauración de la 

democracia en la que la OTAN, bajo mandato de las Naciones Unidas, puso en 
el poder a Hamid Karzai, personaje tan grotesco en el vestir -luciendo sus 
prendas de corte orientalista "clean" que nadie jamás vistió por aquellas 

latitudes- como corrupto en su actuación política. El masivo fraude electoral en 
las últimas elecciones que revalidaron en su cargo a Karzai fue tapado por las 

Naciones Unidas, la UE, la OTAN y Obama. Occidente en Afganistán no 
reacciona de la misma manera que en Irán y no ha tenido la brillante idea de 
organizar allí una de esas revoluciones de colores que le permiten acabar con 

gobiernos o regímenes molestos. 
 

Es que la de Afganistán es la guerra colonial de los progres, como la de Iraq fue 
la de los "conservadores". Desde el principio fue saludada por destacados 

progresistas como una indispensable y bienvenida actuación contra el 
obscurantismo de los talibanes y hubo incluso quien consideró que tenía 

objetivos "feministas" como la liberación de la mujer afgana de los férreos lazos 
de la variante local del patriarcado. Habrá aún quien recuerde las declaraciones 
de la vicepresidenta de Attac, Susan George a la radio estatal sueca en las que 
afirmaba explícitamente su apoyo a la guerra y al propio George W. Bush en 

nombre de la liberación de la mujer y de la lucha contra el integrismo:  
 

"Me equivoqué cuando critiqué los 
bombardeos americanos sobre Afganistán. 
(...) Valía la pena llevarlos a a cabo para 

desembarazarse de los Talibán... Me gustaría 
darle las gracias a George Bush. Ha demostrado 

que era posible alcanzar a los terroristas y 
sus recursos." "Svenska Dagbladet", Estocolmo, 

citado por "Courrier international" (n° 585, 17-23 enero 2002). 
 

Si bien la autora de las declaraciones las desmintió, pude comprobar en la radio 
sueca que había afirmado textualmente la barbaridad que se le había atribuido. 

No es, sin embargo, la única personalidad de la izquierda que apoye esta guerra, 
pues casi toda la izquierda europea lo ha hecho. Zapatero, después de sacar las 
tropas españolas de Iraq, aumentó los efectivos de la misión colonial afgana. 

Obama -que no termina de retirarse de Iraq- parece estar haciendo algo parecido. 
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En Honduras también se está ilustrando Obama por su defensa muy peculiar de 

la democracia, haciendo todo lo posible mediante su doble juego para que el 
gobierno golpista llegue hasta las próximas elecciones sin restablecer 

formalmente en su cargo al presidente Zelaya. Toda una labor de duplicidad que 
permite seguir siendo progre sin dejar de apoyar un golpe de Estado. 

 
Del mismo modo, y volviendo a Irán, también parece Obama estar preparando 
un posible ataque contra Irán, tan injustificado como el ataque contra Iraq de su 
predecesor, pero, esta vez sí, con todas las bendiciones de las Naciones Unidas. 
La campaña de intoxicación de la "opinión pública", esto es del conjunto de las 

opiniones privadas de los individuos atomizados sometidos a los medios de 
propaganda/comunicación, puede que resulte aún más convincente. 

 
La gran diferencia entre Obama y Bush es que Obama bombardea en nombre de 

la paz y da golpes de Estado condenando a posteriori a sus ejecutores. En ello 
cumple la recomendación de Maquiavelo. También parece seguir otra 

recomendación del mismo florentino cuando este afirmaba: " Siendo siempre 
necesario que un príncipe sepa usar bien la condición de bestia, debe entre las 

bestias elegir la zorra y el león, porque el león no se defiende de los ardides y la 
zorra no se defiende de los lobos. Hay que ser por consiguiente zorra y conocer 

los ardides y león para amedrentar a los lobos." (Maquiavelo, El Príncipe, 
XVIII). El premio Nobel de la paz premia este año a la zorra astuta que sabe 

ocultar su naturaleza de león. ¿Dónde está aquí la paz? 
 
 

IV - El premio Nobel de Obama 
Sueños y pesadillas 
 
Robert Fisk 
Página/12. 11.10.2009 

Su política para Medio Oriente está colapsando. Los israelíes se burlan de él 
ignorando por completo sus pedidos de detener la construcción de asentamientos 
en territorio palestino. A su enviado especial, George Mitchell, Tel Aviv le dice 
sin rodeos que un acuerdo de paz global llevará muchos años. Ahora él quiere 
que la dirigencia palestina se siente a negociar la paz sin ninguna clase de 
precondiciones. Por si fuera poco, hace algunos días presionó al presidente de la 
Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, para que se olvide del informe del relator 
de la ONU –el juez Goldstone– sobre los crímenes en Gaza al mismo tiempo 
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que su secretario de Estado Adjunto descalificaba al informe por considerarlo 
imparcial. 

Tras romper su promesa de campaña de llamar a las masacres de armenios en 
1915 por parte de la Turquía otomana “genocidio”, ahora urge a los armenios a 
normalizar sus relaciones con Turquía, nuevamente sin precondiciones. Su 
Ejército aún enfrenta una insurgencia potente en Irak. No puede decidirse acerca 
de cómo encarar la guerra en Afganistán. Y la situación en Pakistán empeora 
con cada día que pasa. 

Ahora el presidente Barack Obama acaba de ser distinguido con el Premio 
Nobel de la Paz. Tan sólo ocho meses después de asumir el cargo. Con razón 
afirmó sentirse “asombrado” cuando se enteró de la noticia. Debería haberse 
sentido humillado. Pero quizá la debilidad y la falta de resultados sean la nueva 
clave para ganar este Nobel. Al israelí Shimon Peres también se lo dieron y 
nunca ganó una elección en su país. Yasser Arafat también lo obtuvo. Y miren 
lo que le sucedió. Por primera vez en la historia, el comité noruego del Premio 
Nobel le otorgó el premio a un hombre que no logró absolutamente nada con la 
vana esperanza de que logre algo en un futuro. Así de mal están las cosas. Así de 
explosivo está el asunto en Medio Oriente. 

Y encima Irán. Después de intentar congraciarse con Teherán la semana pasada 
en Ginebra, Obama redescubrió las garras del felino cuando, a fines de la 
semana, un comandante de la Guardia Revolucionaria volvió a advertir que Irán 
destruiría Israel si este país o Washington osaban atacarlos. Lo dudo. Si 
destruyen Israel, destruyen Palestina. Son más inteligentes, y su política en caso 
de apocalipsis es otra: si los israelíes los atacan, los iraníes se limitarán a atacar 
intereses estadounidenses: tropas y bases en Irak y Afganistán, bases 
norteamericanas en los países del Golfo y buques de guerra en el estrecho de 
Hormuz. No harían nada contra Israel, y, de ese modo, según Teherán, 
Washington conocería el precio por arrodillarse ante sus amos israelíes. 

Pero por favor, nada de ataques el 10 de diciembre. Ese día Barack Obama irá a 
Oslo a recibir su premio por logros que todavía no alcanzó y por sueños que se 
convertirán en pesadillas. 

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/133287-42998-2009-10-
11.html 
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V - Se acabó el efecto Obama 
 
Osmosis Jones 
Rebelión. 11.10.2009 
 
Creo que ya, de una vez por todas, basta del efecto Obama. 
 
Ya nos dejó a todos anonadados por ser el primer presidente negro de los 
Estados Unidos, aunque realmente parece no ser muy negro de corazón, 
especialmente cuando va a África a apoyar regímenes africanos impuestos por 
multinacionales occidentales y se pone como ejemplo afirmando que sus 
antepasados eran esclavos y ahora es presidente de los Estados Unidos, 
afirmando que el sistema funciona, no sólo insulta a la inteligencia de los 
africanos sino que además los traiciona, y una vez más los ha traicionado una 
persona de sus mismo color de piel. 
 
Nos dejó anonadados con sus solemnes discursos cargados de pacifismo y 
esperanza, aunque realmente profundizó en la guerra de Afganistan llevándola 
hasta Pakistán y estableciendo 10000 soldados en las fronteras con Venezuela y 
Ecuador, además de esconder su juego sucio en Somalia e incluir en la lista de 
terroristas a presidentes como Evo Morales. 
 
Nos dejó anonadados al reconocer que se acababan los días de 
intervencionismos estadounidenses en America Latina, pero sus lobbys en 
Honduras provocaron un golpe de estado del cual el país aún no se ha 
recuperado.  
 
Nos dejó anonadados cuando prometió un sistema público de salud en el país 
más rico del mundo, y parece ser que ahora ha admitido que la reforma llegará 
solo a una pequeña minoría, la cual apenas tendrá ningún tipo de protección 
sanitaria. 
 
El señor Obama parece el Mesías pero se comporta como Judas, prometió ser el 
joyero del pueblo y ahora es un noble que nos impone su bisutería barata. 
 
Y ya por último nos dejan anonadados los jueces del premio Nobel, otorgando el 
premio Nobel de la paz a un presidente que ha intensificado las matanzas contra 
los afganos y pakistaníes con la excusa de la lucha antiterrorista, aunque 
realmente quería restar poder a Irán, Rusia y China, no permitiendo la 
contrucción del gran oleocucto que transportase crudo hasta el país con más 
habitantes del planeta. Otorgando el premio Nobel a un presidente que establece 
entre siete y diez bases en Colombia con más de 10000 soldados con la excusa 
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del narcotráfico, lo que no dicen o no saben los jueces del premio Nobel es que 
desde que la presencia norteamericana está vigente en Colombia la presencia de 
los narcos en el gobierno colombiano ha aumentado, y la producción de droga 
en Colombia ha aumentado, eso si, los asesinatos a disidentes y sindicalistas se 
ha disparado y ya son más de un millón los refugiados que se agolpan en las 
fronteras de Venezuela y Ecuador. 
  
Por último los jueces del premio Nobel nos han dejado anonadados afirmando 
que su elección se debe especialmente a los esfuerzos que dedica el presidente 
norteamericano a la lucha por el desmantelamiento nuclear, habría que recordar 
que Estados Unidos es el país que más dinero invierte en mantenimiento de las 
bombas atómicas y que además es el que más posee. De todas maneras que 
podemos esperar de un jurado que otorgó el mismo premio a Henry Kissinger, 
culpable de promover guerras en todo el mundo, a Oscar Arias, presidente de 
Costa Rica que lleva lustros en el poder y siempre apoyó a los Estados Unidos 
en su lucha belicista contra el gobierno democráticamente elegido de Nicaragua. 
 
Que podemos esperar ya del premio Nobel, supongo que el año que viene se lo 
otorgarán a Napoleón, que aunque ya está muerto según los patrones que siguen 
se lo merece más que Obama. 

Tragicómix 

 
Premio Paz. Kalvellido. Rebelión 11.10.2009 

 
 



 69

VI - Obama tiene más tropas en Irak 
y Afganistán que Bush 
El presidente de EEUU, flamante premio Nobel de la Paz, 
reforzó en marzo la presencia militar en esos países. Hoy, 
hay más soldados allí que en los días de su antecesor.  

 
Hoy, EEUU mantiene 65.000 soldados en Afganistán y 124.000 en Irak. 

Los Andes. Mendoza (argentina) 13. 10. 2009 

El presidente estadounidense, Barack Obama, galardonado el viernes con el 
premio Nobel de la Paz, ordenó en marzo el despliegue de 13.000 militares en 
Afganistán además de los 21.000 soldados de combate que anunció 
públicamente, informó hoy el diario The Washington Post. 

 Las tropas adicionales son en su mayoría fuerzas de apoyo, como ingenieros, 
médicos, expertos en inteligencia y policías militares, y su despliegue significa 
que los refuerzos enviados sumaron en total 34.000 hombres, afirmó el 
periódico.  
 
"Obama autorizó todo. Lo único que se anunció a la prensa fueron los 21.000" 
efectivos de combate, dijo al diario un funcionario del Pentágono no 
identificado.  
 
El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo semanas atrás que enviará a más 
tropas de apoyo a Afganistán mientras Obama evalúa un posible cambio de 
estrategia para la guerra y la solicitud del comandante en jefe del contingente 
estadounidense en Afganistán de decenas de miles de soldados de combate de 
refuerzo.  
 
El Pentágono dijo que al menos 4.000 fuerzas de apoyo serán desplegados en 
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breve en Afganistán, entre ellos especialistas para ayudar a contrarrestar la 
amenaza de las bombas de fabricación casera, el arma preferida de los rebeldes 
talibanes y la que provoca más víctimas militares estadounidenses.  
 
El informe llega en momentos en que Obama sopesa una crucial decisión 
respecto de un pedido del comandante en jefe de las tropas en Afganistán, 
general Stanley McChrystal, de más tropas, que según la prensa ronda los 
40.000 hombres. 

En una entrevista con la cadena de televisión norteamericana ABC, el presidente 
afgano, Hamid Karzai, dijo hoy que está a favor de la llegada de más soldados 
estadounidenses a Afganistán, pero prefirió no pronunciarse sobre cuántos serían 
necesarios.  
 
"No soy un experto militar. Lo que me preocupa es la protección del pueblo 
afgano", dijo Karzai. 

Los despliegues de tropas de apoyo no suelen hacerse públicos en Estados 
Unidos. Cuando el ex presidente George W. Bush anunció envío de refuerzos a 
Irak, hace dos años, sólo mencionó 20.000 soldados de combate pero no los 
8.000 efectivos de respaldo. 

El incremento de tropas ordenado por Obama hace que haya actualmente más 
soldados estadounidenses en Irak y Afganistán que durante el pico del envío de 
refuerzos al país árabe por parte de Bush, al que se bautizó como "oleada". 

Alrededor de 65.000 soldados se hallan hoy en Afganistán y cerca de 124.000 en 
Irak. En el momento cumbre de la "oleada" de tropas mandadas por Bush, había 
26.000 soldados en Afganistán y 160.000 en Irak. 
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XIXº Seminario de Servicio Social 

Guayaquil, Ecuador, 4 al 8 de octubre de 2009 

22 – Homenaje a Luis Araneda 

El XIXº Seminario de Servicio Social que acaba de realizarse en la ciudad de 
Guayaquil (Ecuador) entre los días 4 al 8 de octubre de este mes, fue escenario 
de un  significativo acto en el que se rindió un emotivo homenaje a otro de los  

 

Gracias Marcos por esta nota y la foto. Para mi fue un tremendo gusto y 
placer compartir contigo y con muchos amigos; este particular me emocionó 

tanto como el sorpresivo homenaje. Le cuento a mis amigos que este homenaje 
a que alude Marcos fue afectivamente una sorpresa grande, por lo que a más 
de emoción me sentí muy perturbado. Es que no soy amigo de estas cosas y 
como lo dije en el agradecimiento, me resulta por lo menos inmerecido, ya 

que cuando uno toma una decisión y se impone algo, es porque lo siente y lo 
quiere. Y eso pasó conmigo al decidir estudiar Trabajo Social. Todo lo que 
hice o mejor dicho lo que pude hacer en el ámbito de mi profesión (hubiese 
querido hacer mucho más) lo hice porque  sentía la necesidad de hacerlo, 

era mi responsabilidad y consecuentemente, sin esperar nada a cambio. Pero 
bueno, este acto es parte de la benevolencia de los colegas y lo acepté 

como muestra de amistad y afecto. 
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integrantes del grupo que, a partir de 1965, inició e impulsó el Movimiento de 
Reconceptualización del Servicio Social Latinoamericano. 

Cuando las ideas transformadoras de ese Movimiento comenzaban a circular 
dispersas en muy reducidos grupos de colegas chilenos (Universidad Católica de 
Santiago, Universidad Nacional de Chile, etc.) “Lucho” (Araneda) se dio a la 
férrea y tesonera tarea –acompañado en aquel entonces por el colega uruguayo 
(ya fallecido pero de tan grata memoria como él) Herman C. Kruse- a organizar 
esas inquietudes, desde la Escuela de Servicio Social de la Universidad de 
Concepción, esfuerzo éste que culminó con la realización en esa ciudad y 
universidad del “Cuarto Seminario Regional de Servicio Social” con todo lo que 
el mismo significó –como joya histórica- para el Trabajo Social: la 
Reconceptualización quedó así oficial e institucionalmente instalada en ese país, 
sumándose a sus iguales de Argentina, Brasil y Uruguay y a los que seguirían 
luego otros países. 

Luego “Lucho” ya exiliado como consecuencia del “pinochetazo” y establecido 
desde entonces en la localidad de Cuenca, Ecuador, donde continúa viviendo, 
desplegó su larga y meritoria trayectoria profesional que, por lo extensa, no 
desarrollaremos aquí, y que lo cuenta en estos momentos como integrante del 
Consejo de Dirección Editorial de esta página. 

Es obvia entonces –e imposible de ocultar- la emoción que nos embarga ante el 
reconocimiento-homenaje que “Lucho” acaba de recibir y al que calurosamente 
nos sumamos. 

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

 

      

 
 


