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Hambre en Gran Bretaña 
Mundo 
 
HAMBRE EN GRAN BRETAÑA. La silenciosa y escandalosa epidemia británica. Aumentan las 

señales de que miles de niños del Reino Unido no comen lo suficiente y su número aumenta 
rápidamente a medida que se extienden las dificultades económicas. 
“LA IGNORANCIA DE LOS POLÍTICOS NORTEAMERICANOS SUPERA SU POLÍTICA 
REACCIONARIA” Transcripción del análisis de la coyuntura internacional a cargo del sociólogo 

norteamericano, profesor James Petras, en contacto telefónico desde los Estados Unidos con  
CX36, Radio Centenario, correspondiente al lunes 16 de abril en “Mañanas de Radio”. 
LLAMAMIENTO DEL DR. MATTHIAS RATH A LA POBLACIÓN DE ALEMANIA, EUROPA Y 
EL MUNDO, con mención expresa a Sarkozy y a Merkel, que representan a los lobbys 

financieros y de las guerras. Ver en: http://www.youtube.com/watch?v=eY9p-ck2Gp0&sns=em   
 
Latinoamérica 
 
BRASIL. AFECTADOS POR LA VALE PUBLICAN INFORME INÉDITO SOBRE IMPACTOS 
SOCIO-AMBIENTALES Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS La Articulación 
Internacional de Personas Afectadas por la Compañía Vale lanza este miércoles (18), en Rio de 
Janeiro, el Informe de Insostenibilidad de la Vale 2012. 
ARGENTINA: EXPROPIACIÓN DE YPF, UN PASO HACIA LA SOBERANÍA ENERGÉTICA La 

expropiación de YPF es un gran paso adelante hacia la recuperación de la soberanía energética 
pero además es la respuesta adecuada a las organizaciones sociales y políticas, que vienen 
luchando desde hace más de 20 años por la energía como bien social y un derecho humano al que 
todos deben tener acceso tanto como al agua, la electricidad y el gas. 
ESTADOS UNIDOS INSTALA BASE MILITAR EN CHILE. DENUNCIAN QUE REALIZAN LA 
METODOLOGÍA DE LA "ESCUELA DE LAS AMÉRICAS La instalación en Chile de una base de 

entrenamiento militar, financiada por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, 
ha generado aquí fuerte preocupación en organizaciones defensoras de los derechos humanos 
 
Attac 
 
PRIMAVERA EN QUEBEC El 22 de abril, por iniciativa de ciudadanos de todos los rumbos y de 

grupos ecologistas, con el apoyo de diferentes organismos, se realizará el mayor encuentro 
ambientalista de la historia de Québec 
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Mundo 
 
HAMBRE EN GRAN BRETAÑA  
 
Aumentan las señales de que miles de niños del Reino Unido no 
comen lo suficiente y su número aumenta rápidamente a medida 
que se extienden las dificultades económicas. 
 
Chris tiene 10 años. Él y su hermano están tan desnutridos que su 
piel es pálida y tienen ojeras. Sus hermanos mayores tienen una 
dieta tan poco saludable que han perdido su dentadura. Viven en la sexta ciudad más rica del 
mundo: Londres. Los chicos son sólo cuatro más entre los millares de niños que pasan hambre en 
Gran Bretaña, víctimas de una « silenciosa epidemia » de malnutrición en la capital y fuera de ella. 
 
Kids Company, que ayuda a 17.000 niños en Londres, ha informado de un dramático aumento del 
número de niños que acuden a sus centros de acogida no para solicitar techo o seguridad, sino 
comida. La situación se reproduce en todo el país. En Barnsley, organizaciones benéficas de 
apoyo a la infancia trabajan para ayudar a los padres que luchan para mantener sus alacenas 
surtidas de alimentos básicos como leche, pan y pasta. En Bristol un proyecto juvenil ha pasado de 
ofrecer un espacio a adolescentes que solicitan asesoramiento y apoyo a convertirse en un lugar 
donde ingerir comida básica. 
 
FareShare, una organización de beneficencia que distribuye excedentes alimenticios procedentes 
de supermercados, afirma que los comedores populares, los albergues y los grupos comunitarios 
trabajan a marchas forzadas para satisfacer la demanda de padres y jóvenes « desesperados » 
por obtener alimentos gratuitos. Desde octubre, el 42% de los colectivos con los que opera han 
experimentado una demanda creciente de alimentos. 
 
Kids Company, una organización fundada en 1996 para ofrecer apoyo práctico, emocional y 
educativo a los niños más vulnerables de Londres, ha visto cómo muchos jóvenes se han visto 
reducidos a robar en tiendas y contenedores y a comer carne cruda. Cada semana 70 nuevos 
niños acuden a la organización benéfica en busca de apoyo y de una comida, comparados con los 
30 semanales que lo hacían el año pasado. 
 
Muchos niños hambrientos proceden de familias de inmigrantes cuyos padres no tienen pemisos 
de trabajo o no pueden percibir beneficios sociales. Sin embargo, también hay padres con empleo 
y receptores de beneficios estatales que luchan mientras el coste de vida se dispara y el mercado 
laboral continúa estancado. « Estamos viendo a padres genuinamente responsables que 
simplemente no pueden garantizar la provisión de comida en sus hogares », dijo la fundadora de 
Kids Company, Camila Batmanghelidjh. «Los niños no tienen una voz pública, así que no pueden 
decírnoslo». 
 
El problema es tal vez más visible en las escuelas. Kids Company menciona cinco escuelas del 
interior de Londres cuyo personal asegura que entre el 70% y el 80% de los alumnos padecen 
inseguridad alimentaria, es decir, que en casa no siempre tienen alimentos y no saben de dónde 
saldrá la próxima comida. 
 
Pero eso no ocurre solo en la capital. Una encuesta realizada en febrero por Netmums, el mayor 
foro de Internet para progenitores, descubrió que una de cada cinco madres se salta habitualmente 
una comida para que sus hijos puedan comer. 
 
Mientras tanto, los datos recogidos por Trussell Trust —una organización que ayuda a bancos de 
alimentos que distribuyen comida a 120.000 personas en todo el país— indican que el problema 
está aumentando. Su presidente ejecutivo, Chris Mould, dijo que en los últimos meses se había 
producido un « enorme incremento » de la demanda y que ya hay 36.000 niños que pasan hambre. 
A pesar de que el servicio se está expandiendo, la organización benéfica está descubriendo a más 
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y más personas en situación de pobreza alimentaria que buscan cada vez más la ayuda de 
organizaciones caritativas. «Lo que hemos visto sugiere que hay miles de personas en este país 
que padecen hambre, personas que tienen que hacer difíciles elecciones entre combustible, 
calefacción, transporte y comida», dijo. «El peso de toda esa presión está recayendo 
fundamentalmente en las madres y los niños». 
 
Los que están en primera línea tienen claro dónde está el problema. « Todo es cuestión de dinero 
», dijo Charlotte Williams, que dirige Station House , un grupo comunitario que provee servicios de 
guardería en Thurnscoe, cerca de Barnsley. «Estamos en una tormenta perfecta. A los padres con 
un puesto de trabajo les están reduciendo la jornada y muchos están perdiendo su empleo. Incluso 
en los casos en los que los ingresos son estables el costo de vida —gas, agua, ropa— se ha 
disparado de tal manera que la gente se ve obligada a reducir el presupuesto destinado a comida 
para poder adquirir otros productos básicos. Será todavía peor la semana que viene, cuando se 
reduzcan los subsidios a las rentas bajas. 
 
« Esta semana hemos repartido fruta fresca y los padres nos han dicho que era maravilloso, pues 
no la habían probado en mucho tiempo. 
 
« Barnsley es un lugar orgulloso, los padres no quieren admitir que no pueden pagar su comida, 
pero cuando ves cómo reaccionan cuando tenemos algo que ofrecerles te das cuenta 
inmediatamente de cuál es la situación que viven en casa. Es lo primero que los niños preguntan 
cuando entran por la puerta : “¿Tienen algo de comida ?”. 
 
El Fideicomiso de Alimentación Escolar (School Food Trust), que asesora al Gobierno en 
cuestiones de nutrición infantil, manifestó que para un número « demasiado elevado de niños » un 
almuerzo escolar gratuito es la única comida adecuada que ingieren a lo largo del día. « Los 
maestros nos informan a menudo de niños que llegan a la escuela demasiado hambrientos para 
estudiar y que tienen miedo de no encontrar nada que comer al llegar a casa por la tarde después 
de la escuela », dijo una portavoz. 
 
Al tiempo que aumenta la demanda de alimentos a las organizaciones de caridad que trabajan en 
primera línea, su financiación se está acabando. En una encuesta realizada el año pasado 
FareShare constató que una de cada tres organizaciones benéficas clientes suyas había sufrido 
recortes de fondos gubernamentales y que dos tercios estaban recortando su presupuesto de 
alimentos para poder mantenerse a flote. 
 
El problema de la penuria alimentaria infantil es lo peor que han visto nunca incluso trabajadores 
jóvenes con experiencia como la Sra. Batmanghelidjh. 
 
«Una gran cantidad de organizaciones que podrían ayudar se encuentran al límite de sus recursos 
y se están viendo obligadas a controlar más sus gastos o a derivar más », dijo. « Llevo 21 años 
trabajando a nivel de calle y la falta de alimentos en el último año y medio se ha convertido en un 
problema mucho más extendido que nunca. Conozco a varios padres de familia que roban en 
tiendas sólo para alimentar a sus hijos.» 
 
Esta semana Kids Companyva a lanzar su « Compromiso de Plata » para ayudar a luchar contra la 
inseguridad alimentaria, el hambre y la desnutrición infantile 
 

“LA IGNORANCIA DE LOS POLÍTICOS NORTEAMERICANOS 

SUPERA SU POLÍTICA REACCIONARIA”  

Chury: Petras, para comenzar queríamos tener una visión tuya sobre la 

Cumbre de las Américas. 
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Petras: En primera instancia indica la aislación total de Canadá y Estados Unidos frente a las 

realidades en América Latina. El hecho de que no firmaran un documento es la expresión del 

empate que existe entre los países de América Latina y los países de Norteamérica. 

El hecho es que normalmente en estos asuntos hay un documento firmado que refleja los intereses 

y la política de Norteamérica. En esta ocasión los Estados Unidos se quedó solo con Canadá  

sobre los tres principales puntos. Primero, en el asunto de integración de Cuba a la Cumbre, el 

hecho de que Estados Unidos quedó aislado, sin ningún apoyo. 

Lo mismo con Las Malvinas donde todos los países de América Latina están en consenso y los 

Estados Unidos estaba contra el anticolonialismo. 

Y tercero era la propuesta de despenalizar las drogas para sacar el lucro de las ganancias y 

también Washington estaba en contra. 

Hoy día, por ejemplo, La Jornada de Méjico publica un artículo donde indica que en este año 

pasado U$S10.000 millones del dinero del narcotráfico estaba lavado en los bancos de 

Norteamérica. 

No es simplemente la moralidad norteamericana lo que está en juego aquí, lo que está en juego 

son las enormes ganancias que cobran los bancos Citibank, Wells Fargo, Bank of America siguen 

lavando el dinero de  los narcotraficantes multimillonarios. 

Pero el hecho es que es la última cumbre que va a aparecer de esta forma, pues o la cumbre deja 

de existir o los Estados Unidos tiene que dar la vuelta atrás, cambiar su política, reconocer a Cuba, 

reconocer que el colonialismo de los ingleses no funciona más. Pero yo dudo mucho de que eso 

pueda pasar.En todo caso indica que las Américas, como las entendíamos en el pasado, ya no 

existen. Es una rebelión de los burgueses contra el imperialismo, no hay otra forma de decirlo. 

Burgueses sui géneris, burgueses con tintas sociales, con tintas nacionalistas, que no va muy lejos 

pero lo suficiente como para reconocer que el viejo imperialismo no funciona; que con Brasil, con 

Argentina, con Venezuela, están en la búsqueda de nuevas relaciones, no simplemente respecto a 

los Estados Unidos Sino que buscan su presencia dentro de la dinámica del mundo capitalista, 

buscan más espacio, buscan su propio ritmo de crecimiento y ampliando sus relaciones con países 

a los que Estados Unidos ha declarado guerras u hostilidad, como China, Rusia, Irán, Siria y 

muchos otros países. 

Estamos en un contexto donde el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue el único 

apoyante de Obama, y tenía que ser un poco el acróbata para acomodar las exigencias de 

América Latina sin ir demasiado lejos y encausar los problemas con Estados Unidos 

Como contrapartida los Estados Unidos ahora están firmando un documento de libre comercio con 

Colombia y eso no va a beneficiar a ningún colombiano, más allá de los cipayos de siempre. Y en 

contraste, las FARC emitieron una carta a la Cumbre declarando su disposición a negociar sobre 

un diálogo por la paz y también afirmó la necesidad de despenalizar las drogas y buscar formas de 

desarrollo alternativas. 

Es una propuesta de las FARC muy razonable que tiene mucho más resonancia con América 

Latina que el nexo Santos – Obama. 
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En este sentido creo que podríamos decir que las FARC parecen estar mucho más en la onda 

latinoamericana que el señor Santos. 

Ahora, al final de cuentas los países burgueses progresistas en América Latina no hicieron ninguna 

ruptura. Es decir, no firmaron el documento, simplemente se tomaron una foto. Cristina Fernández 

se fue bruscamente, Chávez no apareció, ni Correa, ni Ortega. Pero no era exactamente un 

repudio o ruptura, pero esto está pendiente. La ignorancia de los políticos norteamericanos supera 

su política reaccionaria. 

Por ejemplo, el presidente Obama hablando del problema de las Malvinas, las confundió con una 

isla en el océano Índu, llamándolo “el problema de los Falklands y Maldivas”. No sabe la diferencia 

entre Maldivas y Malvinas y eso es simplemente porque es un Presidente totalmente distraído y 

descuida en todo sentido lo que existe en la realidad latinoamericana. 

Este error es simbólico de la distancia que existe entre el norte y el sur de América. 

Chury: Sí, realmente es simbólico y de alguna manera es una señal de la desprolijidad con que se 

analiza el resto del mundo por parte de un presidente de los Estados Unidos. Dilma Rouseff estuvo 

en Estados Unidos nos llamó la atención un párrafo que hablaba de un acuerdo de Defensa 

firmado entre los presidentes Rouseff y Obama. ¿Ha trascendido algo sobre eso?  

Petras: No hemos recibido muchas noticias. La noticia aquí fue que la reunión Brasil – Estados 

Unidos no tenía mucha trascendencia. Obama no reconoce la importancia de Brasil a nivel global y 

Rouseff denunció la política monetaria estadounidense como un obstáculo para la recuperación 

económica brasileña. 

No firmaron ningún acuerdo de gran importancia, simplemente hubo algunos protocolos formales. 

Pero al final de cuenta Brasil vuelve a casa con las manos vacías, no obtuvo ningún 

reconocimiento diplomático, político, ni mucho menos una rectificación de la política económica 

estadounidense. 

Así que Brasil vuelve hacia una mayor integración con América Latina y mayor amplitud en sus 

relaciones con adversarios de Estados Unidos. Por ejemplo, Rouseff no condenó sus relaciones 

comerciales con Irán, sigue extendiendo sus relaciones en África, en Asia e internamente, con 

América Latina. Podríamos decir en términos prácticos que el encuentro fue un fracaso, no en el 

sentido que haya hostilidades mayores, sino porque no hubo acercamiento por ningún lado.  

Chury: El comportamiento de algunas potencias en Siria hoy es consecuencia de la destrucción de 

Libia. 

Petras: Obviamente los Estados Unidos, junto con Francia e Inglaterra, y también con los países 

con monarquías absolutistas del Golfo, combinan con Turquía, el sostén de los terroristas, 

mercenarios y fanáticos contra el gobierno legítimo. 

El único que protege a Siria de caer en un caos tribalista destructivo como Libia es el ejército 

heroico de Siria que está aplastando a los enemigos de la legitimidad del Estado sirio. 

Frente al cese del fuego que  establece el Plan Annan, enseguida los terroristas lanzaron ataques 

contra pueblos abandonados por el Ejército sirio.Entraron arrasando y matando  simpatizantes del 

gobierno, actuando como terroristas que son. En una forma tan brutal que ilumina el papel de lo 

que son las Naciones Unidas, particularmente del señor Ban Ki- moon que utiliza este acuerdo 
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para facilitar la toma de poder por los mercenarios. Y eso es muy claro.En los últimos tres días los 

terroristas lanzaron  toda una serie de ataques, bombas, raptos, asesinatos, contra civiles, militares 

y políticos partidarios del gobierno de Siria. Es un grupo descontrolado funcionando con una sola 

meta: derrumbar el gobierno y debilitar la sociedad siria. Hacen el juego de Israel, actúan como 

una fuerza de choque para la OTAN. 

Eso se puede ver en cualquier momento cuando uno analiza los lugares conflictivos, porque son 

los lugares donde los terroristas han sido bien ubicados, en los barrios y en los centros de actividad 

económica. 

Por eso creo que esta tregua no va a durar mucho tiempo. Porque en realidad es simplemente una 

táctica para que las tropas del gobierno se retiren y el espacio político lo ocupen los terroristas, 

haciendo una limpieza física de cualquier simpatizante del gobierno, sembrando el terror. 

Eso es lo que podemos decir sobre los primeros días de la tregua. No tiene ninguna posibilidad 

porque para los países occidentales, se trata de desarmar a las tropas progubernamentales; y 

tratar la paz  en los discursos, mientras sus mercenarios  siguen actuando por la fuerza y la 

violencia. 

Chury: Para finalizar me gustaría saber algo de la realidad electoral de los Estados Unidos. ¿Se 

puede avizorar un segundo mandato de Obama? 

Petras: Todo, huele mal. Lo que huele en la granja de los animales. Porque en realidad lo que el 

pueblo piensa ni los republicanos ni los demócratas ofrecen una salida a la crisis económica, el 

desempleo y la miseria. 

Cualquiera de los dos principales candidatos –Mitt Romney y Barak Obama-  están a favor de Wall 

Street. Romney abiertamente abrazando a Wall Street y Obama jugando la carta seudo populista, 

habla para el pueblo contra el capital mientras está aceptando los mayores financiamientos de los 

de Wall Street y todos los sectores especulativos. Entonces no hay ningún interés aquí,  ningún 

ánimo, a favor de uno y otro de los candidatos. 

Esta situación marca un aumento de la abstención que podría superar el 50% en estas elecciones, 

particularmente ahora, con la gran ofensiva de los nacionalistas y fuerzas islámicas en Afganistán, 

donde en la capital del país, están tomando edificios, tomando embajadas, atacando 

estacionamiento de aviones y helicópteros. Una ofensiva que desde la primer fase indica el fracaso 

de la política guerrerista en Afganistán. Es otro factor que va a influir en el electorado aquí, que 

insiste más en el retiro de tropas. 

Mientras el gobierno no sabe qué hacer, si volver a aumentar las tropas o acelerar el retiro frente el 

contundente rechazo. 

Latinoamérica 
 
BRASIL. AFECTADOS POR LA “VALE· PUBLICAN INFORME INÉDITO SOBRE IMPACTO 
SOCIO-AMBIENTALES Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
  
La Articulación Internacional de Personas Afectadas por la Compañía Vale lanza este miércoles 
(18), en Rio de Janeiro, el Informe de Insostenibilidad de la Vale 2012. Se trata de un documento 
sin precedentes en Brasil, también conocido como el informe de sombra, que usa la misma 
estructura del informe de Sostenibilidad de la compañía minera para rebatir, punto por punto, los 
ejes desarrollados por la empresa. El objetivo del documento sombra es mostrar la realidad de los 
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trabajadores y las comunidades afectadas, además de los 
impactos al medio ambiente, es bastante diferente de lo 
publicitada por la compañía en sus informes y campañas de 
propaganda. 
 
Entre los puntos puestos en relieve, el Informe de 
Insostenibilidad de la Vale presenta cifras sobre las numerosas 
muertes por accidentes laborales, las emisiones de 
contaminantes y daños al medio ambiente por áreas, la 
reducción del volumen de las inversiones en la salud por 

trabajador y el incumplimiento de las normas jurídicas, problemas causados por la emisión de 
residuos, entre otros. El monitoreo fue realizado en varios Estados de Brasil donde la Vale opera, 
además de países como Canadá y Mozambique. 
 
En el contexto de la preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible, Rio+20, cuyo objetivo es la renovación del compromiso político para el "desarrollo 
sostenible” y la "economía verde”, un balance que se opone al oficial de una empresa de gran 
proyección es especialmente significativo. La Compañía Vale es signataria de los principios 
internacionales de responsabilidad social y ambiental, tales como el Pacto Global de Naciones 
Unidas, el Consejo Internacional de Minería y Metales, Índice de Sostenibilidad Empresarial de 
Bovespa, lo que poco se refleja en su desempeño, poniendo en tela de juicio las intenciones reales 
de la Compañía acerca de los grandes acuerdos sobre sostenibilidad corporativa en Rio+20. 
 
Pubic Eye 
 
En 2012, la Vale ganó el Premio Internacional ‘Public Eye Awards’, conocido como el Premio Nobel 
de la vergüenza corporativa mundial y concedido a empresas con graves señalamientos sociales y 
ambientales en la percepción y voto popular. El premio fue anunciado a finales de enero durante el 
Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos, pero su práctica de irresponsabilidad socio-
ambiental permanece sin cambios. 
 
En 2012, la Vale fue ganadora con 25.041 votos, por delante de la empresa japonesa TEPCO, 
responsable del accidente nuclear de Fukushima. Solo en los cuatro primeros meses del presente 
año, la Vale fue blanco de protestas populares que han bloqueado las operaciones de la compañía 
de Açailandia y Buriticupu (Maranhão Brasil), Cateme (Mozambique), Sudbury (Canadá), Morowali 
(Indonesia) y La Loma (Colombia). En Altamira, estado de Pará, donde la Vale es miembro del 
consorcio que construye la hidroeléctrica de Belo Monte, manifestantes ocuparon la represa del río 
Xingú para protestar. 
 
Articulación Internacional de los Afectados por la Vale 
 
Desde 2010, la ‘Articulación Internacional de las Personas Afectadas por la Vale’ viene 
compartiendo experiencias y formulando estrategias para la acción colectiva ante las autoridades 
públicas y la misma empresa, para enfrentar los problemas generados por la empresa minera. La 
red está compuesta por movimientos sociales, organizaciones y centrales sindicales de varios 
países, incluyendo las poblaciones y comunidades afectadas y trabajadores y se ha consolidado 
en el Primer Encuentro Internacional de los Afectados por la Vale, en 2010. En el mismo año, el 
grupo lanzó el Dossier sobre los Impactos y Violaciones del Vale en el mundo, con denuncias 
relacionadas con proyectos de la compañía en ocho países y seis estados brasileños. 
 
ADITAL 
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ARGENTINA: EXPROPIACIÓN DE YPF, UN PASO HACIA LA SOBERANÍA ENERGÉTICA                                     

La expropiación de YPF es un gran paso adelante del gobierno 

Nacional, en la recuperación de la soberanía energética nacional, pero 

además es la respuesta adecuada a las organizaciones que, como la 

CTA, la FeTERA, el MO.RE.N.O. y otras organizaciones sociales y 

políticas, vienen luchando desde hace más de 20 años -desde antes de la privatización- por la 

energía como bien social y un derecho humano al que todos deben tener acceso tanto como al 

agua, la electricidad y el gas. 

La propuesta contempla declarar "DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETO A EXPROPIACION" el 51% 

de YPF Sociedad Anónima, de modo tal que Estado nacional tendrá el 26,01% del total y las 

provincias productoras, el 24,99%. 

Esta decisión termina aceptando el fracaso de un modelo energético cuya puesta en vigencia 

comenzó con el menemismo en la década del `90 y continuó hasta nuestros días, con graves 

consecuencias para Argentina que de ser un país exportador de petróleo y gas, pasó a ser un país 

plenamente importador de energía por más de 10 mil millones de dólares en el 2011. 

Era hora de poner fin a la política liberal y neoliberal, nefasta para los argentinos, que dejó a 

millones de trabajadores en la calle y las riquezas nacionales en manos de grupos multinacionales. 

Hoy con esta iniciativa se comienza a dejar atrás las políticas que trataron a la energía como una 

mercancía y que permitió a los grupos económicos trasnacionales, a simple declaración jurada, 

vaciar nuestras reservas de gas y petróleo a su puro beneficio. Reservas de energía que fueron 

descubiertas por las empresas del Estado nacional, ya que las privatizadas no realizaron nuevas 

exploraciones ni inversión alguna. 

Ahora es necesario avanzar en el cambio de todo el modelo energético, porque REPSOL no es la 

única empresa multinacional que opera en Argentina. También operan, entre otras, CHEVRON, 

PETROBRAS, TOTAL, PANAMERICAN ENERGY, BRITISH PETROLEUM, etc...  Es decir, se 

necesita de un nuevo compromiso que nos ayude a recuperar integralmente las políticas de Estado 

en el campo energético. Políticas que nunca debimos abandonar. 

La expropiación de YPF es un gran paso adelante del gobierno Nacional, en la recuperación de la 

soberanía energética nacional, pero además es la respuesta adecuada a las organizaciones que, 

como la CTA, la FETERA, el MO.RE.N.O. y otras organizaciones sociales y políticas, vienen 

luchando desde hace más de 20 años -desde antes de la privatización- por la energía como bien 

social y un derecho humano al que todos deben tener acceso tanto como al agua, la electricidad y 

el gas. 

La propuesta contempla declarar "DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETO A EXPROPIACION" el 51% 

de YPF Sociedad Anónima, de modo tal que Estado nacional tendrá el 26,01% del total y las 

provincias productoras, el 24,99%. 

Esta decisión termina aceptando el fracaso de un modelo energético cuya puesta en vigencia 

comenzó con el menemismo en la década del `90 y continuó hasta nuestros días, con graves 

consecuencias para Argentina que de ser un país exportador de petróleo y gas, pasó a ser un país 

plenamente importador de energía por más de 10 mil millones de dólares en el 2011. 
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Era hora de poner fin a la política liberal y neoliberal, nefasta para los argentinos, que dejó a 

millones de trabajadores en la calle y las riquezas nacionales en manos de grupos multinacionales. 

Hoy con esta iniciativa se comienza a dejar atrás las políticas que trataron a la energía como una 

mercancía y que permitió a los grupos económicos trasnacionales, a simple declaración jurada, 

vaciar nuestras reservas de gas y petróleo a su puro beneficio. Reservas de energía que fueron 

descubiertas por las empresas del Estado nacional, ya que las privatizadas no realizaron nuevas 

exploraciones ni inversión alguna. 

Ahora es necesario avanzar en el cambio de todo el modelo energético, porque REPSOL no es la 

única empresa multinacional que opera en Argentina. También operan, entre otras, CHEVRON, 

PETROBRAS, TOTAL, PANAMERICAN ENERGY, BRITISH PETROLEUM, etc...  Es decir, se 

necesita de un nuevo compromiso que nos ayude a recuperar integralmente las políticas de Estado 

en el campo energético. Políticas que nunca debimos abandonar. 

Hay que impulsar hoy más que nunca la integración regional para acordar políticas energéticas en 

función de los intereses y necesidades de los pueblos, y los argentinos debemos impulsar la 

creación de una empresa totalmente pública, nacional y social, con integración de las 

organizaciones que defienden los derechos de los usuarios y el medioambiente, los trabajadores y 

el Estado nacional. 

La energía es un problema de todos, no sólo de los que supuestamente saben, por eso debemos 

retomar el camino que trazara el General Enrique Mosconi, que en su sabiduría de patriota tenía 

claro que el petróleo, el gas, la energía no sólo era patrimonio nacional, sino además soberanía, 

autonomía y cementerio de la dependencia. 

ESTADOS UNIDOS INSTALA BASE MILITAR EN CHILE. 
DENUNCIAN QUE REALIZAN LA METODOLOGÍA DE LA 
"ESCUELA DE LAS AMÉRICAS"      . 
 
La instalación en Chile de una base de entrenamiento militar, 
financiada por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de 
Estados Unidos, ha generado aquí fuerte preocupación en 
organizaciones defensoras de los derechos humanos. 
 
El polémico recinto fue inaugurado el pasado 5 de abril en el 
Fuerte Aguayo de la comuna de Concón, región de Valparaíso, a unos 130 kilómetros al noroeste 
de esta capital, en el contexto del ejercicio anual de los “cascos azules” de la ONU. 
 
La puesta en marcha de la base fue considerada como una nueva expresión del intervencionismo 
de Washington en la región. 
 
Esta es la política intervencionista del gobierno estadounidense, que viene a hacer la política de la 
Escuela de Las Américas, que es la metodología que ha mantenido en Latinoamérica al instalar 
bases militares, denunció Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados 
Políticos. 
“Sabemos que donde Estados Unidos interviene con esta práctica militarista, invasora, hay que 
preocuparse”, enfatizó. 
 
En tal sentido, Lira rememoró el golpe militar en Chile en 1973, el cual, acotó, fue gestado y 
financiado por Estados Unidos. 
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El movimiento social Comisión Ética contra la Tortura (CECT) destacó que la construcción está 
valorada en más de 500 millones de dólares, destinada al entrenamiento de la policía militarizada 
(carabineros) y cuerpos especiales de investigación. 
 
Al respecto, el CECT acotó que la función de los carabineros es la prevención del delito, por lo que 
es “improcedente e ilegal que sus funciones reciban entrenamiento militar destinado a atacar a la 
población civil, como si estuvieran en una guerra contra la población a la que tienen la obligación 
de defender”. 
 
“Por tanto, constituye una traición a la Patria su subordinación a los dictámenes del Ejército 
norteamericano, cuyas acciones devastadoras han sido padecidas por la humanidad a lo largo de 
la historia”, añade la organización en un comunicado. 
 
Así mismo el diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, integrante de la comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara baja, expresó su preocupación por el entrenamiento con 
técnicas militares de las fuerzas policiales chilenas, lo que opinó podría conducir a un aumento de 
la represión de las protestas sociales. 
 
http://www.canalquilicuratelevision.blogspot.com 
 
Attac 
 
PRIMAVERA EN QUEBEC               
 
El 22 de abril, por iniciativa de 
ciudadanos de todos los rumbos y 
de grupos ecologistas, con el 
apoyo de diferentes organismos, 
se realizará el mayor encuentro 
ambientalista de la historia de 
Québec 
 
Como miembro del Comité organizador del encuentro del 22 de Abril, la fundación David Suzuki 
pone a disposición del movimiento su sitio internet con el objeto de alcanzar que, firmando la 
Declaración del 22 de abril,  se comprometa la mayor cantidad de personas  posible. 
 
Si como los 38.029 hombres, mujeres y niños de buena voluntad que ya firmaron la Declaración 
del 22 de abril, si usted quiere la defensa del bien común, la distribución de la riqueza, los 
derechos de todos los ciudadanos y el respeto del ambiente, únase a nosotros el 22 de abril. 
 
Texto de la Declaración 
 
Hacemos la primavera ! 
 
Nosotros. Hombres, mujeres y niños de buena voluntad 
Nos reunimos para decirle al mundo que amamos 
La tierra rica, generosa y frágil de este país; 
Que nos reunimos porque estamos convencidos 
Que con nuestra capacidad y nuestros conocimientos 
Podemos adoptar una mejor estrategia para usar el tesoro  
Que constituyen  nuestras tierras, nuestra agua y el aire que respiramos; 
Nos reunimos 
Porque creemos que el uso de nuestros recursos naturales 
Debe hacerse con el acuerdo de nuestras poblaciones 
En armonía con la naturaleza 
Para beneficio de todo el mundo  

http://www.canalquilicuratelevision.blogspot.com/
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Y de las generaciones futuras;  
Nos reunimos porque creemos posible 
Desarrollarnos según un modelo 
Que sea fuente de real enriquecimiento, de progreso y de orgullo 
Y fuente de inspiración para el mundo entero; 
 
Afirmamos que apoyamos el desarrollo, un desarrollo que sea viable, que dedique gran atención a 
las energías renovables, al transporte ecológico, al comercio equitativo, a la revitalización de las 
regiones y a una agricultura sustentable y afirmamos que es capital orientar nuestros esfuerzos 
hacia una economía en la que la prosperidad sea sinónimo de calidad de vida; Nos reunimos para 
denunciar el incumplimiento del Protocolo de Kioto, la degradación dejada por la explotación de las 
arenas bituminosas, los actuales modelos de desarrollo minero y forestal, los riesgos vinculados a 
la explotación del gas de esquistos, del petróleo, del uranio y de la utilización de la energía nuclear 
en nuestro territorio; 
 
Rechazamos el ser desposeídos de nuestras riquezas y de las fuentes del verdadero progreso 
 
Y pedimos: 
 
 Que el gobierno de Canadá participe plenamente en el Protocolo de Kioto, que intensifique la 
lucha contra los cambios climáticos, que deje de subvencionar a las compañías petroleras y 
gasistas y que mantenga una política de desarrollo que responsa a los objetivos económicos, 
ecológicos y sociales más elevados del mundo; 
 
Que el gobierno de Québec asuma una verdadera estrategia, para el Norte y el conjunto del 
territorio, en el que el desarrollo de los recursos naturales y energéticos produzca los más altos 
índices  en cuanto a distribución de la riqueza, respeto al ambiente y de las poblaciones, ahora y 
para las generaciones futuras; 
 
Estas son las razones por las que firmamos esta declaración y por las que nos comprometemos a 
participar de la manifestación que tendrá lugar el día 22 de abril a las 14 horas en punto en la 
Plaza de los Festivales en el barrio de los Espectáculos en Montreal o a realizar un acto simbólico 
en nuestras regiones. 
 

Traducción Susana Merino 
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