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Desastres naturales, solidaridad humana 
y mercado 
Marcos Chinchilla Montes 

Periodista: Va a intentar entrar no ma? 
Mujer llorando: Si 

Los recientes terremotos en Haití y Chile nos han conmovido profundamente 
por el drama humano derivado de ellos. En el primer país, la magnitud de la 
pobreza agudizó la tragedia humana con más de 200 mil muertes, y el mundo 
desarrollado ha tenido el descaro de golpearse el pecho cuando saben bien que 
ellos son responsables de esa pobreza. 

En Chile conforme pasan las horas y los días nos quedamos más asombrados no 
solo de la intensidad del terremoto, sino de los efectos que ha tenido en el centro 
sur y en diversas ciudades, pueblos y zonas costeras que prácticamente han 
quedado borradas del mapa. 

 Quisiera reflexionar sobre el terremoto social que ha implicado este último 
sismo. He estado en cinco ocasiones en ese hermano país y nunca esperé ver las 
imágenes del domingo y lunes inmediatos al sismo. 

Ante catástrofes de esta naturaleza, y con la incertidumbre de no tener acceso a 
alimento, abrigo y agua por una parte numerosa de la población; es factible 
enfrentarse a situaciones de desorden y caos social que desbordan los esfuerzos 
del Estado para controlarlas. Desde mi punto de vista una cosa es asaltar un 
supermercado para garantizar la sobrevivencia, y otra asaltarlo para hurtar 
televisores, lavadoras y cuanta ocurrencia electrónica ponga ahí el mercado; una 
cosa es recoger escombros para no morirse y otra asa ltar viviendas o barrios 
enteros para quedarse con el botín.  

La conversación entre el periodista y la mujer que lloraba cerca de un 
supermercado del cual intentaba sacar productos se inscribe en la primera lógica, 
justificada necesidad de sobrevivencia. Sin embargo, arrasar con cuanto 
comercio encuentre, denota un nivel de desestructuración social que pone en 
evidencia como el mercado recompone para mal nuestras sociedades. Llego a 
ocurrir algo así con el terremoto y maremoto de Valdivia del año 1960, o con los 
huracanes devastadores que han pasado por Cuba?  

La solidaridad social construida con tanta dificultad durante miles de años, de 
repente es desdibujada en el marco de la tragedia; y no creo que por la propia 
tragedia, sino por un sistema que ha hecho de la individualidad y el éxito su 
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consigna: alentado por el consumo me robo un plasma aunque no haya 
electricidad; alentando por el individualismo me importa un comino si los niños 
se quedaron sin leche, mejor la vendo; acostumbrado a pensar que los demás no 
importan desvalijo la primera vivienda que encuentro. 

Se hicieron habituales durante el día y la noche los vecinos que se organizan 
para defenderse de lo que denominan hordas; resaltan armas, palos, bates, lo que 
sea para defenderse, hasta expresiones tan duras como “hay que matar a todos 
esos bandidos. 

No es una práctica individual, es un comportamiento sociológico, al mejor estilo 
del texto Anatomía de la Destructividad Humana de Erich Fromm. 

Pero no nos detengamos solo en los saqueos necesarios o innecesarios del 
pueblo, o en los incendios adrede que han destruido varios comercios; sino 
también en la práctica de varias compañías constructoras de declararse en 
bancarrota como una forma de no tener que enfrentar juicios y obligaciones 
económicas por los edificios de apartamentos que quedaron inservibles, y que 
ellas construyeron.  

Es el típico mercado, cuando yo gano, ustedes pierden; yo no puedo perder 
aunque ustedes todo lo pierdan. Primero el mercado, luego los seres humanos, 
los que sueñan, los que sufren, los de carne y hueso; los que lo pierden todo.  
 

La apuesta del mercado por el individualismo, el éxito, el consumo sin sentido 
se visibilizó de forma desgarradora en la tragedia chilena. Tantos años de 
exitoso neoliberalismo muestran de forma vergonzosa la dificultad del Estado 
para atender a las víctimas, el sálvese quien pueda, y de paso hacer buenos 
negocios con teletones, venta de alimentos, alquiler de viviendas, organizaciones 
de caridad que se fortalecen. 

 Pero en toda esa tragedia, dichosamente siempre la solidaridad humana brota, 
aunque los muertos tengan que velarse solos, sin oraciones y dolientes en media 
calle; es esa biofilia en la que Fromm incluye la fuerza humana que permite 
amar la vida, y la que el mercado por más que se lo ha propuesto, no ha logrado 
destruir. 

Prensa Indígena 
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Chile: la tragedia  
La foto que simboliza la catástrofe 
Miércoles, 17 de marzo de 2010  

 

Recibido de Melina Alfaro, Santiago, Chile (El Mercurio/GDA) 2 de marzo.  

Esta imagen tomada en Chile se convirtió en la más enviada en Internet. Su 
historia: De la gran cantidad de imágenes que se tomaron en los momentos 
posteriores al terremoto que sacudió a Chile hay una que ha llamado 
especialmente la atención y que ha dado la vuelta al mundo. 

Fue destacada en medios como The New York Times (La Nación la publicó 
ayer) e incluso se convirtió en la postal favorita de los usuarios de la red social 
Facebook. La fotografía muestra a un hombre que sostiene una bandera chilena 
rasgada y llena de barro, parado en medio de la destrucción total: árboles caídos 
y techos arrastrados por el tsunami en Pelluhue. 

Porque fue ahí donde el fotógrafo Roberto Candia, corresponsal jefe de 
fotografía de la agencia AP en Santiago, capturó algo de lo que se vivía en lo 
que hasta el viernes era un pequeño pueblo en la costa de la séptima región 
chilena. 

El hombre de la foto es Bruno Sandoval, un artesano oriundo de Talca que llegó 
a Pelluhue en diciembre, junto a cuatro personas, según relató Candia. El día 
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anterior al terremoto, Sandoval había ido a Laja a hacer unos trámites y volvió a 
su casa después del terremoto. Al buscar la cabaña donde vivía, no la encontró. 
Se la había llevado el mar. 

Recién un par de horas después pudo contactar a sus compañeros, que se habían 
marchado hacia los cerros y se encontraban a salvo. Lo mismo pasó con la mayo 
ría de los habitantes de esta localidad, que estaban en lo alto esperando que 
alguien los fuera a rescatar, en medio de una densa neblina que se extendía por 
la zona durante la madrugada del sábado. 

El artesano perdió toda su ropa y los bienes personales, además de una 
camioneta Suzuki, que también fue arrastrada por las olas que arrasaron con 
todo Pelluhue. Cuando buscaba algún vestigio de sus pertenencias, encontró esta 
bandera y la  levantó. 

“Fue bastante emotivo”, dijo Candia. “Hay una desolación enorme en esos 
pueblos, hay muy poca presencia policial.” El fotógrafo explicó que sólo hay 
algunos efectivos de investigaciones y siete militares que trabajan para rescatar 
los cuerpos. “La gente está absolutamente consternada”, añadió  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento histórico fundamental 
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2.- Declaración de Cancún.  

 

Osval. Rebelión 27.02.2010 
“HASTA QUE SE DISUELVA” 

1. Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina 
y el Caribe, reunidos en la Cumbre de la Unidad constituida por la XXI Cumbre 
del Grupo de Río y la II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre 
Integración y Desarrollo (CALC), en la Riviera Maya, México, el 23 de febrero 
de 2010.  

2. Decididos a construir un espacio común con el propósito de profundizar la 
integración política, económica, social y cultural de nuestra región y establecer 
compromisos efectivos de acción conjunta para la promoción del desarrollo 
sostenible de América Latina y el Caribe en un marco de unidad, democracia, 
respeto irrestricto a los derechos humanos, solidaridad, cooperación, 
complementariedad y concertación política;  

3. Convencidos de que la región de América Latina y el Caribe debe seguir 
reafirmando su presencia en los foros de los que forma parte y pronunciarse 
sobre los grandes temas y acontecimientos de la agenda global;  
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4. Destacando la importancia de profundizar la comunicación, cooperación, 
articulación, sinergia, convergencia de acciones e intercambio de experiencias 
entre los distintos procesos y mecanismos subregionales de integración;  

5. Refrendando nuestro compromiso con el multilateralismo y con las Naciones 
Unidas como el foro por excelencia para la promoción de la paz, los derechos 
humanos, la cooperación internacional para el desarrollo y para construir un 
sistema económico global justo y equitativo, y  

6. Refrendando asimismo, los principios de solidaridad, flexibilidad, 
gradualidad, pluralidad, diversidad, complementariedad de acciones y 
participación voluntaria plasmados en la Cumbre de América Latina y el Caribe 
sobre Integración y Desarrollo en Salvador, Bahía, como fórmula para encarar 
los desafíos que afronta nuestra región y alcanzar nuestros objetivos,  

Hemos decidido: 

1. Intensificar el diálogo político entre nuestros Estados y traducir, a través de la 
concertación política, nuestros principios y valores en consensos. La región 
requiere de una instancia de concertación política fortalecida que afiance su 
posición internacional y se traduzca en acciones rápidas y eficaces que 
promuevan los intereses latinoamericanos y caribeños frente a los nuevos temas 
de la agenda internacional.  

2. Intensificar para ello, la concertación de posiciones regionales de cara a 
reuniones y conferencias de alcance global y adoptar un perfil más dinámico a 
favor de la concertación política y del trabajo de interlocución con otras regiones 
y países en la convicción de que ese diálogo contribuye a proyectar a la región y 
aumentar su influencia en el escenario internacional globalizado e 
interdependiente.  

3. Reafirmar que la preservación de la democracia y de los valores 
democráticos, la vigencia de las instituciones y el Estado de Derecho, el 
compromiso con el respeto y la plena vigencia de todos los derechos humanos 
para todos, son objetivos esenciales de nuestros países.  

4. Impulsar una agenda integrada, con base en el patrimonio del Grupo de Río y 
los acuerdos de la CALC, así como de los mecanismos y agrupaciones de 
integración, cooperación y concertación ya existentes, que constituyen todos, de 
conjunto, un valioso activo regional que se sustenta en los principios y valores 
compartidos, con el propósito de dar continuidad a nuestros mandatos mediante 
un programa de trabajo que promueva vínculos efectivos, la cooperación, el 
crecimiento económico con equidad, justicia social, y en armonía con la 
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naturaleza para un desarrollo sostenible y la integración de América Latina y el 
Caribe en su conjunto.  

5. Acordar para ello, el desarrollo de un programa de trabajo en torno a los 
siguientes ámbitos y líneas de acción con carácter prioritario:  

 
Cooperación entre los mecanismos regionales y 
subregionales de integración 

6. Intensificar el diálogo, la coordinación, la interacción, los consensos, la 
sinergia y la convergencia de acciones entre los mecanismos regionales y 
subregionales de integración en América Latina y el Caribe para profundizar la 
integración y acelerar el desarrollo regional mediante la articulación de 
proyectos comunes y complementarios.  

7. Convocar a los organismos y mecanismos regionales y subregionales a 
promover esquemas concretos a favor del intercambio de experiencias y de la 
identificación de las áreas de cooperación y necesarias sinergias y convergencia 
de acciones entre los diferentes procesos subregionales, a fin de dar pasos 
específicos que nos permitan profundizar en las distintas dimensiones de la 
integración.  

Asuntos Económicos  

Crisis financiera internacional 

8. Tenemos expectativas positivas a partir de algunos indicios de recuperación 
en la economía mundial. No obstante, reconocemos el grave y continuo impacto 
de la crisis en algunos países de la región. En particular, tomamos nota de los 
desafíos particulares que enfrentan los países de renta media, incluyendo los 
pequeños, vulnerables y altamente endeudados, así como de la necesidad de una 
mayor atención por parte de la comunidad internacional, para apoyar su 
recuperación.  

9. En vista del impacto que ha tenido en la región la última crisis financiera 
internacional, promover una mayor cooperación en materia de políticas 
financieras y regulatorias. Proponemos, por ello, un amplio diálogo, consultando 
– cuando sea apropiado – a nivel de expertos regionales o de Ministros de 
Finanzas o similares, con miras a construir una nueva arquitectura financiera 
internacional que garantice la democratización y la transparencia de la gestión 
financiera internacional y el fortalecimiento de los mecanismos de regulación, 
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en aras de establecer instrumentos efectivos de gobernabilidad y de prevención y 
respuesta inmediata ante futuras crisis.  

10. Enfatizar que la reforma de las instituciones financieras internacionales debe 
tomar en cuenta la adecuación de los instrumentos financieros internacionales a 
las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo; incluyendo la 
disponibilidad de instrumentos preventivos.  

11. Apoyar a su vez una reforma sustancial en las regulaciones financieras, 
conforme a la legislación interna de cada país, a fin de lograr un sistema 
regulatorio global más representativo, equitativo y sostenible en el largo plazo.  

12. Encomendar a los Ministros de Finanzas o similares la elaboración de una 
estrategia con miras a la construcción progresiva de una arquitectura financiera 
regional y subregional que incluya la consideración de las siguientes propuestas: 

a) Un sistema multilateral y voluntario de pagos a partir de la dinamización y 
ampliación de las experiencias existentes en la región, incluyendo mecanismos 
de pagos en monedas nacionales. 

b) Evaluación de experiencias existentes en materia de moneda común. 

c) Fortalecimiento o desarrollo de mecanismos regionales para la estabilización 
de la balanza de pagos. 

d) Integración de los mercados financieros a nivel regional y subregional con 
adecuados mecanismos de supervisión, regulación y transparencia. 

e) Fortalecimiento y creación de instituciones o fondos financieros para apoyar 
proyectos de desarrollo e integración de la región, incluyendo la coordinación de 
dichos fondos e instituciones. 

f) Cooperación entre los bancos nacionales y regionales de fomento. 

13. Realizar una reunión sobre el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos 
(CCR) de ALADI a ser convocada por esa Asociación, a la cual serán invitados 
representantes de otros sistemas de pagos y créditos recíprocos existentes en la 
región, así como países de América Latina y del Caribe que no sean miembros 
del CCR, con miras a intercambiar información sobre ese sistema. 

14. En el marco del fortalecimiento de instituciones o fondos financieros para 
apoyar proyectos de desarrollo, saludar la firma del convenio constitutivo del 
Banco del Sur por parte de los presidentes de sus países miembros como uno de 
los pilares del proceso de integración regional.  
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Comercio 

15. Reiterar la importancia de promover una mayor integración de nuestras 
economías como un medio para alcanzar mayores niveles de crecimiento y 
desarrollo económico y social, así como para garantizar la participación más 
efectiva de la región en la economía mundial, propendiendo a la disminución de 
barreras técnicas que dificulten el comercio.  

16. Continuar promoviendo iniciativas de integración de alcance regional y 
subregional, multilateral y bilateral, y abiertas al comercio internacional con la 
convicción de que permitirán la conformación de un espacio económico común 
latinoamericano y caribeño.  

17. Instruir a nuestros Ministros de comercio exterior o sus homólogos a 
elaborar y consensuar las medidas necesarias para preservar y profundizar, en 
beneficio de los países de la región, los niveles de comercio y de acceso a 
mercados con el objetivo de estimular el comercio intrarregional de bienes y 
servicios, toda vez que éste constituye una herramienta importante para 
compensar la caída de la demanda registrada en el resto del mundo. Asimismo, 
les encomendamos que implementen medidas destinadas a favorecer el acceso al 
mercado para las exportaciones de los países en desarrollo, en particular las 
economías más pequeñas y los países en desarrollo sin litoral marítimo. 
Queremos crear condiciones de mercado que permitan una mayor y más 
equitativa participación de estos países a fin de aprovechar los beneficios del 
comercio intrarregional.  

18. Además, encomendar a los Ministros encargados del comercio exterior a 
continuar trabajando en favor de la construcción de un sistema multilateral de 
comercio más justo y equitativo, capaz de satisfacer las necesidades de los 
países en desarrollo, especialmente las de los países de menor desarrollo 
relativo. En ese sentido, resa ltar la urgencia de la conclusión de las 
negociaciones de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC).  

19. Manifestar nuestro reconocimiento a la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), por sus aportes a las políticas conducentes al 
desarrollo y a la integración de los países de América Latina y el Caribe y 
apoyar la realización de su XXXIII Período de Sesiones a fines de mayo, en 
Brasil.  

Energía  
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20. Subrayar que América Latina y el Caribe enfrentan serios desafíos en 
materia energética vinculados al aumento de la demanda y a la fluctuación en 
los precios y la oferta de energía y reconocemos la imperiosa necesidad de 
reducir la vulnerabilidad de la región en ese sentido.  

21. Reconocer la necesidad de ampliar y emprender acciones específicas que 
permitan a las economías más pequeñas y los países menos desarrollados 
alcanzar un acceso justo, equilibrado y constante a las diversas formas de 
energía, a la vez que propicien el desarrollo sustentable económico y social de 
nuestros pueblos. Destacamos, de igual manera, la importancia de la 
cooperación y la integración como medios para estimular la eficiencia y el 
ahorro energético, así como el uso racional y eficiente de los recursos 
energéticos tanto fósiles como renovables.  

22. Aprovechar las posibilidades de complementariedad energética regional y 
subregional y, con dicho propósito, fortaleceremos esfuerzos concertados para 
utilizar eficientemente las fuentes tradicionales de energía, y estableceremos 
medidas que promuevan el uso y expansión de fuentes de energía renovables, 
promoviendo el intercambio de experiencias y la transferencia de tecnología 
sobre programas nacionales de biocombustibles, turbinas eólicas, energía 
geotérmica, energía solar, hidrogeneración de electricidad y otras nuevas 
tecnologías de energía. Afirmamos, por ello, que es necesario que en nuestros 
países se realicen inversiones que permitan desarrollar a largo plazo nuestras 
potencialidades en materia de energías renovables y no renovables, así como la 
transferencia de tecnologías y el adiestramiento y capacitación técnica 
necesarios para alcanzar soluciones eficientes y sostenibles tanto en la 
producción como en el consumo de energía.  

23. Reafirmar la trascendencia e importancia de la energía como recurso 
fundamental en el desarrollo sustentable, así como el derecho soberano de cada 
país de establecer las condiciones de explotación de sus recursos energéticos, y 
por ello renovamos nuestro compromiso de avanzar en los procesos de 
cooperación e integració n de nuestros países con base en la solidaridad y en la 
complementariedad, como un esfuerzo continuo para lograr el crecimiento 
económico sustentable y equitativo de sus pueblos. Reconocemos, en tal sentido, 
las valiosas iniciativas de cooperación e integración energética que se están 
implementando en la región. 

Integración física en Infraestructura 

24. Expresar nuestro compromiso con la efectiva integración geográfica de 
América Latina y el Caribe, a través de la creación de la infraestructura física 
necesaria y la convergencia entre los diversos procesos de integración 
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subregionales por lo que emprenderemos la elaboración y puesta en marcha de 
una la estrategia de integración física de la región  

25. Intensificar, para ello, esfuerzos en el campo de la infraestructura para: 
promover y ejecutar políticas de ampliación de la conectividad y proyectos para 
ampliar los servicios de transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre, así como 
el transporte multimodal; diseñar y ejecutar políticas públicas que atiendan, los 
requerimientos de la integración fronteriza a fin de agilizar su concreción 
aprovechando los marcos e iniciativas vigentes; e identificar y superar 
dificultades normativas y regulatorias.  

26. Ampliar el intercambio entre el Proyecto Mesoamérica y los mecanismos de 
integración en el ámbito de la UNASUR, a través del Consejo de Infraestructura 
y Planeamiento (CIP), que incorporará a la IIRSA. Promoveremos la 
incorporación a ese diálogo tanto de las instancias caribeñas equivalentes, como 
de las establecidas en ALBA-TCP y Petrocaribe, para la realización de 
reuniones similares entre mecanismos subregionales vinculados con la 
integración de la infraestructura física en América Latina y el Caribe.  

Ciencia y tecnología  

27. Promover el tratamiento del tema “Tecnología y Desarrollo Productivo” en 
los diálogos de América Latina y el Caribe con otros actores internacionales.  

28. Reconocer el potencial que las tecnologías de la información y las 
comunicaciones tienen para el desarrollo de la democracia, la economía y el 
progreso social. Destacamos, por ello, la conveniencia de compartir el 
conocimiento, la tecnología y la información, aprovechando la infraestructura de 
conectividad y promoviendo en nuestras poblaciones el acceso universal a la 
misma. 

29. Forta lecer nuestro empeño para que el importante desarrollo científico 
logrado en la región en el último decenio se pueda convertir en servicios, 
productos y procesos accesibles a las economías y a las sociedades de los países 
latinoamericanos y caribeños, por medio de políticas inclusivas de innovación.  

Desarrollo Social 

Programas sociales y erradicación del hambre y la pobreza  

30. Reiterar que el hambre y la pobreza representan una de las peores formas de 
violación de los Derechos Humanos. Por ello, la lucha para erradicarlas es un 
desafío ético, político y económico para todos. En este empeño, es necesario 
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explorar e implementar nuevas formas de cooperación y solidaridad 
internacionales en apoyo a los esfuerzos nacionales así como garantizar el 
acceso a alimentos de calidad, ricos en nutrientes, para avanzar hacia sociedades 
mejor integradas en un mundo globalizado, más participativas, con rostro 
humano e inclusión social.  

31. Concentrar los esfuerzos de política social en la población en situación de 
mayor vulnerabilidad para responder al desafío de la pobreza, la desigualdad y 
el hambre, y alcanzar el mayor desarrollo económico y social de los pueblos 
latinoamericanos y caribeños sobre la base de la integralidad, la no 
discriminación y el reconocimiento de la persona como sujeto de derecho. 
Continuaremos impulsando, por lo tanto, políticas de desarrollo social para 
asegurar dentro de los ámbitos nacionales un enfoque que priorice los programas 
dirigidos a la reducción de la pobreza, la desigualdad y el hambre. 

32. En relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y considerando que 
en septiembre de 2010 se realizará la Sesión de Alto Nivel de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre este tema, expresamos nuestra 
preocupación por el lento avance en su consecución, razón por la cual 
enfatizamos la necesidad de impulsar los mayores esfuerzos para alcanzar su 
cumplimiento.  

33. Garantizar que los acuerdos de comercio regionales e internacionales en que 
participen los países de la región respondan a las necesidades relacionadas con 
el desarrollo social con equidad, el acceso a alimentos nutritivos y acordes a las 
costumbres locales y la implementación sostenible de las Metas del Milenio y 
otros metas de desarrollo internacionalmente acordadas.  

34. Promover la elaboración de un plan de acción integral de política pública en 
materia social para concretar la cooperación y hacer más efectiva la ayuda para 
los países de renta media y baja, según lo acordado en las conferencias 
internacionales de alto nivel en la materia.  

35. Reconocer que la erradicación de la pobreza, el pleno empleo productivo 
para todos y la integración social son interdependientes y se refuerzan 
mutuamente, y que por lo tanto, debe crearse un entorno propicio para que todos 
estos objetivos puedan alcanzarse simultáneamente.  

Seguridad alimentaria y nutricional 

36. Promover la coordinación regional de iniciativas así como el intercambio de 
tecnologías y recuperación de tecnologías tradicionales entre otras acciones para 
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, por medio de políticas públicas 
que impulsen el desarrollo rural, la producción sustentable de alimentos, su 
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inocuidad, su almacenaje, su distribución y comercialización, así como crédito y 
seguro agrícolas.  

37. Incorporar la perspectiva de derechos humanos y de género en la elaboración 
y revisión de las estrategias nacionales orientadas a garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional, con amplia participación social, particularmente de los 
sectores más vulnerables y no permitiremos el abuso monopólico en el sector de 
alimentos.  

38. Impulsar el desarrollo productivo, tecnológico y de inversiones así como la 
introducción de tecnologías social y ambientalmente sanas de producción 
agrícola, el aumento de la productividad y competitividad de los pequeños y 
medianos productores, incluyendo los campesinos, y su acceso a los recursos 
productivos.  

39. Fortalecer los procesos de integración en el ámbito alimentario y 
conjugaremos esfuerzos en apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin 
Hambre 2025.  

Educación, salud y servicios públicos 

40. Ampliar la cooperación regional para promover el acceso universal, 
equitativo y de calidad a la educación primaria y a los servicios de salud, 
saneamiento y suministro de agua potable, en especial para las personas en 
condición de pobreza extrema. Buscaremos atender las necesidades específicas 
de salud de la juventud, asegurar la reducción de la desnutrición y la mortalidad 
infantil, mejorar la salud materna y combatir las epidemias de mayor impacto, 
prestando especial atención a las zonas rurales.  

41. Buscar garantizar que las políticas y programas nacionales de desarrollo de 
la juventud atiendan sus necesidades particulares e involucren a los jóvenes y a 
las organizaciones dirigidas por ellos en el desarrollo de políticas nacionales que 
les atañen.  

42. Adoptar programas integrales y flexibles, adaptados a las realidades 
socioeconómicas y culturales de cada país, región y grupo poblacional, que 
permitan erradicar el analfabetismo en todos los países de América Latina y el 
Caribe antes del año 2015.  

43. Ampliar también la cooperación regional así como una respuesta coordinada 
e integral para garantizar, entre otras cuestiones, la reducción de la mortalidad 
infantil, el mejoramiento de la salud materna, especialmente en las zonas rurales, 
y la lucha contra las epidemias de alto impacto como el VIH/SIDA y el virus 
H1N1. Trabajaremos del mismo modo a nivel nacional, regional e internacional 
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para reducir y controlar la diseminación de enfermedades no transmisibles que 
representan una seria amenaza al desarrollo y celebramos la iniciativa de los 
países miembros de la CARICOM a convocar en la Sede de las Naciones Unidas 
una Reunión de Alto Nivel sobre enfermedades crónicas no transmisibles en 
2011.  

Cultura 

44. Reafirmar que todas las culturas tienen derecho a existir y preservar sus 
prácticas tradicionales y milenarias inherentes a su identidad. En ese sentido, 
promoveremos la historia, las tradiciones, los valores, la diversidad cultural y el 
entendimiento mutuo entre los pueblos de América Latina y el Caribe, 
conscientes de la contribución positiva que tendrá en la profundización de la 
integración regional. De igual modo, incentivaremos la cooperación, la 
integración cultural y el desarrollo de industrias creativas. 

 45. Reconocer, en consonancia con el respeto a los derechos humanos y el 
bienestar de nuestros pueblos, el derecho de nuestros Estados para establecer, de 
conformidad con el Derecho Internacional, las acciones normativas y otras 
medidas que juzguen convenientes para preservar y defender las 
manifestaciones ancestrales de sus pueblos, las cuales deben ser respetadas por 
la comunidad internacional.  

46. Estimular la diversidad cultural como un componente indispensable de las 
políticas públicas para reducir la pobreza, promover la equidad y alcanzar las 
Metas de Desarrollo del Milenio.  

Migración 

47. Promover el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus 
familias, en los países de origen, tránsito y destino, independiente de su 
condición migratoria, y trabajaremos para que la migración ocurra de manera 
informada, segura y conforme a las disposiciones relacionadas con la atención 
consular. Reafirmamos nuestro decidido compromiso de combatir el racismo y 
la xenofobia a que puedan ser sometidos los migrantes, promoviendo la 
reivindicación de sus capacidades como actores políticos, económicos, 
culturales y científicos, fundamentales para impulsar procesos de desarrollo e 
integración, en las sociedades de origen y de destino.  

48. Continuar intensificando las acciones orientadas a prevenir y combatir la 
trata de personas y el tráfico ilícito y explotación de migrantes en todas sus 
modalidades y garantizar la plena protección y atención a las víctimas de estos 
delitos, en especial de mujeres, niños y adolescentes. Asimismo, crear instancias 
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de coordinación entre países de origen, tránsito y destino para combatir estos 
delitos.  

49. Facilitar la integración de los migrantes a las sociedades de acogida, 
promover facilidades para la residencia, el trabajo y la regularización, en 
consonancia con las legislaciones nacionales.  

50. Promover la cooperación y el intercambio de experiencias y buenas prácticas 
a nivel nacional, regional y subregional en el combate al crimen organizado, al 
tráfico ilícito de migrantes y a la trata de personas, en especial cuando se trata de 
proteger a los grupos de personas migrantes más vulnerables: niños, niñas, 
adolescentes, mujeres, pueblos originarios y afrodescendientes.  

Género  

51. Estamos convencidos que el desarrollo económico y social en nuestros 
países y el logro de una democracia plena sólo son posibles a partir de una 
efectiva equidad entre hombres y mujeres por lo que impulsamos la inclusión de 
la perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de toda 
política pública.  

52. Nos comprometemos, en ocasión de la Declaración de la OEA del año 2010 
como año interamericano de la mujer, a continuar trabajando por la plena 
implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará) y de los 
objetivos contenidos en la Declaración de Beijing y su plataforma de acción, de 
cuya adopción se cumplen quince años.  

53. Considerar prioritarias la erradicación del hambre y la pobreza y las acciones 
tendientes a garantizar que todos los hombres y mujeres de nuestra región 
cuenten con alimentación y vivienda adecuadas, acceso a la salud -incluyendo su 
dimensión sexual y reproductiva-, a la educación y al trabajo decente, de manera 
de poder alcanzar niveles dignos de vida.  

Desarrollo Sostenible 

54. Actuar solidariamente en la construcción de una estrategia de cooperación 
internacional que fortalezca la relación entre el medio ambiente y el desarrollo, 
apoyando los esfuerzos de los países en desarrollo sin litoral marítimo, pequeños 
Estados insulares y costeros en desarrollo, y estimulando acciones que protejan 
y valoricen el patrimonio natural de la región.  

55. Estimular la identificación, fortalecimiento e intercambio de buenas 
prácticas de desarrollo sostenible en la región, en temas como la incorporación 
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del componente ambiental en las acciones gubernamentales, la participación 
social en políticas públicas y el manejo sustentable de los recursos naturales. 
Impulsaremos iniciativas con el objeto de convertir a los países de América 
Latina y el Caribe en exportadores de servicios ambientales.  

56. Fortalecer la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo 
Sostenible (ILAC).  

57. Promover la cooperación en materia de manejo sustentable del patrimonio 
natural, la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua.  

58. Reconocer y saludar la decisión del Ecuador de promover la iniciativa 
Yasuní ITT, por constituir una efectiva medida voluntaria para enfrentar el 
problema del cambio climático, garantizar la sobrevivencia de los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario y garantizar la conservación de uno de los 
lugares más biodiversos del mundo.  

59. Estimar que las acciones verdaderas para enfrentar los problemas derivados 
de los cambios climáticos, como por ejemplo las iniciativas de gestión ambiental 
sostenible de bosques y de otros ecosistemas clave como los humedales; la 
eficiencia energética y el desarrollo de fuentes nuevas y renovables de energía; 
la transformación de los sistemas de transporte; la innovación científica y 
tecnológica; sólo pueden ser sustentables si están implementadas de manera 
social y ambientalmente responsable; respetando todos los derechos consagrados 
de los pueblos y comunidades.  

Cambio climático 

60. Manifestar nuestra preocupación por el ritmo al que avanza el calentamiento 
global y subrayamos que es preciso sumar esfuerzos en apoyo de las iniciativas 
de nuestros países para enfrentar de manera conjunta la amenaza que representa 
el cambio climático. En ese sentido, enfatizamos nuestro compromiso con la 
plena, eficaz y sostenida implementación de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Protocolo de Kioto en un 
esfuerzo global con base en el prin cipio de las responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, las respectivas capacidades nacionales y las legítimas 
aspiraciones de los países en desarrollo.  

61. Promover en el ámbito de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y a la luz de éste, un 
mecanismo financiero predecible, transparente y eficaz, que asegure la adecuada 
provisión de flujos financieros internacionales nuevos, adicionales y suficientes, 
para apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación de nuestros países 
conforme a la Convención sobre Cambio Climático.  
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62. Subrayar la necesidad de que los países desarrollados cumplan sus 
compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático en materia de financiamiento, acceso y transferencia de tecnología y 
creación de capacidades suficientes en los países en desarrollo particularmente 
vulnerables a los efectos del cambio climático, especialmente los países menos 
desarrollados y los pequeños estados insulares y países costeros en desarrollo 
con tierras bajas, para brindarles cooperación en la mitigación y adaptación, sin 
condicionalidades.  

63. Manifestar nuestro beneplácito por el hecho de que nuestra región será sede 
de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes en la Convención Marco (COP 
16) y la Sexta Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP 6), y 
expresamos nuestro respaldo a México a fin de que, mediante un proceso de 
negociación transparente e incluyente, sea posible alcanzar en la Conferencia un 
acuerdo amplio, ambicioso y eficaz que responda a las necesidades de nuestra 
región y resulte en un fortalecimiento del régimen internacional establecido en 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático y el 
P rotocolo de Kioto, y en beneficio de la humanidad en su conjunto. Coincidimos 
en que es necesario que los resultados de la COP 16 tengan un carácter 
jurídicamente vinculante como un paso decisivo en la lucha contra el cambio 
climático.  

Desastres Naturales 

64. Destacar la urgencia de concretar y desarrollar los diversos compromisos y 
mandatos asumidos por los gobiernos de América Latina y el Caribe en materia 
de desastres naturales, en especial el establecimiento de un mecanismo que 
permita dar una respuesta regional rápida, adecuada y coordinada a los mismos, 
a solicitud del Estado concernido y articulada con éste. A este efecto, subrayar el 
papel articulador de los organismos e instancias regionales competentes en ese 
ámbito.  

65. Subrayar la relación intrínseca entre la reducción de desastres, el desarrollo 
sustentable y la erradicación de la pobreza entre otros, y reconocemos por ello la 
necesidad de fortalecer la capacidad de prevención, mitigación, respuesta y 
atención de las víctimas de los desastres a través de la adopción de políticas 
apropiadas y el incremento de la cooperación internacional para fortalecer y 
potenciar las capacidades nacionales. Reconocemos del mismo modo la 
importancia de la Declaración y el Marco de Acción de Hyogo, el Plan de 
Acción de Barbados, el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible y 
la Declaración de Florianópolis de la II Reunión Regional de Mecanismos 
Internacionales de Asistencia Humanitaria, para los países que son parte del 
mismo, al tratar la problemática de los desastres.  
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66. Asegurar la coordinación necesaria entre los mecanismos de prevención, 
reducción de riesgos, mitigación y respuesta a los desastres naturales, en los 
niveles nacional, regional y global, en los esfuerzos para el cumplimiento de los 
objetivos de reducción del riesgo de desastres naturales. Nos proponemos 
incorporar la temática de reducción de riesgos a causa de desastres naturales en 
las políticas y procesos de planificación y aumentar la capacidad de resistencia a 
nivel comunitario, local, nacional y regional mediante la investigación, la 
ampliación de mecanismos para compartir el costo de la prevención de riesgos y 
el intercambio de datos e información, entre otros.  

67. Fortalecer las iniciativas regionales de asistencia humanitaria y 
promoveremos el establecimiento de protocolos de ayuda mutua u otros 
dispositivos simplificados de respuesta ante desastres naturales.  

68. Instruir a los organismos e instancias con experiencia en esos rubros con que 
cuenta América Latina y el Caribe: la Agencia Caribeña de Manejo a 
Emergencias en Casos de Desastre (CDEMA), el Centro de Coordinación para 
la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), 
el Comité Andino para la Prevención y Asistencia de Desastres (CAPRADE) y 
la Reunión Especializada de Reducción de Riesgos de Desastres Socionaturales, 
la Defensa Civil, la Protección Civil y la Asistencia Humanitaria del 
MERCOSUR (REHU), a definir las sinergias entre ellos y a poner en práctica de 
manera urgente un esquema de coordinación y cooperación de alcance regional 
que permita optimizar los recursos e incrementar nuestra capacidad y eficiencia 
para preparar a nuestras poblaciones y responder en casos de desastres naturales.  

69. Promover medidas para la educación y la capacitación en materia de 
protección ambiental con miras a generar una conciencia colectiva y en 
consecuencia mitigar los efectos de los desastres naturales provocados por el 
hombre.  

70. Constituir un Grupo de Trabajo de conformación abierta para avanzar en la 
implementación de esos objetivos.  

Derechos Humanos 

71. Afirmar el principio de que todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales son universales, indivisibles, interdependientes e 
interrelacionados y que, en consecuencia, debe prestarse igual y decidida 
atención a la aplicación, promoción y protección tanto de los derechos civiles y 
políticos, como de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el 
derecho al desarrollo.  
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72. Fomentar y fortalecer la cooperación internacional para la promoción y 
protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, de 
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 
instrumentos jurídicos internacionales tanto de derechos humanos como de 
derecho internacional humanitario.  

73. Reforzar la incorporación del enfoque de género en el diseño y ejecución de 
nuestras políticas, en las tareas estratégicas para el desarrollo económico-social 
y en el fortalecimiento de la democracia.  

74. Fomentar el intercambio sobre experiencias nacionales en la preparación y 
presentación de informes ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal 
(UPR) como un instrumento eficaz para la consideración y promoción de los 
derechos humanos en todos los países en condiciones de igualdad, según los 
compromisos de cada país. Trabajaremos por preservar la integridad, la 
objetividad y el equilibrio de este mecanismo.  

75. Dar renovado impulso a la educación en materia de derechos humanos. 
P romoveremos políticas de educación inclusiva y de calidad al alcance de todos, 
con plena adhesión a valores como la tolerancia, la solidaridad y la equidad, a la 
promoción del enfoque de género y al respeto a la diversidad y a la identidad 
cultural de nuestros pueblos.  

76. Promover el reconocimiento y la realización de los derechos de tercera 
generación o de solidaridad, en particular el derecho al desarrollo, así como el 
tratamiento de la temática de los derechos de los adultos mayores.  

Asuntos de Seguridad 

77. Estimamos indispensable reforzar la capacidad de iniciativa de los Estados 
de América Latina y el Caribe en apoyo del sistema multilateral para la paz, la 
seguridad y el desarrollo basado en el estricto cumplimiento del derecho 
internacional y el apego a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas.  

78. Considerar que las nuevas amenazas a la seguridad, tales como el terrorismo 
en todas sus formas y manifestaciones, el problema mundial de las drogas y los 
delitos conexos, el crimen transnacional organizado, el tráfico ilícito de armas, 
la delincuencia común que afecta la seguridad ciudadana, las amenazas a la 
salud pública internacional, en particular el VIH/SIDA y el H1N1, los desastres 
naturales, el tránsito de desechos tóxicos y de material radiactivo por nuestras 
aguas, entre otras, y en especial sus efectos en América Latina y el Caribe, 
deben ser enfrentadas integralmente mediante una cooperación internacional 
eficaz, articulada y solidaria, a través de las organizaciones e instancias 
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competentes y basada en el respeto a la soberanía de los Estados, a la legisla ción 
interna de cada país y al derecho internacional.  

79. Con el propósito de profundizar las acciones en favor del desarrollo 
socioeconómico con democracia, justicia e independencia, consideramos 
necesario afirmar el concepto de que la seguridad de nuestra región debe atender 
tanto a los aspectos de la paz y la estabilidad, como los que atañen a la 
vulnerabilidad política, económica y financiera, conforme al derecho 
internacional. En este sentido, reiteramos el compromiso de la región para 
concertar acciones para: 

• Estimular iniciativas en favor del desarme y la seguridad internacionales. 

• Alentar la confianza recíproca y promover la solución pacífica de los 
problemas y conflictos que afectan a la región. 

• Contribuir, a través de la cooperación y la consulta, a la defensa, 
fortalecimiento y consolidación de las instituciones democráticas. 

• Impulsar y ampliar el diálogo político con otros Estados y grupos de Estados, 
dentro y fuera de la región. 

• Concertar posiciones con el propósito de fortalecer el multilateralismo y la 
democratización en la adopción de las decisiones internacionales. 

• Continuar el establecimiento de zonas de paz y cooperación en nuestra región. 

• Fomentar los procesos de integración y cooperación para el desarrollo con 
miras a fortalecer la autonomía de la región. 

• Emprender una lucha activa y coordinada para erradicar la pobreza, el hambre, 
la marginación, el analfabetismo y la insalubridad. 

• Reforzar la cooperación contra el narcotráfico, así como contra el terrorismo. 

80. La paz en nuestra región está profundamente ligada al respeto a los 
principios de la libre determinación de los pueblos, la no intervención en los 
asuntos internos de los Estados, la solución pacífica de las controversias, la 
proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los 
Estados y la cooperación internacional para el desarrollo.  

Problema Mundial de las Drogas 
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81. Reafirmar el compromiso de nuestros países en la lucha contra el problema 
mundial de las drogas, con un enfoque integra l y equilibrado basado en la 
vigencia del principio de responsabilidad compartida, en virtud de lo cual 
resaltamos la importancia de la cooperación internacional con respeto a la 
soberanía de cada Estado.  

82. Ratificar nuestro firme compromiso de continuar las acciones contra el 
consumo, la producción, el tráfico y la distribución ilícitos de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas y sus delitos conexos. Estamos convencidos de que esa 
lucha, que debe ser parte de una solución integral donde estén contemplados los 
aspectos sociales y económicos relacionados con este flagelo, contribuirá al 
desarrollo social y humano de nuestras sociedades y al cumplimiento de los 
compromisos mutuos.  

Terrorismo 

83. Rechazar enérgicamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones 
y reafirmaron que cualquiera sea su origen o motivación no tiene justificación 
alguna. Reiteraron asimismo, su compromiso de prevenir, combatir y eliminar el 
terrorismo y su financiación mediante la más amplia cooperación y con pleno 
respeto a las obligaciones impuestas por el derecho interno y el derecho 
internacional, en particular de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario.  

Cooperación Sur–Sur 

84. Destacar la importancia de la cooperación Sur-Sur, inspirada en el espíritu 
de solidaridad, sin sustituir o reemplazar las fuentes tradicionales de 
cooperación al desarrollo.  

85. Impulsar las iniciativas de cooperación Sur-Sur y Norte-Sur para la 
promoción del desarrollo sostenible y continuaremos fomentando la cooperación 
triangular dentro del sistema multilateral.  

86. Hacer un llamado a la comunidad internacional de continuar brindando 
cooperación para apoyar los esfuerzos de desarrollo de los países de renta 
media, tal como fuera acordado en el Consenso de El Salvador sobre 
Cooperación para el Desarrollo con Países de Renta Media. En este marco, 
reiteramos la importancia de promover la implementación oportuna de las 
resoluciones de Naciones Unidas, así como ejecutar acciones para concretar 
dicha cooperación.  

Finalmente: 
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87. Incorporar el Plan de Acción de Montego Bay como documento anexo de la 
presente Declaración, con objeto de profundizar en el cumplimiento de la 
agenda latinoamericana y caribeña. 

88. Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe 
expresaron su agradecimiento al Presidente de México por la iniciativa de 
celebrar la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe en la Riviera 
Maya, México, los días 22 y 23 de febrero de 2010, y manifestaron su gratitud al 
gobierno y al pueblo mexicanos por la cálida acogida y hospitalidad que 
facilitaron el resultado exitoso de la Cumbre. 

Riviera Maya, México, 23 de febrero de 2010 
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3.- Crean nuevo organismo regional en 
Cumbre de Río  

 
 

 
Préval pidió en su participación en la Cumbre de la Unidad una alianza internacional 

para ayudar a Haití. (Foto: Efe) 

Las 32 naciones presenten dieron el sí a la creación de éste bloque 
para que los países latinoamericanos sean una sola voz en los foros 
multilaterales, de esta manera Estos Unidos no tendrá el rol 
dominante.  

 

Cumbre de Río Cancún 2010 TeleSUR 
  
La Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe terminó este martes su 
segunda sesión plenaria en Cancún con la aprobación de un organismo regional 
que reúne a los países de América Latina y el Caribe sin la participación de 
Estados Unidos ni Canadá, nuevos planes para apoyar a la reconstrucción de 
Haití y la colaboración entre las naciones para reforzar la seguridad en la región. 
 
La declaración final contempla 87 puntos que pasan por los temas de la crisis 
financiera internacional, comercio, energía, integración física en infraestructura, 
ciencia y tecnología, desarrollo social, migración, desarrollo sostenible, 
desastres naturales, derechos humanos, asuntos de seguridad y cooperación Sur-
Sur. 
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Pedro Méndez. Rebelión 
 
Se estima que el recién aprobado organismo comience su trabajo en la próxima 
cumbre del Grupo de Río, que se llevará a cabo en Caracas, Venezuela, en 2011, 
una vez que sean redactados los estatutos y reglamentos respectivos. 
  
"Hemos decidido, primero, constituir la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños como espacio regional propio que una a todos los 
estados", dijo el presidente mexicano, Felipe Calderón en la lectura. 
 
El presidente anfitrión afirmó que "en tanto no culmine el proceso de 
constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños" se 
mantendrán el Grupo de Río y la Cumbre de América Latina y el Caribe 
(CALC) de forma unificada con sus respectivos métodos de trabajo, prácticas y 
procedimientos a fin de asegurar el cumplimiento de sus mandatos. 
 
El nuevo organismo reunirá al Grupo de Río y la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) y funcionará en paralelo a la Organización de Estados Americanos 
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(OEA), criticada en su rol de guardián de la democracia regional luego de sus 
infructuosos esfuerzos por revertir un golpe de Estado en Honduras. 
 
Desde este lunes, los presidentes y representantes de 32 naciones de 
Latinoamérica hicieron acto de  presencia  en la ciudad turística de Cancún, con 
el fin de reforzar la unión de la región y debatir los temas más importantes que 
la afectan. 
  
En la primera reunión entre México y el Caricom (Comunidad del Caribe) se 
destacó la participación del presidente de Haití, René Préval, quien solicitó una 
gran alianza internacional que ayude a las millones de personas que quedaron 
afectadas consecuencia del potente terremoto que devastó a la nación caribeña el 
pasado 12 de enero. 
  
Por otro lado, la presidenta argentina, Cristina Fernández, logró el respaldo de 
las naciones de la región a su país, que mantiene una histórica disputa con Gran 
Bretaña por la soberanía del archipiélago. 
 
El Gobierno argentino reaccionó en las últimas semanas tras conocer las 
intenciones de la empresa Desire Petroleum de comenzar a realizar 
exploraciones de petróleo en las islas. 
 
En la cumbre se firmó una declaración conjunta para rechazar las actividades 
británicas petroleras en las Malvinas.  
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4.- Latinoamérica acuerda un bloque 
regional sin EE UU 
En Caracas, el año entrante, o en Chile, en 2012, se 
firmarán los estatutos del nuevo organismo  

SALVADOR CAMARENA - México - 23/02/2010  

  

 

La foto de familia de los presidentes de América Latina y el Caribe reunidos en Cancún 

Los países de América Latina y el Caribe pondrán en marcha un 
nuevo bloque regional sin la presencia de EE UU y Canadá, como 
alternativa a la Organización de Estados Americanos (OEA), el 
principal foro continental. Reunida durante dos días en la Riviera 
Maya, la plana mayor de la región ha ratificado con un estruendoso 
aplauso la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños, pero el tono fraterno del encuentro sólo fue posible 
gracias a que se evitó el debate sobre la legitimidad del Gobierno de 
Honduras -país que no fue invitado- y a que se logró contener el 
choque entre los presidentes de Colombia y Venezuela  . 

La reunión número 21 del Grupo de Río, denominada Cumbre de la Unidad de 
América Latina y del Caribe, trabajó a marchas forzadas para que los 32 
mandatarios presentes en Quintana Roo (México) acordaran que ya sea en 
Caracas, el año entrante, o en Chile, en 2012, se firmen los estatutos del nuevo 
organismo que, según el presidente mexicano, Felipe Cald erón, pretende ser un 
"mecanismo único" de cooperación y promoción del respeto internacional y de 
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la igualdad. El nuevo bloque fusionaría al Grupo de Río y a la Cumbre de 
América Latina y el Caribe y rivalizaría con la OEA, vista con histórico recelo 
por países como Cuba y, más recientemente, Venezuela. 

A contrapelo de reuniones parecidas en el pasado inmediato, el buen ambiente 
se logró en parte porque quedó fuera de la agenda Honduras, cuyo presidente 
Porfirio Lobo no es reconocido aún por varios países en la región. En cambio, se 
formuló una condena al embargo estadounidense a Cuba, una declaración de 
apoyo a Argentina en su disputa con Reino Unido por las islas Malvinas y un 
propósito de apoyar a Haití en su reconstrucción. 

"Hemos decidido, primero, constituir la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños como espacio regional propio que una a todos los 
Estados", ha dicho el presidente mexicano, Felipe Calderón, en la segunda y 
última jornada de la reunión, que se celebra en las inmediaciones de Cancún. 

El presidente mexicano se refirió al acuerdo como la "oportunidad inédita de 
construir un espacio común que agrupe a todos los países de América Latina y el 
Caribe. Un espacio que reafirme la unidad, la identidad de nuestra región y que 
abra nuevas vías a nuestras aspiraciones de integración para el desarrollo. Que 
consolide y profundice nuestros procesos democráticos y que amplíe las 
libertades de todos".  
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5.- Chávez afirma que con nuevo 
organismo latinoamericano renace el 
proyecto de Bolívar 

 

 
Chávez espera que en la cumbre del Grupo de Río de 2011 se apruebe el documento base 

de la nueva organización.(Foto: Minci) 
 
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró  que la creación este martes 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en la XXIII Cumbre 
del Grupo de Río representa la cristalización del  proyecto libertario de Simón 
Bolívar. 
 
"Ahora aquí,  en México, un documento, un compromiso, la creación de un 
organismo de América Latina y el Caribe, no está Estados Unidos, no está 
Canadá (...) Ahora sí podemos decir desde tierra latinoamericana, desde México 
(...) ha renacido el sueño y el proyecto de Bolívar", dijo el mandatario 
suramericano en una conferencia de prensa ofrecida tras la culminación de la 
cita. 
 
Al referirse a la tarea dada por el foro latinoamericano a Venezuela para 
organizar la próxima cumbre del Grupo de Río en 2011, que tendrá como sede la 
ciudad de Caracas, Chávez agradeció el honor y aseguró que su equipo de 
gobierno ya comenzó a trabajar. 
 
"Para nosotros es un gran compromiso y un gran honor que esta cumbre haya 
ratificado de darle a Venezuela la gran tarea de organizar la cumbre de julio 
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2011 cuando celebraremos en Venezuela los 200 años de la declaración de la 
independencia", expresó. 
 
En este sentido,  Chávez se declaró en batalla para que la cumbre de próximo 
año sea un éxito y que en ella se pueda aprobar el documento base de la naciente 
organización.  
 
"Desde hoy nos declaramos en batalla para que sea una cumbre de éxito como 
esta (...)  En Caracas se pueda  aprobar el documento base de la organización, de 
la unidad", expuso ante la prensa internacional y agregó que con el nuevo 
organismo está "comenzando a nacer en el continente, el mundo de este siglo no 
va ser dominado por imperio norteamericano". 
 
Sobre la reclamación de Argentina a Reino Unido por la soberanía de las islas 
Malvinas, el presidente suramericano dijo que por ahora no está planteada 
ninguna acción inmediata, no obstante expresó su deseo de que Londres 
reflexione y se siente a negociar con el Ejecutivo de Buenos Aires, 

"Esperamos que Inglaterra reflexione (...) que se sienten a negociar con el 
gobierno argentino (...) la devolución de las islas Malvinas a la República 
Argentina", añadió.  

Cuestionado sobre la discusión que tuvo lugar la víspera con el presidente 
colombiano, Álvaro Uribe, en el almuerzo ofrecido a los jefes de Estado, el 
gobernante expresó su pesar, pero le restó importancia. 
  
"Somos nosotros los que más lamentamos en incidente que ocurrió en una mesa 
donde reinó durante varias horas  (...) (la) hermandad,  porque el almuerzo al 
que nos invitaron en privado se llevó el tema de Haití", detalló. 
  
"Nosotros pasamos la página en aras de la unidad (...) Como estamos dispuestos 
a pasar la pagina con Colombia", dijo el dignatario, tras advertir que "sólo 
nosotros pedimos algo, respeto, respeto para que te respeten". 
 
Aunque calificó el hecho como altamente lamentable, dijo que no debe opacar 
los resultados de la cumbre. 
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6.- Discurso del presidente cubano en la 
Cumbre de la Unidad de América 
Latina y el Caribe 
 
"Están dadas las condiciones para avanzar con 
rapidez hacia la constitución de una organización 
regional puramente latinoamericana y caribeña" 
 

Tragicómix. Rebelión 25.02.2010 
CANCUN-OEA 

 
Umpierrez 

 
Raúl Castro 
Juventud Rebelde (Cuba) 
Versión publicada por Rebelión. 25.02.2010 
 
Intervención del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros, en la sesión plenaria de la Cumbre de la 
Unidad de América Latina y el Caribe, el 23 de febrero de 2010.  

Estimado Señor Felipe Calderón, Presidente de México. Estimados Presidentes, 
Primeros Ministros y Jefes de delegaciones: 
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Deseo comenzar con un mensaje fraterno al hermano pueblo mexicano, cuya 
tierra dio abrigo a muchos luchadores de Latinoamérica, entre ellos a los 
in iciadores de la Revolución Cubana y al que nos unen entrañables lazos de 
amistad. 

Agradezco la cálida hospitalidad con que se nos ha recibido. 

Estimados colegas: 

La decisión que acabamos de adoptar de crear la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños es de trascendencia histórica. 

Cuba considera que están dadas las condiciones para avanzar con rapidez hacia 
la constitución de una organización regional puramente latinoamericana y 
caribeña, que integre y represente a las 33 naciones independientes de la 
América Latina y el Caribe. 

La mayoría de las regiones del mundo tienen su propia organización, con 
independencia de que algunos de sus miembros pertenezcan a otras 
agrupaciones subregionales o a organismos que abarcan a más de un área 
geográfica. No hay razón para que América Latina y el Caribe no cuenten con su 
propia entidad de concertación política, de coordinación económica y de 
cooperación e integración. 

No tendría sentido dilatar ese proceso. Seamos consecuentes con la voluntad 
expresada en la Cumbre de Salvador de Bahía. 

La celebración en Caracas de la próxima Cumbre en el año 2011, sería el 
momento propicio para concluir los trabajos preparatorios de la nueva 
organización y ponerla en marcha. En ese sentido, consideramos conveniente 
realizar esfuerzos para definir con prontitud sus estatutos y formas de operación, 
de manera tal que en ellos se recojan los intereses colectivos hacia una mayor 
integración y unidad de nuestra región.  Corresponderá a Venezuela presidir los 
trabajos preparatorios, incluida la elaboración de los documentos. 

Ser una nación independiente de América Latina y el Caribe es condición 
imprescindible para formar parte del nuevo organismo, que deberá caracterizarse 
por el respeto a la diversidad cultural, a las distintas dimensiones geográficas y 
económicas, al sistema político que cada país adopte, a la disparidad en riquezas 
naturales y al diferente desarrollo social. 

Cuba considera que la Declaración que se nos propone sobre este tema es 
positiva. Contiene los elementos necesarios para abrir un período de trabajo y 
preparación. Nuestra aspiración es que el documento constitutivo del nuevo 
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organismo se elabore con eficiencia y agilidad para poder aprobarlo en la 
próxima Cumbre. 

Cuba trabajará con dedicación en ese empeño. 

Agradezco profundamente la adopción de un comunicado especial que reclama 
poner fin al injusto bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados 
Unidos contra mi país, así como las expresiones de solidaridad manifestadas 
aquí por algunos  de los oradores que me han precedido. 

La pobreza en Haití es un producto del colonialismo y la posterior dominación 
neocolonial. En esa sufrida nación se produjo la primera revolución social que la 
convirtió, en esa época, en el único territorio independiente de Latinoamérica y 
el Caribe.  Fue, además, como todos conocemos, la única revolución social, 
dirigida por esclavos, victoriosa en la historia de la humanidad. 

La respuesta de la comunidad internacional ante el terremoto y, en particular, de 
los países latinoamericanos y caribeños, ha sido encomiable.  Pero el gran 
desafío empieza ahora, cuando los titulares de prensa abandonen Haití, el 
momento de emergencia haya pasado y se diluya la supuesta “amenaza” de una 
oleada migratoria. La solidaria ayuda frente al desastre  no debe pasar a la 
historia como un gesto fugaz y repentino de generosa “caridad”. 

Ese país hermano requiere y merece un esfuerzo internacional de envergadura 
para su reconstrucción, desinterés y pleno respeto a la soberanía de Haití y su 
Gobierno y una voluntad urgente y de largo plazo, bajo la autoridad de Naciones 
Unidas, con la única presencia de la MINUSTAH. 

La solidaridad del pueblo cubano no llegó a Haití con el terremoto.  Ha estado 
presente desde hace más de una década. 

En ese tiempo los médicos cubanos habían realizado 14 millones de consultas, 
200 mil cirugías, 100 mil partos y 45 mil operaciones oftalmológicas. 

Se alfabetizaron 165 mil haitianos, se graduaron de nivel superior 917 jóvenes y 
cursaban estudios en Cuba 660 becarios haitianos. 

En el momento del desastre, se encontraban trabajando allí más de 400 
colaboradores cubanos. Nuestros médicos comenzaron a brindar sus servicios 
desde el primer instante. 

Ahora están prestando asistencia médica en el terreno 1 429 colaboradores de la 
salud, que  incluyen 406 médicos residentes, internos y estudiantes haitianos de 
5to año de medicina procedentes de Cuba, además de 224 médicos de 22 
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naciones de América Latina y el Caribe y 7 médicos de los Estados Unidos, 
graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, que conforman 
un gran contingente internacional. 

Venezuela, el Presidente Hugo Chávez, con su especial sensibilidad y 
generosidad, Cuba y los demás países del ALBA se proponen mantener e 
incrementar ese esfuerzo y están dispuestos a cooperar con todas las naciones, 
sin excepción alguna, para ayudar al pueblo y al Gobierno haitianos, a partir de 
que contamos con los recursos humanos, la experiencia y la infraestructura 
inicial apropiada en el terreno. 

Deseo compartir con ustedes, un proverbio chino grabado en La Capilla del 
Hombre, del gran pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, que me impactó 
cuando la visité en agosto pasado a la toma de posesión de nuestro amigo Rafael 
Correa. Cito: “Yo lloré porque no tenía zapatos, hasta que vi un niño que no 
tenía pies”. 

Esta profunda reflexión me hizo pensar con orgullo en nuestro pueblo, en Martí 
que nos enseñó que Patria es Humanidad.  Pienso también, en la Revolución 
Cubana, en estos 50 años de lucha, y en Fidel, que con su magisterio nos ha 
educado en la generosidad y la fuerza de la solidaridad. 

Les aseguro que la colaboración cubana y su modesto esfuerzo, permanecerán 
en Haití los años que sean necesarios, si el Gobierno de esa nación así lo 
dispone.  A nuestro país, férreamente bloqueado, no le sobra ningún recurso, 
más bien le falta de todo, pero está dispuesto a compartir su pobreza con los que 
tienen menos, en primer lugar con quien hoy más lo necesita en el continente. 

Estimados Presidentes y Primeros Ministros: 

Cuba, junto al resto de América Latina y el Caribe, ha reivindicado siempre el 
justo reclamo de la República de Argentina en torno a las islas Malvinas y otros 
territorios circundantes. Hoy respaldamos firmemente el derecho legítimo de esa 
hermana nación a los recursos naturales de su plataforma continental, y a 
demandar que cesen las actividades foráneas de exploración y explotación de 
hidrocarburos. Estas acciones, que cuentan con la autorización del Gobierno 
británico, entrañan una grave violación del derecho internacional. No le faltará 
al pueblo argentino nuestro apoyo en esta noble lucha. 

Cuba apoya también al Gobierno ecuatoriano en su justa demanda contra la 
decisión del Grupo de Activos Financieros Internacionales, y la pretensión de 
adjudicarse la autoridad de calificar o descalificar a gobiernos soberanos sin 
fundamento alguno.  Nos recuerda las listas espurias del Departamento de 
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Estado de los Estados Unidos, con respecto a países que supuestamente 
patrocinan el terrorismo. 

Otro tema bajo nuestra atención es el cambio climático que constituye la 
principal amenaza que enfrenta la humanidad. Lo que sucedió en Copenhague 
fue antidemocrático, careció de transparencia y se impuso mediante un formato 
de negociaciones excluyentes que ignoró a la mayoría de los Estados Partes en 
la Convención. 

Nuestro país se propone trabajar con dedicación y espíritu constructivo en el 
proceso de preparación de la 16 Conferencia de las Partes, defender que éste sea 
un proceso de negociación transparente e incluyente, que dé lugar a un acuerdo 
amplio y jurídicamente vinculante. 

Cuba sostiene que es preciso salvaguardar el Convenio Marco sobre el Cambio 
Climático y su Protocolo de Kyoto; que hay que defender el principio de las 
responsabilidades comunes pero diferenciadas, y respetar el mecanismo de 
negociación estipulado en la Ruta de Bali.  Creemos que los países 
latinoamericanos y caribeños, a pesar de nuestras características diversas, 
estamos comprometidos con estos principios y tenemos la fuerza para 
defenderlos. 

Muchas gracias, Señor Presidente y demás colegas (Aplausos). 

Fuente: http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2010-02-23/discurso-de-
raul-en-la-cumbre-de-la-unidad-de-america-latina-y-el-caribe/ 
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7.- El bloque latinoamericano y caribeño 
 
Raúl Zibechi 
La Jornada. México 
Reproducido por Rebelión. 27.02.2010 
 
La creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños forma 
parte del viraje mundial y continental, caracterizado por el declive de la 
hegemonía estadounidense  y el ascenso de un conjunto de bloques regionales 
que van dando forma a un nuevo equilibrio global. La creación de este 
organismo sin la presencia de Canadá y Estados Unidos, se venía gestando 
desde tiempo atrás, pero comienza a cobrar cuerpo meses después del notable 
fracaso de la OEA para resolver la crisis provocada por el golpe de Estado en 
Honduras, país que por el momento no forma parte del organismo en gestación.  

La decisión, que se preparó durante los dos años anteriores impulsada por el 
presidente Lula , completa un largo proceso de autonomización de la región 
respecto de la superpotencia. Miremos atrás para observar el profundo cambio 
producido en la región. Desde su creación en 1948, la OEA respondió a los 
intereses de Washington. Cuando Cuba fue expulsada en 1962, ningún país votó 
en contra para evitarse problemas con Estados Unidos, aunque seis se 
abstuvieron, entre ellos Argentina, Brasil y México. En 1983, la creación del 
Grupo de Contadora (Colombia, México, Panamá y Venezuela) para buscar 
salidas a las guerras civiles centroamericanas, representa el primer intento por 
dotar a la región de voces que se aparten del coro impuesto por la Casa Blanca y 
el Pentágono. Fue la intervención del primer ministro sueco, Olof Palme, la que 
resultó decisiva para que se formara este grupo que se fue ampliando, pese al 
rechazo de Washington. 

En 1990 el Grupo de Río sustituyó a Contadora (ya convertido en Grupo de los 
Ocho), con la incorporación de los países sudamericanos que hasta ese momento 
no lo integraban, más la Comunidad del Caribe y los países de Centroamérica. 
En 2008 adquirió su actual fisonomía con la incorporación de Guyana, Haití y 
Cuba, y en 2010 durante la celebración de su 21 reunión, la Cumbre de la 
Unidad en la Rivera Maya, dio el paso definitivo al generar la nueva Comunidad 
de Estados. Son dos décadas y media de lenta construcción que culmina un 
proceso iniciado cuando la ofensiva imperial contra Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala parecía omnipotente, que cuaja cuando se vive una coyuntura nueva. 
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La Declaración de Cancún , suscrita por los 32 presidentes (con la única 
ausencia de Honduras), señala que el objetivo del nuevo organismo es 
profundizar la integración política, económica, social y cultural de nuestra 
región, defender el multilateralismo y pronunciarse sobre los grandes temas y 
acontecimientos de la agenda global. 

En el apartado dedicado a crisis económica promueve la creación de una nueva 
arquitectura financiera regional o subregional, incluyendo la posibilidad de 
realizar pagos en monedas nacionales y evaluar la creación de una moneda 
común, así como la cooperación entre bancos nacionales y regionales de 
fomento. Un claro énfasis en la integración, sin establecer plazos, puede 
rastrearse en el espíritu del documento. Sin embargo, los dos aspectos centrales 
y los más concretos que firmaron los presidentes son los apartados dedicados a 
energía y a la integración física en infraestructura. Se propone enfrentar los 
desafíos energéticos promoviendo la expansión de fuentes de energía renovables 
y promoviendo el intercambio de experiencias y transferencia de tecnología 
sobre programas nacionales de biocombustibles, entre otros, para permitir a las 
economías más pequeñas y los países menos desarrollados alcanzar un acceso 
justo, equilibrado y constante a las diversas formas de energía. 

Respecto de la infraestructura, se propone intensificar las obras para la 
conectividad y el transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre, así como el 
transporte multimodal. Quien dice integración vía obras de infraestructura y 
biocombustibles, dice Brasil, país que lidera a la región en ambos rubros y es el 
primer productor mundial de etanol, a la par de Estados Unidos. 

Pero el documento dedica un apartado a desastres naturales, en el que llama a 
crear mecanismos para  dar una respuesta regional rápida, adecuada y coordinada 
a los mismos. También aquí puede verse la mano brasileña, escaldada 
doblemente luego de la anémica reacción de la OEA en Honduras y de la brutal 
intervención-invasión de la Cuarta Flota en Haití. Aunque la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y del Caribe es aún una declaración de intenciones, 
que habrá de dar sus primeros y verdaderos pasos en las cumbres de Caracas 
(2011) y Chile (2012), cuando deberá dotarse de estatutos, el hecho de que se 
haya puesto en marcha es lo más significativo. Su creación debe leerse desde 
tres ángulos. 

En el tiempo corto representa un freno al reposicionamiento de Estados Unidos 
en Colombia y Panamá con 11 bases militares, pero también en Honduras y 
Haití. Recordemos que cuando se produjo el ataque de Colombia a Ecuador, 
primero de marzo de 2008, con el bombardeo del campamento de Raúl Reyes, 
se aceleraron los tiempos que llevaron a la creación de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) y del Consejo de Defensa Suramericano. El segundo 
tema se relaciona con el tiempo largo: la Comunidad de Estados 
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Latinoamericanos y del Caribe completa el largo ciclo de autonomización 
respecto del centro imperial. No es casual que los dos pasos se dieran en 
momentos de graves tensiones: guerras centroamericanas, hace 25 años; crisis 
económica y polarización mundial, ahora. 

La tercera cuestión tiene carácter geopolítico. México y Centroamérica ya no 
estarán tironeados sólo desde el norte. El bloque regional tiene muchos 
problemas y contradicciones internas que lo harán caminar lentamente. Nada de 
eso le impidió tomar cuerpo desde comienzos de los años 80 del soglo pasado, 
en una situación de mucho mayor peso y presencia de Estados Unidos, luego 
ampliarse y, ahora, comenzar a consolidarse. El tiempo largo hace su trabajo; 
lenta, pero inexorablemente, pulveriza el tiempo corto. 

Fuente: 
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/26/index.php?section=opinion&article=0
20a1pol 
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Se destinarán a financiar los tres ejes solicitados por el presidente de Haití, 

René Préval, como "acompañamiento y respeto por su soberanía".  

Como se comportan unos, como se comportan otros: 
Nosotros.  

8.- U$S 300 millones del UNASUR: un 
fondo para los hermanos de Haití.  
El Argentino 09-02-2010  

Reproducido por Agenda Naky-Telesur. 13.02.2010 

 Los 12 países miembros decidieron que la ayuda destinada al país, devastado 
por el terremoto, responda a "las necesidades y prioridades" de sus habitantes, 
bajo el "respeto de su soberanía".  

Asimismo, acordaron fortalecer las instituciones con el objetivo de "promover el 
desarrollo social y económico sostenible".   

La Unasur votó un fondo de 300 millones de dólares para Haití.  

Los 12 países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) decidieron hoy 
que la ayuda que llegue a Haití responda a "las necesidades y prioridades de ese 
país", con "respeto a su soberanía" para profundizar su democracia, la paz y la 
seguridad, y crearon un fondo de 300 millones de dólares.  

La cumbre extraordinaria de la Unasur con respecto a Haití, celebrada hoy en 
Quito, definió un acuerdo de 14 puntos entre los que se establece la creación de 
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un fondo con aportes directos por 100 millones de dólares para ayudar a la 
asistencia humanitaria y la reconstrucción de Haití.  

Los aportes de cada país sudamericano a Haití, que sufrió un terremoto 
devastador el pasado 12 de enero, dependerán del producto interno bruto (PIB) 
de cada uno.  

Además se resolvió solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un 
crédito de otros 200 millones de dólares con el mayor plazo y el menor interés 
posibles, que será garantizado y asumido por los países que conforman la 
Unasur, informó la agencia ecuatoriana CRE Satelital.   

El documento, aprobado por unanimidad, también compromete a los miembros 
de la Unasur a contribuir para que la cooperación internacional que llegue a 
Haití responda a las necesidades y las prioridades del país.  

Los 300 millones de dólares que aportarán los países de la Unasur se destinarán 
a financiar los tres ejes solicitados por el presidente de Haití, René Préval, 
presente en la reunión de Quito, dentro de un proceso de "acompañamiento y 
respeto por la soberanía" del país devastado por el terremoto del 12 enero.  

Sudamérica decidió "contribuir para que la cooperación internacional que llegue 
a Haití responda a la demanda, necesidades y prioridades del país, en el marco 
del más absoluto respeto a la soberanía nacional", según reza el documento que 
resultó de la reunión, informó la agencia noticiosa Ansa.  

Al inicio de la cita, el presidente anfitrión, Rafael Correa, titular temporal de la 
Unasur, criticó la "ayuda inmediata y masiva" de los países desarrollados porque 
no siempre es la más "eficaz" por las distorsiones que crea.  

Asimismo, acordaron coadyuvar al fortalecimiento de las instituciones de Haití 
con el objetivo de "promover el desarrollo social y económico sostenible, la 
profundización de la democracia y la preservación de la paz y la seguridad".   

Además de Préval y Correa, la reunión contó con la presencia de los presidentes 
de Colombia, Álvaro  Uribe; Paraguay, Fernando Lugo, y de Perú, Ala n García.  

Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y Venezuela, Hugo Chávez, delegaron 
a último momento a su vicepresidente, Alvaro García Linera, y a su canciller, 
Nicolás Maduro, respectivamente.  

La Argentina estuvo representada por el canciller Jorge Taiana y Brasil, 
Uruguay, Chile, Guyana y Surinam enviaron diferentes delegados entre 
cancilleres, vicecancilleres, embajadores y delegados especiales.  
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9.- Argentina, las Malvinas, petróleo y 
soberanía 
 

 

Es necesario que el tema sea puesto en las mesas de debate 
nacional, porque Malvinas es la representación más evidente 
de la Soberanía  violentada, Malvinas está ligada a ese 
proceso político que avaló la enajenación de los recursos 
naturales y culturales de nuestro pueblo ,  

Malvinas es la evidencia de ese proceso de entrega y vergüenza. (Foto: 
Archivo) 

 

Por: Orlando Pascua 
 
La empresa británica Desire Petroleum instaló una plataforma, la Ocean 
Guardian, en el norte de las Malvinas, para comenzar a perforar en la base 
marítima de esa área, donde habría una reserva millonaria de petróleo. Según 
versiones periodísticas británicas, por estudios sísmicos se calcula que existirían 
unos 18.000 millones de barriles de crudo bajo las aguas del Mar Argentino y 
350 mil millones en toda la Argentina.  
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Llamativamente, el anuncio de esta inminente exploración -que no solo es un 
atropello a nuestra soberanía, sino que anticipa el brutal despojo de recursos 
naturales del que seremos víctima- no fue reconocido ni valorado en su 
verdadera dimensión por la mayoría de los medios de comunicación nacionales, 
que apenas si le dedicaron unos escasos centímetros en  los diarios y les 
concedieron aún más escasos minutos en los noticieros televisivos y radiales, 
para informar, casi con indiferencia, que el gobierno argentino emitió una 
enérgica protesta por este acto unilateral británico y que dicha protesta fue 
rechazada por el Reino Unido con igual intensidad. 

La defensa de nuestro territorio y la de nuestros recursos naturales son una 
misma cosa y están directamente relacionadas con nuestra calidad de vida, y con 
la de nuestros hijos y la de las futuras generaciones de argentinos. Es necesario 
que el tema sea puesto en las mesas de debate nacional, porque Malvinas es la 
representación más evidente de la Soberanía violentada, Malvinas está ligada a 
ese proceso político que avaló la enajenación de los recursos naturales y 
culturales de nuestro pueblo,  

Malvinas es la evidencia de ese proceso de entrega y vergüenza. 

Los argentinos deben saber que esto que aparece hoy como noticia en los 
diarios, en realidad no es una novedad, es el resultado de más de 30 años de 
imposición y aplicación de un modelo económico neoliberal depredador que 
atenta contra la soberanía, el desarrollo sustentable, la identidad de los pueblos, 
las conquistas sociales y los derechos humanos. Basta con revisar algunos 
hechos relevantes de las últimas décadas en Malvinas para comprender qué nos 
pasó y qué no nos puede volver a pasar a los argentinos. 

El petróleo de Malvinas 

''Hacia 1975, el Reino Unido ya había dejado ver sus apetencias por los recursos 
hidrocarburíferos, mineros y pesqueros del archipié lago malvinense. Cuando se 
desencadenó la guerra, en 1982, existían trece informes científicos 
internacionales que señalaban la importancia petrolífera de la cuenca 
sedimentaria de la que forman parte las Islas Malvinas. 

En 1989, para reiniciar las relaciones, que se habían interrumpido tras la guerra, 
el Reino Unido y la Argentina firmaron los Acuerdos llamados "de Madrid", 
donde supuestamente se "congelaba" la discusión de la soberanía por las 
Malvinas. 

Sin embargo, desde entonces, los británicos se mantuvieron muy activos en la 
zona; contrariando los acuerdos suscriptos, ampliaron hasta 200 millas su Zona 



 45 

Económica Exclusiva y hasta 350 millas su Plataforma Continental, que abarca 
3.500.000 km2 en la zona en torno a Malvinas. 

En 1995, Argentina y Gran Bretaña firmaron un Acuerdo de Cooperación 
Petrolera, por el cual se crearía una zona especial al sudeste de las Malvinas, que 
sería explorada y explotada en conjunto -además, nuestro país accedió a todas 
las demandas comerciales con el Acuerdo de Pesca de Calamar (nos 
autolimitamos a pescar este molusco, principal recurso de los habitantes de las 
islas). 

Cinco días después de la firma de los acuerdos petroleros, los kelpers licitaron 
19 áreas y concedieron 12 contratos, presentándose cerca de medio centenar de 
compañías. Un año más tarde, el gobierno isleño entregó 7 licencias de 
exploración off-shore. Así comenzó la primera etapa de la fase exploratoria, 
etapa culminada en 2001. 

En 2007, cuando estaba por cumplirse el 25º aniversario de la guerra de 
Malvinas, el gobierno de Néstor Kirchner dio por terminada la cooperación con 
Gran Bretaña en materia de exploración y explotación de hidrocarburos en el 
Atlántico Sur, amparada bajo el "paraguas de soberanía" que rige las relaciones 
diplomáticas desde 1990. Según las explicaciones oficiales, desde que se firmó 
la Declaración conjunta argentino-británica de 1995 en cooperación 
hidrocarburífera, Inglaterra y la Argentina no coincidían en el área en que se 
cada país podía operar, por lo que aquel país concedía permisos de manera 
inconsulta con el argumento de que, merced a ese acuerdo, contaba con el aval 
argentino para hacerlo. También, ese mismo año, prohibió a las 
hidrocarburíferas operar en aguas argentinas sin permiso. Se entiende que ello 
comprende a las Malvinas. 

Los recursos naturales son el tema crucial en todo el planeta. El afán de dominio 
de los recursos naturales fue, es y seguirá siendo el gran detonador de conflictos. 
Hoy, alimentos, agua y energía, encabezan la lista de los bienes más codiciados, 
les siguen, entre otras riquezas, minerales y biodiversidad. La Argentina es 
privilegiada, lo sabemos: tiene de casi todo, abundante y variado. Pero esos 
bienes naturales están en general mal aprovechados, son mal conocidos y 
explotados, no existe una planificación racional para su aprovechamiento y, por 
ende, los resultados que se obtienen no satisfacen el interés nacional, que no es 
otro que el interés de todos sus habitantes. 

El modelo neoliberal aplicado en la Argentina dejó muchas y profundas 
cicatrices, y uno de los que resultó más castigado es el sector energético, por ser 
el más avanzado y rentable. La pérdida de las riquezas y el poder que derivaban 
de la gestión de las empresas estatales del sector al servicio de los intereses 
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populares, se convirtió en una de las más espectaculares resignaciones de 
soberanía política de que se tenga memoria''. 

(Todo lo anterior entrecomillado es parte de un esclarecedor documento 
emitido por la Federación de Trabajadores de la Energía de la República 
Argentina, FeTERA/CTA) 

Decreto 256/2010 

Es de destacar la contundencia del decreto 256/2010 ya que ratifica una vez más 
nuestro derechos soberanos sobre las Islas del Atlántico Sur, al establecer que 
"Todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados 
en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las ISLAS 
MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SÁNDWICH DEL SUR, o atravesar 
aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos, y/o cargar 
mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, 
deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional 
competente". 

Es extenso el camino en recorrer, luego del conflicto bélico de 1982 que produjo 
un gran retroceso en las negociaciones diplomáticas, pero si se entiende y 
comprende que Malvinas debe ser una Política de Estado y que primero 
debemos recuperar esta Gran Malvinas que es la República Argentina, 
estaremos en el Bicentenario de la Patria comenzando a hacer realidad los 
sueños de miles de compatriotas que a lo largo de estos doscientos años 
lucharon por un país soberano, autónomo, federal, democrático, de equidad y 
fraternidad, a pesar de tanto cipayismo y entrega. 

Orlando Pascua es Secretario Adjunto de la CTA Corrientes; Coordinador Red 
Compro miso Social por Malvinas. 

• Periodista. 
• Despacho de www.argenpress.info  -que cita como fuente a la Agencia 

CTA. 
En este portal puede leerse, respecto del conflicto desatado, el artículo de 
la periodista Marcela Valente aquí.  

TeleSUR La Nueva Televisión del Sur C.A. (TVSUR) RIF: G-20004500-0 
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Argentina: "Andalgalazo" y triunfo 
10.- Suspenden la mina de "Agua Rica" 
 
Alejandro Jasinski 
Infosur. 18.02.2010 
 
Luego de la represión y posterior pueblada del pasado lunes en la ciudad de 
Andalgalá, el juez Electoral y de Minas de la provincia, Raúl Guillermo Cerda, 
ordenó paralizar los trabajos en el emprendimiento minero de Agua Rica. Ya no 
quedan detenidos tras la brutal represión policial a los asambleístas de El 
Algarrobo. "Ahora tenemos que concentrarnos en nuestras actividades 
productivas", aseguró a InfoSUR un asambleísta. 
 
La medida del gobierno catamarqueño fue resuelta como consecuencia de los 
graves incidentes que se registraron en Andalgalá. InfoSUR se comunicó con 
Sergio Martínez, vecino andalgalense, quien explicó que "ahora nos tenemos 
que poner a pensar con la otras alternativas de fuentes laborales".  
 
Según relata Martínez, ya no quedan detenidos y están averiguando la situación 
de un herido de apellido Paz que estaría en el Hospital Juan Bautista de la 
capital provincial. Asimismo, informó que el asambleísta Aldo Flores se 
encuentra bien. 
 
Desde diciembre pasado, cuando comenzó el corte sobre el camino comunero 
que lleva al yacimiento donde la minera Agua Rica intentaba insta lar su base 
operativa para comenzar la explotación en 2012, la concientización de los 
distritos afectados se expandió notablemente, gracias a la actividad de difusión y 
militancia de los vecinos, en lucha por el agua y la vida. 
 
"La gente se cansó de tanta corrupción y tanto saqueo y estaba muy dolida por la 
represión, entonces destruyeron la oficina de Agua Rica, rompieron la fiscalía, el 
juzgado de control de garantía, la municipalidad", relató Martínez sobre los 
sucesos del pasado lunes, donde una verdadera pueblada siguió a la represión. 
 
"Era necesario frenar el emprendimiento y pensar en otra cosa", contó Martínez, 
quien asegura que en la asamblea realizada este martes por la mañana, se decidió 
exigir la renuncia del intendente local, José Perea, quien había asegurado que el 
emprendimiento minero se iba a realizar cueste lo que cueste. 
 
"Las empresas se dieron cuenta que se tienen que ir", lanzó Martínez. 
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11.- Cuenca del Plata. El quinto sistema 
hídrico más grande del mundo y el 
tercer ecosistema más amenazado 
18-02-10  

La Cuenca del Plata, formada por numerosos ríos, es el sistema hídrico más 
grande de Sudamérica después del Amazonas y la quinta cuenca hídrica más 
grande del mundo. Abarca importantes territorios pertenecientes al Brasil 
Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay.  

Denominada por el explorador español Juan Díaz de Solís en 1516 como “Mar 
Dulce”, tiene una superficie de más de 3.200.000 kilómetros cuadrados, casi 
igual al área de la Unión Europea. Se extiende desde el Altiplano en Bolivia al 
Océano Atlántico, y desde la Chapada de Parecís en el Planalto, que la separa de 
la cuenca Amazónica, hasta el Atlántico.  

Las precipitaciones que caen en la cuenca se reúnen en cinco grandes ríos: 
Paraná, Paraguay, Uruguay, Pilcomayo y Bermejo, cuyos caudales confluyen 
finalmente en el Río de la Plata. A su vez, estos ríos tienen una densa red de 
afluentes, subafluentes y tributarios menores, como los ríos Iguazú, Siriaco, 
Aguapey, Miriñay, Gualeguay, Mocoretá, Corrientes, Guaiquiraró, Guaycurú, 
Salado, Reconquista, Pilagá, Negro y Samborombón, entre muchísimos otros.  

En esta enorme extensión se pueden encontrar distintos ambientes acuáticos, que 
van desde los típicos de agua dulce, hasta aquellos en que ésta se mezcla con 
agua de mar en el estuario de la desembocadura del río de la Plata. El caudal 
medio de la cuenca es de 28.000 m³/s.  

Diversidad biológica y cultural  

Teniendo en cuenta que esa cuenca tiene sus coordenadas extremas entre los 
paralelos 14º y 38º S, y los meridianos 67º y 43º 30’ O, es fácil advertir que 
existe una gran variación de condiciones ambientales, en estrecha interrelación 
con una compleja diversidad de factores culturales, económicos y sociales.  
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La cuenca incluye tributarios andinos, como el Pilcomayo y el Bermejo que 
nacen en zonas montañosas, y la atraviesan latitudinalmente arrastrando 
sedimentos hasta confluir con caudalosos ríos de llanura, por ejemplo el 
Paraguay, que fluye hacia el sur recogiendo el agua filtrada en enormes 
humedales.  

Los atractivos de la cuenca van más allá, como entre otros, el flujo indeciso de 
la cuenca cerrada del río Parapití –que constituye parte de la línea divisoria entre 
la cuenca del Plata y la del Amazonas además de otras subcuencas 
condicionadas a las fuentes de aguas cordilleranas.  

Existen también extensas zonas expuestas a inundaciones laminares. La mayor 
es probablemente el Pantanal (conocido como Gran Pantanal), una red de 
humedales poco profundos que abarca más de 140.000 Km.”.  

El río Paraguay, que recoge las aguas del Pantanal, desemboca en el Paraná y 
ambos alimentan el sistema de humedales fluviales más extenso del planeta, con 
unos 3.500 kilómetros de longitud libres de represas, que corre de norte a sur 
desde el Pantanal de Mato Grosso hasta el Río de la Plata.  

Muchos de estos ríos y humedales tienen un comportamiento aún poco 
conocido, y han sido insuficientemente estudiados y documentados en relación a 
la diversidad de peces, a los reservorios o sitios de reproducción, y a la 
importancia de la avifauna migratoria entre otros aspectos.  

En síntesis, la cuenca del Plata es una de las mayores reservas mundiales de 
agua dulc e, con una excepcional diversidad biológica y cultural, que incluye una 
importante pesquería continental, y una rica diversidad de otros recursos 
acuáticos que merecen ser protegidos.  

El conjunto fluvial y lacustre de la cuenca forman además, el principal sistema 
de recarga del Acuífero Guaraní, uno de los mayores reservorios de agua 
subterránea del mundo.  

Transformaciones y amenazas  

La cuenca del Plata incluye los ejes poblacionales y productivos más 
importantes de Sudamérica. Con casi 130 millones de habitantes, unas 50 
grandes ciudades y una economía que representa el 70% del PIB per cápita de 
los cinco países, reviste una gran importancia económica y social. Pero, según 
un reciente informe de la UNESCO...” el aumento de la pobreza sigue siendo el 
asunto social más importante que afrontan los países que la integran”.  
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El sector de menores ingresos, tiene una alta dependencia de los recursos 
naturales, de allí que su deterioro provoca pérdidas en los ingresos familiares y 
merma de oportunidades. Por solo mencionar dos ejemplos, la sobrepesca para 
exportación a tasas insustentables, produce una caída de los recursos pesqueros 
en el bajo Paraná con impactos sociales negativos.  

La expansión de los desmontes y los monocultivos a gran escala, impactan sobre 
la agricultura familiar agravando la emigración rural, y el hacinamiento en zonas 
marginales de las grandes ciudades.  

Actualmente se registran importantes modificaciones provocadas por el hombre 
en la cuenca. La expansión de la frontera agrícola, tecnologías inadecuadas, 
megaobras como conexiones viales mal planificadas e hidrovías, sumado a la 
sobreexplotación pesquera, sobrepastoreo en la planicie de inundación, 
deforestación, incendios y en general, la falta de planes de manejo integral de 
humedales, conducen a la degradación y pérdida de los ecosistemas y sus 
recursos vitales como los peces.  

Los contaminantes provenientes de actividades mineras, el tratamiento 
inadecuado de las aguas residuales urbanas y los restos de agroquímicos, son 
una seria preocupación ambiental en la cuenca. Asimismo, el comercio ilegal de 
especies en peligro de extinción.  

En las últimas décadas, el rápido crecimiento de la población, el desarrollo de 
carreteras y los proyectos de ingeniería hidráulica a gran escala, como grandes 
represas y canales, han originado también una disminución en la calidad del 
ambiente de la cuenca, a lo que se suma una intensa deforestación, 
fragmentación y pérdida de bosques nativos.  

Estos impactos y sus efectos sinérgicos han hecho que en marzo de 2007, la 
cuenca del Plata ocupara el tercer lugar entre los diez ecosistemas más 
amenazados del mundo.  

www.ecoportal.net  

ABC Digital www.abc.com.py  
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12.- La agroecología en Cuba 
 
Ana Margarita González 
Agencia Prensa Rural. 19.02.2010 

El movimiento agroecológico de Cuba es un puntal para lograr la seguridad 
alimentaria y sustituir cantidades significativas de alimentos, combustibles, 
pesticidas y abonos químicos. Más de 110 mil campesinos practican estas 
técnicas en sus cultivos o en la crianza de animales y unos 120 mil aplican la 
agricultura orgánica. 

Orlando Lugo Fonte, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP), hizo estas valoraciones a Trabajadores, luego de clausurar, 
en Güira de Melena, el II Encuentro Internacional de Agroecología y 
Agricultura Sostenible, al que asistieron un centenar de extranjeros y 70 
cubanos. 

Los delegados constataron los avances de este movimiento en las fincas y 
cooperativas de varias provincias del país, y quedaron impactados por los 
resultados productivos, que “no son aún los que debemos tener, pero son 
aleccionadores si los comparas con lo que había dos años atrás, cuando 
asistieron al Primer Encuentro”, afirmó Lugo. 

“Los cubanos somos los más obligados del mundo a desarrollar y extender las 
prácticas de la agroecología y la agricultura sostenible, porque tenemos un país 
y una economía bloqueada desde hace casi 50 años, y dependemos de la 
importación de grandes cantidades de alimentos para mantener los niveles 
adecuados que requiere la población. Este tipo de agricultura aporta alimentos 
más baratos y sanos”, aseguró el dirigente campesino. 

Lugo Fonte, destacó el incipiente desarrollo de la agricultura suburbana, que 
integrarán miles de campesinos y cooperativistas, y tendrá como premisa el uso 
de la tracción animal y los abonos y pesticidas orgánicos y biológicos. 

Informó que este año debe concluir con la producción de 100 mil toneladas de 
humus de lombriz y 150 mil toneladas de abonos orgánicos, lo que se convierte 
en una fortaleza para las producciones agroecológicas. 

Dijo, que en todo el país hay más de 800 personas que se dedican a la atención 
de la agroecología y que ya en muchas cooperativas existen personas 



 52 

capacitadas para asesorar estas labores, por lo cual es factible continuar extiendo 
estas prácticas. 

Peter Rosset, experto de la Organización Internacional Vía Campesina, afirmó 
que Cuba es un faro del movimiento agroecológico mundial, porque percibió 
tempranamente la necesidad de colocar a la familia campesina como la 
protagonista de las transformaciones de su propia realidad. 

El investigador norteamericano, defiende la teoría de sustituir el uso de 
elementos químicos y de la mecanización en los procesos agropecuarios, por los 
irrecuperables daños que causan al suelo, al medio ambiente y por consiguiente 
en el ser humano. Reconoció la dinámica alcanzada por los campesinos cubanos 
para revertir esta política y la integración con los centros científicos para 
afrontar mayores desafíos. 

Fuente: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article3484 
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13.- Los Medios ocultan la mayor fosa 
común de América, mientras el Estado 
colombiano busca alterarla 
 

Azalea Robles 
Rebelión. 21.02.2010 

Recientemente en Colombia se descubrió la mayor fosa común de la historia 
contemporánea del continente americano, horrendo descubrimiento que ha sido 
casi totalmente invisibilizado por los mass-media en Colombia y en el mundo. 
La fosa común contiene los restos de al menos 2.000 personas, está en La 
Macarena, departamento del Meta. Desde 2005 el Ejército, desplegado en la 
zona, ha estado enterrando allí miles de personas, sepultadas sin nombre. 

 
Nota: sobre el orígen y significado de esta ilustración  

ver documento siguiente 

La población de la región, alertada por las filtraciones putrefactas de los 
cadáveres a las aguas de beber, y golpeada de desapariciones, ya había 
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denunciado la existencia de la fosa en varias ocasiones durante el 2009: había 
sido en vano… pues la fiscalía no procedía a investigar. Fue gracias a la 
perseverancia de los familiares de desaparecidos y a la visita de una delegación 
de sindicalistas y parlamentarios británicos que investigaba la situación de 
derechos humanos en Colombia, en diciembre 2009, que se ha logrado destapar 
este horrendo crimen perpetrado por los agentes militares un Estado que les 
garantiza impunidad.  

Se trata de la mayor fosa común del continente. Dos mil cuerpos en una fosa 
común , eso es un asunto grave para el Estado Colombiano, pero sus mass-
media, y los mass-media internacionales, cómplices del genocidio, se han 
encargado de pasarla casi totalmente bajo silencio, cuando para encontrar una 
atrocidad parecida hay que remontarse a las fosas nazis... Este silenciamiento 
mediático está sin duda vinculado con los inmensos recursos naturales de 
Colombia, y los mega-negocios que allí se gestan en base a las masacres.  

La Comisión Asturiana de derechos humanos, que visitó Colombia en enero 
2010, (menos de un mes después del destape de la fosa) ha estado preguntando a 
las autoridades sobre el caso… las respuestas han sido preocupantes: en fiscalía, 
en procuraduría, en el ministerio del interior, en la ONU... todos pretenden 
eludir el tema… Y mientras tanto tratan de “operar” la fosa para minimizarla, 
pero ya la delegación británica la constató, y las mismas autoridades 
reconocieron al menos 2000 cadáveres. En diciembre “el alcalde, afín al 
gobierno, lo denunció también junto al sepulturero”, pero después, las presiones 
oficiales tienden a hacerles "disminuir sus apreciaciones sobre el número de 
cuerpos NN…”  

La delegación asturiana ha denunciado la ostensible voluntad de alterar la 
escena del crimen: “nadie está protegiendo el lugar. Nadie está impidiendo 
que se puedan disfrazar las pruebas. Que un tractor pueda entrar y volver a 
entremezclar cadáveres anónimos, a sacarlos y llevarlos a otro lugar” (1) “ 
solicitamos a las instituciones responsables del Gobierno y del Estado 
colombiano que implementen las medidas cautelares necesarias para asegurar 
las informaciones ya registradas en los documentos oficiales, que tomen las 
medidas cautelares necesarias con el fin de asegurar el perímetro para prevenir 
la modificación de la escena, la exhumación ilegal de los cadáveres y la 
destrucción del material probatorio que allí obra(…) fundamental la creación de 
un Centro de Identificación Forense en La Macarena con el fin de lograr la 
individualización y plena identificación de los cadáveres NN allí sepultados.” 
(2)  

La Delegación Asturiana transmitió a las autoridades otra denuncia. Las 
autoridades adujeron desconocimiento, y alegaron incapacidad operativa "hay 
tantas fosas comunes en nuestro país que..." Se trata del municipio de Argelia en 
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el Cauca: “Un  "matadero" de gente , donde las familias no pudieron ir a buscar 
los cuerpos de sus desaparecidos, pues los paramilitares no las dejaron ingresar 
de nuevo a sus comunidades: desplazaron a los sobrevivientes. Las víctimas 
sobrevivientes relataron: “había gente amarrada a la que echaban perros 
hambrientos para ir asesinándolos poco a poco.”  

En Colombia, la Estrategia Paramilitar del Estado Colombiano, combinada con 
el accionar de policías y militares ha sido el instrumento de expansión de 
Latifundios. El Estado colombiano ha desaparecido a más de 50.000 personas a 
través de sus aparatos asumidos (policías, militares), y de su aparato encubierto: 
su Estrategia Paramilitar (3). El Estado colombiano es el instrumento de la 
oligarquía y las multinacionales para su guerra clasista contra la población: es el 
garante del saqueo, la Estrategia Paramilitar se inscribe en esa lógica económica. 
(4)  

La invisibilización de una fosa común de las dimensiones de la fosa de la 
Macarena obedece a que los negocios de multinacionales y oligarquías se basan 
en ese horror, y a que esta fosa es producto de asesinatos directamente 
perpetrados por el ejército nacional de Colombia, lo cual prueba aún más el 
carácter genocida del Estado colombiano en su conjunto (más allá de su 
presidente Uribe, cuyos negocios y vínculos con el narcotráfico y el 
paramilitarismo están más que comprobados (5). La complicidad de los Mass-
media es criminal, tanto a nivel nacional, como internacional. Los pueblos nos 
debemos de romper el silencio con el que se pretende ocultar el genocidio. Urge 
solidaridad internacional: Colombia es, sin duda, uno de los lugares del planeta 
en el que el horror del capitalismo se plasma de la forma más evidente, en su 
paroxismo más absoluto. 

NOTAS: 

(1) http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2010_1 /fosas-poco-comunes.html  

  

(2) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=100450&titular="europa-no-puede-firmar-un-tlc-con-un-estado-
violador-de-los-derechos-humanos"-  

(3) Informe del 16.02.2010 paramilitares confiesan 30.470 asesinatos: 
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/66984-NN/ex-paramilitares -colombianos-reconocen -haber-
cometido-cerca-de--30-mil-500-asesinatos/  

(4) más acerca de fosa común y Terror Estatal : http://www.rebelion.org/noticia.php?id=99507&titular=destapan-
la-mayor-fosa-común-del -continente:-colombia-en-el-paroxismo-del-horror-clama-solidaridad -  

(5) http://www.kaosenlared.net/noticia/video-uribe-velez-narcotraficante-no-82-presidencia-colombia-7  
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A propósito de la ilustración del documento anterior 

14.- Terrorismo de Estado en Colombia 
retratado por el arte de un cubano 
internacionalista 
 
Azalea Robles 
Rebelión 23.02.2010 

Esta imagen del fabuloso caricaturista cubano Enrique Lacoste Prince, retrata la 
realidad en Colombia, tan mentida y tan tergiversada. Leyendo la ABP (Agencia 
Bolivariana de Noticias) me encontré con estas fabulosas caricaturas, y después 
me di un recorrido por el blog de este caricaturista comprometido con la justicia 
social, la humanidad y el planeta, los invito a visitar su blog: 

 http://www.lacostehumor.blogspot.com/ 
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El Estado colombiano ha desaparecido a más de 50.000 personas, mediante su 
herramienta paramilitar o sus cuerpos oficiales (militares, policías). Esto con el 
fin de acallar la reivindicación social, exterminando al que reivindica e 
inyectando terror en los sobrevivientes. La impunidad de la que goza el Estado 
colombiano, hace que cada vez sus estrategias de guerra contra la población 
sean más horrendas. En Colombia hay una guerra que adelanta el Estado 
colombiano contra la población: pues el Estado colombiano es el instrumento de 
la oligarquía y de las multinacionales, para garantizarles el saqueo de los 
recursos de Colombia.  

El saqueo causa empobrecimiento, y por supuesto descontento social, por ello el 
rol del Estado es esencialmente Represor, y es en este marco que se inscriben 
prácticas tan macabras como los “falsos positivos”(1) o la Estrategia Paramilitar 
del Estado colombiano. 

Colombia es un país riquísimo, pero la mayoría de la población sufre hambre y 
desnutrición. Según la CEPAL más del 49.2% de la población de Colombia vive 
bajo la línea de pobreza y el 14.7% en indigencia. Las cifras de los niños 
víctimas de la pobreza en Colombia son terroríficas: 45% de ellos son pobres y 
17% indigentes. En Colombia mueren anualmente 20.000 niños menores de 5 
años por causa de falta de agua potable, en la guerra económica declarada por la 
oligarquía y las multinacionales contra el pueblo colombiano. En este contexto 
de expolio y empobrecimiento, el Estado se erige como garante de los intereses 
económicos de la oligarquía y de las multinacionales; y es dentro de esta lógica 
que practica tortura, ejecuciones extrajudiciales, fumigaciones, bombardeos, 
montajes judiciales, montajes mediáticos… etc. 

El Terrorismo de Estado en Colombia ha desaparecido a más de 50.000 
personas. El Terror Estatal ha desplazado de sus tierras a más de 4,5 millones de 
personas, y tiene encarcelados bajo burdos montaje s judiciales, a más de 7.500 
presos políticos.  

El perverso lenguaje de la confusión difundido por los mass-media, y adoptado 
por parte de la izquierda caviar 

La oligarquía colombiana e internacional, que encuentra jugosos negocios en 
Colombia, gestados en  base a las masacres, se ha encargado de confundir y de 
crear una realidad virtual acerca de Colombia, eso a través de sus medios de 
desinformación masiva. 

Esta imagen del caricaturista Enrique Lacoste retrata a maravilla la realidad 
colombiana, que no es tan complicada como nos la quieren hacer ver los mass-
media que prefieren perpetuar el cuento de "la bala perdida", los "actores 
armados" y la "población civil entre dos fuegos", por oposición a: "los 
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bombardeos", "la lucha de clases", y "la población empobrecida versus la 
oligarquía"....  

Los mass-media perpetúan conceptos que nos alejan de la realidad, queriendo 
ocultar que las multinacionales acaparan las tierras de los desplazados; 
queriendo ocultar que hay una oposición popular al saqueo, armada y no 
armada, y que la oposición armada al saqueo no son "actores" sino pueblo de 
carne y hueso. Quieren ocultar que el Estado bombardea y tiene una horrenda 
Herramienta paramilitar, y que esa Herramienta Paramilitar es específica y en 
ningún caso se debería calificar anodinamente de "grupo armado al margen de la 
ley" cuando lo que es específicamente es una Herramienta de mercenarios al 
servicio del gran capital. El repetir la fraseología y conceptos infundidos por los 
mass-media y diseñados por los oligarcas que mandan a perpetrar las mascares 
solo logra confundir más, y alejarnos de la realidad, y por ende alejarnos de la 
solución al gran problema de injusticia social y de conflicto social, económico y 
armado que vive Colombia… que es ante todo, una lucha de clases. Repetir la 
terminología difusa de “grupos armados”, “bala perdida”, “los violentos”, etc.… 
solo busca confundir, y apoyar la mentira Estatal parte fundamental de la 
Estrategia Paramilitar. 

Lamentablemente muchas ONGs, permanentemente detrás de los subsidios, han 
adaptado y adoptado el discurso que viene de arriba, con toda su terminología 
difuminadora de la realidad objetiva.  

Ampliaremos esta reflexión fundamental, pero por ahora, “una imagen vale más 
que mil palabras”, y Enrique Lacoste dice, a través de sus lápices, lo que el 
Estado colombiano, las multinacionales, la oligarquía, y los mass-media buscan 
ocultar, mitigar o disfrazar sistemáticamente. 

____ 
NOTAS: 
(1) Acerca de “Falsos Positivos”, crímenes cometidos por el Estado para basar 
su guerra mediática: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=98363 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una 
licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras 
fuentes. 
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América Latina: Golpe militar y resistencia popular en 
Honduras  
 

15.- Merecen un Oscar 
Andrés Sal.lari 
Rebelión 19.02.2010 

 

Allan McDonald. Rebelión 23.12.2009. 
Premio Nobel de la Paz 

La próxima entrega de los premios Oscar -que no sé cuándo será- debería incluir 
entre sus nominados a muchísimos actores que tuvieron que ver con el golpe de 
Estado en Honduras. 

Cabe destacar realmente a todos los organizadores de la fascista asonada 
centroamericana, expertos en dirigir a los sumisos medios de comunicación a los 
patrones de información afines a sus intereses. 
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La última noticia trascendente desde Tegucigalpa nos dice que el nuevo 
presidente, Porfirio Lobo, decidió mantener en sus cargos a la cúpula militar 
golpista liderada por el general Romeo Vázquez.  

Pero hace varias semanas se había anunciado con toda pompa que la justicia 
hondureña enjuiciaría a Romeo Vázquez por sacar del país en paños menores al 
presidente constitucional José Manuel Zelaya. 

Mediáticamente fue una noticia potente, ahora que volvía la democracia a 
Honduras sí se iba a hacer justicia. Claro que lo iban a enjuiciar en medio de 
anuncios de una amnistía que en ese mismo momento discutía el Congreso que 
también se prestó al golpe de Estado (pero eso era lo de menos). 

Ahora resulta que ni siquiera hizo falta enjuiciarlo para amnistiarlo al día 
siguiente, Romeo Vázquez es ratificado en su puesto por la nueva democracia 
hondureña, aceptada hasta por el propio titular de la OEA, José Miguel Insulza, 
quien en las últimas horas realiza un intenso lobby para regresar a Honduras al 
seno de la organización. 

Insulza había sido (aparentemente) un activo defensor de la democracia en 
Honduras. 

¿Qué habrá pasado ahora? 

¿Habrá negociado su continuidad como Secretario General con alguna autoridad 
de Washington que como moneda de cambio le exigió el regreso de Tegucigalpa 
a la OEA?  

El golpe triunfó en Honduras me decía el otro día un colega, y tiene razón 
nomás. 

La cadena CNN, que es la voz velada pero oficial del gobierno estadounidense, 
repetía esta semana que  la decisión de expulsar por la fuerza a Zelaya había 
desatado una crisis de 7 meses que había finalizado con la asunción de Porfirio 
Lobo, ni una palabra sobre un golpe de Estado o un ataque a la democracia, 
simplemente una crisis que se desató por derrocar a un presidente (claro que ni 
se menciona el concepto de derrocar). 

Nos dicen entonces que el golpe de Estado no existió y que la crisis ya es parte 
del pasado. 

Es la misma idea que promueve Washington desde que se quitó de encima a una 
molesta ficha que sumaba su voluntad a la propuesta del ALBA (Zelaya 
obviamente). 
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Si la crisis política terminó habría que preguntárselo a los familiares de dos 
integrantes de la resistencia que fueron asesinados en los últimos 10 días, pero 
esto ya no es noticia para casi nadie, porque hay que dar la sensación de 
normalidad. 

La misma sensación de normalidad y democracia la impulsaron con el famoso 
Acuerdo de San José, que para lo único que sirvió fue para dilatar día tras día, 
semana tras semana, la restitución de Zelaya.  

Los dictadores se mostraban como dialogadores, los medios afines fortalecían 
esa matriz, y vaya que lo lograron a nivel masivo. 

Honduras volverá ahora a la OEA y lo primero que habría que preguntarse es 
para qué sirve este organismo con sede en Washington y por qué los gobiernos 
más progresistas de la región no definen de una vez por todas huir de un 
instrumento que como está hiperdemostrado, siempre es funcional al gobierno 
que está a la cabeza de todas las conspiraciones en contra la integración 
latinoamericana. 

Sobre las ternas para los premios Oscar 

Mejor actor: Roberto Micheletti, Gral. Romeo Vázquez y Hugo Llorens 
(embajador de EEUU en Honduras) 

Mejor guión: el Pentágono, Thomas Shannon (una especia de vicecanciller de 
EEUU para América Latina quien ejercía la misma función durante la 
administración de George W. Bush) y los poderes hondureños (judicial, 
legislativo y militar) 

Mejor actor de reparto: Oscar Arias, Barack Obama y Hillary Clinton. 

Puesta en escena: CNN, los medios privados hondureños y la  OEA. 

 http://andressallari.blogspot.com/ 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una 
licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras 
fuentes. 
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Haití 
16.- Test para la humanidad 
 
Leonardo Boff 
Nuestro País. 23.02.2010 

El desastre que se abatió sobre Haití, arrasando Puerto Príncipe, matando a 
millares de personas y privando al pueblo de las estructuras mínimas para la 
supervivencia, es una prueba para la humanidad. Según los pronósticos de 
quienes siguen sistemáticamente el estado de la Tierra, no pasará mucho tiempo 
antes de que nos enfrentemos a varios Haitíes, con millones y millones de 
refugiados climáticos, provocados por eventos extremos que podrán ocasionar 
una verdadera devastación ecológica y destruir incontables vidas humanas. 

En este contexto dos virtudes, ligadas a la esencia de lo humano, deben alcanzar 
especial relevancia: la hospitalidad y la solidaridad. 

La hospitalidad, ya lo vio el filósofo Kant, es un derecho y un deber de todos, 
pues todos somos habitantes, o mejor, hijos e hijas de la misma Tierra. Tenemos 
derecho a circular por ella, a recibir y ofrecer hospitalidad ¿Estarán las naciones 
dispuestas a atender este derecho básico de aquellas multitudes que ya no 
puedan vivir en sus regiones supercalentadas, sin agua y sin cosechas? El 
instinto de supervivencia no respeta los límites de los estados-naciones. Los 
bárbaros de antaño derribaron imperios y los nuevos «bárbaros» de hoy no harán 
otra cosa, en caso de que no sean exterminados por los que usurparon la Tierra 
para sí. Paro aquí porque los escenarios probables y no imposibles son 
dantescos. 

La segunda virtud es la solidaridad. Ella es inherente a la esencia social del ser 
humano. Ya los clásicos del estudio de la solidaridad como Renouvier, 
Durkheim, Bourgeois y Sorel enfatizaron el hecho de que una sociedad no existe 
sin la solidaridad de unos hacia otros. Supone una conciencia colectiva y el 
sentimiento de pertenencia de todos. Todos aceptan de una manera natural vivir 
juntos para realizar juntos la política, que es la búsqueda conjunta del bien 
común. 

Debemos someter a crítica el concepto de la modernidad que parte de la absoluta 
autonomía del sujeto en la soledad de su libertad. Se dice: cada uno debe hacer 
lo suyo sin necesidad de los otros. Para que los seres humanos así solitarios 
puedan vivir juntos necesitan de hecho un contrato social, como el elaborado por 
Rousseau, Locke y Kant. Pero ese individualismo es falso e ilusorio. Hay que 
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reconocer el hecho real e irrenunciable de que el ser humano es siempre un ser 
de relación, un-ser-con-los-otros, entretejido siempre en una urdimbre de todo 
tipo de conexiones. Nunca está solo. El contrato social no funda la sociedad, 
sólo la ordena jurídicamente. 

Además, la solidaridad posee un trasfondo cosmológico. Todos los seres, desde 
los topquarks pero especialmente los organismos vivos, son seres de relación y 
nadie vive fuera de la red de inter-retro-conexiones. Por eso, todos los seres son 
solidarios recíprocamente. Cada uno ayuda al otro a sobrevivir —es el sentido 
de la biodiversidad— y no necesariamente son víctimas de la selección natural. 
A nivel humano, en vez de la selección natural, por causa de la solidaridad, 
introducimos el cuidado, especialmente para con los más vulnerables. Así no 
sucumben a  los intereses excluyentes de grupos o de un tipo de cultura feroz que 
coloca la ambición por encima de la vida y de la dignidad. 

Hemos llegado a un punto de la historia en el cual todos nos descubrimos 
entrelazados en una única geosociedad. Sin la solidaridad de todos con todos y 
también con la Madre Tierra no habrá futuro para nadie. Las desgracias de un 
pueblo son nuestras desgracias, sus lágrimas son nuestras lágrimas, sus avances, 
nuestros avances. Sus sueños son nuestros sueños. 

Bien decía el Che Guevara: «La solidaridad es la ternura de los pueblos». Es la 
ternura que tenemos que dar a nuestros sufrientes hermanos y hermanas de 
Haití. 

Fuente: http://www.elpais.cr/articulos.php?id=19661 
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17.- Regalan la Amazonía para la 
explotación de gas y petróleo 
20-02-10  

El legado de García 

 Investigación española demuestra que en los últimos años se ha 
gestado uno de los mayores crímenes ecológicos contra el planeta, 
debido a las concesiones otorgadas en la Amazonía peruana que 
ponen en peligro la biodiversidad.  

Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha 
advertido que nuestro país -mediante nuestras obsequiosas autoridades-, está 
gestando uno de los mayores crímenes ecológicos del planeta, debido a las 
innumerables concesiones que el gobierno viene otorgando en perjuicio de la 
invalorable Amazonía peruana.  

Según la UAB, la Amazonía peruana afronta una severa amenaza, que ya ha 
visto afectada el 41 por ciento de la totalidad de su región, luego que este 
gobierno concesionara inmenso s territorios para la explotación de gas y 
petróleo.  

La investigación señala que la mayor parte de concesiones están en zonas 
sensibles, como áreas naturales y territorios oficialmente reconocidos de los 
pueblos indígenas. Los investigadores plantean un debate político riguroso que 
incluya un análisis exhaustivo de los impactos ambientales y sociales causados 
por esta actividad.  

Según sus conclusiones, a la fecha existen 52 concesiones de hidrocarburos 
activas, que cubren más del 41% de la región selvática, frente al 7 por ciento que 
existían hasta el 2003. Esto constituye una escandalosa cifra que da muestras de 
cómo el gobierno de Alan García y parte de la gestión del ex presidente 
Alejandro Toledo han ido sistemáticamente “regalando” nuestra Amazonía y no 
precisamente para garantizar su protección.  
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Lo peor es que de acuerdo a sus previsiones en los próximos años dichas 
concesiones alcanzarán el 70% de territorio selvático; es decir, dentro de poco la 
selva peruana dejará de ser nuestra gracias al aval de nuestros gobernantes.  

La investigación de Martí Orta y Matt Finer, de la UAB y de la ONG Save 
America’s respectivamente, advierte que hay otorgadas “más concesiones que 
nunca” en la Amazonía peruana a compañías de petróleo y de gas que ponen en 
peligro no sólo la biodiversidad, sino también a las poblaciones indígenas de la 
región. www.ecoportal.net  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

Argentina: 
18.- Más de 1.400 personas acusadas por 
delitos de lesa humanidad 
 
Documento Público 
(De circulación por Internet). 25.03.2010 
 
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina publicó un 
informe que afirma que en el país hay más de mil 400 personas acusadas por 
crímenes de lesa humanidad. Este miércoles se cumplieron 34 años del último 
Golpe de Estado. 
 
El CELS indicó que los acusados son tanto civiles como personal de las fuerzas 
armadas y de seguridad vinculados al terrorismo de Estado de la última 
dictadura que vivió el país, entre 1976 y 1983.  

El informe destaca que del total de los acusados sólo 75 recibieron sentencia 
hasta este momento, 68 fueron condenados y 7 absueltos.  

Además, señala que sólo el 9% de los imputados están siendo sometidos a juicio 
oral en la actualidad y que el 44% están procesados, un total de 649 personas.  

Otro de los datos aportados por el CELS afirma que 230 imputados fallecieron 
mientras eran investigados y 18 fueron declarados incapaces.  

Durante este 24 de marzo, día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, se 
realizaron actos en todo el país. Las principales marchas y concentraciones se 
realizaron en la Plaza de Mayo de Buenos Aires.  

Por otra parte, la presidenta, Cristina Fernández, presidió en la ex Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA) el acto central en recuerdo de los fallecidos y 
desaparecidos durante la dictadura.  

Allí, Fernández se comprometió con los organismos de Derechos Humanos a 
acompañarlos a Cortes Internacionales si no se hace justicia a través de los 
tribunales nacionales, en referencia a los casos de niños apropiados. 
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19.- Presente contaminado 
 
Juan Pablo Darioli 
Rebelión 14.03.2010 

                         “Hubo una serie de actores políticos e institucionales que 
estuvieron involucrados de una u otra manera en el terrorismo 
de Estado y que optaron luego por un discurso trasvestido de 
democrático. Esa transmutación se reconoce fácilmente  como 
una mentira política que distorsiona el pasado pero, sobre 
todo, contamina el presente.” 

                        “La experiencia concentracionaria” de Pilar Calverio 

 
La reestructuración que vino a imponer la última dictadura abarcó todos los 
aspectos: económico, social, cultural y político. Luego del 83, en el terreno del 
sistema político el resultado fue una limitación de los canales de participación 
popular, en un fuerte contraste con etapa previa al golpe, y la imposición de una 
democracia altamente restrictiva. Un reaseguro necesario junto con la represión 
dictatorial para aplicar sin límites la transformación económica que insertó al 
país en un sistema global donde se privilegia el capital financiero transnacional 
por sobre el capital productivo y se suprimen todas las barreras fiscales 
generando concentración del capital, desinversión industrial y grandes 
cantidades de excluidos. El objetivo era impedir la llegada de cualquier política 
popular al gobierno y despojar al peronismo de su potencial transformador. 

Entre las excusas del golpe que apuntalaron el trabajo de Martínez de Hoz 
estaban el aislamiento del anterior modelo que impedía la llegada de inversores 
y la inflación (fantasma recurrente al que acuden los conservadores para crear 
desánimo en los sectores populares). Ninguno de los dos problemas fueron 
solucionados por el equipo del de facto ministro de economía. Los capitales 
comenzaron a llegar a montones pero todos se orientaron a explotar las liberadas 
tasas de interés y a la especulación, marginando la inversión productiva y 
dejando irresoluto el problema del crecimiento industrial. A la par, el Estado fue 
corriéndose del lugar central que había ocupado y, entro otras cosas, liberando 
gradualmente de impuestos a las exportaciones, tanto agropecuarias como 
industriales, lo que produjo el superávit comercial pero redujo la recaudación 
estatal. A pesar del aumento en la tarifa de los servicios públicos, el déficit fiscal 
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crecía y se empezó a saldar con la toma de préstamos, así se formó la base de la 
deuda externa argentina. 

La reestructuración económica se completó en los noventa con las 
privatizaciones, la flexibilización laboral, la exclusión social y más toma de 
deuda. En lo político las alternativas fueron marginales y las fuerzas populares 
se acomodaron en la resistencia. Hasta que todo explotó. La crisis política del 
2001 abrió el juego dentro del mismo bloque dominante y permitió la llegada de 
Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación. Tanto la coyuntura como sus 
concepciones lo llevaron a aplicar un modelo que generó la recomposición 
económica y la lenta inclusión social que vive el país desde el 2003. Algunas 
cosas se le permitieron por la debilidad que atravesaba la clases política, pero 
quedó claro que no están dispuestos a permitírselo al gobierno de Cristina 
Fernández. 

 
Desde el 2007 se empezaron a notar algunos esbozos de proyecto nacional de 
contenido popular, con la recuperación del dinero de las AFJP, con el 
aprovechamiento del Repro que protegió el trabajo de miles de argentinos 
durante la crisis, con la Asignación Universal, y finalmente con la designación 
de Mercedes Marcó del Pont en el Banco Central. La llegada de Marcó del Pont 
en sí misma tiene gran relevancia por sus convicciones en materia económica, 
donde promete reorientar las inversiones hacia la industria, privilegiando las 
PYMES que son las que hoy en día no pueden conseguir financiamiento. Para 
esto es de suma importancia la coordinación que llevarán de aquí en adelante el 
Ministerio de Economía y el Banco Central. Porque, como asegura Arturo 
Jauretche “la economía moderna es dirigida. O la dirige el Estado o la dirigen 
los poderes económicos. Estamos en un mundo económicamente organizado por 
medidas políticas, y el que no organiza su economía políticamente es una 
víctima”. 

Aquí llega el momento de explicar el porque del título y a quién le cabe la 
referencia: la oposición. La contaminación del presente en algunos casos es 
evidente y no hace falta más que mirar la cadena del fascismo que recuerda el 
programa 678, contando entre sus personalidades con jueces, diputados, 
senadores y, como no, periodistas, mezclados con represores. Otros voceros de 
la oposición no tienen antecedentes procesistas pero defienden una estructura 
económica que tuvo inicio en la dictadura y se completó en los 90. Implicados 
y/o no en el terrorismo de Estado defienden la fase actual de acumulación 
capitalista y la inserción mundial del país en los términos en que comenzó a 
aplicar la dictadura. Las fuerzas apátridas de la oposición que defienden los 
intereses del capital foráneo comenzaron a judicializar la política con el objetivo 
de limitar las iniciativas populares del gobierno. Como afirma Kirchner "nos 
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atacan no por lo que nos falta hacer o hicimos mal, sino por lo que hicimos 
bien”. 

Las alternativas por izquierda no pueden eludir los aciertos del proceso iniciado 
en el 2003, y menos igualar al actual gobierno con el menemismo. Es decir, 
cualquier alternativa que excluya al kirchnerismo es inviable, porque se trata de 
profundizar y no de volver a empezar en el camino de acumulación de poder 
dentro del movimiento popular. Éste es un buen piso para seguir adelante pero 
es bueno también tener en claro que el kirchnerismo mostró su techo en el 
camino de consolidar un movimiento nacional revolucionario que conquiste la 
liberación de la patria. Hoy por hoy, lejos de lecturas pre-revolucionarias, es un 
buen desafío derrotar a la restauración conservadora que se nuclea en el Grupo 
A y así transformar la sociedad dejando atrás toda herencia neoliberal. ¿Las 
fuerzas de izquierda y el nacionalismo popular revolucionario tendrán la 
madurez necesaria para dar esta batalla?. 

P rofundización del modelo o restauración conservadora. Modificar la estructura 
económica implica restringir los beneficios que se le otorga al capital financiero 
y especulativo, poniendo la economía al servicio de la industria nacional y el 
pueblo argentino. Éstas son las cadenas que hoy nos someten. Seamos libres, lo 
demás no importa nada. 

Blog del autor: http://la-montonera.blogspot.com/ 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, 
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. 
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20.- La sociedad mundial de la ceguera 
 
Leonardo Boff 
alainet.org. 10.03.2010 
 
Traducción de Susana Merino 
 
 
El poeta Alfonso Romano de Sant’ana y el premio Nobel de literatura el 
portugués José Saramago, hicieron, en base a la ceguera, severas críticas a la 
sociedad actual construida sobre una visión reduccionista de la realidad. 
Demostraron así que hay muchos presuntos videntes que son ciegos y algunos 
ciegos que son videntes.  

Hoy se pregona pomposamente que vivimos en la sociedad del conocimiento, 
una especie de nueva era de las luces. Y efectivamente así es. Cada vez 
conocemos más sobre cada vez menos. El saber de un año es mayor que todo el 
saber acumulado en los últimos 40 mil años, Si eso, por una parte, nos aporta 
innegables beneficios, por otra nos vuelve ignorantes en muchas dimensiones 
colocándonos escamas en los ojos que nos impiden ver la totalidad.  

Lo que hoy está en juego es la totalidad del destino humano y el futuro de la 
biósfera. Estamos pavimentando, objetivamente un camino que nos puede 
conducir al abismo. ¿Por qué ni la mayoría de los especialistas ni los jefes de 
Estado, ni los grandes medios que pretenden proyectar los posibles escenarios 
futuros no ven esta brutal situación? Simplemente porque la mayoría de ellos se 
hallan enclaustrados en sus saberes específicos en los cuales son muy 
competentes pero que por eso mismo, se vuelven ciegos ante los acuciantes 
problemas globales.  

¿Cuál de los grandes centros de análisis mundial previó en los 60 el cambio 
climático de los 90? ¿Qué analista económico premio Nobel previó la crisis 
económica financiera que devastó a los países centrales en 2008? Todos eran 
especialistas en su campo limitado, pero como idiotas en temas fundamentales. 
En general sucede así solo vemos lo que comprendemos. Como los especialistas 
comprenden solo una mínima parte de lo que estudian, terminan viendo apenas 
esa mínima parte, pero permanecen ciegos para el todo. Cambiar esta forma 
cartesiana de saber desmantelaría habitos científicos consagrados y toda una 
visión del mundo.  
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La independencia en los terrenos de la física, de la química, de la biología, de la 
mecánica cuántica y de otros sectores es ilusoria. Todos los sectores y sus 
saberes son interdependientes, una función del todo. De este concepto derivó la 
teoría de Gaia que no es un tema del New Age sino el resultado de una 
minuciosa observación científica. Su formulación ofrece bases políticas globales 
para el control del calentamiento de la Tierra que para sobrevivir, tiende a 
reducir la biósfera y hasta el número de organismos vivos, sin excluir los 
humanos.  

La re unión de la COP.15 en Copenhague sobre los cambios climáticos fue 
emblemática. Como en la mayor parte de nuestra cultura rehén de la 
atomización de los saberes, lo que predominó en los discursos de los jefes de 
Estado fueron intereses parciales: tasas de carbono, niveles de calentamiento, 
cuotas de inversión y otros datos fragmentarios. La cuestión central era otra: 
¿qué destino queremos para toda nuestra Casa Común? ¿Qué podemos hacer 
colectivamente para garantizarle a Gaia las condiciones necesarias para que 
pueda seguir siendo habitable para nosotros y para los demás seres vivos?  

Esos son los problemas globales que trascienden nuestro paradigma del 
conocimiento especializado. La vida no cabe en una fórmula, ni puede quedar al 
cuidado de una ecuación mate mática. Para captar el todo es necesario realizar 
una lectura sistémica, acompañada por una razón cordial y compasiva, será 
luego esa razón las que nos moverá a la acción.  

Tenemos que desarrollar urgentemente diferentes capacidades, sumar, 
interactuar, unir, repensar, rehacer lo que fue deshecho e innovar. Es un desafío 
dirigido a todos los especialistas que deben convencerse de que una parte sin un 
todo no es una parte. Articulando todos esos fragmentos de saber rediseñaremos 
el conjunto de una realidad que debemos comprender, amar y cuidar. Su 
totalidad es el principal contenido de la conciencia planetaria, esa sí es la era de 
luz superior que nos liberará de la ceguera que nos aflige.  

Leonardo Boff es teólogo y autor de “La nueva era: la conciencia 
planetaria” Record (2007) 

http://alainet.org/active/36381 
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Argentina: 
21.- Camaleónica prevalencia de la 
derecha cipaya 
 
Ignacio Fulco 
Rebelión. 17.03.2010 

Argentina padece las consecuencias del oportunismo  rapaz de la derecha,  que 
no se muestra tal cual es sino que aparece disfrazada impunemente bajo un 
manto lleno de palabras y conceptos  triviales que se oponen, esencialmente, a 
sus propios intereses;  pero que sin embargo encuentran, gracias a la 
complicidad mediática, las cámaras legitimadoras de su accionar. El actual 
conflicto surgido a partir de la decisión del gobierno  por hacer uso de las 
reservas del Banco Central para el pago de la deuda, (lo cual merecería, 
igualmente,  un hondo debate que excede estas líneas) es una muestra más del 
mencionado oportunismo, y pone en la superficie de la realidad las 
contradicciones que han unido al heterogéneo arco opositor. 

Por otro lado, el gobierno  sufre el resultado de un profundo desgaste por 
haberse apoyado sobre una pata del peronismo  que ya estaba podrida y que a 
pesar de ello,  pareciera ser,  por momentos,  la elegida para continuar en el 
poder.  Como si ésta fuera más firme que su otra pata;  pura, maciza y con 
verdaderas intenciones de lograr la tan anhelada y postergada justicia social. La 
cual, no obstante, ha sido la base desde donde se han impulsado las medidas que 
han permitido: más de 4 millones de puestos de trabajo, la disminución de los 
índices de pobreza, la asignación universal por hijo, el importante avance en 
materia de derechos humanos y entre otras decisiones trascendentes; la nueva 
ley de medios, tan tergiversada hipócritamente por los poderes mediáticos.  

A pesar de estas medidas, el gobierno no logró establecerse y legitimarse 
definitivamente ante el pueblo; el cual, por incapacidad, ingenuidad o tal vez por 
algo de resabio gorila, actúa funcionalmente en favor de poderes que nada tienen 
que ver con sus propios deseos y sueños. Cabe destacar, que el cerco mediático 
construido gracias a la impune concentración, desarrolla una instancia de 
mediación que logra filtrar la gran mayoría de las medid as impulsa el gobierno, 
transformando todo en  una cáscara frívola y fácilmente denostable. Para lo 
cual,  la inmediatez de la información cumple un papel fundamental, ya que el 
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bombardeo informativo ataca la conciencia de la gente, impidiéndole o al menos 
limitando su capacidad crítica.  

Tal vez, sea el tiempo de que el gobierno se apoye plenamente en su pata pura y 
maciza, en la gente de lleno, mirarla cara a cara con franqueza, oír su voz por 
encima del cerco mediático. Y gobernar entonces y de una vez por todas, de 
espaldas a los poderes económicos que poco le interesan el país y de cara al 
pueblo. El cual deberá liberarse de la atadura mediática y pelear en las calles 
para torcer al gobierno hacia su lado genuinamente nacional y popular.     
  

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una 
licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en 
otras fuentes. 
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22.- Eduardo Galeano alerta de que se 
mira a Cuba "con una lupa que 
magnifica todo lo que interesa a sus 
enemigos" 
 
Europa Press. 12.03.2010 
 

El escritor uruguayo asegura que "si los hombres se 
quedaran embarazados el aborto sería libre". 

 
 
El escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano alertó hoy de que "contra 
Cuba se aplica una lupa inmensa que magnifica todo lo que allí ocurre cada vez 
que conviene a los intereses enemigos, llamando la atención sobre lo que pasa 
en la revolución, mientras la lupa se distrae y no alcanza a ver otras cosas 
importantes y que los medios de comunicación no hacen por informar".  

Galeano, que participa hoy en el Seminario Internacional 'Derechos humanos, 
mujer y frontera: El feminicidio de Ciudad Juárez', organizado por la 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Sevilla, realizó estas 
declaraciones en rueda de prensa tras ser cuestionado por el caso de la muerte 
del disidente cubano Orlando Zapata, fallecido tras una huelga de hambre de 85 
días.  

En este sentido, el escritor afirmó que "respeta la decisión de alguien que es 
capaz de hacer la huelga de hambre y morir por lo que cree, aunque no es algo 
digno de aplauso". Al mismo tiempo, apuntó que lo que ha pasado con Zapata y 
sucede ahora con el periodista Guillermo Fariñ as son cosas "importantes y 
desgraciadas" y ante las cuales el Gobierno de Cuba tendría que "tomar nota, 
pues son señales de alarma en cuanto a signos de descontento popular que 
deberían impulsar los cambios que la revolución necesita".  

No obstante, Galeano lamentó que "los grandes medios de comunicación no 
hayan recogido en tantas páginas que dedicaron al terremoto de Haití que el país 
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que más médicos mandó fue Cuba, 1.000, y que los galenos haitianos recibieron 
la formación en el país cubano de forma gra tuita".  

Así, añadió que "mientras Cuba manda médicos, Estados Unidos mandó 
soldados, lo que implica una concepción de las relaciones internacionales 
diametralmente opuesta". Además, aseguró que "Cuba sigue siendo un país 
ejemplar en su capacidad de solidaridad y en su dignidad nacional". No 
obstante, precisó que "no aplaude todo lo que hace Cuba, pues el amigo de 
verdad es el que crítica de frente y elogia por la espalda".  

Por otro lado, el autor de 'Memoria del fuego' afirmó que "la discriminación en 
este mundo continúa y contra la mujer es muy grave, pues aunque se hayan 
ganado algunas batallas sigue existiendo discriminación marcada por las 
tradiciones machistas, elitistas o militaristas, pese a que haya quien cree que está 
resuelto el asunto" 

OBAMA, "POSITIVO" 

El escritor aclaró que no él "no pretende demostrar que las mujeres son mejores 
que los hombres, ni los negros que los blancos o los indios que los 
conquistadores, sino reivindicar la igualdad de derechos para poder mostrar lo 
que somos, es decir, mitad basura, mitad maravilla".  

En este sentido expresó que "sigue creyendo que el hecho de que Barack Obama 
fuera elegido presidente de los Estados Unidos es positivo, porque se trata de 
reivindicar la igualdad de derechos en una nación que cuenta con unas 
contradicciones del racismo tan frecuentes". Al mismo tiempo, apuntó que no 
cree que el presidente haya tenido tiempo de leer el ejemplar que le regaló  el 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de su obra 'Las venas abiertas de 
América Latina'; pues "Obama es un hombre prisionero del poder y éste no deja 
tiempo para leer", dijo, aunque, confesó que "le hubiera recomendado otro libro 
suyo más digerible".  

Asimismo lamentó que "Obama no aprovechara la entrega del Nobel de la Paz 
para purificar la tradición estadounidense en este galardón tras haberlo recibido 
Wilson, ferviente admirador del Ku Klux Klan, y Roosevelt, elogiando la guerra 
en su discurso".  

"SI LOS HOMBRES QUEDARAN EMBARAZADOS, EL ABORTO 
SERÍA LIBRE" 

Continuando con la lucha de la igualdad de derechos, en cuanto a la reforma de 
la Ley del Aborto llevada a cabo por el Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero y la polémica levantada en la sociedad, Galeano comentó que "existe 
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mucha ignorancia histórica, pues la emperatriz bizantina Teodora aprobó el 
derecho al aborto en el siglo VI de la era cristiana, en Uruguay existió este 
derecho durante cuatro años en la década de 1930, en España durante la 
República o en Nicaragua en 1853, donde un gobierno conservador aprobó una 
ley que permitía el aborto, que se eliminó siglo y medio después por los 
sandinistas". Estos ejemplos demuestran, según el escritor, que este derecho de 
la mujer "pobre, pues la rica acude a clínicas privadas no es nada nuevo". 
Además, aseguró que "si los hombres quedaran embarazados el aborto sería 
libre". 

"EL MUNDO, UN CASINO" 

Galeano, que hoy imparte la conferencia 'Mujeres' en Sevilla, donde realiza un 
recorrido a través de la historia por la imagen de la mujer en el mundo con sus 
aventuras y desventuras, destacando figuras como la de Emilia Pardo Bazán -
primera catedrática española- o Concepción Arenal, lamentó que el poder "sigue 
siendo masculino en casi todas las facetas de esta sociedad o desempeñado por 
mujeres disfrazadas de hombres como la ex jefa de la diplomacia 
estadounidense Condoleezza Rice o por desprestigiadoras de la noble causa de 
la reivindicación de los derechos femeninos".  

Con respecto a la crisis, el periodista uruguayo aseguró que la situación actual 
confirma que "el capitalismo es un sistema gobernado por las altas finanzas, 
convirtiendo el mundo en un casino donde gana el que mejor juega". En este 
sentido alertó de que una de las consecuencias de esta crisis es "la resurrección 
del racismo, pues a las altas cifras de parados en países como España, en Italia y 
otros países del norte del mundo se ha vuelvo a ver brotes de racismo que se 
creían enterrados". 
 
Fuente: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-eduardo-galeano-
alerta-cuba-mirada-lupa-magnifica-todo-interesa-enemigos-
20100310200236.html 
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TRABAJO SOCIAL: 

Informaciones varias 
 

Comunicado # 7 Asociación Latinoamericana de 
Enseñanza e 
 Investigación en Trabajo Social 

Associaçâo Latinoamericana de Ensino e 
Pesquisa em Serviço Social 
 

TEXTOS SOBRE DERECHOS HUMANOS 
Y TRABAJO SOCIAL 

La Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social  (IASSW) y la 
Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), están reelaborando 
en conjunto el manual Derechos Humanos y Trabajo Social, elaborado 
originalmente en 1994. El equipo organizador tiene la pretensión de incluir 
experiencias desarrolladas desde la práctica profesional, o realizadas por 
estudiantes. La descripción de las mismas debe ser breve, referidas a Derechos 
Humanos y sus implicaciones en la práctica profesional o educativa; así mismo, 
debe incluir  preguntas para la discusión  de dicha situación, facilitando la 
realización de ejercicios pedagógicos. 

Si usted desea presentar una experiencia, debe enviar el texto en formato digital, 
indicando el titulo de la experiencia y el nombre de la persona o personas 
autoras. En una nota al pie de página, debe indicar sus calidades profesionales o 
estudiantiles, país de residencia y un correo-e de contacto. 

Remita el material a Lorena Molina, Presidenta de la Asociación 
Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social 
lorena.molina@ucr.ac.cr 
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Asociación Latinoamericana de Enseñanza 
e Investigación en Trabajo Social 

Associaçâo Latinoamericana de Ensino 
 e Pesquisa em Serviço Social 

  Solidaridad ante el terremoto en Chile 
Estimados y estimadas colegas 

 
En primer lugar quiero expresar desde ALAEITS un mensaje de 
profunda consternación y solidaridad afectiva con las colegas y la 
población de Chile, como lo hicimos con Haití. 

 
Nuestros anhelos para que la representante de Chile ante el 
Colegiado  Malvina  Ponce de León y su familia se encuentre bien. En 
su persona doy un abrazo profundo, compartiendo el duelo que 
significa una tragedia como ésta  a todas las amigas , colegas y 
estudiantes  y la población en general de Santiago, Chillán, Talca, 
Concepción y demás ciudades severamente impactadas. De la 
misma manera, nuestra solidaridad con los y las colegas chilenas 
residentes fuera de su país que estarán consternados y sufriendo por 
lo acontecido. 
Estamos seguras que nuestro colectivo profesional se sumará en 
Chile a las acciones correspondientes de atención de la emergencia y 
la reconstrucción. Desde nuestros países, como lo hicimos con Haití, 
nos sumaremos a las campañas de solidaridad que se organicen 
para responder a los requerimientos que el Gobierno de Chile 
disponga. 

Costa Rica, 28 de febrero 2009. 
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La presidencia de la Asociación Latinoamericana de 
Enseñanza en Investigación en Trabajo Social 
comparte este mensaje con el propósito de 
profundizar la solidaridad con Chile. 
 
 
Santiago 04 de marzo de 2010  
 

Ref.: Comunicado de Solicitud de Solidaridad Latinoamericana e Internacional. 
         Toda vuestra ayuda solidaria es poca para el tremendo desastre que    
estamos viviendo. 
 
 
Queridas y queridos colegas:  
 
Recién hemos recibido de vuelta la electricidad y estamos viendo todos los e-
mail de la fuerza de solidaridad de nuestros colegas, Asociaciones y Escuela de 
Latino América y del resto del mundo que nos mandan fuerzas para poder 
enfrentar este terremoto que nos enfrenta a un adversidad de la naturaleza sin 
límites, demasiado profundo, ya que no solo es un TERREMOTO sino también 
un SUNAMI. 
 
La cantidad de vidas humanas y de pueblos desaparecidos en la región del 
Maule y Biobio aún no está contabilizada porque esto nos superó en nuestras 
organizaciones de emergencia con que Chile, país de volcanes en continuos 
movimientos, estaba preparado para una emergencia de esta envergadura.  Todo 
lo que estamos haciendo es poco para la realidad que tenemos. Cada momento 
tiene nuevas noticias y estas son cada vez más dolorosas y de mucho sufrimiento 
humano.  
 
En este momento la ayuda no solamente es material sino que psicológica y 
emocional, ya que la solidaridad tiene que llegar a miles de personas que no 
solamente han vivido en la pobreza, sino que también muchas personas de clase 
media. En esta última se encuentran muchas colegas que han perdido todo, 
incluso sus vidas. 
 
El Colegio de Asistentes Sociales, Consejo Nacional, estamos organizados para 
colaborar con la agencia de gobierno ONAMI – los Municipios de la zona de la 
mayor tragedia y con los Colegios Regionales de todo Chile desde Arica a Punta 
Arenas con una campaña de solidaridad, que para los chilenos Trabajadores 
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Sociales y alumnos voluntarios es la inscripción para trabajar en los lugares que 
más se necesita y hemos pedido también una colaboración material en:  
 
•    Agua y sus derivados, 
•    Velas, fósforos, linternas y pilas (baterías), 
•    Frazadas y ropa de cama,   
•    Carpas y accesorios tipo camping, 
•    Alimentos no perecibles, 
•    Pañales y útiles de aseo, 
•    Medicamentos de primeros auxilios. 
 
Para nuestros colegas del extranjero solicitamos que esta fuerza de solidaridad 
se traduzca en envío de dinero a: 
 
 
Colegio de Asistentes Sociales de Chile  
cuenta corriente nº 3121167-0 
Banco Santander  
RUT 81.675.400-3 
mediante una transferencia con giro Internacional a Chile a través de  
WESTERN UNION  (llega en 2 hrs.) ó 
ASEX 
quienes cobran US$ 13, por montos superiores a los US$ 380.-  
Si no se hace de esa manera, los bancos cobran US$ 50.- por cada transferencia 
y aquí no se trata de que ganen los bancos sino que reciban los que realmente 
necesitan ayuda. 
Para que la agencia de transferencia de dinero avise al Colegio de AA.SS. 
indicar teléfono del Colegio: 56-2-363.9809 
 
Para mayores informaciones tenemos la pág.web del Colegio 
www.trabajadoressociales.cl  y  www.tsochile.cl  
  
Desde ya mil gracias en nombre nuestro y de toda nuestra comunidad abatida y 
doliente que estamos tratando de levantarnos y reconstruir junto a nuestro 
pueblo este pedazo del mundo llamado Chile. 
 
Con cariño a todos nuestros colegas y amigos 
 
 
 
Mgs. Malvina Ponce de León 
Secretaria Nacional del Colegio de Asistentes Sociales 
Fono: (56-2) 363.9809 
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e-mail: sec.conas@yahoo.es 
 
Directora de Escuela de Trabajo Social 
Universidad Miguel de Cervantes. 
Fono: (56-2) 927.3403  
e-mail: mponce@umcervantes.cl 
 
particular: 
Fono: (56-2) 823.5466 
Móvil: (56-9) 827.2406 
e-mail: malvinapdl@gmail.com 

 

 

Revista para descargar 

 
 
 

Gracias al esfuerzo del equipo editorial de la Revista Tendencias y 
Retos -de la Facultad de Trabajo Social de la  Universidad de la 
Salle, Colombia- tenemos el honor de facilitar el acceso digital a 
los contenidos de su número 12, titulado Aproximaciones a la 
diversidad del contexto y la construcción del método , la cual 
integra 21 artículos de colegas colombianas y latinoamericanas. 
Usted podrá encontrar debates sobre prostitución, educación, 
desmovilizados, calidad de vida y desarrollo profesional entre 
otros. 
Este material se une a los más de 3000 documentos y conferencias 
en audio que se encuentran en nuestra Biblioteca Virtual de 
Trabajo Social.  

Descárguelo de www.ts.ucr.ac.cr 
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www.ts.ucr.ac.cr 

 
 

EVENTOS PROFESIONALES 
 

Nuevos 

• 13 Congreso Colombiano de Trabajo Social. La intervención en Trabajo 
Social: globalización, Justicia Social y Diversidad. Del 11 al 13 de agosto 
de 2010. Santiago de Cali, Colombia. 

Anteriores 

• 10 Conferencia Conjunta Mundial de Trabajo Social y Desarrollo Social. 
La Agenda. Del 10 al 14 de junio de 2010. Hong Kong, China.  

• VI Coloquio Internacional sobre Políticas Sociales Sectoriales. Equidad y 
Desarrollo. Del 26 al 27 de agosto de 2010. Monterrey, México.  

• V Congreso Internacional y VIII Congreso Nacional de Trabajo Social. 
T rabajo Social: Cuestión Social, Política Social en tiempos de crisis del 
capital financiero y las transformaciones societarias. Del 29-30 de 
setiembre y 1 de octubre, 2010. Heredia, Costa Rica.  

• II Congreso Ciencias, Tecnologías y Culturas. Diálogo entre las 
disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro de América Latina y el 
Caribe. Simposio: Diálogos interdisciplinarios para la reconstrucción de 
saberes profesionales: desafíos interculturales, éticos, políticos y 
ambientales. Del 29-30 de octubre y 1 de noviembre, 2010. Santiago, 
Chile.  

La información sobre estos eventos profesionales puede ser consulta y 
descargada en la sección Congresos de nuestra web: www.ts.ucr.ac.cr 
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NOVEDADES EDITORIALES 
 

Este mes tenemos el gusto de divulgar por primera vez los contenidos de la 
Revista Portularia, publicación española de la Universidad de Huelva, dedicada 
al tema de la mediación e intervención social.  

• Revista Portularia # 1-2. Mediación e intervención social.   
Universidad de Huelva. España. 2007.  

• Elaine Marlova; Cristina Lima. Trabajo, territorio, cultura: nuevos 
prismas para el debate de las políticas públicas. Cortez Editora. 
Brasil, 2007. 

• Beatriz Fernández. Complejidad social y salud mental. Universidad 
de la República Oriental del Uruguay, Departamenteo de Trabajo 
Social. Uruguay, 2009. 

Un resumen de estos textos puede ser consultado en nuestra sección Novedades 
Editoriales en www.ts.ucr.ac.cr 
 
NUEVOS DOCUMENTOS EN LA BIBLIOTECA 
VIRTUAL 

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

• Relación de los factores protectores con los procesos de resiliencia 
en la rehabilitación social de las personas diagnosticadas como 
esquizofrénicas. (Trabajo Final de Graduación)  

• Conceptos básicos de familia. (Producción Docente Costa Rica)  
• Modelo para  la atención  de ofensores sexuales menores de 18 

años. (Perspectiva Latinoamericana)  
• Manejo grupal de la violencia contra la mujer. Proyecto 

“Reconociendo la violencia intrafamiliar”. (Perspectiva 
Latinoamericana)  

• La rotatividad: una constate en la situación laboral del  reciente 
egresado en Trabajado Social. (Perspectiva Latinoamericana) 
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REFORZAR LA SOLIDARIDAD 
 
La Dirección Ejecutiva de ALAEITS hace un vehemente llamado al 
colectivo profesional de trabajadoras y trabajadores sociales para 
reforzar su solidaridad con las víctimas del terremoto en Chile. Son 
múltiples las colegas que se vieron afectadas por el sismo, pero aún 
más las acciones de apoyo y atención que ha impulsado el Colegio de 
Asistentes Sociales de Chile. 
 
En ese sentido, le recordamos las vías para que haga llegar su aporte 
financiero para atender esta situación: 
 
Colegio de Asistentes Sociales de Chile 
cuenta corriente nº 3121167-0 
Banco Santander  
RUT 81.675.400-3 
mediante una transferencia con giro Internacional a Chile a través de  
WESTERN UNION  (llega en 2 hrs.) ó  
ASEX 
quienes cobran US$ 13,. por montos superiores a los US$ 380.-  
Si no se hace de esa manera, los bancos cobran US$ 50.- por cada 
transferencia y aquí no se trata de que ganen los bancos sino que 
reciban los que realmente necesitan ayuda. 
Para que la agencia de transferencia de dinero avise al Colegio de 
AA.SS. indicar teléfono del Colegio: 56-2-363.9809 
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MENSAJES  
Colegas, socializo dos mensajes que me parecen de gran 
importancia para el colectivo de TS de Argentina. 

A LA COMUNIDAD DE TANDIL: 
 
 
Trabajadores Sociales y Auxiliares de 
Trabajo Social de la Municipalidad de 
Tandil, hacemos saber a la población que: 
desde octubre de 2009 esperamos 
respuesta del Ejecutivo Municipal a los 
reiterados y legítimos reclamos de 
incorporación a planta, de 
recategorizaciones y reencasillamientos, 
de quienes diariamente atendemos las 
demandas sociales de los ciudadanos y 
ciudadanas de Tandil. 
Hoy padecemos el trabajo precarizado 
(personal contratado desde hace años, sin 
obra social, personal retribuido con becas 
y planes sociales $700). Percibimos 
sueldos bajos que no se corresponden con 
la labor y responsabilidad que tenemos, 
necesitando en la mayorìa de los casos de 
una garantìa salarial para llegar a $1450 y 
que resultan insuficientes para sostener a 
nuestras familias. 
 Reclamamos que se regularicen nuestras 
condiciones de trabajo y por ende que 
esto se traduzca a la hora de pagar los 
salarios. 
Hasta el momento sólo hemos recibido 
promesas incumplidas y postergaciones 
indefinidas. 
ESPERAMOS RESPUESTAS  
URGENTES Y CONCRETAS!. 
 
Trabajadores de Desarrollo Social de 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
HUMANAS - UNCPBA 
 
 
Manifestación pública de apoyo a la 
medida de fuerza de las Trabajadoras 
Sociales de la Secretaría de Desarrollo 
Social de la  Municipalidad de Tandil 
 
La Carrera de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires se manifiesta 
en total apoyo a los reclamos laborales de 
las Trabajadoras Sociales Municipales, 
entendiendo que sin condiciones 
laborales mínimas es imposible 
desarrollar con calidad nuestras 
intervenciones profesionales. 
 
En el escenario institucional de la 
Secretaria de Desarrollo Social cada una 
de estas trabajadoras sociales genera un 
sin numero de intervenciones  con el fin 
de cubrir necesidades y demandas 
propias de la cuestión social. Sin 
embargo, sus respuestas y prácticas se 
dificultan debido a los diversos intereses 
puestos en juego al interior de las 
políticas sociales, la reducción o 
congelamiento del presupuesto en el área 
social, como a las condiciones laborales 
precarias a las que quedan sometidos 
como  trabajadores. 
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PARO POR 48 HS en estado de alerta 
por mejores condiciones de trabajo. 
TANDIL, 16 DE MARZO DE 2010 

 
De esta manera, frente a un contexto 
social y económico que se complejiza,  
con nuevas y más graves manifestaciones 
de la cuestión social, por su  propia 
condición de asalariado, muchos 
profesionales se encuentran en 
condiciones precarias de empleo, estando 
muchas veces en situaciones graves de 
empobrecimiento, ya que los salarios no 
alcanzan a cubrir los bienes de la canasta 
básica de alimentos. 
 
Esta situación ha provocado el éxodo de 
profesionales del trabajo social a 
dependencias estatales de otros niveles, 
donde los sueldos duplican o triplican a 
los municipales, muchas veces, incluso, 
con una carga horaria menor. Esto lleva 
al recambio constante de profe sionales, la 
reubicación en sus funciones, el 
reemplazo con personas no idóneas, 
generando, además, que se fragilice la 
lucha sindical, el proceso de organización 
de su colectivo profesional y la defensa 
por sus derechos y reivindicaciones 
salariales. 
 
Frente a este escenario consideramos 
necesario marcar el apoyo a estas 
medidas colectivas, las cuales persiguen 
mejoras en su situación como 
trabajadoras y, consecuentemente, en la 
prestación de servicios y atención de la 
población con necesidades sociales.  

--  
===================================== 
Lic. Marcos Chinchilla Montes 
marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
www.ts.ucr.ac.cr 
Escuela de Trabajo Social 
Universidad de Costa Rica 
Cel +506-88301091         
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CIERRE DE PLAZO  
 
Le recordamos a las/los colegas y estudiantes 
interesadas/os en enviar un breve texto sobre 
situaciones violatorias de Derechos Humanos -para que 
aparezca en una publicación de la Asociación Mundial 
de Escuelas de Trabajo Social, que el plazo de 
entrega concluye el viernes 30 de abril. 
Los documentos deben ser remitidos a la dirección 
lynne.healy@gmail.com y copia a 
lorena.molina@ucr.ac.cr. 
 
Saludos. 
 
 


