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                             Cumbres borrascosas 
 Mundo       

FRANCIA ASUME LA PRESIDENCIA DEL G20 Y ANUNCIA OBRAS “COLOSALES”. El 
pasado viernes 25 los miembros del G20 clausuraron su cumbre en Seúl,  con algunas 
convergencias pero conscientes de la dificultades aún por resolver, especialmente en materia 
monetaria. Se volverán a encontrar a fines del 2011 en Cannes, habiendo Francia asumido la 
presidencia de este grupo que reúne a varios países ricos y emergentes. 
CUMBRES BORRASCOSAS. Luego de la histórica Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992) 
la ONU convocó quince reuniones en el marco de la UNFCCC. La decimosexta se hará en 
Cancún . Como en la novela de E.Brontë, en dichas asambleas no existió ni un discurso ni un 
narrador único; por el contrario, el proceso a favor del cambio climático se fue enmarañando y 
a la vez empantanando. 
EL CBD NO PARÓ LA COMERCIALIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Las delegadas y los 
delegados de La Via Campesina que asistieron a la conferencia del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CBD) en Nagoya del 19 al 29 de octubre de 2010 lamentan que la 
conferencia no lograra alcanzar una decisión radical para parar la comercialización y 
destrucción en masa de la biodiversidad. 
MARRUECOS, ESPAÑA Y EL PUEBLO SAHARAUI Mientras la represión del reino alauita 
continúa, España mira para otro lado. Puestos en situaciones límites, el gobierno de Rodríguez 
Zapatero se decanta por una posición timorata. Los más de 4 mil 500 heridos, 2 mil detenidos y 
al menos una docena de muertos no son razón suficiente para cuestionar el régimen de 
Mohammed VI. 
 
Latinoamérica 

ARGENTINA. EL PAGO DE LA DEUDA ODIOSA ES UNA FALTA DE RESPETO (Archivo 
2008) La Presidenta tiene la obligación de hacer frente a las obligaciones externas y pagarlas 
si corresponde. Pero cuando esas deudas son materia de una investigación criminal hay que 
esperar un pronunciamiento judicial que determine su legalidad. 
HONDURAS. ¡ALTO A LA MAQUINARIA DE LA BARBARIE!  Desde el golpe militar el 28 de 
junio 2009, la “maquinaria de la barbarie” no ha dejado de operar. Masacrar y torturar a las 
poblaciones desarmadas ha sido su principal tarea. Sus objetivos geopolíticos económicos 
logran ocupar el territorio, la cultura y la mente usando como instrumento la guerra mediática 
PERÚ. CAMPAÑA MUNDIAL EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA "Este Foro es 
importante para el Perú y el mundo para que todos conozcamos las causas y consecuencias 
del cambio climático, cuyos mayores impactos los sufrimos los pueblos indígenas, quienes 
precisamente defendemos, protegemos y conservamos los territorios, las fuentes de agua y la 
biodiversidad" 
POR LA VIDA-RESISTENCIA y JUSTICIA CLIMATICA EN MEXICO Más de mil mujeres y 
hombres, campesinos, indígenas, gente urbana y rural afectada por la destrucción social y 
ambiental están planificando marchar en5 caravanas hacia Cancún, México, protestando la 
indolencia de los países dominantes y los capitalistas del mundo que se reunirán para la 
conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 29 
de noviembre al 10 de diciembre, 2010.  
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Mundo 
 
FRANCIA ASUME LA PRESIDENCIA DEL G20 Y ANUNCIA OBRAS “COLOSALES” 
 
El viernes 25 los miembros del G20 clausuraron su cumbre en Seúl,  con algunas 
convergencias pero conscientes de la dificultades aún por resolver, especialmente en materia 
monetaria. Se volverán a encontrar a fines del 2011 en Cannes, habiendo Francia asumido la 
presidencia de este grupo que reúne a varios países ricos y emergentes. 
 
¿Cuales son los avances de Seul? 
 
En materia de regulación financiera los países del G20 han asegurado que pondrán 
“totalmente” en marcha las nuevas normas bancarias aprobadas en Bâle III , destinadas a 
fortalecer al sector en que se generó la peor crisis económica que haya experimentado el 
mundo desarrollado desde la Gran Depresión de los años 1930. Fue un importante 
compromiso asumido el año anterior. 
 
Aprobaron también la reforma del Fondo Monetario Internacional (FMI) duplicando su capital y 
modificando la distribución de poderes, con mayor representación de los países emergentes. El 
objetivo: lograr un FMI “más legítimo, confiable y eficaz” según el comunicado final. 
 
¿Qué temas quedan en suspenso? 
 
Al terminar su quinta cumbre, los responsables del G20 reconocen en un comunicado común 
que los riesgos persisten. “Un crecimiento desigual y crecientes desequilibrios aumentan la 
tentación de abandonar las soluciones comunes a favor de acciones coordinadas” explican. 
Pero acuerdan abstenerse de toda “evaluación competitiva“ y de “favorecer tasas de cambio  
ya  determinadas por el mercado” 
 
Las paridades monetarias constituyen en efecto el principal motivo de fricciones, especialmente 
entre las administraciones usamericanas y chinas. El viernes 12 de noviembre, Barack Obama 
declaró por otra parte que esperaba que China avanzara bien pronto en la corrección de su 
“subvaluada” moneda 
 
Para el presidente usamericano «Es importante que China realice una transición gradual” para 
que su tasa de cambio sea fijada por el mercado. Algunos parlamentarios usamericanos 
estiman que el yuan se halla subvaluado  entre un 20 y un 40% siendo que el déficit comercial 
usamericano se debe en su mayor parte a su desequilibrio con China. Por su parte China 
controla el curso de su moneda y mantiene las mayores reservas cambiarias mundiales. 
 
Además los países del G20 han deseado que las negociaciones del ciclo Doha sobre la 
liberalización del comercio concluyan el año próximo. También se comprometieron a asegurar 
el éxito de la conferencia mundial sobre el clima que comenzará a fin de mes en Cancún, 
México. Aseguraron que “no ahorrarán ningún esfuerzo para alcanzar un resultado equilibrado 
y exitoso” 
 
¿Cuales serán los trabajos de la presidencia francesa? 
 
Nicolas Sarkozy que llegó a Seul cuando ya había comenzado la cumbre, subrayó que las 
obras que Francia llevaría a cabo durante su presidencia eran “colosales” Preciso que iría a 
Washington a reunirse con Baracj Obama “antes de fin de año”. 
 
Irá también a Sudáfrica para entrevistarse con el presidente Jacob Zuma y luego a la cumbre 
de la Unión africana que se llevará a cabo en la capital de Etiopía,  Addis Abeba en enero. Son 
reuniones tendientes a preparar tres grandes emprendimientos: la reforma del sistema 
monetario internacional, la reforma de la gobernanza mundial y la lucha contra la volatilidad de 
los precios de las materias primas. 
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Nicolas Sarkozy  afirmó su intención de trabajar “mano a mano con el Fondo Monetario 
Internacional”. Con ese objeto recibirá en diciembre a su director general Dominique Strauss-
Kahn presentado por una parte de la izquierda francesa como uno de los candidatos a la 
presidencia de Francia en el 2012. Sarkozy anunciará sus ambiciones presidenciales durante 
una conferencia de prensa que se llevará a cabo en enero en el Elíseo. La próxima Cumbre del 
G20 tendrá lugar en Cannes en noviembre de 2011. 

 
Patrick LEMOINE – la-Croix.com (15.11.10) - Traducción Susana Merino 

CUMBRES BORRASCOSAS. 
                                                                                            Alejandro Dausá, Bolivia. 

 
Luego de la histórica Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992) la ONU convocó quince 
reuniones en el marco de la UNFCCC. La decimosexta se hará en Cancún . Como en la novela 
de E.Brontë, en dichas asambleas no existió ni un discurso ni un narrador único; por el 
contrario, el proceso a favor del cambio climático se fue enmarañando y a la vez 
empantanando. El Protocolo de Kyoto (1997), probablemente el hito más conocido y citado del 
ciclo de asambleas, por el cual se acordaba reducir la emisión de gases causantes del efecto 
invernadero, entró en un laberinto, boicoteado por las grandes potencias con Estados Unidos a 
la cabeza. 
 
Aunque algunos movimientos sociales participaron de una u otra manera en las mencionadas 
conferencias, el tema del clima se fue abordando y profundizando en forma paralela en 
múltiples foros regionales e internacionales de amplia participación popular, hasta llegar a la 
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, en Tiquipaya, con lo cual 
tenemos dos procesos y cada vez menos puntos de contacto entre los intereses de los países 
altamente industrializados y el resto de la población mundial. Si el año de la Cumbre de Río era 
testigo del planteo neoliberal en su fase triunfalista, dieciocho años más tarde las 
circunstancias son otras. 
 
Como indica J.Beinstein para la actual coyuntura “El capitalismo ha llegado a ser finalmente 
mundial en el sentido más riguroso del término, ha conseguido llegar hasta los rincones más 
escondidos…puede afirmarse que la civilización burguesa de raíz occidental es hoy la única 
civilización del planeta (incluyendo adaptaciones culturales muy diversas). Pero la victoria de la 
globalización llega en el mismo momento en que comienza su decadencia…La depredación 
(en tanto comportamiento central del sistema) comenzó a reemplazar a la reproducción.” 
 
Hace pocas semanas se celebró en Tianjin (China) una conferencia climática preparatoria a la 
de Cancún; allí quedó una vez más de manifiesto que buena parte de los debates descansan 
en el limbo de las buenas intenciones. En agosto se realizó otra preparatoria en Bonn, donde 
se decidió incluir en Cancún trece de los enunciados propuestos en Tiquipaya, aunque los 
países poderosos los consideran meros puntos de vista sin mayor peso ni valor. 
 
Sobre la bella ciudad mexicana sobrevuelan dos fantasmas: por un lado el de las grandes 
movilizaciones que allí mismo pusieron en jaque en el año 2003 a la cumbre convocada por la 
OMC, desenmascarando su inutilidad y perjuicio para los pueblos. Por otra parte, la posibilidad 
real de que el largo proceso climático alentado por la ONU llegue agonizante a esas playas. En 
todo caso, y como afirmaba recientemente Miguel D´Escoto, se hará patente una vez más la 
necesidad de reinventar la ONU, sometida hoy a la voluntad de los Estados Unidos, sus élites 
dominantes y sus matrices de dominación y ganancias cortoplacistas. 
 
El otro camino 
 
Indicábamos más arriba que buena parte de los movimientos sociales no sólo han asumido la 
cuestión climática y ambiental sino que la consideran parte esencial de sus proyectos 
emancipatorios. Saben que en ello les va la vida, en particular los que están más ligados a la 
tierra. Como también explica Beinstein “Los movimientos insurgentes de la periferia actual 
suelen ser presentados por los medios globales de comunicación como causas perdidas, como 
resistencias primitivas a la modernización o como el resultado de la actividad de misteriosos 
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grupos de empecinados terroristas”. Lejos de esos estereotipos, es necesario reconocer que 
aportan análisis contundentes a la vez que soluciones concretas. 
 
En la segunda semana de octubre se realizó en Quito el quinto congreso de la CLOC 
(Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo) donde tuvo una presencia 
relevante la Vía Campesina. Incluimos a continuación algunas de las afirmaciones de esas 
agrupaciones emblemáticas, relacionadas con la situación ambiental. 
 
Por una parte, indican con claridad que la crisis climática ha sido provocada por modelos de 
producción y consumo impuestos por el capitalismo. El planeta es destruido por actividades 
petroleras, minería, explotación industrial de madera, conversión de bosques y tierras agrícolas 
en plantaciones y monocultivos, que responden a la lógica de maximización de ganancias y 
acumulación de capital, despreciando lo que los mecanismos depredadores denominan 
“externalidades”.   
 
En consecuencia, proponen por un lado desmantelar las falsas soluciones promovidas por el 
gran capital, tales como el comercio de carbono y los bonos de compensación, o los proyectos 
REDD , que pretenden incorporar bosques y ecosistemas a los mercados internacionales. 
Advierten que la agricultura, el agua, la alimentación, los recursos naturales estratégicos son 
hoy el objetivo central del gran capital financiero. Alientan la reducción del consumo y 
extracción de combustibles fósiles. Señalan además que terminar con el capitalismo se 
convierte en un paso necesario para la sobrevivencia de la humanidad y el planeta. Por otra 
parte, rescatan las luchas locales contra las injusticias ambientales y sociales (megaproyectos, 
agrocombustibles, grandes hidrorepresas, transgénicos y acaparamiento de tierras).  
 
Indican que la agricultura campesina no sólo tiene la capacidad de alimentar al mundo sino de 
enfriar el planeta, reduciendo en un porcentaje sustancial las emisiones que provocan el efecto 
invernadero. Para ello, es necesario respaldar y ampliar la producción diversificada a pequeña 
escala, la expansión de los mercados locales y el manejo integral del suelo, el bosque y el 
agua, tres vías que impugnan a los actuales modelos apoyados en el gigantismo agropecuario, 
que demanda inmensas cantidades de combustibles fósiles para producción y transporte, 
agrotóxicos, fertilizantes químicos, etc. Una investigación científica sobre esta propuesta de 
enfriamiento fue realizada recientemente por la ONG Grain . 
 
A la vez, hay que advertir que estos procesos críticos se desarrollan en América Latina al 
interior de países que cuentan hoy con gobiernos progresistas, con la paradoja de que buena 
parte de sus economías no logran desprenderse del modelo extractivista, estimulado por los 
precios actuales de minerales, hidrocarburos y granos, sumados a los intereses de empresas 
multinacionales. 
 
Es probable que la COP 16 de Cancún exponga los estertores de un callejón sin salida: el de 
las soluciones al interior del sistema capitalista, con su infinita gama de tretas verdes. Allí 
estarán sin embargo miles de militantes de movimientos que plantean cambios estructurales. 
Una muestra -otra más- de que el único camino es la radicalización de la lucha, la 
profundización de los procesos emancipatorios iniciados, el fortalecimiento de los movimientos 
populares, la presión contra el sistema rapaz, la crítica a sus lógicas, y la consolidación de 
logros. 
 
Tal y como afirma Vía Campesina, no se trata tanto de Cancún como de “multiplicar 
Cancunes”, esto es, ampliar y reproducir espacios de debate, concientización, multiplicación de 
experiencias, y lucha antisistémica 
                                                                       (PE/La Epoca) - PreNot 9205 – 101115 
 
EL CBD NO PARÓ LA COMERCIALIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD  

Comunicado de prensa - la Vía Campesina 

 (Yakarta, el 12 de noviembre 2010) Las delegadas y los delegados de La Via Campesina que 

asistieron a la conferencia del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) en Nagoya del 19 
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al 29 de octubre de 2010 lamentan que la conferencia no lograra alcanzar una decisión radical 

para parar la comercialización y destrucción en masa de la biodiversidad. 

A pesar de las decisiones positivas para imponer una moratoria en la geoingeniería y para 

conservar la moratoria de la tecnología Terminator, la conferencia no logró tomar las medidas 

decisivas necesarias para parar la pérdida de biodiversidad que amenaza nuestra 

supervivencia. 

La Via Campesina celebra la moratoria en la geoingeniería puesto que se considera a esta 

tecnología una propuesta falsa y perjudicial para revertir el cambio climático. No cuenta con el 

potencial, tal y como se ha afirmado, para reducir la producción de emisiones de gases de 

efecto invernadero. Al contrario, modificar la superficie terrestre, los océanos y la atmósfera de 

esta manera probablemente tendrá efectos devastadores en la biodiversidad. Animamos a los 

delegados y delegadas de las próximas negociaciones sobre cambio climático COP16 de 

Cancún para finales de este año a que apoyen la moratoria impuesta en Nagoya. 

Sin embargo, a pesar de estos pasos positivos, el CBD no logró rechazar varias iniciativas que 

amenazan en la actualidad la biodiversidad en nombre de la nueva "economía ecológica". La 

economía de los ecosistemas y la biodiversidad (TEEB por sus siglas en inglés), que 

promociona la comercialización de la biodiversidad al asignarle un valor económico, vivió una 

gran oposición por parte de algunas delegaciones como Bolivia. No obstante, a pesar de que 

algunas propuestas específicas no se adoptaron, el CBD decidió seguir desarrollando los 

aspectos económicos de los servicios del ecosistema al crear el TEEB. El CBD busca incluso 

una cooperación en este asunto con otras organizaciones de las Naciones Unidas y el Banco 

Mundial; un desarrollo muy negativo al que La Via Campesina se opone férreamente.  

Es más, en Nagoya, los gobiernos de Australia, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, 

Noruega, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos de América prometieron dar 

apoyo a los costes operativos del REDD+ (la reducción de las emisiones de la deforestación y 

la degradación de los bosques), negociado en COP15. Este mecanismo permite que los países 

desarrollados sigan contaminando al pagar a los países en desarrollo para que capturen 

carbono en proyectos como las plantaciones monocultivo. Las iniciativas del REDD+, que los 

movimientos de agricultores rechazan abiertamente, componen la tendencia a la "apropiación 

de tierras" en el sur del globo, que expulsa a los agricultores de sus tierras por el interés de los 

agronegocios. 

Según Guy Kastler de La Via Campesina «En Nagoya vimos claramente que el consentimiento 

previo de las comunidades ante los acuerdos de acceso y participación en los beneficios (ABS 

por sus siglas en inglés) no funcionará porque los tenedores de las patentes rechazan divulgar 

las fuentes de sus "invenciones". A las poblaciones locales les resulta imposible reclamar 

cualesquiera beneficios por las plantas y los conocimientos que han cultivado durante siglos. 

Está claro que se precisan otros mecanismos». 

El objetivo de Aichi, que se propuso en Nagoya como medio para limitar la pérdida de 

biodiversidad en las áreas protegidas, dista mucho de ser satisfactorio. La creación de las 

áreas protegidas se ha usado en el pasado para desahuciar a los agricultores y la población 

indígena de sus tierras cuando son precisamente ellos los que defienden la diversidad en 

primer lugar. 

La delegación de La Via Campesina observó durante la COP10 del CBD que la organización 

no reconocía claramente el papel de los pequeños agricultores y la población indígena como 

principales defensores de la biodiversidad. Los intereses de las empresas transnacionales, que 

pudieron financiar un elevado número de grupos de presión, se han acomodado mucho más 
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que los derechos de estos defensores inherentes de la biodiversidad global. Mientras que 

varios gobiernos occidentales enviaron a grupos de presión de las empresas transnacionales 

para negociar en su nombre, no enviaron ni tan siquiera a una persona indígena o un agricultor. 

El gobierno francés, por ejemplo, incluyó en su delegación oficial a representantes de la 

industria de las semillas mientras que la delegación brasileña incluyó a grupos de presión de la 

industria petrolífera. 

Coleen Ross, del Sindicato Nacional de Agricultores de Canadá, afirmó lo siguiente: «La 

biodiversidad es vida. Allá donde se destruya la biodiversidad, la vida humana estará en 

peligro. Las soluciones a largo plazo ante la dramática pérdida de biodiversidad estarán, en 

última instancia, en las manos de los pequeños agricultores y la población indígena y no en la 

comercialización de la biodiversidad que es la que la destruyó en primer lugar». Por tanto, es 

crucial que se rechacen todas las soluciones de mercado y se reconozca y apoye a la 

agricultura sostenible de las explotaciones agrícolas familiares y a la población indígena para 

mantener la biodiversidad global.  

http://viacampesina.org/sp/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:campesinos-

y-campesinas-defienden-la-biodiversidad-y-alimentan-al-mundo&catid=22:biodiversidad-y-

recursos-gencos&Itemid=37 

MARRUECOS, ESPAÑA Y EL PUEBLO SAHARAUI 
 
                                                                                      Marcos Roitman Rosenmann 
 
Mientras la represión del reino alauita continúa, España mira para otro lado. Puestos en 
situaciones límites, el gobierno de Rodríguez Zapatero se decanta por una posición timorata. 
Los más de 4 mil 500 heridos, 2 mil detenidos y al menos una docena de muertos no son razón 
suficiente para cuestionar el régimen de Mohammed VI. La ministra de Relaciones Exteriores, 
Trinidad Jiménez, se estrena en el cargo como la portavoz de la ignominia. En este desatino, 
emplea un eufemismo diplomático para no caer en el esperpento. Lamentan lo ocurrido, se 
entristecen y califican las muertes y la violación de los derechos humanos como un cúmulo de 
sucesos desacertados. Es la manera de bajar la cabeza. Marruecos es un socio estratégico y 
no le duelen prendas en apoyarlo. Por este motivo, pasarán por alto la mordaza informativa, la 
expulsión de periodistas. En este caso no se pedirán explicaciones ni se hablara de censura a 
la libertad de información. Un lacónico comunicado señalando que sería bueno que dejasen 
entrar a los informadores. Para el gobierno del PSOE y el principal partido de la oposición, no 
hay motivos de preocupación. Las vidas de los saharauis no están en peligro y se han 
magnificado intencionadamente las repercusiones de las acciones militares en El Aaiún. 
 
¿Qué hay tras esta política? La respuesta es de Perogrullo. Son los intereses pesqueros, los 
acuerdos agrícolas y las buenas relaciones económicas entre los empresarios españoles y 
Mohammed VI. Debemos subrayar que España es la gran exportadora de armas al ejército 
marroquí. Armas que se están utilizando para el genocidio del pueblo saharaui. Asimismo, los 
vínculos que unen a Juan Carlos I con Mohammed VI son entrañables, ambos se consideran 
estrechos colaboradores personales. Sus negocios e intereses se solapan bajo la autocracia y 
la represión. En otras palabras, el gobierno del PSOE no va a molestar a los amigos del rey, 
porque sería un acto descortés. Los súbditos deben ser leales a la corona. Por consiguiente, es 
mejor dar credibilidad a las explicaciones de las autoridades marroquíes y hacer la vista gorda 
a las imágenes y declaraciones de los habitantes de El Aaiún. Cualquier otra posición sería 
arriesgada. Así se renuncia a defender el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, 
aliándose con sus verdugos y postergando las demandas de democracia y referéndum en favor 
de la colonización marroquí. No hay voluntad política de pedir responsabilidades. Es más 
rentable ser compinche de un dictador, al cual se le considera un aliado en el Magreb. En 
Marruecos no hay motivos para pensar en un régimen despótico y tiránico. Quienes así lo 
califican son izquierdistas y enemigos de la democracia representativa. Todo coincide. El 
pragmatismo se adueña del proceso de toma de decisiones. 
 

http://viacampesina.org/sp/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:campesinos-y-campesinas-defienden-la-biodiversidad-y-alimentan-al-mundo&catid=22:biodiversidad-y-recursos-gencos&Itemid=37
http://viacampesina.org/sp/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:campesinos-y-campesinas-defienden-la-biodiversidad-y-alimentan-al-mundo&catid=22:biodiversidad-y-recursos-gencos&Itemid=37
http://viacampesina.org/sp/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:campesinos-y-campesinas-defienden-la-biodiversidad-y-alimentan-al-mundo&catid=22:biodiversidad-y-recursos-gencos&Itemid=37
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En este momento viene bien un ejercicio de política comparada. Mientras la monarquía alauita 
resulta ser intocable por razones de Estado, acusar a la República Bolivariana de Venezuela de 
apoyar a ETA le otorga, al gobierno del PSOE, excelentes plusvalías políticas. En este caso, no 
importa que las declaraciones de los detenidos no se ajusten a derecho, restando credibilidad a 
las denuncias. La fiscalía general del Estado no tiene dudas y comienza una campaña donde 
se desprestigia, acusa y condena al presidente Hugo Chávez y a su gobierno. Así de paso se 
desestabiliza al gobierno venezolano. En este caso, prima el apoyo político y económico a una 
oposición golpista y antidemocrática. A las empresas que configuran el cártel español como el 
Banco Santander, Repsol, Iberdrola, Endesa o BBVA no les importa reducir sus beneficios a 
corto plazo. Su estrategia tiene en mente otro escenario en el cual no se contempla la 
permanencia del proyecto bolivariano en el poder. Cuando esto se produzca, el cártel recibirá 
su premio por financiar y haber dado cobertura a los partidos y dirigentes de la oposición. Sin 
embargo, cuando hablamos de Marruecos la cosa cambia. Existe un acuerdo de principios. Ni 
ven ni hablan de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional. El autismo 
se hace presente y se corre un tupido velo. Mudos, sordos y ciegos ante las denuncias de 
torturas y la masacre del pueblo saharaui, la balanza se inclina en pro de la monarquía alauita. 
El chantaje de Mohammed VI es evidente: si España condena, nos enfadamos y rompemos la 
baraja. España tiene más que perder, esgrimen las autoridades en Rabat. 
 
En España, donde la palabra democracia esta vaciada de contenido, la decisión está tomada. 
Es preferible ser socio de Mohammed VI y participar en el exterminio del pueblo saharaui antes 
que defender la dignidad, la justicia y la libertad. Es lamentable que el reino de España 
renuncie deliberadamente a convertirse en un país abanderado de las luchas democráticas en 
el Sahara occidental y acabe sucumbiendo a los cantos de sirenas de una de las tiranías más 
abyectas que existen en la actualidad. Esa es, lamentablemente, la realidad. Por suerte miles 
de ciudadanos de toda España se han manifestado y se manifiestan en apoyo del pueblo 
saharaui pidiendo una rectificación a un gobierno que les avergüenza. Ojala escuchen sus 
demandas. 
 
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/11/14/index.php?section=opinion&article=028a1mun 

 

Latinoamérica 

 
ARGENTINA. EL PAGO DE LA DEUDA ODIOSA ES UNA FALTA DE RESPETO 
(Archivo 2008) 
  
                                                                                                                Alejandro Olmos 
 
La decisión de la Presidenta de cancelar la deuda con el Club de París fue recibida con 
entusiasmo por la mediocre clase política. 
 
Ya el vicepresidente Julio Cobos declaró que honramos la deuda y el convencionalismo de los 
economistas aplaudió esa absoluta falta de respeto por el orden jurídico. 
 
La Presidenta tiene la obligación de hacer frente a las obligaciones externas y pagarlas si 
corresponde. Pero cuando esas deudas son materia de una investigación criminal hay que 
esperar un pronunciamiento judicial que determine su legalidad. 
 
Hace ya muchos años, el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 a cargo de Jorge 
Ballestero tramita una causa donde se investiga el endeudamiento externo hasta el año 1995, 
que es continuadora de la que iniciara Alejandro Olmos en 1982 y que fuera sentenciada el 13 
de julio de 2000. 
 
En esta nueva causa, se investiga todo el endeudamiento en forma global, incluyendo al Club 
de París. En esa causa se encuentra agregado un documento oficial, resultado de la pericia 
efectuada por un conjunto de auditores del Banco Central en 1985, donde se estableció que 
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uno de los créditos reclamados por Holanda no debía pagarse, ya que era resultado de 
acciones irregulares y delictivas. 
 
Las autoridades de aquel entonces resolvieron desconocer el resultado de la pericia. Algunos 
de ellos fueron Carlos Melconiany Daniel Marx. También se ha olvidado la forma 
absolutamente arbitraria en que se maneja en Club de París en cuanto a ser juez y parte, 
imponer condicionalidades, coaccionar a los deudores y desconocer los principios generales 
del derecho. 
 
Pagarle al Club de París sin esperar los resultados de la investigación judicial es un cabal 
ejemplo de que el Estado de derecho en la Argentina es sólo una ficción en cuanto a la defensa 
del Estado nacional, y sólo alcanza para perseguir a los decrépitos militares de la dictadura, 
olvidándose de sus autores ideológicos, que siguen usufructuando de los beneficios del ilegal 
endeudamiento. 
 
"O se está al servicio del país en contra de la deuda externa, o se está al servicio de la deuda 
externa en contra del país" 
 
Alejandro Olmos es historiador y autor de La deuda odiosa. 
 

HONDURAS. ALTO A LA MAQUINARIA DE LA BARBARIE!  

                                                                                                       Juan Almendares (*)  

Desde el golpe militar el 28 de junio 2009, la “maquinaria de la barbarie” no ha dejado de 

operar. Masacrar y torturar a las poblaciones desarmadas ha sido su principal tarea.  

La infraestructura militar de la “maquinaria de la barbarie” esta constituida por las bases 

militares del pentágono (1500 a 5000); ejercito y policía hondureña, (20000 y 9000); seguridad 

privada (+ de 60000) y policía, ejercito y sicarios colombianos(el numero se desconoce). 

El fundamento jurídico de la Maquinaria de la Barbarie es el “Estado de Derecho”cuya esencia 

es la ley impuesta en forma violenta por la oligarquía articulada al capital agroindustrial y 

financiero. 

La estrategia se basa en el plan Colombia, Plan Puebla Panamá( Plan Meso America), Plan 

Mérida, Los Convenios Militares de Honduras y el Comando Sur y el Tratado Militar Colombia - 

Honduras. 

Sus objetivos geopolíticos económicos logran ocupar el territorio, la cultura y la mente usando 

como instrumento la guerra mediatica. 

Garantiza mediante el crimen y la tortura: la explotación de la Madre Tierra: minería, 

monocultivos, agrocombustibles, transgénicos, represas. Desaloja en forma violenta a 

pescadores, campesinos, indígenas, misquitos y garifunas. 

Concretiza el plan de guerra y terror contra el pueblo de Honduras para aniquilar el proceso de 

resistencia y gestar nuevos golpes de Estado en America Latina en la red del juego perverso 

de la política inteligente y la guerra irregular. 

Su estilo de operar es la masacre, la tortura y la impunidad del crimen. No obstante de existir 

en Honduras mas de ochenta mil sujetos armados: locales, multinacionales, sicarios y 

mercenarios nunca se investiga y enjuicia a los verdaderos responsables. 
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Entre estos eventos sangrientos se destacan: Masacre en la Fabrica de Zapatería, 17 jóvenes ( 

7/9/2010);Masacre Campo de Futbol, 16 personas (30/10/2010),Masacre de ejercito 

colombiano(Gaula) y policía hondureña, siete ejecutados. 

Según denuncia valiente del CODEH, el 15 de noviembre 2010, el ejercito paramilitar 

“organizado por el terrateniente Miguel Facusse Barjun, ataco a un grupo de campesinos 

desarmados de la cooperativa llamada Tumbador…” como consecuencia de este atentado 

criminal han muerto seis campesinos y entre doce a quince están gravemente heridos. 

La Maquinaria de la Barbarie es la expresión armada del Complejo Militar Minero Agroindustrial 

y Energético que se ha convertido en el “agronegocio”mostruosamente lucrativo.  

La acumulación del capital ensangrentado por los agrocombustibles (palma africana) aniquila la 

biodiversidad; contribuye a la proliferación de la malaria, el hambre y asesina las comunidades 

campesinas del Aguan, del Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguan (MUCA) , 

Movimiento Campesino del Aguan (MCA) y la comunidad Guadalupe Carney. 

No hay duda que Honduras sigue siendo el escenario de experimentación, asesinato , 

complicidad y traición a la patria.  

El fenómeno de la violencia se caracteriza por: un ejercito desprestigiado por su 

involucramiento en el robo de una avioneta asociada con el narcotráfico, un aparato de 

seguridad dependiente de la fuerza colombiana y el pentágono, una oligarquía 

extremadamente poderosa con ejercito privado, violador de los derechos humanos. 

Esta radiografía de la impunidad debe poner a pensar a los países miembros de la comunidad 

internacional si es moral apoyar con dinero a la Maquinaria de la Barbarie. 

Es esencial la unidad campesina, fortalecer la plataforma agraria , la resistencia y todas las 

fuerzas del pueblo hondureño y la comunidad internacional para derrotar la maquinaria de la 

barbarie. 

Una visita de urgencia del cuerpo diplomático y organizaciones de naciones defensoras de los 

derechos humanos a la zona del Aguan, MCA y MUCA es vital para que cese la escalada 

criminal y las masacres.                               Rebanadas de Realidad - Tegucigalpa, 16/11/10.- 

PERÚ,  CAMPAÑA MUNDIAL EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA 

El 95% de los glaciares tropicales del mundo están en los Andes y están retrocediendo por 

efecto del calentamiento global, amenazando con dejar sin fuentes de agua a toda América del 

Sur dentro de quince años, pues las proyecciones más optimistas advierten que todos los 

glaciares ubicados por debajo de los 5500 metros sobre el nivel del mar habrán desaparecido 

en el 2025. 

 Esta llamada de alerta fue lanzada hoy por la congresista María Sumire de Conde, integrante 

de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología del 

Legislativo, y Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la Coordinadora Andina de 

Organizaciones Indígenas (CAOI) en conferencia de prensa ofrecida para presentar el Foro de 

los Pueblos Indígenas Minería, Cambio Climático y Buen Vivir, que se desarrollará en el Museo 

de la Nación del 18 al 20 de noviembre. 

 "Este Foro es importante para el Perú y el mundo para que todos conozcamos las causas y 

consecuencias del cambio climático, cuyos mayores impactos los sufrimos los pueblos 

indígenas, quienes precisamente defendemos, protegemos y conservamos los territorios, las 
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fuentes de agua y la biodiversidad", subrayó por su parte Magdiel Carrión Pintado, Presidente 

de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami). 

Fuente: CAOI  - Adital  - 

POR LA VIDA- RESISTENCIA y JUSTICIA CLIMATICA EN MEXICO 
     
Más de mil mujeres y hombres, campesinos, indígenas, gente urbana y rural afectada por la 
destrucción social y ambiental están planificando marchar en 5 caravanas hacia Cancún, 
México, protestando la indolencia de los países dominantes y los capitalistas del mundo que se 
reunirán para la conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático del 29 de noviembre al 10 de diciembre, 2010.  
 
Las caravanas co-organizadas por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y el 
movimiento internacional campesino La Vía Campesina y por una convergencia de diversos 
movimientos sociales de Estados Unidos, Canadá y México partirán de San Luís Potosí, 
Guadalajara y Acapulco, juntándose con otros movimientos rurales, urbanos y estudiantiles en 
la Ciudad de México el 30 de noviembre para una protesta masiva por la justicia ambiental y 
social. 
Dos caravans más saldrán de Oaxaca y Chiapas, todas convergiendo en Cancún el 3 de 
diciembre para la inauguración del Campamento Campesino e Indígena organizado por La Vía 
Campesina. Las trayectorias de las caravanas visibilizarán las luchas locales contra las 
injusticias sociales y ambientales mientras la comunidad global se reúne para las 
negociaciones climáticas en Cancún. Denunciarán la apatía generalizada con respecto a los 
escándalos socio-ambientales actuales, tanto como la manipulación del gobierno mexicano 
para implementar mega-proyectos para “Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)” los cuales 
realmente devastan comunidades y el medio ambiente. Esto es el caso de las grandes granjas 
industriales de cerdos como Smithfield, la producción de agrocombustibles para aviones, la 
“semi-remediación” de basureros al aire libre, grandes hidro-represas y nuevas extensiones de 
transgénicos. En solidaridad con este movimiento contra la avaricia corporativa en el nombre 
del “cambio climático”, productores de La Vía Campesina de todo el mundo y otros activistas se 
juntarán con las caravanas.  
 
Según Henry Saragih, coordinador general de La Vía Campesina, “lideres de Asia también 
marcharán con la gente afectada de México y Norteamérica. En mi país Indonesia, hay cientos 
y hasta miles de luchas del pueblo, a nivel local, contra proyectos comerciales destruyendo el 
sustento de la gente y el medio ambiente.” 
 
Josie Riffaud, una líder campesina de La Vía Campesina de Francia también insistió que “las 
soluciones que se están discutiendo en las negociaciones climáticas son muy espantosas. Nos 
están diciendo que algunos proyectos ayudarán resolver el actual caos climático, pero es una 
ilusión. Estamos viendo un aumento en las plantaciones monocultivos, la ingeniería genética, 
plantaciones de agrocombustibles, acaparamiento de tierras, todo esto aumentará la 
devastación y exclusión.” 
 
En Cancún, La Vía Campesina y sus aliados organizarán un “Foro Alternativo Global por la 
Vida, la Justicia Ambiental y Social”, del 4 al 10 de diciembre, y una movilización masiva de 
campesinos, indígenas y movimientos sociales el 7 de diciembre. Al mismo tiempo, en Cancún 
y por todo el mundo, miles de personas y organizaciones movilizarán creando “Miles de 
Cancún” para denunciar las falsas soluciones al cambio climático y promover un cambio 
verdadero del sistema. 
 
http://www.cloc-viacampesina.net/es/noticias-cumbre-climatica/424-la-via-cam 
 
RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo578.rar 

PDF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo578.pdf 

Edición Susana Merino 

http://www.cloc-viacampesina.net/es/noticias-cumbre-climatica/424-la-via-cam
http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo578.rar
http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo578.pdf
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