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2.- Analiza politólogo argentino victoria 
de Evo Morales 
Por Atilio Borón   
07 de diciembre de 2009, 10:40Buenos Aires, 7 dic. (PL)  
 
La arrolladora victoria electoral de Evo Morales lo convierte desde el punto de 
vista institucional en el presidente más poderoso en la convulsionada historia de 
Bolivia, afirma el politólogo argentino, Atilio Borón. 
 
En un artículo publicado hoy en el diario Página/12 que insertamos a 
continuación, bajo el título ¿Por qué Ganó Evo?, el autor cita a un analista 
boliviano para resaltar que el rotundo veredicto de las urnas ayer, con el 63 por 
ciento de apoyo, marca al menos tres hitos relevantes en ese país. 
 
Ellos son, añade, que Morales es el primer presidente democráticamente reelecto 
en dos términos sucesivos, el primero en mejorar el porcentaje de votos con que 
fue electo la primera vez (53,7 por ciento) y es el primero en obtener una 
abrumadora representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.  
 
Afirma que no obstante este arrollador respaldo popular, eso no será 
impedimento para que el Departamento de Estado se permita realizar críticas y 
objeciones. 
 
Borón enumera lo que califica de impresionante desempeño electoral del líder 
boliviano desde la convocatoria de la Asamblea Constituyente en el 2006, a 
pesar de los obstáculos interpuestos desde dentro y fuera del país, incluyendo 
intentonas de golpe de Estado 
  
Afirma que "detrás de esta impresionante máquina de ganar elecciones" hay un 
gobierno que ha cumplido con sus promesas electorales "y, por eso mismo, 
desarrolló una activa política social" y cita los programas como el bono para un 
millón de niños, la Renta Dignidad para todos los mayores de 60 años y la ayuda 
económica a mujeres embarazadas. 
 
Resalta que en el 2008 el país fue declarado por la UNESCO territorio libre de 
analfabetismo, con la aplicación del programa cubano Yo, sí puedo, a un millón 
y medio de personas, la ayuda solidaria de Venezuela y Cuba la construcción de 
hospitales y centros médicos, y la recuperación por miles de personas de la vista 
gracias a Operación Milagro. 
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El autor enumera avances significativos en la reforma agraria, la recuperación de 
los hidrocarburos, y el manejo de la macroeconomía, lo que le ha permitido a 
Bolivia, por primera vez en la historia, contar con reservas por 10 mil millones 
de dólares y realizar varias obras sociales en el marco del ALBA. 
 
Borón señala que todo eso, "sumado a la permanente preocupación de Evo por 
concientizar, movilizar, organizar a su base social (...) hizo posible su rotundo 
triunfo...”. 
 
 
tgj/rmh 
 
 

Tragicómix. Rebelión 8.12.2009. Viva Bolivia 

 
Iván Lira 
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3.- ¿Por qué ganó Evo? 
 
Atilio A. Borón 
Rebelión. 08.12.2009 

Una semana atrás celebrábamos el triunfo de Pepe Mujica en Uruguay. Hoy 
tenemos renovadas -y también más profundas razones- para festejar la 
extraordinaria victoria de Evo Morales. Tal como lo señalara hace ya un tiempo 
el analista político boliviano Hugo Moldiz Mercado, el rotundo veredicto de las 
urnas marca al menos tres hitos importantísimos en la historia de Bolivia: (a) es 
el primer presidente democráticamente reelecto en dos términos sucesivos; (b) 
es el primero, además, en mejorar el porcentaje de votos con que fue electo la 
primera vez: 53.7 % contra el actual 63.3 %; y, (c) es el primero en obtener una 
abrumadora representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además, 
pese a que aún no se dispone de los escrutinios definitivos es casi seguro que 
Evo obtendrá los dos tercios en el Senado y en la Cámara de Diputados, lo que 
le permitiría nombrar autoridades judiciales y aplicar la nueva Constitución sin 
oposición. Todo esto lo convierte, desde el punto de vista institucional, en el 
presidente más poderoso en la convulsionada historia de Bolivia. Y un 
presidente comprometido en la construcción de un futuro socialista para su país.  

Obviamente, estos logros no le impedirán Washington reiterar sus conocidas 
críticas acerca de la “defectuosa calidad in stitucional” de la democracia 
boliviana, el “populismo” de Evo y la necesidad de mejorar el funcionamiento 
político del país para garantizar la voluntad popular, como por ejemplo se hace 
en Colombia. En este país, sin ir más lejos, unos 70 parlamentarios del uribismo 
han sido investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por sus 
supuestos vínculos con los paramilitares, y 30 de ellos enviados a la cárcel con 
sentencia firme por ese motivo. Cuatro millones de desplazados por el conflicto 
armado, auge del narcotráfico y el paramilitarismo bajo amparo oficial y la 
aquiescencia de Washington, violación sistemática de los derechos humanos, 
entrega de la soberanía nacional a Estados Unidos mediante un tratado 
negociado en secreto y que concedió la instalación de siete bases militares 
estadounidenses en territorio colombiano y la fraudulenta manipulación procesal 
para lograr la re-reelección del presidente Álvaro Uribe son todos rasgos que 
caracterizan una democracia de alta “calidad institucional” que no motiva la 
menor preocupación de los sedicentes custodios de la democracia en Estados 
Unidos.  
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El desempeño electoral del líder boliviano es impresionante: obtuvo un triunfo 
arrollador en la convocatoria de la Asamblea Constituyente, Julio del 2006, que 
sentaría las bases institucionales del futuro Estado Plurinacional; otra aplastante 
victoria en Agosto del 2008 (67 %) en el Referendo Revocatorio forzado por el 
Senado, controlado por la oposición, con el abierto propósito de derrocarlo; en 
Enero de 2009 el 62 % de los votantes aprobó la nueva Constitución Política del 
Estado y apenas unas pocas horas atrás, otra plebiscitaria ratificación de casi los 
dos tercios del electorado. ¿Qué hay detrás de esta impresionante máquina de 
ganar elecciones, indestructible pese al desgaste de cuatro años de gestión, los 
obstáculos interpuestos por la Corte Nacional Electoral, la hostilidad de Estados 
Unidos, numerosas campañas de desabastecimiento, intentonas de golpes de 
estado, amenazas separatistas y planes de magnicidio?  

Lo que hay es un gobierno que cumplió con sus promesas electorales y que, por 
eso mismo, desarrolló una activa política social que le ganó la indeleble gratitud 
de su pueblo: Bono Juancito Pinto, que llega a más de un millón de niños, Renta 
Dignidad, un programa universal para todos los bolivianos mayores de 60 años 
que carezcan de otra fuente de ingresos; Bono Juana Azurduy para las mujeres 
embarazadas. Un gobierno que erradicó el analfabetismo aplicando la 
metodología cubana del programa “Yo Sí Puedo”, lo que permitió alfabetizar a 
más de un millón y medio de personas en unos dos años, razón por la cual el 20 
de diciembre de 2008 la UNESCO (no los partidarios de Evo) declaró a Bolivia 
territorio libre de analfabetismo. Se trata de un logro extraordinario para un país 
que padeció una secular historia de opresión y explotación, sumido en una 
desgarradora pobreza por sus clases dominantes y sus amos imperiales pese a la 
enorme riqueza que guarda en sus entrañas y que recién ahora, con el gobierno 
de Evo, es recuperada y puesta al servicio del pueblo. Por otra parte, el solidario 
internacionalismo de Cuba y Venezuela también permitió la construcción de 
numerosos hospitales y centros médicos, a la vez que miles de personas 
recuperaron la vista gracias a la Operación Milagro. Importantes avances se 
registraron también en materia de reforma agraria: cerca de medio millón de 
hectáreas fueron transferidas a manos de los campesinos y en la anunciada 
recuperación de las riquezas básicas (petróleo y gas), lo que en su momento 
provocó el nerviosismo de sus vecinos, especialmente Brasil, más preocupado 
por garantizar la rentabilidad de Petrobrás que por cooperar con el proyecto 
político de Evo. Por último, el cuidadoso manejo de la macroeconomía le ha 
permitido a Boliv ia, por primera vez en su historia, contar con importantes 
reservas estimadas en 10.000 millones de dólares y una situación de bonanza 
fiscal que, unida a la colaboración de Venezuela en el marco del ALBA, le 
permitió a Morales realizar numerosas obras de infraestructura en los municipios 
y financiar su ambiciosa agenda social.  
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Por supuesto, quedan muchas asignaturas pendientes y no todo lo hecho está 
más allá de la crítica. En una nota reciente Pablo Stefanoni, editor de Le Monde 
Diplomatique en Bolivia , advertía acerca de la inestable convivencia entre “un 
discurso eco-comunitarista en los foros internacionales y una prédica 
desarrollista sin muchos matices en el ámbito interno.” Si bien la tensión existe, 
es preciso reconocer que la vocación eco-comunitarista de Evo trasciende con 
creces el plano de sus alegatos en los foros internacionales: su compromiso con 
la Madre Tierra, la Pachamama, y los pueblos originarios es sincero y efectivo y 
ha marcado un hito en la historia de Nuestra América. Por supuesto, el 
extractivismo de su patrón de desarrollo es innegable, pero a la vez inevitable 
dadas las características brutalmente predatorias que la acumulación capitalista 
asumió en Bolivia. Pensar que de la noche a la mañana el gobierno popular 
podría sustenta r un modelo de desarrollo alternativo dejando de lado la 
explotación de las inmensas riquezas mineras y energéticas de ese país es 
completamente irreal. Bolivia no tiene a su alcance, al menos por ahora, una 
opción como la que en su momento tuvieron Irlanda o Finlandia. Pero sería 
injusto desconocer que la orientación de su modelo económico y su fuerte 
contenido distribucionista lo separan claramente de otras experiencias en marcha 
en el Cono Sur. Para ni hablar de la declarada intención de Evo de avanzar en la 
escabrosa -y, por eso mismo, lenta y erizada de acechanzas- construcción de un 
renovado socialismo, algo que nada tiene que ver con el nebuloso “capitalismo 
andino-amazónico” que algunos persisten en presentar como una tan inexorable 
como inverosímil antesala del socialismo.  

Todos estos logros, sumados a su absoluta integridad personal y a una espartana 
cotidianeidad (que contrasta muy favorablemente con las abultadas fortunas o 
los elevados patrones de consumo que exhiben otros líderes y políticos 
“progresistas” de la región) han hecho de Evo un líder dotado de un formidable 
carisma personal que le permite vapulear a cualquier rival que se atreva a 
desafiarlo en la arena electoral. Pero además, su permanente preocupación por 
concientizar, movilizar, organizar a su base social -haciendo a un lado los 
desprestigiados aparatos burocráticos que, al igual que en la Argentina, Brasil y 
Chile no movilizan ni concientizan a nadie - no sólo satisface la impostergable 
necesidad de construir una subjetividad apropiada para las luchas por el 
socialismo sino que, al mismo tiempo, se constituye en una carta decisiva a la 
hora de prevalecer en la arena electoral. Las fuerzas de la atribulada 
“centroizquierda” del Cono Sur, que avizoran un futuro político poco promisorio 
habida cuenta del crecimiento de la derecha alimentado por su resignado 
posibilismo, harían bien en tomar nota de la luminosa lección que ofrece el 
triunfo de Evo en las elecciones del domingo pasado. Una lección que 
demuestra que ante el peligro de la restauración del dominio de la derecha la 
única alternativa posible es la radicalización de los procesos de transformación 
en curso. Derrotada en el terreno electoral la derecha redoblará su ofensiva en 
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los múltiples escenarios de la lucha de clases. Sería suicida suponer que se 
inclinará sin dar batalla ante un revés electoral. Ojala se aprenda también esta 
lección.  

 

4.- ¿Estado o comunidad? 
 
Enrique Dussel 
La Jornada. México. 11.12.2009 
 
 
Pareciera que las comunidades de los pueblos originarios actuales en América 
Latina pudieran desarrollar un modelo democrático político más adecuado que la 
forma de Estado burgués moderno. Tal posición es defendida por aquellos que 
piensan que la disolución del Estado es condición de posibilidad de un ejercicio 
justo de la política.  

En su última obra, Commonwealth, Antonio Negri considera nuevamente la 
forma Estado como una institución propia de la modernidad burguesa (lo mismo 
que J. Holloway y otros intelectuales) que hay que superar para iniciar lo que 
pudiera llamarse propiamente la política. 

Esta tesis, como es sabido, fue defendida por el anarquismo (como el de 
Bakunin). K. Marx se opuso a este último en el sentido de que desde el campo 
social, por la lucha de clases en el nivel económico, había que superar a) el 
trabajo asalariado y b) el capital como condición de posibilidad de c) la 
disolución del Estado, y no por una lucha política directa (como los anarquistas) 
contra el Estado. 

Esta triple negación es el tema que expone con gran solvencia el antiguo 
asistente de G. Lukacs, expulsado muy joven de Hungría, István Mészáros, en su 
obra reciente Más allá del capital (2006). La diferencia de Mészáros, con 
respecto de los otros pensadores nombrados, es que expone a partir de esa triple 
negación la manera como Marx llega a una importante conclusión: De aquí que 
él [Marx] mantuviera su definición preponderantemente negativa de la política 
hasta en sus últimos escritos, a pesar de su claro reconocimiento de que es 
necesario involucrarse en la política (Mészáros, p. 532), y por esto mismo no 
resulta en modo alguna sorprendente que Marx jamás haya logrado trazar 
aunque fuese los perfile s desnudos de su teoría del Estado (p. 564). Esto no 
niega que la elaboración de una teoría marxista del Estado es tanto posible como 
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necesaria hoy en día (Ibid.). Es decir, la deficiencia del marxismo posterior a 
Marx en torno a la cuestión del Estado se origina en este hueco teórico del 
mismo Marx que debemos llenar urgentemente. Pero el hueco teórico no es sólo 
sobre el Estado, sino en una labor que Marx nunca pudo cumplir en el campo 
político; es decir, desarrollar una crítica de todo el sistema de las categorías de la 
filosofía política burguesa (crítica que realizó en el campo económico). 

Hablando personalmente con Samir Amin en un Foro Social Mundial de Porto 
Alegre me decía: El Estado egipcio fue el primer Estado en sentido estricto de la 
historia mundial, hace 5 mil años. De la misma manera el incario en el Perú 
antes de la conquista, la organización política de las ciudades mayas o el altépetl 
azteca (como muestra) son estados tributarios (como los clasificaría Darcy 
Ribeiro en su obra El proceso civilizatorio). De manera que el Estado liberal 
moderno, manejado por la burguesía desde la revolución inglesa, es una forma 
de Estado particular, pero de ninguna manera la única. La superación de esta 
forma estatal no significa la disolución empírica del Estado como tal –que en 
sentido estricto es un postulado–. Y éste es el debate actual. 

Algunos, como hemos dicho, en nombre de la organización política (o 
meramente social) de las comunidades originarias, tal como se encuentran hoy, 
las oponen a una forma de Estado liberal burgués, y se inclinan por el modelo de 
democracia directa de las comunidades indígenas actuales, sin Estado por lo 
tanto. En primer lugar, olvidan que las actuales comunidades son el resto de las 
naciones originarias que antes de la conquista (en las civilizaciones urbanas) 
tuvieron Estado, que comprendía a veces millones de miembros (como entre los 
incas). Allí había una organización estatal, no burguesa ni liberal, pero había 
Estado. En segundo lugar, pueden ser tomadas como un modelo ejemplar para 
ser aplicado a situaciones analógicas como las asambleas de barrios, pequeñas 
aldeas, fábricas, etcétera, donde la participación de democracia directa es 
esencial. 

Pero, como hemos indicado en una colaboración anterior, esta participación en 
la base (y a través de mediaciones de la participación hasta el poder ciudadano 
en el nivel del Estado federal) no se opone, sino que debe fiscalizar las 
instituciones de la representación del Estado (transcapitalista, transliberal, 
transmoderno). 

De manera que si oponer “representación versus participación” es una falsa 
contradicción (ya que hay que articularlas y definirlas en sus funciones 
distintas), de la misma manera “Estado versus comunidad democrática directa” 
es también una falsa contradicción, porque  hay que saber articular ambas 
dimensiones en diversos niveles. 



 11 

En un nuevo Estado (más allá del Estado moderno y burgués, que se iría 
acercando a la disolución del Estado por la disminución de la burocracia, la 
participación de las mayorías democráticamente en las decisiones, la 
transparencia de la representación, etcétera) la participación debe arrancar en la 
base de todas las instituciones (estatales) a partir de comunidades (cuya vida 
puede aprender muchísimo de los pueblos originarios tal como se encuentran en 
la actualidad en América Latina). Esto no se opone a que haya que inventar 
instituciones de participación a escala municipal, del Estado local o provincia, 
hasta llegar al Estado federal (por ejemplo, con el indicado poder ciudadano de 
la Constitución bolivariana). Pero esto no elimina, porque sería un idealismo 
voluntarista, la necesidad de la representación en los indicados niveles 
(municipal, del estado local o provincia, etcétera), que serían fiscalizado, mucho 
más estrictamente por las instituciones de participación. 

Si alguien expresa: La comunidad es socialismo-comunismo, habría que tomarlo 
con cuidado. En el nivel de la base popular: sí. Pero esto no es lo mismo que el 
socialismo-comunismo en el nivel de las comunidades políticas de millones de 
ciudadanos como pueden ser las de Brasil, Ecuador o la India. 

Intentar poner como modelo a) la organización de la comunidad en la base poco 
numerosa (con la participación del ciudadano por medio de una democracia 
directa, lo que debería implementarse) con b) la organización de millones de 
ciudadanos es idealismo político, moralismo anarquizante; es comprometerse 
sólo en el nivel social, y optar por una posición negativa ante la política (puerta 
que dejó abierta el mismo Marx en la interpretación de I. Mészáros), lo que hace 
cometer decisiones estratégico-políticas discutibles. Y la cuestión es aún 
políticamente más relevante en situaciones como las que se dan en Bolivia, 
Venezuela o Chiapas, y por ello son posiciones que deben ser debatidas 
explícitamente, para no caer en dogmatismos vanguardistas o utópicos (en el 
sentido negativo de este último término). 

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2009/12/10/index.php?section=opinion&article=022a2pol 
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5.- El ALBA, con un lugar en la 
vanguardia 
 
 
Juventud Rebelde. Cuba 16.12.2009 

«Ser parte del ALBA implica el propósito de construir sociedades racionales, 
eficientes, que vivan en armonía con la naturaleza y procuren la justicia social 
para nuestros pueblos. Esa es la cooperación integral que promovemos, y tal 
empeño exige un espíritu revolucionario», expresó el Presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro Ruz, al dejar clausurada anoche 
la VIII Cumbre del ALBA-TCP, en el Palacio de Convenciones de La Habana. 

Además del mandatario cubano, presidieron el acto de cierre su homólogo 
venezolano, Hugo Chávez; el presidente boliviano Evo Morales; el nicaragüense 
Daniel Ortega; Baldwin Spencer, primer ministro de Antigua y Barbuda; el 
primer ministro de San Vicente y Granadinas, Ralph Gonsalves, y altos 
representantes de Ecuador, de la Mancomunidad de Dominica y del legítimo 
gobierno de la República de Honduras. Estudiantes de la Escuela 
Latinoamericana de Ciencias Médicas (ELAM) repletaron el plenario. 

P reviamente a la intervención de Raúl, el presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Hugo Chávez Frías, tomó la palabra y leyó una misiva del 
Comandante en Jefe Fidel Castro, titulada Mensaje al Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, en la que el líder de la Revolución 
rememora su primer encuentro con Chávez, en 1994 en La Habana, y elogia los 
diez años de fructífera colaboración cubano-venezolana, además de tratar otros 
temas. 

El mandatario bolivariano rememoró cómo, hace 15 años, «andábamos 
buscando caminos». El continente —aseguró— estaba a oscuras. La hegemonía 
estaba instalada por todas partes. Sobrevivían algunos movimientos y corrientes 
que nunca se rindieron, pero los gobiernos estaban arrodillados ante el Imperio. 
Y Cuba estaba con la bandera levantada, con el Período Especial en pleno rigor. 
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«Aquella noche de diciembre, este soldado, hijo de Cuba que me siento, llegó a 
Cuba para siempre. Nunca más me iré de Cuba. Fidel me hizo el honor. Gracias, 
mi Comandante, por convertirme en hijo suyo. Así me siento, y es un 
grandísimo honor que espero merecer. La historia lo dirá». 

Según Chávez, el ALBA comenzó aquel 14 de diciembre de 1994, cuando se 
fundió en un abrazo con el líder cubano. «Así como es Fidel, ha debido de ser 
Bolívar. ¡Genial, genial!», añadió. 

Años después, cuando Chávez, ya presidente, levantó su voz contra el Acuerdo 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en medio de una Cumbre de las 
Américas, al regreso, Fidel le expresó: «Ahora sí que derrotaremos al ALCA». 
«Yo dije: “Ahora sí se volvió loco Fidel”. ¡Y fíjense qué ocurrió! Que en 2004 
nació el ALBA, y en 2005 enterramos el ALCA en Mar del Plata». 

En palabras del Presidente venezolano, el ALBA es hoy un área geopolítica de 
gran dinamismo. Hemos avanzado bastante, con un grupo de países aliados, 
observadores, en este continente y en otros, que reconocen al ALBA. Hay que 
lanzar un plan 2010-2015, de ofensiva incrementada, para redoblar la marcha en 
lo político, lo económico y lo social, para conformar este gran espacio que está 
hoy a la vanguardia en el planeta. 

En cuanto a las amenazas que acechan a esta Alianza, subrayó que el golpe en 
Honduras fue contra ella. «Pero así como no pudieron con el pueblo hondureño, 
no podrán contra el ALBA. Que pongan mil bases militares. ¡No podrían con 
nosotros! ¡Sépalo señor Obama! ¡Sépalo, señor Premio Nobel de la Guerra! No 
les tenemos mie do». 

Del éxito que tengamos en el ALBA —afirmó—, creo modestamente que 
depende, en algún grado de importancia, el futuro de la humanidad, que está en 
grave riesgo. Este movimiento, la Alianza Bolivariana anticapitalista, 
antiimperialista, alternativa socia lista de liberación, es, sin autocomplacencias, 
la vanguardia en la posibilidad de transformar realmente este mundo. 

Un eje por la humanidad  

El claro beneficio de la pertenencia a un esquema verdaderamente integrador, 
cuyo objetivo es la mejora de las condiciones de vida y la dignificación de 
millones de personas humildes de este continente, fue subrayado por las 
prestigiosas personalidades que intervinieron en la clausura de la VIII Cumbre, 

El presidente boliviano, Evo Morales, calificó al ALBA como «un eje por la 
humanidad que va creciendo». «No hay eje del mal, sino eje por la humanidad», 
dijo Evo al desacreditar el discurso norteamericano que así denomina a la 
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emergencia de gobiernos progresistas y más parecidos a sus pueblos en la 
región. 

Frente a las amenazas que vienen de modelos económicos imperialistas 
vigentes, dijo, este movimiento crece para seguir avanzando en la liberación de 
nuestra región, en la que señaló como paradigma a Cuba, a la que llamó 
«semillero de la Revolución, que representa dignidad y soberanía no solo para 
los pueblos de Latinoamérica, sino para el mundo». 

Respecto a su victoria del 6 de diciembre, cuando la mayoría de su pueblo votó 
para que asumiera un nuevo mandato al frente de la presidencia, el líder 
indígena expresó que ese triunfo no es solo para Bolivia, sino para los pueblos 
revolucionarios de Venezuela, Nicaragua y de toda Latinoamérica. «La lucha de 
Fidel y de su pueblo no ha sido en vano», dijo. 

Al patentizar el impacto de programas sociales como la Misión Milagro, recordó 
que cuando era un líder sindical escuchó una reunión entre Fidel y Chávez en la 
que ambos líderes debatían la posibilidad de operar de la vista a 100 000 
latinoamericanos. Parecía que estaban hablando de algo imposible. Hoy se ha 
operado a más de 400 000 en el país andino, gratuitamente y sin condiciones. 
Esta es una nueva forma de solidaridad, un ejemplo modelo de cómo practicar la 
solidaridad en el mundo, comentó. 

Igualmente, el presidente boliviano responsabilizó al capitalismo brutal como la 
real causa del cambio climático, y expresó que las grandes potencias tienen que 
pagar la deuda ecológica que contrajeron con su exagerada industrialización y a 
costa de depredar la vida del planeta. 

Por su parte, Baldwin Spencer, primer ministro de Antigua y Barbuda, señaló 
que el ALBA-TCP ha tenido un efecto muy positivo en la vida de los 
ciudadanos que residen en el territorio de la organización. En su país se ha 
logrado reducir la pobreza, el analfabetismo, el azote de varias enfermedades; 
cientos de jóvenes han podido acceder a becas; ciudadanos con diversos tipos de 
discapacidad se han beneficiado de subsidios alimentarios, y un proyecto para el 
mejoramiento de un aeropuerto nacional marcha adelante. 

El mundo exterior, refirió, ha estado tratando de encontrar soluciones a la crisis 
global, mientras los miembros del ALBA-TCP, mediante los principios de 
solidaridad y complementariedad económica, han podido desarrollar programas 
para garantizar que nuestros pueblos no reciban todo el impacto adverso de esa 
recesión. 

Una alerta, entretanto, vino del primer ministro de San Vicente y Granadinas, 
Ralph Gonsalves: «No piensen en ningún momento que porque (el presidente de 
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EE.UU., Barack) Obama quiere conversaciones, el imperialismo no trabaja para 
aislar y derrotar a los gobiernos del ALBA». 

«Somos testigos —añadió— del golpe de Estado en Honduras, de la utilización 
de Colombia como rampa de lanzamiento contra Venezuela, del bloqueo contra 
Cuba, y de las acciones contra otros; no olviden estos temas.»  

Asimismo, reconoció que el ALBA ha traído a San Vicente y Granadinas a la 
historia de América Latina, de América Central, y ofreció una propuesta: «En el 
pasado -dijo- el colonialismo británico desató un genocidio contra los pueblos 
garífunas, y buena parte fueron deportados a Honduras, Belice, Nicaragua y 
Guatemala. Por ello, es importante que el ALBA se centre en el tema de las 
compensaciones por este genocidio. Ese debe ser un punto fundamental del 
programa del bloque». 

Por último, expresó que el papel de Fidel, de Raúl y de Hugo Chávez ha 
garantizado que el ALBA tome un rumbo sostenible, y que cada día se vea 
convertido en una fuerza más importante. 

En la misma línea de Gonsalves respecto a los peligros externos, se pronunció el 
mandatario nicaragüense Daniel Ortega, quie n advirtió que el golpe de Estado 
en Honduras y el establecimiento de bases militares en Colombia son muestras 
de que el gobierno norteamericano no ha cambiado sus relaciones con América 
Latina, a pesar de las promesas que hizo Obama cuando competía por la silla 
presidencial. 

Washington mantiene una política inamovible, dijo, y ejemplificó que, cuando 
ocurrió el zarpazo en Venezuela, en 2002, estaba George W. Bush, pero ahora 
está Obama, y el golpe fue en Honduras. 

A los países del ALBA, por su parte, no se  les puede tildar de terroristas ni 
desestabilizadores, pues ninguno ha venido a esta Cumbre a trazar políticas de 
guerra ni a apostar por mantener la explotación de los pueblos y su 
empobrecimiento. Nadie puede acusar al ALBA de haber agredido a país 
alguno. De lo que sí se nos puede acusar, como a Cuba, es de ser solidarios, 
apuntó Ortega. 

No subestimar la fuerza de la unidad  

La República del Ecuador, en plena Revolución Ciudadana encabezada por el 
presidente Rafael Correa, ha tomado dos decisiones históricas en 2009: una, la 
recuperación de la base militar de Manta, y otra, el ingreso del país al ALBA-
TCP, un bloque en el que Quito «pretende aportar a la construcción de un 
mundo más solidario y justo, en un marco de soberanía y dignidad». 
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Así expresó Fander Falconí, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración del país andino, al intervenir en la clausura de la VIII Cumbre. «Sin 
ser ingenuos, no podemos subestimar la fuerza de nuestra unidad», manifestó 
Falconí, quien refirió la voluntad de nuestros pueblos y gobiernos para alcanzar 
los objetivos de justicia y solidaridad. 

Asimismo, expresó el pleno apoyo ecuatoriano a la postura expresada 
previamente por el presidente boliviano Evo Morales, respecto al cambio 
climático: «No se puede exigir que los pobres dejen de respirar o cocinar con 
leña, pero sí que los ricos dejen a un lado los exuberantes modos de vida que 
acaban con nuestro planeta». 

A su turno, Philbert Aaron, embajador de la Mancomunidad de Dominica en 
Venezuela y Coordinador Nacional del ALBA en su país, destacó que «el 
ALBA ha dejado huella». Es, señaló, una punta de lanza en la lucha por el 
progreso para todos los que luchan por una vida mejor en este planeta; es una 
estrategia para recuperar la unidad de América Latina y el Caribe, interrumpida 
brutalmente por el colonialismo y la esclavitud; es una experiencia que inspira 
relaciones innovadoras. 

Igualmente, reiteró la posición de su país de cara a un tema crucial: «El bloqueo 
(de EE.UU.) contra la República de Cuba es inmoral, injusto; va contra el 
derecho internacional y contra la mayoría de la opinión publica mundial», 
expresó. 

Y por la tierra pisoteada por la bota militar bajo el padrinazgo de Washington, 
alzó la voz la canciller hondureña, Patricia Rodas: «Honduras andará hasta el fin 
de los tiempos con el ALBA (…) Estamos rindiendo cuentas al Comandante en 
Jefe (Fidel), estamos cumpliéndoles a nuestros pueblos (…) No han logrado 
detenernos un solo instante ni han logrado vencernos». 

En sus palabras, la ministra destacó el impacto social que tuvo el ALBA para su 
país en áreas como la salud y la educación, así como la gestión realizada por el 
gobierno de Manuel Zelaya para devolverles la dignidad a los humildes. 

«Pese a las amenazas que aún penden sobre la vida de nuestro pueblo y nuestro 
P residente, y a pesar de los engaños y maniobras para tratar de institucionalizar 
el golpe de Estado militar, ni hoy ni mañana ni nunca permitiremos que nuestro 
territorio se convierta nuevamente en un lugar desde donde se tejan las grandes 
y terribles maniobras contra los procesos revolucionarios de nuestro continente», 
declaró. 

Fuente: http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2009-12-15/el-alba-con-un-lugar-en-la-vanguardia/ 
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Entrevista con el sociólogo Atilio Borón, profesor de 
teoría política en la Universidad de Buenos Aires 
6.- "El Imperio se siente amenazado y 
responde cada vez con más violencia" 
 
Manola Romalo 
Rebelión. 09.01.2010 
 
Sobre las maniobras de los países ricos frente a las naciones emergentes en la 
Cumbre Climática de Copenhague (8 -18 de diciembre) y la "nueva" política de 
Obama en América Latina habló la periodista Manola Romalo (Frankfurt, 
Alemania) con el sociólogo Atilio Borón, profesor de teoría política de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Atilio Borón 
es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) de Argentina y director del Programa Latinoamericano de 
Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED). Ha publicado 
recientemente "Crisis civilizatoria y agonía del Imperio. Diálogo con Fidel 
Castro" y "El lado oscuro del Imperio" (Ed. Luxemburg, Buenos Aires, 2009).  

Manola Romalo: A pesar de que el Protocolo de Kyoto no ha alcanzado su 
objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial, en 
la Cumbre de Copenhague los países ricos pretenden que las naciones 
emergentes hagan un esfuerzo suplementario. ¿Cuáles son las verdaderas 
apuestas?  

Atilio Borón: El problema principal ha sido causado por un patrón de consumo 
que es totalmente irracional y predatorio. Pero ese patrón es inherente al 
capitalismo como sistema pues es la expresión de un modo de producción 
igualmente irracional. Cambiarlo supone abandonar el capitalismo y construir un 
sistema ética, social y económicamente superior, algo que ni remotamente pasa 
por la cabeza de los líderes del mundo desarrollado. Por eso afirmo que no habrá 
solución a la crisis ecológica del planeta, algo que nos coloca al borde de un 
suicidio colectivo, en la medida en que no se reemplace un sistema económico-
social que considera a hombres y mujeres y a la naturaleza, como simples 
insumos para la incesante generación de ganancias. Tal sistema es inviable y su 
abandono por otro más humano y congruente con el medio ambiente es sólo 
cuestión de tiempo. Por otra parte, proponer que los países subdesarrollados, los 
más pobres, hagan un esfuerzo suplementario es una inmoralidad: ¡Quienes 
condenaron al 80% de la humanidad a la pobreza, la miseria, el hambre y la 
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enfermedad quieren ahora que, más encima, no consuman la energía que 
necesitan para desarrollarse! Es una propuesta escandalosa. Lo que hay que 
hacer, en lo inmediato, es restringir el consumo y el derroche del Norte en vez 
de impedir que los africanos, los pueblos del Asia meridional y de América 
Latina accedan a un mayor bienestar que, en las condiciones actuales, significa 
mayor consumo de energía. Pero, en lo inmediato, lo único que salvará al 
planeta es la abolición del capitalismo y la instauración de un modo de 
producción y una forma civilizatoria superior, un nuevo socialismo.  

Después de haber apoyado el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, 
el laureado Premio Nobel de la Paz, Barak Obama, ha reconocido las 
elecciones fraudulentas en Honduras, mientras los militares continúan 
asesinando a miembros de la Resistencia. ¿Qué significado tiene ese retorno 
de Washington a su política “tradicional” en América Latina?  

Es una verdadera desgracia para América Latina y para el mundo. Esto significa 
que Washington abandona la política que tímidamente había adopta do como 
consecuencia del ascenso de las luchas populares en América Latina desde 
finales del siglo XX. Éstas dieron lugar a la aparición de gobiernos como los de 
Chávez, Evo, Correa, posibilitaron la supervivencia de la revolución cubana, la 
realización del Foro Social Mundial de Porto Alegre, etc. y, además, la aparición 
de gobiernos de centro-izquierda que como producto de aquel impulso popular 
se enfrentaron al imperialismo y derrotaron el ALCA. En este nuevo contexto 
ideológico-político Estados Unidos tuvo que poner fin a su tradicional política 
de avalar regímenes de facto, pero ahora esa política ha sido abandonada. Lo de 
Honduras es el primer ensayo general. Ya están en el mismo “death row” 
(“trayectoria  de la muerte”) Guatemala y Paraguay, países con una situación 
institucional parecida a la de Honduras, con un ejecutivo jaqueado por otras 
instancias del Estado: el legislativo y el poder judicial y gobiernos que se 
acercan al ALBA (Alianza Bolivariana para nuestras Américas), etc. Pronto lo 
estarán otros. En la coyuntura actual el imperio se recarga (ver Socialist Register 
2004 y 2005, dos números anuales sobre el Empire Reloated) y asume una 
postura cada vez más agresiva: las siete bases militares en Colombia, la 
reactivación de la Cuarta Flota, el apoyo a golpes militares, la aprobación de 
elecciones fraudulentas y las amenazas de Hillary Clinton a Venezuela y a 
Bolivia por desarollar relaciones comerciales con Irán. Se acercan malos 
tiempos para América Latina e, indirectamente para el resto del mundo. El 
Imperio se siente amenazado y responde cada vez con mayor violencia.  

A pesar de que Colombia continúa siendo el principal productor y 
exportador de drogas en la región, Washington ha firmado con el 
presidente Álvaro Uribe un acuerdo para instalar a partir de julio de 2009 
siete bases militares. ¿Cuál es la razón?  
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La razón no es el combate al narcotráfico, como se dice. De hecho, ¡los dos 
países en donde más creció la producción y exportación de narcóticos son 
Afganistán y Colombia! Los dos ocupados militarmente por Estados Unidos. 
Esto surge de un informe de Naciones Unidas que reproducimos en el libro 
escrito con Andrea Vlahusic (“El lado oscuro del Imperio”, Buenos Aires, 2009) 
y que demuestra que si algo hace la presencia norteamericana en esas áreas es 
organizar de mejor manera la producción y exportación de narcóticos, no 
combatirlos. Hay que recordar que lo mismo hicieron los ingleses con la guerra 
de opio en China en el siglo XIX. Por eso, el objetivo verdadero de las bases y 
del gran despliegue militar norteamericano es controlar el continente 
sudamericano, porque allí se encuentra la mitad del agua dulce del planeta, la 
mitad de toda la biodiversidad, grandes reservas de petróleo y gas, toda clase de 
minerales preciosos y estratégicos, gran capacidad de producción de alimentos, 
etc. Ese es el objetivo verdadero. Por eso, desde las bases de Colombia 
pretenden llegar hasta el extremo Sur de la Patagonia, completando el control 
del espacio aéreo (que EE.UU. y tiene) y el control de los mares, que también 
tiene con la IV Flota.  

Dando a sus pueblos la posibilidad de decidir -y participar en- las políticas 
de sus gobiernos, los países del ALBA han protagonizado un giro a la 
izquierda único en el mundo. Frente a la crisis exacerba del capitalismo en 
su fase neoliberal, ¿qué elemento de salvaguardia propone el socialismo del 
siglo XXI?  

El socialismo del siglo XXI plantea que ante una crisis como ésta, que será de 
muy larga duración, es necesario refundar nuestras sociedades a lo largo de las 
siguientes líneas: primero, construir un modo de producción ecológicamente 
sustentable, por eso la reivindicación de la “Madre naturaleza”, la “Pachamama” 
de Evo Morales. Por eso también, en la Constitución de Ecuador se establece 
que la madre naturaleza es un sujeto de derecho, radical innovación en el 
pensamiento jurídico. Segundo: reconstruir la sociedad mediante radicales 
políticas de redistribución de la propiedad, la riqueza y los ingresos, en el 
entendido que ninguna sociedad es viable en el largo plazo, cuando se polariza 
en un 10% riquísimo y un 90% paupérrimo, indigente y miserable. En ese 
sentido hay que decir que el capitalismo no sólo es insostenible ecológicamente 
sino también socialmente. Es un sistema que destruye las sociedades sobre las 
cuales reposa. Tercero: recreando un orden político genuinamente democrático y 
no en la farsa de la democracia liberal. Se requiere una democracia participativa, 
protagónica. 

Rebelión ha publicado este artículo con permiso de la autora, respetando su 
libertad para publicarlo en otras fuentes. 
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7.- El hambre en el mundo 
 
Alejandro Manrique Soto  
Rebelión. 23.11.2009 
 

Tragicómix. Rebelión 11.11.2009 
HAMBRE. Mala educación hablar con la boca llena 

 
Osval 

Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, hacia finales del 
presente año, el número de personas en estado crítico de hambre puede superar 
los mil millones, su punto más alto en la historia de la humanidad.  

El dato es impactante por si solo y más si consideramos que el total de personas 
que habitan el plantea es algo superior a los seis mil quinientos millones. De esta 
manera estamos hablando que una sexta parte de la humanidad, es decir el 
16.5%, se encuentra en esta categoría.  

Es necesario investigar más a fondo acerca del término estado crítico de 
hambre , ya que nos sugiere la idea de que no solo son personas que tienen 
hambre, sino que el estado de esa hambre es crítico, es decir en un estado muy 
avanzado y cercano a una crisis. Lo cual quiere decir que el número de personas 
con hambre en el mundo es superior a esa cifra, sin embargo los datos de la 



 21 

FAO nos indican que en general son cerca de mil millones los que se consideran 
con hambre en el orbe.  

Independientemente de la precisión del dato, lo grave de este asunto es que e n 
el mundo se producen alimentos suficientes como para alimentar diariamente a 
12 mil millones de personas, casi el doble de la población mundial y sin 
embargo 1 millón sufre por falta de alimentos.  

Desgraciadamente, el hambre no solo significa la falta de alimentos, es decir 
estrictamente de comida. Cuando se llega al extremo del hambre se entiende que 
la escasez se ha extendido a todos los ámbitos de la vida en la que se desarrollan 
las personas. Esos elementos de los que hablamos son vivienda, trabajo, salud, 
vestido, educación, recreación, cultura y por supuesto alimentación, así como 
una vida en equilibrio con su entorno. Quien tenga cubiertos, aunque sea de 
manera básica, estos puntos en su vida, puede decir que ha alcanzado un nivel 
óptimo y con dignidad.  

Los países o regiones del mundo en los que se padece hambre carecen por lo 
general de todos los demás componentes. Para llegar a ese punto crítico tuvieron 
que haber perdido los niveles mínimos conformados por los elementos básicos 
generalizados y aceptados de manera internacional para poder desarrollarse 
como persona en cualquier país.  

Lo que más asombra de estos datos, es que en el mundo se llegó a la capacidad 
técnica para erradicar el hambre hace algunos años, no siempre se tuvo, y sin 
embargo los alimentos no llegan a todos los rincones d el planeta.  

Por otro lado, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
afirma que 100 millones de latinoamericanos viven con menos de un dólar diario 
y 370 millones con menos de 8 dólares y agrega que en el mundo mil millones 
de personas no tiene acceso a agua potable y 2 mil 600 millones no tienen 
saneamiento. Un dato más acerca de esta absurda situación: para resolver la 
crisis alimentaria se necesitaría menos del 0.01% del paquete de rescate de la 
crisis financiera mundial  

Podríamos continuar con una larga lista de datos acerca de las carencias y la 
pobreza en la población mundial, pero como se dice comúnmente, para muestra 
basta un botón.  

La situación crítica que vive el mundo en estos momentos se ha visto agudizada 
por el hecho de que la ayuda internacional se encuentra en su momento más bajo 
en 20 años. La crisis de alimentos y financiera ha permeado en todo el mundo y 
afecta de manera especial a los más vulnerables.  
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Este contradictorio panorama en el que millones de personas padecen y mueren 
por hambre y pobreza generalizada por un lado, y por el otro una minoría 
privilegiada goza de una riqueza exorbitante en todos los sentidos y se 
desperdicia la producción de bienes de diversas maneras, incluido el alimento, 
llegándose al extremos de quemarlo como combustible para alimentar a la 
industria automotriz, está vinculado de manera irremediable a la forma en que 
está organizada la economía mundial.  

El sistema capitalista internacional y las políticas de las grandes potencias 
imperiales ponen dentro de sus prioridades la ganancia a toda costa sin importar 
la supervivencia de la especie misma y de su entorno y prefieren rescatar 
financieramente al sistema productivo depredador, que equilibrar la distribución 
del alimento en el mundo. De seguir a ese ritmo de saqueo, explotación y 
depredación se nos vendrá encima una crisis generalizada de la cual será muy 
difícil salir.  

Rebelión ha publicado este artículo con autorización del autor, respetando 
su libertad para publicarlo en otras fuentes. 
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8.- La anexión de Colombia a Estados 
Unidos 
 
Fidel Castro Ruz 
Cubadebate . 07.11.2009 

Cualquier persona medianamente informada comprende de inmediato que el 
edulcorado “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica 
en Defensa y Seguridad entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos”, 
firmado el 30 de octubre y publicado en la tarde del 2 de noviembre, equivale a 
la anexión de Colombia a Estados Unidos. 

El acuerdo pone en aprietos a teóricos y políticos. No es honesto guardar 
silencio ahora y hablar después sobre soberanía, democracia, derechos humanos, 
libertad de opinión y otras delicias, cuando un país es devorado por el imperio 
con la misma facilidad con que un lagarto captura una mosca. Se trata del 
pueblo colombiano, abnegado, trabajador y luchador. Busqué en el largo 
mamotreto una justificación digerible, y no vi razón alguna. 

En 48 páginas de 21 líneas, cinco se dedican a filosofar sobre los antecedentes 
de la vergonzosa absorción que convierte a Colombia en territorio de ultramar. 
Todas se basan en los acuerdos suscritos con Estados Unidos después del 
asesinato del prestigioso líder progresista Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 
1948, y la creación de la Organización de Estados Americanos, el 30 de abril de 
1948, discutida por los Cancilleres del hemisferio, reunidos en Bogotá bajo la 
batuta de Estados Unidos los días trágicos en que la oligarquía colombiana 
tronchó la vida de aquel dirigente y desató la lucha armada en ese país. 

El Acuerdo de Asistencia Militar entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos, en abril de 1952; el relacionado con “una Misión del Ejército, una 
Misión Naval y una Misión Aérea de las Fuerzas Militares de los Estados 
Unidos”, suscrito el 7 de octubre de 1974; la Convención de Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1988; 
la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, de 2000; la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad, de 2001, 
y la Carta Democrática Interamericana; la de Política de Defensa y Seguridad 
Democrática, y otras que se invocan en el citado documento. Ninguna justifica 
convertir un país de 1 141 748 kilómetros cuadrados, ubicado en el corazón de 
Suramérica, en base militar de Estados Unidos. Colombia posee 1,6 veces el 
territorio de Texas, segundo Estado de la Unión en extensión territorial, 
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arrebatado a México, que después sirvió de base para conquistar a sangre y 
fuego más de la mitad de ese hermano país.  

Por otro lado, han transcurrido ya 59 años desde que soldados colombianos 
fueron enviados a la distante Asia para combatir junto a las tropas yankis contra 
chinos y coreanos en octubre de 1950. Lo que el imperio pretende ahora es 
enviarlos a luchar contra sus hermanos venezolanos, ecuatorianos y otros 
pueblos bolivarianos y del ALBA, para aplastar la Revolución Venezolana, 
como trataron de hacer con la Revolución Cubana en abril de 1961. 

Durante más de un año y medio, antes de la invasión, el gobierno yanki 
promovió, armó y utilizó las bandas contrarrevolucionarias del Escambray, 
como hoy utiliza a los paramilitares colombianos contra Venezuela. 

Cuando el ataque de Girón, los B-26 yankis tripulados por mercenarios operaron 
desde Nicaragua, sus aviones de combate eran transportados hacia la zona de 
operaciones en un portaaviones, y los invasores de origen cubano que 
desembarcaron en aquel punto venían escoltados por buques de guerra y la 
infantería de marina de Estados Unidos. Hoy sus medios de guerra y sus tropas 
estarán en Colombia, no sólo como una amenaza para Venezuela sino para todos 
los Estados de Centro y Suramérica. 

Es realmente cínico proclamar que el infame acuerdo es una necesidad de la 
lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo internacional. Cuba ha 
demostrado que no se necesitan tropas extranjeras para evitar el cultivo y el 
tráfico de drogas y mantener el orden interno, a pesar de que Estados Unidos, la 
potencia más poderosa de la tierra, promovió, financió y armó durante decenas 
de años las acciones terroristas contra la Revolución Cubana. 

La paz interna es prerrogativa elemental de cada Estado; la presencia de tropas 
yankis en cualquier país de América Latina con ese propósito es una descarada 
intervención extranjera en sus asuntos internos, que inevitablemente provocará 
el rechazo de su población. 

La lectura del documento demuestra que no sólo las bases aéreas colombianas se 
ponen en manos de los yankis, sino también los aeropuertos civiles y en 
definitiva cualquier instalación útil a sus fuerzas armadas. El espacio 
radioeléctrico queda también a disposición de ese país portador de otra cultura y 
otros intereses que nada tienen que ver con los de la población colombiana. 

Las Fuerzas Armadas norteamericanas disfrutarán de prerrogativas 
excepcionales. 
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En cualquier parte de Colombia los ocupantes pueden cometer delitos contra las 
familias, los bienes y las leyes colombianas, sin tener que responder ante las 
autoridades del país; a no pocos lugares llevaron los escándalos y las 
enfermedades, como hicieron con la base militar de Palmerola, en Honduras. En 
Cuba, cuando visitaban la neocolonia, se sentaron a horcajadas sobre el cuello 
de la estatua de José Martí, en el Parque Central de la Capital. La limitación 
relacionada con el número total de soldados puede ser modificada por solicitud 
de Estados Unidos, sin restricción alguna. Los portaaviones y barcos de guerra 
que visiten las bases navales concedidas llevarán cuantos tripulantes requieran, y 
pueden ser miles en uno solo de sus grandes portaaviones. 

El Acuerdo se extenderá por períodos sucesivos de 10 años, y nadie puede 
modificarlo sino al final de cada período, advirtiéndolo un año  antes. ¿Qué hará 
Estados Unidos si un gobierno como el de Johnson, Nixon, Reagan, Bush padre 
o Bush hijo y otros similares, recibe la solicitud de abandonar Colombia? Los 
yankis fueron capaces de derrocar decenas de gobiernos en nuestro hemisferio. 
¿Cuánto duraría un gobierno en Colombia si anunciara tales propósitos?  

Los políticos de América Latina tienen ahora ante sí un delicado problema: el 
deber elemental de explicar sus puntos de vista sobre el documento de anexión. 
Comprendo que lo que ocurre en este instante decisivo de Honduras ocupe la 
atención de los medios de divulgación y los Ministros de Relaciones Exteriores 
de este hemisferio, pero el gravísimo y trascendente problema que tiene lugar en 
Colombia no puede pasar inadvertido por los gobiernos latinoamericanos.  

No albergo la menor duda sobre la reacción de los pueblos; sentirán el puñal que 
se clava en lo más profundo de sus sentimientos, en especial el de Colombia: ¡se 
opondrán, jamás se resignarán a tal infamia!  

El mundo enfrenta hoy graves y urgentes problemas. El cambio climático 
amenaza a toda la humanidad. Líderes de Europa casi imploran de rodillas algún 
acuerdo en Copenhague que evite la catástrofe. Presentan como realidad que en 
la Cumbre no se alcanzará el objetivo de un convenio que reduzca drásticamente 
la emisión de gases de efecto invernadero. Prometen proseguir la lucha por 
alcanzarlo antes de 2012; existe riesgo real de que no pueda lograrse antes de 
que sea demasiado tarde. 

Los países del Tercer Mundo reclaman con razón a los más desarrollados y ricos 
cientos de miles de millones de dólares anuales para costear los gastos de la 
batalla climática. 

¿Tiene algún sentido que el gobierno de Estados Unidos invierta tiempo y dinero 
en construir bases militares en Colombia para imponer a nuestros pueblos su 
odiosa tiranía? Por ese camino, si un desastre amenaza al mundo, un desastre 
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mayor y más rápido amenaza al imperio, y todo sería consecuencia del mismo 
sistema de explotación y saqueo del planeta.  

Fuente: http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2009/11/06/la-anexion-de-
colombia-a-estados-unidos/  
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9.- La Revolución bolivariana y la paz 
 
Fidel Castro Ruz 
Prensa Latina.  
Reproducido por Rebelión Org. España 19.11.2009 
 
Conozco bien a Chávez; nadie como él sería más renuente a derramar la sangre 
entre venezolanos y colombianos, dos pueblos tan hermanos como los cubanos 
que viven en el este, el centro y el extremo oeste de nuestra Isla. No tengo otra 
forma de expresar el grado de hermandad que existe entre venezolanos y 
colombianos. 
 
La calumniosa imputación yanki de que Chávez planea una guerra contra la 
vecina Colombia llevó a un influyente órgano de prensa colombiano a publicar 
el pasado domingo, 15 de noviembre, bajo el título de "Tambores de guerra", un 
despectivo e injurioso editorial contra el Presidente venezolano, donde se afirma 
entre otras cosas que "Colombia debe tomar con toda seriedad la que constituye 
la más grave amenaza a su seguridad en más de siete décadas pues esta proviene 
de un Presidente que, además, es de formación militar...". 
  
"La razón -prosigue- es que cada vez son mayores las posibilidades de una 
provocación que puede ir desde un incidente fronterizo hasta un ataque contra 
instalaciones civiles o militares en Colombia." 
  
Más adelante el editorial añade como algo probable "... que Hugo Chávez 
intensifique sus ataques contra los ‘escuálidos‘-remoquete con el que identifica a 
sus opositores-, y trate de sacar del poder municipal o regional a quienes lo 
contradicen. Ya lo hizo con el alcalde de Caracas... y ahora quiere intentarlo con 
los gobernadores de los estados fronterizos con Colombia, que rehúsan 
someterse a su férula... Un choque con fuerzas colombianas o la acusación de 
que elementos paramilitares planean acciones en territorio venezolano puede ser 
la excusa que necesita el régimen chavista para suspender las garantías 
constitucionales".  
 
Tales palabras sirven solo para justificar los planes agresivos de Estados Unidos 
y la burda traición a su Patria de la oligarquía y la contrarrevolución en 
Venezuela. 
 
Coincidiendo con la publicación de ese editorial, el líder bolivariano había 
escrito su artículo semanal "Las líneas de Chávez", en el cual enjuicia la 
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impúdica concesión de siete bases militares a Estados Unidos en suelo de 
Colombia, un territorio que posee 2 050 kilómetros de frontera con Venezuela. 
 
En ese artículo, el Presidente de la República Bolivariana explicó con valentía y 
lucidez su posición. 
"... lo dije este viernes en el acto por la paz y contra las bases militares de 
Estados Unidos en suelo colombiano: estoy en la obligación de llamarlos a 
todos y todas a prepararnos para defender la Patria de Bolívar, la Patria de 
nuestros hijos. Si no lo hiciera, estaría cometiendo un acto de alta traición... 
Nuestra Patria es hoy libre y la defenderemos con la vida. Venezuela nunca 
más volverá a ser colonia de nadie: nunca más estará de rodillas frente a 
invasor o imperio alguno... el gravísimo y trascendente problema que tiene 
lugar en Colombia no puede pasar inadvertido por los gobiernos 
latinoamericanos..."  
 
Más adelante añade conceptos importantes: 
  
"...todo el arsenal bélico gringo, contemplado en el acuerdo, responde al 
concepto de operaciones extraterritoriales... convierte al territorio colombiano 
en un gigantesco enclave militar yanki..., la mayor amenaza contra la paz y la 
seguridad de la región suramericana y de toda Nuestra América."  
 
"El acuerdo... impide que Colombia pueda ofrecerle garantías de seguridad y 
respeto a nadie: ni siquiera a los colombianos y colombianas. No puede 
ofrecerlas un país que ha dejado de ser soberano y que es instrumento del 
‘nuevo coloniaje‘ que avizorara nuestro Libertador." 
  
Chávez es un verdadero revolucionario, pensador profundo, sincero, valiente e 
incansable trabajador. No llegó al poder mediante un golpe de Estado. Se 
sublevó contra la represión y el genocidio de los gobiernos neoliberales que 
entregaron los enormes recursos naturales de su país a Estados Unidos. Sufrió 
prisión, maduró y desarrolló sus ideas. No llegó al poder a través de las armas a 
pesar de su origen militar. 
 
T iene el gran mérito de haber iniciado el difícil camino de una Revolución 
social profunda partiendo de la llamada democracia representativa y la más 
absoluta libertad de expresión, cuando los más poderosos recursos mediáticos 
del país estaban y están en manos de  la oligarquía y al servicio de los intereses 
del imperio. 
 
En solo 11 años, Venezuela logró los más altos avances educacionales y sociales 
alcanzados por un país en el mundo, a pesar del golpe de Estado y los planes de 
desestabilización y descrédito impuestos por Estados Unidos. 
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El imperio no decretó un bloqueo económico contra Venezuela -como hizo con 
Cuba- tras el fracaso de sus golpes sofisticados contra el pueblo venezolano, 
porque se habría bloqueado a sí mismo dada su dependencia energética del 
exterior, pero no ha renunciado a su propósito de liquidar el proceso bolivariano 
y su generoso apoyo en recursos petroleros a los países del Caribe y 
Centroamérica, sus amplias relaciones de intercambio con Suramérica, China, 
Rusia y numerosos Estados de Asia, África y Europa. La Revolución 
Bolivariana goza de simpatías en amplios sectores de todos los continentes. 
Duelen especialmente al imperio sus relaciones con Cuba, después de un 
bloqueo criminal contra nuestro país que ha durado ya medio siglo. La 
Venezuela de Bolívar y la Cuba de Martí, a través del ALBA, promueven 
nuevas formas de relaciones e intercambios sobre bases racionales y justas. 
 
La Revolución Bolivariana ha sido especialmente generosa con los países del 
Caribe en momentos sumamente graves de crisis energética. 
 
En la nueva etapa que vivimos, la Revolución en Venezuela se enfrenta a 
problemas enteramente nuevos que no existían cuando, hace casi exactamente 
50 años, triunfó en Cuba nuestra Revolución. 
 
El tráfico de drogas, el crimen organizado, la violencia social y el 
paramilitarismo, apenas existían. En Estados Unidos no había surgido todavía el 
enorme mercado actual de drogas que el capitalismo y la sociedad de consumo 
han creado en ese país. Para la Revolución, en Cuba no significó un gran 
problema combatir el tránsito de drogas e impedir su introducción en la 
producción y consumo de las mismas. 
 
Para México, Centroamérica y Suramérica estos flagelos significan hoy una 
creciente tragedia que están lejos de haber superado. Al intercambio desigual, el 
proteccionismo y el saqueo de sus recursos naturales, se sumaron el tráfico de 
drogas y la violencia del crimen organizado que el subdesarrollo, la pobreza, el 
desempleo y el gigantesco mercado de drogas de Estados Unidos han creado en 
las sociedades latinoamericanas. La incapacidad de ese país imperial y rico para 
impedir el tráfico y consumo de drogas, dio lugar en muchas partes de América 
Latina al cultivo de plantas cuyos valores como materia prima para las drogas 
superaban muchas veces el de los demás productos agrícolas, creando 
gravísimos problemas sociales y políticos. 
 
Los paramilitares de Colombia constituyen hoy la primera tropa de choque del 
imperialismo para combatir la Revolución Bolivariana. 
 
Por su origen militar, precisamente, Chávez conoce que la lucha contra el 
narcotráfico es un vulgar pretexto de Estados Unidos para justificar un acuerdo 
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militar que responde por entero a la concepción estratégica de Estados Unidos al 
finalizar la guerra fría, para extender su dominio del mundo. 
 
Las bases aéreas, los medios, los derechos operativos y la impunidad total 
otorgada por Colombia a militares y civiles yankis en su territorio, no tienen 
nada que ver con el combate al cultivo, la producción y el tráfico de drogas. Este 
constituye hoy un problema mundial; se extiende ya no solo por los países de 
Suramérica, sino también comienza a extenderse al África y otras áreas. Reina 
ya en Afganistán, a pesar de la presencia masiva de las tropas yankis. 
 
La droga no debe ser un pretexto para establecer bases, invadir países y llevar la 
violencia, la guerra y el saqueo a los países del Tercer Mundo. Es el peor 
ambiente para sembrar virtudes ciudadanas y llevar la educación, la salud y el 
desarrollo a otros pueblos. 
 
Se engañan los que creen que dividiendo a colombianos y venezolanos tendrán 
éxito en sus planes contrarrevolucionarios. Muchos de los mejores y más 
humildes trabajadores en Venezuela son colombianos, y la Revolución les ha 
llevado educación, salud, empleo, derecho a la ciudadanía y otros beneficios 
para ellos y sus seres más queridos. Juntos, venezolanos y colombianos 
defenderán la gran Patria del Libertador de América; juntos lucharán por la 
libertad y la paz. 
 
¡Los miles de médicos, educadores y demás colaboradores cubanos que cumplen 
sus deberes internacionalistas en Venezuela estarán junto a ellos! 
 

 
Iván Lira. Rebelión 14.11.2009.  
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10.- Una historia de Ciencia Ficción 
 
Fidel Castro 
Cubadebate . 13.11.09 
 
Cómo lamento tener que criticar a Obama, conociendo que, en ese país, hay 
otros posibles Presidentes peores que él. Comprendo que ese cargo en Estados 
Unidos es hoy un gran dolor de cabeza. Quizás nada lo explica mejor que lo 
informado ayer por Granma de que 237 miembros del Congreso de Estados 
Unidos; es decir, un 44% de los mismos, son millonarios. No significa que cada 
uno de ellos tenga obligación de ser reaccionario incorregible, pero es muy 
difícil que piense como cualquiera de los muchos millones de norteamericanos 
que carecen de asistencia médica, están sin empleo o tienen que trabajar 
duramente para ganarse la vida. 

Obama, desde luego, no es un pordiosero, posee millones de dólares. Como 
profesional fue destacado; su dominio del idioma, su elocuencia y su 
inteligencia no se discuten. A pesar de ser afroamericano fue electo Presidente 
por primera vez en la historia de su país en una sociedad racista, que sufre de 
una profunda crisis económica internacional, cuya responsabilidad recae sobre sí 
misma. 

No se trata de ser o no antiestadounidense, como el sistema y sus colosales 
medios de información pretenden calificar a sus adversarios. 

El pueblo norteamericano no es culpable, sino víctima de un sistema 
insostenible y lo que es peor: incompatible ya con la vida de la humanidad. 

El Obama inteligente y rebelde que sufrió la humillación y el racismo durante la 
niñez y la juventud lo comprende, pero el Obama educado y comprometido con 
el sistema y con los métodos que lo condujeron a la Presidencia de Estados 
Unidos no puede resistir la tentación de presionar, amenazar, e incluso engañar a 
los demás. 

Es obsesivo en su trabajo;  tal vez ningún otro Presidente de Estados Unidos 
sería capaz de comprometerse con un programa tan intenso como el que se 
propone llevar a cabo en los próximos ocho días. 

De acuerdo con lo programado, un amplio recorrido lo llevará a Alaska, donde 
hablará con las tropas allí desplegadas; Japón, Singapur, la República Popular 
China y Corea del Sur; participará en la reunión del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC) y de la Asociación de Naciones del Sudeste 
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Asiático (ASEAN); sostendrá conversaciones con el Primer Ministro de Japón y 
su majestad el Emperador Akihito, en la Tierra del Sol Naciente;  los primeros 
ministros de Singapur y Corea del Sur; el presidente de Indonesia, Susilo 
Bambang; el de Rusia, Dmitri Medvédev, y el de la República Popular China, 
Hu Jintao; pronunciará discursos y conferencias de prensa; portará su maletín 
nuclear, que esperamos no tenga necesidad de usar durante su acelerado 
recorrido. 

Su asesor de Seguridad informa que discutirá con el Presidente de Rusia la 
reivindicación del Tratado START-1, que vence el 5 de diciembre de 2009.  Sin 
duda, algunas reducciones en el enorme arsenal nuclear se acordarán, sin 
trascendencia para la economía y la paz mundial. 

¿Qué piensa abordar nuestro ilustre amigo en el intenso viaje? La Casa Blanca 
lo anuncia solemnemente: el cambio climático, la recuperación económica, el 
desarme nuclear, la guerra de Afganistán, los riesgos de guerra en Irán y en la 
Republica Popular Democrática de Corea. Hay material para escribir un libro de 
ficción. 

Pero cómo va a resolver Obama los problemas climáticos si la posición de su 
representación en las reuniones preparatorias de la Cumbre de Copenhague 
sobre las emisiones de gases de efecto invernadero fue la peor de todos los 
países industrializados y ricos, tanto en Bangkok como en Barcelona, porque 
Estados Unidos no suscribió el Protocolo de Kyoto, ni la oligarquía de ese país 
está dispuesta a cooperar verdaderamente. 

Cómo va a contribuir a la solución de los graves problemas económicos que 
afectan a gran parte de la humanidad, si la deuda total de Estados Unidos -que 
incluye la del Gobierno Federal, los gobiernos estatales y locales, las empresas y 
las familias- ascendía, al cierre del 2008, a 57 millones de millones, que 
equivalían a más del 400% de su PIB, y si el déficit presupuestario de ese país se 
elevó a casi un 13% de su PIB en el año fiscal 2009, dato que sin duda Obama 
no desconoce. 

¿Qué le puede ofrecer a Hu Jintao si su política ha sido francamente 
proteccionista para golpear las exportacio nes chinas; si exige a toda costa que el 
gobierno chino revalúe el yuan, lo cual afectaría las importaciones crecientes del 
Tercer Mundo procedentes de China?  

El teólogo brasileño Leonardo Boff -que no es discípulo de Carlos Marx, sino 
católico honesto, de los que no están dispuestos a cooperar con el imperialismo 
en América Latina- afirmó recientemente: “…arriesgamos nuestra destrucción y 
la devastación de la diversidad de la vida.” 
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“…casi la mitad de la humanidad vive hoy por debajo del nivel de miseria. El 
20% más rico consume el 82,49% de toda la riqueza de la Tierra y el 20% más 
pobre se tiene que sustentar con un minúsculo 1,6%.”  Cita a la FAO advirtiendo 
que: “…en los próximos años habrá entre 150 y 200 millones de refugiados 
climáticos.”  Y añade por su cuenta: “la humanidad está hoy consumiendo un 
30% más de la capacidad de reposición… La Tierra está dando señales 
inequívocas de que ya no aguanta más.”  

Lo que afirma es cierto, pero Obama y el Congreso de Estados Unidos no se han 
enterado todavía. 

¿Qué nos está dejando en el hemisferio? El problema bochornoso de Honduras y 
la anexión de Colombia, donde Estados Unidos instalará siete bases militares. 
También en Cuba establecieron una base militar hace más de 100 años y todavía 
la ocupan por la fuerza. En ella instalaron el horrible centro de tortura, 
mundialmente conocido, que Obama no ha podido cerrar todavía. 

Sostengo el criterio de que antes de que Obama concluya su mandato habrá de 
seis a ocho gobiernos de derecha en América Latina que serán aliados del 
imperio. Pronto también el sector más derechista en Estados Unidos tratará de 
limitar su mandato a un período de cuatro años de gobierno. Un Nixon, un Bush 
o alguien parecido a Cheney serán de nuevo Presidentes. Entonces se vería con 
toda claridad lo que significan esas bases militares absolutamente injustificables 
que hoy amenazan a todos los pueblos de Suramérica con el pretexto de 
combatir el narcotráfico, un problema creado por las decenas de miles de 
millones de dólares que desde Estados Unidos se inyectan al crimen organizado 
y a la producción de drogas en América Latina. 

Cuba ha demostrado que para combatir las drogas lo que hace falta es justicia y 
desarrollo social. En nuestro país, el índice de crímenes por cada cien mil 
habitantes es uno de los más bajos del mundo. Ningún otro del hemisferio puede 
mostrar tan bajos índices de violencia. Es conocido que a pesar del bloqueo, 
ningún otro posee tan elevados niveles de educación. 

¡Los pueblos de América Latina sabrán resistir las embestidas del imperio! 

El viaje de Obama parece historia de ciencia ficción. 

Fuente:http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2009/11/12/una-historia-de-ciencia-
ficcion/ 
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11.- Fabricando una amenaza terrorista 
en Latinoamérica 
 
Cyril Mychalejko 
UpsideDownWorld/ICH 
Reproducido de Rebelión Org. España. 19.11.2009 
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens 

Latinoamérica podría convertirse pronto en el próximo frente de la  llamada 
“Guerra contra el terrorismo” de Washington.  

El representante Eliot Engel (demócrata de Nueva York), presidente del 
Subcomité de Asuntos Exteriores del Hemisferio Occidental de la Cámara, 
realizó una audiencia el 27 de octubre para investigar sus “serias preocupaciones 
por la expandida influencia iraní en la región.” Engel cree que las relaciones 
diplomáticas y comerciales de Irán con una serie países latinoamericanos 
constituyen una amenaza para la región y, lo que es más importante, para la 
seguridad y estabilidad de EE.UU.  

Los testimonios escuchados en la audiencia señalaron repetidamente a Ecuador, 
Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y en menor grado a Brasil.  

A pesar de que Irán no tiene ninguna presencia militar en la región, Norman A. 
Bailey, antiguo jefe de inteligencia para Cuba y Venezuela bajo el gobierno de 
Bush, dijo a los miembros del Congreso que: “Cada vez está más claro que una 
de las principales motivaciones para toda esta actividad [de Irán] es poder tomar 
represalias contra EE.UU. si es atacado.”  

Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas, dijo que cree que 
Irán puede estar buscando uranio, posiblemente en Venezuela. Pero Time 
Magazine informó en un artículo del 8 de octubre de que “los expertos dicen que 
es improbable incluso que Venezuela tenga mucho uranio, si es que tiene 
alguno, para proveer a Irán o a cualquier otro.” Farnsworth también afirmó que 
la mejora de las relaciones diplomáticas iraníes con países de Latinoamérica 
constituye una ventaja para sus capacidades de inteligencia.  

Dina Siegel Vann, otra "experta" que testificó en la audiencia, citó un informe 
sobre terrorismo del Departamento de Estado de EE.UU. publicado en abril que 
declaraba que el área de las Tres Fronteras de Paraguay, Argentina y Brasil ,es 
un centro para simpatizantes de Hezbolá y Hamas –un hecho que ha sido 
ampliamente cuestionado. Vann, directora del Instituto Latino y 
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Latinoamericano en el Comité Judío Estadounidense, señaló que el informe 
también citó a Bolivia como un posible sitio para actividad terrorista.  

“Se precisa una acción concertada y decisiva para controlar de cerca la actividad 
de Irán y de los grupos que subvenciona, para evaluar correctamente su 
potencial para causar daño, y establecer mecanismos que impidan escenarios 
potencialmente peligrosos,” dijo Vann.  

Por pura coincidencia, esos intentos de calificar a partes de Latinoamérica como 
potenciales amenazas y medios para ataques terroristas se refieren a países con 
gobiernos democráticamente elegidos de izquierda y de centroizquierda. Y todo 
esto sucede mientras el controvertido acuerdo de las bases militares con 
Colombia espera su aprobación.  

Garry Leech, editor de Colombia Journal, señaló el 6 de noviembre que “en 
ninguna parte el acuerdo declara realmente que las operaciones militares de 
EE.UU. desde las bases colombianas se limitarán a Colombia,” al contrario de 
las afirmaciones hechas por los gobiernos de Obama y Uribe. Además, el texto 
del acuerdo señala que la Base Aérea Palenquero de Colombia “provee una 
oportunidad para realizar operaciones de espectro completo en toda 
Sudamérica.”  

El acuerdo también otorga inmunidad diplomática al personal militar y a los 
contratistas privados de la defensa de EE.UU.  

---------- 

Cyril Mychalejko es editor de www.UpsideDownWorld.org, una revista 
online que cubre política y activismo en Latinoamérica. También sirve en el 
consejo del Canary Institute.  

Fuente: http://www.informationclearinghouse.info/article23983.htm 
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Argentina: 
Golpistas.com 
12.- La seguridad, insegura 
 
Adolfo Pérez Esquivel 
ALAI AMLATINA 
Reproducido por Rebelión. España. 18.11.2009 

Una y otra vez vuelven los personajes de turno; la diva del teléfono “Su”, 
reclama represión y pregona la pena de muerte para aquellos que supuestamente 
atentan contra la seguridad. 

El mediático y divertido señor Tinelli y la señora de los almuerzos Mirtha 
Legrand tienen medios audiovisuales a su disposición y suman su reclamo y 
convocan a una reunión por la “seguridad”; están cansados y temerosos de que 
los pobres corten rutas, avenidas, y generen el caos ciudadano; están hartos de 
piqueteros que reclaman trabajo y seguridad para sus familias y la comunidad. 

Los medios de incomunicación, comunican los desastres y anuncian el 
“Apocalipsis Now”; el Grupo Clarín y la Nación fogonean la campaña de 
desestabilizar al gobierno. La Pitonisa clama toda clase de calamidades y envía 
cartas a las embajadas, anunciando que la única garante institucional de la 
Nación es ella y nadie más. 

P retenden ignorar que el único garante de la democracia es el Pueblo. Josué de 
Castro, medico brasileño que fuera director de la FAO, en su obra La Geografía 
del Hambre  dice: “Los pobres no duermen porque tienen hambre, y los ricos no 
duermen porque tienen miedo a los que tienen hambre”. 

¿Cómo podemos trabajar y lograr que todos duerman sin sobresaltos y que, 
aquellos que más tienen, aprendan a compartir el Pan y la Libertad, con los que 
menos tienen? 

Pero no, los personajes ricos y famosos televisivos reclaman “seguridad y mano 
dura contra los pobres”. Recuerdo a uno de mis profesores de filosofía, 
Galíndez, quien decía que: “en el teatro griego los actores usaban máscaras y al 
terminar la función debían sacársela y volver a ser personas”. Hay personajes 
que continúan actuando y no quieren sacarse la máscara por miedo a ser 
personas. El profesor nos enseñaba que: “es más difícil ser señor que doctor”. 
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Saquen sus conclusiones los personajes; es una buena lección. Hay que 
preguntarles porqué callaron cuando la Sociedad Rural y la Federación Agraria 
pararon el país durante 4 meses para desestabilizar y condicionar al gobierno y 
guardaron silencio frente a la voracidad económica del llamado “campo sojero y 
otras yerbas”; son quienes destruyen los montes y expulsan a los campesinos e 
indígenas; quienes durante el paro tiraron miles de litros de leche y alimentos de 
los camiones con acoplados en las rutas, mientras mas de 10 millones de 
compatriotas están en la pobreza. No pueden ignorar que los terratenientes y sus 
aliados imponen los monocultivos, la desertificación y contaminación, y todito 
esto lo hacen con total impunidad. 

P regunto: ¿Quién se hace responsable de las pérdidas sufridas por los afectados 
por el paro del campo? Deben saber que muchos sectores sociales trabajan y 
luchan contra la inseguridad; pero la visión y comprensión es distinta a la de los 
ricos y famosos... 

¿Le preguntaron a un chico que vive en la calle, hambreado, castigado y 
marginado por una sociedad injusta, cuál es su seguridad? ¿Recorrieron alguna 
villa o asentamiento y preguntaron a los pobladores cuál es su seguridad? 
¿Pensaron en los pueblos originarios a quienes los “empresarios del campo” les 
quitan las tierras, y los obligan a emigrar a la periferia de las grandes ciudades y 
formar piquetes para reclamar sus derechos?  

Quienes acamparon 33 horas en la Avenida 9 de Julio no estaban ahí por gusto 
con sus bebes y niños; soportando frío, calor, presiones y la indiferencia social. 
Reclaman trabajo, no mendicidad; tuvieron el coraje de denunciar el 
clientelismo político de los municipios y a los punteros políticos y la falta de 
respuesta oficial. 

El mismo reclamo se extiende en el país, como sucede en la Quiaca, cuando en 
enero cuatrocientos pobladores, la mayoría mujeres, se declararon en huelga de 
hambre con su hambre, para reclamar trabajo y condiciones de vida para sus 
familias. 
 
La gente busca resolver sus problemas, y cuando no son escuchados por los 
responsables de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, se movilizan 
para lograr sus objetivos a través de acciones de resistencia no violentas. 
 
En Tucumán hay “barrios privados”; sería bueno que los recorran aquellos que 
comen todos los días y tienen que hacer dieta para no engordar y se “sacrifican 
en el gimnasio”. 
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Comprobarán que han proliferado los “barrios privados”. Privados de luz, de 
agua, de asfalto, de escuela, de salud, de trabajo y de seguridad. Más privados 
imposible. 

¿Se olvidaron del saqueo del 2001 y 2002, que sufrió el pueblo cuando sacaron 
todo el capital del país y dejaron a muchos con una mano adelante y otra atrás, y 
los ahorristas en el corralito vieron esfumarse sus ahorros? 

Necesitamos hacer un esfuerzo todos los sectores sociales, culturales, políticos y 
religiosos para recomponer el cuerpo social y no para destruir. Hay que aprender 
de los trabajadores de las fábricas recuperadas y de los campesinos, pequeños 
productores rurales; son ejemplos de resistencia social y tienen propuestas 
concretas. 
 
Se está desatando una campaña con ánimo golpista; vemos una exacerbación 
permanente para desestabilizar al gobierno y provocar la violencia desde lo 
verbal a lo social y estructural. Critican hasta los 180 pesos por niños. Cualquier 
cosa que hace el gobierno está mal, pero no proponen nada mejor. 

Los medios de comunicación manipulan la información y aumentan las 
tensiones y conflictos; reclaman “libertad de prensa", confundiéndola con 
"libertad de empresa”, gritan y vociferan contra la Ley de Medios 
Audiovisuales. Callaron durante 25 años la ley impuesta por la dictadura militar, 
con la cual estaban conformes porque les garantizaba el monopolio de los 
medios y control de la información del país. 

Estamos frente a un “aquelarre político y social” que pocas veces vivió el país, 
cargado de fuerte virulencia contra el gobierno. Es preocupante y peligroso. Soy 
crítico del gobierno y lo manifiesto públicamente; hay acciones políticas 
contradictorias que no comparto por su incoherencia entre el decir y el hacer; 
pero hay que encontrar alternativas sociales, culturales, económicas y políticas. 

Hace tiempo que se siente un fuerte olor podrido en el ambiente, cargado de 
palabras devaluadas y violentas, que van más allá de ser oposición política; se 
siente mal olor al estilo hondureño que pone en riesgo la democracia. 

Al gobierno hay que sostenerlo, más allá de si estamos o no de acuerdo con su 
política, personalmente no lo estoy, y reclamarle y exigirle que corrija los 
errores políticos que atentan contra el pueblo; reclamarle transparencia y ética 
en el ejercicio de su función y gobernabilidad. 

Los que disponen de medios de comunicación tienen la responsabilidad de 
actuar con sabiduría y prudencia y no utilizarlo con actitudes golpistas.com. El 
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otro camino es la complicidad para provocar la ingobernabilidad y 
enfrentamiento entre argentinos. 

A los pregoneros que pretenden imponer la represión y la pena de muerte hay 
que decirles que son caminos del autoritarismo y regímenes dictatoriales que ha 
sufrido el país y el continente. No hemos luchado y sufrido para retroceder. El 
costo fue altísimo y las heridas aún duelen 

Es necesario recomponer el cuerpo social y encontrar caminos superadores hacia 
un nuevo “Contrato Social” con nuestro pueblo y defender los espacios de 
libertad. 
 
Les decimos a los golpistas.com. “Nunca más”. 

Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz 1980. 

Fuente: http://alainet.org/active/34461 
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13.-El traslado de Guantánamo 
 
Paul Craig Roberts 
CounterPunch 
Publicado por Rebelión Org. 24.12.2009 
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens 
 
La decreciente banda de verdaderos creyentes de Obama ha recuperado los 
ánimos porque su hombre ha terminado por cumplir una de sus muchas 
promesas – el cierre de la prisión de Guantánamo. Pero no está cerrando la 
prisión. La trasladará a Illinois, EE.UU., si los republicanos lo permiten.  

A decir verdad, Obama ha vuelto a derrotar a sus partidarios. El cierre de 
Guantánamo significaba dejar de retener a personas en violación de nuestros 
principios legales de habeas corpus y proceso debido y dejar de tortura rlas en 
violación de las leyes estadounidenses e internacionales.  

Todo lo que se propone Obama es trasferir a 100 personas, contra las cuales el 
gobierno de EE.UU. no está en condiciones de presentar un caso, de la prisión 
en Guantánamo a otra en Thomson, Illinois.  

¿Están consternados los residentes de Thomson porque el gobierno de EE.UU. 
ha elegido su ciudad para continuar su violación flagrante de los principios 
legales de EE.UU.? No, los residentes están felices. Significa puestos de trabajo.  

Los desafortunados prisioneros tenían una mejor probabilidad de obtener su 
liberación de Guantánamo. Ahora se enfrentan a dos senadores de EE.UU., un 
representante de EE.UU., un alcalde, y un gobernador estatal que tienen un 
interés creado en la detención permanente de los prisioneros para proteger los 
nuevos puestos de trabajo en la prisión en una localidad devastada por el 
desempleo.  

Ni el público ni los medios han mostrado el más mínimo interés en saber cómo 
llegaron los detenidos a la cárcel. La mayoría de los detenidos eran gentes sin 
protección que fueron capturados por señores de la guerra afganos y vendidos a 
los estadounidenses como “terroristas” para cobrar la recompensa ofrecida. Al 
público y a los medios les bastó que el secretario de defensa de la época, Donald 
Rumsfeld, declarara que los detenidos de Guantánamo eran las “780 personas 
más peligrosas del mundo.”  
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A la mayoría los liberaron después de años de abuso. Al parecer, los 100 que 
deben ser trasferidos a Illinois han sido tan terriblemente maltra tados que el 
gobierno de EE.UU. teme liberarlos por el testimonio sobre su maltrato que 
podrían dar a organizaciones de derechos humanos y a los medios extranjeros.  

Los aliados británicos de EE.UU. muestran más conciencia moral de la que 
pueden reunir los estadounidenses. El ex primer ministro Tony Blair, que dio 
cobertura a la invasión ilegal de Irak del presidente Bush, está siendo condenado 
por sus crímenes por testimonios del oficialismo del Reino Unido ante la 
Investigación Chilcot.  

El Times de Londres del 14 de diciembre resumió el caso contra Blair en un 
titular: “Intoxicado por el poder, Blair nos embarcó en la guerra.” Dos días 
después el First Post británico declaró: “El caso de crímenes de guerra contra 
Tony Blair es ahora sólido como una roca.”  En un momento desprevenido a 
Blair se le escapó que estaba a favor de una conspiración para la guerra haciendo 
caso omiso de la validez de la excusa [armas de destrucción masiva] utilizada 
para justificar la invasión.  

El movimiento para procesar a Blair como criminal de guerra gana fuerza. En el 
First Post Neil Clark informa: “Existe un desprecio generalizado hacia un 
hombre [Blair] que ha ganado millones [su recompensa del régimen de Bush] 
mientras cientos de miles de iraquíes mueren por el caos desatado por la 
invasión ilegal, y quien, con una arrogancia sobrecogedora, parece pensar que 
está por encima de las reglas del derecho internacional.” Clark señala que la 
práctica de Occidente de enviar a dirigentes serbios y africanos ante el Tribunal 
de Crímenes de Guerra, mientras se exime del mismo, está perdiendo fuerza.  

En EE.UU., claro está, no hay un intento semejante de responsabilizar a Bush, 
Cheney, Condi Rice, Rumsfeld, Wolfowitz, y a la gran cantidad de criminales de 
guerra que formaron el régimen de Bush. Por cierto, Obama, al que gustan de 
odiar los republicanos, se ha excedido en su esfuerzo por evitar que la cohorte 
de seguidores de Bush tenga que rendir cuentas.  

Aquí, en el Gran EE.UU. moral sólo responsabilizamos a celebridades y 
políticos por sus indiscreciones sexuales. Tiger Woods está pagando un mayor 
precio por sus amigas que el que Bush o Cheney tendrán que pagar un día por 
las muertes y vidas arruinadas de millones de personas. La consultora Accenture 
P lc, que basó su programa de mercadeo  en Tiger Woods, ha eliminado a Woods 
de su sitio en Internet. Gillette anunció que está sacando a Woods de sus 
anuncios impresos y radiales. AT&T dice que reconsidera su relación con 
Woods.  
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Al parecer, los estadounidenses consideran que la infidelidad sexual es más 
grave que invadir países sobre la base de acusaciones falsas y engaños, 
invasiones que han causado las muertes y el desplazamiento de millones de 
personas inocentes. Hay que recordar que el Congreso no destituyó al presidente 
Clinton por sus crímenes de guerra en Serbia, sino por mentir sobre su affaire 
con Mónica Lewinsky.  

Los estadounidenses están más molestos por las aventuras sexuales de Tiger 
Woods que por la destrucción de la libertad civil de EE.UU. por los gobiernos 
de Bush y de Obama. Parecería que a los estadounidenses no les importa que 
durante los últimos 8 años “su” gobierno haya recurrido a las prácticas de 
detención de hace 1.000 años – simplemente agarrar a una persona y arrojarla a 
un calabozo para siempre sin presentar una acusación y obtener una condena.  

Según los sondeos, los estadounidenses apoyan la tortura, una violación del 
derecho estadounidense e internacional, y no les importa que su gobierno viole 
la Ley de Inteligencia Extranjera y los espíe sin obtener mandatos judiciales. Al 
parecer, los animosos ciudadanos de la “única superpotencia existente” tienen 
tanto miedo de los terroristas que están dispuestos a renunciar a la libertad por la 
seguridad, un logro imposible. 

Con una complacencia sorprendente, los estadounidenses han renunciado al 
vigor de la ley que protegía su libertad. El silencio de las escuelas de derecho y 
de las asociaciones de abogados indica que la era de la libertad ha terminado. En 
resumen, el pueblo de EE.UU. apoya a la tiranía. Y es hacia donde vamos.  

………….. 

Paul Craig Roberts fue secretario adjunto del Tesoro en el gobierno de 
Reagan. Es coautor de “The Tyranny of Good Intentions.” Su nuevo libro 
“How the Economy was Lost,” será publicado el próximo mes por AK Press 
/ CounterPunch. Para contactos, escriba a: PaulCraigRoberts@yahoo.com  

Fuente: http://www.counterpunch.org/roberts12222009.html  
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14.- UNICEF confirma que Cuba es el 
único país de América Latina y el 
Caribe que ha eliminado la desnutrición 
infantil 
 
Cira Rodríguez 
Prensa Latina. 24.12.2009 

La existencia en el mundo en desarrollo de 146 millones de niños menores de 
cinco años bajos de peso, contrasta con la realidad de los infantes cubanos, 
reconocidos mundialmente por estar ajenos a ese mal social. 

Esas preocupantes cifras aparecieron en un reciente reporte del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), bajo el título de Progreso para la 
Infancia, Un balance sobre la nutrición, divulgado en la sede de la ONU. 

De acuerdo con el documento, los porcentajes de los niños con bajo peso son de 
28 por ciento en África Subsahariana, 17 en Medio Oriente y África del Norte, 
15 en Asia oriental y el Pacífico, y siete en Latinoamérica y el Caribe. 

La tabla la completan Europa Central y del Este, con el cinco por ciento, y otros 
países en desarrollo, con 27 por ciento. 

Cuba no tiene esos problemas, es el único país de América Latina y el Caribe 
que ha eliminado la desnutrición infantil severa, gracias a los esfuerzos del 
Gobierno por mejorar la alimentación del pueblo, especialmente la de aquellos 
grupos más vulnerables. 

Las crudas realidades del mundo muestran que 852 millones de personas 
padecen de hambre y que 53 millones de ellas viven en América Latina. Sólo en 
México hay cinco millones 200 mil personas desnutridas y en Haití tres millones 
800 mil, mientras en todo el planeta mueren de hambre cada año más de cinco 
millones de niños. 

De acuerdo con estimados de las Naciones Unidas, no sería muy costoso lograr 
salud y nutrición básica para todos los habitantes del Tercer Mundo. 

Bastarían para alcanzar esa meta 13 mil millones de dólares anuales adicionales 
a lo que ahora se destina, una cifra que nunca se ha logrado y que es exigua si se 
compara con el millón de millones que cada año se destinan a publicidad 
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comercial, los 400 mil millones en drogas estupefacientes o incluso los ocho mil 
millones que se gasta en Estados Unidos en cosméticos. 

Para satisfacción de Cuba, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) también ha reconocido que ésta es la 
nación con más avances en América Latina en la lucha contra la desnutrición. 

El Estado cubano garantiza una canasta básica alimenticia que permite la 
nutrición de su población ”al menos en los niveles básicos- mediante la red de 
distribución de productos normados”. 

De igual forma, se llevan a cabo reajustes económicos en otros mercados y 
servicios locales para mejorar la alimentación del pueblo cubano y atenuar el 
déficit alimentario. 

Especialmente se mantiene una constante vigilancia sobre el sustento de los 
niños, las niñas y adolescentes. Así, la atención a la nutrición comienza con la 
promoción de una mejor y natural forma de alimentación de la especie humana. 
Desde los primeros días de nacidos los incalculables beneficios de la lactancia 
materna justifican todos los esfuerzos realizados en Cuba en favor de la salud y 
el desarrollo de su infancia. 

Ello le ha permitido elevar los porcentajes de recién nacidos que mantienen 
hasta el cuarto mes de vida la lactancia exclusiva y que incluso continúan 
consumiendo leche materna, complementada con otros alimentos, hasta los seis 
meses de edad. 

Actualmente el 99 por ciento de los recién nacidos egresan de las maternidades 
con lactancia materna exclusiva, superior a la meta propuesta, que es del 95 por 
ciento, según datos oficiales, en los cuales se indica que todas las provincias del 
país cumplen esta meta. 

A pesar de las difíciles condiciones económicas atravesadas por la Isla, se vela 
por la alimentación y nutrición de los infantes mediante la entrega diaria de un 
litro de leche fluida a todos los niños de cero a siete años de edad. 

Se suma a ello la entrega de otros alimentos, por ejemplo compotas, jugos y 
viandas, que, en dependencia de las disponibilidades económicas del país, se 
distribuyen equitativamente en las edades más pequeñas de la infancia. 

Hasta los 13 años de edad se prioriza la distribución subsidiada de productos 
complementarios como el yogurt de soya y en situaciones de desastres naturales 
se protege a la niñez mediante la entrega gratuita de alimentos de primera 
necesidad. 
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Los niños incorporados a los Círculos Infantiles (guarderías) y a las escuelas 
primarias con régimen de seminternado reciben, además, el beneficio del 
continuo esfuerzo por mejorar su alimentación en cuanto a componentes 
dietéticos lácteos y proteicos. 

Con el apoyo de la producción agrícola -aún en condiciones de severa sequía - y 
una mayor importación de alimentos, se alcanza un consumo de nutrientes por 
encima de las normas establecidas por la FAO. 

En Cuba ese indicador no es el promedio ficticio de sumar el consumo 
alimentario de los ricos y el de los hambrientos. 

Adicionalmente, el consumo social incluye la merienda escolar que se reparte 
gratuitamente a cientos de miles de estudiantes y trabajadores de la educación, 
las cuotas especiales de alimentos a niños de hasta 15 años y personas de más de 
60 en las provincias orientales. 

En esa lista están contempladas las embarazadas, madres lactantes, ancianos y 
discapacitados, el suplemento alimentario para pequeños con bajo peso y talla y 
el suministro de alimentos a municipios de Pinar del Río, La Habana y a la Isla 
de la Juventud. 

Dichas entidades fueron azotadas el año pasado por huracanes, mientras las 
provincias de Holguín, Las Tunas y cinco municipios de Camagüey sufren 
actualmente la sequía. 

En ese empeño colabora el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el cual 
contribuye al mejoramiento del estado nutricional de la población más 
vulnerable en la región oriental, donde se benefician más de 631 mil personas. 

La cooperación del PMA con Cuba data de 1963, cuando esa agencia brindó 
asistencia inmediata a las víctimas del huracán Flora. Hasta la fecha, ha 
consumado en el país cinco proyectos de desarrollo y 14 operaciones de 
emergencia. 

Recientemente, Cuba pasó de ser un país receptor a donante. 

El tema de la desnutrición cobra gran importancia en la campaña de la ONU 
para lograr en 2015 las Metas de Desarrollo del Milenio, adoptadas en la 
Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 2000, y que tienen entre 
sus objetivos eliminar la pobreza extrema y el hambre para esa fecha. 
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Pero los cubanos afirman que esas metas no le quitan el sueño a nadie, la propia 
ONU sitúa al país a la vanguardia del cumplimiento de tales retos en materia de 
desarrollo humano. 

No exenta de deficiencias, dificultades y serias limitaciones por un bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace más de 
cuatro décadas, Cuba no muestra desesperantes ni alarmantes índices de 
desnutrición infantil. 

Ninguno de los 146 millones de niños menores de cinco años bajos de peso 
que viven hoy en el mundo es cubano.  
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15.- Los piratas  del Paraná  
¡Se acuerdan cuando muchos nos preguntábamos irónicamente "pero como 
se van a llevar el agua"?... Bueno, aquí lo vemos. 
Cliqueen en la página, versión "Español", y entre los productos que ofrece 
"la empresa", cliquear en "agua". 
¡Un legislador aquí por favor!!!! 
Saludos a todos 
 
  

LA GENTE DEBE SABER QUÉ ESTÁ PASANDO EN NUESTRO 
PARANÁ 
   

 

Negocio fácil: lastran los buques con agua del Paraná para luego venderla al 
exterior. 
 
Es una historia de piratas. Vienen en barco, se llevan el agua y la venden al otro 
lado del Atlántico sin mayores restricciones de la estructura jurídica nacional o 
provincial.  
 
Así de desmedido y paradójico es cómo empresas internacionales venden por 
internet el agua de los ríos argentinos a Medio Oriente y África, según la versión 
difundida en los últimos días por la ONG ecologista Río Paraná. 
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El agua dulce, dada su escasez en el planeta (3% del total), asoma como el 
mayor conflicto geopolítico del siglo XXI. 
Argentina dispone de mucho (22.000 metros cúbicos por habitante al año), pero 
mal distribuida: dos tercios de su territorio  es árido o semi-árido. En este 
escenario, la empresa Makhena SA, con sede en Miami y sucursal en Buenos 
Aires, ofrece por internet agua dulce de los ríos de la llanura argentina. El 
Paraná es el más importante de ellos. 
 
La empresa Makhena S.A., con sede en Miami y sucursal en Buenos Aires, 
expone en su página de Internet 
(www.makhena.com) las características del producto que ofrece al mercado 
(agua dulce, cruda, sin tratamiento), el origen (ríos de llanura, en Argentina), las 
cantidades (entre 60.000 y 70.000 toneladas por envío), el uso (potabilización y 
consumo, riego, etc.) y la forma de transporte (buques tanque). El negocio es 
redondísimo y casi sin riesgos. Vender un recurso barato, a precios altísimos, 
claro que a partir de “un elemento insustituible que, a pesar de ser renovable, su 
escasez se manifiesta a medida que aumentan las demandas y conflictos por su 
uso”, tal como admite la misma empresa en su Web. 
 
En concreto lo que hacen es esto: Se llevan el agua del litoral del país en el 
lastre de los barcos. Cualquier buque, para poder navegar, tiene que estar 
lastrado, con cierto peso para mantenerlo equilibrado. Para que pueda navegar 
sin zozobras, debe cargar cierto volumen en sus bodegas, así, descargan la 
mercadería en puerto argentino y cargan agua dulce (también en puerto 
argentino) “para la vuelta”, y la venden en los mercados del Medio Oriente, 
África y Europa donde luego la potabilizan. La cargan en el Paraná porque el 
agua está menos contaminada que en el Río de la Plata. 
 
Hasta ahora no hay ninguna ley que regule el “tráfico clandestino de agua 
dulce”, lo hacen impunemente a la vista de todo el mundo y en las propias 
narices de la prefectura naval Argentina, que  sabe lo que hacen pero que no 
tienen los instrumentos jurídicos para poder actuar. 
 
Mientras tanto por los ríos del Delta del Paraná, los vemos navegar todos los 
días, llevándose nuestros recursos naturales en sus bodegas gratuitamente. 
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16.-Informaciones de Trabajo Social  

 
Estimados/as colegas 
 
 
Lamentamos comunicar el reciente fallecimiento del colega argentino Carlos 
Eroles, prolifero escritor que brindó destacados aportes al desarrollo de nuestra 
profesión. Como toda pérdida, dolorosa, pero no podemos de agradecer y 
destacar su constancia y compromiso con el Trabajo Social, con discusiones tan 
sensibles como los Derechos Humanos, la discapacidad, la niñez, la familia y la 
construcción de ciudadanía entre otras. 
 
Fue participante destacado en los inicios del Grupo ECRO de Investigación y 
Docencia en Trabajo Social y asiduo adherente del Proceso de 
Reconceptualización.  
 
Extendemos nuestro pésame a su familia y al colectivo profesional de 
trabajadoras y trabajadores sociales argentinos. 
 
 

ARGENTINA PRESIDE UN PROGRAMA DE UNESCO 

Gran reconocimiento 
La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, fue designada en París como 
la nueva presidenta del Consejo Intergubernamental del Programa de Gestión de 
Transformaciones Sociales (MOST, según su sigla en inglés), el programa de la 
UNESCO que fomenta la investigación en las ciencias sociales. 
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“Presidir este programa es un gran reconocimiento para nuestro país. Es la 
primera vez que Argentina obtiene un lugar tan importante y lo asumo con 
toda la responsabilidad, la fuerza y la pasión necesaria”, aseguró Alicia 
Kirchner en su discurso tras haber sido votada como nueva presidenta del 
MOST en la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Argentina obtiene la presidencia del MOST hasta 2013 y contará con cinco 
vicepresidentes, uno por cada región en que la UNESCO divide al mundo: Costa 
de Marfil representa a África, Líbano a los Estados Árabes, Malasia a Asia y 
Pacífico, Finlandia a Europa y Norteamérica y Ecuador a América latina. 

“Esta es una posibilidad para unir al mundo académico con el político”, enfatizó 
la ministra. Según Kirchner, Argentina podrá aportar la “experiencia de las 
políticas que implementamos en nuestro país, como el microcrédito y el 
trabajo”, y reconoció como uno de sus objetivos que “trataremos de desarrollar 
acciones regionales para integrar políticas con mirada de región que busquen 
sacar a la gente de la pobreza”. 

Hasta hoy, la ministra argentina era una de las cinco vicepresidentas y entre sus 
iniciativas sobresale la creación del galardón latinoamericano a la investigación 
y acción participativa 

 

ALAEITS 
Boletín Informativo Nº 3 – Octubre 2009 
www.ts.ucr.ac.cr/alaeits.hm 
alaeits@gmail.com 
 
 
La Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social 
tiene el agrado de informarles que el pasado jueves 8 de octubre, se realizó en 
las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la II 
Asamblea General de esta organización. 
 
En la misma se abordaron cinco puntos fundamentales, a saber: 

1. Un informe general sobre la gestión de la Dirección Ejecutiva saliente 
(2006-2009) la cual estaba constituida por Ana Elizabete Mota, Beatriz 
Abramidez, Carlos Montaño, Elaine Rossetti, Inés Bravo y Serafín Fortes. 
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Las y los presentes a la Asamblea dieron el aval al informe de gestión 
presentando por la Presidenta.  

2. Esta Asamblea también discutió algunos artículos que se mantenían en 
condición de transitorios del Estatuto, y que requerían de debate y 
acuerdo. Las y los asambleistas aprobaron una serie de acuerdos que se 
traducen en varios artículos que se introducen al Estatuto, y el que muy 
pronto se podrá descargar del sitio Web de la ALAEITS.  

3. La Asamblea también deliberó sobre la escogencia de la nueva Dirección 
Ejecutiva de ALAEITS (2009-2006). Los 20 votos de la Asamblea fueron 
de  forma unánime por la propuesta de Costa Rica para asumir este país la 
Dirección Ejecutiva. La misma quedó constituida por la master Lorena 
Molina en su condición de Presidenta, la master Marta Picado como 
Tesorera, Marcos Chinchilla como Secretario, y  tres suplencias que serán 
asumidas por Illiana Arroyo, Lucía Brenes y una tercera persona que 
pronto será designada.  

4. Luego de escuchar las candidaturas de Colombia y el Cono Sur para 
definir la sede del XX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo 
Social, la Asamblea escogió a Argentina como país sede de este evento en 
el año 2012, y a Brasil como sede alterna.  

5. Se aprobaron todos los pronunciamientos presentados por las y los 
asambleístas, los cuales se estarán divulgando por correo electrónico y 
desde la página de ALAEITS.  

El trabajo de la Dirección Ejecutiva se complementará de forma democrática y 
consultiva con el Colegiado de ALAEITS y las Representaciones Regionales, 
monitoreado por el Consejo Fiscal. La composición de estos órganos es la 
siguiente: 
 
Colegiado 
 
México, Centro América y el Caribe: 

Sandra Mancina, México 

Mirna Bojorques, Guatemala  

Soyla Silva, El Salvador 

Martha Palacios, Nicaragua 

Hannia Franceschi, Costa Rica 

Esterla Barreto, Puerto Rico (Coordinadora Regional) 

Pastor de la Rosa, República Dominicana 
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Cono Sur: 

Patricia Acevedo, Argentina 

Carlos Montaño, Brasil 

Malvina Ponce de León, Chile 

Silvia Rivero, Uruguay (Coordinadora Regional) 

Luisa Ocariz de Guez, Paraguay 

 
Andina:  
 
Nora Castro, Bolivia  

Elizabete Larrea, Ecuador (Coordinadora Regional) 

Ester Vidal, Perú 

Cesar Barrantes, Venezuela  

Gloria Montoya, Colombia  

 
Estudiantes: 
 
Sergio Quintero, grado, Colombia  

Sandra Teixeira, posgrado, Brasil 

 
Consejo Fiscal 

Iris Prado, Nicaragua 

Robert Salamanca, Colombia  

Jussara Mendes, Brasil 

 

DECLARACION DE LA HABANA 
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Estimadas colegas, compartimos con ustedes la Declaración de la 
Habana, la que nos la hizo llegar la colega cubana Odalys González. 

Las y los profesionales de Trabajo Social, Terapia Ocupacional y Rehabilitación 
Social de América Latina, reunidos en el V Congreso Internacional de Trabajo 
Social VII Congreso Nacional de Trabajadores Sociales de la Salud, I Congreso 
Nacional e Internacional de Rehabilitación Social y Ocupacional , en la ciudad 
de La Habana Cuba del 26 al 31 de Octubre de 2009, repudiamos el Golpe de 
Estado en Honduras, la represión, el irrespeto a las libertades democráticas y el 
violentamiento de los Derechos Humanos que se han sucedido en Honduras 
desde el 28 de junio del presente año. 
 
Manifestamos nuestra solidaridad con los líderes del pueblo, las organizaciones 
y el Frente Nacional de Resistencia en su demanda por la restitución del 
depuesto Presidente José Manuel Zelaya, la restitución de las libertades 
democráticas y el respeto a los Derechos Humanos. 
 
Apoyamos los esfuerzos internacionales para que se detengan los asesinatos y 
las ejecuciones extrajudiciales de los dirigentes del Frente Nacional de 
Resistencia. 
 
Publíquese y comuníquese a las Autoridades Constitucionales correspondientes 
y a la dirigencia del Frente Nacional de Resistencia de Honduras. 
 
La Habana, Cuba 29 de Octubre de 2009. 
 

          Asociación Latinoamericana de Enseñanza 
e Investigación en Trabajo Social 

            Associaçâo Latinoamericana de Ensino 
 e Pesquisa em Serviço Social 

  Solidaridad ante el terremoto en Haití 

 América Latina, y en particular el pueblo haitiano, vive desde el día de ayer 
una tragedia que la enluta: un terremoto de enormes magnitudes que se 
presume, destruyó buena parte de la infraestructura de la capital de Haití, y 
que ha cobrado la vida de centenares o miles de personas, hiriendo a otros 
tantas miles y afectando a más de tres millones de personas según la 
información que distribuyen las cadenas de prensa internacional. Fue tal el 
impacto del sismo, que la información es limitada e incierta, pero ya se 
entrevé una crisis humanitaria de importantes dimensiones. 
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 A esta tragedia se suma el impacto de la inestabilidad política -la que asume 
sus primeras manifestaciones a partir de los procesos de colonización- la cual 
ha acarreado miseria, muerte, asesinatos y persecución política y una mayor 
vulnerabilidad ambiental y social ante los fenómenos naturales; así como, el 
reciente paso de varias tormentas tropicales que causó importantes pérdidas 
humanas y materiales.  

  
La Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en 
Trabajo Social, manifiesta su solidaridad con el pueblo haitiano, y con todos 
aquellos países que perdieron ciudadanos en esta tragedia; así mismo, hace 
una excitativa para que los centros de formación, profesionales, estudiantes 
de Trabajo Social y público en general, se organicen o cooperen por las vías 
que tengan a su alcance, con acc iones de solidaridad que permitan atender las 
necesidades y derechos de la población haitiana. 

Costa Rica, 13 de enero 2009. 

Asociación Latinoamericana de Enseñanza 
e Investigación en Trabajo Social 

Associaçâo Latinoamericana de Ensino 
 e Pesquisa em Serviço Social 

 
 
El colectivo de trabajadoras y trabajadores sociales reunidos en la 
Segunda Asamblea de ALAEITS realizada el mes pasado en 
Guayaquil, también se pronunció de forma enérgica contra la 
posición del imperio y del gobierno colombiano por establecer bases 
militares en este hermano país, ofendiendo así, la soberanía de todo 
un continente. Compartimos con ustedes el documento que se 
aprobó. 

Segunda Asamblea General 
Asociación Latinoamericana de Enseñanza  

e Investigación en Trabajo Social  
 

8 de octubre, Guayaquil, Ecuador 
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Manifestación pública respecto a la presencia de 
militares de Estados Unidos de Norteamérica en 

Bases militares Colombianas 

  
“La presencia de Norteamérica en base 

militares de Colombia no solo 
ofende la dignidad de América Latina sino 

también la inteligencia” 

La utilización de base militares colombianas por parte de las fuerzas militares 
norteamericanas, es una nueva muestra de la doble moral y entreguismo del 
gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien por un lado denuncia a nuestros vecinos 
por atender contra la soberanía del país justificando así sus agresiones, pero 
entrega sin reparo alguno a los EEUU el territorio colombiano para su 
aprovecho. 
 

Desde su posesión, Barack Obama viene mencionando la importancia de tener 
una posición más importante en el continente, ubicándose en puntos estratégicos 
para la dominación continental (como el apoyo solapado al golpe de estado en 
Honduras) desde donde se plante la estrategia de control y ataque a gobiernos 
que no se someten a su voluntad. 

Es importante recordar que los EEUU nunca han permitido que sus tropas estén 
bajo mando extranjero, con lo cual es falsa la afirmación de que éstas bases en 
Colombia se someterán a la autoridad nacional, es amplia la lista de gobernantes 
de América Latina y el Caribe derrocados por intervenciones militares 
norteamericanas y, por otra parte, treinta años de experiencia colombiana en 
vinculación con bonanzas cíclicas de producción y comercio enseñan que la 
“guerra contra el narcotráfico” es un completo fracaso y ha agravado la 
condición de la sociedad, hasta expresiones caóticas. 

 El costo de la guerra en Colombia, su dinámica económica e implicaciones 
sociales, está marcado por el desplazamiento forzado de aproximadamente 3 
millones de habitantes de poblaciones rurales, la organización de redes de 
informantes, el aumento del pie de fuerza, el llamado Plan Colombia en su 
segunda fase, la “Seguridad Democrática” como programa que se busca instalar 
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en el Continente, el plan Puebla Panamá – Putumayo, entre otros proyectos de la 
economía del mercado. 

 Las aprobaciones de las bases por parte de los militares estadounidenses en 
Colombia no son más que la estrategia para la agresión de nuestros vecinos y el 
sometimiento del gobierno colombiano a las necesidades estadounidenses, esta 
presencia, demás de buscar situarse de manera estratégica a nivel global y 
mantener su control mundial, pretende también afianzar la estrategia para 
agredir a los pueblos hermanos y someter al gobierno colombiano a los deseos 
del imperio estadounidense. 

Como colombianos/as y latinoamericanos/as es urgente oponernos a la presencia 
de militares estadounidense en nuestro país, ya que profundizaran la entrega de 
nuestra soberanía, además de convertirse en punta de lanza para la 
recolonización norteamericana en el continente y la usurpación de nuestra 
biodiversidad. 

El colectivo nacional de Trabajo Social Crítico y Docentes de Trabajo Social de 
Colombia que asistimos al XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de 
Trabajo Social, en desarrollo de la Asamblea de la ALAEITS en la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, convocamos a los pueblos de 
América Latina a manifestar se rechazo a la presencia militar norteamericana en 
nuestros territorios, acompañando las acciones de protesta, a acompañar la 
oposición a la reelección del gobierno cipayo de Álvaro Uribe Vélez, y a seguir 
reinventando esa América Latina que somos, y no la que quienes se han 
aprovechado de ella, desean que seamos. 

  
No a la presencia de militares de EEUU en las bases militares de Colombia 
No a la reelección de Álvaro Uribe Vélez 

Abstención al referendo ilegal 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

ALAEITS. 

Boletín Informativo Nº 4   
Diciembre 2009 
www.ts.ucr.ac.cr/alaeits.hm 
alaeits@gmail.com 
 
 

Saludo navideño 

La Dirección Ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e 
Investigación en Trabajo Social, le extiende al colectivo profesional y estudiantil 
de Trabajo Social, un afectuoso saludo navideño, deseándoles felices fiestas y el 
anhelo de que el año 2010 sea testigo de mejores pasos para construir 
emancipación, un mundo con justicia social,  sostenibilidad planetaria, respeto a 
la diversidad humana y accesibilidad universal para la realización de los 
derechos humanos. 

 
Elección de la Dirección Ejecutiva de ALAEITS 

En la II Asamblea General de ALAEITS, realizada en octubre pasado en 
Guayaquil, Ecuador, se eligieron los cargos de Presidencia, Tesorería y 
Secretaria, todos asumidos por decentes de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica. Luego de un proceso de consulta con la Carrera de 
Trabajo Social de la Sede de Occidente de la misma Universidad de Costa Rica, 
se finiquitaron los cargos que faltaban por definir, quedando la composición de 
la Junta Directiva para el periodo 2009-2012 de la siguiente forma: 

Lorena Molina Molina, Presidenta   

Nidia Morera Guillén, suplente de la presidencia  

Marta Picado Mésen, Tesorera   

Illiana Arroyo Navaro, suplente de la tesorería  

Marcos Chinchilla Montes, Secretario  

Lucía Brenes Chávez, suplente del secretariado  



 58 

Hannia Franceschi, profesora de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad 
de Costa Rica, fue designada por su Unidad Académica para asumir la 
representación ante el Colegiado por Costa Rica, quedando así plenamente 
constituido este órgano latinoamericano. 

  
Constitución de ALAEITS, Sede Costa Rica  

El pasado jueves 10 de diciembre se constituyó legalmente la ALAEITS, Sede 
Costa Rica, figura jurídica que permitirá avanzar en el cumplimiento de una 
serie de compromisos que asumió la Dirección Ejecutiva cuando fue electa en la 
II Asamblea General. Este es un paso importante para avanzar en materia 
presupuestaria, inscripción de afiliaciones latinoamericanas y otras tareas que la 
Dirección Ejecutiva en conjunto con el Colegiado irán desarrollando. 

 
Documentos de Trabajo  

La Dirección Ejecutiva ha tenido cuatro reuniones de trabajo de octubre a 
diciembre del presente año, durante ese tiempo, se logró avanzar en la 
elaboración de los siguientes documentos: 

• Lineamientos de trabajo ALAEITS 2009-2010. Este documento fue 
remitido y sometido a consulta de cada uno de las integrantes del 
Colegiado (en el cual se incluyen el y la representante estudiantil de grado 
y posgrado respectivamente). Este documento debe ser conocido y 
retroalimentado por las Unidades de Enseñanza y las Asociaciones de 
Estudiantes de América Latina, y se tiene la expectativa de que para 
finales de febrero del año 2010 pueda ser debatido y retroalimentado entre  
la Dirección Ejecutiva y el Colegiado.  

• Estatuto de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e 
Investigación en Trabajo Social. En la I Asamblea General de 
ALAEITS en Foz do Iguaçu, Brasil, 2007, se aprobó una primera versión 
del Estatuto de ALAEITS. En la II Asamblea General realizada este año, 
se analizó a profundidad varios aspectos que estaban pendientes de 
análisis y redacción, alcanzándose una versión actualizada del Estatuto.  

• Acta II Asamblea General. Luego de un proceso de consulta con 
diferentes participantes de la II Asamblea General de ALAEITS, realizada 
el día 8 de octubre del 2009 en la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. Se alcanzó una versión definitiva del acta 
de esa Asamblea, dando así cuenta de los temas que se discutieron y los 
acuerdos a los que se llegaron.  
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Los tres documentos se encuentran accesibles para su descarga desde 
la sección de Documentos de la página web de la organización, ubicada 
en www.ts.ucr.ac.cr/alaeits o basta con que usted de un click sobre el 
título del documento citado línea arriba e inmediatamente podrá 
descargarlo en formato pdf 
 
 
 
 
 
Pronunciamiento de ALAEITS 
 
Compartimos con ustedes el V pronunciamiento que aprobó la Asamblea de la 
Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social en 
la Asamblea que tuvo lugar e n la ciudad de Guayaquil. Este es el quinto y último 
de los pronunciamientos aprobados; recuerde que es factible descargarlos del 
sitio web de ALAEITS en www.ts.ucr.ac.cr/alaeits.htm. 

Segunda Asamblea General 
Asociación Latinoamericana de Enseñanza  

e Investigación en Trabajo Social  
 

8 de octubre, Guayaquil, Ecuador 

Contra retroceso constitucional en República Dominicana y por los 
derechos de la mujer  

 

1. Condenar el actual proceso que se desarrolla desde lo sectores de poder en 
República Dominicana en unidad, con la cúpulas religiosas, para imponer 
una nueva constitución que vulnera derechos fundamentales de la 
población.  

2. Entre los sectores más afectados están las mujeres a quienes se les 
pretende prohibir constitucionalmente la posibilidad de decidir sobre su 
vida, específicamente optar por un aborto, incluso en condiciones de que 
este en riesgo su vida o en caso de violación para establecerse la 
protección de la vida desde su concepción  hasta su muerte.  

3. Contra la limitación del derecho de la población a usar libremente los 
espacios públicos y naturales, particularmente las playas y ríos para 
favorecer a los capitales privados que se adueñan del patrimonio nacional.  
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Congreso de Trabajo Social en Costa Rica 
Estimadas colegas, tenemos el gusto de recordarles la realización del 

 
 V Congreso Internacional y VIII Congreso Nacional de Trabajo Social 

Trabajo Social: Cuestión Social - Política Social en Tiempos de Crisis  
del Capital Financiero y las Transformaciones Societarias,  

 
mismo que se estará llevando este año en Costa Rica, entre el 29, 30 de 

setiembre y 01 de octubre 2010. 
En el sitio web podrá encontrar información sobre la convocatoria, ejes 

temáticos, costos, presentación de ponencias, y otra información relevante que le 
facilitará su participación en este evento profesional 

 
Consulte en 

http://www.trabajosocial.or.cr/congresoinfo.html  
 
 
 
 

PROGRAMA DE POSGRADO EN TRABAJO 
SOCIAL 
 
Comunica que está recibiendo solicitudes de ingreso para:  
 
IX PROMOCIÓN 

• Maestría Académica en Trabajo Social con énfasis en Investigación  
• Maestría Académica en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social  
• Maestría Profesional en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social  

 
III PROMOCIÓN 

• Maestría en Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia, modalidad 
profesional  

Inicio de clases: 12 de mayo 2010. Solicitud y recepción de formularios de 
admisión: Hasta el 19 de febrero 2010, en el Sistema de Estudios de Posgrado 
(SEP) de la Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 
 
Para mayor información: En la Oficina del Posgrado, cuarto piso de la Facultad 
de Ciencias Sociales, # 423. De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5 :00 p.m., 
teléfono: 2511-4387 / 2511-5078, correo electrónico: 
trabajosocial@sep.ucr.ac.cr / maena@sep.ucr.ac.cr  


