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1.- Nota editorial nº 26 
El vértigo de los acontecimientos nos obliga a trastocar el ordenamiento con 
cierta lógica de los contenidos de estos mensuarios, en razón de la inusitada 
importancia de algunos. Tal es el caso, en estos instantes, lo de los 
acontecimientos en Honduras que, por la importancia y la singular trascendencia 
a futuro resulta imposible no ubicarlos en primer término aunque y a pesar de 
que otros contenidos de este “HOY… aquí y ahora” sobre ese tema sean 
cronlógicamente anteriores y, al mismo tiempo imposibles de saltar u obviar 
pues significaría romper la cadena de relacionamiento causa-efecto-causa. 
 
Elegimos entonces a tales propósitos introductorios de este número, fragmentos  
la nota periodística Allan McDonad brindó a las agencias informativas y al 
diario Tiempo que publicó Rebelión Org. el pasado 30 de octubre y que dice: 
  

Firman la restitución de Zelaya 
 
“El presidente del gobierno de facto de Honduras, Roberto Micheletti, aceptó 
este jueves un acuerdo para restituir al depuesto mandatario Manuel Zelaya en 
el poder, previo consentimiento del Congreso, para poner fin a la crisis, según 
lo consignó en un comunicado. 

"Me complace anunciar que hace unos minutos autoricé a mi equipo 
negociador a firmar un acuerdo que marque el inicio del final de la situación 
política del país", señaló Micheletti en una declaración en la Casa 
Presidencial”. 

Sobre "la posible restitución de Zelaya a la presidencia (...) mi gobierno ha 
decidido apoyar una propuesta que permite un voto en el Congreso Nacional, 
con una previa opinión de la Corte Suprema de Justicia, para retrotraer todo 
el poder ejecutivo previo al 28 de junio del 2009", precisó Micheletti. 

"Siempre hemos sido firmes que es la Corte Suprema de Justicia que debe 
decidir la posible restitución del señor Zelaya, pero también entendemos que 
nuestro pueblo reclama pasar la página de nuestra historia en estos momentos 
difíciles que vive Honduras", precisó el mandatario de facto. 

Otros puntos del acuerdo son la formación de un gobierno de reconciliación, 
rechazo a la amnistía política, la realización de elecciones el 29 de noviembre y 
la transferencia de la autoridad de las Fuerzas Armadas al Tribunal Supremo 
Electoral, entre otros puntos. 
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Asimismo, ambas partes negociadoras acordaron crear una comisión de 
verificación para hacer cumplir los puntos del acuerdo, otra Comisión de la 
Verdad para investigar los sucesos antes, durante y después del golpe de Estado 
que depuso a Zelaya, el 28 de junio pasado. 

"También solicitamos a la comunidad internacional derogar todas las 
sanciones contra Honduras y enviar observadores internacionales a las 
elecciones presidenciales" del 29 de noviembre, señaló. 

Hasta aquí las transcripciones de la nota periodística cuyas promesas (de 
cumplirse) marcarían un hito histórico para toda Sudamérica en materia de 
rebatir golpes de estado y un formidable revés para las políticas imperiales y 
oligarquías nacionales y multinacionales que nos demandarán mucho tiempo y 
esfuerzo analizar en sus consecuencias a futuro. 

Pero sería tan formidablemente grande ese paso hacia las políticas de liberación 
(principalmente para las que en este caso y momento se encarnan en el 
Movimiento Bolivariano de los pueblos) que sería un ingenuidad de nuestra 
parte asumirlos y festejarlos como hechos consumados y/o definitivos. 

Por eso agregamos lo que va a continuación la nota de “alerta” que al respecto 
nos hace el conocido y valioso polítólogo Atilio Borón y que se publicó en 
Rebelión Org. el pasado 1º de este mes. 

 

 
Allan McDonald. Rebelión 30.10.2009 
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Bajo el título “Honduras: una improbable solución” nos dice Borón en 
la nota referida: 

“¿Se resolvió la crisis política en Honduras? 

 Si bien se abrió una ventana de oportunidades todo parece indicar que no hay 
demasiado lugar para el optimismo.  

Conviene recordar lo que dijéramos en estas mismas columnas al producirse 
el golpe: que Micheletti sólo permanecería en el poder en la medida en que 
contara con el apoyo, activo o pasivo, de Washington. Cuatro meses demoró la 
Casa Blanca en comprender el alto costo que tenía sostener a un régimen 
golpista en la región. Acuciado por los diversos problemas que enfrenta en su 
política exterior -sobre todo por el rápido deterioro de la situación en 
Afganistán y Pakistán y el empantanamiento de sus tropas en Irak- Obama 
dio un golpe de timón que descolocó a su Secretaria de Estado Hillary 
Clinton, principal artífice del apoyo a los golpistas, y envió a Thomas 
Shannon a Tegucigalpa con el encargo de restaurar el orden en el 
convulsionado patio trasero. Poco después Micheletti archivaba sus 
bravuconadas y aceptaba mansamente lo que hasta entonces era inaceptable. 
Claro, poco antes Shannon había transmitido el terminante mandato imperial. 
Para dulcificar el mal rato hizo pública su admiración por los dos líderes de la 
democracia hondureña: el golpista y el destituido.  

Zelaya propone un programa de tres puntos: restitución, amnistía y gobierno 
de reconciliación nacional. La primera deberá ser resuelta por el Congreso, el 
mismo organismo que convalidó con entusiasmo el golpe de estado y no 
ahorró insultos y calumnias en su contra. Habrá que ver, pero no será 
sencillo. Amnistía, ¿para quienes? ¿Para los funcionarios civiles y militares 
de un gobierno que violó los derechos humanos y conculcó todas las 
libertades? ¿O aceptaría Zelaya ser amnistiado por delitos que no cometió, 
como por ejemplo tener la osadía de pretender preguntarle a su pueblo si es 
que estaba de acuerdo con convocar a una asamblea constituyente? Y ni 
hablar de la tercera cláusula, íntimamente vinculada a la anterior. Porque, en 
las actuales condiciones, ¿un gobierno de reconciliación nacional no es acaso 
un pasaporte al olvido, a la desmemoria, a la impunidad?  

Un somero balance de la crisis y su aparente resolución revela que los 
golpistas pueden sentirse satisfechos porque preservaron sus dos principales 
objetivos: destituir a Zelaya, aunque reasuma por unos pocos meses más hasta 
que finalice su mandato; y haber logrado el reconocimiento internacional de 
las viciadas elecciones del 29 de Noviembre, cosa que el propio Shannon se 
encargó de asegurar. A su vez la oligarquía hondureña se saca de encima el 
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peligro de una escalada más agresiva de Estados Unidos contra sus 
propiedades y privilegios, cosa que podría haber ocurrido si no se producía un 
acuerdo. Un eventual control más pegajoso de Washington sobre sus activos y 
fondos en Estados Unidos le quitaba el sueño, y la intransigencia de 
Micheletti se convertía en una amenaza innecesaria a sus intereses.  

Para Zelaya el balance resulta mucho más complejo, y es precisamente eso lo 
que ensombrece el panorama hondureño. Su restitución no remueve para 
nada las causas profundas que provocaron el golpe de estado. Además, en tal 
caso, ¿convalidaría sin más los resultados de unas elecciones plagadas de 
gravísimas irregularidades y cuya campaña se desenvolvió bajo el clima de 
violencia y terror impuesto por los golpistas? Micheletti ya está haciendo 
sonar los tambores de guerra. Apenas cerrado el acuerdo declaró a la CNN en 
Español que una vez restituido en el poder “Zelaya y la gente que le 
acompaña estamos seguros de que van a emprender una campaña de 
persecución. Sólo el que no conoce la actitud de Zelaya se cree que no habrá 
consecuencias.” ¿Cuál será la respuesta en caso de ser reinstalado en el 
gobierno: ¿Amnistiar a los golpistas, reconciliarse con ellos, abrazarse con 
Micheletti? Pero Zelaya está lejos de ser el único actor de este drama: ¿Como 
reaccionarían los heroicos militantes que arriesgaron sus vidas y su integridad 
física para defender al gobierno legítimo? Hay muchos muertos, y heridos; 
mucha cárcel y humillación de por medio: ¿aceptarán estas mujeres y 
hombres que ganaron las calles de Honduras el olvido de tantos crímenes y el 
perdón a sus victimarios? Además, si una lección extrajeron los movimientos 
sociales y las fuerzas populares durante estos cuatro meses de resistencia es 
que si se organizan y movilizan su gravitación en la coyuntura puede llegar a 
ser decisiva, mucho más de lo que antes se imaginaban. La crisis les enseñó, 
brutalmente, que pueden dejar de ser objetos de la historia para convertirse en 
sujetos y protagonistas de la misma. Y tal vez por eso, más allá de lo que 
ocurra con este acuerdo, decidan seguir avanzando en sus luchas por la 
construcción de una Honduras diferente, esa que no se consigue con injustas 
amnistías o espurias reconciliaciones. 

Hasta aquí las palabras y el pensamiento de Borón que sobradamente dan para 
muchas meditaciones y reflexiones de nuestra parte, lo que nos lleva al 
contenido en general de este número 26 de “HOY… aquí y ahora”. 

Por si las dudas (o “por si lo uno y por si lo otro”) 

Precisamente en razón de los logros tan llenos de dificultades que vienen 
aconteciendo en la construcción y consolidación (tan lejos aún esta última) de 
esa empinada cuesta hacia la independencia y liberación con logros como los del 
ALBA, la UNASUR y sus derivados (de los que reiteradamente venimos dando 
cuenta) y de los alentadores resultados que van saliendo a luz) las “selectas 
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inteligencias” imperialistas y oligárquico-reaccionarias tienen los ojos puestos y 
la atención concentrada en estas nuestras latitudes para pergeñar “estrategias” 
acordes a sus intereses más allá y por encima de “eventuales retrocesos” 
parciales. “Si se retrocede no es para huir sino para tomar más impulso” es 
la política adoptada (e inamovible) desde la creación y puesta en práctica de la 
siniestra Doctrina de la Seguridad Nacional” de EE.UU.  

Vale para ejemplificar el sentido de esas palabras la ilustración siguiente:  

 
Martirena. Rebelión 21.08.2009. Para explotarlos mejor 

 
Con este comentario, dejamos a nuestros lectores ante los contenidos de esta 
entrega. 
 
CONSEJO DE DIRECCIÓN EDITORIAL 
www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion.htm  
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Suramérica:  

2.- Se firmó Convenio Constitutivo del 
Banco del Sur 
Por Óscar Ugarteche 

Prensa Indígena. 29.10.2009 

Alai-amlatina, 29 de septiembre.- Tras veinte meses de la firma del acta 
fundacional del banco del Sur en Buenos Aires, por fin los presidentes 
suramericanos han firmado el convenio constitutivo del BANCOSUR en 
Porlamar, Isla Margarita, el lunes 28 de setiembre del 2009. 

El convenio constitutivo trae reglamentaciones que han sido negociadas por 
comisiones a nivel de ministerios de economía y de hacienda en la que han 
dilucidado sobre los aportes de capital, el mecanismo de votación, el 
reclutamiento de personal, la jurisprudencia, las consideraciones tributarias y 
jurídicas de los funcionarios y se ha aclarado la funcionalidad del banco. 
Exactamente para qué es. 

»»La declaración inicial.- Se reacordará que el Banco del Sur es de propiedad 
nata de los diez países miembros de UNASUR, que iniciaron las negociaciones 
para su conformación primero entre Venezuela y Argentina en el año 2006 y que 
luego se incorporaron Ecuador y Brasil en mayo del 2007 hasta lograr la firma 
del resto.. A diferencia de la CAF, que tiene 18 países miembros, algunos 
extracontinentales y otros centroamericanos, el BANSUR es suramericano en 
esencia. 

En este sentido la postura observadora de Chile, si bien frecuente en relación a 
la integración latinoamericana desde su retiro del Pacto Andino en 1977, es una 
desventaja comparado a su pequeña participación con 21 millones de dólares en 
la CAF. Si bien el monto es írrito, hay muestra de presencia. Hasta ahora no hay 
tal muestra con este banco. 

Recuerda esa política exterior a la británica con la integración europea, que 
durante las décadas de formación de la Comunidad Económica Europea 
permaneció como observador, y de hecho ya integrada Europa ellos aun guardan 
una política migratoria autónoma y continúa la vigencia de la libra esterlina. Los 
ingleses no iban a permitir que Europa continental dictara su política monetaria 
ni migratoria. 
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Colombia, de su lado, ha jugado un papel ambivalente. Inicialmente se rehusó a 
la idea en el año 2006, para luego decir que estaba de acuerdo en la segunda 
mitad del 2007, y el día antes de la firma retirarse, lo que produce la confusión 
que en la carta de constitución aparecen ocho firmas mencionadas y en realidad 
solo hay siete. El Perú es el único país suramericano que es impermeable a esta 
idea, aunque posiblemente en el próximo gobierno se proceda a incorporar. 

Se comprende la razón por la importancia de Venezuela en dicho banco y la 
estrecha relación del presidente García del Perú con el ahora defenestrado 
Partido Acción Democrática de Venezuela y más con el ex presiente Carlos 
Andrés Pérez, compadre del presidente peruano. Es decir, la ausencia del Perú 
refleja la ausencia de institucionalidad en la política exterior del país. El Perú 
tampoco es un actor activo en UNASUR como se apreció con su ausencia 
presidencial en Isla Margarita el fin de semana del 26 de septiembre y antes en 
Santiago de Chile. 

Perú y Colombia juegan en pared con Washington y apuestan a la política 
lanzada por el anterior presidente de los Estados Unidos y que parte de acuerdos 
bilaterales. Ambos países parecen tener una falta de política exterior 
integracionista y sumarse al principio de Washington de dividir para vencer, en 
el entendido que quien gana con la integración es un solo país cuyo gobierno no 
les simpatiza. 

Cumplen el mismo papel con UNASUR y el BANSUR que cumplieron antes en 
el pico de la crisis de la deuda externa con el club de deudores (1984) que dejó 
de constituirse en mayo de dicho año porque estos dos países sirvieron de puente 
a las gestiones de Washington en contra, según dice el Embajador Alzamora 
Valdéz, entonces Secretario Ejecutivo del SELA, en su renombrado trabajo. 

»»Dice la Secretaria de Estado Clinton.- Un propósito central del Balance 
Cuatrienal de Diplomacia y Desarrollo, que anuncié la semana pasada, es 
explorar una manera eficaz de diseñar, financiar e implementar la ayuda externa 
y para el desarrollo, como parte de una política exterior más amplia. Seamos 
realistas. El porcentaje de nuestro presupuesto estatal que hemos destinado para 
el desarrollo es menor que casi cualquier otro país avanzado. 

Y muy poco de lo que hemos gastado ha contribuido a un progreso genuino y 
duradero. Además, gran parte del dinero nunca ha llegado al beneficiario 
previsto, sino que se ha quedado aquí en Estados Unidos para pagar salarios o 
gastos indirectos de los contratos. Me he comprometido a ampliar los vínculos 
con ONGs, pero quiero que una mayor parte de nuestros impuestos se emplee de 
manera efectiva para obtener resultados tangibles. (1) 

Con la atención renovada hacia América Latina es que, por ejemplo, 
Washington apoya el golpe en Honduras y se ubica contra el presidente legítimo 
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de dicho país, pone las siete bases militares, lanza la IV flota y admite el 
secuestro de sospechosos de un país a otro –en referencia al profesor Beltrán de 
Colombia secuestrado en México y aparecido en las cárceles bogotanas. Quiere 
hacerle más caso a la región como en la década del 70, desafortunadamente. 

»»La firma del convenio constitutivo.- En el contexto del encuentro de 
presidentes de América del Sur y África, siete de los ocho mandatarios 
suramericanos presentes (Hugo Chávez de Venezuela, Luiz Ignacio Lula da 
Silva de Brasil, Rafael Correa de Ecuador, Fernando Lugo de Paraguay, Evo 
Morales de Bolivia, Cristina Kirchner de Argentina y Tabaré Vázquez de 
Uruguay), han firmado el convenio constitutivo del Banco del Sur, cuya 
fundación fuera suscrita en Buenos Aires el día anterior a la toma de posesión de 
Cristina Fernández en diciembre del 2007. 

Prometieron, entonces, en la cláusula sexta de la constitución hacer esto en 60 
días pero tardaron 20 meses. Ha sido un proceso bastante más acelerado que el 
proceso del fondo multilateral del ASEAN que tardó 9 años para constituirse 
como tal, recién en mayo del 2009, o que las instituciones europeas que tardaron 
décadas. Ahora, como en el 2007, Colombia no firmó y el Perú ni apareció en la 
foto. 

A lo largo de estos dos años se había acordado que arrancará con un capital 
global de 7 mil millones de dólares, que la votación en el directorio será de un 
país un voto y que en el consejo de créditos, hasta 70 millones será del mismo 
modo y por encima en proporción del capital pagado. Este será pagado por los 
tres países grandes en una proporción distinta de los cuatro países pequeños, que 
aportarán 400 millones de dólares cada uno. 

El tamaño del capital suscrito inicial es de 7,000 millones de dólares que es 
equivalente al doble del capital suscrito de la Corporación Andina de Fomento. 
El monto autorizado de la CAF es 10,000 millones y el monto autorizado del 
Banco del Sur es 20,000 millones según anunciara el presidente Chávez. Se 
entiende que el capital suscrito de 7,000 millones de dólares será aportado al 
banco en los próximos meses para iniciar el reclutamiento de personal. 

La idea del banco del Sur es que no se concentre en infraestructura para lo cual 
hay ya la CAF y el BID, sino en proyectos que sirvan para cerrar la brecha de 
pobreza de la región sudamericana. La CAF es un pequeño banco de fomento de 
infraestructura y en este sentido, el proyecto del BANSUR es de mucha mayor 
proyección. Será la segunda mayor institución de su tipo tras el BNDES de 
Brasil, si se incorpora su capacidad de palanca de tres veces y que le permitirá 
prestar hasta 60,000 millones de dólares con un capital aprobado de 20,000 
millones. 
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Con menos socios y más dinero, el BANSUR tiene el potencial de ayudar al 
desarrollo de las zonas más pobres guardando el respeto al medio ambiente y 
concentrándose en las brechas de la pobreza que laceran fuertemente la 
topografía social sudamericana. Otro mundo es posible, este es un primer paso. 

(Artículo completo: http://alainet.org/active/33345) 

 
http://mail.google.com/mail/?ui=2&view=js&name=js&ver=EGHBN5DkaNo.e
n.&am=%21mcAmBduW3B_pJf_j2fA0QsaKrq0Hqd0ime2MlV_X#_edn1 

_________________ 

*Óscar Ugarteche, economista peruano, trabaja en el Instituto de 
Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Es presidente de ALAI e 
integrante del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) 
www.obela.org 

Más información: http://alainet.org – RSS: http://alainet.org/rss.phtml 

Agencia Latinoamericana de Información. email: info@alainet.org• 
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Se esperaba que en la II Cumbre del AMERICA-AFRICA. 
crearan el Banco Africano Suramericano  

3.- Chávez relanza el Banco del Sur con 
U$S 20.000 millones propios  
La iniciativa del banco es respaldada por siete países: 
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Bolivia y 
Venezuela.  

Escrito por AP 

Porlamar, Venezuela, 26/09/2009    

.- El presidente Hugo Chávez anunció el sábado, durante la instalación de la II 
Cumbre de países del África y América del Sur (ASA), que los gobiernos 
sudamericanos suscribirán un convenio para crear un banco con un capital de 
20.000 millones de dólares.  

Chávez consideró como una reunión vital la II Cumbre del ASA, en la isla 
caribeña de Margarita, porque permitirá aclarar el camino y el mapa, e instó a 
los miembros del bloque a acelerar las acciones para consolidar la cooperación 
continental.  

-Hemos decidido conformar el banco del Sur. Y aquí está el convenio 
definitivo. Y vamos a firmarlo esta noche, para luego arrancarlo, dijo el 
mandatario, al informar que la nueva institución financiera tendrá un capital de 
20.000 millones de dólares.  

La iniciativa del banco fue respaldada por siete países: Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela, según informó la estatal 
Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).  

El mandatario propuso además la creación de un banco para el grupo del ASA y 
la conformación de una mesa de estrategia presidencial y de un conjunto de 
comisiones ministeriales para avanzar en los planes de cooperación e 
integración, así como el diseño de un plan estratégico 2010-2020 para concretar 
en tres o cuatro meses una serie de proyectos de corto plazo.  
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  El gobernante libio, Moamar Gadafi, aprovechó su intervención para alabar a 
Chávez, a quien consideró un valiente e histórico líder. Fustigó duramente el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas e instó a su reforma.  

Gadafi sostuvo que los países de África y Sudamérica representan un importante 
número de naciones que deben hacer valer su mayoría para constituirnos en una 
fuerza a fin de transformar el mundo y la economía mundial. Planteó que se 
debe hacer una OTAN para el Sur, que vendría a ser la Organización del 
Tratado del Atlántico Sur.  

El gobernante africano afirmó que es insostenible el Consejo de Seguridad tal 
como está en la actualidad donde un grupo disfruta el derecho al veto mientras 
que otros no tenemos ningún derecho.  

Sin precisar nombres, Gadafi criticó a las potencias internacionales, y dijo que 
han utilizado la política del garrote para someter al resto de países.  

El líder libio instó a los miembros del ASA a -luchar por construir nuestra 
propia fuerza y apoyarnos en nuestras potencialidades... si nos debilitamos eso 
da lugar a un desequilibrio.  

A las críticas contra el Consejo de Seguridad se unió el mandatario brasileño, 
Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo en su intervención que esta instancia ha 
perdido relevancia y que debemos trabajar juntos para reformarla, so pena de 
perder la oportunidad de garantizar nuestro derecho a una voz en las grandes 
cuestiones de la agenda internacional.  

Es posible hacer de la diversidad un instrumento de unión, dijo Lula al instar a 
los miembros del grupo a acelerar las acciones para consolidar el ASA.  

Asimismo criticó el golpe de Estado de Honduras de junio pasado, que sacó del 
gobierno al mandatario Manuel Zelaya, quien se mantiene desde la semana 
pasada alojado en la sede de la embajada de Brasil en Tegucigalpa, y advirtió, -
no podemos permitir retrocesos de este tipo en nuestro continente.  

Aunque el temario de discusiones es muy variado, se espera que en la II cumbre 
del ASA se definan acciones para el desarrollo de refinerías y de 
almacenamiento de crudos y derivados, así como la conformación del Banco 
Africano Suramericano, informó el gobierno venezolano.  

Chávez se reunió el viernes con Gadafi en su carpa, conocida como jaima 
beduina, que fue instalada en uno de los jardines del Hotel Hilton, la sede de la 
cumbre.  
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-Bienvenido a tu segunda patria, porque tu primera patria es Libia, expresó 
Gadafi al recibir en su carpa a Chávez, quien le respondió somos una misma 
patria, informó el viernes prensa presidencial en un comunicado.  

El mandatario venezolano dijo que conversó -un poco más de una hora con 
Gadafi sobre -algunos elementos estratégicos y él me expuso varios que tiene 
décadas trabajando.  

Chávez anunció que los países del ASA tienen previsto realizar la próxima 
cumbre en Libia.  

Cerca de 20 presidentes africanos entre los que se incluyen Robert Mugabe de 
Zimbabue; Abdelaziz Bouteflika de Argelia, y Gadafi, llegaron el viernes 25 de 
septiembre a la isla caribeña de Margarita para participar en la II Cumbre de 
países del ASA.  

A ellos se unían Evo Morales, de Bolivia; Tabaré Vázquez, de Uruguay,  
Cristina Fernández de Argentina, y Lula entre otros.  

Lula y Cristina arribaron a la Isla de Margarita cerca de la medianoche 
provenientes de Pittsburgh, Estados Unidos, donde participaron en la cumbre del 
Grupo de los 20 países desarrollados y economías emergentes.  

El gobernante brasileño tenía previsto reunirse el domingo 27 de septiembre con 
Chávez, al finalizar la II Cumbre del ASA, para su encuentro bilateral trimestral.  

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

Copyright © Nacional y Popular - 2007, Buenos Aires - Argentina  
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La cumbre en Isla Margarita / Acuerdos para la región 

4.- Destinarán US$ 2000 millones para 
armar con Chávez el Banco del Sur 
La Presidenta firmó un compromiso para crear el 
organismo con el que buscan reemplazar al FMI 

Lunes 28 de setiembre de 2009 | Publicado en edición impresa  
 
  

Mariana Verón  
Enviada especial  

ISLA MARGARITA.- Antes de irse de esta ciudad, agobiada por el calor y con 
ganas de subirse al Tango 01 para volver a Buenos Aires después de una semana 
de gira internacional, la presidenta Cristina Kirchner se comprometió a 
desembolsar 2000 millones de dólares para el sueño de Hugo Chávez de 
conformar el Banco del Sur.  

La jefa del Estado firmó anteanoche (la madrugada de ayer de la Argentina) el 
paso final para la conformación del organismo de crédito regional impulsado por 
el presidente venezolano, que había tenido como compinche y promotor al ex 
presidente Néstor Kirchner hace dos años, con la idea de reemplazar al Fondo 
Monetario Internacional (FMI).  

Sin especificar de dónde saldrá el dinero, el gobierno de los Kirchner se 
comprometió a iniciar la capitalización del nuevo organismo con 2000 millones 
de dólares, según dijo la jefa del Estado en un breve contacto con la prensa antes 
de estamparle la firma al acuerdo.  

Ese mismo monto deberán despachar también los gobiernos de Venezuela y de 
Brasil. Lo llamativo es que Chávez sostuvo ayer, en plena sesión de la cumbre 
de países de Sudamérica y de África que cerró ayer, ya sin Cristina como 
participante, que el banco debería tener un capital inicial de 20.000 millones de 
dólares. Esa cifra se insinúa por el momento difícil de alcanzar, ya que el aporte 
mayoritario lo harán los gobiernos de la Argentina, Brasil y Venezuela, con 
2000 millones cada uno.  

La Presidenta resaltó anteanoche que la conformación del Banco del Sur se 
había iniciado en Buenos Aires, el 9 de diciembre de 2007, un día antes de su 
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asunción como jefa del Estado. De hecho, fue lo último que firmó Néstor 
Kirchner durante su mandato, en un acto con Chávez en el Salón Blanco de la 
Casa Rosada.  

"Esto es muy importante. Tardó, pero llegó", sostuvo la Presidenta, para luego 
minimizar la demora. "De todas maneras, si hablamos de tardar, en términos de 
conformar un organismo de esta naturaleza, de diciembre de 2007 a ahora en 
realidad no se tardó nada", apuntó.  

El proyecto  

La comitiva se mostró ayer entusiasmada con el avance de Banco del Sur. En la 
delegación argentina resaltaron que el organismo financiará proyectos en todos 
los países que lo conforman, y pretende reemplazar en la región al FMI y al 
Banco Mundial. "Nunca imaginamos que podríamos llegar a hacerlo", destacó la 
Presidenta, poco antes de ingresar en uno de los salones del hotel Hilton, donde 
se realizó la cumbre por la que había llegado a esta isla.  

El avance en el Banco del Sur se dio justo el mismo día en el que la Presidenta 
intentó aquí despejar dudas sobre un posible acercamiento de su gobierno con el 
FMI. La jefa del Estado había destacado anteayer que las revisiones tal como el 
Fondo las hacía en años anteriores eran "historia".  

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se sumó al acta junto con el resto de 
los países. Sorprendió al caminar asistido por muletas después de una operación 
en la pierna izquierda. Además de la Argentina, Venezuela, Brasil y Ecuador, 
adhirieron Bolivia, Paraguay y Uruguay. La única que no firmó fue la chilena 
Michelle Bachelet. El banco regional tendrá su sede central en Caracas y dos 
subsedes en Buenos Aires y La Paz.  

La cifra de 20.000 millones de dólares de fondeo inicial que lanzó Chávez 
parece difícil de conseguir en virtud de que apenas se podrá llegar por el 
momento a unos US$ 7.000 millones. Sucede que la Argentina, Brasil y 
Venezuela pondrán los primeros 6000 y el resto de los países que firmaron 
anteanoche el acta contribuirán de manera escalonada hasta que en conjunto 
sumen lo restante.  
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5.- El ALBA y Copenhague 
 
Fidel Castro Ruz 
Cubadebate 
Republicado por Rebelión. 22.10.2009 

En los actos festivos de la Séptima Reunión Cumbre del ALBA, que tuvo lugar 
en la histórica región boliviana de Cochabamba, se pudo observar cuán rica es la 
cultura de los pueblos latinoamericanos y cuántas simpatías despiertan en los 
niños, jóvenes y adultos de todas las edades los cantos, bailes, trajes y rostros 
expresivos de los seres humanos de todas las etnias, colores y matices: 
indígenas, negros, blancos y mestizos. Allí se expresaban milenios de historia 
humana y la rica cultura, que explican la decisión con que los líderes de varios 
pueblos del Caribe, Centro y Suramérica convocaron esa Cumbre. 

La reunión constituyó un gran éxito. Su sede fue Bolivia. En días recientes 
escribí sobre las excelentes perspectivas de ese país, heredero de la cultura 
aymara-quechua. Un pequeño grupo de pueblos del área están empeñados en 
demostrar que un mundo mejor es posible. El ALBA —creada por la República 
Bolivariana de Venezuela y Cuba, inspiradas en las ideas de Bolívar y Martí, 
como un ejemplo sin precedentes de solidaridad revolucionaria— ha demostrado 
cuánto puede hacerse en apenas cinco años de cooperación pacífica. Esta 
comenzó poco después del triunfo político y democrático de Hugo Chávez. El 
imperialismo lo subestimó; de forma burda intentó derrocarlo y eliminarlo. Por 
haber sido Venezuela el mayor productor petrolero del mundo durante largo 
trecho en el siglo XX y una propiedad virtual de las multinacionales yanquis, el 
camino emprendido era particularmente difícil. 

El poderoso adversario contaba con el neoliberalismo y el ALCA, dos 
instrumentos de dominación con los cuales aplastó siempre toda resistencia en el 
hemisferio después de la Revolución en Cuba. 

Indigna pensar la forma burda y despectiva con que el gobierno de Estados 
Unidos impuso el gobierno del millonario Pedro Carmona e intentó eliminar al 
presidente electo Hugo Chávez cuando la URSS había desaparecido y la 
República Popular China estaba a pocos años de constituir la potencia 
económica y comercial que es hoy, gracias al crecimiento de más del 10% 
durante dos décadas. El pueblo de Venezuela, como el de Cuba, resistió la brutal 
embestida. Los sandinistas se recuperaron, y la lucha por la soberanía, la 
independencia y el socialismo cobró fuerzas en Bolivia y Ecuador. Honduras, 
que se había incorporado al ALBA, fue víctima de un brutal golpe de Estado, 
inspirado por el embajador yanqui e impulsado desde la base militar de Estados 
Unidos en Palmerola.  
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Hoy somos cuatro los países latinoamericanos que hemos eliminado 
radicalmente el analfabetismo: Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua; el quinto, 
Ecuador, avanza aceleradamente hacia ese objetivo. Los planes de salud integral 
marchan en los cinco países a un ritmo como nunca tuvo lugar en pueblos del 
Tercer Mundo. Los programas de desarrollo económico con justicia social se 
han convertido en proyectos de los cinco Estados, que cuentan ya con 
reconocido prestigio en el mundo por su valiente posición frente al poder 
económico, militar y mediático del imperio. Al ALBA se suman tres países 
caribeños de origen negro y habla inglesa, que luchan decididamente por su 
desarrollo. 

De por sí, esto constituye un gran mérito político, si en el mundo de hoy tal 
hecho fuese el único gran problema de la historia del hombre. 

El sistema económico y político que en una breve etapa histórica ha conducido a 
la existencia de más de mil millones de hambrientos, y de otros muchos cientos 
de millones cuyas vidas apenas rebasan la mitad del promedio del que disfrutan 
los de los países privilegiados y ricos, era hasta este momento el principal 
problema de la humanidad. 

En la Cumbre del ALBA se planteó con gran fuerza un nuevo problema de 
extrema gravedad: el cambio climático. En ningún otro momento de la historia 
humana se presentó un peligro de tal magnitud. 

Mientras Hugo Chávez, Evo Morales y Daniel Ortega se despedían de la 
población en las calles de Cochabamba ayer domingo, ese día, de acuerdo con 
informaciones divulgadas por BBC Mundo, Gordon Brown presidía en Londres 
una reunión del Foro de las Grandes Economías del mundo, integrado en su 
mayoría por los países capitalistas de mayor desarrollo, máximos responsables 
de las emisiones de dióxido de carbono, gas que origina el efecto invernadero. 

La importancia de las palabras de Brown es que no las pronuncia un 
representante del ALBA o uno de los 150 países emergentes o subdesarrollados 
del planeta, sino de Gran Bretaña, donde se inició el desarrollo industrial y uno 
de los que más dióxido de carbono ha inyectado a la atmósfera. El Primer 
Ministro británico advirtió que si no se alcanza en la Cumbre de Naciones 
Unidas en Copenhague un acuerdo, las consecuencias serán "desastrosas".  

Inundaciones, sequías y olas de calor letales son algunas de las consecuencias 
"catastróficas", afirmó por su parte el grupo ecológico Fondo Mundial para la 
Naturaleza, refiriéndose a lo señalado por Brown. "El cambio climático quedará 
fuera de control en los próximos 5 a 10 años si no se recortan drásticamente las 
emisiones de CO2. No habrá un plan B si fracasa Copenhague." 
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La misma fuente noticiosa afirma que: "El especialista de la BBC, James 
Landale, explicó que no todo está saliendo como se esperaba." 

Newsweek publicó que: "Parece cada día más improbable que los Estados se 
comprometan a algo en Copenhague." 

El presidente de la reunión, Gordon Brown, declaró —según informó el 
importante órgano norteamericano de prensa— que "si no se alcanza un acuerdo, 
sin dudas el daño de las emisiones descontroladas no podrá ser reparado con un 
acuerdo futuro". A continuación enumeró conflictos como "emigración 
descontrolada y 1 800 millones de personas con escasez de agua". 

En realidad, como informó la delegación cubana en Bangkok, Estados Unidos 
estaba al frente de los países industrializados que más se opusieron a la 
reducción necesaria de las emisiones.  

Una nueva Cumbre del ALBA ha sido convocada en la reunión de Cochabamba. 
De ese modo, el cronograma será: 6 de diciembre, elecciones en Bolivia; 13 de 
diciembre, reunión del ALBA en La Habana; 16 de diciembre, participación en 
la Cumbre de Naciones Unidas en Copenhague. Allí estará el pequeño grupo de 
países del ALBA. Ya no es cuestión de "Patria o Muerte"; realmente y sin 
exageración, es una cuestión de "Vida o Muerte" para la especie humana.  

El sistema capitalista no solo nos oprime y saquea. Los países industrializados 
más ricos desean imponer al resto del mundo el peso principal de la lucha contra 
el cambio climático. ¿A quién van a engañar con eso? En Copenhague, el ALBA 
y los países del Tercer Mundo estarán luchando por la supervivencia de la 
especie.  

Fuente:  

http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2009/10/20/el-alba-y-copenhague/ 
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Para una antología de las aberraciones  
"Mejor un mafioso de zapato que un ignorante de sandalia". 
    

6.- Bolivia: 

Zapatos o Sandalias  

 
 

La forma habitual de referirse a Evo Morales, presidente de la 
República,  es llamarlo ese indio de mierda. 

Gentileza Iván Dávalos  

Envío de "Patricia" <desdemilibertad01@yahoo.com.ar>  

Versión de Naky Agenda – Telesur 29.10.2009 

Por Emir Sader  

-Mejor un mafioso de zapato que un ignorante de sandalia.  

El comentario prejuicioso fue hecho por una mujer blanca, en el vuelo de Santa 
Cruz de la Sierra a Cochabamba.  

Da una idea del sentimiento de esa minoría blanca, que siempre gobernó Bolivia 
durante siglos, al sentir que el país les fue expropiado por las manos de la gran 
mayoría de pueblos indígenas – 64 por ciento de la población se reconoce como 
indígenas – aymaras, quechuas, guaraníes o de otras nacionalidades, los que 
nunca llegaron al gobierno.  
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En la época de la campaña electoral había una caricatura en un diario  boliviano, 
en que cuatro mujeres jugaban a las cartas, cuando una de ellas  pregunta:  

-¿Puede un indio ser Presidente?  

A lo que la otra responde:  

-Sí, de la India.  

La forma habitual de referirse a Evo Morales, presidente de la República,  es 
llamarlo ese indio de mierda.   

El año pasado, en la plaza central de  Cochabamba, estudiantes blancos 
sometieron violentamente a indias e indios  a vejámenes públicos.  

El racismo de la derecha, de la prensa y de los gobiernos de la región oriental es 
extremo.  

Ese sentimiento se agudizó cuando las encuestas electorales confirmaron lo que 
las elecciones del año pasado ya habían revelado: el gobierno de Evo  Morales 
goza de amplia mayoría en el país y esta vez puede conseguir no solo la 
reelección y repetir la mayoría en la Cámara de Diputados, sino conquistar la 
mayoría del Senado, tal vez hasta con los dos tercios.  

La  oposición, derrotada políticamente, concurre con varios candidatos,  siempre 
muy atrás –asimismo sumados– de la votación prevista a favor de Evo.  

Uno de ellos, también candidato en las elecciones pasadas, Samuel Doria,  es 
dueño de la marca Burger King en Bolivia.  

Su lema, pintado en las  paredes de Cochabamba es: Pongamos a Bolivia a 
trabajar.  

Expresa otro  prejuicio: el de que la región occidental del país, donde está La 
Paz y  los estados con mayoría aplastante de indígenas, viven del Estado, de  
políticas sociales, de subsidios, etc. mientras que el dinamismo y el  trabajo 
corren por cuenta de la región mayoritariamente blanca, la región  oriental.  

Después de tentativas de deslegitimación del gobierno, promoviendo  proyectos 
autonómicos en las provincias, de forma violenta, la derecha fue  derrotada en la 
consulta sobre la confirmación de mandatos en agosto  pasado.  

Ante a los resultados promovió actos violentos de ocupación de  predios del 
gobierno federal, agresión a funcionarios públicos, hasta que  uno de los 
gobernadores de la región oriental, del Estado de Pando,  reprimió una 
movilización de campesinos, matando a varios de ellos.  
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Eso  por sí mismo  generó su aislamiento, pero el gobierno pasó a la ofensiva,  
con la prisión del gobernador y una gran movilización de 100 mil personas,  en 
La Paz, dirigida por Evo Morales.  

La oposición pasó a la defensiva,  derrotada políticamente.  

Uno de los reflejos de esa derrota es no haber  logrado unificarse y presentar 
varios candidatos.  

La victoria de Evo Morales, con mayoría –con la posibilidad de llegar a  los dos 
tercios del Senado– permitirá que todo el proceso, recién  iniciado, de 
refundación del Estado boliviano, con el nuevo andamiaje  legal que eso 
requiere, pueda ser realizado conforme a las orientaciones  del gobierno.  

La derecha todavía no está derrotada económicamente, dispone de gran poder 
económico – aunque debilitado – y del poder mediático,  gracias al monopolio 
que ejerce, tal como ocurre en otros países del  continente.  

Pero, a tres años y medio de su primera elección, el gobierno boliviano  camina 
seguro hacia su consolidación. Elabora en este momento una ley de  gestión 
pública del nuevo Estado multinacional y autonómico, avanzando en  el 
proyecto de refundación del Estado boliviano.  

El ex presidente Sánchez  de Losada - refugiado en los Estados Unidos, con 
pedido de extradición por  el gobierno boliviano para responder ante la Justicia 
por las decenas de  muertes de las que se responsabiliza a su gobierno, cuando 
intentaba  evitar su caída - representa bien el mafioso con zapato.  

Evo, de  sandalias, la sabiduría indígena, campesina, popular, que para los  
prejuiciosos racistas aparece como ignorancia.  

ES/  

NOTA DE LA NAC&POP: 

Buena la nota que envía Patricia.  

Denuncia el desprecio antiindigenista de muchos intelectuales opas ilustrados. 
Que, aunque vivan allí, no conocen la Bolivia heroica.  

Dice una oligarcafrénica: “Mejor un mafioso de zapato que un ignorante de 
sandalia” Insultante ejemplo de tilinguería. En Bolivia, los ignorantes (¿qué 
ignoran, Señoras?) no usan sandalias. Usan indestructibles ushutas (“ojotas”) 
hechas artesanalmente en cada pueblito por un artesano que, con su producto, 
da de comer a su familia y calza por centavos a sus paisanos.  
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Hay dos tipos de ushutas: las de cuero de llama, mucho más cara y elegantes, 
que usan los comuneros, para ir a misa los domingo, y para las innumerables 
fiestas populares en las que se visten con sus mejores galas. Las ushutas de 
diario, las de trabajo están hechas con cubiertas desgastadas de auto o de 
camión, vehículos cuyo nombre común es la movilidad.  

Raramente se ven, salvo en las tierras bajas, movilidades chatarra. Se ven jeeps 
Toyota, si es rojo mejor. Luego gran cantidad de 4x4 importadas usadas desde 
Japón. Un minero puede trabajar en socavones a 4.500 o 5.000 metros durante 
seis o siete años para ahorrar lo suficiente para comprarse una movilidad. Si el 
cuerpo aguanta. Si la silicosis, la corrosión de los pulmones o la tuberculosis no 
lo matan antes. En los tajos, 500 metros montaña adentro, con el agua a la 
rodilla despedazan la roca y la cargan en duros sacos de lona, no demasiado 
grandes pero cada uno pesa 50 kilos. El socavón es tan estrecho que no puede 
usar un pico completo. Le cortan una de las puntas y la mitad del mango. No se 
puede allí usar pala. La roca se embolsa con las manos correosas y siempre 
magulladas. Luego el que saca el mineral, carga sobre el hombro dos sacos 
acollarados por la boca: uno sobre el pecho, el otro atrás. Cien kilos por viaje. 
Retrocediendo hasta donde puede girar. Los sacos se depositan bajo un techo 
de lajas cubierto de quincha y de icchu (paja brava de las punas). Duermen 
sobre un jergón de chala entre cueros de chivo y mantas tejidas. Charqui de 
llama y mote. Desayuno y cena. A veces algo de quesillo hecho en el lugar o 
traído desde abajo por sus cholitas. Esos son los dignos y sabios compañeros 
ignorantes. Esos son los que están liberando Bolivia. Las comunas de las etnias 
con la sabiduría del coraje, están dispuestas a morir por su proyecto. No 
merecen la descalificación de las escasoburguesas. No merecen los escépticos 
comentarios de los posibilistas. La Puerta del sol de Tiahuanacu está tallada en 
un solo bloque de piedra. Tallada in situ. hasta allí fue transportada desde un 
centenar de kilómetros, por lo menos. Tarea imposible para un posibilista. Pero 
allí está. Lo logró una dirección sabia y un cúmulo de etnias dispuestas a 
hacerlo. 
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7.- Bolivia es corazón renovado de 
Suramérica 
 
Por Mario Hubert Garrido 
Cochabamba, Bolivia, (Prensa Latina). 18.10.2009  
 
 El eco de la VII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) ronda hoy por esta ciudad central de Bolivia, convertida en 
corazón renovado de Suramérica. 
 
Bastaron apenas dos jornadas de deliberaciones con la participación de 
presidentes, vicepresidentes y representantes de Cuba, Venezuela, Bolivia, 
Ecuador, Honduras, San Vicente y Granadinas, Dominica y Antigua y Barbuda 
para que ese bloque integrador saliera fortalecido. 
 
Valga solo detenerse en los acuerdos suscritos aquí en este tipo de reuniones, 
llamadas a salir de ellas con acciones concretas. 
 
La puesta en marcha desde enero de 2010 del Registro de Compensación 
Regional de pagos (SUCRE) es apenas una muestra de la voluntad de las 
naciones de ese mecanismo de independizarse del dólar estadounidense en la 
esfera del comercio y otro tipo de intercambio. 
 
Los dignatarios también suscribieron un documento que establece los principios 
del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), una propuesta del presidente 
anfitrión, Evo Morales, para enfrentar el modelo hegemónico de los Tratados de 
Libre Comercios (TLC) que quiere implantar Estados Unidos en la región. 
 
En la esfera económica no menos importante son los tratados para crear 
empresas gran-nacionales, entre ellas las dedicadas a la producción de energía, 
exportaciones e importaciones y minería. 
 
Una Resolución especial llama a defender los derechos de la Madre Tierra y otro 
texto profundiza sobre el cambio climático, el cual será presentado por La Paz 
en la Conferencia de Copenhague (Dinamarca), el próximo mes de diciembre. 
 
Asimismo, sobresalen los llamados a condenar de manera enérgica el bloqueo 
económico, comercial y financiero, impuesto por Estados Unidos a Cuba hace 
cerca de medio siglo. 
 
También es trascendental la Resolución de apoyo a la lucha del pueblo 
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hondureño y su presidente constitucional, José Manuel Zelaya, depuesto por la 
fuerza el pasado 28 de junio último. 
 
Los mandatarios del ALBA sugirieron además la constitución de una alianza en 
la esfera de la defensa y la seguridad de los pueblo, así como en la formación 
académica de los jóvenes oficiales, a partir de la elaboración de una nueva 
doctrina militar para ese bloque. 
 
La VII Cumbre del ALBA acogió igualmente al primer encuentro de producción 
complementaria y una Rueda de negocios con más de 200 empresas, de ellas la 
mayoría de otras naciones entre las que sobresalieron las de Venezuela, Ecuador 
y Cuba. 
 
Más allá de los millones de dólares que generó en movimiento económico esa 
cita comercial, la Feria Exposición permitió conocerse más entre sí y apostar al 
futuro de relaciones bilaterales o a nivel del bloque cada vez más intensas y 
eficientes. 
 
El foro estuvo acompañado por un intenso programa cultural que comprendió 
desde cine boliviano y exposiciones de fotografía hasta la publicación después 
de 42 años de su asesinato en La Higuera de dos mil ejemplares de una réplica 
del diario de campaña en Ñancahuazú del mítico revolucionario, Ernesto Che 
Guevara. 
 
Por eso es comprensible que tras el colorido acto de clausura de la VII Cumbre, 
entre whipalas y banderas de otras naciones latinoamericanas, bailes y cantos 
autóctonos, muchos afirmaran que Cochabamba y Bolivia son otras después del 
histórico encuentro. 
 
En ese sentido, los organizadores del foro adelantaron para finales de 2009 la 
celebración en La Habana del quinto aniversario del ALBA, otro momento para 
consolidar para siempre una estructura de verdadera integración solidaria. 
 
lgo/ga  
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8.- Chávez quiere instalar 70 "bases de 
paz" en América Latina 
 

Tragicómix. 30.10.2009. Superman debilitado 

 
Tomy 

Adital  
Rebelión. España.  17.10.2009 
 
La próxima "Base de Paz" deberá ser instalada en Panamá. El pasado lunes, 
académicos, estudiantes y profesionales se reunieron en la Embajada venezolana 
en Panamá para discutir sobre la instalación de la primera "Base de paz" en el 
país. La información es de Radio Venezuela.  

En la ocasión, los participantes también debatieron sobre los efectos que tendrán 
los pueblos de la región con la instalación de las sietes bases militares 
estadounidenses en Colombia. Las discusiones siguieron hasta martes, cuando 
movimientos y organizaciones populares del Panamá realizaron, en la 
Universidad de Panamá, el Foro "Contra las bases militares y por la paz". 

Las "Bases de paz" son una respuesta del mandatario venezolano, Hugo Chávez, 
al acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia, firmado el 14 de 
septiembre. Tal acuerdo permite la instalación de siete bases militares 
estadounidenses en áreas colombianas, como en: Cartagena y Larandia 
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(Caquetá), Tolemaida (Cundinarca), Málaga (Pacífico), Apiay (Meta), 
Palanquero (Cundinamarca), y Malambo (Atlántico).  

La idea del mandatario venezolano es instalar, hasta marzo de 2010, 70 bases de 
paz en Latinoamérica. Estas tendrán el objetivo de compensar la violencia que 
generarán las bases militares estadounidenses. Así, las bases son un espacio 
"para hablar, discutir, sobre la paz", como mismo definió Chávez el pasado 7 de 
agosto en reunión con representantes de "Colombianas y colombianos por la 
paz", en Venezuela.  

Sin embargo, las instalaciones de las Bases de Paz también son blancos de 
críticas. El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, afirmó, hoy, que desconoce el 
propósito de las bases. "Ese es un campo en que Venezuela no nos tiene que 
enseñar absolutamente nada. Yo realmente no lo entiendo. Uno puede aprender 
de Venezuela cómo jugar mejor béisbol, pero sobre paz no nos pueden enseñar 
nada", consideró el mandatario de Costa Rica. 

La instalación de la primera Base de Paz ocurrió el 17 de agosto, en Táchira, 
Venezuela. Además de este país, México, Cuba y Nicaragua también ya poseen 
las bases consideradas como puntos de encuentro para foros y debates sobre la 
realidad social y política de Colombia. Además, son espacios para discutir sobre 
la amenaza a la soberanía de la región representada por la presencia de Estados 
Unidos en América Latina.  

Fuente: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=42010 
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No reconocen ningún proceso electoral en Honduras 
realizado bajo el régimen golpista.   

9.- ALBA: La Declaración final de 
Cochabamba   
Escrito por ALBA. 29.10.2009 

 
El ALBA se declara en sesión y vigilia permanentes, acompañando la lucha 
del pueblo hondureño y a su legítimo Presidente, en respeto a sus derechos y 

libertades. 

  

La Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), ante 
la gravedad de las acciones violatorias de todos los derechos y garantías 
fundamentales del pueblo hondureño, que sistemáticamente vienen 
cometiéndose desde el pasado 28 de junio del año en curso en la hermana 

. 
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República de Honduras, expresa su más profundo rechazo por la insostenible 
situación política y social actual, a causa de la irresponsable aventura de quienes 
urdieron y consumaron un infame golpe de Estado, que pese al rechazo general, 
tanto interno como internacional, continúan ilegalmente usurpando el poder en 
detrimento del derecho constitucional de los hondureños de contar con sus 
autoridades elegidas legal y legítimamente, de acuerdo al poder constituyente 
soberano que emana del pueblo;  

Tomando en cuenta que la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) fue el primer grupo en reaccionar frente al golpe de Estado en 
Honduras, por considerarla una agresión directa contra la democracia y todos los 
países del ALBA, activando resoluciones y pronunciamientos de condena de 
otros grupos y organismos regionales e internacionales;  

Conscientes de que sólo el restablecimiento pleno del régimen democrático a 
través de la restitución inmediata e incondicional del presidente Manuel Zelaya 
Rosales pondrá fin a la violación grave de los derechos humanos, a la 
suspensión de garantías y libertades públicas, a la brutal represión y las muertes 
que hoy sufre el pueblo de Honduras, y al cierre de medios de comunicación por 
su denuncia permanente del régimen usurpador;  

Preocupados por el asedio en contra de la embajada de la República Federativa 
de Brasil y otras misiones diplomáticas acreditadas en Tegucigalpa, que viola lo 
concerniente a las inmunidades y garantías establecidas en la Convención de 
Viena sobre relaciones diplomáticas;  

Expresando seria preocupación ante los peligros que enfrentan el presidente 
constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya, integrantes de su familia, 
funcionarios diplomáticos y otras personas que se encuentran en la embajada de 
Brasil en Tegucigalpa; sometidos a sistemáticas agresiones físicas y psicológicas 
mediante el uso de gases y sustancias tóxicas, equipos de ultrasonido, reflectores 
de alta intensidad que generan calor, amenazas de allanamiento y asalto 
permanentes;  

Teniendo presente que la dictadura militar-empresarial en Honduras ha actuado 
en evidente menosprecio de las resoluciones del ALBA y de la comunidad 
internacional, tanto de la ONU, OEA, Unasur, Grupo de Río, Caricom y SICA, 
entre otros, que exigen el retorno del orden constitucional en Honduras; y el 
hecho de que los esfuerzos diplomáticos emprendidos en tal sentido no han dado 
los resultados que demandan el pueblo hondureño y la comunidad internacional;  

Habiéndose agotado las dilaciones del régimen de facto se incrementan nuestras 
preocupaciones por un recrudecimiento de la violencia sobre el pueblo 
hondureño con la finalidad de imponer de forma violenta los resultados del 
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proceso electoral que impulsan, el cual ya fue desconocido por la comunidad 
internacional;  

Haciéndose necesario aplicar acciones firmes y concretas para sancionar al 
régimen golpista, resolvemos:  

1. Los pueblos y gobiernos del ALBA expresan que ante la intransigencia del 
régimen usurpador frente a las resoluciones de la comunidad internacional, 
redoblarán sus esfuerzos por el restablecimiento del orden constitucional en 
Honduras a través de la restitución del presidente Manuel Zelaya..  

2. No reconocer ningún proceso electoral realizado bajo el régimen golpista, ni 
ningún resultado del mismo.  

3. No permitir el ingreso o permanencia en el territorio de ninguno de los países 
miembros de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América de los 
principales responsables del golpe de Estado en Honduras.  

4. Aplicar sanciones económicas y comerciales en contra del régimen golpista, 
adoptadas por parte de los países miembros según corresponda.  

5. Encomendar al grupo de trabajo en temas de derecho internacional, 
autodeterminación, respeto a la soberanía y derechos humanos del ALBA el 
estudio de acciones ante instancias de justicia internacional y otras, en contra de 
los principales responsables del golpe de Estado en Honduras.  

6. Pedir de manera urgente a la Secretaría de la ONU que nombre una comisión 
especial de cancilleres para que viaje a Honduras a exigir al régimen golpista, en 
apoyo a Brasil y en cumplimiento de la Convención de Viena, respeto a la 
inviolabilidad de la misión diplomática de ese hermano país, y condiciones de 
seguridad y humanitarias adecuadas para la permanencia del presidente Zelaya, 
su familia y demás acompañantes en dicha sede diplomática.  

7. En una ofensiva diplomática, los estados miembros del ALBA, como 
integrantes plenos de los organismos regionales e Internacionales: ONU, OEA, 
Unasur, Grupo de Río y SICA procederán a convocar reuniones extraordinarias 
e inmediatas de los mismos, para presentar la situación de Honduras y promover 
la adopción de acciones contra el régimen golpista, en el marco de este mandato.  

8. Finalmente nos declaramos en sesión y vigilia permanentes, para acompañar 
la lucha del pueblo hondureño y a su legítimo Presidente, por el respeto de sus 
derechos y libertades, fundamentalmente el derecho soberano a elegir 
democráticamente sus autoridades, y su derecho al ejercicio del poder 
constituyente.  
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La Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) saluda 
y rinde homenaje al noble y valeroso pueblo hondureño y a todos aquellos 
hombres y mujeres de Honduras que desean vivir en paz y dignidad, y los 
acompaña en su lucha por recobrar sus derechos fundamentales a través de su 
firme y permanente resistencia y rechazo al golpe de Estado.   

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

Copyright © Nacional y Popular - 2007, Buenos Aires - Argentina  
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10.-Las honduras de Honduras y los 
medios argentinos 
 
Adrián Pietryszyn 
Rebelión. 17.10.2009 

Antiguas tradiciones hispánicas cuentan que Cristóbal Colón asistió, durante su 
último viaje, a una misa celebrada en el actual territorio hondureño —hasta 
entonces llamado Guaymuras— y que, al partir en su nave, puso proa hacia el 
este. Muy pronto fue castigado por un fuerte ciclón de los que suelen azotar 
aquella región en la segunda mitad de cada año, y la nave estuvo a punto de 
zozobrar, pero, finalmente, el temporal amainó sin haber causado mayores 
daños. El descubridor de América exclamó entonces: «Gracias a Dios que 
hemos escapado de aquellas honduras», frase que consagró el nombre Honduras 
para aquel territorio. [1]  

Hoy, como todos sabemos, Honduras atraviesa una de las peores tempestades: el 
golpe de Estado cívico-militar que depuso al presidente constitucional Manuel 
Zelaya. Ya se ha dicho mucho sobre el tema, pero no todos decimos lo mismo, y 
podemos destacar dos ópticas diferentes.  

Una, que pide la restitución de “Mel” Zelaya. De este lado, debemos nombrar en 
primer término, por su protagonismo, a los gobiernos constitucionales de 
América Latina con Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador a la 
cabeza.  

Pero es interesante la diversidad de tratamientos de la cuestión, que uno puede 
encontrar en ese profundo mar de los medios de comunicación argentinos.  

Sin duda, existen medios comprometidos con la democracia, que en sus líneas 
editoriales, cuestionan el golpe o directamente se pronuncian a favor de la vuelta 
de Zelaya. Podemos mencionar entre ellos al canal público (canal 7), a los 
periódicos Página 12 y Crítica de la Argentina, como así también a muchos 
periodistas en distintos medios privados, que no hace falta nombrar en forma 
particular. Por supuesto, los llamados medios de información alternativa 
mantienen esta postura, algo acorde a sus luchas y reivindicaciones históricas, 
como a su propia naturaleza ideológica.  

Del otro lado, están aquellos que llaman en sus títulos “presidente” al golpista 
Roberto Micheletti. De esta manera, justifican, o por lo menos tienen algún 
grado de complicidad por omisión, con su accionar. Los canales C5N, América 
24 y TN son evidentes ejemplos. También encontramos en este barco los 
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periódicos La Nación y Clarín. No casualmente, la mayoría de estos medios, 
pertenecen a grandes conglomerados mediáticos.  

La peligrosidad de este tipo de monopolios es evidente en un tema como el 
golpe en Honduras, de tanta relevancia para la vida democrática de la región. Ya 
hemos comprobado, con los condenables intentos golpistas en Venezuela y 
Bolivia, que los monopolios mediáticos, cuando están en la misma sintonía que 
el establisment, son capaces de cualquier cosa, incluso de utilizar sus recursos 
para mentir descaradamente o apoyar acciones tan retrógradas y regresivas como 
un golpe de Estado.  

Un viento de esa naturaleza, soplando con toda la fuerza mediática para el lado 
que desee, puede hacer que las honduras de Honduras, no sean tan sólo un 
fenómeno lejano y distante.  

Para concluir, es oportuno remitirnos a la importancia capital que tiene la 
efectiva aplicación de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, que como un 
bálsamo democrático para el espacio radioeléctrico de nuestro país, podría llegar 
a evitar futuras honduras en Argentina.  

 Adrián Pietryszyn es Politólogo. 

(Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes) 
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La Guerra Sónica de Washington, el arma secreta LRAD y 
su uso contra los pueblos. 

11.- El norte depredador sólo piensa en 
cómo hacernos daño.  

  

El arma secreta utilizada ilegalmente contra la embajada de Brasil en 
Honduras y para reprimir una manifestación no violenta en Pittsburgh 

Por Eva Colinger  

Rebelión – 04.10.2009 

Dos veces en una semana se ha utilizada un arma secreta de Washington para 
reprimir manifestaciones no violentas.  

Primero, en las afueras de la embajada de Brasil en Tegucigalpa, Honduras, fue 
detectado el uso de un aparato que emitía un sonido tormentoso hacia la sede 
diplomática, donde se refugiaba el presidente Manuel Zelaya luego de su exitoso 
regreso al país.  

Días después, muy al norte de Tegucigalpa, el mismo aparato se utilizó, ésta vez 
en la ciudad de Pittsburgh, donde se estaba realizando la reunión del G-20, 
organización que reúne a las grandes potencias mundiales para discutir a puerta 
cerrada las políticas que afectan a los pueblos.  
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Dispositivo Acústico de Largo Alcance (LRAD, por sus siglas en inglés), se 
llama el arma secreta utilizada ilegalmente contra la embajada de Brasil en 
Honduras y luego para reprimir una manifestación no violenta en Pittsburgh.  

Según la empresa productora, American Technology Corporation, miembro del 
complejo militar industrial, LRAD se concibió después del ataque contra el 
buque de guerra estadounidense USS Cole, en Yemen en 2000, como un arma 
no-letal con la capacidad de alertar y detener los avances del enemigo.  

LRAD combina comandos de voz en 25 idiomas con tonos de alerta y sirenas 
capaces de torturar el oído humano, con un alcance por encima de los 500 
metros.  

Según el periodista canadiense-cubano, Jean-Guy Allard, -a 100 metros, según 
los expertos, la recepción del rayo LRAD puede ser muy dolorosa.  

A plena capacidad, LRAD emite una onda acústica de 150 decibeles. Como 
comparación, el avión supersónico Concorde, emitía ondas de 110 decibeles a 
plena velocidad…cualquier volumen encima de 90 db causa daños 
permanentes.  

El arma LRAD, parte del nuevo arsenal tecnológico de Washington, ha sido 
utilizada en Irak y Afganistán para reprimir y detener manifestaciones populares 
contra la invasión estadounidense.  

El Pentágono también vendió LRAD a Georgia en 2007 para ayudar reprimir a 
las protestas en contra del gobierno títere de Washington liderado por Mikehil 
Saakashvili.  

Pero es la primera vez que LRAD aparece en las Américas, y la primera vez que 
se utiliza para agredir a un presidente constitucional.  

Dentro de Estados Unidos, muchos especulan que el uso de LRAD contra la 
manifestación en Pittsburgh fue un ensayo y un señal de que ya Washington está 
decidido traer las armas más efectivas y útiles a casa para reprimir a su propio 
pueblo.  

EG/  

Fuente: Rebelión  
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12.- El Estado Libre Asociado de 
Colombia 
 
Carlos Rivera Lugo 
Rebelión. 15.10.2009 
 

Tragicómix. Rebelión 04.09.2009.  

 
Antonio Medina 

La América nuestra tiene hoy un nuevo Estado Libre Asociado, sujeto a los poderes 
plenarios del imperio estadounidense. 

Colombia es el novel "socio asociado en sociedad", como describió 
magistralmente el poeta cubano Nicolás Guillén el funesto artificio jurídico-
político implantado originalmente en Puerto Rico. Ya la Isla antillana no está 
sola como la última colonia en la región. Álvaro Uribe, el más reciente paladín 
de los happy colonials, ha embargado la soberanía de los colombianos a los 
intereses estratégicos de Washington. Al igual que en Puerto Rico, Colombia 
está gobernada de facto por una lumpenburguesía que, mediante un Tratado de 
Libre Comercio, ha decidido atar el destino de su país al mercado de Estados 
Unidos. Ello se ha hecho en desmedro de los aún frágiles procesos de 
integración andina y sudamericana. Ahora Colombia se propone, bajo Uribe, dar 
un nuevo salto en la entrega de la soberanía colombiana: casarse con los 
intereses estratégicos estadounidenses en la región y convertirse en plataforma 
militar yanqui en el corazón mismo de la América del Sur. 
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Mientras el pueblo puertorriqueño hace pocos años se levantó en rebeldía para 
forzar el cierre de Roosevelt Roads, la más importante base naval 
estadounidense en el Caribe, y el fin del uso de la isla-municipio de Vieques 
para sus ejercicios bélicos, Colombia se presta incondicionalmente para que 
Washington reemplace con siete bases en el país lo perdido en Puerto Rico y 
más recientemente en Ecuador. Una de las siete bases, la de Palanquero, será 
suficiente para trastocar por completo el marco de seguridad regional. Ésta le 
proveerá a Estados Unidos acceso, por la vía aérea, a todo el continente 
sudamericano, cuyos aviones militares C17 podrían desplazarse libremente sin 
necesidad de reabastecimiento de combustible. 

"Hablar de soberanía colombiana es un chiste", afirmó recientemente desde 
Caracas Noam Chomsky. No es para menos. Desde la puesta en marcha del Plan 
Colombia, bajo la administración del presidente William J. Clinton, lo que se ha 
vivido en el país suramericano es un proceso de intervención expansiva que, 
bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, sólo ha servido para apuntalar 
al régimen corrupto y represivo que allí le sirve fielmente de aliado. El resultado 
ha sido miles de ciudadanos colombianos asesinados y otros miles despojados 
de sus tierras o desplazados. El principal uso dado a las tropas estadounidenses 
ha sido en función de la lucha de contrainsurgencia que conduce el gobierno 
colombiano contra los diferentes movimientos guerrilleros que operan hace años 
en el país. Este y no otro fue siempre el motivo del lobo. Ahora Washington se 
propone ampliar las bases de apoyo de su estrategia de contrainsurgencia para 
garantizar su movilidad operativa hacia el resto de la América nuestra. 

"Es la estrategia global de dominación de los Estados Unidos. Esa es la razón, es 
la razón de esto. Es la razón de que se estén instalando esas bases en Colombia", 
declaró el presidente venezolano Hugo Chávez Frías en Bariloche ante la 
reciente Cumbre de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) citada para 
evaluar la crisis regional creada por la unilateral decisión de Bogotá y 
Washington de proceder con este controvertible acuerdo. Por su parte, el 
mandatario ecuatoriano Rafael Correa pidió una reunión urgente con el 
presidente de Estados Unidos Barack Obama para que dé explicaciones sobre las 
intenciones de su gobierno. No es posible que se nos siga tratando como colonia 
y patio trasero, puntualizó. 

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha insistido también en que el 
mandatario estadounidense dialogue con sus pares suramericanos sobre esta 
expansión significativa de la presencia militar de su país en Colombia. Según se 
informa, un intento inicial suyo en este sentido, transmitido por vía telefónica, 
no fue bien recibido por Obama. Éste se negó a acceder a un encuentro en 
septiembre en Nueva York con los mandatarios suramericanos, con motivo de la 
sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Obama sigue insistiendo en que no hay nada que discutir y que el tema 
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constituye un asunto estrictamente interno entre Colombia y Estados Unidos. 
Curiosamente, esa es la misma razón que aduce el gobierno de Washington cada 
vez que se le pide que rinda cuentas ante la comunidad internacional por la 
soberanía negada al pueblo puertorriqueño bajo el régimen colonial que 
mantiene en Puerto Rico. 

Por ello la importancia que, no obstante no haber incluido medidas de acción 
más concretas en la declaración final de la Cumbre del Unasur, los mandatarios 
presentes expresaron inequívocamente su compromiso en impedir "la injerencia 
en la soberanía de los pueblos latinoamericanos" e indicaron su deseo de 
fortalecer la región como una zona de paz. 

El presidente ecuatoriano denunció ante el cónclave el completo fracaso del 
mentado Plan Colombia que, pese a las sumas multimillonarias invertidas, ha 
fracaso en todos sus objetivos declarados. Luego de más de una década de la 
presencia y la ayuda militar estadounidense, el narcotráfico sigue pujante, la 
producción va en incremento y los vínculos de los narcotraficantes con el 
gobierno ya es notorio. Incluso, se habla de la existencia de un nuevo cartel de la 
droga en Colombia, integrado por cuadros militares y asesores privados 
estadounidenses que operan al amparo de las protecciones que les cobija bajo el 
acuerdo actual. En ese sentido, Colombia sigue siendo uno de los principales 
proveedores de narcóticos para la mayor concentración de sus consumidores, 
que están precisamente localizados en Estados Unidos. Al igual que en Puerto 
Rico, donde el gobierno de Estados Unidos controla fronteras, puertos y 
aeropuertos, y aún así el país constituye uno de los focos de mayor trasiego de 
drogas ilegales y de paso se consume en medio de una mortífera guerra social 
que tiene en éste tráfico una de sus principales causas inmediatas. 

Y lo que es peor, en el caso de los puertorriqueños Washington pretendió 
legitimar su engendro "estadolibrista" mediante la celebración de un referendo y 
la adopción de una Constitución subordinada al orden político-jurídico 
estadounidense. En el caso de los colombianos, ni siquiera una consulta popular 
y en cuanto a la Constitución, se ha ignorado olímpicamente sus disposiciones 
pertinentes. 

El Estado Libre Asociado de Colombia se constituye así a modo de un Estado de 
hecho producto de un acuerdo inconsulto suscrito por su presidente con el 
gobierno estadounidense. Por ejemplo, la Constitución de 1991 requiere, cuanto 
menos, que el acuerdo internacional, al que Uribe califica de hecho irreversible, 
requiere de la aprobación del Congreso y de un proceso de control de 
constitucionalidad por la Corte Constitucional del país. 

Ante ello el opositor Polo Democrático Alternativo emitió una declaración en la 
que se refiere a la "indigna condición a la que queda sometida la soberanía 
nacional" producto de la decisión de Uribe y Obama. "Esta aberrante concesión 
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es contraria a la Constitución. Ni los artículos concernientes a estos asuntos, ni 
las instancias a las cuales deberían consultarse, han sido respetados. Es una de 
las más flagrantes violaciones que ha cometido este gobierno al Estado Social de 
Derecho", señala. 

Tal vez habría que concluir que tanto en el caso de Colombia como en el de 
Puerto Rico, vivimos bajo unos Estados de hecho representativos de un orden 
imperial para el cual la soberanía de los demás sobra ante la pretendida 
omnipotencia de la suya. En ese caso, habrá que entender que vivimos en un 
mundo en que la soberanía sólo puede anidar en otra parte: no en nuestros 
respectivos gobiernos coloniales o neocoloniales, sino en la fuerza potenciadora 
del pueblo, como poder soberano originario, para reconstituirla a partir de sus 
propias luchas y aspiraciones. 

___________________ 

- Carlos Rivera Lugo es Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y del 
Estado en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, 
Puerto Rico. Es, además, miembro de la Junta de Directores y colaborador 
permanente del semanario puertorriqueño "Claridad".  

Tomy. Rebelión. 25.10.2009. Colombia y el TLC 
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13.- Vacilaciones y desafíos 
 
Frei Betto 
Alai-amlatina 
Edición tomada de Rebelión org. España. 04.10.2009 
 
El depuesto presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, regresó a su país y se 
asiló en la embajada de Brasil en Tegucigalpa. El gobierno de Itamaraty tiene la 
obligación de acogerlo y garantizarle su integridad física y política. Zelaya, por 
su parte, tiene el deber de respetar las normas que rigen las representaciones 
diplomáticas. 
 
El mismo Brasil que dio refugio a los generales Stroessner y Oviedo, de 
Paraguay, no puede ahora favorecer a los militares golpistas de Honduras y 
entregar a Zelaya a las fieras. Sería igualmente una afrenta a la tradición 
hospitalaria del Brasil el repatriar a Cesare Battisti a las cárceles italianas. 
 
América Latina vive su mejor momento desde hace décadas: con excepción de 
Honduras, no hay dictaduras militares en el continente; los gobernantes 
neoliberales, fieles a los recetarios del FMI y del Banco Mundial, fueron 
rechazados por el voto popular; hoy tenemos gobiernos democrático-populares 
que se comprometen a promover reformas de las estructuras por la vía pacífica y 
democrática. 
 
¿Cuál es lo nuevo en América Latina? Samuel Huntington, relator de la 
Comisión Trilateral -nefasta conspiración imperialista de la década de 1970-, 
admitió que en nuestro continente la democracia, como el figurín que agrada a la 
Casa Blanca, sólo duraría si excluyese la participación de la parcela del pueblo. 
 
Lo nuevo es que los excluidos -indígenas, peones, sin tierra, negros, 
desempleados, familias de bajos ingresos- ahora insisten en su protagonismo 
político. Prueba de ello es que un metalúrgico gobierna el Brasil, un indígena 
Bolivia, un ex guerrillero Nicaragua, una ex presa política Chile, otro ex preso 
político Uruguay, un sociólogo de izquierda Ecuador, un militar revolucionario 
Venezuela, un periodista apoyado por ex guerrilleros El Salvador, un ex obispo 
de la teología de la liberación Paraguay. 
 
No se sabe qué hay de nuevo en Dinamarca, pero es cierto que hay algo nuevo 
en torno a la línea del Ecuador. De los 34 países de América Latina, en 15 hay 
presencia, en sus gobiernos, de políticos alineados con el Foro de São Paulo, 
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organismo que desde hace décadas articula en el continente grupos y partidos de 
izquierda y/o progresistas. 
 
Los países de la región tratan de crear mecanismos de intercambio comercial y 
de unidad política, como Alba, Unasur, Telesur, el Banco del Sur. Solamente los 
gobiernos de Colombia y de Perú desentonan en este proceso, sumisos todavía a 
la dependencia yanqui. 
 
Ahora el desafío es evitar que los gobiernos progresistas sean anexados por el 
neoliberalismo. Es necesario que América Latina, que alberga al único país 
socialista del mundo, Cuba, tenga conciencia de sus potencialidades. Mucho 
antes de que los Estados Unidos crearan sus primeras universidades, Harvard y 
William&Mary, ya funcionaban la de San Marcos en Perú y la de Santo 
Domingo en la República Dominicana. Por cierto, ambas fundadas por la Orden 
Dominicana. 
 
Sin embargo entre nosotros, ahora, la escolaridad media es de 7 años, y de cada 
10 estudiantes de enseñanza media sólo 1 la termina. La mortalidad infantil 
promedio en el continente es de 50 por cada 1000 nacidos vivos, mientras que 
en Asia es apenas de 10. 
 
Es decepcionante constatar la avidez que ciertos gobernantes latinoamericanos 
demuestran ante las ofertas del mercado de armas. Nuestros principales 
enemigos, los que debieran ser combatidos duramente, son todavía el hambre, la 
falta de salud, de educación, de vivienda y de cultura. 
 
Si los actuales gobernantes democrático-populares no fueran capaces de 
emprender las reformas prometidas en sus campañas, y se dejaran envolver por 
el canto de las sirenas neoliberales, alentados por partidos conservadores 
interesados solamente en mantener parcelas de poder, la desigualdad social, 
todavía insultante, servirá de caldo de cultivo para el resurgimiento de conflictos 
armados. 
 
La decepción de los pobres, además de la desesperación que origina en casos 
personales, engendra semillas de revolución cuando adquiere carácter social. 
 
En Brasil la entrada de Marina Silva, ex ministra del Medio Ambiente, en la 
lucha presidencial puede significar una alerta y una promesa. La alerta es que el 
gobierno de Lula resultó positivo pero no lo suficiente como para implementar 
reformas estructurales y promover el desarrollo sustentable. 
 
La promesa: que es posible asegurar la gobernabiblidad gracias al apoyo de los 
movimientos sociales, sin ceder a lo que queda de más arcaico, corrupto y 
conservador en la política brasileña. 
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__________________ 
  
Frei Betto es escritor, autor de "Cartas desde la cárcel", entre otros libros.  
 
Traducción de J. L. Burguet 
Fuente: http://alainet.org/active/33446< =es 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.- Globalización y migración 
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Frei Betto 
Alai-amlatina. 24.10.2009 
 
A lo que llaman globalización yo prefiero denominarlo globocolonización, y 
resulta de los avances tecnológicos de interacción de los medios de 
comunicación e información, que permiten el desplazamiento, en tiempo real, 
del capital financiero, con el objetivo de desestabilizar (o descapitalizar) a los 
gobiernos que se resisten a la hegemonía capitalista neoliberal.  
  
En el bienio 1950-1960, como reacción a la crisis estructural del capitalismo 
instaurada en la posguerra, la globocolonización se impuso en función de la 
reestructuración económica de la hegemonía capitalista. Tuvo como 
característica la sustitución del modo de producción tecnológico mecanizado por 
la tecnología informatizada. 
  
Tal proceso, facilitado por el período conservador Reagan-Thacher de los años 
80, y el fin del socialismo en Europa del Este, permitieron la amplia expansión 
del capital financiero. El proceso globocolonizador permitió el desmontaje del 
Estado-nación, la hegemonización del planeta bajo el control de las naciones 
metropolitanas y la supremacía del mercado sobre el Estado. 
  
La economía pasó a ser tratada como un ámbito distinto de los ámbitos político 
y social. El gobierno de Lula ratificó esa autonomía del ámbito económico al 
entregar el Banco Central a un economista afiliado al PSDB, Henrique 
Meirelles. Se creó una interconexión entre las economías nacionales de los 
países del G-8 y la de aquellos que, como el Brasil, están considerados en vías 
de desarrollo. La reciente crisis financiera en EE.UU. y sus repercusiones 
internacionales lo comprueban. 
  
Aunque la globocolonización favorezca la libre circulación del capital, restringe 
la libre circulación de las personas. Se impide, pues, la globalización de la 
migración. En los siglos pasados la migración representó un factor positivo que 
expandió el comercio y la economía, permitió el surgimiento de 
naciones, fortaleció la urbanización, estimuló intercambios sociales y culturales. 
El sistema capitalista soportó la migración Norte-Sur, sobre todo durante los 
períodos de desempleo después de las guerras (7 millones de europeos llegaron a 
Argentina en el cambio de los siglos XXI y XX), pero hoy rechaza la migración 
Sur-Norte y teme la del Este-Oeste. 
  
Por fuerza del semicolonialismo, el proceso migratorio tiende a crecer. Según la 
ONU, en 1965 los migrantes internacionales fueron 75 millones; 84 millones en 
1975; 105 millones en 1985; y 150 millones en el 2000. 
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Los avances tecnológicos de los últimos decenios permitieron a los trabajadores 
de los países ricos ejercer actividades menos exhaustivas, hubo mejoras en las 
condiciones de trabajo y conquista de más derechos laborales. Sin embargo la 
clase trabajadora de los países pobres, que extrae y manufactura la materia 
prima para los países ricos, se volvió mucho más explotada. Lo cual provocó un 
aumento de la migración. 
  
Si hoy hay más de cuatro millones de brasileños en busca de trabajo en el 
exterior es por falta de esperanza en el mercado interno. Y no hay muro, ley o 
policía que reduzca el flujo migratorio mientras no se rompa la dependencia del 
mundo en relación al G-8. Y que éste se prepare para cuando la muralla china 
sea traspasada por hordas de migrantes... 
  
(Traducción de J.L.Burguet) 
 
Fuente: http://alainet.org/active/33897 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte final de la entrevista con Fidel realizada a finales de 
septiembre 
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15.- El consumismo no puede coexistir 
con la supervivencia planetaria 
Saúl Landau 
Progreso Semanal 
Versión de Rebelión org. España. 24.10.2009 

 
Saúl Landau y Fidel conversan. 

Después de la cirugía abdominal de Fidel Castro en el verano de 2006, la 
Secretaria de Estado Condoleezza Rice aseguró a los cubanos a nombre de 
Bush: “Ustedes deben saber que no tienen mejor amigo que Estados Unidos de 
América”. Este gran socio mostró su concordia no permitiendo a los cubanos ver 
a sus familiares y limitando la cantidad de dinero en remesas que sus familias 
enviarían. Al incrementar las privaciones, supone la lógica de Bush, los cubanos 
se sentirían motivados a rebelarse contra su gobierno y no a dirigir su ira 
directamente a la crueldad de EE. UU. Con amigos como Bush y Rice, los 
cubanos no necesitan enemigos. 

Esta política norteamericana ha durado desde 1960, cuando un memo del 
Departamento de Estado insistió: “El único medio previsible de alienar el apoyo 
interno es por medio del desencanto y la desafección basados en la 
insatisfacción económica y las privaciones”. Las medidas norteamericanas 
debían “provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno”. 

Después de anunciar sus duras medidas que reducían el nivel de vida de los 
cubanos y mantenían divididas a las familias, Bush alentó a los isleños: 
“Ustedes (el pueblo cubano) tienen el poder para conformar su propio destino”. 
No dejó claro de qué manera los cubanos harían eso, excepto que el presidente 
también se dirigió a las fuerzas armadas cubanas, y sugirió en tono solemne: 
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“Los cubanos se alzan para exigir su libertad… Tienen que decidirse”. (24 de 
octubre de 2007, discurso en el Departamento de Estado. ) 

Fidel se retiró en febrero de 2007, y Cuba ya había hecho su transición 
presidencial a Raúl Castro, solo que Washington no parecía haberse dado cuenta 
-o no le importaba. Cada cuatro años, los cubanos esperan las elecciones 
presidenciales en EE. UU. para ver si la cordura y la lógica lograrán 
mágicamente llegar a la Casa Blanca. En la campaña de 2008, Hillary juró que 
ni siquiera conversaría con Cuba hasta que viera algún “progreso”. Obama dijo 
que hablaría con el gobierno cubano. 

No lo ha hecho. Pero Fidel habló de Obama. Riendo entre dientes mientras 
estábamos a su alrededor dijo: “Podemos hablar más de cerca si nos paramos. 
Yo no estoy cansado. ¿Ustedes (los visitantes norteamericanos) sí? Fidel, con su 
cabeza cerca de la mía, me tocó suavemente en el pecho para mayor énfasis. 
Con su expresión facial más dramática levantó su ejemplar anotado y subrayado 
de Sueños de mi padre (en español). “Él escribe de cuando le dijeron ‘Tu padre 
ha muerto’ y de cuando conoció a su padre”. Hizo un gesto de entusiasmo por el 
libro. “Obama es conmovedor y también puede ser irónico. Escribe acerca de los 
sindicatos y de un libro de Paul Krugman, el economista que ganó el Premio 
Nobel, y de cómo supo por él acerca del número de millonarios, que pasaron de 
unos 30 en la época de Rockefeller a solo unos pocos que decidieron el destino 
de Estados Unidos”. 

Esto lo llevó a discutir la manera en que los partidos norteamericanos escogen a 
los candidatos presidenciales y cómo realizan sus campañas. Habló del enorme 
papel de las corporaciones transnacionales y de sus contribuciones financieras, y 
de cómo Obama usó inteligentemente la Internet para movilizar a seguidores. 
“Él comprendió que la sociedad ha cambiado. Hillary lo subestimó. Y Obama 
ganó la nominación casi de milagro”. 

Fidel hizo una pausa como si hubiera hecho un comentario acerca del extraño 
curso de la historia humana. “Obama debe sentirse muy frustrado ahora. 
¡Piensen en cómo se va a sentir si pierde la batalla por los servicios de salud!” 

Cuando nos sentamos se inclinó hacia delante en su cómoda y modesta silla para 
comentar acerca de la política en EE. UU. Estados Unidos ha adquirido “la 
imagen de un país con ametralladoras. Un país con racistas armados”. Suspiró. 
Como los tiempos han cambiado, “Obama no será un Martín Luther King”. 

Habló con orgullo acerca de Cuba que ahora tiene científicos que investigan si 
los niños tienen enfermedades de la vista y otras enfermedades congénitas en 
Cuba y Venezuela. Cincuenta mil estudiantes cubanos asisten a “escuelas 
especiales” después de que los especialistas diagnosticaron que tenían 
problemas de aprendizaje o problemas de la vista y el oído. 
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Hice una corta visita al baño y en el camino vi el comedor, amueblado con 
gusto, pero sin señales de pompa o lujo. La casa se veía y sentía como un lugar 
cómodo para vivir y fácil de mantener. 

Cuando regresé Fidel estaba hablando acerca de la insensatez de promover las 
sociedades de consumo para los países del Tercer Mundo. “Si buscáramos una 
sociedad de consumo, nunca solucionaríamos nuestros problemas. Miren a su 
país. Cuando una persona tiene un auto, quieren otro, y luego un barco y un 
avión. El consumismo no puede coexistir con la supervivencia planetarias”, 
enfatizó. 

“La próxima generación tendrá que enfrentarse a este tema. No será fácil. Qué 
inmenso inventario de asuntos críticos”, rió con alivio –el tono apropiado de un 
veterano estadista. 

“Regresen pronto”, nos advirtió. Su hijo menor y montones de nietos, su esposa 
y dos ayudantes nos dijeron adiós. Mientras nos despedíamos, rió entre dientes y 
dijo que ya podía ver el final del juego de béisbol entre Corea y Cuba. 

-------------------------- 

Los filmes de Saúl Landau acerca de Fidel están disponibles en DVD 
(roundworldproductions.com). 

Fuente:http://www.cubadebate.cu/opinion/2009/10/22/el-consumismo-no-
puede-coexistir-con-la-supervivencia-planetarias-dice-fidel-a-saul-landau/ 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina: mentiras, ocultamientos y medios 

Es importante que lo difundamos. 
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"La propaganda es a la democracia, lo 
que la cachiporra es a los estados 
totalitarios". 
Noam Chomsky 

16.- La verdad no siempre se hace tapa 

¿Clarín  mostró esta foto alguna vez? 
  

  
  

El genocida Videla y Ernestina Herrera de Noble (dueña de Clarín) en ocasión 
de la entrega de Papel Prensa a un precio más que absurdo 

 
  
¿Clarín te contó… 
 
               -que esa foto fue tomada en la entrega que el genocida hizo a la señora 
de la foto y a La Nación y La Razón de una de las plantas nacionales de 
fabricación de papel para diarios más importantes a un precio irrisorio, luego de 
la sospechosa muerte de su principal accionista y del secuestro de su familia, 
lo que le permitió a estos medios comenzar a construir su monopolio? 
Eso sí, a cambio de fidelidad y silencio… 
  
            -que, además de Papel Prensa, Videla le entregó a la Sra. de Noble dos 
niños apropiados de padres secuestrados y desaparecidos, con los que ella se 
quedó ilegalmente y que fue detenida en 2002 por esta causa que la justicia 
sigue investigando y que, llamativamente, no es tapa de Clarín aunque es 
verdad? 
            -que a Luis Landriscina le levantaron un programa en Canal Rural 
(propiedad de Clarín) porque en él iba a denunciar el desastre ecológico que un 
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negociado de Aranda (vicepresidente de Clarín y dueño del principal arrozal 
del país) va a causar en Ayuí Grande, Corrientes? 
 
           - que ese negocio inescrupuloso involucra a personajes como Soros y el 
genocida Kissinger? 
 
            -que Kissinger, amigo de Clarín, fue quien presionó a Menem en los 
noventa para que modificara la ley de radiodifusión de modo de permitir el 
ingreso de los grandes diarios a la esfera audiovisual, ya que para controlar el 
pensamiento popular se necesitaban manos amigas y confiables? 
  
           -que muchas autoridades de Clarín son propietarias de grandes 
extensiones de tierra en el campo argentino (Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, 
etc.) y que, por ese motivo, apoyaron tan fervientemente la oposición a la 
resolución 125 el año pasado? 
 
  
¿Cuál es la democracia de la que nos habla Clarín? 
 
   
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contratapa  |  Miércoles, 14 de octubre de 2009 
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17.- Operaciones en la web 

 
Por Mempo Giardinelli 

Desde hace varios meses, muchos lectores –centenares, acaso miles- han estado 
recibiendo correos electrónicos con un artículo y/o un Power Point que 
supuestamente lleva mi firma y en el que se describe la horrorosa situación de 
los pueblos originarios del Chaco. 

Con diferentes títulos o asuntos –por caso: “La terrible realidad del 
Impenetrable”, “Obligación moral de circularlo”; o “Los K son asesinos”– y con 
fotografías impactantes y sensacionalistas, la circulación de este mail es todo un 
sacudón para cualquier buena conciencia. 
 
El resultado es conmocionante: tanto repugna lo que allí se narra y muestra que 
se desata una fuerte culpa de clase a la vez que se despierta un rechazo furioso 
hacia el kirchnerismo en general y, en particular, el gobierno del Chaco a cargo 
–desde diciembre de 2007– de Jorge Capitanich. 
 
Pero en rigor se trata de un atentado a la buena fe de 
muchísima gente. Porque, en efecto, yo escribí la mayor 
parte de ese artículo, que se publicó en el diario Perfil, 
pero eso fue hace más de dos años, cuando era 
gobernador el hoy senador (UCR) Roy Nikisch, lo que ahora 
se oculta y silencia. 
 
El que ahora se envía y reenvía sin cesar es un texto modificado, recortado, 
emparchado e ilustrado arteramente, que circula, hoy, con una para mí tan 
oscura como obvia intencionalidad política. Tampoco las fotografías son las del 
artículo original. Aquellas también eran duras –la realidad lo 
es–, pero no implicaban golpes bajos como las fotos que 
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hoy circulan con este texto falso que, no se puede llamar 
de otro modo, es una clara operación política. 
 
Porque la situación aborigen en el Chaco no empezó hace dos años, ni hace seis. 
Es horrorosa desde hace décadas, y la depredación y el atropello lo iniciaron los 
dictadores en los ’70, cuando empezaron los negociados con las tierras de lo que 
entonces eran montes impenetrables, al amparo de un eslogan canalla que decía 
“Chaco puede” y sin controles de ninguna índole. Después, es cierto, el proceso 
de marginación de miles de seres humanos embrutecidos y abusados por el 
hambre y la politiquería fue tolerado, por lo menos, por todos los gobiernos de la 
democracia. Cada uno tiene su cuota de culpa. Ninguno está exento de 
responsabilidades. Ninguno. 
 
Y no es que las cosas hayan mejorado mucho con el actual gobierno, pero hoy 
desde el poder se intentan algunas respuestas que hasta hace un par de años no 
existían. Esa es la verdad y sería mezquino ocultarla, y más aún distorsionarla 
como lo hace este brulote cuya circulación –sin reconocer la fecha de 
publicación, con fotos de dudoso origen, y habiendo retocado aviesamente y sin 
autorización el texto original– es por lo menos maliciosa y responde sin dudas a 
aumentar la cosecha de antikirchnerismo barato que está de moda y que tanta 
confusión aporta a todos los debates de la democracia. 
 
Todo indica que quienes lanzaron este texto son de la misma calaña que quienes 
llevaron a nuestros aborígenes a la miseria. 
 
Por eso desaconsejo la difusión de ese texto apócrifo. Alguien está usándolo 
para conmover a gente honesta como seguramente es la mayoría de los 
receptores de ese correo, pero el abuso no es contra mí sino contra la buena fe de 
esas personas. De igual modo, más que ataque a tal o cual gobernante esto es, 
más bien, una burla a la inteligencia de los lectores. 
 
Así es como funcionan las llamadas “operaciones de 
prensa”. Distorsionando, mintiendo, cambiando sentidos y 
manipulando conciencias. Conviene estar alertas y 
denunciarlas, cuando son tan groseras como ésta. 
 
 
 

Mundo:  
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18.- El Premio Nóbel de la Guerra 
Prensa Indígena 
Martes, 20 de Octubre de 2009  

Por Umberto Mazzei (*) 

Alai-amlatina, 16 de octubre.- ¿Qué cosa beben en el Comité Nobel de Oslo? 
Debe ser algo poderoso, porque perdieron todo contacto con la realidad. ¡El 
premio Nóbel de la Paz al Comandante en Jefe del ejército que más violencia 
reparte a lo largo del planeta! Es peor que absurdo; es una burla cruel a las 
víctimas, a los “daños colaterales”, a los países destruidos. Es un intento de 
legitimar matanzas y torturas esas guerras ilegales, que Mr. Obama continúa. 

Esta vez no se habló de los candidatos como sucede siempre –si es que hubo 
otros- pero cualquier otra persona estuvo más calificada. Sospechamos que 
Obama fue postulado por el Pentágono, donde aún manda el Secretario de 
Defensa de George W. Bush, el mismo Robert Gates que el Presidente Obama 
confirmó. 

Mr. Gates que continúa la “Guerra Global contra el Terrorismo”, esa violencia 
sin límites desencadenada por la Administración Bush, con el pretexto fantástico 
de un mundo lleno de malvados conspiradores al asecho. Una visión paranoica, 
que Mr. Obama reiteró en Afganistán e Irak y que expandió oficialmente a 
Pakistán. Es cierto que existen bandas terroristas -y algunas bajo patrocinio de 
Estados Unidos- pero el mundo civilizado las combate con la policía. 

El atentado real contra la paz mundial es usar el terrorismo como pretexto para 
invadir y ocupar tierras ajenas y lejanas. Cuando el Sr. Obama endorsa la guerra 
en Afganistán como “necesaria”, significa que continuará el asesinato con 
bombas y misiles a enteras familias de labriegos afganos –y paquistanos ahora- 
porque amenazan la seguridad de Estados Unidos. 

Asesinados sin remordimiento por un sargento que juega con aviones sin piloto, 
desde una base en Florida o Missouri. Muertos por “justa causa”, aunque sea 
fabricada, según la centenaria tradición de moral inquisitorial anglo-americana. 
Si el Comité Nobel de Oslo quería dar un premio a Mr. Obama, hubiera sido 
más adecuado ensayar con un Premio Nobel de la Guerra. 

Nadie tendría más méritos que quien comanda las tropas de mayor violencia 
mundial y que preside el país que tiene el mayor presupuesto bélico, la más 
grande industria de armamentos y que es el mayor exportador de armas. Esas 
son responsabilidades heredadas, es cierto, pero el Presidente Obama las asumió 
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con obvia fidelidad y en sólo 10 meses ya ha creado algunas cuyo mérito es 
suyo. 

Hagamos un recuento. Hay novedades belicosas indiscutibles y notorias, 
titulares de la prensa norteamericana, de las que es responsable la 
Administración Obama. Afganistán. El Presidente Obama anunció – en marzo – 
que aumentaría en 20 mil soldados las tropas norteamericanas en Afganistán. 
Hace una semana se supo que enviará otros 13 mil más. 

No se sabe aún si son 35 o 45 mil los jóvenes norteamericanos que sumará a los 
68 mil pares de botas NATO que pisan allí, pero si sabemos que se aumentarán 
los ataques con los aviones sin piloto (drones). Lo seguro es que Obama 
continuará en Afganistán la destrucción y la muerte y que la paz no está en su 
agenda de “Nobel”. 

Paquistán. (¡país aliado de EE.UU.!). Autorización oficial para extender la 
guerra a territorio pakistaní y atacar con aviones norteamericanos poblaciones 
paquistanas donde se suponga que hay talibanes, afganos o paquistaníes. 
Centenares de hogares campesinos paquistaníes ya fueron bombardeados por 
equivocación. Sorry. 

Irán. Sanciones aplicadas a Irán por falsas acusaciones de violar el Acuerdo de 
No Proliferación de Armas Nucleares. Amenazas constantes de ataque militar, 
porque Irán no renuncia al derecho -que el acuerdo le otorga- de producir 
energía nuclear civil. Mala fe notoria de Obama, cuando denunció como un 
centro nuclear clandestino las instalaciones subterráneas, aún no funcionales, 
que Irán reportó a la Agencia Internacional de Energía Nuclear (AIEN), en 
Viena, la semana anterior y meses antes de lo que exige el acuerdo. 

»»Sur América. Obama firmó, con Álvaro Uribe, un acuerdo para la instalación 
de nueve bases norteamericanas en territorio colombiano. No hay alguna 
amenaza militar a Estados Unidos en la región. El supuesto combate al 
narcotráfico es un pretexto endeble, porque Estados Unidos ya controla la 
totalidad del espacio aéreo colombiano. Estados Unidos tiene bases 
Guantánamo, Puerto Rico, Honduras, Colombia, Aruba y Curazao, que son 
mucho más que suficientes. 

Las nuevas bases sólo pueden tener fines ofensivos, por lo que Uribe no se 
atrevió a mostrar el acuerdo, que sigue siendo secreto. Los objetivos más 
evidentes son Brasil y Venezuela. Brasil por la Amazonía -que en algunos 
manuales norteamericanos figura como administrada por Estados Unidos- y por 
los nuevos yacimientos de petróleo en su plataforma continental. Venezuela, 
tanto por la independencia del gobierno popular del indómito Hugo Chávez, 
como por sus vastas reservas petroleras. 
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»»Armas en el Espacio. Con Obama continúa la violación de los acuerdos sobre 
el uso pacífico del Espacio. La nueva violación es la instalación del llamado 
“Escudo de Defensa Misilística”, con el fin confeso permitir a Estados Unidos 
un primer ataque nuclear sin temor a una retaliación también nuclear. El 
“Escudo” es un intento de romper el equilibrio de horror que ha impedido la 
guerra entre potencias nucleares. 

La retaliación a neutralizar no puede ser otra que la de China, Rusia y Corea del 
Norte. También la de Irán, que ha desarrollado mísiles convencionales que 
alcanzan a Israel. Armas en el Mar. El proyecto de montar bases con radares y 
mísiles en Polonia y República Checa fue abandonado por Obama, si, pero a 
favor de uno que aumenta la capacidad ofensiva nuclear móvil con un mayor 
número de submarinos ofensivos armados de mísiles nucleares. 

Nuevas Armas de Destrucción Masiva. Bajo el “Nobel” Obama, se desarrolla el 
diseño de nuevas armas químicas y biológicas y de bombas contra refugios 
subterráneos. Bajo Obama continúa, en Gokona (Alaska) el programa (HAARP) 
de su Fuerza Aérea para la guerra climática. Ante estos hechos, no podemos sino 
asombrarnos cuando los señores de Oslo dicen que Obama le ha dado al mundo 
“esperanza de un mejor futuro”. 

Dicen que dieron “especial importancia a la visión de Obama y su trabajo por un 
mundo sin armas nucleares” …y a sus “extraordinarios esfuerzos para fortalecer 
la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos” …y que “su 
diplomacia se basa en el concepto de que quienes dirigen el mundo deben 
hacerlo en base a valores y actitudes que sean compartidas por la mayoría de la 
población mundial ”. Esto último asumimos que sea el Tercer Mundo…China a 
la cabeza. 

»»Conclusión.- Darle el Premio Nobel de la Paz a Obama quiere decir que su 
retórica, su paja, engañó al Comité que lo otorga o que los banqueros de Wall 
Street también mandan en Oslo. Con su premio, el Comité Nobel de Oslo le ha 
dado a Obama una luz verde para que siga agrediendo y matando. 

El mismo día que recibió el Nobel, Obama se reunió en el Situation Room de la 
Casa Blanca (09 octubre) a discutir con sus más altos funcionarios un 
incremento de la violencia en Afganistán, con el nombre de contrainsurgencia y 
construcción de democracia. Es que es cambiarle el nombre a las cosas es 
tradición centenaria de la propaganda anglo- norteamericana. El Premio Nobel 
de la Paz quiere decir ahora Premio Nobel de la Guerra. 

______________________ 

• Umberto Mazzei es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de 
Florencia. Ha sido profesor en temas económicos internacionales en 
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universidades de Colombia, Venezuela y Guatemala. Es Director del 
Instituto de Relaciones Económicas Internacionales en Ginebra. 

•  http://www.ventanaglobal.info 

Más información: http://alainet.org – RSS:  http://alainet.org/rss.phtml 

Agencia Latinoamericana de Información. email: info@alainet.org• 

Nota del Consejo de Dirección de www.ts.ucr.ac.cr.htm 

Esta es la enmienda-rectificación de error que proponemos a la 
Academia Sueca de los Premios Nobel: 

Tragicómix Rebelión 09.09.2009. 

 
Iván Lira 
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19.- Una obsesión enfermiza 
Por Atilio A. Borón 
Página 12. Argentina. 28.10.2009 

Hoy la Asamblea General de la ONU someterá una vez más a votación una 
resolución requiriendo del gobierno de Estados Unidos poner fin al bloqueo 
decretado contra Cuba a partir de 1961. Tal como ocurriera desde 1991 esa 
resolución será aprobada casi por unanimidad, ratificando la condena de ese 
organismo a Estados Unidos por una política que castiga brutalmente al pueblo 
cubano a la vez que constituye una amenaza para la comunidad internacional. 

Desde que comenzó el bloqueo los publicistas del imperio libraron una pertinaz 
batalla para confundir y engañar a la opinión pública mundial: hablan de 
“embargo” y lo presentan como si fuera un asunto apenas comercial. Ocultan 
que se trata de un bloqueo integral: económico, comercial, financiero, 
tecnológico, científico, cultural e informático, privando a la isla del acceso a la 
Internet de última generación. De lo anterior se desprende que tal política no 
sólo es ilegítima sino también contraria al derecho internacional; una estrategia 
diseñada para poner a Cuba de rodillas con la vana esperanza de precipitar el tan 
ansiado “cambio de régimen”. Se trata asimismo de una política que se aplica 
exclusivamente contra Cuba, lo que revela la persistencia de la antigua y 
enfermiza obsesión norteamericana de querer apoderarse de esa isla. Por su 
duración e integralidad no existen antecedentes en la historia universal de algo 
siquiera lejanamente parecido al bloqueo. La Casa Blanca no aplicó esta política 
con la Unión Soviética y con China, pero tampoco con Vietnam ni con la Libia 
de Kadhafi (aun luego de la voladura del vuelo Pan American 103, en 
Lockerbie, que matara a sus 259 ocupantes y once más al caer sobre tierra 
firme), ni con Corea del Norte, ni con Irán ni con ningún otro país. Sólo con 
Cuba. 

Ofuscado por esa patológica ambición Estados Unidos incumple la Resolución 
63/7, adoptada por la Asamblea General el 29 de octubre de 2008, cuando 185 
estados miembros votaron a favor del inmediato levantamiento del bloqueo. 
George W. Bush hizo caso omiso de esa recomendación; lo que sorprende es 
que su sucesor –¡y actual Premio Nobel de la Paz!– haya mantenido la misma 
postura. 

Si se observa lo estipulado por la Convención de Ginebra (1948), el bloqueo 
califica como un genocidio. Si se hace lo propio con lo establecido por la 
Conferencia Naval de Londres (1909) constituye un acto de guerra económica. 
Por eso la condena al bloqueo es algo que no sólo concierne a los cubanos sino 
que preocupa, y mucho, a la comunidad internacional. La pretensión de 
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otorgarle extraterritorialidad a la legislación norteamericana, tan prepotente 
como absurda, es una amenaza a la paz mundial y un vicioso ataque a la 
autodeterminación y la soberanía nacionales de pueblos y estados. 

Desde el punto de vista económico el bloqueo infligió un enorme daño a Cuba. 
Cálculos muy conservadores revelan que en términos del valor actual del dólar 
los perjuicios ascenderían a algo más de 236 mil millones de dólares (ver Alex 
Kicillof, “El Plan Marshall estuvo en la base de la Unión Europea”, Página/12, 
21 de junio de 2007). Suma astronómica si se tiene en cuenta el tamaño de la 
economía cubana, pero muy significativa por sí sola: equivale aproximadamente 
al doble de las erogaciones ocasionadas por el Plan Marshall. Conociendo los 
grandes adelantos que la Revolución Cubana obtuvo en terrenos como la salud, 
la cultura y la educación es fácil imaginar todo lo que podría haber logrado sin 
la hemorragia económica y financiera generada por el bloqueo. 

¿Ha cambiado algo desde el advenimiento de Obama a la Casa Blanca? Muy 
poco. Apenas una pequeña flexibilización del bloqueo, pero sin cambiar el 
fondo de la cuestión. Pese a las anunciadas promesas de iniciar una “nueva 
política” hacia Cuba y América latina, la administración Obama no ha dado 
indicio alguno de pretender levantar el bloqueo. Esto actualiza la pregunta que el 
presidente Chávez formulara en el marco de la reciente Asamblea General de las 
Naciones Unidas: ¿Cuál es el verdadero Obama? ¿El que dice frases bonitas o el 
que convalida el golpe de Estado en Honduras? Agregaríamos: ¿el que quiere 
promover el multilateralismo y refundar sobre nuevas bases las relaciones de 
Estados Unidos con América latina o el que persiste en sostener el bloqueo a 
Cuba? Hasta ahora el veredicto de la historia dice que el segundo. No se 
descarta que pueda cambiar, aunque cada vez parece menos probable. El paso 
del tiempo juega en su contra. 

www.atilioboron.com 
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Votación récord 
20.- 187 países contra el Bloqueo  
 

Cubadebate 

Rebelión 29.10.2009 

 

 
Lacoste. Rebelión 29.10.2009. Mensaje a Obama 

En una nueva votación histórica en las Naciones Unidas, 187 países dijeron NO 
al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, superando el récord de votos del 
2008 con dos nuevas naciones incorporadas en el concierto mundial para que 
cese la política de cerco contra la Isla. 
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Martirena 

 Estados Unidos, Israel y Palau volvieron a formar parte de la lista de la 
vergüenza, al votar contra la resolución que exige poner fin al bloqueo. Dos 
naciones se abstuvieron. 

Cuba reiteró hoy ante la ONU que el bloqueo de Estados Unidos contra la isla 
permanece intacto y constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de 
los derechos humanos. 

“Ese cerco continúa siendo una política absurda que provoca carencias y 
sufrimientos y en la Convención de Ginebra de 1948 aparece tipificado como un 
acto de genocidio y es éticamente inaceptable”, afirmó el canciller cubano, 
Bruno Rodríguez. 

El ministro habló ante el plenario de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en la discusión del tema titulado Necesidad de poner fin al bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América 
contra Cuba. 

Rodríguez declaró que ese asedio estadounidense es un acto soberbio e inculto y 
señaló que los representantes de Washington mienten cuando afirman que se 
trata de un asunto bilateral. 
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Al respecto explicó que la aplicación extraterritorial de las leyes del bloqueo, 
como la Helms-Burton y la Torricelli, también afecta a los Estados miembros de 
la ONU y apuntó que 56 países han sufrido medidas en el último período. 

Esas prohibiciones, inhumanas e impropias de esta época, se aplican no sólo a 
Cuba, sino también a los países que ustedes representan, insistió. 

El canciller puso numerosos ejemplos sobre el impacto del bloqueo sobre la 
población cubana, en especial la infancia,  en materia de medicina, salud, 
telecomunicaciones, Internet, alimentación, cultura y ciencias, entre otros. 

También hizo referencia a la reciente prohibición del  gobierno estadounidense a 
la Orquesta Filarmónica de Nueva York para presentarse en Cuba. 

A 1.941 buques que atracaron en Cuba, entre julio del 2008 y del 2009, se les 
prohibió entrar a puertos de Estados Unidos durante 180 días, añadió. 

El canciller destacó que, según recientes encuestas, el 76 por ciento de los 
ciudadanos estadounidenses se opone al bloqueo, y precisó que ignorar la 
voluntad de cambio y mantenerlo (el bloqueo) es antidemocrático. 

Los empresarios estadounidenses tienen vedado el mercado cubano. Se les 
prohíbe invertir en Cuba. Las compañías del mundo no tienen competencia 
estadounidense en Cuba porque el gobierno de Estados Unidos lo prohíbe, 
añadió 

Al referirse a la prórroga de la aplicación del asedio en septiembre pasado, 
Rodríguez rechazó el pretexto del interés nacional de Estados Unidos utilizado 
por el presidente, Barack Obama. 

Ninguna persona seria puede sostener que (Cuba) es una amenaza a la seguridad 
nacional de la única superpotencia. Toda nuestra fuerza es la del derecho, la 
verdad y la razón, aseveró. 

Asimismo, exigió el cese de la inclusión de Cuba en las listas espurias de 
supuestos Estados patrocinadores del terrorismo y demandó la liberación de 
cinco luchadores antiterroristas cubanos presos injustamente en cárceles 
estadounidenses desde 1998. El presidente Obama tiene la oportunidad histórica 
de liderar el cambio de política hacia Cuba y la eliminación del bloqueo. Tiene, 
incluso, las facultades ejecutivas que le permitirían, ahora y por sí mismo, 
modificar sustancialmente la aplicación de las medidas de bloqueo, dijo. 

Más adelante, calificó de positivos pero extremadamente limitados e 
insuficientes diversos pasos dado por la Casa Blanca para desmontar las más 
brutales restricciones que aplicó el ex presidente George W. Bush. 
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La realidad es que ni siquiera se ha regresado a la situación que prevaleció hasta 
principios de 2004, cuando Estados Unidos permitía cierto nivel de intercambios 
con contrapartes cubanas, que hoy siguen prohibidos, precisó. 

Aseguró que algunas vagas propuestas hechas en el área de las 
telecomunicaciones son simplemente inaplicables, mientras no se eliminen otras 
restricciones en vigor. 

También será necesario cesar la práctica de robar fondos cubanos procedentes 
de operaciones en ese terreno, congelados en bancos estadounidenses, indicó. 

Rodríguez aseveró que Cuba ha respondido en plena coherencia con su 
disposición histórica a conversar directamente con los Estados Unidos. 

El presidente Raúl Castro Ruz, como hizo antes el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz, ha reiterado su disposición a dialogar sobre todos los asuntos y a 
negociar todos los problemas bilaterales, sobre bases de respeto e igualdad 
soberana y sin menoscabo para nuestra independencia y autodeterminación, 
recordó. 

Estamos en espera de respuesta del gobierno de Estados Unidos acerca de la 
propuesta de agenda, presentada por Cuba el pasado mes de julio, para iniciar un 
diálogo bilateral, reiteró. 

Sobre la resolución presentada a la Asamblea General, el ministro apuntó 
que apoyarla es un acto contra la agresión y el uso de la fuerza. Es un acto a 
favor de la paz, el derecho y la esperanza. 

Es un acto de justicia con el heroico pueblo de Cuba que hoy rinde homenaje a 
Camilo Cienfuegos, joven y alegre Comandante de la Sierra Maestra, de quien 
aprendimos que la lealtad a nuestras sagradas conquistas y a nuestras 
convicciones profundas es el único camino a la victoria, concluyó. 

(Con información de Cubadebate y Prensa Latina) 

Fuente: http://www.cubadebate.cu/especiales/2009/10/28/votacion-record-187-
paises-contra-el-bloqueo/  
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En la Argentina, los grandes grupos mantienen la 
superficie y nadie se baja. 
No pagan retenciones, ni impuestos de ninguna naturaleza, 
en países gobernados por un partido de los "trabajadores" y 
por la "izquierda frenteamplista".  

21.- Nuestra burguesía sojera invierte 
fuertemente en Brasil y Uruguay *  

Por Fernando Bertello  

LA NACION Martes 27 de octubre de 2009 | 

Reproducido por Agenda Naky-Telesur. 29.10.2009  

La tendencia venía expresándose año tras año con más 
fuerza y en 2009 explotó.  

Como es lógico, la estrella es la soja.  

Como nunca, varias de las grandes empresas argentinas de siembra apuestan a 
crecer más en hectáreas y facturación en países como Brasil y Uruguay, antes 
que en el país, donde sólo mantienen la superficie. Inclusive, para algunas mega-
empresas del sector hoy la Argentina ya no es su principal plataforma de 
siembra.  

La ausencia de retenciones a la exportación en Brasil y en Uruguay, una política 
que incentiva la producción y señales claras hacia el agro en esos mercados son 
algunos de los motivos que llevan a una apuesta cada vez mayor por esos países.  

Además, las empresas ponen un pie en la región porque apuntan a diversificar el 
negocio y disminuir los riesgos. 

El año pasado, sobre las 500.000 hectáreas que se hicieron con soja en Uruguay, 
más de la mitad la sembraron argentinos.  
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Para este año, se estima que la siembra argentina rondará el 70%.  

Aunque se desconoce la cifra a la que llegará en Brasil, también se descuenta 
que será superior a la de 2008.  

El Tejar, Los Grobo, MSU y Adecoagro son algunas de las compañías con sede 
en la Argentina que hoy trabajan en todo el Mercosur.  

Todas las empresas reconocen el crecimiento exponencial en países vecinos 
mientras mantienen el área en la Argentina.  

En no todas esas firmas admiten hablar de hectáreas sembradas, pero explican su 
incremento en porcentajes y aclaran que no abandonan su siembra en el país.  

"Incrementamos nuestra presencia en Brasil y en Uruguay. En Brasil, casi 
duplicamos la siembra, con un alza del 80%.  

En Uruguay, la subimos del 15 al 20%", comentó Oscar Alvarado, presidente de 
El Tejar.  

Consultado sobre la Argentina, el empresario comentó: "No crecimos, pero no 
dejamos el país".  

Que El Tejar apueste cada vez más por la siembra en los países vecinos tiene un 
claro significado para la empresa.  

Por primera vez, la Argentina ocupa el tercer lugar dentro del negocio.  

"El principal es Brasil, segundo Uruguay y en tercer puesto se ubica la 
Argentina.  

Eso, en superficie y en resultados", señaló.  

Alvarado justificó la mayor presencia que adquirió en esos mercados al decir 
que allí ayuda "el marco institucional".  

En cambio, sostuvo que en la Argentina "falta estabilidad en las reglas de juego 
y eso genera una enorme incertidumbre".  

Otro condimento interesante es la renta esperada. "En la campaña 2009/2010, en 
Brasil y en Uruguay duplicamos o triplicamos la renta sobre el capital invertido. 
En la Argentina, la renta está muy acotada, a pesar de que los costos bajaron", 
expresó Alvarado.  

Otros casos  
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Gustavo Grobocopatel, presidente de Los Grobo, también señaló que su empresa 
tendrá un fuerte aumento en Brasil y en Uruguay. "Crecimos en Brasil un 80%, 
pero desde superficies menores, de 30.000 a 54.000 hectáreas.  

En Uruguay, estamos incrementando un 15%, de 70 a 80.000 hectáreas", dijo. 
Respecto de la Argentina, indicó: "Seguimos con la misma superficie que el año 
pasado, 120.000 hectáreas".  

Grobocopatel adjudicó el aumento de la superficie de la región a "la  estrategia 
de largo plazo que Los Grobo viene desarrollando desde 2003, de 
diversificación y regionalización".  

En este contexto, aportó otro dato: "A partir del año próximo, la Argentina será 
menos del 50% de la actividad de Los Grobo".  

Por el lado de MSU, manejada por Manuel Santos Uribelarrea (h.), crecerá 90% 
en Brasil; un 15%, en Uruguay, y un 31%, en Paraguay.  

Sobre la Argentina, el empresario comentó: "Mantendremos la misma 
superficie".  

El empresario afirmó que para la firma "la Argentina es todavía el principal 
país".  

A todo esto, Adecoagro, un grupo inversor formado en 2002 por ingenieros 
agrónomos argentinos y entre cuyos accionistas se encuentra el magnate George 
Soros, prevé un fuerte repunte en Brasil, hoy su principal mercado.  

"En Brasil, duplicamos la superficie, por la caña de azúcar", comentó una 
fuente, que señaló que la estrategia de crecimiento está vinculada con la 
producción de etanol.  

De 1,5 millones de toneladas de caña de hace dos años, en 2010 la firma va a 
producir allí 4,5 millones de toneladas.  

En Uruguay, va a incrementar la siembra de granos en un 10  por ciento y, en la 
Argentina, ese aumento será menor, de un 5%. "Acá no pensamos en dejar de 
sembrar", dicen en la firma.  

Entre otras tendencias, algunas empresas que siembran trigo en Uruguay 
aprovecharán las necesidades de Brasil para colocar parte de su producción en el 
socio mayor del Mercosur.  

Es el caso de El Tejar y Los Grobo, esta última firma posee un molino harinero 
en San Pablo.  
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FB/ 

*Titulo original: "Ya es furor la siembra de soja en Brasil y en Uruguay"  

   

NOTA DE LA NAC&POP:  

Interesante. Nuestra "burguesía" sojera invierte fuertemente en Brasil y 
Uruguay. No pagan retenciones, ni impuestos de ninguna naturaleza, en países 
gobernados por un partido de los "trabajadores" y por la "izquierda 
frenteamplista".Y todavía hay "despistados" que toman como ejemplo a 
Uruguay y Brasil, y critican a los Kirchner por su supuesta regresividad 
tributaria. Los capitalistas tienen una política agresiva y contundente. Nosotros 
siempre vamos atrás de los hechos, con reflejos meramente defensivos. Nos 
marcan la agenda política y económica...  

GUSTAVO BATTISTONI / R-P / NAC&POP 

 <gustavo.battistoni@gmail.com>  

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

Copyright © Nacional y Popular - 2007, Buenos Aires - Argentina  
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22.- Resumen de noticias ecológicas y 
medioambientales 

  
 
 
Para suscribirse ahora, envíe un mensaje a subscribe@ecoportal.net   
   

Ambiente y Sociedad, Año 10, N° 405 - 
Septiembre 17 de 2009  

   
   

1. NOTICIAS DE LA SEMANA  

INTERNACIONALES 
Banco Mundial decide detener las inversiones en aceite de palma 16-09-
2009 
Su expansión a gran escala produce deforestación y abusos sobre los derechos 
humanos en países como Indonesia, Malasia o Colombia. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88519  

LATINOAMERICA 
Latinoamérica ante la oportunidad histórica de potenciar la eficiencia 
energética 16-09-2009 
Expertos discuten la situación y futuro del uso de la energía en América Latina y 
el Caribe en una reunión intergubernamental que se realiza en la sede de la 
Comisión. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88517  

UNION EUROPEA 
Semana Europea de la Movilidad Sostenible: Propuestas para reducir el 
impacto del sector ante el necesario compromiso internacional sobre 
cambio climático 16-09-2009 
Greenpeace ha presentado hoy el informe Transporte: el motor del cambio 
climático (1) en el que se realiza una radiografía de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del sector y sus causas. Además, la organización lanza sus 
propuestas para conciliar clima y movilidad con el objetivo de salvar el clima; 
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estas medidas obtendrían un beneficio económico y social. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88513  

LATINOAMERICA 
Cancilleres y ministros de Defensa UNASUR en busca de transparencia 15-
09-2009 
Por Pedro Rioseco 
Los 12 cancilleres y ministros de Defensa de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) enfrentan hoy el mismo reto que sus mandatarios 
supieron sortear tras fuertes enfrentamientos en la reciente Cumbre de 
Bariloche, Argentina. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88496  

BOLIVIA - INTERNACIONALES 
La ONU declara al presidente Evo Morales "Héroe Mundial de la Defensa 
de la Madre Tierra" 15-09-2009 
Por Jubenal Quispe 
El Sacerdote Misionero Maryknoll, Presidente de la Asamblea General de la 
ONU, Miguel D’Escoto, a nombre de todos los países que conforman las 
Naciones Unidas, condecoró al Compañero Presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales Ayma, como “Héroe Defensor de la Madre Tierra”, 
entregándole una medalla y una plaqueta. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88494  

ARGENTINA 
Minera china quiere instalarse en comunidad mapuche 15-09-2009 
El proyecto provoca resistencia no sólo entre los indígenas, sino también en la 
localidad y en los demás pobladores del paraje Campana Mahuida. Respalda el 
emprendimiento el gobierno provincial. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88492  

PERU 
Policía reprime Encuentro Nacional de Víctimas de la contaminación 
minera 14-09-2009 
Por Miguel Palacín Quispe 
Autoridades municipales cortaron Internet y la corriente eléctrica antes de que 
decenas de policías rodearan la sede del gobierno local de La Perla, donde se iba 
a realizar evento organizado por CONACAMI Perú. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88468  

VENEZUELA 
Venezuela crea estrategias para proteger los bosques venezolanos para 
mitigar el Cambio Climático 14-09-2009 
La cobertura vegetal es capaz de capturar el dióxido de carbono del aire. Los 
bosques juegan un papel importante porque sirven de sumideros o captadores de 
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dióxido de carbono (CO2), elemento que contribuye al recalentamiento global, a 
pesar de que también pueden ser fuentes emisoras de CO2. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88466  

UNION EUROPEA 
Menos coches para mejorar el clima 14-09-2009 
Entre el 16 y 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad. 
Este año tiene por lema “Mejora el clima de tu ciudad”. Por ello, Ecologistas en 
Acción quiere enfatizar la fuerte contribución de los automóviles a las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Y es que una de las principales formas de limitar 
el cambio climático, al tiempo que se mejora la habitabilidad urbana, es reducir 
el tráfico de automóviles en nuestras ciudades. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88464  

ECUADOR 
Resoluciones de los pueblos y nacionalidades del Ecuador 13-09-2009 
Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas somos entidades colectivas milenarias, 
poseedores de territorios, recursos tangibles e intangibles, constituimos y 
formamos activamente en la sociedad ecuatoriana, presentes en todos los 
momentos del proceso de la vida organizada, aún antes de la conformación de la 
actual República del Ecuador. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88452  

MEXICO 
Javier Mayorga tiene la oportunidad de pasar a la historia como el 
secretario que aprobó o detuvo la siembra de maíz transgénico en México 
¿cuál elegirá? 13-09-2009 
Recientemente Felipe Calderón realizó cambios en su gabinete. Entre ellos es el 
del secretario de agricultura, Alberto Cárdenas, quien fue sustituido por el Ing. 
Francisco Javier Mayorga Castañeda. Éste funcionario, sin embargo, no se ha 
caracterizado por la defensa de nuestros recursos agrícolas y por asegurar la 
calidad agroalimentaria de los alimentos mexicanos. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88450  

HONDURAS 
Policía y ejército vigilan marchas de la resistencia en Honduras para 
impedir que manifestantes expresen su parecer sobre golpe de Estado 13-
09-2009 
Por Vía Campesina Honduras 
La presencia de estos elementos de la policía y el ejército en un principio causó 
molestias a los miembros de la resistencia; pero al parecer, ya se acostumbraron 
a que donde vayan, la policía se haga presente ahí; aunque esto limite la libertad 
de expresarse que tienen todas y todos los ciudadanos; sin embargo, todo esto no 
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detendrá a la resistencia de continuar protestando hasta lograr el objetivo. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88448  

INTERNACIONALES 
10 de septiembre del 2009: en memoria de Lee, la lucha continua! 11-09-
2009 
Hoy celebramos el 10 de septiembre, día internacional de las luchas campesinas 
contra la OMC. Cada año, con ocasión de esta fecha, rememoramos el 10 de 
septiembre del 2003 y nuestra movilización contra la OMC en Cancún. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88421  

MEXICO 
San Luis Potosí tendrá agua sólo por 15 años más, advierte geólogo 11-09-
2009 
El agua para el Valle de San Luis solo tendrá 15 años de duración por la 
sobreexplotación que se hace de los mantos acuíferos, porque se extrae más vital 
líquido del que se recarga. Dentro de poco el líquido será más valioso que el 
petróleo, pronostica José Hernández Bravo, quien tiene maestría en exploración 
de recursos energéticos del subsuelo. Responsabilizó a gobernantes federales, 
estatales y municipales porque "no le han dado la importancia que merece el 
agua, creen que con dinero todo lo “arreglaran” e indebidamente están 
comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones". El cuadro se agrava 
seriamente si se suma el enorme consumo de agua de Minera San Xavier con su 
explotación ilegal en el Cerro de San Pedro. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88419  

LATINOAMERICA 
Los Gobiernos Progresistas en Suramérica, no han puesto en tela de juicio 
la validez del modelo extractivista. Entrevista a Alberto Acosta de FLACSO 
10-09-2009 
Por Yásser Gómez 
Alberto Acosta, economista ecuatoriano, es investigador de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), ha sido fundador del 
movimiento Alianza País, Ministro de Energía y Minas y presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente. Mariátegui. La revista de las ideas, lo 
entrevistó en Lima, antes que inicie su disertación en el seminario XIII Diálogo 
Democrático. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88404  

INTERNACIONALES 
Entrevista a Esther Vivas. El movimiento por el decrecimiento y sus 
propuestas. Comercio justo, consumo responsable y soberanía alimentaría 
10-09-2009 
Esther Vivas nació en 1975 (Sabadell). Es licenciada en periodismo y diplomada 
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en estudios superiores de sociología. Forma parte del Centro Estudios sobre 
Movimientos Sociales (UPF) y ha publicado, entre otros, los libros "Del Campo 
al plato" (2009), "Supermercados, no gracias" (2007) y "¿Adónde va el 
comercio justo?” (2006). 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88402  

ARGENTINA 
Glaciares. Lo que Filmus encubre 10-09-2009 
Por Enrique Matías Viale 
Como es conocido, la Presidenta de la Nación vetó, el 10 de noviembre del año 
pasado, la ley 26.148, conocida como “Ley de Presupuestos Mínimos 
Ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglacial”. De manera 
cruel, se evidenció lo que muchos sabíamos hace tiempo: para el gobierno 
nacional la cuestión ambiental es una problemática absolutamente secundaria. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88400  

2. ARTICULOS  

* Peligros de los alimentos genéticamente diseñados 
Por Sylvia Ubal 
Los alimentos artificialmente diseñados que contienen genes derivados de 
cerdos, peces, insectos, virus y bacterias están apareciendo en los estantes de los 
supermercados, comenzando con tomates, maíz, soja, productos lácteos, 
levadura y aceites, extendiéndose luego para reemplazar a centenares de 
variedades tradicionales de frutos y vegetales. Los gobiernos permiten su venta 
sin advertir al público, aunque muchos científicos genéticos afirman que estos 
alimentos dañarán permanentemente la salud. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88512  

* Responsabilidad Social de la Empresa (RSE), maquillaje petrolero en 
Patagonia 
Por Marc Gavaldá y Hernán Scandizzo 
La empresa con RSE debe hacer cada año una "Memoria social y ambiental" que 
será revisada por una auditora o consultora de prestigio para que Inversores y 
consumidores pueden decidir soberanamente qué productos consumir y dónde 
colocar sus ahorros a partir de la información volcada en esas memorias. En la 
práctica, esos informes, redactados por la misma empresa y respaldados por 
entidades consultoras pagadas por ésta, carecen de credibilidad científica y se 
inscriben más bien en el campo de la publicidad, aunque intentan aparentar lo 
contrario. Cuando se aborda y profundiza en las contradicciones de esos 
informes de RSC afloran múltiples ejemplos donde la filantropía corporativa 
impone modelos exógenos de desarrollo en las comunidades donde quiere 
generar consenso. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88489  
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* La rebelión del maestro horchatero 
Por Vincent Boix 
Cabría preguntarse dónde está el límite ante el cual, un alimento alejado de sus 
propiedades naturales y tradicionales, puede seguir llamándose igual que sus 
ancestros. Se comercializan y consumimos alimentos adulterados y 
prefabricados que perdieron cualquier ápice de naturalidad. Ahora bien, lo que 
pretende razonar este artículo nada tiene que ver con este proceso que cada vez 
más gente empieza a revertir, sino más bien, con la información -
desinformación- que se le proporciona al consumidor. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88476  

* El escándalo de los agrocarburantes en los países del Sur 
Por François Houtart 
Como siempre, en un proyecto capitalista, se ignoran las externalidades, es 
decir, lo que no entra dentro del cálculo del mercado. Para contribuir con el 25 a 
30% de la demanda energética se tendría que utilizar centenas de millones de 
hectáreas de tierras cultivables para la producción de agroenergía en su mayor 
parte en el Sur, ya que el Norte no dispone suficientemente de superficie 
cultivable. Se tendría, igualmente según ciertas estimaciones, que expulsar de 
sus tierras al menos 60 millones de campesinos. El precio de estas 
«externalidades» no pagado por el capital sino por la comunidad y por los 
individuos, es espantoso. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88444  

* Mafias farmacéuticas 
Por Ignacio Ramonet 
En el comercio de los medicamentos la competencia no está funcionando y los 
grandes grupos farmacéuticos recurren a toda suerte de juegos sucios para 
impedir la llegada al mercado de medicinas más eficaces y sobre todo para 
descalificar los medicamentos genéricos mucho más baratos. La ofensiva de los 
monopolios farmacéutico-industriales no tiene fronteras. También estarían 
implicados en el reciente golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en 
Honduras, país que importa todas sus medicinas, producidas fundamentalmente 
por las "Big Pharma". 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88426  

* Informe de la Sociedad Real sobre geoingeniería y el clima: 
¿Geoingeniería o Geopiratería? 
Por Grupo ETC 
Estando bajo la dirección del presidente de la Sociedad Real (Academia de 
Ciencias del Reino Unido), Lord Martin Rees, y comentado por James 
Lovelock, padre de la Hipótesis de Gaia, el reporte recién publicado de esta 
academia, que analiza las posibilidades de rediseñar el mundo por medio de la 
geoingeniería para salvarlo de la crisis del clima, podría parecer la encarnación 
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personificada del principio precautorio. Pero las recomendaciones de la 
Sociedad Real están construidas en la arena de la ignorancia y la arrogancia. 
Mientras no se reconozca la brecha geopolítica entre países ricos y pobres, la 
geoingeniería será geopiratería. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/88409  
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