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Mundo 
 
INAUGURACIÓN DE LA REUNIÓN CUMBRE DE LA FAO  
 
Ahora que la FAO estima que para 2015 el hambre afectará a 100 millones de personas más, 
jefes de estado y dirigentes de todo el mundo se reúnen en Roma para la "Conferencia 
Cumbre de la FAO sobre Seguridad Alimentaria Mundial y los Desafíos del Cambio Climático y 
la Bioenergía."  
 
El movimiento campesino internacional Vía Campesina da la bienvenida a ese súbito interés 
de alto nivel en la agricultura y la producción de alimentos, pero recuerda a los gobiernos y a 
las instituciones internacionales que la actual crisis de la alimentación y el clima no es 
resultado de ningún desastre natural inesperado, sino el fruto de décadas de "liberalización" 
del comercio y de integración vertical de la producción, el procesamiento y la distribución por 
las grandes empresas agrícolas. Por lo tanto, los gobiernos deben asumir toda la 
responsabilidad por la actual crisis y tomar medidas radicales para resolverla. 
 
Aun cuando producen alimentos, la mayoría de las familias de agricultores padecen los altos 
precios de la comida igual que los trabajadores urbanos. Muchas de ellas no son dueñas de 
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las tierras que trabajan, producen para la exportación o para pagar sus deudas, o bien son 
asalariados rurales. 
 
Desde hace décadas se viene obligando a los gobiernos a abrir sus mercados e importar 
alimentos. Los países han perdido la capacidad de autoalimentarse y han pasado a ser 
excesivamente dependientes de los precios del mercado mundial. A eso se deben, en parte, 
las recientes revueltas del hambre en varias partes del mundo. 
 
Bajo el principio del "libre comercio" los alimentos son considerados ahora mercancías 
iguales a cualquier otra, sujetas al afán de lucro y a los juegos financieros. Las alzas actuales 
de los precios se deben principalmente a la especulación de grandes comerciantes e 
inversores, porque ahora la producción de alimentos compite con la de agrocombustibles, lo 
que empeora la crisis, igual que el cambio climático. 
 
Además, los gobiernos han desmantelado las políticas agrarias que apoyaban la producción 
de alimentos y ahora en cambio apoyan a las compañías transnacionales que producen 
semillas, pesticidas, fertilizantes y alimentos, para  que sigan fortaleciendo su control de la 
cadena alimentaria. El desarrollo de la agricultura industrial ha destruido el medio ambiente 
y sobreexplotado los suelos, y contribuye enormemente al calentamiento global (genera 
entre 17.4 y 32% de los gases de invernadero). Mientras tanto, muchas familias de 
agricultores han sido expulsadas de sus campos y empujadas a la pobreza. Con base en esa 
experiencia, los agricultores y pequeños productores de alimentos hoy rechazan las 
promesas de lo que llaman "Nueva Revolución Verde" y las semillas "milagrosas" como los 
OGM. 
 
Los pequeños agricultores familiares y productores de alimentos reunidos en La Vía 
Campesina lamentan que se impida la participación de la sociedad civil en la reunión de alto 
nivel de la FAO, y advierten a los jefes de estado que es hora de que los gobiernos se 
concentren en la producción sostenible de alimentos en pequeña escala y en los mercados 
locales. Eso permitirá que los suelos se regeneren, así como ahorrar combustibles y reducir 
el calentamiento global. Además dará empleo a millones de agricultores, pescadores, 
pequeños ganaderos y todos los que están alimentando a la población del mundo. 
 
 
 
'LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ES LA VÍA DEL FUTURO' Entrevista a François Houtart* 
 
Argenpress dialogó con él, en español, por medio de su corresponsal Marcelo Colussi. 
 
Argenpress: El sistema capitalista parece estar llevando al mundo completo a una situación 
de catástrofe: guerras continuas, desastre medioambiental sin precedentes, explosivas 
diferencias entre ricos y pobres. ¿Hay salida para esto? ¿Cómo? 
 
François Houtart: De verdad el sistema capitalista está llevando la humanidad a una doble 
catástrofe, ecológica y social. De verdad, también algunos filósofos piensan que ya es 
demasiado tarde y que la unidad ha llegado al fin de su historia. De hecho parece, tanto 
según los especialistas del clima como de los economistas o especialistas de ciencias 
sociales, que existen salidas y alternativas en los dos sectores. Sin embargo, por una parte 
parecen quedar pocos años antes de llegar a una irreversibilidad de las transformaciones 
climáticas y por otra parte las situaciones sociales, combinadas con los efectos de la 
destrucción de la naturaleza sobre los más pobres, podría conducir a exclusiones sociales de 
gran dimensión. Lo que significa que las alternativas posibles necesitan una voluntad política. 
Se necesita a la vez una utopía, en el sentido de realizar lo que no existe hoy pero que 
puede existir mañana, y políticas concretas que permitan realizar pasos inmediatos. 
 
Los grandes ejes de la utopía aparecen ser los siguientes: un desarrollo sostenible y una 
utilización del mismo tipo de los recursos naturales. Eso exige un control colectivo de estos 
recursos, que no pueden servir solamente los intereses de una minoría. Significa también 
otra filosofía de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, es decir, salir de la 
'explotación' para entrar en el respecto y la simbiosis entre los seres humanos y la 
naturaleza, en el sentido de la Pachamama. Eso contradice radicalmente la lógica del 
capitalismo, en gran parte favorecida por la lógica instrumental del siglo de las Luces. La 
segunda orientación es de privilegiar el valor de uso sobre el valor de cambio. Este último es 
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el valor exclusivo reconocido por el sistema capitalista. Es por eso que todo tiene que 
transformarse en mercancía, a fin de poder promover ganancias y desembocar sobre un 
proceso de acumulación del capital. Promover el valor de uso significa establecer como valor 
central las necesidades de la gente. Eso de nuevo contradice la lógica del capitalismo y 
define la economía como la actividad destinada a producir las bases de la vida, física, 
cultural, espiritual de todos los seres humanos en el universo. Desde este punto de vista el 
capitalismo ha sido el sistema económico más ineficaz de todos los tiempos. El tercer eje es 
una democracia generalizada, no solamente en política sino también en los campos 
económicos, sociales, culturales, religiosos y entre hombres y mujeres. Finalmente, la 
multiculturalidad permitirá la contribución de todas las culturas, y no solamente de la cultura 
occidental, a la construcción de una lógica poscapitalista, incluyendo las filosofías, los 
saberes, las religiones que todos pueden llevar un aporte. Significa evidentemente privilegiar 
valores tradicionales, como la relación de simbiosis con la naturaleza y la solidaridad contra 
el individualismo exacerbado y también las religiones de promover una teología de la 
liberación y una ética que va más allá de la condena de los abusos y excesos del capitalismo, 
sino de su lógica.Sobre estos ejes, se pueden construir políticas concretas, incluyendo pasos 
pequeños y cotidianos que permiten de llegar a este fin. 
 
Argenpress: Las ilusiones de cambios sociales del siglo XX parecieran muy golpeadas hoy, 
luego de la caída de buena parte de las primeras experiencias socialistas. Más allá del 
triunfalista discurso de la derecha, la historia no ha terminado, pero sin embargo el campo 
popular pareciera bastante castigado. ¿Cómo se va a recomponer ese campo? ¿Cómo 
retomar los ideales de décadas pasadas por un mundo de mayor justicia? 
 
François Houtart: Es verdad que el campo popular ha sido golpeado por el neoliberalismo, 
tanto los movimientos obreros como campesinos y estudiantiles. La recomposición del campo 
popular está siguiendo las líneas de las agresiones del sistema sobre la gente. Hay muchos 
espacios de reconstrucción del campo popular, como en el aspecto de la lucha por la 
protección de la naturaleza, es decir de la biodiversidad, de las selvas, de las tierras, del 
agua, como dentro de la resistencia a la privatización de los servicios públicos, en sectores 
vitales, como el agua, la energía, el transporte, la salud, la educación. La organización de la 
resistencia popular en estos sectores es un factor ahora universal, pero no bastante 
construido de momento. La construcción de redes (por ejemplo Vía Campesina) y de redes 
de redes (por ejemplo con la campaña contra el ALCA, que reunió no solamente movimientos 
sociales diversos, sino ONG progresistas, iglesias, partidos políticos, gobiernos) es la vía del 
futuro. No se puede olvidar las ideas del pasado, aún si a veces el vocabulario no está más 
adecuado. Sin embargo con la globalización, son todos los grupos humanos que están 
sometidos a la ley del mercado y la resistencia los que tienen que organizarse en 
convergencia, respectando los objetivos y la autonomía de cada uno, pero organizando la 
lucha contra un enemigo común, que es la lógica del capitalismo y todas sus expresiones 
económicas, políticas y culturales. 
 
Argenpress: ¿Cómo valorar todo este despertar popular que está teniendo lugar en 
Latinoamérica: la revolución bolivariana, los movimientos indígenas, el triunfo en elecciones 
de candidatos de la izquierda? ¿Esto marca una nueva etapa en la búsqueda de ese mundo 
nuevo soñado décadas atrás? 
 
François Houtart: Es seguro que en el continente un despertar popular nuevo ha tomado 
lugar. De hecho, la era neoliberal fue también más agresiva contra el continente 
latinoamericano que contra muchos otros continentes del mundo. Desde ahí, la importante 
movilización en convergencia de los movimientos sociales y otras instituciones contra el 
ALCA. Estamos también frente a nuevas iniciativas que pueden indicar una vía de ciertas 
alternativas. Lo importante es que los movimientos sociales podrían realmente representar 
los intereses de las clases sociales populares del continente. Los gobiernos antipopulares, 
como los de México o de Colombia reprimen, a veces de manera muy violenta, los 
movimientos sociales. En los nuevos gobiernos, hay diferencias. Algunos se apoyan 
realmente sobre la fuerza de estos movimientos, como en Bolivia, y otros no favorecen 
necesariamente un papel protagonista de movimientos sociales, como en el caso del 
Ecuador. De verdad, en varios países estos movimientos han sido muy debilitados, como en 
Venezuela o también Ecuador. El desafío nuevo es el papel de los movimientos sociales 
dentro de las nuevas iniciativas, en particular de integración. Va a ser el ca so del ALBA, con 
sus diferentes instituciones en el orden económico, político, cultural, pero también del Banco 
del Sur y de otras iniciativas de este tipo. Se debe redefinir el papel de los movimientos 
sociales, esta vez como actores participantes de construcciones nuevas, sin perder sus 
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autonomías. El aporte de estos movimientos es esencial para el éxito de las nuevas 
iniciativas y para garantizar que ellas no significan solamente el fortalecimiento de algunas 
capas más progresistas de las burguesías locales o el apoyo al desarrollo de una burguesía 
nacional, que no tiene las mismas posibilidades que en los años sesenta, a causa de la 
globalización. 
 
Argenpress: Además del manejo militar del mundo, los grandes poderes manejan la cultura, 
quizá un arma más poderosa que los misiles nucleares. There Is Not Alternative! (¡No hay 
alternativa!) dijo unos años atrás Margaret Tatcher en la cresta de la ola triunfal del 
neoliberalismo. ¿Es cierto? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo movernos ante estas 
'guerras culturales' a que estamos sometidos? 
 
 
*François Houtart: Es evidente que la cultura, en toda sus dimensiones, constituye un factor 
central en las transformaciones. Es el caso de la educación, de los medios de comunicación 
social, de la literatura, de las canciones, de la música y de la religión. Todo sistema necesita 
un aparato de legitimación. En muchos casos, los diferentes sectores de la cultura han sido 
utilizados, de manera implícita o a veces explícita, para justificar y realizar la hegemonía de 
las clases sociales oligárquicas. La cultura era elitista, los medios de comunicación al servicio 
del sistema y las religiones individuales y con una espiritualidad intimista. Los esfuerzos de 
transformación y de construcción de la lógica postcapitalista necesitan el apoyo de la cultura, 
sin embargo, que estos sectores sean puramente instrumentalizados en función de metas 
políticas inmediatas. Si no se respecta la autonomía de los distintos sectores de la cultura, no 
producen sus efectos en la sociedad. Mantener la utopía, salir de las necesidades materiales 
cotidianas, crear la esperanza, son tareas de la cultura. La necesidad fundamental de 
transformar la lógica del sistema económico para evitar la destrucción del planeta y la 
extinción de la humanidad, es evidentemente una tarea también cultural. Todos los sectores 
de la cultura tienen una obligación moral de expresar simbólicamente las metas nuevas, 
base de esperanzas, de manera implícita o explícita, siempre con su dinámica propia y su 
autonomía de producción. 
 
François Houtart es sacerdote católico. Pero ante todo, es un incansable luchador social. 'No podemos 
ser otra cosa que revolucionarios', dijo en alguna oportunidad. Nacido en Bélgica en 1925 y ordenado 
cura en 1949, es dueño de una vasta cultura, habiendo estudiado filosofía, teología, ciencias políticas y 
sociología. Habla a la perfección varios idiomas. Ha viajado por medio mundo (Asia, Africa y América 
Latina) en relación a problemas socio-religiosos. Es autor de más de 40 libros, muchos de ellos con 
traducciones a varias lenguas. Sólo por mencionar algunos, podemos citar 'El cambio social en América 
Latina' (1964), 'Sociología de la religión' (1992), 'La Tiranía del Mercado' (2001), 'Mercado y Religión' 
(2002). Entre algunas de sus credenciales podemos decir que es profesor emérito de la Universidad 
Católica de Lovaina (Bélgica), director del Centro Tricontinental, miembro del Consejo Internacional del 
Foro Social Mundial de Porto Alegre, presidente de la Liga Internacional por el Derecho y la Libertad de 
los Pueblos, y además secretario ejecutivo del Foro Mundial de Alternativas. 
 
ARGENPRESS Info 
 
 
Latinoamérica 
 
ANTE LA DICTADURA MEDIÁTICA ES IMPERIOSA LA NECESIDAD DE UNA PRENSA 
PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA. Entrevista a Emir Sader 
 
Usted ha señalado que América Latina marcha hacia el posneoliberalismo, sin embargo los 
países de la región siguen enfrentando el esquema del capitalismo salvaje de mercado. 
¿Considera usted que se está avanzando hacia otro modelo económico? 
 
- En la década los años 90 había una lucha popular de resistencia al neoliberalismo que era 
casi unánime en América Latina. A partir de la elección de algunos gobiernos que dan paso 
hacia la ruptura con el neoliberalismo ya se pueden ver algunos espacios desde los que se 
practican políticas alternativas. Hoy en día se sigue manteniendo hegemónicamente el 
modelo neoliberal en países tan grandes como México, Argentina, Brasil, Chile y Colombia, 
pero otros como Venezuela, Ecuador, Bolivia, están dando pasos importantes, incluso 
proyectos como el ALBA, en el cual participa Cuba, empieza a generar un espacio de 
comercio justo, de intercambios que no dependen de la ley del mercado. Entonces, pasamos 
de la etapa defensiva a una de construcción de alternativas. 
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- Otra de las reflexiones suyas es que en Latinoamérica enfrentamos además del monopolio 
económico y de las armas, el de la palabra. ¿Cómo combatir este fenómeno que está 
generando manipulación mediática y propagandística a favor de los sectores dominantes? 
 
- Es prioritario buscar mecanismos que permitan romper el monopolio privado de los mass 
media que están imponiendo las pautas de instrucción y producción de las ideas que 
dominan la mente de las personas, para lo cual hay que democratizar los medios de 
comunicación. Sin democratización de los medios de comunicación difícilmente habrá 
democracia en América Latina, hay que construir medios alternativos, hay que diversificar las 
programaciones, hay que promover diversas y múltiples formas de la expresión popular y, 
sobre todo, formas pluralistas de medios de comunicación. 
 
- ¿Qué opinión le merecen los medios de comunicación estatales que generalmente son 
satanizados por considerar que son canales propagandísticos de los gobiernos? 
 
- Una prensa estatal es perfectamente posible, no es vergonzante, porque en caso contrario 
se coloca a la defensiva lo que se opone a la esfera mercantil, pretendiendo caracterizar que 
todo lo que es estatal es antidemocrático. Los gobiernos no se atreven a decir que tienen 
una prensa oficial, una prensa que da el punto de vista del gobierno, pero cuando son 
elegidos democráticamente tienen todo el derecho y la obligación de informar, sino quedan 
de rehenes de los espacios que da la prensa privada, de los espacios de la televisión, que a 
veces tienen derecho de reivindicar. 
 
- Hablemos un poco de su país. ¿Cómo analiza la gestión del presidente Lula da Silva? ¿Se 
quedó aprisionado en los esquemas neoliberales? 
 
- Mantiene el modelo económico que aunque flexibilizado es todavía el que heredó del 
gobierno de Cardozo, modelo neoliberal. Lo que sí hay es una política exterior que privilegia 
la integración regional, hay una política cultural muy democrática y una de educación que ha 
roto con los procesos de privatizaciones. Hay elementos en el gobierno brasileño de 
importantes alternativas, pero el marco general es de mantener el modelo económico, lo cual 
hace que sean posibles políticas sociales pero no suficientemente para cambiar la cara 
socioeconómica de Brasil. En consecuencia, se puede decir que es un gobierno 
contradictorio, porque tan importante como el modelo neoliberal es la política exterior. Los 
países que firman tratados de libre comercio están en la peor situación posible y hay algunos 
que aún mantienen el modelo como Brasil, Argentina y Uruguay que sin embargo privilegian 
la integración regional y eso es positivo. 
 
- ¿Cómo visualiza usted el Socialismo del Siglo XXI en países como Venezuela, Ecuador y 
Bolivia, y otros que seguramente van a optar por modelos alternativos? 
 
- Creo que lo fundamental hoy en día es combatir la mercantilización del mundo, combatir 
esa idea y esa práctica de que todo tiene precio, todo se vende, todo se compra, todo es 
mercancía. Democratizar es desmercantilizar, crear espacios públicos en que los derechos 
predominen sobre las mercancías y sobre la concurrencia, ese es el primer paso para 
empezar a crear una democracia que puede llegar a ser el Socialismo del Siglo XXI. Se trata 
de refundar el Estado alrededor de la esfera pública y desmercantilizar todo lo que sea 
posible en la sociedad para darle paso a la universalización de los derechos. 
 
- ¿La concepción del Estado liberal hizo crisis? 
 
- Sí, seguramente hizo crisis porque no logró ni retomar el desarrollo económico y menos 
todavía promover bienestar social, derechos. Y de lo que se trata ahora es de construir 
alternativas; luchar por otro mundo posible es avanzar en proyectos antineoliberales. 
 
- En América Latina uno de los más firmes aliados a Washington es el gobierno de Álvaro 
Uribe en Colombia. ¿Cuál es su percepción en torno del proceso de derecha que ha impuesto 
Uribe en este país andino? 
 
- Con enorme simpatía he observado el triunfo del Polo Democrático Alternativo en Bogotá 
con Samuel Moreno Rojas, que en el contexto colombiano aparece como una gran fuerza 
popular, democrática, antineoliberal, que se opone a Uribe y al tratado de libre comercio con 
Estados Unidos. En América Latina vemos con mucha esperanza el surgimiento y avance de 
una fuerza como el Polo que viene a ocupar un espacio que hasta hace poco estaba de 
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alguna manera vacío y que ahora se ha constituido en una oposición democrática y popular 
de masas al gobierno derechista de Uribe. 

                                                                        Fernando Arellano Ortiz, Www.Cronicon.Net 
 
 
LA INICIATIVA MÉRIDA, EL PLAN PUEBLA PANAMÁ Y LA VISITA DE NEGROPONTE 

 
Mirian Miranda* 

 
El pasado 22 de mayo el Senado de Estados Unidos aprobó, con condiciones, una partida de 
450 millones de dólares destinados para la Iniciativa Mérida, concebida supuestamente para 
combatir el narcotráfico y el crimen organizado en México y Centroamérica. 
 
La Iniciativa de Mérida fue formulada en octubre del 2007, con el supuesto propósito de 
maximizar la eficacia de los esfuerzos en la lucha contra las organizaciones criminales así 
como para detener el narcotráfico (incluyendo el de precursores químicos; el tráfico de 
armas, las actividades financieras ilícitas, el tráfico de divisas y la trata de personas. 
 
La inclusión de Centroamérica en esta réplica del Plan Colombia, fue comunicada a los 
medios por el subsecretario de Estado Thomas A. Shannon, en noviembre del año pasado, 
para lo cual se aumentó la partida original de los $1.400 millones de dólares, en $50 
millones adicionales que servirán para reforzar a los organismos de seguridad del Istmo. 
 
Una vez más el narcotráfico y el crimen organizado sirven de pretexto para que los Estados 
Unidos intervengan en la zona, con la excusa del incremento de la ingobernabilidad que gira 
alrededor de la erosión de los estados-nación como resultado directo del pingüe mercado  
estadounidense de la drogas ilícitas. 
 
Es bastante conocido por la opinión pública el fracaso del Plan Colombia en cuanto a frenar la 
producción y trasiego de estupefacientes. Mientras tanto las Fuerzas Armadas han 
aumentado en 51% su armamento y erradicado casi 800,000 hectáreas de cultivos de 
drogas a través de fumigaciones y destruido 8.900 laboratorios. No obstante esas buenas 
noticias, el flujo de drogas ha continuado y el mercado de los industrializados sigue anegado 
de estupefacientes. 
 
Mientas tanto el "componente de mejoramiento y apoyo social" del Plan Colombia, es 
practicante inexistente, además que el número de desplazados en ese país casi iguala al de 
Irak y Sudán y por supuesto se han incrementado las violaciones de derechos humanos a 
manos de las fuerzas armadas y sus socios, los paramilitares, que han sido reciclados bajo 
una política de reinserción destinada más a legitimar el saqueo de tierras que a la aplicación 
de justicia. 
 
La Iniciativa Mérida va de la mano del Plan Puebla Panamá, programa vinculado al Banco 
Interamericano de Desarrollo, el que viene a crear una red de infraestructura eléctrica, de 
carreteras, canales secos y en un futuro no muy lejano poliductos para el transporte de gas 
natural y petróleo. No obstante las "buenas intenciones" de los banqueros y empresarios 
relacionados con el Plan, las comunidades locales y los pueblos indígenas observamos 
múltiples anomalías en la formulación de los proyectos y la practica inexistencia de una 
verdadera aplicación del derecho a la consulta. 
 
El día de ayer en Medellín Colombia, ante la prensa apareció uno de los personajes más 
ominosos de la política exterior de los Estados Unido: John Dimitir Negroponte el que resaltó 
ante los cancilleres de los 34 países miembros de la OEA la importancia de la Iniciativa 
Mérida y de los TLC entre su país y varias naciones latinoamericanas, porque proporcionan 
seguridad y oportunidades económicas a los ciudadanos, además fue enfático en que "ningún 
país en el hemisferio será seguro del crimen organizado, de pandillas y del narcotráfico, 
hasta que todos se encuentren seguros". 
 
El apellido Negroponte tiene una especial connotación para el pueblo hondureño, el que lo 
asocia con la tenebrosa década de los 80, cuando fungió como procónsul en Honduras y 
estableció un régimen de terror que hasta la fecha no ha sido totalmente disipado. El 
ideólogo del batallón de la muerte conocido como el 316, no sólo sembró el terror en el país, 
sino que confiscó el imaginario social del pueblo hondureño, creando una generación de 
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timoratos al servicio de los mandatos del imperio. Cabe señalar que en Honduras hasta la 
fecha los violadores de los derechos prosiguen en libertad, e incluso algunos de ellos 
incrustados dentro de los aparatos de seguridad del estado. 
 
La visita de Negroponte es un mal augurio para el país, el que de la noche a la mañana 
posiblemente retornará a la década de los 80 en el marco de la Iniciativa Mérida, gendarme 
del Plan Puebla Panamá. El hecho que sea Negroponte uno de los encargados de venir a 
vendernos una caja de Pandora da mucho que esperar. Por algo será que el canciller Nicolás 
Maduro de Venezuela, en el marco de la reunión de la OEA, el día de ayer en Medellín, dijo 
que ¨funcionarillo llamado Negroponte, que no tiene currículo, lo que tiene es un prontuario 
criminal”(3). 
 
Como dato curioso, el Senado de Estado Unidos aprobó el pasado 18 de mayo una partida de 
$350 millones de dólares para México, y cien millones para Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, además decidió agregar 5 millones para Haití y 
otros 5 millones para República Dominicana. Sin embargo, México recibiría fondos de la 
Iniciativa Mérida sólo si el gobierno estadounidense estima que el mexicano inició reformas 
legales y judiciales, y que las unidades policiales y militares apoyadas con recursos sean 
ajenas a abusos o corrupción. Las condiciones impuestas han sido rechazadas de forma  
categórica por el gobierno mexicano, declarando las condiciones impuestas por los Estados 
Unidos como inaceptables por parte del el Secretario de Gobernación, Camilo Mouriño (2). 
 
Es una enorme ironía que los Estados Unidos -el autoproclamado gendarme del mundo- sea 
ahora el encargado de valorar las condiciones de derechos humanos. Es factible que el 
Alzeihmers afecte a buena parte del honorable Congreso de ese país, y se hayan olvidado de 
sus presos en Guantánamo, Abu Ghraib, las masacres de víctimas civiles en Irak, Afganistán 
y en los otros escenarios de guerras preventivas que están tan acuciosamente llevando a 
cabo en todos los confines del planeta. 
 
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) se suma al repudio del pueblo 
hondureño y centroamericano por la visita de uno de sus mas temidos torturadores. 
 
Notas 
(1) http://www.elespectador.com/articulo-canciller-venezolano-califica-negroponte-de-criminalillo-y-
funcionarillo 
(2) http://www.jornada.unam.mx/2008/06/03/index.php?section=politica&article=003n1po 
 
*Mirian Miranda es integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH 
 
 
BRASIL: BANCO VERDE VIDA INVIERTE EN CONCIENCIA AMBIENTAL El material 
reciclable es utilizado como moneda de trueque en el Supermercado Solidario  
 
Plásticos, papeles, aceite de cocina, metales y vidrio alcanzaron una nueva utilidad en el 
barrio Ataíde, en Vila Velha, Espírito Santo. El material reciclable es utilizado como moneda 
de trueque en el Supermercado Solidario, una iniciativa del Banco Verde Vida, inaugurado el 
día 8 de mayo de este año. La voluntad de concientizar a la comunidad sobre la polución del 
Río Aribiri, que pasa por el barrio, impulsó la creación del banco. 
 
Como todavía no hay recursos para implementar la revitalización del río, el Banco vio en la 
concientización ambiental un camino para el desarrollo de la región. Según João Manoel 
Ribeiro, "Joãozinho", agente de Brasil Local y coordinador del proyecto, el objetivo principal 
es rescatar la autoestima de la comunidad, realizando un trabajo de educación ambiental, 
además de ofrecer capacitación a los vecinos en artesanía y arte culinario. 
 
La Ong Movive presta asesoría técnica al banco, ayudando en la captación de los productos 
para el Supermercado Solidario. En el supermercado, el habitante de la Región de la Cuenca 
del Río Aribiri puede cambiar su residuo sólido o líquido por una moneda social equivalente, 
pudiendo ésta a su vez ser cambiada por productos del Supermercado o servicios de la 
Región que quieran recibir la moneda. Materiales informativos sobre cómo separar la basura 
y prepararla para trueque ya están siendo distribuidos en la comunidad. 
 
El supermercado va a incentivar a las familias, que reciben sus canastas básicas en forma 
asistencialista, a dar ahora su contrapartida por medio del reciclado. Los productos de la 
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canasta básica costarán menos en moneda Verde. Por ejemplo, el arroz (1kg) va a costar V$ 
1,00; en reales, el mismo producto sale R$ 0,20 más caro. En el reciclado, también va a 
haber ventajas para quienes comercialicen con la Verde. Entregando 70 botellas de plástico, 
el vecino recibe V$ 1,00; en reales sólo recibirá R$ 0,70. 
 
El Banco también va a ofrecer microcrédito en Reales para los emprendimientos de 
tecnologías limpias y proyectos socio-ambientales implementados en la región. Los 
préstamos en moneda oficial tendrán tasa de interés de 0,8% por mes. La institución es 
gerenciada por el Forum Permanente de la Cuenca del Aribiri, creado en 2004 y constituido 
por entidades del poder público, privadas y de la sociedad civil. 
 
El Verde Vida es otra creación de la iniciativa pionera del Banco Palmas, del Estado de Ceará. 
El banco es la 17º institución financiera en constituir la Red Brasilera de Bancos 
Comunitarios. Otros dos bancos (Bem y Terra) de Espírito Santo integran la Red. La 
innovación del Verde Vida dice a respecto de la moneda social, que no tiene fundamento en 
real, pero sí en productos de la canasta básica. 
 
Joãozinho cree que en un futuro próximo el banco va a ayudar a los pequeños 
emprendedores de la comunidad, generando ingresos para las familias más pobres. "Es un 
trabajo lento pero gratificante. La mayor dificultad es la falta de recursos tanto para realizar 
los proyectos como para realizar la divulgación del banco", afirma. Todos los viernes, de 17h 
a 21h, se realiza una pequeña feria de artesanías y arte culinario en el barrio, una 
oportunidad para que los emprendedores vendan su producto y una alternativa más para 
aumentar la circulación de la moneda social. 

Agencia Latina de Información Alternativa 
 
 
BOLIVIA: EVO PLANTEA REFERENDOS PARA EL TLC ANTE RIESGOS DE FRACTURA 
DE LA CAN Comunicado de la Embajada de Bolivia en Argentina  
  
El presidente Evo Morales expresó este martes su molestia y preocupación porque los 
tratados de libre comercio ponen en riesgo la unidad de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) conformada por Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, además planteó someter en cada 
país al soberano para que defina el futuro de estos tratados comerciales. El dignatario 
boliviano, en conferencia de prensa, manifestó que no es posible que un TLC "destroce la 
integración de la región andina" y, que por debajo, algunos presidentes del bloque prioricen, 
por ejemplo, la privatización de los servicios básicos.  
 
"Quiero manifestar mi enorme preocupación por la desintegración de la región andina por 
culpa de los TLC", afirmó el Mandatario boliviano, en alusión a este tipo de acuerdos que 
negocian Perú y Colombia con Estados Unidos y a la intención de Lima y Bogotá de 
replicarlos con la Unión Europea. Morales manifestó que si los países de la CAN pretenden 
insistir en un TLC, estos deben respetar la decisión andina 598 que permite la negociación de 
acuerdos comerciales a nivel bilateral, siempre y cuando preserve el ordenamiento jurídico 
de la Comunidad Andina  
 
El Perú busca modificar la Decisión 486, referida al Régimen Común sobre Propiedad 
Industrial para implementar el TLC con Estados Unidos. A la que Ecuador y Bolivia se 
oponen. El Presidente boliviano afirmó que el tema de la propiedad intelectual no se negocia 
y más al contrario pidió a su homólogo peruano, Alan García, a defender la unidad del bloque 
y los recursos naturales.  
 
Asimismo pidió a los presidentes andinos que primero "escuchemos a nuestros pueblos y no 
a grupos o empresas que quieren negociar con los servicios básicos o finalmente con los 
recursos naturales".  
 
Consideró que sería positivo que el actual presidente pro témpore del bloque, el mandatario 
colombiano, Álvaro Uribe, convoque a una reunión de emergencia de los presidentes de la 
CAN para profundizar un debate de cara al pueblo sobre los TLC.  
 
 Incluso volvió a plantear "una consulta popular" en los cuatro países, si es que los 
presidentes no llegan a un acuerdo con lo que se podrían dar los lineamientos que permitan 
defender a los pueblos de la región andina "Si los presidentes no podemos ponernos de 
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acuerdo mas bien los pueblos que decidan con su voto. Por qué no, sería un experimento 
histórico", indicó.  
 
Los países que conforman la CAN acordaron con la UE, a mediados de mayo en Lima, 
negociar un acuerdo de asociación que pueda incluir un TLC con flexibilidad para cada país 
andino, lo que permitirá a Lima y Bogotá avanzar con mayor rapidez, mientras que La Paz y 
Quito irán a menor velocidad. 
                                                                             Rebanadas de Realidad - ABI, Mallasa (La Paz), 
 
 
¿SEGUIMOS USANDO AMIANTO? 

Antonio Elio Brailovsky 
 
Vivimos en sociedades en las cuales parece creerse que las leyes ambientales son de 
cumplimiento optativo 
 
El asbesto o amianto es una sustancia peligrosa de muy amplia difusión. Se trata de uno de 
los materiales para los cuales la relación beneficio/riesgo es más desfavorable, lo que ha 
llevado a prohibirlo en muchos países, entre ellos la Argentina. En este caso, por resolución 
del Ministerio de Salud de la Nación. La asbestosis es una enfermedad grave y a menudo 
mortal, provocada por la inhalación de fibras de este material, que se clavan en los pulmones 
y los van dañando. Con frecuencia, la asbestosis lleva al cáncer de pulmón. En numerosos 
casos, en el momento en que se diagnostica, sus efectos ya son irreversibles. 
 
Marco Polo viajó por Oriente hacia el año 1200 y cuenta que en China hay minas de un 
mineral del que se hace un paño, que si se arroja al fuego, no sufre combustión. “Estos 
paños no los sacan blancos del telar, sino que los arrojan al fuego y los dejan durante una 
hora en la llama: entonces se tornan blancos como la nieve y no se chamuscan por el fuego. 
Otro tanto se hace asimismo a la hora de limpiarlos, pues no se les da otro lavado para 
quitarles las manchas”, dice Marco. 
 
El uso masivo del asbesto o amianto es una consecuencia directa de la Revolución Industrial 
iniciada a mediados del siglo XVIII y la generalización de la máquina de vapor. Por primera 
vez en la historia, tenemos una civilización basada en el uso masivo del fuego. Las máquinas 
de vapor reemplazaron a los esclavos en muchas sociedades y la sociedad se mecanizó hasta 
niveles nunca antes imaginados. 
 
El espectacular crecimiento de las combustiones en miles y miles de calderas generó 
incendios masivos como nunca antes había ocurrido. Para evitar que los fuegos se hicieran 
incontrolables, se hacía necesario contar con algún material ignífugo, que permitiera 
disminuir los riesgos generados por esa actividad fabril. El material estaba disponible desde 
hacía muchos siglos, sólo que antes no era necesario usarlo. La Revolución Industrial 
transforma el amianto de una curiosidad en una materia prima esencial. 
 
El amianto es incombustible, resiste temperaturas muy altas (su punto de fusión es de 1.500 
grados centígrados), es inalterable por las bacterias, resiste a la electricidad, no se gasta, es 
más sólido que el acero y además es barato. Es decir, que es el producto que necesitaba la 
Revolución Industrial. Durante todo el siglo XX se generalizó su uso alcanzando las mayores 
cotas en la década de 1970, a partir de la cual ha disminuido drásticamente en los países 
desarrollados debido a sus efectos sobre la salud de los trabajadores.  
 
El silencio sobre los daños provocados por el asbesto tiene que ver con la enorme cantidad 
de usos de esta sustancia en la industria y en la vida cotidiana. Esto no significa que el 
asbesto sea técnicamente insustituible. Significa que la industria ha buscado muchos 
cómplices para crear una trama de intereses que haga más difícil su reemplazo. 
 
El amianto, una vez inhalado, se instala en el pulmón y es muy difícil de eliminar. El 
organismo moviliza contra él su sistema inmunitario y una primera línea de macrófagos. A 
pesar de todo, las fibras desencadenan una fibrosis, un espesamiento de los pulmones que 
se va manifestando poco a poco por una insuficiencia respiratoria y también por alteraciones 
genéticas en las células de la pleura y de los pulmones, que son causa del cáncer. 
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Las muertes por amianto se cuentan por miles en todo el mundo y por ese motivo, la 
tendencia internacional es la prohibición de esta sustancia y su reemplazo por otras de 
menor riesgo. Sin embargo, el responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de Euzkadi, 
Jesús Ilarramendi, señala que: “Hay un pacto de silencio. La prohibición europea sobre el 
amianto no evita que esté presente en nuestra vida y entorno laboral”. 
 
No hay ninguna razón para quedarse tranquilos una vez que una sustancia peligrosa ha sido 
formalmente prohibida. La acción ciudadana debe continuar para verificar si esa prohibición 
se cumple. 
 
PÍLDORAS MINERAS 
 
30 Razones para oponernos a la explotación de uranio en Córdoba, Argentina –La 
ONG Conciencia Solidaria emite esta enumeración de fundamentos contra la explotación del 
uranio. Entre los 30 ítems señalan: “ La radiactividad es una energía sutil. Sin humo sin 
olores, incolora, sin sentido alguno que la pueda captar. Sin embargo, si una millonésima 
parte de un gramo de plutonio penetra en nuestro cuerpo ocasionará cáncer. Las minas de 
explotación de uranio son letales: el gas radón emitido durante la explotación es radiactivo y 
viaja 1000 Km. con un viento de 16 Km. por hora, antes de que decaiga a la mitad su 
cantidad original. Estas partículas son cancerígenas. En Argentina las explotaciones de uranio 
realizadas hasta el momento han dejado daños ambientales catastróficos . Según la propia 
CNEA las minas han quedado sin remediar.” 

Por Conciencia Solidaria  
 
Vecinos denuncian falta de agua por trabajos de EXPLORACION minera. San Isidro, 
Cabañas, El Salvador. Los habitantes de la comunidad El Palmito denuncian que desde 
hace dos meses se secaron los pozos que abastecían de agua a aproximadamente 350 
familias que residen en la zona, tras las perforaciones de exploración que realizó la empresa 
minera Pacific Rim. Los afectados también denuncian pérdidas económicas, pues muchos de 
ellos dependían de la cosecha de frutas, que posteriormente comercializaban, y que con la 
falta de agua para regarla se ha echado a perder. 

Fuente: Diario Co Latino  
 
La maldición de los recursos naturales. El apetito de las compañías mineras 
aumenta al mismo ritmo que el precio de sus productos.  
La minería ha s ido una importante fábrica de pobres, según queda en evidencia en el libro de 
Lines. A fines de los años 90, los países menos avanzados exportadores de metales y 
minerales mostraron los mayores niveles de pobreza: hasta 82 por ciento de sus habitantes 
sobrevivían con menos de un dólar diario. Los intereses de las compañías están protegidas 
por acuerdos de inversión y comerciales, que les asignan la capacidad de demandar a los 
Estados si sus gobiernos cometen el atrevimiento de tomar medidas o sancionar leyes que 
reduzcan sus beneficios. La industria minera es bien conocida por sus proyectos de enclave, 
en los cuales la autoridad empresarial es superior a la del Estado, añadió. "A la empresa se 
le asigna el derecho de explotar la mina. La empresa instala la infraestructura, saca el 
material de la mina y negocia con el gobierno los términos de pago.  

Análisis de Aileen Kwa 
 
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. 
 

Gracias por hacer circular y difundir esta información. 
SUSCRIPCIÓN Y DES-SUSCRIPCIÓN A “El Grano de Arena” o CAMBIO DE MAIL: 

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

Este correo informativo ha sido elaborado por el equipo de colaboradores espontáneos de "El 
Grano de Arena". Edición Susana Merino 
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