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Editorial
El tractat TTIP
El Tractat de Lliure Comerç TTIP que
Brussel·les i Washington estan negociant des
de l’any 2013 està pensat per a crear la major
àrea lliure d’aranzels del món per fer front a
l’eix Rússia–Xina. La falta d’informació i
transparència ja ens fa pensar que res de bo
ens estant cuinant personatges grisos a les
nostres espatlles.
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La prioritat d’aquest tractat és el benefici de les
grans empreses transnacionals: no estan disposades a sotmetre’s a les legislacions
nacionals, massa restrictives per als seus
interessos. Tot plegat representa una imposició d’un liberalisme extrem i brutal. Perquè?
Doncs perquè això pot suposar que les legislacions nacionals autonòmiques i locals quedin
superades, que les nostres petites i mitjanes
empreses tinguin competidors impossibles
d’afrontar i que els que realment manin siguin
els consells d’administració de les multinacionals.
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I això no es tot: està en perill la nostra, ja
precària, legislació laboral i els serveis més
bàsics com l’educació, el serveis socials, la
sanitat i les exigències dels nivells de seguretat de la producció. De fet, sembla que amb les
retallades ja estan fent els deures per a convergir amb els seus interessos.
Aquest tractat té un afegit: l’anomenat ISDS
que és una clàusula de protecció de les inversions que funciona com un tribunal privat i que
permetrà a les multinacionals reclamar drets
adquirits als estats amb xifres multimilionàries
que tots haurem de pagar si se senten perjudicades per canvis a la legislació nacional.
No sabem res de l’estat de les negociacions.
Els parlaments europeu i nacionals l’hauran de
ratificar sense possibilitat de cap tipus d’esmena.

[27] Derechos humanos. Agenda latinoamericana

Per les multinacionals, la democràcia real i els
drets humans no són competitius, però la voluntat d’un poble pot aturar aquesta barbaritat.
No es una lluita més: ens hi juguem molt a
curt, mig i llarg termini.
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¿Quién era Ignacio?
Jesuita mártir en El Salvador

I

gnacio Ellacuria nació en Portugalete, provincia de Vizcaya, el 9 de noviembre de
1930. A los 17 años ingresó en el noviciado
de la Compañía de Jesús en Loyola.
En Innsbruck, estudió teología. Uno de sus
maestros influyentes fue Karl Rahner.
Del 1962-1965 realizó los estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid,
bajo la dirección de Xabier Zubiri. Su tesis lleva
por título “La principialidad de la esencia en
Xabier Zubiri.”
En el 1967 regresa a El Salvador para incorporarse a la Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas” como profesor.
En 1973 publica su libro “Teología política”, obra
traducida en inglés y publicada en Nueva York.
En 1976 es nombrado director de la revista de
estudios Centroamericanos (ECA) La publicación de la famosa editorial “ A sus órdenes, mi
capital” ocasionó la retirada del apoyo económico del Gobierno salvadoreño a la UCA, provocando además una clara violencia paramilitar
contra la Universidad, a la que siempre Ellacuría
quiso autónoma.
En 1977 fue nombrado Rector de la UCA. Desde
el mes de marzo todos los jesuitas son amenazados de muerte.
A finales del 1980 sale desterrado de España,
bajo la protección de la Embajada Española.
Desde 1980, El Salvador vivirá una larga guerra civil de doce años.
En 1981 Ellacuría planteó abiertamente la solución negociada al conflicto.
En 1985 media para lograr la liberación de la
hija del Presidente Duarte, secuestrada por la
guerrilla y de 22 presos políticos.
A primeros de noviembre de 1989 Ellacuría en
Barcelona recibía el premio Alfonso Camín,
otorgado a la UCA de El Salvador. Mientras el

Gobierno temía no poder frenar la presión de la
guerrilla en la propia capital de S. Salvador.
Ellacuría adelantó su regreso a El Salvador el 13
de noviembre , para intentar mediar una vez
más en pro de la paz y de la convivencia. Como
altavoz de la Teología de la Liberación, dado su
prestigio intelectual y defensor de la liberación
del pueblo se granjeó la enemistad de algunos
sectores financieros y militares.
El 16 de noviembre de 1989 fue asesinado por
un pelotón del batallón Atlacatl de Fuerza
armada de El Salvador, bajo las órdenes del
coronel René Emilio Ponce, en la residencia de
la Universidad, junto a sus hermanos jesuitas
Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Segundo
López, Juan Ramón Moreno , Joaquín López y
López. Fueron también asesinadas Elba Julia
Ramos, persona al servicio de la Residencia, y
su hija de 15 años.
En la actualidad, el cuerpo de
Ignacio Ellacuria yace enterrado
en la capilla de la UCA.

Xarxes Socials
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Africa
Continente olvidado
Por Juan Cejudo

D

e África nunca se habla. Es el continente
olvidado. Hasta que empieza a complicarnos la vida a quienes vivimos en el llamado mundo desarrollado.
Estos días, se está hablando mucho del ébola.
Una enfermedad que no es nueva porque haya
contagiado a un misionero español o a algunos
norteamericanos. El virus se detectó en 1.976 en
la República Democrática del Congo (antiguo
Zaire). Y se ha difundido por otros paises
africanos en años posteriores: Gabón, Uganda,
Guinea-Conakri, Liberia, Sierra Leona, Nigeria y
este mes de agosto, EEUU y España.
Pues es ahora, justo ahora, cuando empieza a
preocupar el tema. No antes. Estos días se están
haciendo famosas las avalanchas de africanos
que están llegando en bolsas neumáticas a
España por centenares: cerca de 800 en pocas
horas y seguirán llegando aún más en próximas
fechas. También son cientos los que intentan
entrar -atravesando las vallas que matan- en
Ceuta.
Y es que los pueblos africanos llevan muchos
años sumidos en la desesperación por el hambre, las guerras, las enfermedades y la corrupción de sus políticos. EEUU y Europa se han olvidado de este continente. Sólo les interesa para
esquilmar sus materias primas que necesitan
para sus industrias, como el codiciado coltán.
No les importa desencadenar guerras internas en
esos países con tal de saciar su avaricia. Todo lo
demás de los africanos, les da igual.
Pero es ahora cuando se preocupan de lo que allí
pasa. El virus débola ya empieza a complicarle la
vida a EEUU y Europa. Curiosamente, ha sido
ahora cuando se ha hablado de un fármaco -aún
en fase de investigación- que pueda curar esta
enfermedad. Antes no. Los africanos, se pueden
morir a cientos o a miles. Les da igual.
Es ahora cuando preocupa esa inmigración masiva que traspasa sus fronteras. Esas fronteras
que pretenden blindar con vallas que
matan. Pero el hambre no entiende
de impedimentos ni de vallas
asesinas y los inmigrantes se nos
cuelan a miles por todos lados.
Ahora preocupa, más que
nunca, la inmigración. Porque
nos complica a nosotros.
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Es que colapsa nuestras instalaciones. No tenemos guardias civiles suficientes. Están desbordados todos los operativos que luchan para controlar que no nos lleguen los inmigrantes.
No podemos estar de acuerdo con un mundo que
funcione así. Todos los seres humanos somos
iguales y tenemos los mismos derechos: derecho
a la salud,, al trabajo, a una vida digna. Pero el
sistema económico y político que impera en el
Mundo está para los que más tienen. Es necesario una economía distinta, al servicio de todos
y no de una minoría: capitales financieros y grupos de poder que buscan mantener sus privilegios, aunque sea a costa del sufrimiento y dolor
de millones de personas. No. Ese mundo es
injusto.
Por eso hay que prestar una atención a África y
a todos los países empobrecidos. Precisamente,
ahora que este gobierno se ha cargado la ayuda
a la cooperación internacional dejándola casi
inexistente.
Y está claro que se debería controlar ese virus de
ébola tan mortífero, allá en aquellos países, con
medios suficientes, para que no se extienda a
otros países, ni africanos, ni europeos, ni americanos o asiáticos. Para que no haya inmigración
masiva hacia Europa, hay que desarrollar los
países empobrecidos y dotarlos de medios y
ayudas que necesitan. Cuando los países
africanos se vayan desarrollando, no emigrarán
a ninguna parte. Es eso lo que habría que hacer:
gastarse el dinero en atenderlos y no que se nos
van los millones y millones de euros en programas para armamento o para la conquista espacial. Cuando no somos capaces de conquistar el
mundo en el que vivimos.
Juan Cenujo
Comunidades de Base de Andalucía

Haití
Denuncia de Seitenfus
Por Gustavo Olivo Peña.

H

aití es un gran negocio para la comunidad
internacional, con la pobreza como commodity, que a pesar de que en promesa
recibió 30 mil millones de dólares en 28 años,
más de mil millones de dólares por año, apenas
el 1 por ciento de ese dinero ha llegado efectivamente a las instituciones haitianas.
La denuncia la hizo el diplomático Ricardo
Seitenfus, quien estuvo en Haití como representante de la OEA. Sostuvo que la élite social y
económica haitiana está en Haití, pero en los
hechos no es de Haití ni le importa el país. Ella
obedece a lo que denominó el “Tridente
Imperial” (Estados Unidos, Canadá y Francia).
Sostuvo que hay una gran tragedia; 60 por ciento de la ayuda financiera anunciada y aprobada
no llegó a Haití. Explicó que el 20 por ciento llegó
y salió de inmediato. El otro 19 por ciento fue a
instituciones internacionales, como la OPS, la
Cruz Roja, entre otras. Por las instituciones de
Haití sólo pasó 1% de las donaciones.
Ricardo Seitenfus propuso cuatro puntos para
que los organismos internacionales y los países
puedan ayudar a Haití a encaminarse a la solución de sus problemas y estabilizarse.
A su juicio, más que militares, Haití necesita personal civil que trabaje conjuntamente con su
pueblo. “Yo creo que hay demasiados médicos
cerca de la cama del enfermo, y demasiado
intereses que no son los intereses del enfermo.
Sacando médicos militares, y poniendo mayor
énfasis en la cooperación, podríamos comenzar”,
expresó.
El ex representante de la OEA en Haití criticó que
las tres potencias que se presentan como amigas de Haití, Estados Unidos, Canadá y Francia,
en los hechos han aportado muy poco para ayudar al pueblo haitiano a salir de la crisis y
encaminarse a la estabilidad.
Destacó la ayuda de la República Dominicana
para el pueblo haitiano en contraste con las
promesas no cumplidas de las grandes potencias
económicas y de los propios organismos internacionales.
Señaló que hay aspectos puntuales en los cuales
los demás países pueden aportar colaboración, y
propuso cuatro puntos fundamentales:
1º “Desmilitarización de Haití (actualmente está

militarizado por tropas extranjeras comandados
por la MINUSTAH de Naciones Unidas).”
2º “Mejor calidad en la formación policial de
Haití, para mejorar la seguridad de los ciudadanos y en general, lo que ayudaría a normalizar la sociedad y propiciar el bienestar”.
“Los policías de Haití que están en la calle no
están formados para esto. Como Haití no tiene
fuerza armada, tiene que contar con una fuerza
policial para garantizar la seguridad y el orden.”
“América Latina podría colaborar en la organización y capacitación de la policía, pero ese
tema también está controlado por Estados
Unidos, Canadá y Francia.”
3º “El pacto de libertad y garantía democrática.
Un pacto político, como hizo España para salir
del franquismo, como se hizo en Portugal, como
hicieron los griegos, los chilenos, los brasileños.
Entonces en Haití se debía de hacer este pacto,
incluso un pacto que debe ser garantizado por el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para
que los gobiernos no intervengan en los asuntos
políticos internos de Haití. Y para que los actores
políticos haitianos sepan que la comunidad internacional (gobiernos) no va a intervenir.”
4º “Un cuarto aspecto es hacer que América
Latina, empezando por el Caribe y muy especialmente República Dominicana, tengan una
responsabilidad especial para hacer que Haití
ingrese en la normalidad democrática.”
“De una manera muy práctica, el problema
esencial, más vivo hoy, se llama frontera. Yo
creo que República Dominicana y Haití debían
constituir comités de frontera, que puedan prevenir, remediar y resolver los problemas de la
frontera, antes de que se agraven. Nosotros tenemos en Brasil una experiencia muy larga en
los comités de frontera, con Uruguay, con
Argentina con Paraguay. Esto es un ejemplo de
cómo se pueden crear condiciones juntos, por
ejemplo en la administración de la salud,
lucha contra incendios forestales, el
agua, recogida y tratamiento de
basura, el comercio bilateral
organizado.”
Gustavo Olivo Peña
Periodista Rep. Dominicana
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Discurso del papa Francisco
Encuentro mundial de movimientos populares
Fragmento
uenos días de nuevo, estoy contento de
estar entre ustedes, tengo mucha alegría y
les doy una calurosa bienvenida.
Este encuentro nuestro responde a un anhelo
muy concreto, algo que cualquier padre,
cualquier madre quiere para sus hijos; un anhelo que debería estar al alcance de todos, pero
hoy vemos con tristeza cada vez más lejos de la
mayoría: tierra, techo y trabajo. Es extraño pero
si hablo de esto para algunos resulta que el
Papa es comunista.
Voy a detenerme un poco en cada uno de éstos
porque ustedes los han elegido como consigna
para este encuentro.
Tierra. Al inicio de la creación, Dios creó́ al
hombre, custodio de su obra, encargándole de
que la cultivara y la protegiera. Veo que aquí
hay decenas de campesinos y campesinas, y
quiero felicitarlos por custodiar la tierra, por cultivarla y por hacerlo en comunidad. Me preocupa la erradicación de tantos hermanos
campesinos que sufren el desarraigo, y no por
guerras o desastres naturales. El acaparamiento de tierras, la desforestación, la apropiación
del agua, los agrotóxicos inadecuados, son
algunos de los males que arrancan al hombre de

B

de alimentos. Esto constituye un verdadero
escándalo. El hambre es criminal, la alimentación es un derecho inalienable. Sé que
algunos de ustedes reclaman una reforma
agraria para solucionar alguno de estos problemas, y déjenme decirles que en ciertos países,
y acá́ cito el Compendio de la Doctrina Social de
la IGLESIA, “la reforma agraria es además de
una necesidad política, una obligación moral”
(CDSI, 300).
No lo digo solo yo, está en el
Compendio de la Doctrina
Social de la Iglesia. Por favor,
sigan con la lucha por la dignidad de la familia rural, por el
agua, por la vida y para que
todos puedan beneficiarse de
los frutos de la tierra.
Segundo, Techo. Lo dije y lo repito: una casa
para cada familia. Nunca hay que olvidarse que
Jesús nació́ en un establo porque en el hospedaje no había lugar, que su familia tuvo que abandonar su hogar y escapar a Egipto, perseguida
por Herodes. Hoy hay tantas familias sin vivienda, o bien porque nunca la han tenido o bien
porque la han perdido por diferentes motivos.
Familia y vivienda van de la mano. Pero,
además, un techo, para que sea hogar, tiene
una dimensión comunitaria: y es el barrio... y es
precisamente en el barrio donde se empieza a
construir esa gran familia de la humanidad,
desde lo más inmediato, desde la convivencia

Cuando la especulación condiciona
el precio de los alimentos, millones de
personas sufren y mueren de hambre.
su tierra natal. Esta dolorosa separación, que no
es solo física, sino existencial y espiritual,
porque hay una relación con la tierra que está
poniendo a la comunidad rural y su peculiar
modo de vida en notoria decadencia y hasta en
riesgo de extinción.
La otra dimensión del proceso ya global
es el hambre. Cuando la especulación financiera condiciona el precio de los alimentos tratándolos
como a cualquier mercancía,
millones de personas sufren y
mueren de hambre. Por otra
parte se desechan toneladas

6

con los vecinos. Hoy vivimos en inmensas ciudades que se muestran modernas, orgullosas y
hasta vanidosas. Ciudades que ofrecen innumerables placeres y bienestar para una minoría
feliz... pero se le niega el techo a miles de vecinos y hermanos nuestros, incluso niños, y se los
llama, elegantemente, “personas en situación
de calle”. Es curioso como en el mundo de las
injusticias, abundan los eufemismos. No se
dicen las palabras con la contundencia y la realidad se busca en el eufemismo. Una persona,
una persona segregada, una persona apartada,
una persona que está sufriendo la miseria, el
hambre, es una persona en situación de calle:
palabra elegante ¿no? Ustedes busquen
siempre, por ahí́ me equivoco en alguno, pero
en general, detrás de un eufemismo hay un
delito.
Vivimos en ciudades que construyen torres,
centros comerciales, hacen negocios inmobiliarios... pero abandonan a una parte de sí en las
márgenes, las periferias. ¡Cuánto duele
escuchar que a los asentamientos pobres se los
margina o, peor, se los quiere erradicar! Son
crueles las imágenes de los desalojos forzosos,
de las topadoras derribando casillas,
imágenes tan parecidas a las de la
guerra. Y esto se ve hoy.
Ustedes saben que en las barriadas
populares donde muchos de ustedes
viven subsisten valores ya olvidados
en los centros enriquecidos. Los asentamientos
están bendecidos con una rica cultura popular:
allí́ el espacio público no es un mero lugar de
tránsito sino una extensión del propio hogar, un
lugar donde generar vínculos con los vecinos.
Qué hermosas son las ciudades que superan la
desconfianza enfermiza e integran a los diferentes y que hacen de esa integración un nuevo
factor de desarrollo. Qué lindas son las ciudades
que, aun en su diseño arquitectónico, están
llenas de espacios que conectan, relacionan,
favorecen el reconocimiento del otro. Por eso, ni
erradicación ni marginación: Hay que seguir en
la línea de la integración urbana. Esta palabra
debe desplazar totalmente a la palabra erradicación, desde ya, pero también esos proyectos
que pretender barnizar los barrios pobres, aprolijar las periferias y maquillar las heridas
sociales en vez de curarlas promoviendo una
integración auténtica y respetuosa. Es una
especie de arquitectura de maquillaje ¿no? Y va
por ese lado. Sigamos trabajando para que
todas las familias tengan una vivienda y para
que todos los barrios tengan una infraestructura
adecuada (cloacas, luz, gas, asfalto, y sigo:
escuelas, hospitales o salas de primeros auxilios, club deportivo y todas las cosas que crean
vínculos y que unen, acceso a la salud –lo dije–
y a la educación y a la seguridad en la tenencia.
Tercero, Trabajo. No existe peor pobreza
material -me urge subrayarlo- que la que no

permite ganarse el pan y priva de la dignidad
del trabajo. El desempleo juvenil, la informalidad y la falta de derechos laborales no son
inevitables, son resultado de una previa opción
social, de un sistema económico que pone los
beneficios por encima del hombre, si el beneficio es económico, sobre la humanidad o sobre el
hombre, son efectos de una cultura del descarte
que considera al ser humano en sí mismo como
un bien de consumo, que se puede usar y luego
tirar.
Hoy, al fenómeno de la explotación y de la opresión se le suma una nueva dimensión, un matiz
gráfico y duro de la injusticia social; los que no
se pueden integrar, los excluidos son desechos,
“sobrantes”. Esta es la cultura del descarte y
sobre esto quisiera ampliar algo que no tengo
escrito pero se me ocurre recordarlo ahora. Esto
sucede cuando al centro de un sistema
económico está el dios dinero y no el hombre, la
persona humana. Sí, al centro de todo sistema
social o económico tiene que estar la persona,
imagen de Dios, creada para que fuera el
denominador del universo. Cuando la persona
es desplazada y viene el dios dinero sucede esta

Sigamos trabajando para que todas
la familias tengan una vivienda...
trastocación de valores.
Y respecto al descarte también tenemos que ser
un poco atentos a lo que sucede en nuestra
sociedad. Hoy día, se descartan los chicos
porque el nivel de natalidad en muchos países
de la tierra ha disminuido o se descartan los
chicos por no tener alimentación o porque se les
mata antes de nacer, descarte de niños.
Se descartan los ancianos, porque, bueno, no
sirven, no producen, ni chicos ni ancianos producen, entonces con sistemas más o menos
sofisticados se les va abandonando lentamente,
y ahora, como es necesario en esta crisis recuperar un cierto equilibrio, estamos asistiendo a
un tercer descarte muy doloroso, el descarte de
los jóvenes. Millones de jóvenes, yo no quiero
decir la cifra porque no la sé exactamente y la
que leí́ me parece un poco exagerada, pero millones de jóvenes descartados del trabajo,
desocupados.
Yo los acompaño de corazón en ese camino.
Digamos juntos desde el corazón: Ninguna
familia sin vivienda, ningún campesino sin
tierra, ningún trabajador sin derechos,
ninguna persona sin la dignidad que
da el trabajo.

Aula Vieja del Sínodo
Martes 28 de octubre de 2014

7

La crisis del ébola
Los orígenes
-

Por Tariq Alí y AllysonPollock
ariq Ali (TA) ¿Cuáles son sus orígenes
y cómo se extendió tan rápidamente
por tres países africanos, Sierra Leona,
Liberia y Guinea, aunque ahora el pánico
se está extendiendo por todas partes?

T

Allyson Pollock (AP): Bien, el Ébola es un
virus, nadie sabe muy bien cuáles son sus orígenes, algunos piensan que podría proceder del
murciélago y que se extiende a través de los
fluidos del cuerpo, ese es por tanto un mecanismo importante de trasmisión. En la mayoría
de la situaciones normales debería ser fácilmente controlado con una cuarentena y aislando a los enfermos, pero el gran
problema en los países donde es
más prevalente, los que has citado,
Sierra Leona, Liberia y Guinea, son
países muy, muy pobres, donde la
infraestructura está cada vez más
destrozada, especialmente en lo que
se refiere a los sistemas sanitarios,
y el virus está presente ya en zonas
urbanas donde se da un estrecho
contacto entre humanos, por eso es
muy difícil de contener y controlar,
sobre todo cuando aparece en zonas
superpobladas y muy pobres y con
muy escaso saneamiento.
TA: Pero, según vemos, todo el sistema
capitalista mundial está en contra de los
servicios públicos de salud, está a favor de
soluciones privatizadas, de instalaciones
privatizadas, lo que significa que en la
mayoría de los países, y cada vez más, se
dispone de dos o tres sistemas de niveles:
tienes buenos hospitales de calidad para
los ricos y la gente que puede permitírselos, tienes un segundo nivel para
la mayor parte de la clase
media, que también tienen
que pagar pero no demasiado y sus instalaciones no
son tan buenas, y después
tienes los hospitales públicos, no sólo en África sino
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en países como la India y Pakistán y Sri
Lanka, que son una desgracia total pero no
se hace nada al respecto a nivel global
porque no se considera una prioridad. Es
un escándalo. Teniendo en cuenta que así
es como funciona el sistema sanitario del
que hablabas, la solución obvia a medio y
largo plazo es crear una fuerte infraestructura social en esos países, pero es ahí precisamente donde el Fondo Monetario
Internacional les lleva exigiendo que no
inviertan dinero desde hace cuatro
décadas, así pues, ¿qué crees que pueden
hacer?

Virus del Ébola

AP: Bien, creo que estás planteando dos temas
importantes: cuál es el papel del FMI, del Banco
Mundial, del Banco Africano de Desarrollo,
porque si miramos de nuevo a Liberia, Sierra
Leona y Guinea, que en realidad tienen muchísimos recursos naturales, lo que está sucediendo
con estos países respecto a su economía, es
que las tierras se están privatizando cada vez
más y están siendo ocupadas por inversores
extranjeros que están entrando y saqueando
sus recursos y activos. Liberia tiene un PIB de
un par de miles de millones de dólares y una
población de cinco o seis millones, por tanto,
cómo van a reconstruir el país cuando en realidad sólo cuentas con altos ejecutivos extranjeros, compañías público-privadas y grandes
flujos de dinero que se van fuera y no tienes

ningún mecanismo de redistribución porque la
redistribución implica intentar construir un
sociedad más justa y tratar de recuperar los
recursos.
Por tanto, eso empieza por la economía,
empieza con lo que está sucediendo con la tierra, empieza con el hecho de que el aceite de
palma, el coco y el caucho son cultivos comerciales importantes y hay tierra, pero su
propiedad se ha transferido; y esto lo han documentado muy bien organizaciones importantes como Global Witness, pero también la
Fundación Oakland en EEUU, que han levantado acta de lo que está sucediendo con la tierra
y recuerdan que muchos de los campesinos,
por ejemplo en Liberia, constituyen el 70% de
la población y viven en zonas rurales. Van a ser
agricultores de subsistencia, ese es un gran
problema, y cuando tienes a la población gastando el 80% del dinero en comida y vas y
pones todos esos cercos a su alrededor, desde
luego que tienen un problema muy real, porque
la pobreza va realmente a acelerarse aún más
en esos países a causa del virus del Ébola,
porque se están cerrando las fronteras y porque
ya no cuentas con flujos económicos. Por eso
pienso
que
necesitamos
empezar por la economía
porque esa es la causa de los
problemas estructurales.
Luego tenemos el papel que
juega la Organización Mundial
de la Salud, que es la autoridad internacional mundial en
materia
sanitaria.
Tiene
poderes para elaborar leyes
pero desde hace más de veinte años se la viene
privando sistemáticamente de fondos y esa
financiación está vinculada a todo tipo de condiciones, y esas condiciones las están fijando las
grandes ONG mundiales, como la Fundación de
Bill & Melinda Gates, que no tienen base
democrática, no rinden cuentas y además están
haciendo un daño incalculable a través de sus
programas verticales de atención a las enfermedades, porque no están enraizados en la
sanidad pública y en los sistemas de sanidad
pública. Y un buen ejemplo de programa vertical de atención a las enfermedades es cuando
coges el Ébola y montas tu operación para hacerle frente ignorando todas las otras causas de
la enfermedad, como también sucede en el
caso de la malaria, que son la pobreza y malnutrición y, al mismo tiempo, centras todos los
esfuerzos en la industria del desarrollo de vacunas.
De verdad que lo que esos países necesitan no
son vacunas, sino medidas adecuadas de redistribución y sanidad pública. No aprendemos
nada de la historia, eso es lo realmente desesperante. Todas las grandes reformas, todo el
gran colapso de epidemias de enfermedades

infecciosas no se redujeron con medicinas y
vacunas, sino con medidas redistributivas, que
incluyen saneamiento, nutrición, vivienda digna
y, sobre todo, una verdadera democratización.
Y con eso llega la educación y todo el resto de
medidas que necesitamos. Ahora bien, no estoy
diciendo que no necesitemos vacunas pero uno
de los grandes problemas es que esos desarrollos de vacunas están ahora en manos de
grandes fundaciones muy poderosas, de ONG,
como GAVI (siglas en inglés de Alianza Global
para la Iniciativas de Vacunas), que junto con
grandes firmas como GSK y Merck, están dispuestas a imponer patentes y la razón por la
que les gustan las vacunas… es porque las vacunas significan inmunización masiva, lo que
implica grandes cifras y esos cifras entrañan
dinero. Y sí, el dinero lo están poniendo los gobiernos occidentales y occidente, pero ese
dinero podría fluir mucho más fácilmente hacia
los mismos gobiernos africanos para que reconstruyeran sus sistemas sanitarios, porque se
trata de reconstruir la infraestructura de la
sanidad pública y eso incluye introducir atención sanitaria primaria en la comunidad, sistemas comunitarios de sanidad, unidades de

De verdad que lo que esos países
necesitan no son vacunas, sino medidas adecuadas de redistribución y
sanidad pública.
control de las infecciones a nivel comunitario,
construir hospitales y formar a enfermeras y
doctores. Y el otro gran problema en todos
estos países es el de la fuga de cerebros,
porque hay allí pocos doctores y enfermeras y
muchos de los que hay quieren marcharse, y
eso es lo que está sucediendo también en
Nigeria, que quieren trabajar en el sector privado o que quieren trabajar para esas ONG
porque ganan mucho más dinero, y así es como
va vaciándose completamente todo el sistema
de la sanidad pública.
Esta situación representa un gran problema
porque la Fundación Gates, Bill & Melinda
Gates, no creen en el sector público, no creen
en un sistema democrático, de propiedad pública al que se le puedan exigir cuentas públicamente.
Tariq Ali, escritor y director de cine
pakistaní
Allyson Pollock, profesora de
política e investigación de la
Salud Pública. Universidad
Queen Mary de Londres
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Acuerdo EEUU-Europa
El TTIP, un acuerdo traidor
Por José Ignacio González Faus
ste podría ser el verdadero significado de
las siglas ATCI (TTIP en
inglés), traducidas como
“Acuerdo Trasatlántico” (de
Comercio e Inversiones)
que se está negociando secretamente —como ocurrió
antaño con el AMI (MAI en
inglés)— y que pretende
que Europa, ayer único
bastión de resistencia al
neoliberalismo, quede enquistada en el pensamiento
único neoliberal, con la
excusa de crear un imperio
económico entre USA y
Europa, para contrarrestar
el peligro de China y Rusia.

E

Las negociaciones no las llevan a cabo representantes
de los estados públicamente, sino tecnócratas anónimos en secreto.
Muchos de ellos son lobbys de las empresas
multinacionales, que tienen mucho más acceso
a la negociación del que tienen los ciudadanos
y los medios de comunicación, o el mismo
Parlamento europeo que no puede acceder
libremente al detalle de los intercambios entre
Washington y Bruselas. Pero, según el artículo
4 del proyecto actual “las obligaciones del
Tratado comprometen a todos los niveles del
gobierno”: de modo que un inversor puede
denunciar una reglamentación municipal, si
cree que daña lo que el director de American
Express define como derechos del inversor: su
“derecho a invertir lo que quiere, donde quiere,
cuando quiere, como quiere y sacando el beneficio que quiere”. Se pretende incluso que las
empresas puedan llevar a juicio a países que no
sigan una política neoliberal: ya la
sueca Vatenfall tiene un pleito contra Angela Merkel, por la decisión
de cerrar las centrales nucleares
tras el desastre de Fukushima.
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El acuerdo pisotea los derechos fundamentales del traba-

jo proclamados por la OIT (y que USA no ha
reconocido nunca). Degrada también el derecho
de representación colectiva del asalariado.
Debilita el “derecho de precaución” vigente en
Europa para cuando aparecen nuevos productos en el mercado. Restringe la libertad de circulación de personas. Elimina las sanciones
contra abusos referentes al derecho social y al
respeto a la tierra. Apunta a una progresiva
desaparición de todos los servicios públicos, y
somete los estados a una legislación a medida
de las multinacionales. Cuando esté vigente,
crecerá el desempleo y disminuirá la confidencialidad de los datos personales… Y si alguien
pretende negar esas conclusiones deberá publicar todos los textos que se van redactando
(sobre todo las propuestas norteamericanas)
sin limitarse a un desmentido genérico.
Dos comentarios al Acuerdo: uno de Le Monde
Diplomatique (junio 2014) fuente de los datos
anteriores: “el acuerdo previsto con Estados
Unidos supera el ámbito del librecambio y se
introduce en las prerrogativas de los Estados,
como cuando se trata de cambiar las normas
sociales, sanitarias, medioambientales y técni-

cas, o de transferir la regulación de los conflictos entre sus empresas privadas y los poderes
públicos, a estructuras de arbitraje privado”.
El otro comentario es de alguien tan inocente
como Teresa de Ávila: “decid
a un regalado y rico que es voluntad de Dios que tenga cuenta con moderar su plato para
que coman otros siquiera pan,
que mueren de hambre; sacará
mil razones para no entender
eso sino a su propósito. Es la
voluntad de Dios querer tanto para su prójimo
como para sí” (Camino de perfección, 57).

nos quede más salida que la que cuenta aquel
chiste de un piloto al que van fallándole los
motores hasta que, desde tierra, le dan la siguiente orden: “ahora quédese tranquilo y rece:

Se pretende incluso que las empresas
puedan llevar a juicio a países que no
sigan una política neoliberal.

Esperemos pues esas mil razones “para su
propósito”. Y si por segunda vez consiguiéramos
frenar el acuerdo, como ocurrió antaño con el
Acuerdo Multinacional de Inversiones (AMI),
gracias a una publicidad sobrevenida milagrosamente,
tampoco
podremos
quedarnos tranquilos: nuestros
amigos “regalados y ricos”
volverán a intentarlo con más
astucia y cautela. Que más
tenaces son los ricos en defender su regalo que los humanos en
defender sus derechos.

‘Señor mío Jesucristo’…”. Pero si el tratado sigue
adelante tal como está procurándose, tendrá al
menos una cosa buena: en lo sucesivo ya no
podremos hablar de democracia, ni llamarnos
demócratas e invadir otros países “para llevarles la democracia”. El capitalismo habrá ratificado su absoluta incompatibilidad con la democracia y quedará en evidencia como lo que es:

El capitalismo habrá ratificado su
absoluta incompatibilidad con la
democracia y quedará en evidencia
como lo que es: una férrea dictadura
de la gran empresa privada.

Hacia 1846, Karl Marx tuvo un
famoso discurso ¡en favor del
libre cambio! Pero atención: lo
defendía porque, como empeora tanto las
condiciones obreras, acabará acelerando la revolución. Los negociadores del Acuerdo pueden
coincidir con Marx en ese empeoramiento de las
condiciones obreras, porque no comparten su
conclusión: el consumismo y el individualismo
ya nos han vacunado contra todo peligro revolucionario.

Últimamente parece que los negociadores
intentan lavarse las manos convocando algunas
ONGs a las negociaciones. Pero (otra vez según
LMD) se trata de una cortina de humo: pues
muchas de esas ONGs son falsas entidades
financiadas por los gobiernos. Quizá pues no

una férrea dictadura de la gran empresa privada.
Cuando las pasadas elecciones europeas, la
candidata del PSOE se hartó de pronunciar bellas palabras tan izquierdosas como vagas, sin
que me conste que hiciera una sola promesa de
reclamar publicidad y oponerse a los términos
del ACTI. ¿Es que no sabía nada o es que
prefería no entrar en el tema o recibió presiones
para actuar así? ¡Chi lo sa! Pero, en cualquiera
de esas hipótesis ¿cómo quieren los políticos
que luego les creamos, si todo cuanto dicen se
queda en un bla, bla bla, digno de peor causa?.

José Ignacio González Faus
Jesuita, profesor y teólogo
español.
Licenciado en filosofía y posteriormente se doctoró en Teología
en la universidad alemana de
Innsbruck
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Fam a Tarragona !
En Luis, na Loubna, na Lorena... tenen gana
Per Jordi Collado

F

a uns dies, dimarts, quan els alumnes d’una
escola de Tarragona baixaven les escales cap
al pati, les mestres van veure en Luis plorant.
Se li havia trencat la bamba i deia que la seva
mare el renyaria molt. Com ho farà la meva mare
si no té diners, gemegava. A l’escola no és una
novetat que això passi, que es trenqui una sabata o que l’infant tingui por de dir-li a la mare.
Però aquest cop la cosa va anar més, la Loubna
plorava i plorava sense consol. Estava desbordada per la sabata, segur que era per la sabata?
Les mestres la consolaven sense èxit.
Anaven passant els minuts, la Lorena plorava
cada cop més. I de sobte, entre plors, va dir: si
no tenim menjar com em comprarà una sabata?
El gemec era desesperant, continuava en
comptes de calmar-se. Estava desbordat, en
Llorenç. És un nano vivaraxo i divertit, entremeliat i dolç, explosiu i simpàtic. Un nano de segon
de primària espavilat i amb capacitat per fer la
punyeta sense maldat. Coneixedor d’on està el
límit de la gent que l’envolta. Va començar a
tranquilitzar-se i se li va escapar un “tinc gana”.
La nit d’abans no havia sopat. Al matí tampoc
havia esmorzat i el que tenia per menjar a l’hora
del pati era una poma passada de madura que,
va explicar, li havia donat la veïna al sortir de
casa. Va menjar-se la poma i va demanar a les
mestres que volia deixar les parts marrons, no li
agraden. Però se sentia malament per no acabarse-la. Tenia més gana. La mestra, ja ho fa des de
fa uns anys, va treure “les galetes d’emergència”
que són per aquells infants que no porten
esmorzar o en porten poc. A alguns els hi pot
semblar estrany, però a Tarragona, a Reus, a
Constantí hi ha famílies que no poden posar
esmorzar suficient per als seus infants quan van
a l’escola o no en poden posar directament.
Segurament formen part del 25% del infants que
viuen per sota del llindar de la pobresa a
Catalunya.
A en Luan, a la seva mare i a les seves
dues germanes petites els ha abandonat el pare fa uns mesos. Fa
tres anys que viuen a Tarragona,
on no tenen més que uns cosins
de son pare, el que els ha
abandonat, amb els que tenen
molt poca relació. La mare no
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treballa, era el pare qui portava una mica de sou.
Els tres petits dinen de dilluns a divendres a
l’escola, els caps de setmana depenen de la solidaritat d’algun veí, d’alguna veïna.
Al trucar a la mare per a que portés unes sabates
per poder canviar-se, la sorpresa de la tutora va
ser escoltar una dona a la que se li trencava la
veu. Li deia que no en tenia més i que no podia
comprar-li unes altres. La tutora al veure que
plorava tant i que no hi havia massa solució telefónica, li va proposar que s’apropés a l’escola.
Quan va arribar van seure alguns professionals.
La tècnica d’inclusió social, la tutora, la mestra
d’educació especial i el director del centre van
escoltar una història dolorosa: una mare que
explicava que no podia alimentar als seus petits,
que no rep suport de ningú que no sigui l’escola.
Des d’aquell dia els serveis socials estan en acció.
Han aconseguit menjar per uns dies provinent
d’una parròquia gràcies a la xarxa comunitària.
Un pedaç. A l’escola es plantegen què poden fer
més. La realitat colpeja la consciència dels que
dia a dia es trenquen la cara pels nostres infants.
Aquells que detecten amb impotència com en un
país “avançat”, com el nostre, hi han infants que
passen gana.
Aquesta historia és real, ha passat a Tarragona,
passa aprop teu i el represento amb diferents
noms per fer palès que avui és un i demà pot ser
qualsevol si no ens hi posem de debò.
És hora de canviar-ho tot. Quan allò estratègic
són els Jocs del Mediterrani 2017, amb valors o
sense, o fer una SmartCity a Tarragona, hi ha
infants que tenen gana, sobretot els caps de setmana. Hi ha famílies desesperades i sense
ingressos, mentre Tarragona busca quatre milions d’euros per acabar un mercat desmesurat.
Hi ha locals que canvien de negoci cada mes,
amb autònoms a la desesperada, mentre tenim
enterrats més de 20 milions d’euros en un
pàrquing intel·ligent. Tarragona necessita un
reset, necessita tornar a reconstruir les xarxes
personals. I generar noves oportunitats per l’únic
que dóna sentit a les ciutats: les persones que les
habitem.
Jordi Collado, animador sociocultural

Cooperació:
Nuevos proyectos de solidaridad

E

l Comité Óscar Romero tiene una trayectoria de más de 30 años en los cuales su sensibilidad ha estado siempre cercana a las
dificultades extremas de las Comunidades más
pobres de Centro América.
En nuestra provincia el Comité cada año
durante el curso lectivo, imparte charlas a los
jóvenes de numerosos institutos referentes a
Comercio justo, ecología, consumo responsable, las experiencias de los viajes a Centro
América que el Comité organiza cada verano,
etc. Buscando con ello concienciar y sensibilizar a los jóvenes sobre esos temas.
Animándoles a tener un espíritu crítico, a implicarse con la sociedad y a ser solidarios para
conseguir un mundo más justo y mejor para
todos. Actualmente también gestiona varios
proyectos de becas en diferentes poblaciones
de Guatemala
Durante este año el Comité ha gestionado ayudas para los siguientes proyectos:
Comunidad de Santo Domingo. Construcción de un depósito de agua para riego,
Nicaragua
En Nicaragua asistimos a un encuentro de
líderes comunitarios, donde cada uno expuso
las problemáticas de su comunidad.
Don
Nicolás Basilio, el líder de la comunidad de
Santo Domingo, nos explicó los graves problemas de sequía que estaban padeciendo y que
en consecuencia la falta de alimentos estaba
provocando un aumento de los casos de desnutrición.
Según Don Nicolás, el aislamiento geográfico de
su comunidad y la falta de oportunidades laborales, les hizo plantearse nuevas vías de desarrollo. Una de ellas era la realización de un huerto ecológico de verduras y hortalizas para
generar sostenibilidad alimentaria y recursos
económicos por la comercialización de los excedentes. También nos explicó que para llevar a
cabo este proyecto necesitaban unos recursos
económicos para la construcción de un depósito y acumular el agua de riego.
Gracias al apoyo económico del Comité Óscar
Romero, la Comunidad de Santo Domingo ya
posee el depósito y han dado inicio a los cultivos de las hortalizas.

CNP. Proyecto finca ganado vacuno en
Masaya, Nicaragua.
El Comité continúa apoyando el proyecto de
desarrollo de la finca de vacas de la CNP
(Cristianos Nicaragüenses por los pobres), que
mediante la comercialización de la carne, la
leche y sus derivados generan recursos que son
reinvertidos en la finca y en programas sociales.
Recientemente el comité gestor de la finca de la
CNP ha solicitado al Comité apoyo económico
para introducir mejoras en la misma, como por
ejemplo, la construcción de un silo para llevar a
cabo un manejo eficaz de los pastos.
Cooperativa de mujeres solidarias y
emprendedoras de Santa Teresa, Nicaragua.
Gracias a la subvención recibida del
Ayuntamiento de Reus y a la colaboración tanto
del Comité Oscar Romero
como de la
Fundación Tierra y Vida en Nicaragua, se continúa apoyando el proyecto de desarrollo productivo de ganado, (vacas y ovejas pelibuey),
en la modalidad revolvente del pase en cadena.
Actualmente, es la Cooperativa de
mujeres solidarias y emprendedoras
de Santa Teresa la entidad beneficiaria del proyecto.

Elizabeth Carafí
Equipo de proyectos
COR Tarragona
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Cristianos de Irak
No les llega la voz de España
Por la Comunidades de Base de Andalucia

E

l 1 de abril de 1933 los nazis pintaron la
estrella de David y la palabra “Jude” en los
comercios propiedad de judíos en
Alemania, pero a veces, a causa de las prisas,
solo escribieron “j” en la fachada.
En julio pasado los yihadistas del estado
Islámico pintaron en rojo el equivalente de la
“n” en árabe, primera letra de la palabra
“nasarah” (nazareno o cristiano), en las
fachadas de los fieles de esa religión en Mosul
(Irak). Ochenta años después la historia se
repite.
Aquellas pintadas fueron el principio de la eliminación de una de las grandes minorias religiosas asentadas en el Norte de Irak desde
hace 20 siglos , mucho antes de que brotase el
Islam, gracias a S. Tomás y a S. Tadeo. Aunque
en teoria se les dio la posibilidad de convertirse
al Islam para salvarse, más de cien mil cristianos
fueron despojados de sus bienes y
expulsados del recién creado Estado islámico.
Sus propiedades y las Iglesias fueron incautadas, los símbolos religiosos destruidos, los
manuscritos quemados en unos pocos días,
según coinciden todos los testimonios.
Hay también acusaciones más graves sobre
hombres cristianos crucificados, niños decapitados en un parque, para sembrar el pánico entre
la comunidad , y mujeres convertides en
esclavas de los nuevos dueños de Mosul. Con el
tiempo se verá si se confirman, todas ellas,
pero a día de hoy , ya está claro que los
seguidores
del autoproclamado califa Al
Bagdadi, líder del estado Islámico, han cometido todo tipo de atrocidades.
De los 1.5 millones de cristianos que había en
Irak en 2003, cuando EE.UU. intervino
para derrocar a Sadam Hussein,
quedan ahora menos de 400.00
porque los demás han huido del
acoso y los ataques que padecen. Solo ese dato basta para
medir el desastre que a la
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postre ha sido aquella invasión.
Dos paises europeos , Francia y el Reino Unido,
han manifestado su disposición a hacer llegar
ayuda humanitaria a cristianos y yazidies. La
respuesa ha sido más bien escasa.
Entre los grandes paises europeos es en
Francia,curiosamente, el Esado más laico,
donde esa cacería religiosa ha suscitado más
solidaridad.
Los ministros franceses de Asuntos Exteriores ,
Lauretn Fabius y de Interior, Bernard
Cazeneuve hicieron una delcaración conjunta
ofreciendo agilizar el asilo para los perseguidos;
el presidene Francois Hollande pidió a continuación a la UE que se movilice, la Conferencia
episcopal francesa envió una delegación a Irak
encabezada por el cardenal Philippe Barbarin,
arzobispo de Lyon.
Hasta en México , tan alejada de Oriente
Próximo, la Conferencia Episcopal se interesó
por este grave problema.
En España, el Ministerio de Asuntos Exteriores
publicó un comunicado manifestando su “profunda preocupación” y su apoyo a los bombardeos de EE.UU. sobre el estado islámico. Eso
fue todo. No se ofreció asilo a las víctimas. La
Conferencia Episcopal guarda silencio, solo se
sumó a una nota de los obispos de Europa,
como también pemanecen callados los partidos
políticos y la Sociedad civil.
Comunidades de base de Andalucía

Expulsiones sumarias
Por la retirada de la disposición
Solicitud de entidades eclesiales

E

eunidos en Málaga representantes de instituciones eclesiales que trabajan “in situ” a
uno y otro lado de la frontera sur para abordar coordinadamente distintos temes que
afectan a las personas inmigrantes, y siendo testigos del sufrimiento diario que las vallas provocan, Cáritas Española, CONFER, Secretariado de
la Comisión Episcopal de Migraciones y Justicia y
Paz queremos solicitar la retirada inmediata de la
disposición sobre las expulsiones sumarias. La
Comisión de Interior del Congreso de los
Diputados aprobó el pasado 25 de noviembre
una modificación a la Ley Orgánica de
Extranjería que pretende legitimar las expulsiones sumarias en la frontera de Ceuta y Melilla:
consternación por la naturaleza de una enmienda que ha sido introducida a última hora por el
Grupo Parlamentario Popular del Congreso.
Además de compartir las reflexiones de instituciones y la inquietud expresada por numerosas
entidades y plataformas ante la aprobación del
citado Dictamen, queremos hacer público nuestro enérgico rechazo a la modificación que se
contempla en el mismo porque entendemos que
viola derechos humanos, da cobertura legal a
una práctica ilegal que se viene constatando
desde hace tiempo y no va a aportar alguna. En
definitiva, sólo se logrará incrementar el sufrimiento de las personas y no se reducirán las llegadas.
Recordamos que La Ley Orgánica de Extranjería
ya cuenta con procedimientos legales para abordar los casos de entradas irregulares en España
por puestos no habilitados y que conllevan una
serie de garantías para las personas migrantes,
como son la asistencia letrada y el derecho a
intérprete. Además, aunque insuficiente, existe
la posibilidad de solicitar asilo y refugio, e identificar potenciales víctimas de trata y otros perfiles
vulnerables.
Es necesario señalar que las expulsiones
sumarias vulneran la Directiva europea i Código
de Fronteras Schengen, que establecen como
garantías procedimentales en todo procedimiento de retorno la obligatoriedad de una resolución
motivada para la denegación de entrada, así
como el derecho a recurrir dicha resolución de
forma informada y asesorada. Es más, esas
expulsiones podrían ser constitutivas de una violación de la Carta Europea de Derechos

Fundamentales i también vulnera la Convención
de Ginebra de 1951 y el artículo 18 de la Carta
de los Derechos Fundamentales de la UE.
Llamamos también la atención sobre la violación
que supone del principio de “non refoulement”
(no devolución) recogido en la Convención de
Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos
Humanos. En las últimas semanas ha sido la
propia Comisión Europea e incluso el Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas
quienes han manifestado su preocupación por la
vulneración de derechos que podría conllevar
estas decisiones.
Por tanto, solicitamos que se retire esta disposición adicional y se busque un consenso político
en materia de inmigración. España debe liderar
ese proceso y hacer ver a la Unión Europea que
las vallas de Ceuta y Melilla son sólo la consecuencia de una política migratoria europea
desenfocada. Solicitamos, asimismo, diálogo
para buscar vías de acceso regulares para
quienes no las encuentran nunca y no se vean
empujados a dar un salto desesperado.
Solicitamos solidaridad con quienes buscan la
protección del asilo y el refugio huyendo de conflictos, persecuciones y los efectos de una política de cooperación internacional centrada
exclusivamente en un modelo económico de
crecimiento que propicia el descarte y la expulsión de los ciudadanos de sus países de origen
como consecuencia de la injustica o la inseguridad.
La aceptación de las expulsiones sumarias que
representa la aprobación de este Dictamen
supondría consolidar legalmente un concepto de
“frontera” sinónimo de un territorio donde los
derechos humanos están ausentes. Y como ha
afirmado recientemente el Papa Francisco ante el
Parlamento Europeo, “Europa será capaz de
hacer frente a las problemáticas asociadas a la
inmigración si es capaz de proponer con claridad
su propia identidad cultural y poner en práctica
legislaciones adecuadas que permitan
tutelar los derechos de los ciudadanos europeos y de garantizar
al mismo tiempo la acogida a los
inmigrantes“.
Madrid,
2 de diciembre 2014
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Multinacional
Amenaza territorios indígenas en Guatemala
Por Enric Llopis

L

a transnacional española Hidralia (con sede
en Galicia y administrada por la familia
Castro Valdivia) entró en 2008 en Santa
Cruz de Barillas (municipio ubicado en el
noreste del departamento de Huehuetenango).
Allí trata de implantar a la fuerza un proyecto
hidroeléctrico en el cauce del río Q’Amb’Alam,
lugar que suma a sus valores ambientales la
condición de sagrado para los indígenas mayas
Q’anjob’al.
Del conflicto ha dado cuenta, en un acto organizado en Valencia por CEDSALA y Perifèries,
Micaela Antonio González, campesina del
pueblo maya Q’anjob’al y residente en la
Comunidad de El Recreo, en el municipio de
Santa Cruz de Barillas. Miembro del Movimiento
Sociedad Civil Barillas, considera que aunque
no se hayan materializado los proyectos de
Hidralia, “hoy tenemos a causa del miedo que
nos provocan muchos más problemas para salir
a trabajar”. Además, las comunidades del
entorno, que cultivan maíz, frijol o café “van a
hundirse si se construyen las hidroeléctricas y
se extraen los recursos mineros de la zona”.
¿De qué modo actúa la multinacional de
origen español Hidralia en el municipio de
Santa Cruz de Barillas?
Hidralia ha entrado en el municipio a través de
su filial Hidro Santa Cruz. Llegó directamente
con violencia en 2008, con un proyecto de construcción hidroeléctrica en el río Q’Amb’Alam,
que ni siquiera se
consultó al municipio y que pretende
implantarse en el
entorno
de
las
comunidades.
Instalaron
primero la
oficina
y las
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casas de los trabajadores de la empresa; más
tarde llegaron la seguridad privada, el ejército y
la policía. En el acceso al área del proyecto hay
además caminos comunales, de los que la
empresa se aprovecha.
¿Cuál fue la reacción de la población afectada? ¿Y cómo respondieron las autoridades?
Empezamos a manifestarnos de manera pacífica. En mayo de 2012 hubo un líder asesinado,
Andrés Francisco Miguel, y otros dos compañeros baleados. Siguieron las órdenes de
captura y el encarcelamiento injusto de líderes
comunitarios. Llegó a declararse el estado de
sitio. Las comunidades afectadas fueron
entonces rodeadas por la policía, el ejército y
personal de la empresa. Al final, durante ocho
meses hubo ocho personas en la cárcel, que
actualmente están en libertad. Pero en prisión
permanecen tres personas, dos de ellas
detenidas cuando iban a testificar en el juicio
por el asesinato de Andrés Francisco Miguel.
Pero no fue el único que resultó muerto. Daniel
Pedro Mateo fue también detenido, torturado y
asesinado.
¿Fuiste víctima de la represión?
Intimidaron a mujeres, niñas, niños y ancianos.
En mi caso, tuve que huir de mi casa y dormir
dos días en la montaña para que no me metieran en la cárcel. Y sólo por defender el territo-

rio de Barillas. No entraron en mi casa, pero la
de mis suegros fue rodeada por la policía. Ellos
conocen dónde vivimos.
¿En qué fase se encuentra el proyecto de
la empresa?
De momento no ha empezado la construcción.
Únicamente han instalado la oficina y las

oficinas de la empresa. Miles de personas han
salido a protestar a la calle y al parque central
de la municipalidad. Por otra parte, en junio de
2007 se celebró en Santa Cruz de Barillas una
consulta comunitaria, en la que más de 46.000
personas dijeron “no” a la explotación de los
recursos naturales y mineros del territorio (sólo
hubo 9 votos favorables).

El ejército y la policía están en la calle.
y no nos dejan en paz. Además, el
gobierno de Guatemala nos llama
“terroristas” y “narcotraficantes”, sólo
porque defendemos nuestro territorio.
pequeñas casas donde duermen los trabajadores. Además, talaron los árboles que hay
en las cataratas y midieron las brechas por
donde van a entrar las máquinas. ¿Cuál es su
objetivo? Construir tres hidroeléctricas en el
mismo río Q’Amb’Alam. Gracias al levantamiento popular, por el momento hemos logrado que
no se construyan las hidroeléctricas. Lo cierto
es que la empresa entró con mucha violencia,
pero no nos asustan.
¿Cuáles son los impactos más significativos?
En la zona donde pretenden construir la
hidroeléctrica hay metales y recursos mineros.
También petróleo, y otros recursos en las
cataratas. La idea, por eso, es defender
nuestros recursos, ríos y bosques. Se trata,
además, de un lugar donde los maestros de la
escuela van de recreo con los niños. Hidralia
compró a los vecinos las tierras para impulsar
su proyecto, pero con el engaño de que pretendía
sembrar
café
y
cardamomo.
Preguntaban por los dueños de las tierras, y
hay campesinos que decidieron vender a causa
de la intimidación. Si no lo hacían, recibían
amenazas.

¿Se han utilizado las estrategias de división de los
campesinos que habitualmente emplean las transnacionales?

Lo cierto es que la empresa
empezó a comprar líderes desde
el momento en que emprendió la
compra de tierras. Eso produjo
divisiones muy claras en las
comunidades. Incluso se ha dado
el caso de líderes que han empezado a trabajar
para la empresa.
Por último, ¿están presentes de manera
permanente la policía y el ejército en
Barillas?
El ejército y la policía están en la calle. Y no nos
dejan en paz. Además, el gobierno de
Guatemala nos llama “terroristas” y “narcotraficantes”, sólo porque defendemos nuestro territorio. Se inventan todo tipo de cosas. En mi
caso, ando con miedo. Salimos a las manifestaciones, y la policía nos toma fotos y vídeos, no
sé si para capturarnos. Su objetivo está claro.
Intentan sacar a los líderes que luchan y se
manifiestan de las comunidades.

¿En qué se han basado las principales
acciones de protesta?
Por ejemplo, construimos dos muros para que
la empresa no entrara con las máquinas. En el
entorno de la zona del proyecto, organizamos
resistencias de 24 horas. Además, hemos
reunido actas firmadas por miles de personas, y
entregado papeles con nuestras reivindicaciones en el Congreso de Guatemala. Pero no
nos hacen caso. En las acciones de resistencia,
destacan las manifestaciones enfrente de las

Entrevista a Micaela Antonio
González,
del
Movimiento
Sociedad Civil de Santa Cruz
de Barillas (Guatemala)
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Condenados de la tierra
Mireille Fanon visita el pueblo mapuche
Por Hervi Lara B.
a Comisión Etica contra la Tortura (CECTChile) y las Comisiones Eticas contra la
Tortura de Francia y de Bélgica invitaron a
Chile a Mireille Fanon Méndes-France, hija
de Frantz Fanon, psiquiatra, teórico y luchador
contra el colonialismo.
Frantz Fanon ejerció la medicina en Argelia,
país baluarte del colonialismo. Allí quiso vivir y
luchar entre colonizados al igual que él, por lo
que integra el Frente de Liberación Nacional.
Una de sus principales interrogantes era: ¿por
qué un negro está dispuesto a arriesgar la vida
por quienes lo desprecian y abusan? Es ésta
una expresión del racismo al que define como
“la explotación de un grupo de hombres por
otro”, lo que conduce a las enfermedades. Los
enfermos son las víctimas del sistema que ellos
mismos combaten. Denuncia que es una
hipocresía no aceptar ver en el colonialismo y
sus secuelas de guerra y tortura a un conjunto
de cómplices que viven en su seno, al “colocar
mordaza en toda voluntad de resistencia”.
Entre el 5 y el 14 de mayo pasados, estas y
otras ideas fueron promovidas en Chile por la
hija de Frantz Fanon, Mireille Fanon MéndesFrance, quien preside la Fundación Frntz Fanon
por los Derechos de los Pueblos, creada el año
2008.
Mireille Fanon Méndes-France es jurista.
Observadora de procesos de colonialismo.
Integrante del Consejo Científico de ATTACFrancia. También forma parte de la Oficina
Nacional de la Unión Judía Francesa para la Paz.
Es experta independiente del Grupo de Trabajo
para los Afrodescendientes ante el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU. En el año 2011,
fue Observadora Internacional en el juicio contra la CAM, en Cañete.
La Fundación Frantz Fanon se ocupa de la
recolección de archivos y documentos de y
sobre el mítico luchador anticolonialista. Ha
incorporado estudios contemporáneos
de siquiatría en relación al colonialismo. También busca responder
a la pregunta sobre cómo operar hoy con el concepto de
“unidad africana”.
Ausculta
nuevas expresiones de racis-

L
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mo. Desarrolla formas de educación sobre el
significado del colonialismo. Establece vínculos
de solidaridad con los procesos de antirracismo,
descolonización y emancipación de los pueblos.
De la labor de la Fundación Frantz Fanon han
emanando conferencias y acuerdos internacionales contra todo tipo de racismo, así como
la formulación de ideas de emancipación del
modelo “humanista” de la colonización europea,
procurando construir un humanismo propio del
pueblo que se emancipa.
En su reciente visita a Chile, Mireille Fanon
Méndes-France
visitó al machi Celestino
Córdova en el módulo especial para presos
políticos mapuche de Temuco. Allí pudo constatar la profundidad espiritual y la conciencia
del machi, quien niega tajantemente su participación en los hechos que se le imputan.
Posteriormente, sostuvo una reunión con el
SEREMI de gobierno de la Región de La
Araucanía, Mario González, quien expuso el
“nuevo trato” que tendría el actual gobierno con
el pueblo mapuche, pero no pudo explicar la
ascendente represión en contra del mismo
pueblo. Luego, Fanon se reunió con los abogados de Celestino Córdova, quienes trabajan en
distintas causas relacionadas con el pueblo
mapuche. En el mismo día, Fanon expuso su
pensamiento anticolonial y anti discriminatorio
en un coloquio en la Universidad de La Frontera,
compartiendo con diversos académicos e intelectuales de la Región, entre los que se destaca el abogado José Aylwin, Co-director del
Observatorio Ciudadano y Consejero del
Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Culminó el día con un conversatorio con estudiantes del Hogar Estudiantil Mapuche de
Pelontuwe.
Siempre guiada por el jurista Felipe Arias, de la
Comisión Etica contra la Tortura (CECTChile), Fanon viajó a Angol para asistir al segundo juicio oral contra el werken Daniel Melinao,
quien anteriormente había sido absuelto de las
acusaciones, precarias e inconsistentes, de las
que ha sido objeto. En dicha ocasión hubo un
despliegue de testigos de Carabineros afirmando reconocer a Daniel Melinao en el operativo
en que murió el carabinero Hugo Albornoz, no

obstante la constancia de que Melinao no se
encontraba en el lugar de los hechos. En este
segundo juicio, nuevamente Melinao ha sido
absuelto.
Aún en Angol, Fanon visitó a los comuneros
presos en el penal de esa ciudad, los que tienen
restringido el derecho a visitas y cuyos juicios
también se han basado en pruebas testimoniales inconclusas, testigos “sin rostro” y figuras
de delación compensada.
En la ciudad de Victoria, Fanon visitó a los presos políticos mapuche que, en ese momento,
aún se encontraban realizando una huelga de
hambre: Luis Marileo, Leonardo Quijón y
Cristián Levinao.
En la Casa de la Cultura de Ercilla, la
Observadora participó en un conversatorio
sobre la necesidad de mutuo apoyo entre
chilenos y mapuche. Arribando a Lebu, pudo
conversar in extenso con Emilio Berkhoff, recluido en prisión preventiva en situación de aislamiento.
Días después, Berkhoff ha sido
puesto en libertad incondicional, tras un año de
encarcelamiento.
En Concepción, en el Centro de Cumplimiento
Penitenciario de “El Manzano”, Fanon y Arias
conversaron con Héctor Llaitul y Ramón
Llanquileo, presos políticos mapuche condenados en el juicio de Cañete en 2011, al cual
Mireile Fanon asistió en su calidad de
Observadora Internacional de Derechos
Humanos.
Ambos
dirigentes
de
la
Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) proporcionaron su visión de la lucha del pueblo
mapuche por la recuperación de las tierras
ancestrales, el respeto a su cosmovisión y cultura y la búsqueda de autonomía y autodeterminación.
Fanon culminó su visita al sur en un coloquio en
la Universidad de Concepción organizado por la
Asociación Cultural José Martí, debatiéndose
sobre las perspectivas de la lucha mapuche en
el contexto del derecho internacional y la lucha
anticolonialista.
De regreso en Santiago, Fanon visitó a Víctor

Montoya, recluido en el Penal de Puente Alto,
tras quince meses en prisión preventiva bajo
acusaciones de dos testigos protegidos,
asistiendo también al juicio oral en lo penal en
su contra. Además, se reunió con sindicatos de
pescadores artesanales de San Antonio en la
perspectiva de la construcción de la alimentación popular y sustentable, lejos de los
intereses de las transnacionales.
Las inquietudes de esta visita de observación
fueron presentadas al Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados, Hugo Gutiérrez, así
como también al Instituto Nacional de Derechos
Humanos, además de haber atendido a la lectura de la sentencia de nulidad del juicio del
machi Celestino Córdova, la que fue denegada
por la Corte Suprema.
La visita de observación culminó en el coloquio
organizado por la Comisión Etica contra la
Tortura (CECT-Chile)
y la Federación de
Estudiantes de Chile (FECH), bajo el título “A 53
años de la muerte del autor de “Los condenados
de la tierra”, la actualidad de la lucha anticolonial”, el cual se realizó en el Aula Magna de la
Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.
La misión humanitaria de Mireille Fanon
Méndes-France podría sintetizarse en lo siguiente:
1º existen graves retrocesos en la situación del
pueblo mapuche, así como en el respeto a sus
derechos.
2º La Ley Antiterrorista continúa aplicándose de
manera encubierta.
3º Continúa la criminalización del pueblo
mapuche y se ha incrementado la represión a
quienes son considerados “enemigos internos”.
4º Se insiste en la integración, de manera forzada, del pueblo mapuche a la sociedad chilena.
5º Se roban las tierras de los mapuche para su
traspaso a las transnacionales.
6º Constituye un deber ético superar esta forma
de colonialismo.
Retornando a Francia, Mireille Fanon MéndesFrance hizo público un informe oral sobre su
visita de observación a Chile, el día 3 de junio,
en el cine “Le Chef” de París.
Desde su perspectiva, el colonialismo en la actualidad comprende al pueblo mapuche y los otros
pueblos originarios y se ha extendido a los estudiantes, a los afrodescendientes, a los
migrantes, a los pescadores artesanales, a
quienes se les despoja de lo que tienen y de lo
que son. Nadie puede despojar a sus semejantes sin cometer un crimen, sin someterlo
o matarlo, porque la violencia colonial
busca la deshumanización.
Hervi Lara B.
Santiago de Chile, 4-6-2044
Miembro de la Comisión Etica
contra la tortura.
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Àrees de lliure comerç
Justícia económica global

U

na àrea de lliure comerç està integrada per
un grup específic d'estats que han acordat
eliminar les tarifes, quotes i preferències a
la majoria (o a tots) els béns comerciats entre
ells. Tanmateix, cada estat membre de l'àrea
conserva el dret d'aplicar polítiques diferents
amb els estats que no en són membres. Es considera una de les etapes de la integració
econòmica, terme utilitzat per a descriure la
manera en la qual els diversos aspectes de les
economies de diversos estats són integrats. El
procés i les polítiques relacionades amb la integració econòmica també es coneixen com a
polítiques de liberalització o neoliberalisme. Amb l'increment de la integració
econòmica, les barreres al comerç entre mercats disminueixen.
El grau d'integració econòmica pot ser categoritzat en aquestes etapes:

-Àrea de comerç preferencial. Com el tractat
firmat per la Unió Europea amb els països de la
ACP (Àsia-Carib-Pacífic).
-Àrea de lliure comerç. Com el NAFTA,
segons el tractat de Lliure Comerç TLCAN entre
Estats Units, Canadà i Mèxic; el no reeixit ALCA
de les Amériques o el TTIP, actualment en
negociacions entre EEUU i la Unió Europea.
-Unió duanera. Con la de Sud-àfrica i, amb
algunes restriccions, el Mercosur
.
-Mercat comú i Unió monetària i econòmica (amb moneda única). Com l'Eurozona de
la Unió Europea.
A diferència de la unió duanera, els membres
de l'àrea de lliure comerç tenen polítiques
comercials diferenciades amb els estats que no
en són membres; és a dir, un estat membre
d'una àrea de lliure comerç pot negociar acords
comercials preferencials unilaterals
amb altres estats no membres i fins
i tot pot pertànyer a dues àrees
diferents de lliure comerç alhora.
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Les àrees de lliure comerç
són el resultat dels acords o

tractats de lliure comerç (TLC) entre dos o
més estats. El propòsit dels acords és beneficiar-se de l'especialització, la divisió del treball
i del concepte de l'avantatge comparatiu. La
teoria de l'avantatge comparatiu prediu que, en
un mercat sense restriccions i en equilibri, cada
factor de producció s'especialitzarà en l'activitat
en la qual té avantatge comparatiu. Per tant, el
resultat final serà l'increment del benestar de
tots els participants, encara que al començament un estat sigui més gran i més productiu
que l'altre.
No obstant, aquesta teoria es refereix a la
riquesa o benestar agregat, però no prediu la
distribució interna de la riquesa. Encara que
els guanys totals puguin ser majors a les pèrdues, existiran indústries i productors locals
que es veuran afectats pel tractat. Com s’ha fet
palès amb el fracàs que ha representat per a
l’economia i la població de Mèxic el tractat del
NAFTA amb EEUU i Canadà.
Alfons Cama i xarxes socials

NAFTA

Cambio climático
¿Por qué es una amenaza?
Por Caty Arévalo

C

ierre los ojos y piense en los efectos devastadores del cambio climático. Seguro que le
vienen a la mente más imágenes de osos
polares pereciendo o de cascadas sin aguas que
de enfermos de dengue en España y de niños
malnutridos, pero ellas también forman parte del
paquete de lo que no queremos que pase.
Alimento, agua, aire limpio y refugio: las cuatro
cosas necesarias para tener buena salud están
amenazadas por el cambio climático, según el
último informe del Panel Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC).
El calentamiento global no es sólo una cuestión
ambiental, es también, entre otras, "un asunto de
salud pública" por eso la Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha exigido esta semana ser parte
de las negociaciones internacionales para acordar
un tratado internacional de reducción de emisiones. "La OMS lleva años siguiendo el tema,
pero la evidencia de que el cambio climático ya
está afectando muy negativamente a la salud, y,
sobre todo, el informe que nos dice que la contaminación atmosférica causa más de siete millones
de muertes año son lo que nos lleva a querer
influenciar las decisiones que se tomen sobre el
tema", explica la directora de Salud Pública y
Medio Ambiente de la OMS, María Neira, en
una entrevista con Efe.
Neira ha sido esta semana una de las voces principales de la primera conferencia mundial sobre
"Cambio Climático y Salud" que ha reunido en la
sede de la OMS, en Ginebra, a destacados científicos,
médicos,
representantes
políticos,
diplomáticos y empresarios. "La evidencia de que
el cambio climático amenaza la salud humana es
abrumadora, pero existen soluciones y necesitamos actuar ya para ponerlas en marcha", subrayó
la directora de la OMS, Margaret Chan en la inauguración.
En la misma línea hablaron el resto de altos representantes, desde la secretaria de la Convención
de Cambio Climático de Naciones Unidas,
Christiana Figueres, al Príncipe Carlos de
Inglaterra, por videoconferencia: el acuerdo
internacional de cambio climático que se persigue
es también "un acuerdo de salud pública".
Pero ¿Por qué la comunidad científica
sostiene que el cambio climático es la mayor
amenaza actual para la salud? Entre otras

cosas porque las condiciones que traerá alterarán
la temporada de cría y la distribución geográfica
de mosquitos, garrapatas y caracoles, los mayores distribuidores de enfermedades.
Neira reconoce que a la OMS le preocupa especialmente la expansión de la malaria, que mata a
un millón de personas al año, la mayoría niños, y
del dengue, como advierte último informe del
IPCC, cuyas previsiones hablan de billones de
personas infectadas por dengue en 2080 debido
al cambio climático. Un estudio recién publicado
por la Universidad de East Anglia, en Reino Unido,
indica que el dengue podría extenderse por el sur
de Europa debido al calentamiento y afirma que
el sur y litoral mediterráneo español serán la zona
de "mayor riesgo". "Sabemos también que habrá
un impacto en la producción agrícola que puede
aumentar la desnutrición", añade Neira.
El aumento de temperatura y la falta de
agua elevaría el número de personas desnutridas tan solo en África Subsahariana en un
40% en 2050, según otro estudio publicado esta
semana por la Alianza por una Revolución Verde
en África (AGRA). El profesor de Ingeniería
Ambiental y Ciencias Atmosféricas de la
Universidad de Harvard, Daniel Jacob, sostiene
también que la contaminación del aire empeorará
debido al cambio climático, especialmente el
ozono troposférico, que suele dispararse con las
altas temperaturas como ocurrió en 2003 durante
la ola de calor que sufrió Europa.
El aumento de los incendios empeoraría también
la calidad de los casi seis litros de aire que inspiramos y espiramos por minuto; y con ello toda
una serie de enfermedades como dermatitis, conjuntivitis, rinitis, y asma. A la OMS le inquieta
también el incremento que se prevé de
casos de cáncer de piel, de golpes de calor y de
depresión en los supervivientes de desastres naturales, que según las previsiones podrían incrementarse en frecuencia e intensidad. Por eso, la
comunidad de la salud, concluye Neira, quiere
que su voz se escuche en la toma de decisiones en cambio climático. A la hora
de combatirlo está en juego salvar
millones de vidas al año

Caty Arévalo
EFE: Verde
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Agricultura ecológica
¿Quién tiene miedo?
Por Esther Vivas

L

a agricultura ecológica
pone muy nerviosos a
algunos. Así lo constatan, en los últimos
tiempos, la multiplicación
de artículos, entrevistas,
libros que tiene por único
objetivo desprestigiar su
trabajo, desinformar acerca de su práctica y desacreditar sus principios.
Se trata de discursos plagados de falsedades que,
vestidos de una supuesta
independencia científica
para
legitimarse,
nos
cuentan las "maldades" de un modelo de agricultura y alimentación que suma progresivamente
más apoyos. Sin embargo, ¿por qué tanto esfuerzo en desautorizar dicha práctica? ¿Quién tiene
miedo de la agricultura ecológica?
Y, ¿si alzas la voz en su defensa? Insultos y
descalificaciones. Si un científico se posiciona en
contra de la agricultura industrial y transgénica,
es tachado de "ideológico". Como si defender este
tipo de agricultura no respondiera a una determinada ideología, la de aquellos que se sitúan en la
órbita de las multinacionales agroalimentarias y
biotecnológicas, y que a menudo cobran de las
mismas. Si un "no científico" la crítica, entonces,
su problema es que no sabe, que es un ignorante.
Según estos parece que solo los científicos, y en
particular aquellos que defienden sus mismos
postulados, pueden tener una posición válida al
respeto. Una actitud muy respetuosa con la diferencia. Otra práctica habitual es calificar a quien
crítica de "magufo", sinónimo despectivo, según
la jerga de esta "élite científica", de anticientífico.
Se ve que defender una ciencia al servicio de lo
público y lo colectivo implica estar en contra de
la misma. Una argumentación de locos.
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Veamos, a continuación, alguna de
las afirmaciones más repetidos
para poder descalificar y informar sobre la agricultura ecológica.

El peligro de los agrotóxicos
"La agricultura ecológica no es más sana ni mejor
para el medio ambiente", dicen. Nos quieren
hacer creer que una agricultura industrial, intensiva, que usa sistemáticamente productos químicos de síntesis en su producción, es igual a una
agricultura ecológica que prescinde de los mismos. Increíble. Si las prácticas agroecológicas
emergen es precisamente como respuesta a un
modelo de agricultura que contamina la tierra y
nuestros cuerpos.
Desde hace años, la retirada y prohibición de
fitosanitarios, agrotóxicos, utilizados en la agricultura convencional ha sido una constante,
después de demostrarse su impacto negativo en
la salud del campesinado y los consumidores y en
el medio ambiente. Quizá el caso más conocido
sea el del DDT, un insecticida utilizado para el
control de plagas desde los años 40 y que debido
a su alta toxicidad ambiental y humana y escasa
o nula biodegradabilidad fue prohibido en muchos
países. En el año 1972, la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos vetó su uso al considerarlo un "cancerígeno potencial para las personas". Otras agencias internacionales como el
Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente,
la
Agencia
Internacional
de
Investigación en Cáncer, entre otras, han denunciado también dichos efectos. Aún así, quienes
mantienen la afirmación inicial -aquí rebatida- se

muestran todavía, y aunque pueda sorprender,
partidarios del DDT, y lo siguen defendiendo, a
pesar de todas las evidencias.
Jugando con la salud de los países del Sur
Capítulo a parte merecería analizar el impacto de
dichos agrotóxicos en la salud de las comunidades cercanas a las plantaciones donde se
aplican. Innumerables han sido los casos reportados, especialmente en países del Sur donde su
uso es más permisivo. En Argentina tenemos el
documentadísimo caso de las Madres de
Ituzaingó, en Córdoba, en pie de guerra contra
las fumigaciones en las plantaciones sojeras
alrededor de su comunidad, y responsables del
alto número de casos de cáncer, malformaciones
en recién nacidos, anemia hemolítica... que
afectan a su población. En 2012, la Camara I del
Crimen de Córdoba les dio la razón al sentenciar
que la fumigación con agrotóxicos era delito y sus
autores fueron condenados por contaminación
dolosa. En varios países centroamericanos, el uso
sistemático del Dibromo cloropropano (DBCP) en
plantacionede la Standard Fruit Company, Dole
Food
Corporation
Inc.,
Chiquita
Brands
International, fue el responsable
de centenares de muertes,
cánceres, deficiencias mentales,
malformaciones
genéticas,
esterilidad y dolores por todo el
cuerpo entre sus trabajadores.
A pesar de que en 1975, la
Agencia de Protección Ambiental
de Estados Unidos consideró al
DBCP un posible agente cancerígeno, las multinacionales
bananeras lo siguieron utilizando. La lista podría continuar con casos de comunidades afectadas por el uso de agrotóxicos en
India, Tailandia, Paraguay, y muchos otros países.
La agricultura industrial genera enfermedad y
muerte, los datos así lo demuestran. Quién lo
niegue, miente.

El aspartamo es un edulcorante no calórico
empleado en refrescos y comida "light". Algunos
estudios han apuntado a las negativas consecuencias que puede tener en nuestra salud. La
Fundación Ramazzini de Oncología y Ciencias
Ambientales, con sede en Italia, publicó, en 2005,
en la revista Environmental Health Perspectives
los resultados de un exhaustivo trabajo donde, a
partir de la experimentación con ratas, señalaba
los posibles efectos cancerígenos del aspartamo
para el consumo humano.
El glutamato monosódico, por su parte, es un aditivo potenciador del sabor muy utilizado en
fiambres, hamburguesas, mezclas de especias,
sopas de sobre, salsas, patatas fritas, chucherías.
Estos últimos, muy consumidos por los más
pequeños. En el año 2005, el catedrático de fisiología y endocrinología experimental de la
Universidad Complutense de Madrid Jesús
Fernández-Tresguerres, uno de los 35 miembros
de la Real Academia Nacional de Medicina, publicó
en los Anales de la Real Academia Nacional de
Medicina los resultados de un largo trabajo donde
analizaba los efectos de la ingesta de glutamato
monosódico en el control del apetito. Las conclu-

La agricultura ecológica prescinde de
aditivos químicos de síntesis, colocando en el centro de la producción de
alimentos la salud de las personas y la
del planeta.

Si hablamos de alimentación y salud es necesario
referirse también al negativo impacto de algunos
aditivos alimentarios (aromatizantes, colorantes,
conservantes, antioxidantes, edulcorantes, espesantes, potenciadores del sabor, emulsionantes...) en nuestro organismo
Del aspartamo y el glutamato monosódico
No se trata de poner todos los aditivos en el
mismo saco, pero sí señalar el impacto que
algunos pueden tener en nuestro organismo,
especialmente los aditivos sintéticos en comparación con los naturales.
El libro 'Los aditivos alimentarios. Peligro' de
Corinne Gouget señala especialmente a dos: el
aspartamo, codificado en Europa con el número
E951, y el glutamato monosódico, con el E621.

siones fueron demoledoras: su ingesta aumentaba el hambre y la voracidad en un 40% e impedía
el buen funcionamiento de los mecanismos
inhibidores del apetito, con lo que contribuía al
incremento de la obesidad y a partir de ciertas
cantidades se consideraba podía tener efectos
tóxicos sobre el organismo. Algunos han llegado a
denominar esta sustancia, informalmente, como
"la nicotina de los alimentos".
La agricultura ecológica, en cambio, prescinde de
estos aditivos químicos de síntesis, colocando en
el centro de la producción de alimentos la salud
de las personas y la del planeta. ¿Quién puede
considerar, visto lo visto, que la agricultura y la
alimentación industrial, intensiva y transgénica es
más respetuosa con las personas y el medio
ambiente que la ecológica? Ustedes deciden.
Esther Vivas
Activista y autora de diversos libros
y publicaciones sobre movimientos sociales y consumo responsable.
Público.es
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Testimonis de viatgers
Nicaragua i Guatemala, estiu 2014

L

’estiu del 2014 sempre el recordarem com aquell en què vam
viure junts una gran experiència, un viatge que ens va obrir els
ulls a d’altres realitats d’aquest món
en
què
vivim.
La
Consuelo,
l’Elisabeth, en Misael, en Xavi i la
Mireia, acompanyats d’en Paco
Xammar, vam sortir cap a Centre
Amèrica el 2 de juliol d’aquest estiu
passat, disposats a conèixer de ben a
prop els llocs i les persones amb qui
col·laborem des del Comitè Oscar
Romero de Tarragona, i, sobretot,
disposats a aprendre molt!
La primera part del nostre viatge va
començar a Nicaragua, on vam tenir
l’oportunitat de visitar diferents projectes solidaris amb els quals el Comitè Oscar Romero de
Tarragona ha col·laborat. Ens vam allotjar a
“Casa Juventud”, un centre gestionat per les
Comunitats Eclesials de Base (CEB’s), i això ens
va permetre conèixer més a fons la seva tasca
solidària. Un dels projectes que ens van presentar va ser els NATRAS (Niños-Niñas y
Adolescentes Trabajadores), dedicat a crear un
espai per evitar que nens i nenes es vegin obligats a treballar al carrer, donant-los formació
integral i preventiva per al seu desenvolupament. També vam conèixer el projecte de “Casa
Hogar”, que desenvolupa una gran tasca de
servei social donant acollida a noies que viuen
en un entorn familiar complex o que han patit
abusos de diferents tipus, i allí troben un entorn
càlid on se’ls facilita formació i suport psicològic. Així mateix, vam visitar el centre de formació tècnica, un centre on joves sense recursos
poden accedir a una formació en diferents
àmbits tècnics, com administració, perruqueria
i estètica o pastisseria, i, d’aquesta manera, es
dóna una oportunitat per a que aquests joves puguin accedir a una
formació que els possibiliti tenir
un ofici. Una de les línies de
cooperació del Comitè Oscar
Romero és la de suport a projectes de desenvolupament, i
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en la visita a Nicaragua vam poder ser testimonis del funcionament real d’aquests projectes
solidaris que tants cops hem sentit explicar en
les reunions periòdiques amb els companys del
Comitè Oscar Romero, i conèixer de primera mà
la gran gestió que es fa amb els diners que
s’envien des de Tarragona.
El nostre viatge va continuar a El Salvador, a la
ciutat de San Salvador. Tots teníem molta
il·lusió de visitar la ciutat de Monsenyor Oscar
Romero, la ciutat on va desenvolupar la seva
gran tasca de denúncia en defensa dels més
desfavorits, de les víctimes de la violència
política del seu país, i la ciutat on el van assassinar. Vam tenir temps de visitar la seva cripta
a la catedral de la ciutat i la capella de l’Hospital
de la Divina Providència on va ser assassinat
l’any 1980. També vam tenir l’oportunitat
d’anar a la UCA de El Salvador (Universidad
Centroamericana) i visitar el museu dedicat a la
figura de Monsenyor Romero i als jesuïtes
assassinats l’any 1989, coneguts com a màrtirs
de la UCA.
Els darrers deu dies de viatge van ser a
Guatemala. Allí vam tenir l’ocasió de conèixer al
grup de nois i noies becats de les comunitats de
Sayaxché y San Luis, a la zona del Petén. Va ser
una experiència molt enriquidora, ja que, no

només vam conèixer els joves becats, sinó
també les seves famílies, el seu entorn, la seva
quotidianitat i les seves experiències. Aquests
dies vam visitar diferents famílies i totes elles
ens van acollir amb molta calidesa, com si fós-

d’un coyote, y que va ser detingut, retornat a
Guatemala i que, posteriorment, ho va tornar a
intentar, aquest cop amb èxit. Creuar Mèxic en
les condicions en què ho fan aquests joves és
realment molt perillós, molts d’ells acaben
morint en el camí. El pare de la Zoyla
va voler compartir amb nosaltres, mig
en castellà mig en q’eqchi (una de les
llengües maies), la dura vivència de la
constant repressió a les comunitats
indígenes del país. En concret, ens va
explicar com es van veure obligats a
refugiar-se a les muntanyes en ser
perseguits com a membre de la mal anomenada “guerrilla”, és a dir, com a membres d’una
comunitat abocada a lluitar contra la dura persecució que han patit en diferents moments de
la història els indígenes a Guatemala. El pare de
la Zoyla no va poder evitar emocionar-se mentre ens explicava que a causa d’aquests fets va
perdre el seu fill gran. I també vam tenir la sort
de conèixer a Don Víctor, un senyor encantador,
amable, servicial, simpàtic i molt generós! Don
Víctor es dedica a un projecte anomenat “El
maestro en casa”, que consisteix en
impartir classes a través de la ràdio
i, d’aquesta manera, molta gent que
té dificultats per anar a l’escola, pot
seguir les classes i assolir una formació. A més, Don Víctor es dedica a
ajudar a Las Hernanas en tot allò que
necessiten, com acompanyar a un
grup d’estrangers com nosaltres a
visitar les comunitats de la zona.

Vam visitar diferents famílies i totes
ens van acollir amb molta calidesa,
com si fóssim un més de la família.
sim un més de la família. Va ser una gran oportunitat per poder copsar tan de prop la seva
realitat, les condicions econòmiques i socials
d’un país que, malauradament, no ofereix
gaires oportunitats per poder garantir una vida
digna al seu poble. Guatemala t’enamora des
del primer moment: el paisatge, els pobles, la
gent, els colors de les teles de la població indígena, la riquesa cultural de les diferents ètnies
del país, i, un cop més, la gent! A Sayaxché ens
van rebre Las Hermanas de la Asunción, unes

L’estiu del 2014 sempre el recordarem com aquell en què vam viure
junts una gran experiència, un viatge
que ens va obrir els ulls a d’altres
realitats d’aquest món en què vivim.
monges seculars que es dediquen plenament a
tasques de desenvolupament social i suport a
les comunitats. Elles són les responsables de
gestionar les beques que arriben des de
Tarragona i, us ben assegurem, que estan en
bones mans; són unes senyores molt treballadores, responsables i amb una gran vocació
de servei als demés. A Sayaxché també ens
esperava el nostre amic Damián, un jove becat
del Comitè que ens va visitar a Tarragona fa un
parell d’anys per donar el seu testimoni a joves
de les nostres comarques. En Damián ens va
acompanyar sempre que la seva feina i els
estudis li permetien, ja que, gràcies al suport
que va rebre del Comitè, va poder acabar els
estudis i accedir a la universitat. Cada família
que vam visitar ens explicava una situació diferent, la qual cosa mostrava els diferents exemples dels problemes que poden patir les famílies
en aquests països. La mare d’en Manuel ens
explicava que el seu fill gran va marxar de
Guatemala cap als Estats Units, com fan molts
joves d’aquest país, creuant Mèxic amb l’ajuda

Per nosaltres ha estat molt bonic poder compartir uns dies amb les persones que reben l’ajuda del Comitè Oscar Romero i veure el gran
sentit que té la feina que es fa amb tanta il·lusió
des de Tarragona. Les beques destinades a
joves no són només una ajuda econòmica, sinó
que és molt més. Aquesta aportació és una
oportunitat per poder contribuir a millorar el
futur de les persones, les quals han d’impulsar
el canvi del seu propi país; perquè l’educació és
una de les eines més fortes per facilitat el camí
cap a un sistema més just, és un instrument de
transformació social.
L’estiu del 2014 vam viure una experiència que
ens va omplir d’energia per tornar a
Tarragona i continuar col·laborant,
més que mai, amb la tasca de
solidaritat del Comitè Oscar
Romero.
Consuelo, Elisabeth, Misael,
Xavi i Mireia.
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Immigrants
Traslladats amb camió de brossa
Denúncia
es de la Revista Quetzalt volem denunciar
el tracte inhumà que van rebre immigrants
procedents del Marroc, per la qual cosa
exposem els fets que presenten els mitjans de
comunicació i la resposta del President de
Canaries, Sr. Ribero.

D

RTVE.es / AGENCIAS 06.11.2014
La llegada de un grupo de 23 inmigrantes en
una patera a la playa de Maspalomas, en Gran
Canaria, ha suscitado la polémica al ser
trasladados en la caja abierta de un camión del

Bento, ha solicito un informe de lo que ha calificado "inaceptable" la salida en camión de
estos inmigrantes.
"Bastante disgustada" por cómo el Cuerpo
Nacional de Policía (CNP) decidió proceder al
traslado, ha solicitado un informe por escrito, al
considerar que la imagen "no" le parece que "se
justifique de ninguna manera", según ha
declarado a la cadena SER.
Según las explicaciones que le han dado por el
momento, los agentes recurrieron a un camión
porque los inmigrantes se encontraban en una
zona de difícil acceso a la que los coches de
menor tracción no podían
acceder.
"En ningún caso a mí se me
consultó. Lógicamente, nunca
lo hubiese permitido", ha
aseverado la delegada del
Gobierno,
que
considera
preferible que hubieran salido
a pie si un medio de transporte convencional
no podía llegar hasta el sitio.
También el presidente del Gobierno Canario,
Paulino Rivero, ha coincidido en calificar de
"bochornoso" el traslado en un camión de
limpieza de estas 23 personas, y ha pedido una
explicación al Ministerio del Interior, así como
un informe sobre la actuación sanitaria que
recibieron los inmigrantes.
Rivero ha manifestado que las imágenes de
este traslado son "lamentables" y que no se
puede entender el trato "inhumano" que se
ofreció a unas personas que llegaron a la isla en
busca de un futuro mejor.

Los inmigrantes, 21 hombres y dos
mujeres, arribaron a bordo de una patera a la Punta de Maspalomas.
servicio de limpieza para sacarles de la playa
tras pasar horas retenidos, una imagen que la
delegada del Gobierno de Canarias y el propio
Gobierno insular consideran "inaceptable" y
"bochornosa" y por la que están pidiendo explicaciones a los responsables.
Los inmigrantes -21 hombres y dos mujeresarribaron a bordo de una patera sobre las ocho
de la mañana del miércoles, 5.11 a la Punta de
Maspalomas, un área costera del municipio
turístico de San Bartolomé de Tirajana que cada
día recorren numerosos turistas. Una vez avistados, permanecieron en la playa hasta aproximadamente las 15:00 horas, ya que Cruz Roja
decidió en un primer momento activar su protocolo por el virus del ébola, puesto que varios de
los inmigrantes llegaron con fiebre.
Siguiendo el correspondiente plan de
actuación, Cruz Roja avisó a la
Dirección General de Salud Pública del
Gobierno de Canarias, que llegó al
lugar para hacer la valoración pertinente sobre las 13.00 horas.
Sin embargo, al final no se
activó el protocolo por el
virus del ébola.
La
delegada
del
Gobierno
en
Canarias, María del
Carmen Hernández
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Derechos humanos
Agenda latinoamericana 2015

U

n año más se presenta la Agenda
Latinoamericana Mundial 2015. En esta
ocasión bajo el lema DERECHOS HUMANOS

“¡Derechos humanos!… Un sueño, una Causa, una
Utopía, y una conciencia que crece y que hay que
ayudar a crecer mucho más. Ya van a ser 70 años
los que hace que fue proclamada su Declaración
Universal, y aún siguen siendo asignatura pendiente, conciencia a asumir, programa a realizar,
educación a propagar… Derechos humanos que
son derechos de todos y todas, pero derechos que
no pueden ignorar los derechos del pueblo, sobre
todo de los pobres.
Si en otros tiempos se consideró a veces a los
DDHH como un tema burgués, hoy los reivindicamos con todo el abanico abierto de sus varias
generaciones, que incluyen los derechos burgueses de primera generaciòn, pero también todos
los derechos: toda una revolución”.
Pedro Casaldáliga y José María Vigil

“En esta hora histórica no está a nuestro alcance
cualquier tipo de revolución social o económica...
Pero está aquí, a nuestra plena disposición, la
Utopía de los Derechos Humanos, con todas sus
varias "generaciones", las llegadas y las que han
de venir.
Una realización plena y lograda de los derechos
humanos, de todos ellos, equivaldría a una revolución integral: democrática, socialista, feminista, popular, ecológica ... Sería la utopía de la
Utopía: la realización de todos nuestros deseos.
Por eso es por lo que, una renovada toma social
de conciencia de estos derechos y su implementación en la correspondiente armazón jurídico-social, es algo revolucionariamente más efectivo que muchos esfuerzos de militancia sociopolítica en otros campos. Éste de los derechos
humanos es, revolucionariamente hablando, un
camino válido, tal vez el atajo más a mano.
La Agenda nos lo recuerda: es nuestra hora, hora
de cambiar el mundo, hora revolucionaria de exigir y cumplir los derechos humanos ¡para todos y
todas! También lo haría Jesús en su Nazaret
actualmente mundializada.”
Pedro Casaldáliga y José María Vigil

La agenda latinoamericana
En su género, la agenda és el libro latinoamericano más difundido cada año dentro y fuera del
Continente.
Signo de comunión continental y mundial entre
las personas y las comunidades que vibran y se
comprometen con las grandes causas.
Un anuario de la esperanza de los pobres del
mundo desde la perspectiva latinoamericana.
Un manual de compañía para ir creando la "otra
mundialidad".
Una antología de solidaridad y creatividad.
Una herramienta pedagógica
para la educación, la comunicación y la acción social populares.
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