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Los gitanos del átomo 

Mundo 

NUEVO REPARTO COLONIAL DEL MUNDO Europa y los EE.UU. con su accionar hacia Libia 
están tratando de volver al siglo XIX, promoviendo un nuevo reparto colonial del mundo. En 
realidad nunca hubo efectiva independencia de las antiguas colonias. Mediante  los artificios 
del comercio internacional y sobre todo de la circulación de capitales, se ha mantenido  la 
dependencia  económica y política de los países periféricos 
LOS GITANOS DEL ATOMO. Un trabajo pesado, fatigoso y estresante. Un trabajo “sucio” para 
hombres descartables. Tanto es esto verdad que en el pasado, a fines de los 80, la Tepco 
había recurrido incluso a “gitanos negros” obreros usamericanos de color “enviados” por la 
General Electric. 
EVOLUCION O REVOLUCION. Ya nadie, salvo quienes empecinadamente ciegos pretenden 
conservar sus privilegios, puede negar la proximidad de grandes cambios que incluirán la 
moral, la ética, la política, la ecología, la economía… 
LIBIA FRENTE AL IMPERIALISMO HUMANITARIO. ENTREVISTA Grégoire Lalieu  entrevistó 
al físico y filósofo belga Jean Bricmont, miembro del Consejo Editorial de SinPermiso, el 
representante tal vez más lúcido de una de las varias posiciones en que se ha dividido la 
izquierda europea en relación con el levantamiento popular libio y la intervención occidental 
propiciada por Sarkozy. Leer en: http://attac-info,blogspot.com 
 

Latinoamérica 
 
MAÍZ TRANSGÉNICO: LEYES PARA PREVENIR LA JUSTICIA se reunió en México la Red 
en Defensa del Maíz, la primera red que alertó en México sobre la contaminación transgénica 
del maíz. La asamblea reafirmó su rechazo al maíz transgénico, señalando el nuevo abuso del 
gobierno al autorizar a Monsanto una siembra piloto de maíz transgénico en Tamaulipas. 
URUGUAY :EL PLAN AGUA MEJORA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS- El 
director nacional de Aguas, José Luis Genta, dijo que “se promovió un trabajo de análisis sobre 
los riesgos hídricos a nivel de todo el territorio y se identificaron puntos críticos que se deberán 
atender para evitar efectos negativos ante situaciones de inundación o sequía”. 
 
Attac 
 
ATTAC – Québec : ACUERDO COMERCIAL CANADA-EUROPA : ¿EN NOMBRE DE 
QUIÉN? 

Mundo 

NUEVO REPARTO COLONIAL DEL MUNDO 
                                                                                                                            Mauro Santayana 
  
Europa y los EE.UU. con su accionar hacia Libia están tratando de volver al siglo XIX, 
promoviendo un nuevo reparto colonial del mundo. En realidad nunca hubo efectiva 
independencia de las antiguas colonias. Mediante  los artificios del comercio internacional y 
sobre todo de la circulación de capitales, se ha mantenido  la dependencia  económica y 
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política de los países periféricos En los últimos veinte años con la globalización neoliberal 
aumentó el dominio de los países centrales. Razón tuvo Disraeli, el controvertido hombre de 
estado británico, cuando dijo que las colonias no dejan 
de ser colonias por el simple hecho de haberse 
declarado independientes.  
 
Esa dominación indirecta no les basta: quieren volver al 
estatuto colonial abierto de par en par. Al percibir 
señales de insurrección general de los pueblos contra la 
opresión de quienes les responden en el poder toman la 
iniciativa de la represión preventiva. La doctrina de la 
guerra preventiva de Bush sigue vigente y está siendo 
actualmente aplicada por Francia y Gran Bretaña, por 
delegación de Washington. Los usamericanos bien 
intencionados que votaron a Obama descubren que no 
pueden cambiar el sistema a través de los procesos electorales. Como denunciara y previera  
Eisenhower el gran presidente republicano – y más importante militar del siglo pasado -  quien 
domina el sistema es el “complejo industrial-militar”, con su actualmente repartida conducción 
entre el Pentágono y Wall  Street. 
 
El presidente Obama se parece, cada día más, a Bush. Aunque su objetivo final sea el mismo, 
se esmera en hablar tranquilamente con América latina mientras azuza a sus aliados contra 
Libia, en un movimiento de reconquista imperial del norte de Africa. Igual que Tony Blair en el 
caso de Irak, Cameron se dispone  a hacer el trabajo sucio. Según el semanario alemán Focus, 
ya había en Libia comandos británicos varias semanas antes de la oficialización de la alianza.  
 
El movimiento para la re-colonización por parte de las antiguas metrópolis, se desarrolla “pari 
passu” junto a la globalización. Y obedece al hipócrita discurso  de que fuera de los modelos 
católicos y protestantes de la civilización occidental, todos los pueblos son bárbaros e 
incapaces de autogobernarse. La realidad es totalmente diferente: con el objeto de mantener 
los niveles de confort y de consumo de los países occidentales es necesario disponer de todos 
los recursos humanos y naturales de la periferia. El espacio asiático de saqueo  se reduce 
mientras tanto debido al aumento de la población y del consumo conforme a los patrones 
occidentales – y el crecimiento de China. Pero todavía está el gas y el petróleo del Caspio por 
los que los usamericanos buscan controlar a Afganistán y amenazan a Irán. Mantener los 
manantiales petrolíferos de Medio Oriente y del Norte de Africa son su principal objetivo – a 
pesar de su hipócrita discurso sobre el medio ambiente.. La misma hipocresía se pone de 
manifiesto cuando declaran que no quieren  alcanzar a Kadafy: su complejo residencial fue 
atacado con misiles por Obama, del mismo modo como lo hizo Reegan en 1986, matando a 
una hija del dirigente libio. 
 
Al mismo tiempo les conviene asegurarse la provisión de minerales y de alimentos de América 
Latina y del Africa negra. Amenazados por la penetración de los chinos en el continente 
africano, están dispuestos a jugarse el todo por el todo, con tal de restaurar su antigua 
dominación.  Y no faltan los socios menores, los subcontratistas del colonialismo como son los 
españoles y los italianos. Los españoles nostalgiosos de Carlos V y de Felipe II se unen a 
Obama, Cameron, Sarkozy. No existen diferencias entre Zapatero y Aznar: ambos son lo 
mismo, en sus esfuerzos por reconquistar América del Sur.  Los italianos son menos insistentes 
saben que aunque caiga Kadafy, Libia no les será devuelta 
 
Los neocolonialistas tratan de aprovechar una rebelión sin ideas, aunque justa, contra la 
corrupción y el poder dictatorial de los países árabes. Pero no es seguro que logren  éxito 
 
Los usamericanos siempre crean, estimulan y financian movimientos de oposición  en los 
cuales su interés es desestabilizar  los gobiernos y los sistemas políticos. Estamos recordando 
en estos días del 1964. Podríamos recordar todos los años anteriores, sobre todo del período 
1945-1954 cuando Vargas, elegido presidente, creó los instrumentos  económicos necesarios 
al desarrollo independiente, con grandes empresas estatales. Después de muerto el gran 
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presidente Juscelino consiguió mantenerse gracias a la sabia opción política de movilizar a la 
nación en tareas para el crecimiento acelerado. 
 
De modo que no debe sorprender que sus agentes y aliados, de los países musulmanes hayan 
estimulado el movimiento que se inició en Túnez de  manera aparentemente accidental. Los 
jóvenes de los países islámicos estaban insatisfechos con su vida. Les faltan oportunidades de 
realización profesional y personal. Su libertad es limitada y su sueños se mueren ante  una 
sociedad cerrada en si misma. 
 
El último 21 de marzo, el New York Times publicó un artículo de un joven de 24 años, exitoso 
colaborador del respetable Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, Mattew C. Klein 
en el que analiza la situación de los jóvenes estadounidenses y muestra que la situación de 
desempleo es similar a la de los jóvenes de los países pobres y de que sus sueños se hallan 
igualmente limitados. Podría haber mencionado también el desencanto con el gobierno del  
sector no alienado de la juventud de su país, con la corrupción parlamentaria y con el indecente 
comportamiento de las grandes corporaciones que están a la cabeza de Wall Street, con el 
belicismo de su país. El hecho de que haya libertad de prensa y elecciones periódicas no 
reduce el absolutismo esencial del sistema usamericano. El pueblo vota cada cuatro años, la 
prensa es libre, el sistema judicial funciona, aunque no siempre la suprema Corte juzga con 
imparcialidad. Pero aún así la libertad como en otras partes es un bien de mercado. Es 
necesario comprarla. 
 
Los derechos humanos aun cuando proclamados en altisonantes declaraciones son también 
violados en los EE.UU. y en los países que les rinden pleitesía. Basta recordar lo que pasa en 
Guantánamo, lo que fue registrado en Abu Graib y las condiciones a que se halla sometido el 
soldado usamericano Bradley Manning en una prisión naval 
 
El pretexto de que la intervención en Libia se hace en nombre de los derechos humanos  y de 
la protección a los civiles es inmoral. Y considerada insensata hasta por los mismos 
parlamentarios británicos, como lo hace el diputado Rory Stewart en un artículo publicado por 
la London Review of Books el día 18. Stewart no es un hombre de izquierda. Diputado por uno 
de los tradicionales reductos conservadores del Noroeste de Inglaterra el de Penrith and the 
Border, el parlamentario muestra conocimiento del tema. Formó parte de las tropas británicas 
en Irak y luego atravesó a pié Afganistán, como parte de un viaje más extenso, de 6 mil 
kilómetros, desde Turquía al Nepal que duró dos años. 
 
Aunque conservador, Stewart considera un error la participación de su país en las cruzadas 
anti-islámicas. Justifica en parte la intervención en Yugoslavia, en nombre de la protección de 
las poblaciones civiles ante las amenazas de genocidio – pero no esta de acuerdo con las 
demás. Reproducimos algunos textos de su artículo “Here we go again” 
 
Parecía doblemente improbable que Inglaterra interviniera algún día militarmente en un país 
como Libia. Aunque pobre en petróleo, Afganistán en Asia central fue visto por muchos 
musulmanes como objeto de ocupación por cruzados infieles comandados por Israel, y con el 
objetivo de establecer bases militares y obtener petróleo barato. Cualquier movimiento contra 
Libia, - país árabe musulmán, embarcado en una lucha sin tregua contra el colonialismo y 
sudando petróleo – daba la impresión de que sería visto como un movimiento extremadamente 
hostil y siniestro primero por sus propios vecinos árabes, pero también por el mundo 
desarrollado y hasta por los propios libios. 
 
El caso Libia no responde ni siquiera a los criterios del derecho internacional como objetivo de 
la intervención militar. Kadafi es el poder soberano, no los rebeldes; no estaba realizando un 
genocidio, ni una limpieza étnica. En Bosnia la situación era diferente: en pocas semanas 
habían muerto 100 mil personas. Y la propia Bosnia –estado soberano aunque no reconocido 
por la ONU – pidió formalmente la intervención. El caso Kosovo fue menos claro, pero la 
intervención apuntó a Milosevic y llegó después de la guerra de los Balcanes que él iniciara 
forzando al éxodo a 200 mil personas con abundantes pruebas de la gran cantidad de 
atrocidades cometidas en nombre de preconceptos étnicos. Ese tipo de actitud en que se 
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estima que una intervención militar es legal y que en 1999 parecía la quintaesencia de la 
gobernabilidad y del consenso global, dejo de ser un concepto dominante en Occidente. 
 
Como diputado de la Cámara de los Comunes creo que tal vez haya llegado la hora de 
recordar que  a pesar de su desgracia Afganistán  y hasta Inglaterra  pueden tener aún un 
papel constructivo en el mundo 
 
Finalizando su artículo el parlamentario es sin embargo más pesimista y vuelve sobre los 
pretextos de los colonizadores: 
 
“Nada me saca de la cabeza que el mayor peligro, no es la desesperación sino las irrefrenables 
decisiones, casi hiperactivas,  el sentido de alguna obligación moral, el miedo de los estados-
bandidos, de los estados fracasados, a perder nuestra “credibilidad”. Eso me hace temer que 
estamos al principio de una década de super intervención militar” 
 
Rory Stewart (nacido en Hong Kong, de padres ingleses, educado en Inglaterra) confirma así el 
objetivo de otro movimiento colonialista, de nuevo “manu militari” de los viejos dominadores. 
Acosados por la falta de petróleo barato, se aferran al pasado buscando mantener su 
seguridad y su orgullo, como dueños del mundo. 
 
Traducción del portugués Susana Merino 
Vanderley - Revista [vanderleycaixe@revistaoberro.com.br] 
 
LOS GITANOS DEL ATOMO 
                                                                                                                                 Pio D'Emilia 

 
Tepco “sabía” que en el radiador 3 de Fukushima 
había agua radiactiva: pero no lo dijo, admite un 
portavoz. La radiactividad obstaculiza las 
tentativas de refrigerar el combustible. Pero los 
verdaderos “héroes” de las centrales nucleares 
son obreros transitorios y precarios a quienes se 
les confía el trabajo sucio. 
 
“¿Miedo? No, que va! Pero sí preocupados… 
porque desde la semana próxima no se venderán 
más cigarrillos en el Japón… ¿te das cuenta? Si 
nos quitan el cigarrillo, ¡estamos listos!” Ríen los 
obreros de Onegawa,“héroes” no -  por ahora -  

de otra central nuclear construida, vaya a saber por qué en la costa de más alto riesgo sísmico 
del mundo. Un día los japoneses nos explicarán porque decidieron concentrar todas las 
centrales  en este lugar y no junto al más tranquilo Mar del Japón. Ha sido una pésima 
elección. Y no ha sido la única. 
 
Los encontramos, por casualidad, al finalizar su turno, en una de las pocas tabernas abiertas 
en esta ciudad famosa por sus hermosas playas  blancas – una rareza en Japón -  y ahora 
devastada por el tsunami. La mitad de la ciudad y la mitad de la población han desaparecido. 
Está el que encontró su casa a un par de kilómetros de distancia, sobre tierra firme. Otros 
merodean, a dos semanas del apocalipsis entre los escombros, buscando a alguien o al menos 
alguna cosa.  
 
Los “gitanos”, trabajadores “estacionales” de la central nuclear se reconocen rápidamente. Son 
alegres, fanfarrones, fuman continuamente y sobre todo no hablan bien el Tohoku, el dialecto 
local, tan incomprensible para nosotros como para la mayor parte de los japoneses del sur. No 
quieren hablar de trabajo, de peligros, de radiaciones. Cosas lejanas para ellos. Tienen otros 
problemas inmediatos que resolver.  
 
El cheque  de pago al que siempre le falta algo. Los bancos que han suspendido o demoran los 
trámites, haciendo cada vez más difícil el envío de remesas a la familia. Y ahora la prohibición 
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de los cigarrillos, anunciada recientemente por el Monopolio del Estado (uno de los pocos que 
quedan en el mundo): las empresas que proveen los filtros están concentradas en Tohoku y no 
pueden suministrarlos.  
 
Luego de haber roto el hielo con Nagatomo y con Zaccheroni que está organizando por primera 
vez  el “partido del corazón” para ayudar a las víctimas del terremoto, tratamos de insistir. 
¿Cómo va todo? ¿Se terminó la emergencia? “Bah, dicen que todo está tranquilo aquí.  
Tuvimos una emergencia del 13 de mayo, dos días después del tsunami, la radiactividad se 
había disparado hasta 21 milisiveres por hora. Pero diez minutos después todo se había 
normalizado. Dijeron que el aumento se debía al desperfecto de Fukushima, no a nuestra 
central”  
 
Dicen. Palabra mágica de estos tiempos. Dicen. Dicen – y se sienten – de todos los colores. 
Con los medios locales y extranjeros, que amplifican, distorsionan y a veces inventan. No solo 
en Fukushima, sino también en Onagawa, doscientos kilómetros más al sur, en el norte 
devastado, humillado y un poco olvidado, la única fuente oficial es la premiada Tepco, una 
sociedad repetidamente  involucrada en el pasado reciente en errores, violaciones y omisiones. 
Entre 1986 y 1991 como lo admitió en una sesión pública de la Comisión nacional para la 
Seguridad Nacional, esta sociedad cometió 16 graves violaciones de las normas de seguridad. 
Violaciones por las que fue repetidamente advertida  y multada. Sin contar el incidente de 
Tokaimura en 1999 que se mantuvo oculto y luego fraudulentamente manipulado durante 
varias semanas. 
 
Fue en aquella oportunidad, en que por primera vez, se puso de manifiesto la triste, trágica 
realidad del “genpatsu gypsies”, los “gitanos del átomo” Cerca de 70 mil trabajadores del sector 
– explica Kenji Higuchi, un colega japonés que sigue con atención este fenómeno – cerca de 
63 mil son trabajadores precarios, contratados estacionalmente o mensualmente para realizar 
tareas de mantenimiento o actuar en las emergencias. Se trata de trabajadores originalmente 
reclutados en los guetos de Sanya en Tokio y Kamagasaki en Osaka, sin ninguna especialidad, 
pero que con los años al precio de grandes contaminaciones,  se han convertido, de algún 
modo, en expertos. Constituyen casi el 90% de la fuerza laboral, y se les paga, al fin de 
cuentas para ser contaminados.” 
 
Ryu, nombre falso, es uno de ellos. Trabaja desde hace dos meses en Onagawa, en donde se 
ocupa de tareas tan simples como “peligrosas” como limpiar uniformes, aspirar el polvo y  secar 
eventuales pérdidas de agua. Trabajó en otras centrales en el pasado, incluida la de 
Fukushima, que conoce al dedillo. ¿Sigues en contacto con amigos, compañeros de trabajo? 
“Al principio sí, nos telefoneábamos, luego nada. No sé qué habrá pasado que no pude 
comunicarme más”¿Cómo es la vida de un “gitano del átomo”? ¿Les pagan bien? ¿Saben a 
qué riesgos se exponen? “El salario es lo que hay, cobramos un máximo de 10mil yens por día 
(€90), en cuanto a las radiaciones…bah, nos hemos acostumbrado” (Ríe). 
 
Según Ryu, hablar de “50 héroes” no tiene sentido  Los “forzados” del átomo son en realidad 
centenares, entre los que hay que contar centenares de bomberos  literalmente amenazados 
por el gobierno (“no se hagan los conejos” tronó días pasados el ministro de economía  Banri 
Kaieda frente a la vacilación de algunos de ellos, amenazándolos con despedirlos, aunque 
después de haber sido criticado por el primer ministro Naoto Kan se excusó  en directo por TV). 
Trescientos, tal vez más. Cincuenta es solo la cantidad de los que entran por turno en la central 
maldita para literalmente tapar  agujeros,-  porque ahora parece que existen verdaderas y 
auténticas grietas en la “camisa” del reactor – y enfriarlo.  
 
Un trabajo pesado, fatigoso y estresante. Un trabajo “sucio” para hombres descartables. Tanto 
es esto verdad que en el pasado, a fines de los 80, la Tepco había recurrido incluso a “gitanos 
negros” obreros usamericanos de color “enviados” por la General Electric, un asunto 
denunciado en su momento por otro colega japonés Kunio Horie, que se hizo contratar en una 
central (siendo él mismo víctima de las radiaciones) y es autor de un terrorífico documento 
sobre el universo nuclear japonés.  
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Un sacrificio por lo tanto solo aparentemente “voluntario” pero de hecho inducido y provocado 
por la desesperación, por la necesidad, de llegar a fin de mes a cualquier precio . Una situación 
de la que es responsable el gobierno, dado que en el momento en que se precipitara la crisis 
(el pasado 13 de marzo) elevó imprevistamente el límite máximo de exposición diaria  
llevándolo de 100 a 250 milisiveres.  Límite que debe ser regularmente superado, dado que en 
días pasados, por lo menos una veintena de trabajadores debieron ser hospitalizados de 
urgencia, tres de los cuales en gravísimo estado.  
 
Mientras saludo a los “gitanos· de Onagawa, recuerdo a Mitsuo (otro seudónimo) a quién 
encontré un día en Kawamata, a la entrada de la zona evacuada, en el centro de acogida. Hoy 
tendría que haber vuelto a trabajar a Fukushima. Recuerdo que estaba tan aterrorizado como 
resignado. Como lo estarán, algunos más, otros menos, los obreros de la fábrica Nissan de 
Iwaki, ubicada a unos 60 km  de la central. A diferencia de Honda y Toyota que han postergado 
la reapertura de sus fábricas hasta el lunes (obligando obviamente a sus trabajadores a 
tomarse “vacaciones”) la Nissan ha quemado a todos. Desde ayer todos a trabajar. Por otra 
parte ahora somos todos “gitanos”. Del trabajo.  
 
Traducción Susana Merino 

                                                    EVOLUCION O REVOLUCION 
                                                                                                                               

Susana Merino 
 
Hace ya muchos años, cuarenta, cincuenta, sesenta, no sé 
tantos o más que   los que tengo que los grandes gurúes de la 
economía nos vienen prometiendo que la copa desbordaría y 
que todos seríamos felices y comeríamos perdices… 
¿Cuántas generaciones han pasado “sobre” los puentes, 

esperando, confiando, creyendo que el prometido  crecimiento económico alcanzaría para que 
todos pudiéramos disfrutar de una vida digna? ¿Cuántas generaciones deberán aparecer y 
extinguirse todavía si seguimos alentando esa falacia? 
 
Aunque la torta esté llegando a los límites de un crecimiento que le está imponiendo 
forzosamente la naturaleza, el afán por hacerla cada vez más grande lo ignora y nada tiene 
que ver, como dice el economista chileno Manfred Max-Neef(1), con la “justicia social” sino que 
lo que buscan empresarios, políticos y gobernantes  es “seguir manteniendo la misma 
proporción que les fuera otorgada por el sistema”  aunque tienda a evidenciarse cada vez más 
una reducción de la parte de la torta correspondiente a los más pobres. 
 
Nada cambiará mientras no nos decidamos a comprender que la solución está en, cito 
nuevamente a Max-Neef  ”pasar de la mera explotación de la naturaleza y de los más pobres 
del mundo a una integración e interdependencia creativa y orgánica” de “un gigantismo 
destructivo a una pequeñez creativa” 
 
Existen ya muchos y variados síntomas  de que tanto la humanidad como la madre tierra están 
buscando un equilibrio largamente amenazado por la codicia, la sobreexplotación, el 
sometimiento de los más débiles y aunque algunas manifestaciones naturales como los 
terremotos, las erupciones volcánicas, los huracanes no sean producto directo de la 
intervención humana son voces de alerta que nos recuerdan que nuestra suficiencia, nuestra 
soberbia  son nada frente a la potencia oculta de la naturaleza y a su potencial hartazgo por el 
maltrato a que venimos sometiéndola desde hace varios siglos. 
 
Cuando hace ya poco más de veinte años el Consenso de Washington estableció las reglas  
aún vigentes con  que el neoliberalismo orientó e introdujo sus políticas en casi todo el mundo, 
no hubo la menor mención sobre las probables consecuencias que esas directivas acarrearían 
a la sociedad ni al planeta: 
 
Disciplina fiscal, Reordenamiento de las prioridades del gasto público, Reforma Impositiva, 
Liberalización de los tipos de interés, Cambio competitivo. Liberalización del comercio 
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internacional, Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas, Privatización, 
Desregulación, Derechos de propiedad. 
 
Este simple enunciado pone en evidencia que nadie recordó ya “el derrame de la copa”, que 
nadie mencionó que el objetivo fundamental, el crecimiento sostenido, redundaría en beneficio 
de los países y de las comunidades más pobres, algo inimaginable desde luego, por cuanto 
ese conjunto de directivas estaban orientadas a desregular el mercado laboral, a entregar la 
explotación de los recursos naturales de los países subdesarrollados  a las empresas 
transnacionales, a reducir los gastos de los estados en políticas sociales, poniéndolas bajo la 
instrumentación y el control de dos grandes organizaciones burocráticas supraestatales el 
F.M.I. y el Banco Mundial. 
 
Y ya que el derrame de la copa de la riqueza no solo no se ha dado espontáneamente sino que 
por el contrario se han establecido condicionamientos para  que eso no suceda, pareciera que 
el mundo, el mundo sometido, el mundo marginado, la humanidad desplazada de su propio 
suelo ha decidido desde  hace ya más de una década, desde Seattle en 1999, para ponerle 
una fecha, tomar al toro por las astas y comenzar a desarrollar tareas de concientización, de 
movilización, de convocatorias, de análisis, de diagnóstico y de propuestas para poner en 
marcha una verdadera ¿evolución?, ¿revolución . 
 
Para mí allí reside el problema. Ya nadie, salvo quienes empecinadamente ciegos pretenden 
conservar sus privilegios, puede negar la proximidad de grandes cambios que incluirán la 
moral, la ética, la política, la ecología, la economía… Sobre todo estas dos últimas tendrán que  
recordar su raigal parentesco y marchar juntas nuevamente hacia un destino común para pasar 
como dice el teólogo brasileño Leonardo Boff de la era tecnozoica a la ecozoica,   
“manteniendo los ritmos de la Tierra, produciendo y consumiendo dentro de sus límites y 
poniendo el principal interés en el bienestar humano y en el de toda la comunidad terrestre”.   
Porque de mantener sus actuales desacuerdos estaríamos frente a esa temida catástrofe 
planetaria que predicen los más tremendistas. 
 
Yo creo que la humanidad no tiene vocación suicida y que más temprano que tarde 
encontraremos los caminos que nos conduzcan hacia esa transformación que de alguna 
manera nos anticipa Edgar Morin cuando dice que “debemos llegar a una metamorfosis post 
histórica a una civilización planetaria cuya forma es imposible  prever” 
 
Las actuales insurrecciones populares de los países árabes, las todavía tímidas 
manifestaciones de estudiantes y de trabajadores en Wisconsin (EE.UU.), las incontables 
reacciones populares frente a la destrucción ecosistémica  que producen  los emprendimientos 
mineros  a cielo abierto en todos los países del área andina, desde Centro América hasta la 
Patagonia, las reacciones populares en la misma Europa frente a la desocupación y la 
reducción de los beneficios sociales, son todos síntomas, indicios, anticipos de una toma de 
conciencia que irá globalizándose gradual o aceleradamente. Pero que pareciera estar 
decididamente en marcha. 
 
¿Evolución o revolución? Quisiera apostar por una evolución consciente y aceptada porque no 
todas las revoluciones terminan exitosamente o generan los cambios necesarios pero por 
sobre todas las cosas porque en las revoluciones la sangre la ponen siempre los más débiles, 
los más pobres, los más necesitados  aquellos a quienes en primer lugar deberían alcanzar los 
cambios que soñamos. 
 
Nota  (1)    Manfred Max-Neef “ La economía descalza” edit.NORDAN, 1986 

 
Latinoamérica 
 
MAÍZ TRANSGÉNICO: LEYES PARA PREVENIR LA JUSTICIA 
                                                                                                                        Silvia Ribeiro 
 
Del 15 al 17 de marzo se reunió la Red en Defensa del Maíz, la primera red que alertó en 
México sobre la contaminación transgénica del maíz, integrada por más de 350 comunidades 
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indígenas y campesinas junto a organizaciones civiles de todo México. La asamblea reafirmó 
su rechazo al maíz transgénico, señalando el nuevo abuso del gobierno al autorizar a 
Monsanto una siembra piloto de maíz transgénico en Tamaulipas. También se analizaron y 
rechazaron leyes que pretenden recortar aún más los derechos indígenas y campesinos, 
aunque irónicamente llevan títulos como si los defendieran. Tal es el caso de las leyes de 
consulta indígena y las de protección del maíz criollo en Tlaxcala y Michoacán. 
 
A principios de marzo 2011, el gobierno aprobó por primera vez la siembra de maíz transgénico 
en fase piloto, a favor de la multinacional Monsanto, en Tamaulipas. Es un cuarto de hectárea y 

según la Sagarpa, eso muestra cuán prudentes 
son. En realidad, demuestra lo contrario: las 
pruebas son una farsa para cubrir el camino que 
permita a las transnacionales que dominan la 
agricultura mundial sembrar maíz transgénico a 
escala comercial y contaminar todo el país 
impunemente. 
 
Las etapas para llegar a la siembra comercial de 
maíz transgénico implican una primera fase 
experimental, confinada, cuya cosecha debe 
destruirse, seguida de una fase piloto, donde se 

observaría si a mayor escala y en el ambiente, el cultivo se comporta de la misma manera. En 
ésta se puede vender lo cosechado. Cumplidas esas etapas, se podría liberar comercialmente. 
Entre cada fase, debe haber una evaluación que condiciona si se continúa. La evaluación de 
resultados la elaboran los propios promoventes, o sea, las empresas (!). Los funcionarios 
gubernamentales han mantenido en secreto qué criterios usan para aprobar experiencias y 
evaluaciones. Por supuesto. No existen criterios para evitar que el maíz transgénico sembrado 
a campo no contamine, tarde o temprano, otros cultivos. Aunque las experiencias fueran en 
fortalezas cerradas –no sucede, son a cielo abierto– todo el proceso es un teatro perverso, 
porque los productores reales, por economía, inercia o falta de fiscalización, nunca seguirán 
procedimientos de bioseguridad en la siembra comercial. 
 
Este infecto y defectuoso camino se aprobó con la Ley de Bioseguridad y Organismos 
Genéticamente Modificados (LBOGM), llamada Ley Monsanto, mote cada vez más adecuado. 
Las 67 pruebas experimentales con maíz transgénico ya aprobadas a favor de cuatro 
trasnacionales, lo único que consideran es el comportamiento agronómico (si resisten 
agrotóxicos y matan gusanos, no si contaminan el ambiente y otros maíces, que es el tema 
nodal en México al ser centro de origen del cultivo). La bioseguridad alrededor de los 
experimentos son unos metros de terreno abierto, rodeados de cercos de púas, policías y 
perros, que no sirven para contener el polen transgénico, pero sí para prevenir que 
campesinos, indígenas, ambientalistas y cualquier ciudadano se acerque al campo a cuestionar 
los intereses de las trasnacionales. 
 
La experiencia piloto en Tamaulipas no cumple ni con los pobres requisitos legales existentes. 
Sin duda, los funcionarios lo arreglarán como hicieron con la obligación de establecer un 
régimen especial de protección al maíz de la LBOGM, que fue pulverizado a unos cuantos 
párrafos inútiles dentro del reglamento de esa ley. Peor aún, la prueba piloto es con un tipo de 
maíz transgénico tóxico que motivó que Francia y Alemania prohibieran su cultivo por los 
riesgos al ambiente. En México, según las autoridades ambientales y agrícolas, eso no es 
problema, pese a que es el centro de origen del maíz y su biodiversidad es ciento de veces 
más compleja. Lo que está en juego aquí es la creación y patrimonio colectivo de millones de 
campesinos e indígenas y la principal riqueza genética alimentaria del país, pero para los 
funcionarios parecen ser sólo datos pintorescos para el turismo. 
 
La Red en Defensa del Maíz denunció también que leyes estatales que dicen proteger el maíz 
criollo, como las aprobadas en Tlaxcala y Michoacán, no prohíben el maíz transgénico ni 
previenen la contaminación con éste, como algunas ONG y políticos han querido hacer creer 
para sacar partido en sus campañas. Esas leyes afirman la Ley Monsanto. No prohíben nada e 
introducen procedimientos para autorizar la introducción, almacenamiento, distribución y 
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comercialización de maíz transgénico en la entidad, al tiempo que criminalizan el libre 
intercambio de semillas campesinas creando listas que indican cuáles semillas proteger y por 
defecto, cuáles no. Para proteger sus semillas, exige que campesinos e indígenas documenten 
ser originarios, un sueño racista que muchos gobiernos han intentado para dividir a los 
pueblos. El mismo espíritu prima en el nuevo Consejo Estatal del Maíz, órgano consultivo de la 
Secretaría de Fomento Agrícola (Sefoa), cuyos miembros en Tlaxcala serán tres académicos, 
dos ONG, el titular de Sefoa y el gobernador, que funge como presidente del consejo, y para 
que se vea bonito ¡un indígena y un campesino! Las decisiones quedan en la Sefoa. Para 
completar, el titular de Sefoa en Tlaxcala es ex-funcionario de Monsanto y ya se declaró muy 
complacido con la ley. 
 
Proteger el maíz campesino y nativo implica necesariamente reconocer y respetar, en sus 
propios términos, los derechos integrales de los pueblos indígenas y campesinos, que tienen 
10 mil años de experiencia en el tema. Para evitar la contaminación transgénica, un buen 
comienzo sería un simple decreto que lo prohíba en todo el país. 
 
*Investigadora del Grupo ETC 

 
http://www.jornada.unam.mx/2011/03/26/index.php?section=opinion&article=026a1eco 

 
URUGUAY :EL PLAN AGUA MEJORA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
La Dirección Nacional de Aguas realiza un plan de acción en busca de la mejora de gestión de 
los recursos hídricos y destaca la importancia del saneamiento y la creación de mapas de 
riesgo hídrico frente a inundaciones y sequías. 
 
La ley 18.172 establece que las competencias de la Dirección Nacional de Hidrografía (MTOP) 
en materia de evaluación, administración y control de los recursos hídricos fueran transferidas 
al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la Dirección 
Nacional de Aguas y saneamiento. 
 
El director nacional de Aguas, José Luis Genta, dijo que “se promovió un trabajo de análisis 
sobre los riesgos hídricos a nivel de todo el territorio y se identificaron puntos críticos que se 
deberán atender para evitar efectos negativos ante situaciones de inundación o sequía”. 
 
Este accionar derivó en el Plan Agua con miras 
a un Plan Nacional de Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos y que se desarrollará a 
través de comisiones de cuenca. 
 
Uruguay tiene tres grandes cuencas: la del río 
Uruguay, la de la Laguna Merín, y la región sur 
que comprende el Río de la Plata y su frente 
marítimo. En estas cuencas, la Política 
Nacional de Agua establece la creación de 
consejos regionales donde se involucren a 
todos los actores. El trabajo por cuencas será el 
eje principal de la gestión de los recursos hídricos. Se espera que las comisiones de cuenca 
definan necesidades desde los ámbitos locales, en un trabajo participativo con la gente que es 
la usuaria de los recursos hídricos y que debe saber también cómo cuidar esos recursos.  
 
Prevención sobre efectos de sequías e inundaciones 
 
Genta asimismo indicó que desde el inicio de la gestión, “la DINAGUA desarrolla un trabajo de 
análisis de los drenajes pluviales y del saneamiento para mejorar la gestión de los mismos 
frente a casos de inundaciones. En ese sentido, durante 2010 se realizó un trabajo de 
identificación de las zonas de riesgo, considerando sus vulnerabilidades frente a las amenazas 
hídricas. Este trabajo se llevó a cabo junto con la Dirección Nacional de Vivienda a través del 

http://www.jornada.unam.mx/2011/03/26/index.php?section=opinion&article=026a1eco
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plan de relocalizaciones, con la Dirección de Ordenamiento Territorial y las intendencias 
departamentales para identificar las áreas inundables”. 
 
Se identificaron 30 centros poblados que son afectados por inundaciones de los cuales 25 
tienen más de 10.000 habitantes e incluyen a 14 de las 19 capitales departamentales. 
 
Las labores buscarán “lograr metas en términos de saneamiento y los planes de vivienda. Que 
el hábitat sea más que la vivienda, sino que sea también los servicios, en particular el 
saneamiento”, agregó Genta. 
 
El jerarca destacó “la necesidad de trabajar junto con OSE para atender a los sectores que no 
cuentan con un alcantarillado sanitario y que también son responsabilidad del MVOTMA y sus 
planes de vivienda. La idea es que la infraestructura de saneamiento pase a ser una parte 
fundamental de los planes de vivienda”. 
 
Sobre el problema de la sequía, DINAGUA desarrolló junto a OSE, MGAP, el Sistema Nacional 
de Emergencias y la Intendencia de Canelones un proyecto que permitió marcar medidas y 
acciones adecuadas para asegurar el acceso al agua potable. Este trabajo identificó puntos 
críticos y se concretó un mapa de riesgo de aguas superficiales y un mapa de accesibilidad al 
agua subterránea. 
 
Finalmente, Genta insistió en la importancia del desarrollo en el ordenamiento territorial frente a 
situaciones de sequía y potenciar el uso de los mapas de riesgo a través de la participación de 
la población sobre el buen uso del suelo. 
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias 
 

Attac 
 
ATTAC - Québec 
 
ACUERDO COMERCIAL CANADA-EUROPA: ¿EN NOMBRE DE QUIÉN? 
 
Mientras que en Otawa se inicia la 7ª ronda de negociaciones del acuerdo económico y 
comercial global (AECG) y estarán secretamente reunidos los negociadores de Canadá, 
Québec y Europa, la Red Quebeca para la Integración Continental (RQIC) de la que ATTAC  
forma parte invita a una reunión pública bajo el nombre “Acuerdo Comercial Canadá-Europa 
¿en nombre de quién?” 
 
El acuerdo económico y comercial  global entre Canadá y la Unión Europea (AECG) es el 
acuerdo más peligroso jamás negociado por Canadá. Sus objetivos van no solo más allá que 
los del ALENA (NAFTA en español) modelo guía de la liberalización, de la privatización y de la 
desregulación, ya que sus élites económicas y políticas buscan someter por primera vez ala 
lógica del mercado y de los inversores extranjeros, sectores íntegros dependientes de la 
jurisdicción de Québec y que constituyen los pilares de nuestra sociedad. 
 
La amenaza pesa sobre nuestros servicios de salud, educación, electricidad, energías 
alternativas, telecomunicaciones, agua, cultura y mercados públicos asociados. La AECG 
restringe nuestras capacidades para decidir sobre medidas que protejan el ambiente,  
formulación de políticas que favorezcan el empleo y el desarrollo local y destruirá nuestras 
políticas públicas en materia de equidad y de distribución de la riqueza, como también los 
derechos económicos, sociales y culturales de la población de Québec 
 
La reunión se llevará a cabo el 11 de abril a las 19 hs en la ciudad de Montréal  
 
Nuestra soberanía política, económica, energética, alimentaria, ambiental y cultural está en 
peligro. Es tiempo de terminar con el déficit democrático que rodea a la política de libre 
comercio y a nuestros gobiernos, de discutir públicamente los verdaderos desafíos y debatir 
sobre las acciones que podemos emprender para enfrentar una globalización que solo 
beneficia a las empresas transnacionales. 
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