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LA DOMA DE LOS JÓVENES BRAVÍOS 

Mundo 

LA DOMA DE LOS JÓVENES BRAVÍOS Hay una verdadera parafernalia para lograrlo en 
EE.UU. y el remedio es sencillo: consiste en criminalizar y más, en patologizar a los jóvenes 
norteamericanos rebeldes, disconformes con el autoritarismo y que lo retan. Se los considera 
trastornados mentales y carne de tranquilizantes, anfetaminas y otras sustancias 
psicotrópicas    

HACIENDO SU PROPIO MODELO. Las naciones Sur-asiáticas lideradas por la India 
debieran considerar la creación de un “Banco de Sur Asia” para financiar proyectos de 
desarrollo en la región y para proveer una alternativa al modelo económico impuesto a 
muchas naciones por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional, expresó Eric 
Toussaint, científico político y presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer 
Mundo, con base en Bélgica. 

CRISIS EN EL BANCO MUNDIAL Y EN EL FMI El Banco Mundial y el FMI viven una grave 
crisis de legitimidad. Paúl Wolfowitz, presidente del Banco desde junio de 2005, se vio 
obligado a dimitir en junio de 2007 tras el escándalo relacionado con el caso de nepotismo 
que protagonizó. Mientras que varios países miembros del Banco afirmaban que ya era 
tiempo de poner al frente de la institución un ciudadano o ciudadana del Sur, el presidente 
de Estados Unidos impuso por undécima vez un estadounidense para presidirla, Robert 
Zoellick. 

UN ALERTA ROJO DE CIENTÍFICOS DE TODO EL MUNDO POR EL CALENTAMIENTO. 
Un estudio sostiene que los daños irreversibles están a vuelta de hoja. Deshielos, 
desertización y el Amazonas que se esfuma. El estudio puso fecha a la alarma: dentro de una 
década. 

Latinoamérica 

LA MULTINACIONAL BARRICK GOLD DE BUSH PADRE SE APROPIA DE MINAS DE 
ORO La compañía multinacional Barrick Gold, envió a un grupo de explorados a taladrar 
hasta los sitios más recónditos de la majestuosa y blanca montaña y la expedición encontró 
su mina de oro, grandísimos depósitos de oro, plata y otros minerales han sido encontrados 
bajos de tres grandes glaciares Toro I, Toro II y Esperanza, al interior del Valle del Huasco, 
en la región de Atacama. 

PERU. PARO AGRARIO NACIONAL INDEFINIDO SE INICIA EL 18 DE FEBRERO EN 
PERÚ Agricultores rechazan venta y subasta de tierras. Un Paro Nacional Agrario Indefinido 
se iniciara el 18 de febrero. Fue acordado por la Confederación Nacional Agraria y  otros 
gremios del sector. Recientemente se sumó a esta iniciativa Conveagro. 

MARCHAN MILES DE CAMPESINOS EN MÉXICO CONTRA TLCAN Más de 60.000 
personas integrantes de decenas de organizaciones campesinas y civiles marcharon este 
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viernes desde varios puntos de  la Ciudad de México hacia el Zócalo, y exigieron la 
renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

LA COLOMBIA QUE MARCHÓ, LA QUE NO MARCHÓ Y LA QUE MARCHÓ CONTRA LOS 
QUE MARCHARON Hay, por lo menos, dos colombias. Una que marchó y otra que no. Una 
que votó y seguiría votando por mantener a un paramilitar y narcotraficante como Álvaro 
Uribe en la presidencia, y otra que continuará oponiéndosele, a pesar de que le asesinen a 
sus hijos, le roben sus tierras o la dejen sin trabajo. 

VENEZUELA. EVA GOLINGER DECLARA QUE LOS EEUU PRETENDEN DESVIAR LA 
ATENCIÓN SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA HACIA EL TERRORISMO. 
 
Mundo 

LA DOMA DE LOS JÓVENES BRAVÍOS 

Juan Gelman 

Hay una verdadera parafernalia para lograrlo en EE.UU. y el remedio es sencillo: consiste en 
criminalizar y más, en patologizar a los jóvenes norteamericanos rebeldes, disconformes con 
el autoritarismo y que lo retan. Se los considera trastornados mentales y carne de 
tranquilizantes, anfetaminas y otras sustancias psicotrópicas. La Asociación Estadounidense 
de Psiquiatría bautizó el presunto padecer en 1980: porta el nombre de desorden de 
oposición desafiante (ODD, por sus siglas en inglés) y no se aplica a los delincuentes 
juveniles. Más bien a quienes no incurren en actividades ilegales, pero muestran “un 
comportamiento negativo, hostil y desafiante”. Los síntomas incluyen “desafiar o negarse 
activamente a cumplir las demandas y normas de los adultos” y “discutir a menudo con 
ellos”. Son definiciones oficiales de la Asociación (alternet.org, 28-1-08). 

El especialista en salud mental Bruce E. Levine indica que sus colegas estadounidenses no 
toman en cuenta que un medio opresivo suele originar esa clase de rebelión juvenil y la 
“curan” con drogas. Las grandes empresas farmacéuticas, muy agradecidas. Como señalara 
Fernando Savater, la tendencia a considerar “enfermos” a quienes se comportan de manera 
“excéntrica, vituperable o peligrosa... es una tradición bien documentada desde comienzos 
de nuestra época moderna y racionalista” (Clarín, 31-10-04). Existe en EE.UU., desde luego. 
John Adams, su segundo presidente y uno de los Padres Fundadores del país, promulgó en 
junio de 1798 cuatro leyes de eterna duración: a) el plazo para optar por la ciudadanía 
estadounidense se amplió de 5 a 14 años de residencia; b) el presidente puede deportar a 
los extranjeros “peligrosos” según su soberana voluntad; c) el presidente puede expulsar o 
encarcelar a extranjeros enemigos en tiempos de guerra; d) toda conspiración contra el 
gobierno, incluyendo los disturbios, es un delito mayor. 

Otro Padre Fundador, el médico presbiteriano Benjamin Rush, diagnosticó en 1813 que la 
rebelión contra la autoridad federal centralizada es “un exceso de pasión por la libertad” y 
que “constituye una forma de insania”. En 1851, el Dr. Samuel Cartwright descubrió la 
“drapetomanía”, mal que, según él, provocaba en los esclavos el deseo de huir, y también lo 
que llamó dysaesthesia aethiopis, enfermedad que impedía que los esclavos prestaran la 
debida atención a las órdenes del amo. No había esclavitud, había enfermedades. Hoy 
sucede lo mismo. 

El gobierno estadounidense necesita una juventud sumisa, dispuesta a sacrificar su vida en 
cualquier guerra que a la Casa Blanca se le antoje, y que no participe en pujas “subversivas” 
como los movimientos por la paz o en defensa de los derechos humanos. Drogas aparte, el 
Pentágono ha tomado medidas para evitar esos “peligros”, particularmente en las 
universidades, cuna del rechazo a la guerra de Vietnam. La ley de prevención de la 
radicalización violenta y del terrorismo en el país, aprobada por la Cámara de 
Representantes, está destinada precisamente a los campus. La Unión Estadounidense de 
Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha revelado que el Pentágono acumulaba, 
en 2006, 186 expedientes de “protestas antimilitares” –algunas calificadas de “amenazas 
probables”– de grupos universitarios (The Nation, 25-1-08). 
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Los cuerpos policiales de dos tercios de las universidades cuentan –según el Departamento 
de Justicia– con un arsenal que incluye desde balas de goma y proyectiles de pimienta hasta 
rifles y armas semiautomáticas, aunque suelen más bien utilizar paralizantes eléctricos, esos 
parientes de la picana eléctrica, para reprimir manifestaciones. La “guerra antiterrorista” 
impulsó a incrementar la vigilancia en los campus mediante incontables circuitos cerrados de 
televisión, que se decuplicaron desde el 11/9. La industria electrónica y otras, muy 
agradecidas. Por lo pronto, el Departamento de Educación y el FBI han confeccionado una 
base de datos que registra a los 14 millones de estudiantes que solicitaron cada año becas 
en el período 2001-2006. ¿La razón? Identificar a “gente de interés” por su posible 
vinculación con alguna “actividad terrorista”. 

Los estudiantes extranjeros gozan de una vigilancia especial: el Departamento de Seguridad 
Interior (DHS, por sus siglas en inglés) lleva registrado el nombre de más de 4,7 millones de 
ellos, aunque sólo uno de cada veinte indocumentados ingresa en la universidad. Algunos 
carecen de medios y otros tienen buenas razones para no hacerlo: no pocos fueron 
deportados antes de graduarse. Pero no todos los estudiantes son candidatos a demonio 
para el DHS: otorga becas a alumnos y profesores para “promover una cultura de la 
seguridad interior en la comunidad académica” y ha fundado seis centros de excelencia en la 
materia (www.dhs.gov). Se trata de crear “un capital intelectual” contra el terrorismo. Más 
bien parece que el DHS se aplica a controlar estrictamente todo capital intelectual 

. 

HACIENDO SU PROPIO MODELO 

India: Entrevista a Eric Toussaint 

Las naciones Sur-asiáticas lideradas por la India debieran considerar la creación de un 
“Banco de Sur Asia” para financiar proyectos de desarrollo en la región y para proveer una 
alternativa al modelo económico impuesto a muchas naciones por el Banco Mundial y por el 
Fondo Monetario Internacional, expresó Eric Toussaint, científico político y presidente del 
Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, con base en Bélgica. 

El Hindu lo entrevistó durante un receso en un seminario sobre “El impacto de la 
globalización sobre los pobres rurales”, organizado recientemente por Shantigram, una ONG 
con base en Chapath, Vizhinjam. 

La India debiera tomar el ejemplo de naciones tales como Brasil, Venezuela, Argentina, 
Bolivia, Ecuador, Uruguay y Paraguay, las que se unieron para establecer el “Banco del Sur” 
para así poder contar con modelos económicos adecuados a sus realidades. Este grupo de 
naciones están ahora considerando depositar una parte de sus reservas monetarias 
internacionales en tal banco, el que a su vez financiará el desarrollo en esos países. 

Con su mercado de más de mil millones de habitantes, India no necesita préstamos del 
Banco Mundial. Tampoco necesita estar tan integrada a un mercado mundial para que un 
problema con los créditos hipotecarios en USA vaya a causar que la Bolsa de valores (el 
Sensex) en Bombay se desplome. La India es frecuentemente presentada como un milagro 
económico, aunque tal no sea aún realmente el caso. Multitudes viven aún en el país por 
debajo de la línea de pobreza. Hay muchas personas empleadas que no obtienen el salario 
mínimo, apuntó el Dr. Toussaint. 

El “desarrollo” efectuado en algunos sectores es escenificado como signo de desarrollo. En el 
negocio de los centros de comunicaciones, por ejemplo, la existencia misma de los centros 
depende de decisiones que son tomadas fuera del país. “La decisión de cerrar un 
determinado centro de comunicaciones (call centers) puede ser tomada en Nueva York, 
Londres o Paris,” explicó el Dr. Toussaint. Adicionalmente, argumentó, si la gente de otro 
país - Taiwán digamos - aprenden mejor inglés, la India perderá sus “call centers” (centros 
de comunicaciones) ante ese país. La situación actual se ha hecho presente porque la India 
abandonó el modelo de desarrollo - el modelo de auto-sostenimiento - adelantado por 
Mahatma Gandhi. 
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Para ser capaz de resistir las políticas neo-liberales del “Consenso de Washington”, los países 
en desarrollo debieran priorizar sus gastos presupuestarios. Países como Ecuador y 
Venezuela, que ahora han incrementado sus fondos para el sector educación, se están 
concentrando en la creación de empleo en sectores emergentes y se están focalizando en el 
logro de la soberanía alimentaria, dijo el Dr. Toussaint, quién es asesor de los gobiernos de 
estos y otros países de América Latina. La India debiera tomar una página de este libro y 
fortalecer su sector salud, fortalecer la red de educación pública y trabajar hacia el logro de 
la soberanía alimentaria. El gobierno debiera invertir masivamente en la generación de 
proyectos industriales. Un gran esquema de vivienda dispararía por sí mismo el empleo 
masivamente, apuntó. 

Los gobiernos debieran también apoyar a los granjeros para continuar incrementando la 
producción de comida. En la India, los granjeros están vendiendo sus tierras a especuladores 
inmobiliarios porque es un negocio muy lucrativo y la agricultura no lo es. Los gobiernos 
tienen que persuadir a los granjeros y agricultores para que permanezcan en el negocio de la 
producción de comida. 

El gobierno de Kerala ha tomado préstamos del banco Mundial para proyectos de suministro 
de agua. Hubiese sido mucho mejor si los préstamos hubiesen venido del “Banco de Sur-
Asia.” “De ese modo ustedes no tendrían que implementar las políticas económicas del Banco 
Mundial,” agregó. 

THE HINDU Traducción: CADTM 

 

CRISIS EN EL BANCO MUNDIAL Y EN EL FMI 

Eric Toussaint* 

El Banco Mundial y el FMI viven una grave crisis de legitimidad. Paúl Wolfowitz, presidente 
del Banco desde junio de 2005, se vio obligado a dimitir en junio de 2007 tras el escándalo 
relacionado con el caso de nepotismo que protagonizó. Mientras que varios países miembros 
del Banco afirmaban que ya era tiempo de poner al frente de la institución un ciudadano o 
ciudadana del Sur, el presidente de Estados Unidos impuso por undécima vez un 
estadounidense para presidirla, Robert Zoellick. A principios de julio de 2007 fue el turno del 
director general del FMI, Rodrigo Rato, de comunicar de improviso su dimisión.  Los Estados 
europeos se pusieron de acuerdo para reemplazarlo por un francés, Dominique Strauss-
Kahn. Estos hechos recientes han puesto en evidencia ante la población de los Países en 
Desarrollo (PED) cómo los gobiernos de Europa y de Estados Unidos quieren mantener el 
control, sin fisuras, de las dos principales instituciones financieras multilaterales, mientras 
otro europeo, Pascal Lamy, preside la OMC. Resumiendo, tanto las circunstancias de la 
dimisión de Paúl Wolfowitz como la designación de nuevos directivos de las principales 
instituciones que orientan la globalización demuestran que la buena gobernanza adquiere un 
sentido muy relativo cuando se trata del reparto del poder a escala internacional. 

La dimisión forzada de Paúl Wolfowitz 

Acorralado en sus últimos reductos, Paúl Wolfowitz comunicó en mayo de 2007 su renuncia 
como presidente del Banco Mundial. El caso de nepotismo y de aumento desmesurado del 
sueldo de su compañera sentimental ¿era en realidad nada más que un simple «error» 
cometido por alguien que actuaba de «buena fe»? Bagatelas... Conocer a Wolfowitz permite 
comprender mejor cómo se ha llegado hasta ahí. En marzo de 2005, la decisión de colocar 
en la presidencia del Banco Mundial al subsecretario de Estado de Defensa, y uno de los 
principales arquitectos de la invasión militar de Afganistán en el 2001 y de Iraq en 2003, 
hizo correr mucha tinta. Wolfowitz es un auténtico producto del aparato de Estado de 
Estados Unidos. Muy pronto, se interesó en cuestiones de estrategia militar. En 1969, trabajó 
para una comisión del Congreso con el objetivo de convencer al Senado de la necesidad de 
que Estados Unidos se dotara de un paraguas antimisiles frente a la Unión Soviética.  Lo 
logró. Un hilo conductor en su pensamiento estratégico: identificar los adversarios (URSS, 
China, Iraq...) y demostrar que son más peligrosos de lo uno se imagina, con el fin de 
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justificar un esfuerzo suplementario de defensa (aumento de presupuesto, fabricación de 
nuevas armas, despliegue masivo de tropas en el exterior...), llegando hasta el inicio de 
ofensivas o de guerras preventivas. Ya conocemos la continuación. 

Dos palabras sobre la trayectoria asiática de Wolfowitz: De 1983 a 1986, dirigió el sector 
Asia del Este y el Pacífico del departamento de Estado con Ronald Reagan, antes de ser 
embajador de Estados Unidos en Indonesia entre 1986 y 1989. Durante este período apoyó 
activamente a regímenes dictatoriales, tales como el de Ferdinand Marcos en Filipinas, de 
Chun Doo Hwan en Corea del Sur o de Suharto en Indonesia. 

Tras la movilización popular que expulsó a Ferdinand Marcos en 1986, Wolfowitz organizó la 
fuga del dictador, que encontró refugio en Hawai, el 50º estado de Estados Unidos.  Sin 
embargo, no hay que pensar que Wolfowitz sea el chico malo a la cabeza de una institución 
generosa e inmaculada. Ya es hora de descorrer el velo y exigir al Banco Mundial que rinda 
cuentas de sus acciones desde hace más de 60 años. El pasivo del Banco Mundial es 
demasiado abultado para que se limite a la dimisión de Paúl Wolfowitz. Su reemplazo por 
Robert Zoellick no constituye ninguna mejora. 

Robert Zoellick, representante comercial de Estados Unidos 

Zoellick no tiene ninguna cualificación en materia de desarrollo. Bajo el precedente mandato 
de Bush fue el principal representante de Estados Unidos en el seno de la OMC, y privilegió 
sistemáticamente los intereses comerciales de la mayor potencia económica mundial con 
menosprecio de los intereses de los países en desarrollo. En el curso de los preparativos de 
la reunión de la OMC en Doha, en noviembre de 2001, había visitado a los gobiernos 
africanos con la finalidad de comprar su voto. Se trataba de que aceptaran la agenda de 
Doha, que felizmente permanecía descarrilada a finales del 2007. Después se especializó en 
la negociación de los tratados bilaterales de libre comercio firmados por Estados Unidos con 
diferentes PED (Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Jordania, 
Marruecos, Nicaragua, El Salvador, etc.), que favorecen los intereses de las multinacionales 
estadounidenses y limitan el ejercicio de la soberanía de los países en desarrollo, antes de 
llegar a ser secretario de Estado adjunto, junto a Condoleezza Rice. A partir de julio de 2006, 
Robert Zoellick fue vicepresidente del consejo de administración del banco Morgan Stanley, 
encargado de las cuestiones internacionales. Es importante recordar que éste es uno de 
principales bancos de negocios de Wall Street, claramente implicado en la crisis de la deuda 
privada que estalló en agosto de 2007 en Estados Unidos. Así mismo, Morgan Stanley 
participó activamente en la creación de un montaje colosal de deudas privadas a partir de la 
burbuja especulativa del sector inmobiliario. Robert Zoellick se fue de Wall Street para 
ocupar la plaza de Paúl Wolfowitz en la presidencia del Banco Mundial en julio de 2007, justo 
a tiempo para no verse implicado directamente en la crisis. 

La encantadora divisa del Banco Mundial («nuestro sueño, un mundo sin pobreza») no debe 
hacer olvidar que fundamentalmente la institución adolece de un grave vicio de forma: está 
al servicio de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, de sus grandes empresas y de 
sus aliados, y es indiferente ante la suerte de la población pobre del Tercer Mundo. Por 
consiguiente, hay una única solución a la vista: la eliminación del Banco Mundial y su 
reemplazo en el marco de una nueva arquitectura institucional internacional. Un fondo 
mundial de desarrollo, en el marco de la Naciones Unidas, podría estar vinculado con unos 
bancos regionales de desarrollo del Sur, bajo el control directo de los gobiernos del Sur, 
funcionando democrática y transparentemente. 

Dominique Strauss-Kahn, nuevo director del FMI 

El 1º de noviembre de 2007, Dominique Strauss-Kahn asumió sus funciones al frente del 
FMI, después de un largo proceso sabiamente orquestado: opción por su candidatura por 
Nicolas Sarkozy a fin de debilitar aún más la oposición política en Francia; acuerdo muy 
rápido sobre su nombre por los 27 países de la Unión Europea , a fin de salir al paso de las 
críticas sobre la regla tácita de atribuir a un europeo la presidencia del FMI (a cambio de la 
dirección del Banco Mundial a un estadounidense); campaña en numerosos países apoyada 
por una costosa agencia de propaganda, basada en el tema de la «reforma» del FMI y de su 
ayuda a los países pobres; aparición sorpresiva de otro candidato (el checo Josef  Tosovky), 



Este correo informativo ha sido elaborado por el equipo de colaboradores espontáneos de "El Grano de 
Arena".mailto:informativo@attac.org        http://attac-info.blogspot.com/ Edición Susana Merino 

sin ninguna posibilidad de ser elegido, pero que dio al proceso una apariencia democrática; y 
por último, la designación por unanimidad de Dominique Strauss-Kahn. 

El fin de esta maniobra de prestidigitación mediática era disimular la realidad del FMI, 
también en grave crisis de legitimidad. Los países del Sur ya no quieren recurrir a éste para 
no tener que someterse a continuación a su feroz dominación. Muchos de ellos (Brasil, 
Argentina, Indonesia, etc.) llegaron incluso a saldar anticipadamente su deuda para 
desembarazarse de su enojosa tutela. Con lo cual, actualmente el FMI no logra cubrir sus 
gastos de funcionamiento y hasta su propia existencia está amenazada. Por ello la necesaria 
«reforma», no para insuflarle un cambio democrático que tenga en cuenta el interés de la 
población más pobre, sino para asegurar nada menos que su supervivencia y afrontar una 
fuerte contestación a todo lo ancho del planeta. El FMI es una institución que exige desde 
hace más de 60 años, con la mayor prepotencia, que los gobiernos de los PED apliquen 
medidas económicas que benefician a los ricos a los opulentos acreedores y a las grandes 
empresas. A tal efecto, durante las últimas décadas el FMI contribuyó con un soporte 
esencial a tantos regímenes dictatoriales y corruptos, de Pinochet en Chile a Suharto en 
Indonesia, de Mobutu en el Zaire a Videla en Argentina, y actualmente a Sassou Nguesso en 
el Congo Brazzaville, a Déby en el Chad, entre muchos otros. 

Después de la crisis de la deuda de principios de los años 80, el FMI impuso sin 
contemplaciones unos programas de ajuste estructural que tuvieron las desastrosas 
consecuencias para los pueblos del Sur que conocemos: recortes de los presupuestos 
sociales, apertura de los mercados a las multinacionales que arruinan a los pequeños 
productores locales, producción enfocada a la exportación abandonando el principio de 
soberanía alimentaria, privatizaciones, un régimen fiscal que agudiza las diferencias... 

Ninguna institución puede situarse por encima de los textos y tratados internacionales, pero 
el FMI se arroga en sus estatutos una inmunidad jurídica absoluta. Por otra parte, no se le 
podrá hacer ninguna reforma sin el consentimiento de Estados Unidos, que detenta una 
minoría de bloqueo, algo absolutamente inaceptable. Cualquier proyecto de reforma que 
modifique las relaciones de fuerza internacionales puede ser bloqueado por los 
representantes de los grandes acreedores. Estos elementos hacen imposible cualquier 
cambio aceptable del FMI. 

Por consiguiente, dado que el FMI ha demostrado ampliamente de su fracaso en términos de 
desarrollo humano y que es imposible exigirle que rinda cuentas de su actividad desde hace 
60 años, hay que exigir su disolución y su reemplazo por una institución con una gestión  

transparente y democrática, cuya misión esté centrada en garantizar el cumplimiento de los 
derechos fundamentales. 

Es por esto por lo que las principales campañas para la anulación de la deuda a escala 
mundial han comenzado a llevar a cabo una auditoría completa de las instituciones 
financieras internacionales, con el FMI y el Banco Mundial a la cabeza 

(Traducido por Raúl Quiroz) 

*Eric Toussaint, economista belga, es integrante del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer 
Mundo (CADTM).  www.cadtm.org Texto completo en: http://alainet.org/active/21957 Más información: 
http://alainet.org 

 

UN ALERTA ROJO DE CIENTÍFICOS DE TODO EL MUNDO POR EL CALENTAMIENTO.  

Cincuenta científicos de diferentes nacionalidades publicaron un estudio en el que realizaron 
una severa advertencia sobre los peligros que implica el calentamiento global registrado en 
una serie de cambios repentinos que vienen produciéndose en el sistema climático mundial y 
otros que se están anunciando. Entre ellos, que se complete el deshielo del mar Artico en 
diez años o que desaparezca el Amazonas en cincuenta. 
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El estudio, publicado en la revista académica Proceedings of the National Academy of 
Sciences –dirigida por Tim Lenton, investigador de la Universidad de Anglia del Este, 
Inglaterra–, deja entrever una fuerte preocupación de los especialistas por el constante y 
veloz desarrollo del calentamiento global, fenómeno provocado por transformaciones de la 
naturaleza tales como los desmontes de extensas zonas boscosas, emanación de gases a la 
atmósfera o eliminación de desechos industriales en mares, ríos y lagos. 

A la ferviente militancia del ex vicepresidente Al Gore, quien publicara en 1997 su libro Una 
verdad incómoda: la crisis planetaria del calentamiento global y cómo afrontarla, se suma la 
voz de Lenton, quien advierte que estas amenazas “provienen del deshielo repentino del 
Artico y de su impacto en los glaciares que acumula Groenlandia”. Según el investigador, al 
parecer, éstos no son los únicos peligros. Hay más y amenazan con producir consecuencias 
irreparables en los próximos decenios. Respecto de la investigación, señala que sus 
resultados “sugieren que hay una aceleración de los procesos que podrían alcanzar su punto 
crítico este mismo siglo, a consecuencia de los cambios inducidos por el hombre en el 
sistema climático global”. 

En referencia a la participación de la sociedad en estos temas, la investigación afirma que la 
opinión pública no debe ser adormecida con teorías erróneas, generando una falsa idea de 
seguridad que posicione el calentamiento climático como un proceso gradual. 

Los científicos apoyan esta posición en dos fenómenos que se dispararon, en forma 
acelerada, en los últimos años. Por un lado, el deshielo producido en el Artico y, por otra 
parte, una gradual inestabilidad de los vientos monzones provenientes del Indico. 

Los indicadores de estos cambios quedaron plasmados, por el grupo científico, en el análisis 
de los nueve sistemas que más influyen en los patrones del clima global. Un factor que 
toman en cuenta es el aumento de las temperaturas medias de la atmósfera terrestre. 

Para el informe internacional, los gobiernos del mundo deben atender a estos nueve 
fenómenos de manera urgente. De no hacerlo, las fluctuaciones provocadas por estas 
variaciones provocarán daños irreparables en la biosfera mundial. 

Por último, el informe continúa su vaticinio de malos augurios para nosotros con una serie de 
advertencias. La posibilidad de que el deshielo del Artico se complete en un lapso de tan sólo 
una década; la desaparición del Amazonas en 50 años; el derrumbamiento de la capa de 
hielo de Groenlandia, que se produciría en tres siglos; el reverdecimiento del Sahara y la 
interrupción del Monzón occidental de Africa en 10 años; el colapso de la corriente oceánica 
global durante los próximos 100 años y el aumento de la oscilación del fenómeno “El Niño” 
en el Pacífico, también, en los próximos 100 años son algunos de los peligros que amenazan 
el planeta y a quienes lo habitan. 

Diario Página 12 (06.02.08) 

 

Latinoamérica 

LA MULTINACIONAL BARRICK GOLD DE BUSH PADRE SE APROPIA DE MINAS DE 
ORO 

Sylvia Ubal 

La compañía multinacional Barrick Gold, envió a un grupo de explorados a taladrar hasta los 
sitios más recónditos de la majestuosa y blanca montaña y la expedición encontró su mina 
de oro, grandísimos depósitos de oro, plata y otros minerales han sido encontrados bajos de 
tres grandes glaciares Toro I, Toro II y Esperanza, al interior del Valle del Huasco, en la 
región de Atacama. 
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La estrategia para lucrar con la destrucción del Medio Ambiente es el Proyecto Pascua Lama, 
altamente contaminante y para llegar hasta ellos será necesario quebrar y destruir los 
glaciares algo que nunca se ha hecho en la historia del mundo y hacer dos grandísimos 
huecos, cada uno tan grande como una montaña, uno para la extracción y otro para los 
deshechos de la mina. 

Si destruyen los glaciares, no solamente destruirán una reserva de agua especialmente pura, 
la contaminarán permanentemente los dos ríos de tal forma que nunca volverán a ser aptos 
para el consumo humano ni por animales debido al uso de cianuro y ácido sulfúrico en el 
proceso de extracción . 

Hasta el último gramo de oro será enviado a la multinacional Barrick Gold la mayor 
productora mundial de oro, de la cual es miembro George Bush padre , al destruir el glaciar 
no solo destruyen una reserva de agua, atrapan los 2 ríos que abastecen la zona, y 
devuelven el agua a la gente convertida en agua que sólo sirve para regar, (o sea ni 
consumo humano ni animal) sino que aparte de todo, no queda ni un gramo de oro a los 
realmente dueños de las tierras lo único que les queda es agua sucia, contaminación y 
enfermedades. 

El Dr. Raúl Montenegro dijo que "alteran en forma irreversible zonas andinas que mantenían 
la estabilidad hídrica, climática del relieve. La inestabilidad que provocarán las detonaciones 
y yacimientos sobre los taludes montañosos. Estas mineras remueven montañas completas, 
alteran los microclimas altos andinos, generan cócteles de sustancias contaminantes que las 
administraciones locales no pueden detectar, y amenazan las cabeceras de importantes 
cuencas hídricas en Chile y la Argentina". Además que en Argentina "la empresa Barrick Gold 
presentó estudios de impacto ambiental más rudimentarios que los realizados para Chile" "no 
protegieron ni la salud de las personas, ni la integridad del ecosistema”. La Defensoría del 
Pueblo de la Nación, explico sobre la situación de los sanjuaninos que viven en las 
inmediaciones de las minas: "La salud de estas personas está en riesgo" . 

“Las denuncias que hicieron los sanjuaninos están vinculadas con el cáncer específicamente”, 
Cristina Maiztegui, funcionaria de medio ambiente de la Defensoría de la Nación dijo:“ que 
hay riesgo comprobados para la salud de las personas ya sea por la ingesta o la inhalación 
de estos metales que pueden causar enfermedades respiratorias o de la piel”, y agravará 
entre 3 y 5 veces si avanzan los trabajos mineros además aseguraron que "el agua es 
sumamente escasa y además posee arsénico y otras sustancias perjudiciales para la salud." 

Las organizaciones civiles , como el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, el 
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y el Programa de Acciones 
de Interés Público y Derechos Humanos de la UDP, han realizado una labor de seguimiento y 
acciones destinadas a llamar la atención sobre los negativos impactos culturales y 
medioambientales que el proyecto tendrá en las comunidades indígenas de la zona. 

www.panamaprofundo.org              Correo-e: contacto@panamaprofundo.org 

             

PARO AGRARIO NACIONAL INDEFINIDO SE INICIA EL 18 DE FEBRERO EN PERÚ  

“Los agricultores de todo el país exigimos la plena vigencia de los derechos de las 
comunidades campesinas y nativas del Perú y  rechazamos los proyectos de ley Nº 1770 y 
1900. Las autoridades de turno no pueden subastar las tierras de la costa, sierra y selva”, 
sostuvo el Presidente de la CNA, Antolin Huascar Flores, tras explicar que este es uno de los 
puntos más importantes de la plataforma de reclamos que sostienen los agricultores. 

El dirigente agrario detalló que también están contra la denominada “ley de la selva”. 
“Rechazamos la venta de tierras de nuestra amazonía así como la depredación de los 
recursos naturales mediante concesiones inconsultas a la población amazónica, a  favor de 
las empresas transnacionales, petroleras, forestales y mineras.”, precisó. 
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El Paro Nacional Agrario Indefinido que se iniciara el 18 de febrero, fue acordado por la 
Confederación Nacional Agraria y otros gremios del sector. Recientemente se  sumó a esta 
iniciativa Conveagro.“Los agricultores nos hemos juntado y en consenso hemos adoptado 
esta medida, porque no es justo lo que padece los hombres y mujeres de campo, mientras 
que el Gobierno no muestra siquiera la intención de querer trabajar por el sector, y peor aún 
propone iniciativas que van contra  los agricultores”, señaló   

Antolin Huascar. 

Otros temas que figuran en la Plataforma de Reclamos son,  la no privatización de agua, un 
urgente cambio de la política agraria nacional, la protección al agro nacional  frente al TLC; 
el saneamiento de las deudas agrarias, que se de el Proyecto de Ley 1236 – Ley PREDA, con 
las modificaciones de las propuestas alcanzadas por la CNA,  y el Decreto de Urgencia para 
suspender el remate de Tierras por las entidades financieras y otros. 

Asimismo, la rebaja de fertilizantes e insumos agrícolas; la urgente reglamentación de 
agrobanco; la implementación inmediata del Plan Nacional para el Desarrollo  Ganadero para 
un precio justo de la leche; la no criminalización de la protesta social y la persecución política 
de los líderes agrarios, entre otros puntos. 

Para ver la Convocatoria completa: http://movimientos.org/cloc/show_text.php3?key=11804 Agencia 
@DIN 

 

MARCHAN MILES DE CAMPESINOS EN MÉXICO CONTRA TLCAN  

Más de 60.000 personas integrantes de decenas de organizaciones campesinas y civiles 
marcharon este viernes desde varios puntos de  la Ciudad de México hacia el Zócalo, y 
exigieron la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).  

La marcha comenzó a las 15:00 horas locales (21:00 GMT) del monumento a la Revolución, 
y otra salió una hora más tarde del Angel de la Independencia, en la que  participaron 
docenas de tractores, caballos y otros animales, lo que generó un intenso caos vial. La 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) dijo que se evaluaba una 
presencia superior a las 40.000 personas, y que se asignó la vigilancia a 1.500  policías.  

Previamente a la marcha, los agricultores incendiaron un tractor en la explanada del 
Monumento a la Revolución. Los campesinos se han opuesto desde hace varios años al 
acuerdo comercial que entró en vigor en 1994, y que el 1 de enero de 2008 eliminó los 
cupos con Estados  Unidos y Canadá para el maíz, el frijol, la leche y el azúcar.  

Las organizaciones campesinas exigen a las autoridades mexicanas renegociar los dos 
primeros productos, ya que son esenciales del campo mexicano, y la apertura  total de 
mercados lo perjudicará enormemente.  

En el Zócalo se colocó un templete donde hablaron varios oradores. Como organizadores de 
la protesta destacan la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Asociación Nacional de 
Empresas Productoras del Campo (ANEC), la  organización civil "Sin maíz no hay país", 
además del Frente Francisco Villa, que viajó desde el estado norteño de Chihuahua.  

En otros estados del país también hubo actos de protesta contra el capítulo agropecuario del 
TLCAN, convenio que las autoridades de México no están dispuestas a  renegociar, ya que 
consideran "ha traído más beneficios al campo mexicano".  

@DIN   www.agenciadin.com.ar 
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LA COLOMBIA QUE MARCHÓ, LA QUE NO MARCHÓ, Y LA QUE MARCHÓ CONTRA LOS 
QUE MARCHARON  

Fredy Muñoz Altamiranda  

Hay, por lo menos, dos colombias. Una que marchó y otra que no. Una que votó y seguiría 
votando por mantener a un paramilitar y narcotraficante como Álvaro Uribe en la 
presidencia, y otra que continuará oponiéndosele, a pesar de que le asesinen a sus hijos, le 
roben sus tierras o la dejen sin trabajo. 

Hay una Colombia de sentimientos patrióticos virtualizados, muchachos y muchachas de 
"bien" que a diario se indignan, a través de Facebook, de la violencia nacional, mientras 
envían a sus listas de correos y círculos de amistades electrónicas, razones por las cuales 
sentirse orgullosos de lo que creen que es Colombia: Juanes, Shakira y Montoya. 

En la otra Colombia hay por lo menos sesenta mil familias que aún esperan que los 
paramilitares amigos del gobierno mafioso de Uribe les digan dónde enterraron los pedazos 
mutilados de sus víctimas. En qué fosa común, de qué hacienda, de cuál congresista uribista, 
están los despojos de miles de hombres, mujeres, jóvenes y niños que hacían parte de la 
otra Colombia, la que no marchó. 

Como tampoco marcharon los campesinos asesinados por la Brigada Móvil número XV del 
ejército colombiano, que según contó uno de los propios asesinos a la Procuraduría General 
de la Nación, el sargento Alexander Rodríguez, eran tiroteados para hacerlos pasar por 
guerrilleros y reclamar cinco días de descanso por cada muerto. 

La Colombia de las universidades privadas, de los empleos bien remunerados en almacenes, 
compañías, centros comerciales, bancos y empresas prósperas de la mafia, la Colombia 
propietaria, la que dice poder viajar ahora por carretera en sus camionetas blindadas a 
visitar sus fincas de recreo en tierras exclusivas del país, robadas a campesinos o a 
indígenas y hoy custodiadas por paramilitares, esa Colombia si marchó. 

Los jóvenes de barrio que reciben clases en las universidades públicas, con un pasaje de bus 
en el bolsillo y un desayuno casero en el estómago, los chicos y chicas que han leído más de 
un buen libro sobre la historia y el origen de nuestra violencia, los que insisten en la 
democracia participativa y los cambios estructurales de un país tomado por el 
paramilitarismo, los que no le comen cuento ni a Uribe ni a sus asesores cínicos, esos no 
marcharon. 

En mi tierra, la Costa Atlántica, los uribistas pretendieron aprovechar la asistencia del pueblo 
a la programación multitudinaria del Carnaval de Barranquilla, para hacerle creer a los 
navegantes de internet que esa manifestación cultural centenaria y rica era producto de sus 
convocatorias virtuales. Pero sólo pudieron hacer un rápido y deslucido desfile de carros 
lujosos, de electores de Uribe que suspendieron la parranda por quince minutos, y salieron a 
darle una vuelta a la cuadra, a sonar sus bocinas y tomarse una foto con el teléfono celular 
para montarla en los portales de "Facebook" y decir que "millones de colombianos 
marcharon". 

Pero hubo una Colombia, entre estas dos de las que he hablado, que también marchó, para 
exigir la solución política negociada al conflicto armado, un intercambio humanitario de 
prisioneros, y la paz con justicia social que mantiene en armas a otra Colombia. Y que si esa 
otra Colombia armada salió a marchar, lo hizo por las montañas y las selvas del país, a 
combatir, como lo hacen a diario, a mercenarios gringos, a oficiales y soldados, compatriotas 
cuya única alternativa de trabajo remunerado ha sido la guerra; y a los nuevos paramilitares 
que negociarán con Uribe nuevos beneficios, en un ya lanzado tercer mandato. 

Una Colombia que marchó (pero no por seguirle el juego a "Facebook", la extensión de la 
CIA cuyos 16 socios son agentes de inteligencia estatal estadounidenses) en Washington 
coreaba: "¡Uribe, paraco, el pueblo está verraco!".  
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En Bogotá jóvenes del Sur de la ciudad marcharon a la usanza de las tribus urbanas, 
pidiendo paz, pero también justicia para sus amigos asesinados por los paramilitares en 
complicidad con la policía, y mostrados luego como delincuentes dados de baja o resultado 
de ajustes de cuentas entre bandas, cuando realmente eran adolescentes irreverentes, en 
resistencia al control social de los paramilitares en sus barrios. 

La Colombia que marchó lo hizo convencida de que reelegirán a Uribe para cuatro años más 
de gobierno mafioso y paramilitar. Muchos quizás no sean conscientes de eso. 

La Colombia que marchó contra la marcha de Uribe lo hizo, en buena parte, para no ser 
tomados como amigos de los "violentos", pero en otra para expresar salidas distintas al 
unanimismo guerrerista. 

Y la Colombia que no marchó espera que los huesos de sus familiares aparezcan, o que 
alguien diga, "Yo los maté" como ya ha hecho el narcotraficante, paramilitar y elector de 
Uribe, Hernán Giraldo con 37 asesinatos, entre ellos el de Martha Lucía Hernández Turriago, 
ex directora del Parque Tayrona, y el del estudiante Hugo Maduro, ex miembro de la 
Juventud Comunista, y hoy una cifra más en la estadística de un exterminio que no cesa. 

"Asociación "América Latina Publicaciones"  "El Chasqui de América Latina"  

 

EVA GOLINGER DECLARA QUE LOS EEUU PRETENDEN DESVIAR LA ATENCIÓN SOBRE LA 
CRISIS ECONÓMICA HACIA EL TERRORISMO. 

Eva Golinger, investigadora usamericana, declaró en Caracas que los EEUU quieren desviar la 
atención sobre la grave crisis económica que atraviesa el país tapándola con el terrorismo. 

En relación al tema de desestablización de la democracia lanzado contra Venezuela en el 
informe del Director de los servicios secretos usamericanos. Michael O’Connell, subrayó que 
es infundado y que por el contrario cuenta con pruebas sobre la ingerencia de Washington  
en los asuntos internos de Venezuela. 

En el transcurso de una entrevista que acordó a la televisión venezolana, la doctora Golinger 
recordó que ella misma había presentado documentos sobre el financiamiento del gobierno 
de los EEUU a  la oposición venezolana. A estas pruebas del financiamiento de las tentativas 
de golpe de estado se  añade la alarmante presencia militar usamericana en los países de la 
región como Colombia, Curaçao y Aruba entre otros 

tropique@cablenet.com.ni 

Advertencia: Los documentos publicados no comprometen a la asociación ATTAC salvo mención en 
contrario. Pueden ser la opinión de grupos temáticos, personas u otras organizaciones. Se trata 
solamente de aprovechar las experiencias y las ideas disponibles para poder construir  juntos ese otro 
mundo posible, para reapropiarnos de nuestro porvenir. 

SUSCRIPCIÓN Y DES-SUSCRIPCIÓN A “El Grano de Arena” o CAMBIO DE MAIL: 

http://listes.attac.org/sympa/info/attac-informativo 

RTF : http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo435.zip 

PDF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo435.pdf 
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