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La religión de mercado 

 
Mundo 
 
LA RELIGIÓN DE MERCADO.De aquí a algunos siglos, quizás se leerá en los libros de 
Historia que, a partir de los años ochenta del siglo xx , hizo furor cierto culto fetichista. La 
expansión así como el poder que llegó a tener dicho culto quizás se relacionará con los 
nombres de dos jefes de Estado: Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Se destacará que este 
culto se benefició desde sus inicios de la ayuda de los poderes públicos y de las potencias 
financieras privadas. En efecto, para que este culto encontrara cierto eco en las poblaciones, 
fue necesario que los medios de comunicación públicos o privados le rindieran pleitesía 
cotidianamente. 
TECNOLOGÍA Y MISERIA EN EL SIGLO XXI Las guerras del Congo con más 4 millones de muertes 
no han sido guerras tribales sino guerras para apoderarse del tantalio”, afirma Alberto Vázquez 
Figueroa, autor del libro Coltan. Ruanda y Uganda han robado al Congo el preciado mineral y 
lo han vendido a países como Estados Unidos. Con ello han podido financiar las guerras. 
TRANSNACIONALES EUROPEAS EN AMÉRICA LATINA SON PRESENTADAS A 
TRIBUNAL POPULAR. Entre el 14 y el 18 de mayo, Madrid, en España, será la sede de la 
Cumbre de los Pueblos "Enlazando Alternativas IV" y del "Tribunal Permanente de los Pueblos" 
(TPP). Las actividades, realizadas por la Facultad de Matemáticas de la Universidad 
Complutense de Madrid, serán eventos paralelos a la reunión de Jefes de Estado de la Unión 
Europea, América Latina y el Caribe. 

Latinoamérica 
 
HAITÍ, PARAÍSO DE LOS CONTRATISTAS MILITARES YANQUIS. Las compañías 
norteamericanas necesitan a este Estado “estable y pacificado”, lo cual asegurará sus 
ganancias y las de sus socios haitianos. 
ARGENTINA: MARCHA DE LAS NACIONES ORIGINARIAS KOLLA, MAPUCHE, GUARANÍ, 
TOBA, WICHI, HUARPE, MOCOVÍ . Reivindicaciones 
PARAGUAY.  POR UNA AGRICULTURA  Y UNA ALIMENTACIÓN  SIN AGROTÓXICOS Los intereses que 
están detrás de los Agrotóxicos son muy grandes, y estamos hablando de un sistema 
internacional de producción agrícola que se ha implantado en las últimas décadas, que es lo 
que se ha conocido como la Revolución Verde, que de verde no tiene mucho. Esta ha sido 
iniciada por empresas transnacionales que en su momento se dedicaron a la fabricación de 
armas químicas para las guerras, en la primera y en la segunda guerra mundiales ya se 
fabricaron armas con químicos. Esta industria en tiempos de paz tiene que encontrarle alguna 
salida a sus productos una vez que acaban las guerras. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 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LA RELIGIÓN DE MERCADO 
                                                                                                                  Eric Toussaint 

Casi todos los dirigentes políticos, ya sean de la izquierda tradicional o de la derecha, ya sean 
del Sur o del Norte, confiesan una verdadera devoción por el mercado, y en particular por los 
mercados financieros. En realidad habría que decir que ellos han montado una verdadera 
religión del mercado. Cada día, en todas las casas del mundo que tienen televisión o internet, 
se celebra una misa dedicada al dios Mercado durante la difusión de la evolución de las 
cotizaciones de la Bolsa y de los mercados financieros. El dios Mercado envía sus señales a 
través del comentarista financiero de la televisión o de la prensa escrita. Esto sucede no sólo 
en los países más industrializados sino también en la mayor parte del planeta. En Shanghai o 
en Dakar, en Río de Janeiro o en Tombuctú, uno puede saber cuáles son «las señales 
enviadas por los mercados». En todas partes, los gobiernos han llevado a cabo privatizaciones 
y han creado la ilusión de que la población podría participar directamente de los ritos del 
mercado (mediante la compra de acciones) y que como contrapartida se beneficiaría si 
interpretaba correctamente las señales enviadas por el dios Mercado. En realidad, la pequeña 
proporción de población trabajadora que adquirió acciones no tiene el más mínimo peso sobre 
las tendencias del mercado. 

 De aquí a algunos siglos, quizás se leerá en los libros de Historia que, a partir de los años 
ochenta del siglo xx , hizo furor cierto culto fetichista. La expansión así como el poder que llegó 
a tener dicho culto quizás se relacionará con los nombres de dos jefes de Estado: Margaret 
Thatcher y Ronald Reagan. Se destacará que este culto se benefició desde sus inicios de la 
ayuda de los poderes públicos y de las potencias financieras privadas. En efecto, para que este 
culto encontrara cierto eco en las poblaciones, fue necesario que los medios de comunicación 
públicos o privados le rindieran pleitesía cotidianamente. 

 Los dioses de esta religión son los Mercados Financieros, a los que se dedicaron templos 
llamados Bolsa, y en donde sólo son convidados los grandes sacerdotes y sus acólitos. Al 
pueblo de los creyentes se invita a entrar en comunión con los dioses Mercados mediante la 
pantalla de TV o del ordenador, el diario, la radio o la ventanilla del banco. Hasta en los 
rincones más recónditos del planeta, gracias a la radio o la televisión, centenares de millones 
de seres humanos, a quienes se niega el derecho de tener sus necesidades básicas 
satisfechas, son convidados a celebrar a los dioses Mercados. Aquí en el Norte, en la mayoría 
de diarios leídos por los asalariados, las amas de casa y los desocupados, existe una rúbrica 
del tipo «dónde colocar su dinero», a pesar de que una aplastante mayoría de lectores y 
lectoras no cuenta ni con una acción en la bolsa. Se paga a los periodistas para que ayuden a 
los creyentes a comprender las señales enviadas por los dioses. 

 Para aumentar el poder de estos dioses sobre el espíritu de los creyentes, los comentaristas 
anuncian periódicamente que éstos han enviado señales a los gobiernos para indicarles su 
satisfacción o su descontento. El gobierno y el Parlamento griegos, habiendo comprendido 
finalmente el mensaje recibido, han adoptado un plan de austeridad de choque que hará pagar 
la crisis a los de abajo. Pero los dioses siguen descontentos con el comportamiento de España, 
Portugal, Irlanda e Italia. Sus gobiernos también deberán llevar como ofrendas importantes 
medidas antisociales para calmarlos. 

 Los lugares donde los dioses abruman con la manifestación de sus humores están en Nueva 
York, en Wall Street, en la City de Londres, en las Bolsas de París, de Frankfurt y de Tokio. 
Para medir su satisfacción, se inventaron instrumentos que llevan el nombre de Dow Jones en 
Nueva York, Nikei en Tokio, el CAC40 en Francia, el Footsie en Londres, el Dax en Francfort, 
el IBEX en España. Para asegurarse la benevolencia de los dioses, los gobiernos sacrifican los 
sistemas de seguridad social en el altar de la Bolsa, y además privatizan. 
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 Valdría la pena preguntarse por qué a estos operadores se les ha otorgado esta dimensión 
religiosa. Ellos no son ni desconocidos ni meros espíritus. Tienen nombre y domicilio: son los 
principales dirigentes de las 200 multinacionales más grandes que dominan la economía 
mundial con la ayuda del G7 y de instituciones tales como el FMI —que volvió al centro del 
escenario gracias a la crisis después de haber pasado un tiempo en el purgatorio—. También 
actúan el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, aunque ésta no esté en su 
mejor momento, nadie sabe si de nuevo puede ser la elegida de los dioses. Los gobiernos no 
son una excepción: desde la era de Reagan y Thatcher abandonaron los medios de control con 
que contaban sobre los mercados financieros. Dominados por los inversores institucionales 
(grandes bancos, fondos de pensiones, compañías de seguros, hedge funds...) los gobiernos 
les donaron o prestaron billones de dólares para que puedan cabalgar de nuevo, después del 
desastre de 2007-2008. El Banco Central Europeo, la Reserva Federal estadounidense, el 
Banco de Inglaterra prestan diariamente, con un tipo de interés inferior a la inflación, enormes 
capitales que los inversores institucionales se apresuran a utilizar en forma especulativa contra 
el euro, contra las tesorerías de los Estados, etc. 

 Actualmente, el dinero puede atravesar fronteras sin ninguna imposición fiscal. Cada día 
circulan en el mundo 3 billones de dólares saltándose las fronteras. Sólo menos del 2 % de 
esta suma se utiliza directamente en el comercio mundial o en inversiones productivas. Más del 
98 % restante se dedica a operaciones especulativas, en especial sobre las monedas, los 
títulos de la deuda o las materias primas. 

Debemos terminar con la trivialización de esta lógica de muerte. Se necesita crear una nueva 
disciplina financiera, expropiar a este sector y ponerlo bajo el control social, gravar con fuertes 
impuestos a los inversores institucionales que primero provocaron la crisis y después se 
aprovecharon de ella, auditar y anular las deudas públicas ilegítimas, instaurar una reforma 
fiscal redistributiva, reducir radicalmente el tiempo de trabajo con el fin de poder contratar 
masivamente, pero sin disminuir los salarios, etc. En dos palabras, comenzar a poner en 
marcha un programa anticapitalista. 

Rebelión - Traducido por Griselda Pinero y Raul Quiroz. 

* Eric Toussaint es presidente del CADTM Bélgica (Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, 
www.cadtm.org ), es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Lieja (Bélgica) y de la Universidad de Paris VIII 
(Francia). Es autor de Banco del Sur y Nueva Crisis internacional (editorial Viejo Topo, Barcelona, Enero 2008; editorial 
Abya-Yala, Quito, Junio 2008; Observatorio DESC, La Paz, Octubre 2008) , autor de Banco mundial, el golpe de estado 
permanente ( El Viejo Topo, Barcelona, Enero 2007; Editorial Abya-Yala, Quito, Julio 2007; CIM, Caracas, Agosto 
2007; Observatorio DESC, La Paz, Noviembre 2007); autor de La Bolsa o la Vida (CLACSO, Buenos Aires, 2004; 
Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2004; editorial Abya-Yala, Quito, 2002); Coautor con Damien Millet de 60 
Preguntas/60 respuestas sobre la Deuda, el FMI y el Banco Mundial , Icaria/Intermón Oxfam, Barcelona, 2010. 

TECNOLOGÍA Y MISERIA EN EL SIGLO XXI 
                                                                                     David García Martín (CCS) 

Si pudiera diseccionar su portátil, su pantalla de plasma o su teléfono móvil, y acceder a su 
corazón, encontraría coltan, un mineral que se produce a partir de la columbita y la tantalita. Se 
trata de dos óxidos escasos en el mundo que, desde hace unos veinte años, se han convertido 
en materia prima estratégica. Australia, Brasil, Tailandia y Canadá son los grandes 
productores, pero es la República Democrática del Congo la que tiene el 80% de las reservas 
mundiales. Tras la explotación de esta amalgama de piedras color azul mortecino está la 
financiación de guerras y la explotación infantil. Se estima que por cada kilo del mineral 
extraído mueren de dos a tres niños. 

Lo que hace que el coltan sea tan preciado es sus propiedades de resistencia al calor, de 
conducción y de almacenaje de energía. Por estas razones, el “oro gris” está presente en el 
desarrollo de la nueva tecnología, desde un DVD a un satélite, desde una nave espacial a  
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África se convierte en despensa de los países desarrollados, mientras en sus sociedades sólo 
quedan muerte y miseria. El salario de niños que trabajan en las explotaciones de entre 6 y 10 
años es de 0’25 euros diarios, cuando consiguen cobrar. Muchos mueren enterrados en los 
desprendimientos de tierra que se les vienen encima; otros, intoxicados de respirar el polvo de 
los terregales. Cuanto más pequeños, mejor llegan a lugares de difícil acceso, más cerca de la 
mala armas teledirigidas. 

“Las guerras del Congo con más 4 millones de muertes no han sido guerras tribales sino 
guerras para apoderarse del tantalio”, afirma Alberto Vázquez Figueroa, autor del libro Coltan. 
Ruanda y Uganda han robado al Congo el preciado mineral y lo han vendido a países como 
Estados Unidos. Con ello han podido financiar las guerras.hora. 

Pero el coltan no sólo trae muertes accidentales. La guerra, disfrazada de rivalidades tribales, 
origina desplazamientos –más de 1 millón, según la ONU-, huidas desesperadas donde las 
familias se desmoronan en la confusión de los ataques y donde se comenten violaciones y todo 
tipo de atrocidades con total impunidad. Joseph Kony es el líder de La Resistencia del Señor, 
un ejército ugandés que se ha financiado con el robo de minas y el asalto de camiones de 
coltan. El terror que creó fue tal que en Uganda surgieron Los caminantes de la noche, niños 
que huían de sus hogares para no ser raptados y ser utilizados como soldados o, en el caso de 
las niñas, violadas por los mandos militares. 

Las compañías involucradas en el comercio ilegal de este material no son entes anónimos; 
empresas como Cabot Corporation, Kemet Electronics, Speciality Metals Company, 
Trinitechinternational Inc, Afrimex, Nac Kazatamprom… más de una veintena de nacionalidad 
diversa: Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Alemania, China, Bélgica, Malasia, Uganda, 
Ruanda y Kazakistán, según un informe de la organización no gubernamental sudafricana 
South Africa Resource Watch (SARW) para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

En el caso de Cabot Corporation –dirigida por Dick Cheney, ex-vicepresidente de Estados 
Unidos-, intentó engañar a la comunidad internacional introduciendo coltan congoleño en Brasil 
y venderlo como producto carioca, con la intención de bajar el precio y beneficiarse del 
dumping comercial – vender por debajo de los costes de producción con la intención de hundir 
a la competencia y monopolizar el mercado. 

Las prácticas fraudulentas en los mercados internacionales, la compra de coltan a señores de 
la guerra que imponen el terror con la ley del machete, las condiciones infrahumanas en las 
que trabajan niños y mayores son prácticas habituales en la República Democrática del Congo, 
mientras los países ricos esperan que llegue el “oro gris” para seguir desarrollando un modelo 
de crecimiento insostenible. Si el siglo XX ha sido el del petróleo, el XXI es el del coltan. “Quien 
posea el coltán dominará el mundo”, asevera el escritor Vázquez Figueroa. 
 

TRANSNACIONALES EUROPEAS EN AMÉRICA LATINA SON PRESENTADAS A 
TRIBUNAL POPULAR 

Entre el 14 y el 18 de mayo, Madrid, en España, será la sede de la Cumbre de los Pueblos 
"Enlazando Alternativas IV" y del "Tribunal Permanente de los Pueblos" (TPP). Las actividades, 
realizadas por la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, serán 
eventos paralelos a la reunión de Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el 
Caribe. 

Con el tema, "La Unión Europea y las transnacionales en América Latina: políticas, 
instrumentos y actores cómplices de las violaciones de los Derechos de los Pueblos", el 
objetivo del TPP es denunciar los delitos realizados por las transnacionales y los impactos de 
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sus actividades en los derechos económicos, sociales y culturales de las naciones 
latinoamericanas y caribeñas. 

Además, pretende revelar la complicidad de la Unión Europea, de los estados miembros y de 
instituciones internacionales en los impactos de las acciones de las transnacionales en los 
derechos de los pueblos. En la ocasión, se presentarán acusaciones contra más de 25 
compañías europeas. Una de ellas es el Grupo Pescanova, acusado de violaciones de 
derechos humanos y laborales en Nicaragua. 

De acuerdo con el Dossier del Tribunal, la explotación pesquera realizada por la empresa 
española está causando graves daños a los manglares nicaragüenses. "Las prácticas de 
expansión de Pescanova ha elevado, preocupantemente, los niveles de contaminación de las 
aguas, afectando a la especie manglar", revela. 

Además, destaca que las violaciones a los derechos laborales y sindicales, tales como 
jornadas de más de 12 horas, descuentos de impuestos en pago de horas extras y limitación 
prohibición del derecho de los trabajadores a sindicalizarse. Las denuncias son realizadas por 
el Movimiento Social Nicaragüense Otro Mundo es Posible, Alianza Social Continental, Jubileo 
Sur América y Veterinarios sin Fronteras (España). 

Además de Pescanova, se presentarán al Tribunal otras empresas, tales como: Syngenta, por 
contaminar tierras y biodiversidad en Brasil con agrotóxicos y semillas transgénicas; y 
Telefónica Chile -filial del Grupo Telefónica de España- por violación de la libertad sindical y 
violación al derecho del trabajo. 

La Cumbre 

De acuerdo con la convocatoria de la Cumbre de los Pueblos "Enlazando Alternativas IV", 
promovida por la Red Bi-regional Europa, América Latina y Caribe "Enlazando Alternativas", el 
objetivo del encuentro es "fortalecer nuevas convergencias solidarias entre nuestros pueblos, 
las resistencias populares emergentes y para construir un espacio político y de movilización bi-
regional, a pesar de la criminalización de los movimientos sociales". 

Durante los cinco días, están previstas la realización de cerca de 100 actividades 
autogestionadas y talleres sobre temas como: libre comercio, energía y cambio climático, 
impactos de las transnacionales, militarización y represión, género, crisis económica, migración 
y medios de comunicación, derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, soberanía 
alimentaria y deuda externa y ambiental. 

Como parte de las acciones de la Cumbre se realizará también, mañana (15), a partir de las 
10h, la Asamblea de los Pueblos Acreedores de Deudas Históricas, Sociales, Financieras, 
Culturales, Ecológicas y de Género. La idea es denunciar las causas y a los responsables de la 
acumulación de las deudas y trazar estrategias e iniciativas para reparar y resarcir a las 
verdaderas naciones acreedoras. 

Según la convocatoria, estas deudas históricas, sociales, culturales, económicas y ambientales 
continúan aumentando debido a la explotación de los recursos naturales y a la violación a los 
derechos humanos promovidos por las naciones desarrolladas. 

"La deuda externa es profundamente ilegítima, ilegal y no sustentable ética, jurídica y 
políticamente, y es utilizada como un instrumento de control, dominación y saqueo de los 
países y pueblos del Sur. Es necesario eliminar estas injusticias y la pobreza provocada por el 
pago de la deuda para construir efectivamente ese otro mundo posible", destaca la 
convocatoria. 
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Más informaciones en: http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php - Traducción: Daniel Barrantes  

Lattinoamérica 

HAITÍ, PARAÍSO DE LOS CONTRATISTAS MILITARES YANQUIS.  

Las compañías norteamericanas necesitan a este Estado “estable y pacificado”, lo cual 
asegurará sus ganancias y las de sus socios haitianos. 

Todo parece indicar que el dinero destinado por Estados Unidos para la “reconstrucción” de 
Haití, salido de diversos donantes, va a enriquecer  las arcas de las grandes transnacionales 
yanquis vinculadas al sector militar y que han tenido una activa participación en procesos 
similares en Irak y Afganistán.  

Según la Asociación Internacional de Operaciones de Paz (International Peace Operations 
Association, IPOA), organización que agrupa a compañías privadas especializadas en 
intervenir en lugares peligrosos, hay una serie a empresas que la conforman interesadas en 
asentarse en Haití para ayudar en la “reconstrucción del país”, es decir, apoderarse del gran 
pastel que significan los miles de millones de dólares destinados a ese objetivo.   

Estas compañías llegarán a Haití  para desarrollar acciones que beneficiarán a las grandes 
transnacionales que después desembarcarán en tierra haitiana para posesionarse del país, 
pero antes necesitan a este Estado “estable y pacificado”, lo cual asegurará sus ganancias y 
las de sus socios haitianos.  

Entre las empresas de la IPOA que se han mostrado interesadas en asentarse en Haití  se 
encuentran Triple Canopy, E.O.D.T. Technology y Overseas Security & Strategic Information.  

Triple Canopy Inc. (http://www.triplecanopy.com) es una empresa paramilitar especializada en 
proveer seguridad integrada y servicios de apoyo a misiones de agencias gubernamentales, 
corporaciones privadas y ONG´s. Su función principal es dar soluciones para que sus clientes 
no tengan riesgos a la hora de desarrollar sus operaciones en el terreno. Por ejemplo, en Irak 
sustituyó a su homóloga Xe/Blackwater cuando esta tuvo que retirarse luego de asesinar a 
civiles indefensos y se destacó contratando personal en países de América Latina, como Perú, 
El Salvador, Colombia y Chile, para “prestar servicios de seguridad” al nuevo gobierno iraquí.   

Está  presente con contratistas en Irak e Israel y ahora se interesa en participar en Haití 
brindando seguridad militar al Grupo Haitiano para el Estudio del Sarcoma de Kaposi e 
Infecciones Oportunistas (GHESKIO, por sus siglas en inglés)1 para que este pueda desarrollar 
acciones de ayuda a familias sin hogar. Con esta protección la Triple Canopy se va a apropiar 
parte importante de los recursos destinados para que GHESKIO lleve a cabo su trabajo y así el 
dinero irá a sus arcas.   

E.O.D.T. Technology (http://www.eodt.com) brinda servicios de logística, telecomunicaciones, 
construcción, servicios médicos, así como seguridad y protección. Ha reclutado personal que 
habla francés y creole para trabajar en Haití y sus hombres están autorizados para portar 
armas en esa nación. Esta empresa ha trabajado con anterioridad en países envueltos en 
conflictos bélicos. Por ejemplo, en Afganistán está presente desde el año 2004 brindando 
apoyo militar a las caravanas que abastecen a las tropas estadounidenses.  

La empresa Overseas Security & Strategic Information (http://www.ossiinc.com) es una 
compañía norteamericana con oficinas en Irak, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y Estados 
Unidos. Dentro de sus fundadores y principales ejecutivos se encuentran ex oficiales CIA como 
John H. Walbridge Jr. (fundador), quien fue oficial de operaciones especiales de la  CIA y sirvió 
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también en Vietnam; luego de su retiro de la Agencia brindó servicios de seguridad e 
inteligencia a transnacionales yanquis en el exterior.   

El principal consultor político y de seguridad de la OSSI, Phillip H. Ringdahl, también fue oficial 
CIA con gran experiencia operativa en África, Medio Oriente y Europa. También ha brindado 
asistencia y otros servicios de seguridad a corporaciones norteamericanas y extranjeras.   

Parte importante de su personal ha servido en las fuerzas especiales y en agencias federales 
norteamericanas. También cuenta con ex miembros de las fuerzas especiales sudafricanas, ex 
soldados de la época del apartheid en Sudáfrica, experimentados en reprimir violentamente a 
la población negra.   

La OSSI está  interesada en instalar una oficina en Haití  para brindar servicios de seguridad. 
Dentro de sus potenciales clientes estarán empresas norteamericanas que han recibido dinero 
de la USAID para trabajar en Haití, como es el caso de la Development Alternatives Inc. (DAI), 
consultora que ha recibido 50 millones para colaborar en la “reconstrucción” de ese país.   

Ya en ese Estado está  presente la empresa norteamericana Fluor, que recibió un contrato de 
la USAID por un total de 50 000 dólares para coordinar logística y apoyo a las tropas 
norteamericanas desplegadas allí. Esta empresa también tiene jugosos contratos con el 
Pentágono en Irak y Afganistán.   

Según la AP, 40 centavos de cada dólar que se está  invirtiendo en Haití  van a parar a manos 
del Departamento de Defensa de EE.UU., destinado a las fuerzas armadas yanquis aún 
desplegadas allí. Según Francisco Palacios, profesor de Derecho Constitucional en la 
Universidad de Zaragoza, España, un soldado norteamericano en Haití consume 60 mil dólares 
al mes en gastos por movilización. El Pentágono plantea que en el mes de marzo estaban 
desplegados en Haití 23 000 soldados y en la actualidad hay unos 2 200 efectivos allí. 
Entonces los gastos para mantener estos hombres son bien elevados.   

Si a ello le agregamos la presencia de empresas de seguridad, cuya plantilla incluye 
paramilitares, esa suma se incrementa y hablamos entonces de millones de dólares del fondo 
destinado para “reconstruir” Haití que procede de numerosos países y que irá a parar a las 
arcas de estas empresas, todas con su oficina central en Estados Unidos.   

Ante tal despliegue cabe preguntarse. ¿Cuándo y cómo se desmontará  esta presencia militar y 
paramilitar en Haití? Con  dependencia de las aludidas razones de gobernabilidad y protección 
frente a un virtual éxodo masivo, ¿existirán otras de carácter geoestratégico en el área del 
Caribe? ¿Estará ese Estado destinado a convertirse en un protectorado yanqui? ¿Seguirá el 
pueblo haitiano viviendo en la mayor miseria, sin espacio en las grandes cadenas de 
desinformación mundiales 

www.kaosenlared.net - www.comitexhaiti.blogspot.com 

ARGENTINA: MARCHA DE LAS NACIONES ORIGINARIAS KOLLA, MAPUCHE, GUARANÍ, 
TOBA, WICHI, HUARPE, MOCOVÍ 

Reivindicaciones. 

 En lo territorial: Que se restituyan a los pueblos originarios "tierras aptas y suficientes en 
manos del Estado" (por ejemplo en manos del Ejército, de universidades o de Parques 
Nacionales), que se otorguen títulos de propiedad de los territorios comunitarios indígenas y 
que se cumpla con la ley de relevamiento territorial aprobada hace cuatro años y hoy "frenada 
por los gobernadores para proteger los intereses de terratenientes y empresarios". 
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En lo Cultural: El reconocimiento oficial de las lenguas indígenas, para que se enseñen en los 
colegios, la creación de universidades y centros de estudios propios. (Proponen que el feriado 
oficial del 12 de octubre sea eliminado, para su reemplazo por las fechas sagradas de las 
comunidades.) 

En el Cuidado de la naturaleza: La protección para los glaciares, que se promueva la creación 
de un Tribunal de Justicia Climática y Ambiental que ponga el cuidado del medio ambiente "por 
encima del Código de Minería, de la destrucción de los desmontes y el avance de la industria 
sojera" y que se derogue el Código de Minería vigente. 

Reparación económica: La creación de un fondo para el desarrollo de las comunidades. 

El Club de Letras de Vicente López convoca a los compañeros Actores a acompañar el 
itinerario de la marcha y a participar del recibimiento de la misma el día 20 de Mayo entre las 
13.00hs y las 16.00 en Av. De Mayo y 9 de Julio. 

PARAGUAY. POR UNA AGRICULTURA Y UNA ALIMENTACIÓN SIN AGROTÓXICOS 
                                                                                                       Carlos Amir González 

Estoy con el sociólogo Diego Segovia, en la ONG Base IS (Investigaciones Sociales), un joven 
menor de 30 años, investigador, docente, comprometido con cambiar la realidad social y 
económica de su pueblo paraguayo en clave de progreso y de mejorar la situación de los 
sectores populares, que durante décadas han sido sepultados e invisibilizados por una 
oligarquía agroganadera. 

CAG – ¿Dónde se dividen las aguas, Diego… en lo que unos denuncian como Agrotóxicos, y 
otros defienden como inocuos y necesarios Agroquímicos… dónde los beneficios o perjuicios 
para la sociedad paraguaya? 

DS – Los intereses que están detrás de los Agrotóxicos son muy grandes, y estamos hablando 
de un sistema internacional de producción agrícola que se ha implantado en las últimas 
décadas, que es lo que se ha conocido como la Revolución Verde, que de verde no tiene 
mucho. Esta ha sido iniciada por empresas transnacionales que en su momento se dedicaron a 
la fabricación de armas químicas para las guerras, en la primera y en la segunda guerra 
mundiales ya se fabricaron armas con químicos. Esta industria en tiempos de paz tiene que 
encontrarle alguna salida a sus productos una vez que acaban las guerras. 

Entonces ahí nace una Agricultura basada en estos productos. Pasan a llamarse los mismos, 
Agroquímicos, esto nos tiene que dar una idea de lo nocivas que pueden ser estas sustancias. 

Se siguen usando sustancias similares al “agente naranja”, que se usó en la guerra de 
Vietnam, a modo de ejemplo. Entonces, preguntarse si esto es químico o es tóxico, es algo que 
está más en los medios que buscan limpiar la imagen de estos “productos” y en el fondo toda la 
“imagen de nuestro modelo de producción agrícola”. 

Porque estos productos “matan”, yo les puedo asegurar que nadie se anima a tomar un vaso 
de agua al que se le agreguen tres gotas de Glifosato. Quién pueda demostrar que este es un 
producto “inocuo” que no hace daño a la salud, que lo demuestre, que lo pruebe… 

CAG – ¿El Glifosato es uno de los productos químicos más utilizados en los plantíos de 
soja…? 

DS – Si es uno de los químicos, se utiliza dos veces antes de la siembra, y una más en los 
intermedios…los campesinos lo conocen como “el mata todo”… mata todo lo que rodea a la 
soja transgenica que tiene un gen de otro organismo vivo inserto en las células, entonces todo 
organismo vivo que hay en derredor de la soja muere, y la soja sobrevive. Este es un veneno 
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muy potente. Pero también se usan otros venenos en función de distintas plagas que se 
presentan en distintas regiones donde la misma se cultive. Otros tipos de Agrotóxicos, que 
efectivamente son tóxicos y esto tiene que quedar claro, es fruto de investigaciones serias y no 
del capricho o del antojo de nadie. 

Se les puede llamar agrotóxicos o agroquímicos no hacemos cuestión de lo mismo, lo que si 
entendemos es que debemos alertar de que su uso es peligroso, fundamentalmente para la 
salud humana, y para la salud ambiental que ese ya es un tema mucho más profundo. 

Lo que se ha venido constatando en Paraguay es un uso cada vez más extenso de los 
agrotóxicos. Una cosa que quiero resaltar, uno antes iba a los plantíos de soja y veía solo soja, 
un inmenso mar de soja que se extendía a lo largo y ancho de lo que abarcaba la vista. Hoy día 
uno va y ve, que entre la soja crecen yuyos, cada vez más yuyos… obviamente esto se da 
porque por medio de la “selección natural” se generan yuyos resistentes al Glifosato, se 
generan organismos resistentes al Glifosato, esto es grave porque el modelo no va a cambiar, 
no va utilizar más mano de obra para combatir las plagas, lo que va a hacer es utilizar 
agrotóxicos más potentes. Ahora ya está viniendo el glifosato Randac, Randac II, que es un 
glifosato con mayor concentración… y esto va a continuar así porque es una cadena de nunca 
acabar, a más uso de agrotóxicos mayor resistencia de las plagas y mayor uso de…. 

Hasta que se acabe con el Medio Ambiente y con la Humanidad que Produce en el agro, es el 
único límite que puede encontrar este Modelo de Producción Agrícola. 

CAG - …consecuencias sobre el Medio Ambiente, me hablaste de que es un tema muy 
profundo… ¿sobre los seres humanos que tienen su hábitat próximo a los sojales? ¿sobre los 
derivados alimenticios de la misma para uso humano y animal? ¿sobre algo así como que las 
consecuencias del uso de los transgénicos y agrotóxicos, golpean a mi puerta?… 

DS – Sí, se puede analizar desde varias perspectivas el uso de los agrotóxicos. No solo de las 
consecuencias sobre comunidades campesinas e indígenas que viven al lado de los sojales. 

Se puede hacer un análisis científico de las consecuencias del uso de transgénicos y estos 
químicos a la producción de alimentos provenientes de la agricultura. El impacto que esto 
genera en la salud del ser humano que consume alimentos producidos con estos dos 
componentes que van indisolublemente unidos, transgénicos y agrotóxicos. 

No solamente se alimentan gallinas, cerdos, vacas con esta soja, la soja es un ingrediente 
indispensable en la Industria de Alimentos de Consumo Humano. Basta con fijarnos en los 
alimentos empaquetados que compramos en los Supermercados o Despensas, para ver que 
muchos de los mismos contienen hasta un 60 % de soja, la lecitina de soja, los aceites, y 
estamos hablando de soja transgénica… 

Detrás de toda esta industria alimenticia están las grandes empresas transnacionales de la 
Alimentación, que son las que financian universidades de donde tendrían que surgir las 
investigaciones, el conocimiento de que contienen “nuestros alimentos”… pero el que se atreva 
a dar a luz este conocimiento, será barrido… porque a las mismas esto no les conviene. 

Pero hay que tener en cuenta, que estas alteraciones de los “organismos vivos” pueden 
generar efectos imprevistos en los vegetales, en los animales, en los seres humanos…y en el 
medio ambiente. 

Tenemos el caso de un camionero, en Santa Fe, estaba en la cabina de su camión, y la misma 
fue irrigada junto al sojal, por estos plaguicidas, herbicidas tóxicos y el mismo falleció a 
posteriori. Yo no soy biólogo, ni químico, pero es evidente que ya hay muchos casos que 
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confirman que estos químicos generan grandes perjuicios en la salud humana, inclusive 
provocando la muerte, como en este caso y otros muchos, de exposición directa a los mismos. 

Se puede observar, mirando estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que existe un 
incremento notable de enfermedades de cáncer de distintas partes del Tubo Digestivo, por 
ejemplo, y muchos ya afirman que esto está relacionado con el consumo de alimentos con 
mucha cantidad de químicos o transformados genéticamente. 

Por un lado esa consecuencia que se está estudiando más a fondo, y por otro lado nos 
estamos quedando con un Medio Ambiente cada vez más deteriorado, de aquí a no mucho 
nuestras aguas van a estar contaminadas, ya no tenemos bosques, el suelo la producción de 
algún tipo de agricultura que no dependa de este tipo de insumos químicos ya no es pensable 
o posible. 

En un país de altas temperaturas como el nuestro, los ciudadanos dependían para su 
recreación de los arroyos y ríos, hoy esto no es posible por la alta contaminación que tienen las 
aguas. 

Este modelo agrícola también expulsa a la población campesina a los cinturones de miseria 
que rodean los centros urbanos de las capitales departamentales. Situaciones de inseguridad 
social, desempleo, pobreza, indigencia, crecen y por tanto es ingenuo pensar que esta 
situación que hoy afecta al medio rural también no nos afecta a quienes vivimos en las partes 
urbanas del país. 

CAG – Fruto de algunos accidentes imprevistos, camiones cisternas o camiones con otro tipo 
de envases, nos enteramos del ingreso de estos químicos destinados al agro, de forma ilegal, 
esto a que obedece, teniendo en cuenta que viene destinado al sector que más acumula 
riqueza en el país, y a la vez el que menos contribuye… 

DS - …evidentemente es un sector al cual solo le importa el Lucro. No sé que porcentaje de 
estos autodenominados “gremios de la producción” viven en el campo paraguayo. Vivirán en 
alguna ciudad, algunos, y no sentirán directamente la problemática medio ambiental que están 
generando, y muchos viven en Italia, Europa, Brasil y en otros países, compran tierras en 
Paraguay, contratan gente local que administre, produzca y ellos ni se enteran… es decir, se 
enteran pero no les afecta todo el daño que generan…en aras del Lucro, que es su principal 
interés. 

Por lo mismo no tienen escrúpulos en usar los productos químicos que usan, y con esto no 
estoy diciendo que haya mejores productos químicos que otros, que los de Monsanto sean 
mejores que los que se producen en China, ambos son malos y generan los mismos efectos 
que venimos enumerando, narrando. Existe un glifosato de fabricación china que la Monsanto 
llama como de falsificado, un producto similar que se fabrica en Paraguay. Hubo un intento de 
la Monsanto para trabar esta fabricación nacional de productos químicos para el agro. La 
Monsanto quiere tener el monopolio de estos productos a nivel internacional. Inclusive en 
muchas oportunidades ha tenido conflicto con los propios productores agrícolas dentro de los 
Estados Unidos, vale decir con los peones del modelo de producción que ha creado, no es 
mucho aventurar que en algún momento este conflicto pueda darse por estos lares. 

Hace no mucho aquí estaban protestando porque Cargill les estaba comprando por debajo del 
precio internacional, a esto Cargill les respondía que la producción era mucha y se arrogaba el 
derecho de bajar unilateralmente los precios a los productores sojeros. Ellos que arrasan con 
todo dentro del país, luego se tienen que enfrentar a un conflicto de intereses con estos 
monopolios extranjeros que los reducen, la ley del más fuerte. 
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Por otra parte sí, existe un descontrol total con el ingreso de estos agroquímicos al país, 
Monsanto sube sus precios, entonces los productores ingresan de contrabando agroquímicos 
acá fundamentalmente de China, para bajar los costos de estos insumos. 

Por otra parte ya existen en el país empresas que fabrican estos químicos, que ya están 
haciendo pruebas en la tierra con los mismos, ejemplo Chemtec con toda la problemática que 
esto genera de polución ambiental y la lucha que han desarrollado los pobladores donde estas 
empresas se instalan, como la lucha de los vecinos de Ñemby… 

Ahora veo con buenos ojos, el director técnico que se ha puesto en el SENAVE, creo que va a 
ajustar los controles sobre la producción agropecuaria y sobre el uso de químicos. 

El año pasado el parlamento aprobó una ley sobre utilización de agroquímicos que 
básicamente fue acuñada por los “gremios de la producción”, y más allá de algunas 
modificaciones introducidas por Lugo, la misma barrió con los derechos a ser protegidas de las 
comunidades campesinas e indígenas vecinas a la plantaciones, el medio ambiente y los 
cursos de agua. 

CAG – Hay posibilidades de implementar un Modelo de Producción Agrícola diferente a este, lo 
mismo pasa por implementar esa Reforma Agraria Integral prometida por el actual gobierno, en 
Europa y otros continentes se sigue produciendo con los métodos e insumos clásicos y 
obteniéndose buenos niveles de producción agrícola… 

 

DS - …creo que se pueden obtener buenos niveles de producción agrícola con los métodos y 
uso de los insumos clásicos, y no hay que atarse a los transgénicos y los químicos tóxicos… es 
una gran mentira que solo se puede producir con la estructura del actual modelo de producción 
agrícola. Hay estudios, inclusive de Universidades Norteamericanas, que los transgénicos no 
tienen mayor productividad que otros tipos de cultivos. Una producción agroecológica, es 
mucho más autosustentable inclusive aquí en Paraguay hay estudios que demuestran que la 
pequeña y mediana agricultura puede ser tan productiva como la de gran escala, con el plus de 
que puede ser mucho más sana para todos, para los campesinos que producen, los 
ciudadanos que consumen, para el medio ambiente, etc. 

Falta mucha información para que la ciudadanía sepa que es lo que esta consumiendo en 
materia alimenticia. El INAN (Instituto Nacional de la Alimentación y la Nutrición) no produce 
nada de información para la ciudadanía, es poco o nada lo que controla de los alimentos que 
nos llegan desde fuera, los contenidos de los productos empaquetados. Pero no es tanto culpa 
del INAN, sino que de un modelo internacional que impone formas de consumo y tolerancia de 
ciertos tipos de alimentos. 

Hasta ahora no se han etiquetado los alimentos transgénicos, con la información 
correspondiente. No solo para que el ciudadano pueda optar por un alimento transgénico u otro 
que no lo es, sino porque vas a tener la posibilidad de constatar en el tiempo que ocurre con la 
salud de un ciudadano que consume transgénicos y otro que no. 

No es solo un problema nuestro, en Europa salió una moratoria para comenzar a etiquetar los 
transgénicos, recién comenzarán a etiquetarse a partir del 2012. Ya ves que los intereses de 
estas transnacionales, pisan fuerte en todos los mercados. 

En nuestra sociedad debemos informar y educar más, a los efectos de alertar a la ciudadanía 
sobre estas cuestiones, desde el Estado y los medios alternativos, ya que los medios de 
comunicación comerciales y empresariales tienen sus intereses atados, tanto a los empresarios 
nacionales del Agronegocio, como a los extranjeros. 
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CAG – Por último Diego, te hemos visto denunciando la muerte de un niño de una comunidad 
campesina, como una de las muestras más trágicas en estos días, de la utilización de los 
agrotóxicos… 

DS - …existen estudios de la Doctora Estela Benítez del Hospital Regional de Encarnación, 
que revelan la relación entre malformaciones en niños recién nacidos y la exposición a 
agroquímicos de la madre. El caso más reciente es el de un chico del Departamento de 
Canindeyú, este niño nace en la casa de sus abuelos el 3 de mayo pasado, y pudo vivir una 
semana luchando contra una malformación que se llama gastroesquisis, eso es un defecto del 
cierre de la pared abdominal que deja todos los órganos fuera. 

Varias lecciones se pueden sacar de este caso que creo que es paradigmático de lo que 
padecen varias comunidades campesinas, que sobreviven bordeando grandes sojales irrigados 
con abundancia de agrotóxicos. Pero además hay que ver el estado de abandono en que están 
las comunidades campesinas. Esta malformación del niño es curable, es operable, si se cuenta 
previamente con un control del embarazo. Es decir si sobre el mismo se puede hacer una 
simple ecografía, a los efectos de saber que el niño nacerá con la citada malformación. 

Pero esta madre campesina, al igual que miles, no tuvo acceso a la misma, ni a los controles 
del preparto, es más el niño nace en la casa de sus abuelos. La comunidad campesina La 
Victoria, al igual que cientos, está huérfana de la presencia del Estado Paraguayo en materia 
de Educación, Salud, Servicios Básicos, lejos de Dios y de los Hombres y vecina de un sojal de 
más de 6.000 hectáreas. 

En el 2008, 75 pobladores de esta comunidad habían resultado intoxicados por la fumigación 
de químicos en el sojal vecinos. Inclusive pudimos constatar que esto pasó con los vecinos 
lindantes con el campo, y no con los que estaban más lejos. 

Evidencia más contundente, no puede haber… 

El joven sociólogo Diego Segovia, me sigue desgranando estas historias de lucha junto a las 
comunidades campesinas y sus padecimientos, que tanta indignación le generan, de cómo en 
ese 2008 trajo junto a su madre a un niño al Hospital de San Lorenzo también con un elevado 
grado de intoxicación, de cómo murió este otro recién nacido también como consecuencia del 
uso de estos malditos agroquímicos… en esta comunidad campesina paradójicamente llamada 
La Victoria, pese a venir sobreviviendo a varias derrotas campesinas… pero a veces en la 
guerra lo importante no son las batallas perdidas, sino que ganar la batalla final… ese día 
resplandecerán desde el cielo las sonrisas, de estos angelitos asesinados por la codicia de los 
hombres. 

                                            RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo551.zip                                                           

                                           PDF http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo551.pdf 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