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Mundo 
 
ZIEGLER PIONERO DEL  DERECHO A ULTRANZA A LA ALIMENTACIÓN 
 
Jean Ziegler admite honestamente que su mandato de más de siete años como informante especial de las 
UN sobre el derecho a la alimentación concluyó el pasado 30 de abril con un “terrible fracaso”. A 
despecho de sus controvertidos esfuerzos, el hambre ha ganado terreno, golpeando hoy en día a más 850 
millones de seres humanos, en un planeta que podría “alimentar a 12 mil millones de habitantes” dice. 
 
Según Antoine Madelin de la Federación internacional de las Ligas por los Derechos del Hombre (FIDH) , 
el sociólogo suizo “logró que se incluya el derecho a la alimentación  en la carta de los derechos y 
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obligaciones de los Estados miembros” Aunque los juristas descubren en el sociólogo tercermundista “una 
dualidad en la condena” 
 
En octubre de 2007, el informante independiente califica a la producción de biocombustibles como “un 
crimen contra la humanidad” parcialmente responsable del incendio producido en los precios de los 
alimentos. Pero exceptúa a Brasil, primer impulsor del etanol, cuyas políticas elogia.  
 
Antes de que apareciera este “enfant terrible de las Naciones Unidas”, según Sandra Ratien de FIAN, una 
organización especializada en el derecho  la alimentación, “los chicos africanos con el vientre hinchado 
eran solo una fatalidad – él la ha relacionado con las políticas que la originan” Para este intelectual 
comprometido, afin a la izquierda revolucionaria francesa “todo chico que hoy en día muere de hambre en 
el mundo es víctima de un asesinato” 
 
Según el embajador de Francia en la ONU, Jean-Maurice Ripert “ la crisis alimentaria “ le está dando la 
razón al ardiente informador al que reconoce “va siempre un poco más allá con  sus denuncias de tal 
modo que la cooperación resulta más difícil” Sus blancos predilectos an sido las multinacionales, el Banco 
Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional o los Estados Unidos. 
Sus informes más controvertidos han acusado a Israel de violar el derecho a la alimentación de los 
Palestinos, “levantando un muro de apartheid”  Compara a Gaza como a “un inmenso campo de 
concentración” lo que lleva a la ONU a distancia. 
 
La organización pro-israelí UN Wacht lo ha acusado de haber participado en la creación del “premio 
Khadafi de los derechos del hombre” dando a publicidad una carta de apoyo dirigida a Robert Garaudy, 
acusado de haber negado los crímenes contra la mandad “ Difamación personal” replica Jean Ziegler que 
fue elegido miembro del comité consultivo que a partir de agosto asesorará a los 47 miembros del 
Consejo de los Derechos del Hombre. En un discurso publicado en 2002 en Le Monde apoyaba al 
presidente marfileño Laurent Gbagno, como uno de los “raros verdaderos jefes de estado de su 
generación” miembro como él de la Internacional socialista y simpatizante de las organizaciones de 
defensa de los derechos humanos. 
 
Le Monde (02.05.08) Traducción Susana Merino 
 

 
BANQUEROS SALVADOS, DERECHOS HUMANOS SACRIFICADOS 
                                                                                                             Eric Toussaint - Damien Millet 
 
Por el azar de los números, la economía nos devela a veces misterios sorprendentes. 
 
Tras las bambalinas del teatro de sombras animado por los celosos servidores de la globalización 
neoliberal, la cruda realidad se filtra a través de las ranuras de la publicación reciente de dos estadísticas 
internacionales. 
 
Por una parte, la ayuda oficial al desarrollo (AOD) otorgada por los países ricos durante 2007 fue de 
aproximadamente 100 mil millones de dólares. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), tal ayuda descendió en un 8,4%, a exactamente 103,7 mil millones de dólares. Esta 
tendencia a la baja es importante, por cuanto revela el fiasco de los compromisos internacionales. 
 
Ni una sola cumbre de los ocho países más industrializados – el G8 – concluye sin una promesa de 
incremento de la AOD, principalmente de la destinada al Africa, el continente más golpeado por la 
miseria. Desde 1970, los países ricos vienen prometiendo llevarla al 0,7% de su ingreso nacional bruto 
(INB). Esa cifra no es actualmente cumplida sino por cinco países: Noruega, Suecia, Luxemburgo, 
Dinamarca y Holanda. En el pelotón de cola, los Estados-Unidos, con una cifra del 0,16%... 
 
Desde un punto de vista global, la APD no sobrepasa el 0,28% del INB, pese a una serie de 
manipulaciones estadísticas destinadas a enmascarar la escualidez de la ayuda suministrada por los 
países ricos: en efecto, incluyen en la AOD rubros tan discutibles como los montos de remesas de la 
deuda, los gastos de los Estados-Unidos para reconstruir las infraestructuras que ellos mismos 
destruyeron en Iraq o en Afganistán, los gastos de escolaridad en el Norte de estudiantes originarios del 
Sur, los salarios de personal expatriado y los costos de los innumerables “consultores” que defienden los 
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intereses de los países donantes, donde producen “estudios” tan costosos como inútiles |1|.… Peor aún, 
esa ayuda es principalmente dirigida hacia países que presentan un interés geoestratégico para el país 
donante, independientemente de las necesidades reales en los países del sur o del país del caso. Es así 
que, además de Iraq y Afganistán, los principales beneficiarios de la ayuda de los Estados-Unidos son 
Sudán y Colombia…, sin olvidarnos de Israel… 
 
Después de la cumbre del G8 de 2005, en Gleneagles (Escocia), los compromisos estaban claros: alza 
importante de la APD, y destacadamente, duplicación desde entonces al 2010 de la AOD destinada al 
Africa. Según la OCDE, ello suponía “llevar la ayuda de 80 mil millones de US$ en 2004 a 130 mil 
millones en 2010 (a precios constantes del 2004)”. El veredicto no tiene apelación: “de modo general, la 
mayoría de los donantes no están respetando sus compromisos anunciados en términos de incrementar la 
ayuda y deberán proceder a escalamientos sin precedente para lograr los objetivos que ellos mismos se 
han fijado para el 2010 |2|”. Tanto como decir que esos objetivos no serán logrados. Decididamente, 
desde hace unos cuarenta años a esta parte, la palabra de un Jefe de Estado de G-8 no vale gran cosa… 
 
Por otra parte, 1 millón de millones de dólares es aproximadamente, según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el costo potencial de la crisis financiera internacional actual, consecuencia de la crisis 
conocida como “de las subprimes” nacida en el verano del 2007, la que no termina de hacer estragos. En 
un informe publicado el 8 de abril, el FMI ha cifrado precisamente tal costo en 945 mil millones de dólares 
para el sistema financiero internacional, de los cuales, 565 mil millones directamente ligados al sector de 
los préstamos hipotecarios a riesgo. Veamos lo que pasó: para colocar sus activos líquidos y engullir 
beneficios monumentales, los organismos de crédito le prestaron a un sector de la población ya altamente 
endeudado, en el seno de las clases pobres y medias, a una tasa de interés fija y moderada durante los 
dos primeros años para “enganchar” al cliente, antes de que tal tasa aumentara fuertemente desde el 
tercer año. Los prestamistas le afirmaban a los prestatarios que el bien que ellos compraban, que servía 
de garantía al préstamo, a la vista del comportamiento del mercado inmobiliario, incrementaría su valor 
rápidamente. En el 2007, la burbuja inmobiliaria explotó. La crisis se propagó entonces a múltiples 
sectores financieros que habían elaborado quiméricos montajes de deudas y llevado a cabo enormes 
operaciones fuera de balance. |3| 
 
Los Ministros de Finanzas de los países occidentales reaccionaron vivamente a la publicación de la cifra 
(cálculo) del FMI |4|, como si fuese peligroso el mostrar la extensión de los daños. En todas partes de los 
países del Norte, ya sean conservadores o social-demócratas, los gobiernos aplican políticas neoliberales 
particularmente brutales para la mayoría de sus ciudadanos. El alcance de la cobertura de los servicios 
sociales es voluntariamente reducido al extremo, los ingresos del capital son protegidos, por cuanto la 
tasa de IVA, que golpea proporcionalmente más fuerte a los hogares pobres que a los acomodados, es 
incrementada. 
 
Incapaces de auxiliar a sus poblaciones necesitadas, esos mismos gobiernos han rápidamente ido al 
auxilio del sector privado. En el menú: nacionalización de los bancos en dificultades, cambio de títulos 
desvalorizados por dinero fresco, inyección de recursos líquidos, planes de salvamento bancario, baja de 
las tasas de interés… 
 
En el 2000, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimaba en 80 mil millones de 
dólares en (10) diez años el monto necesario para garantizar un acceso universal – sí, universal – al agua 
potable, a una alimentación decente para los niños, a una educación primaria, a los cuidados de salud de 
base, a los servicios de ginecología. El desafío era entonces el encontrar 800 mil millones de dólares en 
total… No los encontramos, y las condiciones de vida de millares de personas continúan deteriorándose. 
La brutal alza de los precios de los alimentos, debida en gran parte al desarrollo de la producción de agro-
combustibles, sumió en la pobreza absoluta a decenas de millones de habitantes de Africa, de América 
Latina y de Asia. Protestas y desórdenes causados por el hambre han estallado en Haití, en Egipto, en 
Costa de Marfil, en Senegal, en Camerún, en Burkina Faso… Y eso es sólo el comienzo. En vez de 
acercarnos a los Objetivos del Milenio para el desarrollo, bastante modestos, nos estamos alejando a todo 
vapor. La crisis bancaria actual va a costar un millón de millones de dólares y prueba que fue la voluntad 
política la que faltó cuando se trató de reunir los 800 mil millones propuestos por las Naciones Unidas 
para garantizar ciertos derechos humanos elementales. Estamos frente a una violación flagrante de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de muchos otros textos internacionales vinculantes. Es 
intolerable e imperdonable. Y es la lógica misma del modelo económico lo que está en juego. 
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Notas 
|1| Ver « Les faux-semblants de l’aide au développement », Le Monde diplomatique, julio 2005 
|2| Comunicado de prensa de la OCDE, 4 abril 2008. 
|3| En muchos países de América Latina, los bancos y las compañías de seguros, llevan estas operaciones y los 
fideicomisos bajo el rubro de balance: “Cuentas de Orden”, frecuentemente mucho más voluminosas que la totalidad 
de los restantes activos y/o pasivos. 
|4| Despacho de AFP : « Los países ricos le reprochan al FMI su ciframiento demasiado severo de la crisis », 10 abril 
2008. 
 

 
Latinoamérica 
 
PANAMA: LOS PERDEDORES DEL "BOOM" INMOBILIARIO 
                                                                                                               Marco A. Gandásegui, h. 
 
En España se está sintiendo el pinchazo de la espiral especulativa en el sector inmobiliario. En EEUU la 
crisis hizo y sigue haciendo estragos. En Panamá todos esperan que más temprano que tarde reviente la 
burbuja inmobiliaria. 
 
Hay quienes dicen que el "boom" de la construcción se detendrá cuando la gente pierda confianza en el 
sistema. Una posición que se puede cuestionar seriamente. En EEUU el boom mobiliario se vino abajo 
cuando los préstamos subprime socavaron el mercado y decenas de miles de familias quedaron en la 
calle. En España se desinfló la demanda y miles de familias se arruinaron. 
 
En Panamá la especulación se basa en la percepción positiva que tienen los inversionistas sobre los 
enormes gastos públicos que se realizarán próximamente en la ampliación del Canal. El entusiasmo 
contagió a la ciudad de Panamá que en 2007 autorizó permisos de construcción por más de US$ 2 mil 
millones. Todo indica que 2008 va por el mismo camino. 
 
La demanda inmobiliaria actual no responde a las necesidades que tiene la gente para comprar una casa 
donde vivir. Quienes buscan casa no tienen entre US$150 y 250 mil para invertir. Hay apartamentos que 
aún no se han construido que se venden por más de un millón de dólares. Los apartamentos son 
comprados y vendidos por especuladores que están apostando a futuro. Es decir, hoy compran por una 
cantidad y mañana esperan vender por una cantidad mayor. 
 
La fiesta especulativa apuesta a que la ampliación del Canal de Panamá siga atrayendo a muchos 
inversionistas con fondos que la mayoría de las veces no les pertenecen. Son los promotores o los 
jugadores de la bolsa que trabajan con fondos mutuos (ahorros de pensión de los trabajadores) de EEUU, 
España, otros países de Europa y, desde 2006, también de Panamá. (No hacemos mención de los 
inversionistas que llegan a playas panameñas con fondos obtenidos ilegalmente y buscan un mercado 
para "lavarlos"). 
 
Los inversionistas no apuestan al desarrollo de un país. Tampoco contribuye al crecimiento de la 
economía. Los conocedores siguen el ciclo de los precios de la construcción comprando y vendiendo. Con 
cada ciclo (compra-venta) se embolsan una ganancia. Cuando el ciclo se rompe o termina, el inversionista 
se queda con algunas propiedades en la mano. 
 
Ese es el momento para retirarse del juego y buscar otras actividades rentables. 
 
Cuando termine el "boom" los valores inmobiliarios comienzan su camino inverso. En vez de subir de 
precio, las propiedades comienzan a "depreciarse", es decir, a perder valor. El apartamento que fue 
vendido en US$250 mil de repente no encuentra compradores y tiene que venderse en sólo la mitad o 
menos de su valor. 
 
El inversionista ya ha hecho sus ganancias y se aleja de la escena del despojo, sin mirar hacia atrás. 
 
Hay tres perdedores: 
 
El primer perdedor es el banquero quien pierde las ganancias extraordinarias que esperaba obtener del 
"boom" especulativo. El banquero trabaja con fondos mutuos tomadas de los ahorros de los trabajadores 
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o con bonos emitidos por algún gobierno. A pesar de todo el sistema bancario sigue ganando según la 
tasa normal. 
 
Los segundos perdedores son los millones de trabajadores del mundo entero que pierden sus pensiones 
en la jugada especulativa de los inversionistas y banqueros. También desaparecen los ahorros de quienes 
compraron bonos emitidos por algún gobierno. La fiesta (y todos los platos rotos) la pagan los 
trabajadores. 
 
Hay un tercer perdedor que en cantidad son menos. Son las familias que compraron una vivienda 
haciendo sacrificios (pagando la primera letra y pagos mensuales) por una cantidad determinada. Cuando 
se interrumpe el "boom", las familias descubren que su propiedad ha perdido gran parte de su valor. 
 
En Panamá hay muchas familias que han sido absorbidas por el boom de la construcción. Tienen ahorros 
y deciden subirse al carro del mercado inmobiliario comprando un apartamento. Creen equivocadamente 
que además de comprar una casa, también están haciendo una buena inversión. Creen que al aumentar 
el valor de la propiedad están ganando en el mercado. 
 
Esta es una apuesta perdedora y peligrosa en la medida en que el ciclo especulativo tiene su período de 
vida definido. Prueba de ello EEUU, España y otros países. ¿Tendrá el boom de la construcción en Panamá 
la misma duración que la ampliación del Canal? ¿Hasta el 2012? ¿O será menos? ¿Hasta el 2009? ¿O será 
hasta el 2015? 
 
A los inversionistas que especulan en el mercado inmobiliario les es indiferente cuanto tiempo dura el 
boom. Cuando colapsa el mercado, el inversionista no mira hacia atrás, sigue caminando con su ganancia 
en las manos. Los perdedores son los trabajadores que ven desaparecer los fondos de sus pensiones, la 
familia frustrada que pierde su vivienda y el desarrollo del país. 
 
¿Hay un responsable? Claro que sí. El gobierno que se pone al servicio y en la planta de los 
especuladores, redactando y aprobando las leyes que les permite corromper a funcionarios y apropiarse 
de los ahorros de varias generaciones. 
 
- Marco A. Gandásegui, hijo es docente de la Universidad de Panamá einvestigador asociado del Centro de Estudios 
Latinoamericanos (CELA)Justo Arosemena. 
 
Agencia Latinoamericana de Información        http://alainet.org          info@alainet.org 
  

 
 BOLIVIA. LA CONSULTA EN SANTA CRUZ. 
 
 "No se puede engañar al pueblo boliviano diciendo que hay un ganador con más del 80 por ciento", dijo 
el presidente Evo Morales en su mensaje de la noche del domingo 4, refiriéndose al ausentismo que 
“prácticamente  triplica la abstención del pueblo y las familias que habitan en Santa Cruz, porque no 
están de acuerdo con la ilegalidad, la inconstitucionalidad y menos el separatismo"  del referendo 
santacruceño. 
 
Cuatro de cada diez cruceños no votaron en la consulta, interpretándose que asumieron esa actitud como 
un rechazo a un estatuto que no fue consensuado con los sectores populares, según la Agencia Boliviana 
de Información (ABI) y otras agencias de noticias y periódicos como La Jornada de México, mientras que 
otros medios aluden a las “Dos Bolivias”, como titula  Página 12, de Argentina, la nota de  Sebastián 
Ochoa, desde Santa Cruz. 
 
Esa línea de los dos grandes sectores bolivianos fue utilizada en las coberturas de la BBC de Londres y se 
visualizan en las pintadas aparecidas en Santa Cruz, como aquellas de  “Autonomía sin collas, carajo” y 
“Evo anticristo”, firmada por “FSB (Falange Socialista Boliviana) vuelve” que rescata Página 12 en su 
sección “Pirulo de Tapa”. 
 
En su alocución del domingo,  Evo Morales Ayma convocó a los prefectos de los nueve departamentos del 
país a un diálogo para construir una autonomía a favor del pueblo. La propuesta es la de autonomías 
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constitucionales que beneficien al pueblo boliviano en su conjunto y no únicamente a unas cuantas 
familias. 
 
"Convoco a todos los prefectos a que desde mañana (lunes) trabajemos por una verdadera autonomía. 
(…) Espero que los prefectos me puedan escuchar para que juntos garanticemos una autonomía para las 
regiones, para los sectores como los pueblos indígenas pero también para los departamentos", manifestó 
Morales según ABI. 
 
Esta convocatoria de Morales puede engancharse con la sospecha de que los responsables del referendúm 
en Santa Cruz hayan jugado a la consulta para tener más poder en una futura negociación –de hecho 
hablaron de que ellas vendrían después del 4 de mayo- lo que a su vez avalarían los dichos de algunos 
analistas bolivianos de que la tradición de su país es que  “Bolivia necesita estar al borde del abismo para 
luego negociar”, una instancia que recoge la BBC de Londres.   
 
Un hecho que ocupa un espacio relativo en los medios masivos es que distintos sectores sociales y 
sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), realizaron el domingo una multitudinaria marcha 
en contra de la consulta cruceña concentrándose en la Plaza San Francisco y que el Secretario de 
Organización de la COB, Sócimo Paniagua, “manifestó que esta jornada es parte de la lucha de los 
trabajadores que continuará hasta derrotar a las oligarquías del país que defienden sus intereses 
particulares a costa de la población boliviana” 
 
También otros sectores sociales, gremiales, fabriles, mineros, campesinos y trabajadores realizaron 
marchas rechazando la consulta de   Santa Cruz y denunciando el fraude electoral con pruebas de ánforas 
decomisadas llenas de boletas marcadas anticipadamente por el “sí”, tal como se evidenció en el Plan 
Tres Mil, según informa ABI 
 
En esas manifestaciones también estuvieron los campesinos denominados “ponchos rojos” de la provincia 
Omasuyos, La Paz.     Su Secretario Ejecutivo, Ruperto Quispe Iliaquita, quién tiene diferencias con 
Morales, manifestó que “los ponchos rojos estamos en pie de guerra en contra los oligarcas de Santa 
Cruz, no les aceptamos sus estatutos truchos y no vamos a permitir la división del país“. 
 
Los Ponchos Rojos  son ”guerreros aymaras”, “armados” con armas en desuso como los fusiles Máuser, 
sus "q'urawa",  una honda con piel de oveja que lanza piedras a gran velocidad y con alta precisión y que  
llevan (las  piedras) en un bolso que cuelgan de sus hombros. 
 
Los “Ponchos Rojos” fueron semi oficializados por Morales, en febrero de 2007, como milicianos 
defensores de su proyecto para Bolivia.  Tienen su base en Achacachi,  en las riberas del lago Titicaca, 
unos 90 kilómetros al norte de La Paz y dicen ser unos 100 mil guerreros. 
 
Ante versiones descalificadotas, el alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, negó rotundamente que los 
Ponchos Rojos sean un grupo paramilitar o guerrillero y afirmó que  "Los Ponchos Rojos no son un grupo 
de disfrazados, son la identidad de la nación aymara".  
 
Los ponchos, hechos por las mujeres, llevan el color rojo que es “solemne, de excepcional: sólo para la 
guerra o el matrimonio” y son usados  exclusivamente por  varones mayores de 50 años que tienen son 
reconocidos relevantes en su  comunidad y alcanzaron  madurez y sabiduría.  
 
Morales Ayma agradeció la movilización de las organizaciones sindicales, indígenas y campesinos del país 
en defensa de la unidad y la integridad del territorio nacional, Aseguró que la prebenda más temprano 
que tarde desaparecerá, porque el pueblo ya no responde a interés de grupos, sino en función de su 
unidad y su desarrollo. 
 
LA OEA, quien dio su apoyo a Evo Morales sin manifestarse sobre la consulta –no le correspondía- anida 
el temor de “un empantanamiento político” que abra las puertas hacia una situación de violencia entre la 
parte oriental y occidental de Bolivia, pero esa ha sido una posibilidad que existe desde que se creó la 
República hace 150 años.  
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La Fundación Ebhert piensa que pueden surgir confrontaciones entre poblaciones rurales y urbanas 
(Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca) mientras que algunos analistas sospechan que Estados Unidos 
iría creando una situación similar a la de Bosnia.  
 
Por su parte el presidente de Venezuela, Hugo Chávez dijo que  "El pueblo de Bolivia  será fortalecido” 
luego de resistir a sus enemigos.  
 
Lo hizo al hablar en  su programa semanal de radio y televisión donde acusó al "imperialismo" 
estadounidense y a la "oligarquía" de Bolivia.  
 
Agregó que la oposición venezolana tiene intenciones de impulsar un plan separatista similar, luego de las 
elecciones regionales de este año. "Aspiran ganar un conjunto de gobernaciones. Es el mismo plan, para 
luego el año que viene plantear la ruta ¿hacia qué? Hacia un conflicto interno de grandes proporciones", 
afirmó.+ (PE) 
 
Agencia de Noticias Prensa Ecuménica 
 

 
EL BIODIESEL QUE SE CONSUME EN ALEMANIA DESTRUYE LOS BOSQUES DE ARGENTINA 
 
Con una camioneta alemana marca “Porsche” y otra “Mercedes Benz” caracterizadas como “auto-
topadoras”, activistas de Greenpeace protestaron frente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación de la Nación (SAGPyA) de Argentina, cuya central se ubica en Buenos Aires. Lo hicieron para 
denunciar que el cultivo de soja destinado a la producción de biodiesel para el mercado internacional, 
principalmente el europeo, provocará la destrucción de los últimos bosques nativos del país. La SAGPyA 
viene promoviendo la producción de biocombustiles en la Argentina con el objetivo de abastecer al 
mercado mundial.  
 
Según datos de la organización ambientalista, para proveer materia prima para las plantas de biodiesel 
existentes y proyectadas en nuestro país, se necesitan más de 9 millones de hectáreas de este cultivo. La 
producción a gran escala generará una nueva presión para expandir las tierras agrícolas disponibles, 
provocando la destrucción directa e indirecta de los últimos ecosistemas naturales.  
 
En los últimos 9 años más de 2 millones de hectáreas de bosques han desaparecido en manos de las 
actividades agropecuarias, motorizadas especialmente por el cultivo de soja. “La situación de los bosques 
en Argentina es alarmante” expresó Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Biodiversidad de 
Greenpeace. “En nuestro país no podemos perder ni una hectárea más de bosques nativos”.  
 
La reglamentación europea estipula un corte de los combustibles fósiles con un 5,5 por ciento de 
biocombustibles para el 2010 y del 17 por ciento para el 2020. Alemania es uno de los principales 
destinos de las exportaciones de las plantas de biodiesel que funcionan hoy en Argentina.  
 
“La meta que se propuso Europa tiene una particular importancia para nuestra región ya que estos 
objetivos exceden por mucho la capacidad de producción de aquellos, lo que hace que países como 
Argentina se conviertan en proveedores de biodiesel dentro del mercado internacional” sostuvo María 
Eugenia Testa, de la Unidad Política de Greenpeace. “Por otro lado nuestro país fomenta su producción sin 
ninguna política que aborde los impactos ambientales y sociales que genera”  
 
Durante las últimas semanas se ha sumado otro gran cuestionamiento a la producción y consumo de 
biocombustibles, el impacto de estos en la suba de los precios de los alimentos, lo que ya afecta a 
millones de personas en el mundo, especialmente de los sectores más vulnerables.  
 
“Pese a las advertencias de organismos internacionales como la ONU o el Banco Mundial, y de numerosas 
organizaciones ambientalistas, los gobiernos siguen promoviendo la producción y el consumo de 
biocombustibles” agregó la ambientalista. “Los cultivos de maíz o la soja para la producción de 
biocombustibles compiten directamente con los alimentos, provocando su escasez y el aumento de 
precios”.  
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Semanas atrás Greenpeace Alemania había comprobado que el biodiesel añadido al diesel que se 
comercializa en aquel país proviene en un 20 por ciento de aceite de soja. Durante 2007 se exportaron 
alrededor de 300 mil (1) toneladas de biodiesel desde Argentina (con sólo dos plantas en 
funcionamiento), de las cuales el 25 por ciento tuvieron como destino el bloque comunitario, donde el 
principal comprador es Alemania. Para este año se calcula que las exportaciones argentinas cuadriplicarán 
esta cifra  
 
Según Greenpeace Alemania, cada porcentaje adicional en el corte de biodiesel en Alemania significa más 
de 700.000 hectáreas de plantaciones de soja extra por año. Si se quiere llegar al corte del 17 por ciento, 
Alemania necesitaría importar cerca de 4.900 millones de litros de biodiesel de soja, lo que significa más 
de 10 millones de hectáreas de ese cultivo, una superficie similar a la provincia de Santa Fe.  
 
En nuestro país, la Ley 26.093 de Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso 
Sustentables de Biocombustibles, establece la obligatoriedad de la mezcla de 5 por ciento de biodiesel y 
bioetanol para todos los combustibles comercializados domésticamente a partir del 2010.  
 
“Esta meta solo debiera cumplirse aplicando estrictos criterios de sustentabilidad, seleccionando los 
cultivos con mejor balance energético y el mejor balance de gases de efecto invernadero. De otra forma 
la solución sería peor que el problema”, afirmó Testa.  
 
Para Greenpeace la producción de estos combustibles no puede significar la destrucción de bosques 
nativos ni debe poner en peligro la soberanía alimentaria. Por otro lado, la organización ambientalista 
exige el establecimiento de un estándar de calidad que obligue a que en el análisis de ciclo de vida de los 
biocombustibles se genere una reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de al menos un 60 por 
ciento comparados con el combustible que reemplazan. 
Agencia @DIN 
 
 
MINERIA EN PILDORAS 
 
San José, Costa Rica - Ecologistas denuncian que minera canadiense Vanessa Ventures en la mina de 
oro Crucitas (norte del país) no tiene todos los permisos. El levantamiento de la moratoria minera que 
regía desde hace 6 años, se da justo después de otra empresa minera abandona el lugar dejando un 
desastre ambiental. 
 
Pasco, Perú - Todos los días, a las 10 y 15 hs., poderosos explosivos son activadas por la trasnacional 
mejicana Volcán en el corazón de la ciudad de Cerro de Pasco, la mas alta del mundo ubicada a 4338 
m.s.n.m. Estos devastadores ataques terroristas son lanzados por Volcán desde un tajo abierto ubicado 
dentro de la histórica plaza de armas de la ciudad causando pánico, dolor y zozobra a mas de 70,000 
habitantes. Minera Volcán trabaja en complicidad con el gobierno aprista y se limita a calmar con engaños 
y demagogia la justa protesta popular. Reparte palabras huecas entre los pobladores, les ofrece "minería 
responsable", "protección rigurosa del medio ambiente", "sierra exportadora", "futuro diferente", 
"modernidad" e "inversión y más inversión". Minera Volcán ha contaminado casi todas las fuentes de agua 
fresca de la ciudad. No existe ningún tratamiento técnico para detoxcificar los residuos que se arrojan a 
los vertederos o se acumulan en las zonas pobladas. Arroja y acumula sus residuos minerales poli 
metálicos no tratados (la mayor parte de plomo) y el Ministerio de Salud reporta los resultados que en el 
2005 más del 82% de los niños presentaban plomo en la se estima que la cifra actual es mucho mas 
alta). 
 
La Rioja, Argentina –El 2 de mayo es el Dia Internacional contra Barrick Gold, este día en distintos 
puntos de Latinoamérica los pueblos realizarán acciones que refuercen su lucha contra el saqueo y la 
contaminación. A dos años de iniciada la lucha contra la explotación minera a cielo abierto con uso de 
cianuro en el cordón del Famatina podemos afirmar que esta entrega vergonzosa de nuestros bienes 
comunes a las multinacionales no podría concretarse sin el apoyo de los cómplices locales que nada hacen 
por evitarlo. Nuestros gobernantes, en todos los niveles, siguen empeñados en permitir este nuevo 
saqueo iniciado hace más de 500 años, que ha dejado a los pueblos originarios miseria y devastación. 
 
Caracas, Venezuela - El Ministerio del Ambiente de Venezuela negó a la minera canadiense Crystallex el 
permiso para iniciar la explotación de la mina de oro Las Cristinas, uno de los yacimientos auríferos más 
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importantes de Sudamérica. El despacho de Ambiente rechazó el proyecto minero alegando asuntos 
sensibles en relación con las poblaciones indígenas, pequeños mineros y el medio ambiente, indicó un 
comunicado de Crystallex citado por el periódico.  
 
Vancouver, Columbia Británica, Canadá - Confirman una moratoria y la prohibición a largo plazo 
respecto de la energía nuclear y la exploración de uranio en el oeste de Canadá -el país de las mineras - 
mientras el gobierno argentino impulsa varios proyecto mineros de uranio en Salta, Mendoza y Chubut. El 
gobierno de la Columbia Británica abofeteó, con una moratoria oficial, a las exploraciones y al desarrollo 
del uranio dentro de la provincia, reforzando una prohibición a largo plazo respecto de la energía nuclear 
y destruyendo las esperanzas de las compañias que esperaban tomar ventaja de los altos precios del 
commodity.  
 
Montana, Estados Unidos - El lunes 28 de abril el 9º Tribunal de apelaciones de ESTADOS UNIDOS 
RECHAZO TOTALMENTE la demanda por resarcimiento económico presentada por la minera Canyon 
Resources Ltd. Había también presentado una demanda contra la Ley que PROHIBE EL USO DE CIANURO 
EN MINERIA en el Estado de Montana.  
 
Infeliz CumpleDaños 25 de Barrick Gold Corporation 
Santiago, Chile - 03/05/08. Este Martes 6 de Mayo la transnacional Barrick Gold Corporation cumple 25 
años de existencia. La empresa es responsable de graves atropellos ambientales, sociales, culturales y 
económicos y ha sido acusada de genocidio y violaciones a los derechos humanos producto de sus 
políticas, programas y acciones contra distintos territorios y pueblos a lo largo y ancho del Mundo (Barrick 
tiene operaciones en lugares tan distantes como Tanzania, Argentina, Australia, Perú, Canadá, Papua 
Nueva Guinea, Kirguistán, El Salvador y Chile entro otros).  
 
Las mineras se enriquecen pero la población se empobrece: Perú y Argentina son dos ejemplos 
Las zonas MINERAS de Latinoamerica albergan altos porcentaje de POBRES y DESNUTRIDOS. Una 
persona que NO TIENE ingresos suficientes para tener un mínimo de servicios de salud, alimentación, 
vivienda, vestido y educación es POBRE. Este es el caso de una alto porcentaje de habitantes de las zonas 
MINERAS de Latinoamerica. 
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel.  
 
La erupción del volcán Chaiten activa falla Liquine Ofqui, región donde proyectan represas 
Puerto Montt, Chile - 02/05/08. La provincia de Palena, Comuna de Chaiten, Región de los Lagos, esta 
bajo estado de emergencia debido a la Erupcion del volcán Chaiten (*). La emisión de cenizas y materia 
particulado se puede vislumbrar ya desde la ciudad de Puerto Montt. Este volcán pertenece a la falla 
Liquiñe Ofqui, que ya produjo un grave terremoto en la zona de Aysen el año pasado. La activación de 
esta falla, pone en tela de juicio los proyectos de represar las cuencas hidrográficas de región, ya que 
pueden incidir sinergéticamente en una mayor actividad de esta falla, debido a un aumento de presión 
por los eventuales cuerpos de agua (embalses y represas) y los miles de millones de toneladas cubicas 
acumulados, que ejercería una presión extra sobre las placas geológicas de la zona. 
Fuente: Geoaustral 
 
Pobladores tomaron resolución en asamblea y cerraron los accesos a la mina La Revancha 
Chicomuselo, Chiapas, México - 04/05/08. Decidieron cerrar los accesos a una mina de la cual la empresa 
canadiense Blackfire Exploration México extrae barita, material utilizado, entre otras cosas, para 
perforación de pozos petroleros. “La gente quiere parar definitivamente la explotación de barita porque 
corremos el riesgo de que en pocos años se agote el agua, pues aquí no hay manantiales”, dijo Roselio 
Ramírez, presidente del comisariado ejidal. “En la siguiente reunión con la empresa le vamos a decir que 
ya no queremos que estén aquí, que no vamos a firmar ningún acuerdo, que se vayan como vinieron y 
que nos dejen en paz, y si al gobierno le interesa que se exploten las minas, que nos reubique y nos 
reponga lo que tenemos.” “No es justo que ellos saquen nuestras riquezas y nosotros sigamos jodidos, 
sin ningún beneficio”, afirmó Román López Ramírez, presidente del consejo de vigilancia del ejido Grecia, 
municipio de Chicomuselo, donde se ubica la mina La Revancha. Fuente: diario La  Jornada  
 
La minera Barrick ingresa al mundo educativo de Latinoamerica a traves del programa 
Actualización de Maestros en Educación - AME 
La Fundación Cisneros es una institución privada, con sede en Caracas, que promueve diversos 
programas dedicados a elevar el nivel de vida de los latinoamericanos. AME (Actualización de Maestros en 
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Educación) es la principal iniciativa educativa. Estoy encantada de haber establecido esta alianza con 
Barrick, porque aumentará el número de profesores y estudiantes que se beneficiarán de AME," afirmó 
Patricia Phelps de Cisneros, presidenta de la Fundación Cisneros. Esta es la nefasta historia de los 
NUEVOS SOCIOS de la fundación CISNEROS: Barrick Gold -         http://www.noalamina.org 
BRASIL: JESUITAS QUE RECLAMAN Y OBISPOS QUE SON AMENAZADOS. 
 
El Superior Regional de los Jesuitas del  Amazonas, Roberto Jaramillo Bernal S.J. envió una emotiva carta 
narrando que “Casi 18.000 indígenas de  cuatro etnias diferentes en la región norte del estado de 
Roraima, Brasil,  están siendo vilmente  agredidos por seis familias de arroceros que se  apoderaron 
ilegalmente de parte de sus tierras y se niegan a salir de allí”   
 
El Superior de los Jesuita afirma que esas personas están confabuladas con el poder  político local y parte 
del poder judicial y que también quieren impugnar la  creación de la reserva, indígena lo que abriría un 
peligrosísimo precedente  para todos los indios de Brasil. Las comunidades de la   Reserva Indígena 
"Raposa Sierra do Sol",  están en pié de lucha ocupando  “su propio” territorio  y fueron atacados por 
“mercenarios al servicio de los invasores” que balearon e hirieron a  diez indígenas, se informa en la carta 
del Superior Jesuita.   
 
La Iglesia Católica Romana de de Roraima, que siempre fue solidaria de las luchas indígenas por  
considerarlas justas, hoy también apoya la causa de los Indios, “sin  asustarse ni quedarse callada por 
amenazas y acusaciones, aunque la catedral de Boa  Vista fue asaltada dos veces en la última semana en 
acciones que parecen no  ser de simple delincuencia común".  
 
En los próximos días el Supremo Tribunal Federal  deberá pronunciarse sobre  la legalidad del territorio 
demarcado. “Las presiones internas son muy grandes  y la única arma que tienen los indios es su 
movilización masiva, aunque les  cueste sangre” dice  Roberto Jaramillo Bernal pidiendo  el apoyo local e 
internacional. 
 
Por otra parte, un despacho de la agencia Adital, informa que más de 300 personas fueron amenazadas 
de muerte  en Pará, “donde la defensa de los derechos humanos se confronta con los intereses de 
hacendados y traficantes y la vida humana pasa a tener un precio, ampliamente divulgado por los 
ejecutores de las tareas”. Entre esas amenazas se encuentran las que recibieron los  obispos Don José 
Luiz Azcona, de Marajó; Don Flavio Giovenale, de Abaetetuba, y Don Erwin Kräutler, de Xingú, quienes  
luchan contra la explotación sexual de niñas/os  y  el tráfico de mujeres.  
 
La práctica de divulgar el precio por la cabeza de un dirigente "es una apología del crimen. Es un grito a 
la conciencia de los señores diputados y senadores", dijo Don José Azcona, al pedir que los 
parlamentarios busquen una solución para la violencia de Pará.  
 
El martes 6, los obispos estuvieron en Brasilia donde, por la mañana, hicieron la denuncia ante el Consejo 
de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH) y por la tarde, participaron de una audiencia 
pública propuesta por la Comisión de la Amazonia de la Cámara de Diputados. El obispo de Xingú, Don 
Erwin Kräutler, anda acompañado por tres policías las 24 horas del día por  no haberse callado ante la 
muerte de la Hermana Dorothy y haber exigido el castigo para el asesino y el autor intelectual o 
mandante del crimen y denunciar la existencia de "un consorcio del crimen" en la región- 
 
Una Comisión del CDDPH visitará a autoridades de Pará entre los días 19 y 20 de mayo.+ (PE) 
Agencia de Noticias Prensa Ecuménica 
 
 
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/attacinfo447.zip 
PDF http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo447.pdf 
 

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. 
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