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Editorial
L´atur, problema del capitalisme
Tal i com vam recollir en un altre editorial, la
incidència de la crisi financera es fa notar a la
economia real, a la productiva. El capitalisme sal-
vatge, el que no respecta normes de cap tipus
(mediambientals, fiscals, socials, etc), ens ha portat
a aquesta situació.
Originat l'inici de la crisi als Estats Units a l'agost de
2007, aviat portarem dos anys de total incertitud,
de por i de conflictes.  Els experts econòmics i po-
lítics ja no parlen de desacceleració econòmica. Ara
ja hem entrat a la depressió econòmica. Cada con-
tinent, cada bloc econòmic, cada país, viu a-questa
depressió mundial de forma diferent; fins i tot hi ha
països que -encara que menys- no han deixat de
créixer.
Parlar de les causes d'aquests fets socio-econòmics
no és gens difícil: el propi sistema, les mans del
poder -sigui vist des de la vessant política, financera
o de qualsevol altre tipus- generen aquests pro-
blemes. Tothom, sense cap coneixement econòmic
previ, sap que les famílies, els treballadors no fan la
"crisi" sinó que els hi ve de cop i volta, com si fos un
fenomen meteorològic.
És veritat, existeixen els cicles econòmics. Tot crei-
xement no pot ser continu i etern, llevat que hi hagi
una tendència a la creació de riquesa i aquesta sigui
més gran, la mateixa sempre està mal distribuïda a
nivell de renda, de territoris, d' inversions, de sec-
tors, etc.. 
Però quin és el problema que genera la caiguda de
la demanda agregada (consum privat, falta d'inver-
sions empresarials, inversió pública)?: l'atur; el
problema de no trobar feina, d’acomiadar als tre-
balladors, del tancament de petites i mitjanes em-
preses, de l´entrada a l'atur dels autònoms. Tot això
és un greu problema social, familiar i individual.
Arreu del món ha crescut l'atur i, en funció dels
diferents sistemes de protecció social, alguns poden
viure amb les ajudes de l'Estat i altres no.
És paradoxal. El nucli del greu problema actual es
troba inserit en el món de les finances; un món que
dominen uns pocs iniciats. Però, una vegada escla-
ta la bombolla financera, afecta a la riquesa real, a
l’economia de carn i ossos i, de retruc, evidentment,
al cos social, a la humanitat.
Avui, ja ha sorgit el debat sobre el tipus de capita-
lisme que existeix. Fins i tot, es torna a posar en
dubte aquest sistema socio-econòmic per al futur de
la Humanitat i, fins i tot, en començar a pensar en
canviar-lo.
L'atur porta greus problemes: divorcis, discussions
familiars, depressions mentals, pobresa, falta d'ex-
pectatives individuals i familiars, suïcidis, malalties,
economia submergida, explotació.
Aquest es el mòn del futur? I encara hi ha qui parla
d’atacar l'Estat de Benestar, d’introduir més pensa-
ment neoliberal, de desregular encara més (el mer-
cat de treball, per exemple). 
Veritablement, ens estan prenent el pèl?
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¿Quién es Hugo?
De militar a político

ugo Chávez Frías nació el 28 de julio de
1954 en Sabaneta, Estado Barinas
(Venezuela). Hijo de Hugo de los Reyes

Chávez y Elena Frías de Chávez (ambos maes-
tros), que vivían en un campo donde ni siquiera
había electricidad. Su madre lo alumbró en casa
de su suegra Rosa Inés Chávez, con quien se
crió sin que el contacto familiar se perdiera. 
Tiene cuatro hijos de su ex esposa Nancy
Colmenares y dos fruto de su segundo matri-
monio con Marisabel Rodríguez
Cursó estudios primarios en el Grupo Escolar
Julián Pino en Sabaneta. La secundaria en el
Liceo Daniel Florencio O' Leary, graduándose de
Bachiller en Ciencias. Los superiores los realiza
en la Academia Militar de Venezuela, de donde
egresa, con el grado de Subteniente el 5 de julio
de 1975. También es licenciado en Ciencias y
Artes Militares, Rama Ingeniería, Mención
Terrestre. Fue el octavo en su promoción y
destacó principalmente en las actividades rela-
cionadas con las operaciones en campo. 
En aquellas se forjó la amistad con Felipe
Acosta Carles, con quien compartió lecturas e
ideas bolivarianas. La muerte de Acosta fue un
duro golpe para el entonces mayor Chávez. 
Siguió el ascenso a Teniente Coronel a la par
que los rumores acerca de sus ideales revolu-
cionarios. Realizó una maestría de Ciencias
Políticas en la Universidad Simón Bolívar, que
dejó inconclusa debido a la asonada militar del
4F. 
En el año 1990 empezó el curso de Estado
Mayor. Se dice que tuvo problemas para pasar
una de las materias del curso que finalmente
aprobó supuestamente gracias a las diligencias
realizadas por el entonces presidente Pérez. 
Durante los días previos a las primeras elec-
ciones de gobernadores, alcaldes y concejales,
fue investigado por conspirar y detenido como
medida de precaución. 
Siendo teniente coronel intentó derrocar al go-
bierno de Carlos Andrés Pérez con un golpe el 4
de febrero de 1992 en el que murieron casi cien
personas. Fracasada la rebelión, se rindió y fue
arrestado. A los dos años de prisión sin juicio se
levantaron los cargos, y se le concedió un retiro
honroso del ejército por el entonces presidente
Caldera. En ese momento inició su movimiento
político fundando el Movimiento V República. 
Fue elegido democráticamente presidente en

1998 con el
58% de los
votos. 
Impulsó cam-
bios funda-
mentales en la
constitución de
Venezuela, y se
r e l e g i t i m ó
volviendo a
presentarse en
elecciones en
2000, obte-
niendo el 60% de los votos emitidos. 
El descontento popular en Venezuela precipitó
su caída después de tres días de huelga
indefinida. Las Fuerzas Armadas se declararon
en rebeldía y fue detenido en Fuerte Tiuna.
Pedro Carmona asumió la titularidad del gobier-
no. Prisionero por dos días en la Isla de la
Orchila, Hugo Chávez fue repuesto en sus fun-
ciones gracias a la acción de fracciones del
Ejército Nacional y de sus partidarios. Aterriza
en el Palacio de Miraflores para asumir de nuevo
el cargo y hace un llamamiento a la calma. Los
militares detienen al presidente interino, y el
Consejo Nacional Electoral de Venezuela anun-
cia que la coalición opositora Coordinadora
Democrática había conseguido las firmas nece-
sarias para pedir un referéndum revocatorio
contra Hugo Chávez, que se celebró el 15 de
agosto de 2004 y del que se proclamó ganador
entre acusaciones de fraude de la oposición. 
No tardó en salir al balcón del Palacio de
Miraflores para agradecer a Dios "esta victoria,
limpia, transparente y contundente del pueblo
venezolano" ante cientos de partidarios. 
La presidencia de Chávez se ha destacado por
el cambio en línea ideológica de la llamada
Revolución Bolivariana hacia el Socialismo del
siglo XXI contra el "capitalismo neoliberal", la
"globalización", el "imperialismo" y el "fascis-
mo" por lo que ha polarizado a los electores
venezolanos y causado el surgimiento de
una firme oposición política y
disidencia que rechaza dicha
orientación y sus constantes
acusaciones e insultos. 

www.biografiasyvidas.com
www.buscabiografias.com
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Hernán Cortés
Genocidio cultural
Por Jesús Centeno

enochtitlán hervía de agitación. En la gran
capital del imperio azteca, los mercados
bullían y los mexicas traficaban con sus
mercancías a través del gran lago.

Moctezuma, el emperador, hizo saber a las casi
quinientas mil almas que habitaban la ciudad
que un conquistador
español llamado Hernán
Cortés visitaría la ciudad.
Ordenó que debía ser

recibido con regalos y
atenciones espe-

ciales, pues
estaba con-
vencido de que era el dios
Quetzalcóatl. Lo que no sabían
los aztecas es que Cortés de-
sencadenaría una insurrección

que acabó con la destrucción de la memoria
mexica.
En el saqueo cultural de América Latina, se
perdió el 60% del patrimonio tangible e intan-
gible de la región. Seis lenguas europeas reem-
plazaron más de mil idiomas indígenas en uno
de los mayores genocidios de la historia de la
humanidad. Los informes más recientes esti-
man un número de víctimas de entre setenta y
cien millones. "Todas las potencias occiden-
tales, con participación de la Iglesia católica,
participaron en el pillaje e intentaron anular los
valores de identidad de las culturas locales para
inducir la sumisión", explica el ensayista vene-
zolano Fernando Báez, que ha elaborado en El
saqueo cultural de América Latina (Debate) un
impresionante inventario del expolio del conti-
nente. 

Destrucción masiva
Báez responsabiliza a Cortés de la matanza de
los indios taínos en La Española y de la destruc-
ción de la ciudad sagrada de Choluca, donde se
encontraba una impactante pirámide de unos
veinte escalones y que ardió durante varios
días. 
Cortés también saqueó las estatuas que encon-
tró en el templo de la diosa Ixchel. En su lugar,
colocó en el altar una Virgen y encargó a los
indígenas cuidar con sus vidas la nueva imagen
cristiana. "Si allí había algún tipo de colección
de textos, nada se preservó", explica Báez, que
ya denunció el expolio que sufrió Irak durante la
invasión estadounidense de 2003. 
Tras arrasar Choluca, Cortés puso sus miras en

la capital imperial, Tenochtitlán, donde fue
recibido por Moctezuma. Cortés se aventuró en
la empresa de conquistar el Imperio Azteca.
"Tenochtitlán era, supuso Cortés, igual de4

T

El conquistador español destruyó la ciu-
dad de Tenochtitlán, y redijo a cenizas
los símbolos y la memoria de los aztecas.

Mural de Diego Rivera, artista mejicano



grande que Córdoba o Sevilla y veían en los
aztecas a un pueblo similar a los moros. Quizá
por ello creció la idea de que este era un impe-
rio eficaz y, por tanto, una adquisición muy
deseable para España", explica David Abulafia
en El descubrimiento de la humanidad (Crítica).
Según recuerda este autor, Cortés insistió en
someter a los aztecas para gloria del "más

grande de todos los imperios", el de Carlos V. 
La violencia de la conquista de México fue un
espantoso capítulo de la historia de la invasión
sobre los pueblos americanos. La hostilidad
entre aztecas y españoles creció al rechazar
Cortés las prácticas religiosas de la comunidad.
Cortés escribe Báez, "aniquiló la cultura azteca
con su propia mano. Moctezuma se vio obliga-
do a aceptar que los ídolos mexicas fueran
sustituidos". 
Pedro de Alvarado, responsable de la ciudad
durante una ausencia de Cortés, fue sorprendi-
do por los mexicas. En venganza, Cortés causó
una matanza entre la aristocracia azteca que
provocó la muerte de Moctezuma, que quiso
mediar a favor de los conquistadores.

Colonizar o morir
El 30 de junio de 1520, la población de
Tenochtitlán atacó con éxito a las tropas de
Cortés. Según las crónicas, "el lago se llenó de
cadáveres españoles, que prefirieron ahogarse
antes que entregar los objetos que habían
robado". En 2006, los arqueólogos que excava-
ban en el estado de Tlaxcala, en México, extra-
jeron los restos de unas 550 personas que

formaban parte de una caravana de invasores
españoles. Los corazones de algunos habían
sido extirpados. Era la primera vez que se
demostraba que sí hubo resistencia a la con-
quista, derribando el mito de que los aztecas
recibieron a los españoles pasivamente.
Cortés se empeñó en destruir a los mexicas:
durante meses asedió Tenochtitlán y no cedió

hasta su caída, en agosto de 1521.
Según el historiador Hugh Tomas, la de-
vastación respondía a una táctica delibe-
rada, "sin pensar en que se arruinaba
una obra maestra de diseño urbano".
Cortés fue reconocido por el emperador
Carlos V con el título de marqués del
Valle de Oaxaca, mientras que "todo
aquello quedó en ruinas, incendiado,
saqueado y devastado por los cañones". 
Los ataques redujeron a cenizas la cul-
tura azteca, su culto religioso y la lengua
náhuatl, además de las quemas de
escritos y pinturas. Los templos fueron
arrasados, y lo que un día había sido tra-
bajado en oro fue fundido, pasó a ser un
trofeo de las colecciones europeas. 

De la destrucción 
al tráfico de objetos

La destrucción Maya e Inca

Otro de los más importantes grupos prehistóri-
cos mesoamericanos, los mayas, fueron avasa-
llados en 1520 por los españoles. Los indígenas
fueron obligaos a dirigirse a sus antiguos dio-
ses en privado. Mientras, el conquistador
Francisco Pizarro saqueó los tesoros incas,
eliminando toda muestra de escritura.

Inquisición i evangelios

Para consolidar el saqueo, fue inprescindible
definir “un escenario de guerra religiosa”, según

Fernando Baez. La inquisición
impulsó el monolinguismo e impuso
su propia justicia.

El saqueo cultural

Para Baez, lo preocupante es que el
saqueo aún continúa hoy. Desde el

siglo XX, “la depredación cultural aumentó. A
medida que crecía el robo de materias
primas, mayor era el saqueo y el
tráfico ilegal de arte, organizado
a partir del robo en museos y
asentamientos arqueológicos”.

Diario Público 
03-05-2009
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En el saqueo cultural de América
Latina, se perdió el 60% del patrimonio
tangible e intangible de la región



a industria farmacéutica cuenta con la
mejor publicidad posible; fabrica medica-
mentos para salvar vidas y sobre esa

premisa se generan todas las esperanzas de
médicos y enfermos. A veces, esos sueños se
cocinan en el cuarto oscuro de las grandes
empresas. Unas doscientas familias de Kano, al
norte de Nigeria, aseguran que su país fue en
1996 uno de esos laboratorios y que sus hijos
fueron utilizados como cobayas humanas.

A principios de aquel año, una epidemia de
cólera, meningitis y otras enfermedades asoló
el norte del país. Pfizer, la mayor multinacional
farmacéutica, envió a sus representantes a
Kano, una ciudad amurallada y hecha en gran
parte de arcilla y regida por las leyes islámicas.

Los expertos de la compañía suministraron
un medicamento llamado Trovan a

unos cien niños de la ciudad para
curarles la meningitis y un
antibiótico de la familia de las
quinolonas a otros cien.
Los dos niños de Alhaji Garba
Maisikeli tenían la enfermedad

y recibieron la medicación. Días después de la
visita de los médicos, este veterano periodista,
que había trabajado para el canal de televisión
NTA y para la BBC, se levantó y llamó a uno de
sus hijos: "No me respondió. No oía, no habla-
ba. Estaba como dormido pero con los ojos
abiertos". Maisikeli fue a ver a la gente de
Pfizer. Le dijeron que los niños mejorarían en
los días siguientes. La extraña pérdida de con-
ciencia se agravó en ese tiempo. El periodista

trató de hablar con los médicos nuevamente
pero el grupo ya se había marchado. Sus
hijos murieron; uno por la tarde y otro por
la noche.
La indignación de Maisileki fue aumentando
a medida que se conocían más casos.
Decenas de familias empezaron a rondar las
puertas de las mezquitas para pedir limosna
y comprar medicinas que aliviaran los miste-
riosos dolores de los niños. "La mayoría
perdían la consciencia. No se movían". En
una ciudad como Kano, con más de tres mi-
llones de habitantes -la tercera más poblada
de Nigeria-, la historia tardó en saltar las
murallas y llegar hasta los despachos del
Gobierno de la capital, Abuja. Unos cuatro
años. Pasado ese tiempo aún eran pocos los
dedos que apuntaban a Pfizer y a los médi-
cos que suministraron el Trovan como los
culpables de las muertes de 11 niños y de
las secuelas causadas en el resto.
Supuestamente, Pfizer había ensayado un
tipo de antibiótico en los niños de Kano sin
haber realizado los test previos. Aquello fue

corroborado además por uno de los médicos de
la compañía, Juan Walterspiel. El especialista
había enviado una carta a los ejecutivos de la
empresa denunciando una violación de las nor-
mas éticas en el experimento. Fue despedido,
según Pfizer, por otros motivos. El medicamen-
to se aprobó poco después en Europa y Estados
Unidos. La Unión Europea lo retiró a los tres
meses porque causaba problemas hepáticos. En
Estados Unidos se sigue usando aunque sólo
como tratamiento hospitalario para infecciones
muy severas.
Nigeria sigue mostrando todas las contradic-
ciones que salen de la paradoja sobre la que el

Trovan
Un tormento para Nigeria
Por Alvaro de Cózar 
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país se sienta desde décadas. Es inmensamente
rico en recursos. Es la segunda potencia gasís-
tica detrás de Rusia y año tras año se mantiene
entre los diez productores de petróleo más
importantes. Pero la mayoría de los nigerianos
no ve nada de eso. Según el último Informe de
Desarrollo Humano, el país sigue ostentando los
puestos de cola en varias clasificaciones. Es el
158 en la lista de los 177 países más desarrol-
lados; la esperanza de vida al nacer es de 46
años; sólo el 48% de la población tiene acceso
a fuentes de agua que se puedan beber. Los ti-
tulares golpearon en los cuatro costados de un
país superpoblado, unos 140 millones de per-
sonas, y la sociedad civil nigeriana, por lo ge-
neral bastante dispersa y enfrentada en distin-
tas etnias, salió a las calles. Tras las manifesta-
ciones, en 2002, el Gobierno de Nigeria llevó a
los tribunales a Pfizer. La batalla legal ha dura-
do años y empieza a despejarse estas semanas
si es que el acuerdo extrajudicial ofrecido por la
compañía a las víctimas acaba de cuajar.
Cincuenta y cinco millones de euros resolverían
el asunto, según la cifra que barajan las autori-
dades de Kano, pero Pfizer ha desmentido que
se haya llegado a un acuerdo.
En Nigeria, la corrupción es una forma de vida
que atraviesa todos los estamentos del país,
desde el Gobierno al ciudadano que tiene que
usar el ingenio y el engaño para progresar o
simplemente llevarse algo a la boca. Si uno le

pregunta a un nigeriano qué le dice el número
419, el interpelado esbozará una sonrisa y
explicará que ésa es la cifra que aparece en el
Código Penal sobre el fraude.
Hay quienes han dicho en Nigeria que todo el
asunto de Pfizer se trataba de un 419 más, un
intento de defraudar a una compañía millonaria
dispuesta a poner dinero para quitarse el pro-
blema. La lista de los 200 afectados recogida
por la Asociación de Víctimas del Trovan ha sido
puesta en duda por algunos periodistas nige-
rianos que acusaban a su presidente, Maisileki,
de haber promovido el engaño. Los periodistas
dijeron que algunos de los niños que padecían
las extrañas parálisis y otras secuelas de la
enfermedad ya sufrían esos padecimientos
antes de 1996.
Otros reporteros nigerianos indagaron en las
historias de esos periodistas y concluyeron algo
distinto: que en Nigeria es fácil dar pábulo a la

propaganda. Contaron que algunos represen-
tantes de Pfizer habían invitado a los periodis-
tas a banquetes, les habían dado regalos y
agasajado hasta conseguir que los artículos

dieran un giro a la historia para ponerse a favor
de sus intereses.
Pero el caso Trovan ha supuesto además una
nueva relación entre los países que dan la
ayuda y quienes la reciben. La confianza se
rompió, especialmente la que se tenía en las
farmacéuticas y en quienes administraban sus
medicamentos. En 2005, el ambicioso plan de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para
erradicar la polio del mundo chocó con los
islamistas radicales en Kano. La sharia (la apli-
cación integrista de la ley musulmana) convirtió
el Estado en un hogar para el virus de la polio.

Los mandatarios se opusieron
a la vacuna y encargaron
estudios que fueron cocinados
en laboratorios locales con
peregrinos resultados. Uno de
ellos fue que la vacuna estaba
contaminada por estrógenos
y, por tanto, limitaba la ferti-
lidad de las mujeres y la
expansión del islamismo.

Aquello debió convencer a la población de los
territorios del Norte, que recibió a los médicos a
pedradas en muchas aldeas, adonde no llegó la
vacuna.
Algo parecido pasó en otros países africanos. La
lucha contra el sida fue la que se llevó la peor
parte. En 2003, en la Conferencia sobre Sida en
África de Nairobi (Kenia), el caso de Nigeria fue
una constante. Y en Botsuana, en 2005, varias
iniciativas para tratar de reducir la mortandad
del sida se encontraron con la oposición de la
población local. Muchas organizaciones tuvieron
que trabajar duro para evitar los recelos surgi-
dos después de aquella historia. África
tarda en recuperarse del efecto
Trovan.

El país Setmanal 
19-04-2009
Reportaje (extracto)
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En 1996, la farmacéutica Pfizer suministró
en Nigeria un nuevo medicamento a
200 niños. Once de ellos murieron y el
resto padece las brutales secuelas.



lguien comprometido con el pensamiento
originario y que se preocupa del destino
de la humanidad y de nuestra Casa

Común debe tener la valentía de decir: para que
salgamos de la crisis no sirven solamente los
controles y regulaciones de los capitales

financieros y de los
mercados, como
quiere la tendencia
dominante. Son pa-
naceas que no afec-
tan a la raíz del caos
actual. Quieren aho-
rrarse cambios radi-
cales que, si se hicie-
sen, nos librarían de
una tragedia global.
Prefieren alimentar y
vender las ilusiones
de que dentro de
poco tiempo todo va
volver a la normali-
dad. Pero no va a ser
tal como quieren.
El hecho es que el

sistema y la cultura del capital ya no sirven para
explicar la marcha de la vida social de la
humanidad. Las muchas crisis son expresiones
de una única crisis: la crisis espiritual. No hay
que identificar lo espiritual con las religiones y
las Iglesias. Al contrario, a partir de lo espiri-
tual debemos criticarlas a ellas, especialmente
a la Iglesia Católica, que bajo el actual Papa
vive una aterradora crisis espiritual. Basta con-
siderar la falta de compasión que el Papa
demostró en su reciente viaje a África a
propósito del sida, que en algunos países es
verdaderamente devastador. 
Cuando hablo de espiritualidad pienso en un
nuevo sentido de ser, en un nuevo sueño colec-
tivo, entretejido de valores infinitos como la
cooperación, la solidaridad, el respeto a cada
ser, el cuidado de toda la vida, la armonía con
naturaleza, el amor a la Madre Tierra y la plu-

ralidad de expresiones de lo Sagrado. 
Una sociedad y una economía sólo

serán sostenibles si sus líderes y
sus ciudadanos se mueven por
valores y principios que
respondan a los desafíos de la
crisis, importando poco las
dificultades exigidas. Se

asumen con coraje porque es una exigencia de
este momento histórico y no por intereses de
los filisteos de Wall Street que nos engañaron.
Estos toleran, con resistencias, controles siem-
pre que no perjudiquen la dinámica del libre
mercado ni la lógica de la acumulación. Quieren
lo mismo sólo que más seguro. 
Los valores nuevos y los ejemplos-semilla son
los que verdaderamente convencen. Cito el
ejemplo de un empresario japonés, Yazaki, na-
rrado por la física cuántica Danah Zohar, en un
precioso libro que aconsejaría leer a los empre-
sarios: Inteligencia  Espiritual.
Yazaki heredó una pequeña empresa de entre-
ga directa. Se expandió por todo el mundo.
Consiguió todo lo que quería: éxito, riqueza,
respeto de la comunidad y una familia unida.
Pero sentía que le faltaba algo. Le corroía un
gran vacío interior. Le sugirieron que frecuen-
tase un monasterio zen. Pasó allí una semana
en meditación con un respetado maestro. Se
encontró con su yo profundo y la conexión que
éste mantiene con todo. Se dio cuenta de que
los bienes materiales eran ilusorios porque no lo
llenaban, solamente le daban satisfacción
material. 
Salió del monasterio con otra mirada. Comenzó
a percibir la belleza de un cerezo en flor y la
sencillez de un caqui maduro. En su auto-
biografía escribió: «Los seres humanos han
separado el yo del mundo, la naturaleza de la
humanidad y el yo personal de los otros yos.
Por eso han caído en la trampa de las ilusiones
en el esfuerzo de llenar el yo vacío. Y se han
convertido en víctimas fatales de un aterrador
escenario de autoengaño, de hipocresía y de
fariseísmo».
La experiencia espiritual no lo llevó a abandonar
el negocio. Le dio otro sentido. Cambió el nom-
bre de la empresa por el de «Felicísimo»,
derivado del «feliz» de las lenguas latinas. La
acumulación debía destinarse a aumentar la
felicidad humana, de él y de los otros. Estuvo
en Río-92 para enterarse de los problemas
ambientales. Destinó gran parte de su fortuna a
fundaciones que cuidan de la educación y del
ambiente. Termina su libro diciendo: «servir a
ese nivel es servir a Dios». Con él se supera la
crisis y la humanidad da un pequeño salto en
dirección a aquello que debe ser.

Koinonia 3-04-2009

Crisis y ejemplos-semilla
Por Leonardo Boff
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uchos despachos de abogados y cen-
tros de asesoramiento de extranjeros
están desde hace semanas desborda-

dos por la llegada de inmigrantes que no han
podido renovar su tarjeta de residencia por no
disponer de un puesto de trabajo o por haber
agotado ya su prestación por desempleo.
“Estamos notando un fuerte aumento de per-
sonas que vienen al despacho a pedir informa-
ción”, asegura un abogado especializado en
cuestiones de inmigración. Aunque la cifra es
difícil de calcular, algunos estiman que en esta
situación se podrían encontrar decenas de
miles de inmigrantes que se han convertido sin
quererlo en irregulares a causa del agravamien-
to de la situación económica, y que por ende

pueden ser expulsados en cualquier momento
por las autoridades judiciales al estar en paro.
En la actualidad, y según la Encuesta de
Población Activa del último trimestre de 2008,
779.400 extranjeros se encuentran sin trabajo,
y de ellos, según los Servicios Públicos de
Empleo, 350.582 cobran alguna prestación
económica. Menos de la mitad proceden del
espacio Económico Europeo, por lo que más de
175.000 podrían encontrarse con problemas
para renovar su tarjeta de residencia.

La normativa española vincula la estancia legal
de un extranjero al hecho de que disponga de
un empleo, y de hecho la autorización se
denomina de residencia y trabajo. Para obtener
un permiso es necesario, por lo tanto, la exis-
tencia de un contrato laboral que inicialmente
permite al inmigrante vivir en España durante
un año. Tras la primera renovación, el extran-
jero puede permanecer en el país dos años adi-
cionales; y otros dos años tras la segunda re-
novación. Una vez que se ha cumplido el ciclo
de cinco años con permisos temporales, el
extranjero obtiene una autorización de carácter
permanente.  
Sin embargo, el grueso de la inmigración llegó
a España en los últimos cinco años, por lo que
la mayoría de los inmigrantes no comunitarios
se encontrarían en esa situación. El 31 de
diciembre de 2003 existían en España 1,64 mi-
llones de extranjeros con permiso de residencia
en vigor, al acabar el año pasado el número
había crecido hasta los 4,47 millones, el triple.
De estos, el 60% son extracomuntarios, lo que
significa que alrededor de 2,6 millones necesi-
tan tener un empleo para lograr la autorización
de residencia. Como quiera que algo más de
1,2 millones viven en España desde hace más
de cinco años, eso supone que la estancia de
1,4 millones de inmigrantes depende de la exis-
tencia de un puesto de trabajo. En la cifra, lógi-
camente se incluyen los familiares de los traba-
jadores extranjeros.
En caso de que el inmigrante no tenga empleo,
la autorización de residencia sólo se renueva si

el trabajador acredita una oferta de trabajo o
está en condiciones de percibir alguna
prestación económica de carácter contributiva
o asistencial, incluidas las rentas de inserción
de las comunidades autónomas.
La normativa española es clara. De ahí que

los letrados que asesoran a los inmigrantes
reclamen de la Administración una inter-
pretación menos rígida de la norma. Por una
razón. Existe la convicción de que en
caso contrario muchos inmigrantes
no tengan otra opción que inte-
grarse en el circuito de la irreg-
ularidad. El de la economía
sumergida.

El Confidencial 23-04-2009
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Desempleo
Y inmigrantes
Per Carlos Sánchez
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Sin empleo, no se renueva la
autorización de residencia. 



primera vista podría parecer que Obama
suaviza la política de EE.UU. hacia
Latinoamérica, en especial si es com-

parada con la de su predecesor. Ha habido sufi-
cientes editoriales elogiando el enfoque conci-
liador de Obama, y comparándolo con la políti-
ca latinoamericana del “Buen Vecino” de
Franklin Delano Roosevelt.
Sin embargo, es importante recordar que la
idea de Roosevelt de ser amigable significaba
solamente que EE.UU. dejaría de realizar inter-
venciones militares directas en Latinoamérica,
mientras se reserva-
ba el derecho a
crear y fortalecer a
dictadores, armar y
entrenar fuerzas
armadas regionales
impopulares, pro-
mover la dominación
económica mediante
el libre comercio y
préstamos banca-
rios, conspirar con
grupos derechistas,
etc….
Muchos de los jefes
de Estado con los
que Obama se juntó
en la Cumbre de las
Américas llegaron al
poder gracias a
m o v i m i e n t o s
sociales nacidos de
la oposición a la política exterior de EE.UU. El
extremo odio a la dominación de EE.UU. en la
región es tan intenso que cualquier intento de
Obama de restablecer la autoridad de EE.UU.
resultaría en una reacción violenta, y Obama lo
sabe.

Bush tuvo que aprenderlo por las malas,
cuando su patético intento de domar

a la región condujo a una humi-
llación en la Cumbre de 2005,
donde por primera vez los paí-
ses latinoamericanos derro-
taron un intento más de
EE.UU. de utilizar la Organi-

zación de Estados Americanos (OEA) como
instrumento de la política exterior de EE.UU.
Pero mientras Obama discutía humildemente
temas hemisféricos “en igualdad de condi-
ciones” con sus homólogos latinoamericanos en
la reciente Cumbre de las Américas, señaló
sutilmente que la política exterior de EE.UU.
seguirá siendo la misma.
La señal menos sutil de que Obama sigue la
línea de anteriores gobiernos de EE.UU. es su
posición respecto a Cuba. Obama ha adoptado
una postura como si fuera progresista cuando

se trata de Cuba al aflojar algunas restricciones
de viaje y financieras, mientras mantiene en su
sitio el tema mucho más importante del embar-
go económico.
Cuando se trata del embargo, EE.UU. es total-
mente impopular y está aislado en el hemisfe-
rio. El sistema bipartidista de EE.UU., sin
embargo no puede dejar pasar el asunto.
El propósito del embargo no es presionar a
Cuba para que sea más democrática: esa men-
tira puede ser fácilmente refutada por los
numerosos dictadores que EE.UU. ha apoyado
en el hemisferio, para no mencionar a los dicta-
dores que EE.UU. actualmente refuerza en todo

Obama i América Latina
Su verdadero plan
Por Shamus Cooke
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Oriente Próximo y otros sitios.
El verdadero propósito detrás del embargo es lo
que Cuba representa. Para todo el hemisferio,
Cuba sigue siendo una sólida fuente de orgullo.
Se ha convertido en inspiración para millones
de latinoamericanos por la derrota de EE.UU. en
Playa Girón, y su inflexible independencia en
una región dominada por corporaciones de
EE.UU. e intervenciones de anteriores gobier-
nos. Esa profunda ruptura con la dominación de
EE.UU. –nada menos que en su “propio patio
trasero”– no es perdonada fácilmente .
También hay una razón más profunda para no
eliminar el embargo. El fundamento de la
economía cubana está organizado de manera
que amenaza el principio filosófico más básico
compartido por el sistema bipartidista: la
economía de mercado (capitalismo).
Incluso a pesar de la inmensa falta de recursos
y tecnología de Cuba, los logros en la atención
sanitaria, la educación y otros campos son sufi-
cientes para convencer a muchos en la región
de que hay aspectos de la economía que vale la
pena repetir – sobre todo el concepto de pro-

ducir para satisfacer las necesidades de todos
los cubanos y NO para el beneficio privado.
Hugo Chávez ha sido el líder latinoamericano
más inspirado por la economía cubana. Chávez
ha realizado importantes pasos hacia el quiebre
del modelo económico capitalista y ha insistido
en que el socialismo es “el camino adelante”.
Es la única razón por la cual Obama continúa la
hostilidad de la era de Bush contra Chávez.
Obama, es verdad, ha sido menos directo
respecto a sus sentimientos hacia Chávez,
aunque ha declarado en público que Chávez
“exporta terrorismo” y es un “obstáculo para el
progreso.” Ambas acusaciones son, en el mejor
de los casos, miserables mentiras. Chávez sacó
la conclusión correcta de los comentarios cuan-
do dijo: “Él [Obama] dijo que soy un obstáculo
para el progreso en Latinoamérica; por lo tanto,
hay que quitarlo, ese obstáculo, ¿verdad?”
Es importante señalar que, mientras Obama
“escuchaba y aprendía” en la Cumbre de las
Américas, el hombre que había nombrado para
que coordinara la cumbre, Jeffrey Davidow,
esparcía afanosamente veneno anti-venezolano
en los medios.
Antes de los movimientos revolucionarios que
se liberaron de gobiernos títeres de EE.UU. en
la región, Latinoamérica era utilizada exclusiva-
mente por corporaciones de EE.UU. para
extraer materias primas a precios por el suelo,

para utilizar mano de obra barata para obtener
súper ganancias, mientras toda la región era
dominada por bancos de EE.UU.
Las cosas han cambiado dramáticamente. Los
países latinoamericanos han tomado a su cargo
industrias que fueron privatizadas por corpora-
ciones de EE.UU., mientras compañías chinas y
europeas han recibido luz verde para invertir en
una magnitud que resta importancia a las cor-
poraciones de EE.UU.
Para Obama y el resto del sistema bipartidista,
esto es inaceptable. La necesidad de reafirmar
el control corporativo de EE.UU. en el hemisfe-
rio es una de las principales prioridades de
Obama, pero la maneja de un modo estratégi-
co, siguiendo el camino preparado por Bush.
Después de darse cuenta de que EE.UU. no
podía controlar la región mediante métodos
más vigorosos (especialmente debido a dos
guerras que está perdiendo en Oriente
Próximo), Bush prefirió sabiamente tomar una
cierta distancia y fortificar su posición. Los pun-
tos de apoyo aislados para Bush en
Latinoamérica eran, lo que no sorprende, los

dos únicos gobiernos de extrema
derecha en la región: Colombia y
México.
Obama se ha apresurado a colocar
firmemente su peso político tras
estos países. Mientras ponía por las
nubes el Plan Colombia, Obama hizo
un viaje especial a México antes de la

Cumbre de las Américas para reforzar su alian-
za con Felipe Calderón, prometiendo más ayuda
a la “guerra de la droga” en México.
Lo que dejan en claro estas acciones es que
Obama continúa el antiguo juego del imperialis-
mo de EE.UU. en Latinoamérica, aunque de
modo menos directo que el gobierno anterior. 
El intento de Obama de realizar una política de
“buen vecino” en la región inevitablemente se
verá limitado por las molestas demandas de
“intereses estratégicos de EE.UU.,” es decir, las
demandas de corporaciones de EE.UU. que
quieren dominar los mercados, mano de obra
barata, y materias primas de Latinoamérica. Y
aunque una cosa es sonreír a las cámaras y
darse apretones de manos con dirigentes lati-
noamericanos en la Cumbre de las Américas,
las corporaciones de EE.UU. exigirán que
Obama se muestre proactivo en la ayuda para
que se restablezcan en la región, exigiendo
todas las intrigas y maniobras del pasado.

Shamus Cooke es trabajador del ser-
vicio social, sindicalista, y escritor
para Workers Action
(www.workerscompass.org).

Rebelión 23-4-09
(Extracto)
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Aunque Obama vaya sonriendo a las
cámaras, las corporaciones  exigirán
las intrigas y maniobras del pasado.



Crisis y trata de blancas
Por Carolina Gomez Mena

n el mundo, cuatro millones de mujeres y
niñas son reclutadas cada año para ejercer
el comercio sexual y, de acuerdo con datos

de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y
Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC,
por sus siglas en inglés), medio millón de
mujeres y menores mexicanos sufren
explotación sexual, tanto en el país como en el
extranjero.
Lo anterior fue informado por Teresa Ulloa,
directora regional para América Latina y el
Caribe de CATWLAC, quien expuso que la crisis
económica va a disparar el fenómeno de la trata
a escala global; por tanto, en el caso de México
hizo un llamado al gobierno a atender este
problema, que ha sido ignorado por las autori-
dades pese a que ya está ligado a las redes de
narcotraficantes.
En conferencia de prensa en la que dio a cono-
cer la realización de la primera Reunión region-
al de buenas prácticas para combatir la deman-
da y la legalización de la prostitución, Ulloa se
pronunció por la aprobación de marcos legales
que criminalicen la demanda y no a las vícti-
mas, pues sólo así se podrá encarcelar a estos
delincuentes.
Se deben aplicar medidas legislativas para dis-
minuir la demanda, porque el que compra es el
que detona la demanda y es la razón por la que
existe la cadena de explotación.
En tal sentido, criticó la Ley para Prevenir y

Sancionar la Trata de Personas y su reglamen-
to, aprobado hace algunos días, pues impiden
la persecución del delito.
Deploró el hecho de que plantea que el consen-
timiento de la víctima diluye el ilícito, lo cual

atenta contra lo dispuesto en instru-
mentos internacionales ratificados

por México. Metieron el consen-
timiento dado por la víctima
como causa de exclusión del
delito, a pesar de que la
Convención del 49, que es un
instrumento ratificado por

México, establece que quien comete un delito,
lo comete aunque haya consentido la víctima.
Apuntó que esta legislación tampoco protege a
las víctimas. Existe un grave problema con los

medios comisivos, porque en el sistema
penal mexicano el presunto criminal
puede negar lo que se le imputa, y así la
carga de la prueba se revierte hacia la víc-
tima, la cual tiene que probar que fue
forzada y engañada, y eso es muy difícil.
Resaltó que este negocio se ha vuelto tan
redituable que se estima que el comercio

sexual en América Latina deja ganancias que
representan 17 por ciento del PIB de la región.
Señaló que en México no hay cifras actualizadas
sobre esta actividad. El gobierno maneja cifras
del año 2000, no tiene números confiables, por
eso vamos a impulsar la instalación de observa-
torios ciudadanos para analizar este delito y
contar con números reales que nos permitan
proponer políticas eficientes.

La Jornada, Mèxico
20-03-2009
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El comercio sexual en América
Latina genera ganancias que
representan 17% del PIB
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Cooperació:
Xerrades de sensibilització als centres
d’ensenyament secundari

n dels objectius del Comitè de Solidaritat
Oscar Romero, és donar a conèixer la rea-
litat dels països empobrits a la població del

nostre país, per tal de prendre'n consciència,
promoure la solidaritat en tasques de desen-
volupament i compromís en favor d' un món
més just.
Des de la nostra realitat d'abundància, malgrat
la crisi actual, se'ns fa difícil imaginar situacions

de misèria i vulneració sistemàtica dels Drets
Humans. El que habitualment ens mostren els
medis de comunicació, ens invita a un consum
desmesurat i ens mostren pocs elements de
reflexió.
La població que nosaltres
considerem més vulnera-
ble, son els joves.
Persones en etapa de
formació; nobles i apas-
sionats, capaços de gen-
erositat  i disposats a
lluitar per allò que els
atrau, però amb poques
possibilitats de poder conèixer fàcilment, els fils
que els poderosos d' aquest món mouen en
favor de pocs.
Per això, cada curs ens adherim al Programa
FORMA'T  I INFORMAT del Departament de
Joventut, el qual ens ofereix la possibilitat d'
impartir a nois i noies de secundària en el propi
centre escolar, aquelles xerrades que ells
mateixos han escollit.  El mateix Departament
de Joventut és qui fa de pont entre els centres
d' Ensenyament i les ONG  interessades en el

programa.

Els centres
Aquest curs 2008/2009 han sol·licitat la nostra
col·laboració els centres d' Ensenyament
següents:    
IES Gabriel Ferrater I Soler, IES-SEP Vidal i
Barraquer, Col.legi Cardenal Vidal i Barraquer,
IES Collblanc, IES Jaume Huguet, IES Antoni de

Martí i Franquès, IES Camí del Mar, IES
Camp Clar, IES Torreforta i Escola
Joan XXIII.
Amb un total de 2.570 alumnes que,
distribuïts en grups de trenta per tal de
afavorir la participació, han estat un
total de 89 xerrades.

La temàtica
Els temes escollits pels Centres  han
estat :
“Àfrica  continent marginat", "Comerç
Just","Consum responsable", "Deute
extern", “Experiències de viatges al

tercer món", "Globalització", "Raó de ser de les
ONG", "Un altre món és possible", "Violació dels
drets humans".
Aquestes xerrades les han impartit un total d’
onze voluntaris, els quals  les han preparat amb

responsabilitat, ajudats de material fiable.
La subvenció que rebem del Departament de
Joventut de la Generalitat, l'equip de projectes
del Comitè la destina a beques d'estudi
per noi/es de Nicaragua i Guatemala,
desprès d'un estudi de les deman-
des i un seguiment posterior.

Equip de Sensibilització a
Centres de Secundària de
COR Tarragona-Reus 13
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Un dels objectius del Comité de Solidaritat
Òscar Romero és donar a conèixer la reali-
tat dels països empobrits a la població del
nostre país, en especial al jovent.

Foto: Teresa Fargas

Foto: Teresa Fargas



Mario Benedetti
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"¿Podré con esta llave 
entrar en los amores del crepúsculo? 

ojalá amemos sin bochorno 
ojalá amemos 

ojalá”

"Siempre fui harina de otro costal 
salté a la garrocha sobre los embustes 
pero cometí la errata imperdonable 

de creer que la vida no se terminaba 
pero ¡Ay! 

se termina”

Contraofensiva

Si a uno le dan palos de ciego 
la única respuesta eficaz 
es dar palos de vidente.  

«Cuando llegue el momento de ser nadie, el mundo seguirá y no lo ve-
remos. […] Lo cierto es que no somos dueños de este cuerpo, tan sólo lo
alquilamos, hasta que llega el óbito y nos da desalojo. Y entonces ser
nadie es bastante menos que ser poco»

«Te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus
amaneceres. Sembrando tu confianza, te dejo junto al mundo, de-
rrotando imposibles, segura sin seguro (...) Pero tampoco creas a pie jun-
tillas todo. No creas, nunca creas, este falso abandono. Estaré donde
menos lo esperes. Por ejemplo, en un árbol añoso de oscuros cabeceos.
Estaré en un lejano horizonte sin horas, en la huella del tacto, en tu som-
bra y mi sombra (...)». 
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¿Por qué cantamos?

Si cada hora vino con su muerte, 
si el tiempo era una cueva de ladrones,

los aires ya no son tan buenos aires,
la vida nada más que un blanco móvil

y usted preguntará por qué cantamos...

Si los nuestros quedaron sin abrazo,
la patria casi muerta de tristeza,

y el corazón del hombre se hizo añicos
antes de que estallara la vergüenza

Usted preguntará por qué cantamos...

Cantamos porque el río está sonando, 
y cuando el río suena suena el río.

Cantamos porque el cruel no tiene nombre
y en cambio tiene nombre su destino.

Cantamos porque el niño y porque todo
y porque algún futuro y porque el pueblo.

Cantamos porque los sobrevivientes
y nuestros muertos quieren que cantemos.

Si fuimos lejos como un horizonte,
si aquí quedaron árboles y cielo,

si cada noche siempre era una ausencia
y cada despertar un desencuentro

Usted preguntará por qué cantamos...

Cantamos porque llueve sobre el surco
y somos militantes de la Vida

y porque no podemos, ni queremos
dejar que la canción se haga cenizas.

Cantamos porque el grito no es bastante 
y no es bastante el llanto, ni la bronca.
Cantamos porque creemos en la gente

y porque venceremos la derrota.
Cantamos porque el Sol nos reconoce
y porque el campo huele a primavera
y porque en este tallo, en aquel fruto
cada pregunta tiene su respuesta...



Las ollas de soya
Más allá de un plato de comida

las ocho de la mañana comienzan a lle-
gar de uno en uno, hasta completar cin-
cuenta. Son los niños y niñas que cada

mañana, antes que los primeros rayos del sol se
cuelen por las ventanas de esta casa del barrio
"Hilario Sánchez", de Managua, reciben su
merienda gracias a este proyecto promovido
por las ya casi insustituibles Comunidades
Eclesiales de Base, CEB.
No hay ningún rótulo que indique el nombre del
programa. El sitio tiene una fachada y una
infraestructura tan sencillas, como las personas
que llegan hasta él cargando a sus hijos o
llevándolos del brazo. Se llama Ollas de soya
porque los alimentos que se preparan y sirven
son a base de este producto, rico en nutrientes.
Oficialmente el proyecto nació en 1990 con 12
ollas, como prefieren llamar a estos centros. Ahí
los grupos solidarios llevan a los menores de
edad la nutrición diaria. Igual les comparten el
pan de la enseñanza, pues también reciben
educación preescolar.

Se trata de obras silenciosas y perma-
nentes realizadas por grupos solida-

rios formados por personas que
han abrazado la convicción de
que ser cristiano los obliga a
demostrarlo cada día y lo ma-
nifiestan con voluntad altru-
ista.

Así, gracias a su firme voluntad
de compartir y al apoyo de
organismos nacionales y
extranjeros, hacen posible la
obra, 

Las mujeres, siempre aten-
tas
El equipo de personas volun-
tarias, en su mayoría mujeres
con un corazón grande y noble,
desde la mañanita hacen la
limpieza y acomodan las sillas y
las mesas para poder recibir a
los pequeños que han encon-
trado este bonito nicho de
vivencia y hermandad.
Se trata de humildes y mo-
destas mujeres de barrio. Con

muchas ganas de compartir y brindar su ayuda,
animadas por su fe. Ellas se han sensibilizado
con este proyecto que busca erradicar la desnu-
trición infantil, aportando un poco de su tiempo,
y a cambio reciben la grata satisfacción de ver
el cambio físico de los niños.
"Luego de tres semanas vienen un poco más
gorditos, hasta les vuelve el brillo a los ojos, y
la sonrisa", resalta una de las colaboradoras de
quien no podemos compartir su identidad
debido a que rogó no revelarla, para hacerse
eco del mandato bíblico: lo bueno que haga tu
mano derecha, que no lo sepa la izquierda .

Contra la desnutrición y la pobreza
"Las Comunidades Eclesiales de Base se han
preocupado por tratar de llevar la nutrición
necesaria a los niños, para disminuir la pobreza,
y de esta manera construir una Nicaragua
mejor, pues ya se sabe que desnutrición y
pobreza van de la mano", explica el sacerdote
jesuita Arnaldo Zenteno.
Arnaldo es un padre nicaragüense de origen
mexicano. Se ha destacado por impulsar y bus-
car apoyo tanto nacional como internacional
para los diferentes proyectos que impulsan las
CEB.
"Esta problemática es apremiante. El problema
de la mala alimentación de los niños y niñas es
urgente, pues si persiste, las demás facultades16
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del infante no se pueden desarrollar cabal-
mente y, por ende, este menor no tendrá las
mismas capacidades que otro que tenga una
alimentación rica y regular, para hacerle frente
a los estudios, por ejemplo; o para ampliar sus
capacidades psicomotrices", detalla el sacer-
dote, mientras el local comienza a llenarse de
esa algarabía contagiante que sólo los menores
cargan.

Alegría esconde historias tristes 
Contados hay 47, pero parecieran cien. Juegan,
corretean y ríen en este pequeño espacio que
tiene la capacidad para albergar un comedor, un
aula donde se imparten clases de preescolar y
una cocina, donde se elabora la alimentación
diaria.
"Todos tienen una historia triste, pero las
enmascaran con sus sonrisas, que a la vez nos
contagian ese ánimo revitalizante", revela otra
de las voluntarias que se moviliza desde otro
barrio y se interna en este lugar donde las
calles de asfalto son un sueño y las casas no
conocen el cemento. Igual, tampoco nos permi-
tió dar a conocer su nombre, pero tiene en
común su fe en Jesucristo, que le ayuda a hacer
de la solidaridad humana una cualidad no extin-
ta aún.
Llega otro niño más para sumar 48: un
pequeñito de seis años que no se despe-
ga de su mamá. En su cara la tristeza se
evidencia, le falta ese brillo en sus ojos
color aceituna. Su cabello tiene un
aspecto amarillo por el nivel de desnutri-
ción. Sus dientes se notan débiles y con
sus manos apenas puede sostener el
vaso con leche que le acaban de ofrecer.
"Es un caso urgente, por eso le damos el ali-
mento en cuanto llega, y hasta la mamá nece-
sita nutrirse, porque está embarazada, aquí les
proporcionamos lo que necesitan. Las 'ollas'
también atienden a las mujeres embarazadas,
para evitar la malnutrición del recién nacido",
agrega la voluntaria.

Nutrición también a embarazadas
Aunque el proyecto va dirigido especialmente a
niños de cero a 6 años de edad, el mismo acoge
a madres embarazadas, quienes se han visto
beneficiadas no sólo con la facilitación del ali-
mento, sino además con un sistema organizati-
vo que las ayuda a subsistir autónomamente
mediante la consecución de empleos.
Así, de esta manera, se previene que el neona-
to presente desnutrición desde su nacimiento y
su madre logra culminar su embarazo con un
peso deseable, con el añadido de que después
pueda ganar su propia comida.
Actualmente se atiende a una veintena de
mujeres embarazadas junto a sus hijos,
quienes presentan diversos grados de desnutri-
ción; son personas con poco o ningún recurso.

"También se les enseña a pescar"
A estas mujeres, además de la alimentación, se
les inserta en un proceso de autogestión, "ya
que no sólo es darles el pescado, sino también
enseñarles a pescar… Esa es la finalidad de las
'ollas', dejar de ser paternalistas y buscar en el
campo de acción para que la gente después
tenga las herramientas necesarias para poder
combatir", resalta la responsable del programa,
a quien logramos convencer de que nos
regalara su nombre: Adilia Jirón.
"Y es en esa línea que se les busca proveer de
los conocimientos necesarios para que puedan
enfrentar los obstáculos que el medio les pone,
y poder sobrevivir con dignidad, que sólo la
provee el trabajo autónomo", añade Jirón.

10:30, hora de la merienda
El local que ocupa la cocina es pequeño, tres
mujeres cuentan el tiempo y miden las por-
ciones para que todos los niños puedan recibir
su desayuno: cereal, frutas, yogur, leche y todo
lo necesario para que su pequeño cuerpo pueda
rendir durante el día.
Cuando el reloj marca las 10:30 de la mañana,
las personas entran al limpio comedor para que

sus alimentos sean servidos y puedan saciar el
hambre que del día anterior les quedó.
Los niños que se encuentran ahí están por
debajo de su peso ideal y algunos en un estado
extremo de desnutrición. Alegres, todos con-
sumen con deleite su comida, disfrutando del
tiempo y del sabor.
El centro se convierte en una felicidad que se
transparenta en las disonantes voces y los
pequeños gritos de júbilo. Pero desgraciada-
mente hay varios que no podrán recibir más
que una mínima ración, "porque, aunque las
'ollas' quisieran dar más, no se tienen los recur-
sos necesarios. Por eso son tan valiosísimos los
aportes que recibimos tanto desde dentro como
desde fuera del país", expresa la responsable
de las seis "ollas" que existen en el departa-
mento de Managua.

Ollas siguen 20 años después
Han pasado casi 20 años desde
que la primera "olla" fue
instaurada, y con ella once
más, donde entonces se ali-
mentaban a mil personas a
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después la diferencia se nota: el
brillo en sus ojos se ha recupera-
do, y les vuelve la sonrisa



diario y se contaba con el decidido apoyo de
150 voluntarios. El proyecto continúa, pero
ahora con seis centros, ubicados en Ciudad
Sandino, Villa Austria, San Rafael, y los barrios
"Hilario Sánchez", Grenada y "Georgino
Andrade".
"Se continúa con la ilusión y el propósito de
extender el programa y poder erradicar este
problema con la ayuda del pueblo. El objetivo es
crear conciencia en la sociedad, y las CEB son
un punto de partida donde todas las personas
tienen cabida, sin importar su calidad de vida,
teniendo siempre presente que Dios es el motor
de estos proyectos", puntualiza el sacerdote
jesuita Arnaldo Zenteno.

El gran aporte nacional e internacional
"Las Ollas de soya no existirían sin el decidido y
bondadoso aporte que han hecho desde su
nacimiento los voluntarios, los organismos,
empresas, grupos y asociaciones tanto
nacionales como extranjeros", explica la
responsable del programa.
Fueron precisamente grupos cristianos holan-
deses los que después de la guerra, en 1990,
junto con las CEB comenzaron las "ollas", y tras
ellos una avalancha de solidaridad proveniente
sobre todo otros países (México, España y
Francia), la misma que hasta hoy ha mantenido
vivo el programa.
"Se recibe ayuda y recursos de Soynica; del
Comité S. Romero, de España; del Sindicato
Solidario de Trabajadores de Iberia, y de otros
organismos", enumera el padre Zenteno.
"Los voluntarios donan su inestimable tiempo y
su trabajo para poder alimentar a 450 personas
a diario. Son jóvenes entusiastas y con carácter
humanitario los que se solidarizan con las
'ollas'. Ellos vienen a estos centros que se ubi-
can en los barrios que han sido marginados y
cuyos habitantes necesitan apoyo de todo tipo",
añadió.
Una de las sedes del programa se encuentra en
el barrio "Hilario Sánchez", tachado como peli-
groso, como muchos de los humildes y popu-
losos barrios de Managua, pero
donde es admirable la labor de los
voluntarios y voluntarias, y de las
CEB.

"Un alimento para el corazón"
Otra madre entra con su hijo. No
quiere decir su nombre, pero accede
a platicar la experiencia que ha vivi-

do en las "Ollas de soya".
"Más allá de un plato de

comida, las 'ollas' dan
un alimento para el
corazón, ya que
como somos per-
sonas de bajos
recursos y te-

nemos esa calidad de vida, hemos sido exclui-
dos, pero ahora hemos logrado ser visibles y
tener un lugar gracias a estas personas, a
quienes no les han importado nuestras condi-
ciones y nos han tendido una mano desintere-
sadamente", expone, un poco tímida, pero con
la seguridad de sus palabras.

¿Cómo nace el proyecto? 
"Este hermoso proyecto tiene su precedente en
uno similar que se puso en marcha en Perú,
denominado Olla común, porque muchas
mujeres cocinaban en común para niños de
escasos recursos cuyas madres salían a traba-
jar", explica amablemente el padre Zenteno al
relatar la génesis del programa en el país.
Además, el proyecto se configuró después de la
guerra de los años 80, misma que finalizó exac-
tamente en 1990, con el objetivo de contra-
rrestar la devastación y la consecuente extrema
pobreza que ocasionó este conflicto bélico inter-
no.
"Se pensó a quiénes golpearía más esta
situación de posguerra, y se llegó a la con-
clusión que a los niños y niñas de pocos recur-
sos y que no tenían acceso a alimentos", agre-
ga el sacerdote jesuita.
Según la responsable del programa, Adilia
Jirón, en 1990 éste se denominó Olla común,
como en Perú, pero actualmente, por la uti-
lización casi exclusiva de la soya como base de
la alimentación que brindan, su nombre cambió
a Ollas de soya.
"El alimento que se cocina es a base de soya,
por eso a las ollas comunes popularmente se les
conocen como Ollas de soya, ya que todo lo que
se prepara contiene este elemento que posee
un alto nivel energético en proteínas, que puede
cubrir las necesidades elementales de un niño o
de un adulto", confirma el padre Arnaldo
Zenteno.

Nuevo Diario 30.3-2009
Fernanda Ramirez 
Universidad Ibero de León, México
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esde mayo de 2005, la población saharaui
de los territorios ocupados por Marruecos
en 1975 lleva a cabo una sublevación

popular pacífica contra la ocupación y la colo-
nización. A pesar de la violenta represión, que
se traduce en detenciones, secuestros, torturas
y desapariciones, regularmente se organizan
manifestaciones para exigir el derecho a la
autodeterminación. Esta movilización se ha
extendido en las universidades marroquíes,
donde los estudiantes saharauis multiplican las
adhesiones. Los estudiantes padecen la misma
represión: detenciones y duras penas de prisión
tras juicios amañados. Tres de ellos, detenidos
en la cárcel de Bouleharez,
en Marrakech: Ibrahim
Benaz, Ablagh Ali Salem y
Abu Hassan Khallilena, con-
denados y encarcelados por
participar en una mani-
festación, han seguido una huelga de hambre
durante 56 días para denunciar sus deplorables
condiciones de detención y reclamar los dere-
chos de los presos políticos.

Silencio en los medios de comunicación
Esas violaciones de los derechos humanos se
denunciaron en la décima sesión del Consejo de
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
del 2 al 27 de marzo en Ginebra por numerosas
organizaciones internacionales: «Fondation
France Libertés», Société internationale des
droits de l’homme», «Mouvement International
de jeunes et d’étudiants por les Nationes
unies», «Fédération syndicale mondiale»
(FSM). Pero los grandes medios de comuni-
cación occidentales y los «intelectuales» que se
autoproclaman defensores de los derechos
humanos  ¡no dicen ni una palabra! Este muro
de silencio apenas se agrieta por dos informes
recientes de la asociación estadounidense
«Human Rights Watch» en diciembre de 2008 y
de la delegación ad hoc del Parlamento Europeo
en marzo de 2009. Esos dos informes, elabora-
dos a partir de visitas sobre el terreno y de
entrevistas con las asociaciones saharauis, con-
firman los testimonios de las misiones civiles de
observación y de los abogados y magistrados
presentes en los procesos de los militantes
saharauis: el ejército de ocupación marroquí
ejerce una política represiva contra la población
saharaui, que no dispone de la libertad de

expresión, de asociación y de manifestación;
las violaciones de los derechos humanos están
relacionadas con rechazo de las autoridades
marroquíes a reconocer el derecho a la autode-
terminación del pueblo saharaui. La reivindi-
cación de este derecho es penado con càrcel.

Francia
Los saharauis pueden seguir sufriendo la ocu-
pación, ver cómo se prohíben sus asociaciones,
padecer torturas y encarcelamientos; la ONU
cierra los ojos y deja las manos libres a
Marruecos.
Una vez más, el gobierno francés es el mejor

portavoz de Marruecos en los foros de la ONU.
Es Francia quien ha «bloqueado el dossier de
los derechos humanos» y quien ha rechazado
que «el Consejo de Seguridad de la ONU pro-
rrogue el mandato de los Cascos Azules». 
Debe proseguir la movilización ante las
Naciones Unidas y los gobiernos de la Unión
Europea para el establecimiento de un meca-
nismo internacional que proteja a la población
saharaui. Dicha movilización, por supuesto,
deberá exigir el reconocimiento del derecho a la
autodeterminación del pueblo saharaui con la
celebración de un referéndum que le permita
decidir sobre su futuro entre la adhesión a
Marruecos, la autonomía bajo soberanía marro-
quí o la independencia. Si ese referéndum, que
debería haber organizado la ONU en 1992 en
paralelo con el alto el fuego aceptado por el
Frente Polisario, se sigue posponiendo
indefinidamente, ¿no habría que temer un
retorno a la guerra para conseguir que se
reconozcan los derechos del pueblo saharaui?
Eso es lo que recuerda el secretario general del
Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, en el pe-
riódico argelino Jeune Indépendant:
«La opción de la vuelta a la guerra
está presente en el Frente
Polisario en el caso de que fra-
casen las negociaciones. 
Jean-Paul Le Marec,
Le Grand Soir
(Extracto) Rebelión
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Sahara occidental
La ONU no oye nada, no ve nada ....
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La ONU debería haber organizado el
referendum de autoderminación en 1992



n tratado de libre comercio (TLC) consiste
en un acuerdo comercial regional o bilat-
eral para ampliar el mercado de bienes y

servicios entre los países participantes.
Básicamente, consiste en la eliminación o reba-
ja sustancial de los aranceles para los bienes
entre las partes, y acuerdos en materia de ser-
vicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) o por
mutuo acuerdo entre los países.

Los principales objetivos de un TLC son:
Eliminar barreras que afecten o mermen el
comercio, Promover las condiciones para una
competencia justa, Incrementar las oportu-

nidades de inversión, Proporcionar una protec-
ción adecuada a los derechos de propiedad in-
telectual, Establecer procesos efectivos para la
estimulación de la producción nacional.
Fomentar la cooperación entre los países.

Ejemplos de tratados de libre comercio:

TLC de América del Norte - TLCAN 
TLC de las Américas - ALCA (en proyecto) 
TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y
República Dominicana -CAFTA
TLC entre Colombia y Estados Unidos 

Wikipedia

¿Qué es el TLC?
Justicia económica global

-in embargo, y a pesar de la bondad de
sus objetivos, analicemos las repercu-
siones que puede tener su aplicación entre

païses con grandes diferen-
cias en su economía.
Pensemos por ejemplo en
países como EEUU  con todo
su potencial económico en
relación a cualquera de los
países de Centroamérica con
su bajo poder industrial y una
actividad agropecuaria mu-
chas veces de subsistencia.
Veamos las razones para
votar No  al TLC que apunta-
ba el Partido  PASE de Costa
Rica en el referendum que se
celebró el dia 7 de octubre de
2007 y en el que el 51,6% de
los costarricenses decidieron
aprobar la ratificación del
tratado de libre comercio
(CAFTA) con Estados Unidos. 

Agua 
El TLC permite la explotación y

privatización de las nacientes de
agua, deteriorándose poco a
poco el servicio público, para
que los ciudadanos se  vean
obligados a tener que com-

prar agua embotellada a las empresas privadas
que están haciendo una fortuna con el agua que
es de todos. 

Armas y componentes
radioactivos
Se compromete a eliminar
impuestos al comercio de
armas, al Uranio y al Plutonio
(componentes radioactivos
muy nocivos), 

Sanidad
Se amplia la privatización de
las clínicas y los hospitales,
deteriorándose cada vez más
el Seguro Social, con lo qual
se tendrá que pagar a clíni-
cas privadas, y con la
obligación de comprar medi-
cinas carísimas a farmacéuti-
cas de Estados Unidos,

empresas que están haciendo ya un gran nego-
cio con la salud de todos. 

Agricultura
Pone Patentes de Propiedad Intelectual a las
plantas y a las semillas; obligando a los agricul-
tores y campesinos a comprar plantas y semi-
llas de marcas registradas, cosa que supondrá
un fuerte ecarecimiento de los alimentos. 20
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e aquí lo que decía Noam Chomsky en su
artículo del día 20-05-2007:
“Pese a los enormes subsidios a la agri-

cultura, financiados por los contribuyentes, los
precios del maíz y las tortillas han estado su-
biendo con gran rapidez. Un factor es que los
usuarios industriales de maíz importado de
Estados Unidos comienzan a adquirir las va-
riedades mexicanas más baratas usadas para
las tortillas, aumentando los precios.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) de 1994,
patrocinado por Estados Unidos, también
puede jugar un rol significativo, que probable-
mente aumentará. El impacto del tratado fue
inundar a México con exportaciones de
agroempresas fuertemente subsidiadas, desa-
lojando de sus tierras a productores mexi-
canos.
El economista mexicano Carlos Salas ha
demostrado que después de un aumento
estable hasta 1993, el empleo en la agricultura
comenzó a declinar cuando el TLC entró en
vigencia, principalmente entre los productores
de maíz, una consecuencia directa del tratado,
concluyen él y otros economistas. Una sexta
parte de la fuerza mexicana de trabajo en la
agricultura ha sido desplazada durante los

años del TLC, y el proceso continúa. Eso reduce
los salarios en otros sectores de la economía y
propulsa la emigración hacia los Estados
Unidos.
Max Correa, secretario general del grupo
Central Campesina Cardenista, estima que
“por cada cinco toneladas adquiridas a produc-
tores extranjeros, un campesino se vuelve can-
didato para emigrar”.
Tal vez sea más que una coincidencia que el
presidente Bill Clinton militarizara la frontera
mexicana, previamente bastante abierta, en
1994, junto con la implementación del TLC.
El régimen de “libre comercio” conduce a
México del autoabastecimiento de comida
hacia la dependencia de las exportaciones de
Estados Unidos. Y a medida que el precio del
maíz aumenta en los Estados Unidos, estimu-
lado por el poder de las corporaciones y la
intervención estatal, uno puede anticipar que
el precio de las materias primas puede
continuar aumentando de manera
drástica en México”

Noam Chomsky
Rebelion 20-05-2007  
Extracto 21

Empleos
Los empleos que traería el TLC, se reducen a
empleo marginal en maquiladoras, con bajos
salarios; sin importar si la persona tiene
preparación académica o experiencia en diver-
sos campos, se tendrá que someter a otras
reglas y aceptar garantías laborales inferiores
a las de nuestro Código de Trabajo. 

Privatizaciones
El Gobierno y los políticos tradicionales quieren
privatizar el ICE, el INS, el IDA, el CNP, RACSA,
FANAL, RECOPE, JAVDEVA, CORTEL, AYA,
INCOPESCA, Fuerza y Luz y cualquier otra
empresa del pueblo argumentando que hay
que acabar con los monopolios, se contradicen,
pues son los mismos políticos tradicionales y el
Gobierno quienes defienden a capa y espada,
los monopolios privados de ALTERRA y RITEVE. 

Educación
Afecta la educación pública, sancionando como
delito a quien saque fotocopias de libros, revis-
tas o demás materiales didácticos; obligando a

comprar los originales sin importar su precio, y
sin considerar las situaciones económicas per-
sonales.

Aumento de desigualdades
Hace mas de 12 años México firmó el TLC con
Estados Unidos y los païses centroamericanos
hace más de un año; y esto solo ha servido
para que los ricos se hagan mas ricos y los
pobres cada vez más pobres, como ha sido el
caso de Guatemala, El Salvador, Honduras y
Nicaragua.

Aumento de la emigración
No ha traído el desarrollo económico prometi-
do; más bien ha aumentado la migración de
salvadoreños, guatemaltecos y mexicanos
hacia Estados Unidos y de nicaragüenses hacia
Costa Rica, buscando mejor condición de vida.
Sin embargo la situación económica en esos
países que ya aprobaron el TLC, ha empeorado
drásticamente.  

www.anep.or.cr/leer.php/1531

México: 
El TLC y la guerra de las tortillas
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Gripe porcina
Multinacional americana denunciada
Por Carlos Martínez

l pasado 20 de marzo, cuando aún no se
había descubierto la existencia de esta
mutación del virus de la gripe porcina,

Bertha Crisóstomo, agente municipal de La
Gloria,  poblado del municipio de Perote
(Veracruz), solicitó apoyo a la Secretaría de
Salud de México por un brote de infecciones
respiratorias que afectaba a 60 por ciento de los
3 mil habitantes del poblado, unas 1.600 per-
sonas. También, en un reportaje publicado por
Milenio antes de que se conociera el origen del
brote, se describía cómo muchas familias
habían sido víctimas frecuentes de enfer-
medades gastrointestinales y de las vías respi-
ratorias, típicos síntomas de la gripe. 
José Luis Martínez, un residente de La Gloria,
de 34 años, dijo que supo de qué se trataba en
cuanto se enteró de la gripe porcina por las
noticias y sus síntomas: fiebre, tos, dolor en las
articulaciones, jaquecas intensas y, en algunos
casos, vómitos y diarrea. "Cuando lo vimos por
televisión, nos dijimos: 'Esto es lo que te-
nemos'".
A estas sospechas populares se ha sumado una
consultora estadounidense dedicada a biovigi-
lancia, Veratect Corporation, la cual ha identifi-
cado el inicio del brote del nuevo virus de
influenza en una comunidad de Perote.
Es en Perote, una localidad del estado de
Veracruz, donde se encuentra Granjas
Carroll, una multinacional que pertenece
en un 50% a Smithfield Foods, Inc., con
sede en Virginia (USA). No opera dentro de
USA porque fue sancionada por la conta-
minación que provocaron sus criaderos de
cerdos. Granjas Carroll de México, S de RL de
CV,  inició sus operaciones en Perote en 1994 y
anualmente produce alrededor de ochocientas
mil cabezas, lo que la sitúa como una de las tres
principales productoras de cerdo en México.
En un informe de la Comisión de Medio

Ambiente y Recursos Naturales de la
Cámara de Diputados del Congreso de

México se describe una serie de
anomalías de la empresa porci-
na, entre las que destacan las
siguientes: 1. Las áreas de
eliminación de desechos no
están lo bastante alejadas de

las fuentes de agua; 2. El agua se extrae indis-
criminadamente de los pozos para lavar los
residuos; 3. Las lagunas de tratamiento no
cuentan adecuadamente con geomembranas,
filtros y fosas de tratamiento biológico; 4. El
aire de la localidad presenta un aumento de
amoniaco y otras sustancias debido a que las
lagunas de oxidación están mal gestionadas; 5.
Los suelos están totalmente erosionados; 6. Los
olores fétidos ponen en entredicho la calidad del
aire; 7. El consumo del agua en las granjas
supera al de todas las poblaciones de la región.
La situación de contaminación ambiental provo-
cada por las granjas y el consiguiente problema
para la salud humana fueros denunciados por
un grupo de ecologistas. En enero de 2007,
diferentes vecinos de Perote se manifestaron
contra la contaminación ocasionada en el Valle
de esta localidad por la empresa Granjas Carroll
México S.A. El 8 de abril de 2008, miembros de
la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)
detuvieron al campesino Guadalupe Serrano
Gaspar en cumplimiento de una orden judicial
por el presunto delito de ataques a las vías ge-
nerales de comunicación durante las manifesta-
ciones contra la contaminación de Granjas
Carroll. Después de prestar fianza por importe

de 8.500 pesos, pudo recuperar su libertad,
pero a un año de su encarcelamiento el proce-
so penal sigue abierto en el juzgado primero de
distrito, con sede en Puebla. Los directivos de
esta empresa también han presentado denun-
cias penales contra los ciudadanos que se han
manifestado para defender el medio ambiente,
como es el caso de Verónica Hernández
Argüello, Bertha Crisóstomo y Margarita
Hernández Burgos.
Además, estos cinco ciudadanos están denun-
ciados por un delito de difamación contra la
empresa. Margarita Hernández Burgos declaró:
“Protestar porque nos están envenenando es22
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El ecologista que promovió
protestas por la contaminación
fue encarcelado.



temer siempre que nos vaya a suceder algo;
aquí, Granjas Carroll es la que manda, aún
sobre las autoridades”. Uno de los ambientalis-
tas recordó que en 2008, cuando se abrió un
nuevo proceso en su contra por difamación ante
la agencia del Ministerio Público de Perote, el
encargado de la oficina les recomendó: “No se
metan con empresas que manejan dólares, us-
tedes están muy pobres para poder con ellos”.
Los activistas han denunciado el desastre
ecológico causado por las lagunas de oxidación
donde se vierten excrementos y residuos quími-
cos a cielo abierto y sin membranas ecológicas
que impidan la filtración de líquidos a los man-
tos freáticos. En esas balsas se reproducen
nubes de moscas que facilitan la transmisión de
agentes patógenos. Al parecer, esa contami-
nación habría sido la causante de un brote de
infecciones respiratorias ocurrido reciente-
mente en La Gloria, cuando muchos habitantes
enfermaron de neumonía. Tan sólo en este
poblado de la Gloria, las brigadas de salud
atendieron más de 400 consultas por enfer-
medades respiratorias del 23 al 27 de marzo
pasado.
La Secretaría de Salud de Veracruz, que negó
anteriormente la existencia de casos de gripe
en esa comunidad, reconoció este domingo
que, al menos, le constaban dos casos posi-
tivos, uno de tipo B, la infección estacional y, el
segundo, del niño Édgar Hernández Hernández,
afectado con la cepa del virus H1N1.
La empresa ha desmentido que el brote tenga
nada que ver con sus instalaciones y ha publi-
cado que no cuenta con registro de brotes de
gripe porcina en ninguno de sus 907 traba-
jadores ni en sus más de 500.000 cerdos en
desarrollo en los estados de Veracruz y Puebla.
Con independencia de la directa responsabili-
dad de la granja denunciada, es evidente que
las condiciones insalubres de las explotaciones
ganaderas en países en vías de desarrollo han
sido en gran medida causantes de las muta-
ciones de los virus de las gripes aviar y porcina
y de su posterior contagio a los humanos. Se ha
demostrado que trasladar este tipo de instala-
ciones contaminantes a un estado con menos
exigencias medioambientales no es ninguna
solución. Como podemos comprobar, la ecología
y la salud humana no conocen fronteras.

Permitir condiciones insalubres de trabajo en
cualquier parte del globo acaba afectándonos a
todos, aún cuando los más damnificados son
siempre los más débiles, ya lo sean  física o
económicamente. 

Rebelion
Rebelion 29-04-2007

Gripe, Granjas Carroll y
Rumsfeld

Cuando pase el ruido por la gripe H1N1, bueno
será investigar el papel que ha desempeñado 
Granjas Carroll en el estallido de la enfer-
medad. Participada en un 50% por la esta-
dounidense Smithflields Foods (la mayor com-
pañía del mundo en producción industrial de
cerdo). En un informe con fecha 6 de abril,
cuando aún no se hablaba de la H1N1, la
influyente consultora sanitaria Biosurvellance
informó de que el 60% de los 3.000 habitantes
de La Gloria estaban aquejados por una
“extraña” infección respiratoria, que achacaban
a la contaminación de las Granjas Carroll
–donde se sacrifican en condiciones de cruel
refinamiento productivo cerca de un millón de
cerdos al año– y las lagunas vecinas, donde van
a dar los orines y los detritos de los animales.
Precisamente, un niño de La Gloria es identifi-
cado como el primer caso de H1N1. El pequeño
ha aparecido en numerosos reportajes periodís-
ticos, pero las aproximaciones informativas a
Granjas Carroll han sido más bien tímidas. 
Otro aspecto digno de investigación es la alar-
ma generada por la epidemia. El tiempo dirá si
estaba justificada o no. De momento, hay un
gran beneficiario del clima de inseguridad y
miedo: la compañía farmacéutica Gilead
Sciences, dueña de la patente de Tamiflu, el
medicamento que más se está promocionando
y vendiendo en el mundo contra la H1N1.
Gilead Sciences recibe el 10% de cada dosis de
Tamiflú que vende el laboratorio suizo Roche, al
que ha vendido los derechos de comercial-
ización. Como bien recuerda Engdahi, Donald
Rumsfeld –sí, el cerebro de las torturas de
Guantánamo– fue presidente de Gilead
Sciencies hasta que asumió el cargo de secre-
tario de Defensa de EEUU en 2001. Cuatro años
más tarde, el Pentágono presupuestó más de
mil millones de dólares para Tamiflú con el que
vacunar al personal militar contra la gripe
aviar. Rumsfled aún mantenía su par-
ticipación en Gilead Sciences y
rehusó desprenderse de ella
para “demostrar que nada
tenía que ocultar”.

Marco Schwartz, 
Diario Público 04-05-2009
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n El Salvador, la reciente victoria de
Mauricio Funes, candidato del Frente
Farabundo Martí para la Liberación

Nacional (FMLN), tiene un triple significado. Por
primera vez, la izquierda consigue arrebatarle
el mando a la derecha dura que había domina-
do siempre este país desigual (el 0,3% de los
salvadoreños acapara el 44% de la riqueza),
con más de un tercio de los habitantes bajo el
umbral de pobreza y otro tercio obligado a emi-
grar a Estados Unidos. 
Este éxito electoral demuestra, además, que el
FMLN tuvo razón al abandonar, en 1992 y en el
contexto del fin de la guerra fría, la opción
guerrillera (después de un conflicto de doce
años que causó 75.000 muertos), y al adoptar
la vía del combate político y de las urnas. A
estas alturas, en esta región, un movimiento
guerrillero armado está fuera de lugar. Ese es
el mensaje subliminal que transmite, en parti-
cular a las FARC de Colombia, esta victoria del
FMLN. 
Por último, confirma que los vientos favorables
a las izquierdas siguen soplando con fuerza en
Suramérica. Desde la histórica victoria de Hugo
Chávez en Venezuela hace diez años, que abrió
el camino, y a pesar de las campañas de terror
mediático, más de una decena de Presidentes
progresistas han sido elegidos por voto popular
con programas que anuncian transformaciones
sociales de gran amplitud, redistribución más
justa de la riqueza e integración política de los
sectores sociales hasta entonces marginados o
excluidos. 
Cuando en el resto del mundo, y muy particu-
larmente en Europa, las izquierdas, alejadas de
las clases populares y comprometidas con el
modelo neoliberal causante de la crisis actual,

parecen agotadas y desprovistas de ideas,
en Suramérica, estimuladas por la

poderosa energía del movimiento
social, los nuevos socialistas del
siglo XXI desbordan de cre-
atividad política y social.
Estamos asistiendo a un
renacimiento, a una ver-

dadera refundación de ese continente y al acto
final de su emancipación, iniciada hace dos sig-
los por Simón Bolívar y los Libertadores.   
Aunque muchos europeos (hasta de izquierdas)
lo sigan ignorando -a causa de la colosal mura-
lla de mentiras que los grandes medios de

La nueva Suramérica
A favor de las clases populares

Por Ignacio Ramonet
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comunicación han edificado
para ocultarlo-, Suramérica se
ha convertido en la región más
progresista del planeta. Donde
más cambios se están pro-
duciendo en favor de las clases
populares y donde más refor-
mas estructurales están siendo
adoptadas para salir de la
dependencia y del subdesar-
rollo. 
A partir de la experiencia de la
Revolución Bolivariana de
Venezuela, y con el impulso de
los presidentes Evo Morales de
Bolivia y Rafael Correa de
Ecuador se ha producido un
despertar de los pueblos indí-
genas. Asimismo, estos tres Estados se han
dotado significativamente, por vía de referén-
dum, de nuevas Constituciones. 
Removida en sus cimientos por vientos de
esperanza y de justicia, Suramérica ha dado
también un rumbo nuevo al gran sueño de inte-
gración de los pueblos, no sólo de los mercados.
Además del Mercosur, que agrupa a los 260 mi-
llones de habitantes de Brasil, Argentina,
Paraguay, Uruguay y Venezuela, la realización
más innovadora para favorecer la integración es
la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de

Nuestra América (ALBA). Sus miembros han
conseguido una estabilidad que les ha permiti-
do consagrarse a la lucha contra la pobreza, la
miseria, la marginalidad, el analfabetismo, para
asegurar a los ciudadanos educación, salud,
vivienda y empleo dignos. Han obtenido asimis-
mo, gracias al proyecto Petrosur, una mayor
cohesión energética y también un aumento sig-
nificativo de su producción agrícola para avan-
zar hacia la soberanía alimentaria. Gracias a la
creación del Banco del Sur y de una Zona
Monetaria Común (ZMC), progresan igualmente
hacia la creación de una moneda común cuyo
nombre podría ser el sucre. 
Varios Gobiernos suramericanos dieron, el 9 de
marzo pasado, un paso más que parecía incon-
cebible: decidieron constituir el Consejo de
Defensa Suramericano (CDS), un organismo de
cooperación militar creado a través de la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR), organi-
zación fundada en Brasilia en mayo de 2008. 

Gracias a estos recientes instrumentos de coo-
peración, la nueva Suramérica acude más unida
que nunca a su gran cita con Estados Unidos en
la Cumbre de las Américas que se celebra en
Puerto España (Trinidad y Tobago) del 17 al 19
de abril. Allí, los mandatarios suramericanos
debatirán con el nuevo presidente esta-
dounidense, Barack Obama, quien expondrá su
visión de las relaciones con sus vecinos del sur. 
En su reciente visita a Washington, el
Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le
pidió a Obama que levantase por completo el

embargo económico contra Cuba,
argumentando que es algo a lo que
se oponen todos los países de la
región. El pasado 11 de marzo,
Washington había anunciado que
los cubanoamericanos podrán visi-
tar a quien deseen en la isla una
vez al año y permanecer en ella
tanto tiempo como quieran.
Aunque durante su campaña elec-

toral, Obama prometió mantener el embargo
parece que se avecina una era de acercamiento
entre La Habana y Washington. Ya era hora.
Queda pendiente normalizar también las rela-
ciones con Venezuela y Bolivia. Más amplia-
mente, Washington debe admitir que aquello
del "patio trasero" pasó a la historia. Que los
pueblos de Suramérica se han puesto en mar-
cha. Y que, esta vez, no se detendrán. 

Ignacio Ramonet

Le monde diplomatique

Abril 2009
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El “patio trasaero” pasó a la historia.
Los pueblos de Suramérica se han
puesto en marcha. Y, esta vez, no se
detendrán. 

Foto: Teresa Fargas



Revista ENVIO
La revista va néixer al febrer de l’any 1981, un any i mig després
del triomf de la revolució sandinista, per a "enviar" a tot el món
notícies del procés revolucionari de Nicaragua. Continua infor-
mant des de Nicaragua i Centreamèrica, com una de les veus

del Sud compromesa amb un projecte de justícia que obri
espai a tots els pobles, mantenint viva l'esperança en

un món en germanor. 
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Araguaia
Associació formada per uns 2.800 socis que reben trimestralment
el butlletí que es coneix, familiarment, amb el nom de “Cartes
d’en Pere”. L'objectiu de l'Associació ARAGUAIA és  difondre les
causes, la figura i l'obra del bisbe català Pere Casaldàliga i Pla.
Per tal d'aconseguir-ho promou activitats, organitza  actes, publi-
ca circulars i col·labora, quan cal, en campanyes organitzades
per altres entitats.

Bufete Popular Boris Vega
El Bufete Popular “Boris Vega” (BPBV) és una institució jurídic-
social, de naturalesa popular que va ser fundada l’any 1990 sota
la conducció i perspectiva revolucionària del Dr. Boris Vega
Sánchez, amb el suport de les Comunitats Cristianes de Base i del
Moviment Popular de Masaya, per a facilitar processos de cons-
trucció de ciutadania des de la perspectiva dels sectors socials
més vulnerables

www.pangea.org/araguaia

www.bufetepopular.blogspot.com

www.envio.org.ni



“Junto a mi pueblo, 
con su revolución”
Memòries de Fernando Cardenal

onvidat pels Comités de Solidaritat
Oscar Romero, Fernando Cardenal ha
presentat  aquest passat mes d’abril el

seu llibre de memòries “Junto a mi pueblo, y
con su revolución” a  diferents punts del terri-
tori espanyol i català.
Amb pròleg de Sergio Ramírez, es tracte d’una
apassionant crònica política i social, narrada per
un testimoni veraç i convincent, dels esdeveni-
ments històrics que van desembocar a l’ende-
rrocament de la dictadura nicaragüenca de
Somoza i dels fets que van constituir la revolu-
ció sandinista i el seu epíleg. Alhora que
memòria col·lectiva, és una memòria personal i
una autobiografia espiritual que té com vèrtex
la fe cristiana del seu protagonista, el seu com-
promís amb els pobres i la seva lluita contra l'o-
pressió social i la injustícia.

“

“Inicialmente yo estaba por la lucha no violen-
ta activa, inspirada en Gandhi, y así participé
en la toma de la catedral, huelgas de hambre,
manifestaciones callejeras, etc. El líder de la
India decía que entre la lucha violenta y la
lucha no violenta, preferia la no violenta, pero
que entre la no acción y la violencia, prefería la
violencia; lo que no negociaba era la lucha.”

“De acuerdo con el documento que llevé, les
expuse a los congrsisitas (de USA) la política de
Somoza para el campo, que era crear terror
entre los campesinos con capturas, torturas y
muertes para que no colaboraran con la gue-
rrilla.” 

“Una mañana supimos la noticia del asesinato
del campesino Georgino Andrade. La noticia nos
produjo un gran impacto. El era delegado
comarcal de la Cruzada y trabajaba en el norte
del departamento de Chinandega, en la zona
fronteriza con Honduras.”

“Entonces llegó el momento en que tuve que ir
a la casa de Daniel Ortega. No quise que fuera
en su oficina, sino que fuera algo más perso-
nal; fui a su casa habitación, y le dije "Daniel,
si ustedes quieren que yo dirija el ministerio de
Educación tienen que respaldarme."

“Poco a poco, en el año 90, nos fuimos dando
cuenta de algo muy triste para nosotros, algo
que sucedió del 25 de febrero, día en que perdi-
mos las elecciones, al 25 de abril, día en que
entregamos el gobierno al nuevo
equipo. Durante estos dos meses
se dio lo que la derecha llamó 
“la piñata”

Si voleu adquirir el llibre, 
podeu demanar-lo a:
tarragona@comitesromero.org
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És fàcil de parlar quan hom no vol dir tota la veritat

Si no tens gana, no donis la culpa al teu menjar

L’arc murmura a la fletxa, abans de gitar-la:
“La teva llibertat és meva”

Beneït aquell la fama del qual no ofusca la veritat

Les estrelles no tenen por de semblar lluernes

Déu pot cansar-se de grans reialmes,
però no mai de petites flors

Calla, cor meu; aquests grans arbres estan pregant 

Si tanques la porta a tots els errors,
deixaràs a fora la veritat

“Ocells perduts” 

Rabindranath Tagore (Premi Nobel 1913)
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