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Hay alternativas 

Mundo 

HAY ALTERNATIVAS. La creciente concentración de riqueza en unos pocos y el empobrecimiento 
de la población no son inevitables. 
ESTADOS UNIDOS: UNA NACIÓN SUBDESARROLLADA. EE.UU., es un país altamente 
industrializado y rico pero presenta contradictoriamente rasgos muy parecidos a los países pobres, 
en asuntos vitales como la economía, salud, alimentos, empleo y vivienda. 
REDES SOCIALES SON FENÓMENO IRREVERSIBLE Y CRECIENTE, AFIRMA RAMONET Las 

redes sociales en Internet son un fenómeno irreversible y creciente, evidentemente diferentes, pero 
esa realidad debemos tenerla en cuenta porque es una dimensión del nuevo ciudadano, afirmó 
aquí el catedrático y periodista francés Ignacio Ramonet. 
BIOLOGÍA: WASHINGTON GENERA VIRUS LETAL. Científicos del Centro Médico de la 

Universidad Erasmus en Rotterdam, Holanda lograron desarrollar la mutación del virus H5N1 (de 
gripe aviar) con el potencial de contagiar y propagarse entre mamíferos. 
 

Latinoamérica 
ARGENTINA: PRONUNCIAMIENTO DE PLATAFORMA 2012 Plataforma 2012 surge de la 

necesidad de construir una voz colectiva que pueda debatir abierta y públicamente los grandes 
problemas nacionales para contribuir al accionar social transformador, por fuera de los 
reduccionismos y del encapsulamiento del debate que promueve polarizaciones descalificadoras. 
CHILE: MARCHA POR LA EDUCACIÓN REÚNE CERCA DE 100 MIL ESTUDIANTES EN 
SANTIAGO Estudiantes chilenos/as concurrieron a otra convocatoria de las organizaciones 
estudiantiles de Chile y realizaron, este miércoles (16), otra Marcha Nacional por la Educación que 
convocó a unas 100 mil personas. 
COLOMBIA:  DECLARACIÓN DE PAZ DE CALOTO Y VILLA RICA AL PUEBLO COLOMBIANO 
Los hombres y mujeres participantes en la Minga por la vida, el territorio y la paz, realizada en 
Caloto y Villa Rica (departamento del Cauca) los días 9 al 11 de mayo de 2012, formularon una 
extensa declaración para integrar una minga por la paz. Leer en: http://attac-info.blogspot.com 
GUATEMALA: ALFABETIZACIÓN EN COMUNIDADES MAYAS QUICHÉS - Entrevista a InteRed 

en TVE. Ver en http://youtu.be/yX_nmMGSD7s 
 
Attac 

MANIFESTACION EUROPEA CONTRA LA AUSTERIDAD EN FRANCFORT. Convocada por los 

movimientos sociales alemanes y especialmente por Attac Alemania y los movimientos Ocupa, se 

realizó el sábado 19 de mayo una gran manifestación europea a la que concurrieron unos 25 mil 

manifestantes 
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Mundo 
   
HAY ALTERNATIVAS 
                                                                                                                                                 Noam Chomsky* 
 
La creciente concentración de riqueza en unos pocos y el empobrecimiento de 

la población no son inevitables. 

En 1978 el presidente del sindicato más poderoso de Estados Unidos, Douglas 

Fraser, de la federación de los trabajadores de la industria del automóvil United 

Auto Workers (UAW) condenó a los "dirigentes de la comunidad empresarial" 

por haber "escogido seguir en tal país la vía de la guerra de clases (class war) 

unilateral, una guerra de clases en contra de la clase trabajadora, de los 

desempleados, de los pobres, de las minorías, de los jóvenes y de los ancianos, e incluso de los 

sectores de las clases medias de nuestra sociedad". 

Fraser también los condenó por haber "roto y descartado el frágil pacto no escrito entre el mundo 

empresarial y el mundo del trabajo, que había existido previamente durante el periodo de 

crecimiento y progreso" en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial conocido como la 

"edad dorada" del capitalismo de Estado. 

El reconocimiento de la realidad por parte de Fraser fue acertado aunque tardío. Lo cierto es que 

los dirigentes empresariales y sus asociados en otros sectores de las élites dominantes estaban 

constantemente dedicados a una siempre presente guerra de clases, que se convirtió en unilateral, 

sólo en una dirección, cuando sus víctimas abandonaron tal lucha. 

Mientras Fraser se lamentaba el conflicto de clases se iba recrudeciendo y, desde entonces, ha ido 

alcanzando unos enormes niveles de crueldad y salvajismo en Estados Unidos que, al ser el país 

más rico y poderoso del mundo y con mayor poder hegemónico desde la Segunda Guerra Mundial, 

se ha convertido en una ilustración significativa de una tendencia global. 

Durante los últimos treinta años el crecimiento económico ha continuado − aunque no al nivel de la 

"edad dorada"−, pero para la gran mayoría de la población la renta disponible ha permanecido 

estancada mientras que la riqueza se ha ido concentrando, a un nivel abrumador, en una facción 

del 1% de la población, la mayoría de los ejecutivos de las grandes corporaciones, de empresas 

financieras y de alto riesgo, y sus asociados. 

Este fenómeno se ha ido repitiendo de una manera u otra a nivel mundial. China, por ejemplo, 

tiene una de las desigualdades más acentuadas del mundo. Se habla mucho, hoy en día, de que 

por el hecho de que "Estados Unidos esté en declive" hay un cambio en las relaciones de poder a 

nivel global. Esto es parcialmente cierto, aunque no significa que otros poderes no puedan asumir 

el rol y la supremacía que ahora tiene Estados Unidos. 

Las movilizaciones del 15M son una ilustración inspiradora que muestra qué es lo que puede y 

debe hacerse. 

El mundo se está convirtiendo así en un lugar más diverso en algunos aspectos, pero más 

uniforme en otros. Pero en todos ellos existe un cambio real de poder: hay un desplazamiento del 

poder del pueblo trabajador de las distintas partes del mundo hacia una enorme concentración de 

poder y riqueza. La literatura económica del mundo empresarial y las consultorías a los inversores 

súper ricos señalan que el sistema mundial se está dividiendo en dos bloques: la plutocracia, un 
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grupo muy importante, con enormes riquezas, y el resto, en una sociedad global en la cual el 

crecimiento −que en una gran parte es destructivo y está muy desperdiciado− beneficia a una 

minoría de personas extraordinariamente ricas, que dirigen el consumo de tales recursos. Y por 

otra parte existen los "no ricos", la enorme mayoría, referida en ocasiones como el "precariado" 

global, la fuerza laboral que vive de manera precaria, entre la que se incluye mil millones de 

personas que casi no alcanzan a sobrevivir. 

Estos desarrollos no se deben a leyes de la naturaleza o a leyes económicas o a otras fuerzas 

impersonales, sino al resultado de decisiones específicas dentro de estructuras institucionales que 

los favorecen. Esto continuará, a no ser que estas decisiones y planes se reviertan mediante 

acción y movilizaciones populares con compromisos dedicados a programas que abarquen desde 

remedios factibles a corto plazo hasta otras propuestas a más largo plazo que cuestionen la 

autoridad ilegítima y las instituciones opresivas entre las que reside el poder. 

Es importante, por lo tanto, acentuar que hay alternativas. Las movilizaciones del 15M son una 

ilustración inspiradora que muestra qué es lo que puede y debe hacerse para no continuar la 

marcha que nos está llevando a un abismo, a un  

*Noam Chomsky. Escritor. CCS – Fuente Revista FUSION 

ESTADOS UNIDOS: UNA NACIÓN SUBDESARROLLADA 

                                                                                                                 Roberto Torres Collazo* 
 
Quizás para muchos sea una sorpresa la calificación "subdesarrollada” 
que hemos adoptado para este escrito. Tal vez se deba a que se nos ha 
acostumbrado a calificar a "subdesarrollados” a un gran número de 
países pobres de Latinoamérica y el Caribe, África y Asia. EE.UU., es un 
país altamente industrializado y rico pero presenta contradictoriamente 
rasgos muy parecidos a los países pobres, en asuntos vitales como la 

economía, salud, alimentos, empleo y vivienda. 
 
El economista chileno, experto en economía internacional, Manfred Max-Neff en su investigación 
ética-económica, trabajado conjuntamente con el físico Philip B. Smith, en: "Economics Unmasked” 
(2011) [La Economía Desenmascarada] recoge unos datos que muestran realidad actual de EEUU. 
 
La realidad es que 50 millones de estadounidenses necesitan sellos gubernamentales de alimentos 
para poder comer, 45 millones no tienen seguro médico y tiene el sistema de salud más caro del 
mundo. La Dra. Marcia Angell ex-editora en jefe de The New England Journal of Medicine, de la 
Universidad de Harvard, nos dice que los estadounidenses han llegado al extremo de comprar 
medicinas en Canadá: "Los fármacos en Canadá cuestan la mitad o dos tercios menos que en los 
EE.UU. Esto explica el que en el año 2002 más de un millón estadounidenses compraban 
medicamentos en Canadá”. 5 Millones de familias los bancos le han embargado sus casas y otras 
13 millones están en proceso para el 2014. En el país más rico del mundo, hay 3 millones de 
personas que no tienen casa (homeless), viven literalmente en las calles y los albergues no dan 
abasto para el número creciente de deambulantes. El desempleo es 8.1%, según cifras del 
gobierno. 
 
Llama la atención que las cifras que se presentan generalmente en la prensa declaran que ha 
aumentado el empleo, pero no dicen que son empleos temporales, pero la gente quieren empleos 
permanentes debido al alto costo de vida, no mencionan muchos que son trabajos de bajos 
salarios, no mencionan tampoco que son empleos especializados, no mencionan los que todavía 
están buscando trabajo o simplemente se cansaron de buscar por esto no aparecen en las 
estadísticas. Casi todas las cifras antes mencionadas se duplican cuando se trata de latinos, 
afroamericanos y asiáticos. La realidad que vive EE.UU. explica en parte que la inmigración 
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indocumentada a través de la frontera de México hacia EE.UU. ha disminuido drásticamente en 
años recientes. 
 
A esta realidad se suma el hecho de que en EE.UU., con una población de 300 millones, 400 
familias solamente, del total combinado de riquezas e ingresos han acumulado la enorme cifra de 
$1.57 trillones de dólares. Poseen más del 50% de la riqueza de toda la población. Los altos 
ejecutivos de las grandes corporaciones-multinacionales para el año 2000 vieron sus salarios 
aumentar con una diferencia de $90 sobre un $1 que hacía en promedio un trabajador. Esto sin 
contar los bonos y otros beneficios de los super-ricos y millonarios. Una élite del 1% se ha quedado 
con los ingresos del 99% de la población. Sería ingenuo creer que las riquezas que acumularon los 
millonarios fueron por su educación, sacrificios y trabajo. 
 
El modelo neoliberal que cobró fuerzas con el ex-Presidente Ronald Reagan de EEUU y la ex-
Primera Ministra Margaret Thatcher de Inglaterra a comienzos de los años 80' explica, a nuestro 
juicio, a donde ha llegado el pueblo estadounidense y sus minorías actualmente. La ideología del 
neoliberalismo postula que todo tiene que privatizarse, la tecnología está por encima de los 
trabajadores, los sindicatos (en EEUU, Uniones) son atacados, la desregulación de los mercados 
beneficia a todos, en la práctica las corporaciones-multinacionales y bancos, no el gobierno, dirigen 
el país. Los ataques a las ayudas sociales son algunos de sus principales postulados con 
resultados nefastos. Esta radiografía muestra que EEUU se ha convertido en una nación 
subdesarrollada llena de pobres y desigualdades. Aún así, creemos que otro EE.UU. es posible. 
 
*Activista puertorriqueño residente en Massachussets - Adital 

  
REDES SOCIALES SON FENÓMENO IRREVERSIBLE Y CRECIENTE, AFIRMA RAMONET 
 

                                                                                                  Pedro Rioseco 
 
Las redes sociales en Internet son un fenómeno irreversible y creciente, 
evidentemente diferentes, pero esa realidad debemos tenerla en cuenta 
porque es una dimensión del nuevo ciudadano, afirmó aquí el catedrático y 
periodista francés Ignacio Ramonet. 
 
Al concluir en la Capilla del Hombre su conferencia magistral "La explosión 
del periodismo, de los medios de masas a la masa de medios", con la 

presencia del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, entre varios cientos de asistentes, Ramonet 
destacó la importancia de estas redes. 
 
Facebook y Twitter han revolucionado la comunicación, son a la vez, curiosamente, herramientas y 
formas nuevas de comunicar, precisó el director del diario francés Le Monde Diplomatique, tras 
alertar que vivimos un momento donde todo el paisaje mediático se mueve. 
 
Facebook, domina en este momento las redes sociales con 900 millones de usuarios que tienen 
una página en esa red, y también unos 300 millones de personas tienen una cuenta Twitter, pero, 
advirtió, aunque están desarrollándose muy rápidamente, es posible que en cinco años no existan. 
 
O, apuntó Ramonet, pudiera ocurrir que sean sustituidas por redes sociales muy diferentes, y 
mencionó a Intered como una red que crece a toda velocidad, a Thunderbird para los más jóvenes, 
y recordó que MySpace tuvo un éxito enorme y ahora se utiliza poco. 
 
Lo que es seguro, recalcó, es que son formas nuevas de comunicar, mucho más individuales, 
narcisistas, personales, que pueden tener aspectos políticos, porque basta con que algunos 
millones se dediquen a un aspecto político para que esto tenga una repercusión. 
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Enfatizó el reconocido académico que las redes sociales van a seguir existiendo y se van a 
desarrollar. Hoy son 900 millones, y dentro de cinco años serán dos mil o tres mil millones de 
personas, recalcó. 
 
Por consiguiente, subrayó, el fenómeno es tan universal como el teléfono móvil, que usan ya más 
de cuatro mil millones de personas en el mundo y representan más de la mitad de la Humanidad, a 
pesar de la brecha digital. 
 
Mañana, anticipó Ramonet, esos teléfonos serán inteligentes, lo que hará que cada persona podrá 
comunicar por diferentes vías, y ésto un fenómeno irreversible, igual que cuando se inventó la 
imprenta sería una exigencia fundamental el saber leer y escribir. 
 
Antes de la imprenta se vivía muy bien, se podía ser muy inteligente y hacer progresos enormes 
sin saber leer ni escribir. Era para una casta de escribas, pero con la imprenta, poco a poco, todo 
el mundo quiso saber leer y escribir, recordó. 
 
De igual manera, concluyó, vamos hacia una sociedad en la que estas herramientas obligarán a 
querer expresarse, transmitir y compartir. Algunos, enunció, harán información, otros creación, 
otros comercio, y es una dimensión del nuevo ciudadano. 
 
Un ciudadano, acotó al referirse al interés universal, que quiere participar más, conocer más y 
contribuir a crear ciudadanía, a crear país, a crear repúblicas. Adital - Prensa Latina 

 
BIOLOGÍA: WASHINGTON GENERA VIRUS LETAL  
 

1. Removiendo la protección natural del ser humano.  

 
Con el apoyo activo de los gobiernos de Estados Unidos y de Holanda, 
un grupo de virólogos holandeses en el Erasmus Medical Center en 
Rotterdam ha producido uno de los virus más destructivos que la 
humanidad haya conocido. Los científicos-delincuentes potenciaron 
cualitativamente la contagiosidad del virus H5N1 (gripe aviar), 
mediante mutaciones inducidas. 
 
El virus original, detectado por primera vez en 1997 en Hong Kong, teníauna alta mortalidad entre 
las aves, pero contaba con dos propiedades benéficas para el ser humano: 
 
– Por lo general, no infectaba al homo sapiens 
– Por lo general, el ser humano infectado no transmitía la enfermedad a otros seres humanos. 
 
El equipo de investigación del Centro Médico Erasmo, encabezado por el virólogo Ron Fouchier, 
se encargó de remover esas barreras protectoras naturales para la humanidad. 
 
2. Wáshington financia el mortal virus. 

 
El H5N1 es, en su forma natural, un microorganismo extraordinariamente letal. Más del 50 por 
ciento de los seres humanos que se infectan, mueren. Comparando: la pandemia de influenza de 
1918/20, que mató a alrededor de 30 millones de personas, sólo tenía una tasa de mortalidad del 
dos por ciento en los pacientes. 
 
A través del financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (US National 
Institutes of Health, NIH), mediante un contrato de siete años para la investigación de influenza, y 
con la autorización del gobierno de Holanda y de los Centros de Control de Enfermedades 
estadounidense (Centers for Disease Control, CDC), el Centro Médico Erasmo erigió un laboratorio 
especial, en el cual el grupo de Fouchier llevó a cabo su trabajo de modificación del letal virus. 
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3. Superando a la evolución biológica. 
 

Después de inducir cinco mutaciones en el H5N1 original, Fouchier importó de Escandinavia el 
“modelo animal” preferido para las investigaciones de enfermedades de influenza, el hurón. 
Infectaron los tractos respiratorios de los animales con el microorganismo patógeno modificado por 
ellos, para después, con la secreción nasal del animal enfermo contagiar a otros 
hurones. 
 
Repitiendo la operación varias veces, en julio del 2011 se produjo el gran “triunfo” del equipo. Lo 
que la evolución biológica no había logrado en el H5N1 a través del tiempo, el “Virus de Fouchier” 
o “Virus de Rotterdam”, de uno de los científicos: “We have an airborne H5N1 virus”. 
 

4. Un arma biológica mortal. 
 

Aumentar artificialmente la contagiosidad de un microorganismo patógeno tan extremadamente 
virulento como el H5N1, es, por supuesto, un acto criminal, de hecho: un crimen de lesa 
humanidad. La justificación del equipo de Fouchier de que esas mutaciones pueden ocurrir 
naturalmente y que es mejor conocer preventivamente sus mecanismos mutantes, es absurda. 
Es cierto que el aumento de la contagiosidad en el virus es una posibilidad evolutiva, pero: a) 
Ninguna lógica evolutiva determina que, de hecho, tenga que materializarse esa posibilidad y, b) Si 
sucede la mutación, puede realizarse por múltiples vías que no son previsibles a 
priori. 
 
Tampoco es válido el argumento de que el Virus de Fouchier no sirve como arma biológica, porque 
no puede usarse contra un grupo específico, por la inexistencia de un antídoto que proteja a las 
propias fuerzas. El paso lógico a esta investigación es que el grupo que logró construir el 
monstruo, ahora logre también construir una vacuna contra él. Y con tal antídoto, el 
microorganismo patógeno puede ingresar perfectamente al arsenal de armas biológicas del 
Pentágono. 
 
5. China: azar y oportunidad. 

 
El hecho, de que el H5N1 original se encontró por primera vez en el país que Wáshington ha 
definido como el principal enemigo de sus intereses de dominación mundial, en China, es 
probablemente un evento aleatorio. 
 
Pero, un gobierno genocida como el estadounidense —el único en la historia de usar bombas 
nucleares contra la humanidad, la población civil de Hiroshima y Nagasaki— que desarrolla armas 
climatológicas, militariza el ciberespacio y trata de construir la alianza India-Indonesia-Corea-
Japón, a fin de destruir a China y a Rusia, difícilmente dejará pasar esa oportunidad de oro de 
guerra biológica. (Heinz Dieterich, Sociólogo) 
 
http://www.nodo50.org/ciencia_popular/ 
 

Latinoamérica 
 

ARGENTINA: PRONUNCIAMIENTO DE PLATAFORMA 2012 
 
Plataforma 2012 surge de la necesidad de construir una voz colectiva que pueda debatir abierta y 
públicamente los grandes problemas nacionales para contribuir al accionar social transformador, 
por fuera de los reduccionismos y del encapsulamiento del debate que promueve polarizaciones 
descalificadoras. 
 
Plataforma 2012 es un colectivo de intelectuales y trabajadores de la cultura comprometidos en la 
lucha por un país verdaderamente independiente, una sociedad justa e igualitaria con plena 
vigencia de la libertad y los derechos humanos. 
 

http://www.nodo50.org/ciencia_popular/
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Plataforma 2012 se propone como un espacio plural, democrático e independiente de los 
diferentes grupos de poder, sea éste político, económico o mediático. 
 
Desde su primer pronunciamiento, a comienzos de este año, Plataforma 2012 planteó la necesidad 
de recuperar el pensamiento crítico más allá del discurso oficial. La enorme repercusión que 
produjo aquel primer documento y la cantidad de adhesiones que nos siguen llegando desde 
distintos puntos del país, confirman la existencia de aquella necesidad y comprometen a 
Plataforma a consolidar un espacio que pueda hacer audibles las múltiples voces que desde el 
campo popular piensan críticamente la realidad. 
 
El relato oficial pretende enmascarar una realidad que eclosiona en diferentes manifestaciones en 
el cuerpo social. Plataforma 2012 considera que el desmontaje de ese relato – que por vía de la 
sacralización épica, la negación, la tergiversación, la desmentida, los silencios y ocultamientos 
tiende a imponer una visión monolítica y unívoca de la realidad – puede ser una herramienta que 
contribuya a resituar el debate de los grandes problemas nacionales. Desde esta perspectiva, los 
síntomas de malestar social, lejos de ser leídos como producto de algunas anomalías en el interior 
de un proceso transformador, pueden ser comprendidos como efectos de una política global de 
gobierno. 
 
Tres son los ejes en los que Plataforma 2012 se ha centrado desde su primer pronunciamiento: 
desigualdad, en un registro abarcador, que no se mide solamente en términos económicos, sino de 
desigualdad social, educativa, sanitaria, ambiental, de género, así como las implicancias que esto 
tiene en términos de desigualdades políticas y deterioro institucional; vínculos del gobierno con las 
grandes corporaciones económicas; y violación de los derechos humanos hoy. 
 
En este sentido, la problemática de la minería transnacional – que a través de las demandas de la 
pueblada de Famatina hizo visibles las luchas presentes en todo el país -, ha demostrado su 
urgencia y dramatismo. Este tipo de minería ilustra de manera cabal los tres puntos enunciados y 
cómo esta tríada se inscribe en una política nacional: mayores desigualdades económicas, 
territoriales, sanitarias, ambientales y sociales; alianza estratégica entre el gobierno nacional y 
grandes corporaciones mineras transnacionales; y violación de los derechos humanos a través de 
la criminalización de la protesta social. Del mismo modo, el problema de la megaminería ha 
desenmascarado el relato mistificador del gobierno, que procura deslindar su responsabilidad en la 
aplicación de la política megaminera y sus consecuencias, atribuyéndola a decisiones de 
competencia exclusiva de los gobiernos provinciales, como si la aplicación de esas políticas no 
respondiera a una política nacional impulsada por el Ejecutivo y como si esos gobiernos no 
formaran parte de la estructura de alianzas oficialista. 
 
Lejos de ser “motor de desarrollo”, como argumentan sus defensores, la megaminería trasnacional 
refuerza la dependencia hacia los centros capitalistas de poder global, y profundiza las formas de 
desigualdad ya existentes a escala local, provincial y nacional: expoliación económica, devastación 
institucional, destrucción de territorios y depredación de bienes naturales, fragmentación y control 
social, cooptación científico-tecnológica, ya son hechos incontestables de nuestra realidad del siglo 
XXI, que no hacen más que remitir y actualizar la triste historia colonial del continente. 
 
Así, cuando hablamos de megaminería no se trata solamente de una discusión exclusivamente 
económica o ambiental, sino también de una discusión política. La megaminería es uno de los 
eslabones más contundentes –aunque no el único- que ilustra la continuidad y profundización por 
parte de este gobierno respecto de las políticas de explotación neocolonial y expropiación de los 
bienes naturales aplicadas en los ´90. Uno de los ejemplos más emblemáticos, además del veto a 
la ley nacional de protección de glaciares en 2008, ha sido la participación de la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner en diferentes reuniones con Peter Munk, el CEO de la empresa Barrick 
Gold, tanto en Toronto como en Buenos Aires, a fin de facilitar un acuerdo tributario con dicha 
empresa, a cargo del proyecto binacional de Pascua-Lama. La fotografía que muestra a la 
presidenta en Canadá, junto a P.Munk, custodiada por tres banderas –la de Canadá, la de 
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Argentina y la de la Barrick Gold- es todo un símbolo de la alianza estratégica entre gobierno 
nacional y megaminería, y sin duda quedará grabada en la memoria de los argentinos. 
 
El “relato” oficial, que procura presentarlas como parte de un modelo de crecimiento y generación 
de empleo, es una pieza clave para la construcción de un consenso social favorable que garantice 
su aplicación. La retórica épica sobre las bondades de la política megaminera se complementa con 
el ocultamiento y negación de sus efectos devastadores. Y cuando las poblaciones involucradas, 
lejos de contribuir al “consenso megaminero” buscado por el gobierno, desenmascaran la falacia 
cuestionando legítima y abiertamente la megaminería a cielo abierto, movilizándose para 
rechazarla y concitando – como en el caso de Famatina – solidaridades en todo el país, el gobierno 
echa mano a un nuevo recurso discursivo: la “desmentida”. Según este recurso, que pretende 
borrar de la memoria colectiva la imagen y el valor simbólico de aquel encuentro presidencial en 
Toronto con el CEO de la Barrick Gold, la megaminería a cielo abierto no formaría parte del 
proyecto político del gobierno nacional sino que correspondería a decisiones y acuerdos 
estrictamente provinciales – en este caso del gobernador Beder Herrera. 
 
Esquel y Gan Gan, Andalgalá, Belén, Santa María y Tinogasta, Chilecito y Famatina, Calingasta y 
Jachal, Ingeniero Jacobacci y Bariloche, Gregores, Campana Mahuida-Loncopué y Rincón de los 
Sauces, General Alvear, San Carlos y Uspallata, Capilla del Monte, Casa Grande y Yacanto de 
Calamuchita, La Carolina y Merlo, Abra Pampa, Cangrejillos y Tilcara, Cafayate, Metán y Tolar 
Grande, Jasimampa y Sumampa, Amaicha del Valle y El Paso, valles enteros de diferentes 
provincias, son algo más que puntos supuestamente remotos de nuestra amplia geografía 
nacional. Son poblaciones que, detrás de la bandera “El agua vale más que el oro”, han ido 
construyendo de modo perseverante y en situación de gran asimetría de fuerzas, una red de 
resistencias local y regional que, en varios casos, ha tenido como producto la sanción de leyes 
provinciales que prohíben este tipo de minería con algunas sustancias químicas. 
 
La megaminería no es cuestionada por desconocimiento, ni por falta de cultura productiva, sino 
precisamente porque ésta constituye una síntesis acabada del maldesarrollo. Se trata además de 
un modelo que pone en jaque a la democracia, pues avanza sin consenso de las poblaciones, 
generando todo tipo de conflictos sociales, divisiones en la sociedad y una nueva espiral de 
criminalización de las resistencias. A la causa penal abierta contra los vecinos de Andalgalá y 
Famatina, se sumaron, primero, la detención de 18 vecinos en el pueblo de Santa María en 
Catamarca, a quienes se los acusa de entorpecer el tránsito terrestre (art. 194 CP) y de ser parte 
de una agrupación que tiene por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el 
temor (art. 213 bis); segundo, la represión desatada por la policía provincial contra los vecinos de 
Belén, que dejó como saldo decenas de detenidos (entre ellos, un niño menor de 13 años); tercero, 
la brutal represión y desalojo en Tinogasta y asimismo en Amaicha del Valle. 
 
Todo esto pone en evidencia un deterioro de las instituciones. Por ello, vemos con mucha 
preocupación que el mismo gobierno que ha destruido el sistema nacional de estadísticas (lo que 
dificulta toda reflexión colectiva sobre pobreza, desigualdad, desempleo o inflación, y afecta 
seriamente las negociaciones salariales), que extorsiona a los jueces que lo desafían, que se ha 
ocupado de desoír o desarmar la estructura de controles institucionales sobre el poder, que ha 
reforzado el proceso de concentración del poder en el ejecutivo, hoy amenaza solapadamente con 
una reforma constitucional promovida por las peores razones de corto plazo. 
 
Con la convicción de que los pueblos tienen el derecho de elegir el modelo de desarrollo que más 
convenga y beneficie a sus poblaciones, en función de un ideal de igualdad y de equilibrio con la 
naturaleza y en solidaridad con las movilizaciones vecinales de tantas pequeñas y medianas 
localidades de nuestro país, que se han levantado activamente contra este modelo neocolonial, en 
defensa de nuestras cuencas hídricas y de nuestros territorios, Plataforma 2012 plantea la 
necesidad de debatir e impulsar las siguientes propuestas: 
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1) Reforma integral del Código de Minería y derogación de la Ley de Inversiones Mineras 
(24.196) y sus modificatorias, que promueven y habilitan la destrucción de los bienes 
comunes y el despojo colonial de nuestras riquezas. 

2) Aplicación efectiva de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares en todo el país. 
3) Recomposición ambiental de las zonas afectadas por los megaemprendimientos mineros 

que actualmente existen en el país. 
4) Cierre de todas las causas abiertas a los ciudadanos criminalizados por manifestarse 

contra la megaminería. 
5) Urgente derogación de la nueva ley antiterrorista. Urgente sanción de las leyes provinciales 

derogadas en La Rioja y en Río Negro, que prohibían este tipo de megaemprendimientos 
mineros. 

6) Urgente sanción de las leyes provinciales derogadas en La Rioja y en Río Negro, que 
prohibían este tipo de mega emprendimientos mineros. 

7) Activación y ampliación de mecanismos participativos y de democracia directa que apunten 
a la democratización de las decisiones. 

8) Propuesta de Declaración de una moratoria a nuevas concesiones a la exploración y 
explotación minera metalífera. 

9) Propuesta y debate de una Ley Nacional de Prohibición de la megaminería metalífera con 
uso de sustancias tóxicas y la uranífera en todo el país. 

10) Propuesta de un gran debate nacional que reflexione y genere políticas públicas que 
apunten a una salida del extractivismo, en pos de un equilibrado e igualitario desarrollo de 
los pueblos, respetando su cultura y sus formas de vida. 

. 
 
CHILE - MARCHA POR LA EDUCACIÓN REÚNE CERCA 
DE 100 MIL ESTUDIANTES EN SANTIAGO 
 

                                                                                                                          
Karol Assunção* 
 
Estudiantes chilenos/as concurrieron a otra convocatoria de 
las organizaciones estudiantiles de Chile y realizaron, este 
miércoles (16), otra Marcha Nacional por la Educación. 

Informaciones revelan que cerca de 100 mil personas fueron a las calles de Santiago, en Chile, 
para pedir una "educación pública, gratuita y de calidad”.  
 
La movilización de hoy superó a la realizada el 25 de abril, cuando cerca de 80 mil personas fueron 
a las calles para protestar. Los/las manifestantes se reunieron en la mañana de hoy en Plaza Italia, 
desde donde salieron marchando por la Alameda y Mac Iver para llegar a la Estación Mapocho. 
 
Los/las estudiantes piden una reforma tributaria y educacional en el país. En material divulgado 
para la convocatoria de la Marcha, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) 
destacó la mercantilización de los derechos en Chile. De acuerdo con la Federación, la Enseñanza 
Superior en el país es encarada como un "gran negocio”. 
 
De acuerdo con informaciones de agencias, la movilización registró algunos incidentes al final del 
acto, cuando un grupo de alrededor de 200 personas encapuchadas tiraron piedras y botellas 
contra las Fuerzas Especiales de Carabineros, los que respondieron con bombas de gases 
lacrimógenos y agua. 
 
La manifestación de este miércoles (16) fue convocada por la Confederación de Estudiantes de 
Chile (Confech), la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y la Coordinadora 
de Estudiantes Secundarios (Cones). Además de Santiago, otras ciudades también programaron 
manifestaciones para hoy, como: Copiapó, La Serena, Valparaíso, Talca, Concepción, Chillán, 
Valdivia, Osorno y Castro. 
 *Periodista de Aditalç 
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Attac 

MANIFESTACION EUROPEA CONTRA LA AUSTERIDAD EN FRANCFORT 

Convocada por los movimientos sociales alemanes y especialmente por Attac Alemania y los 

movimientos Ocupa, se habrá realizado el sábado 19 de mayo una gran manifestación europea en 

la que se esperaban unos 40 mil manifestantes. No se trata de la primera, el 15 de octubre de 2011 

los organizadores reunieron a más de 10 mil personas para denunciar el nefasto papel del BCE en 

la crisis europea y la necesidad de reorientar su política. 

Esta vez la manifestación será europea con la presencia de participantes de numerosos países 

europeos. Al día siguiente de la derrota de Nicolás Sarkozy y del histórico score de la izquierda anti 

austeridad de Grecia, se trata de una fecha clave para los movimientos sociales europeos  en uno 

de los más importantes lugares de las finanzas europeas 

Se trata ciertamente de denunciar las políticas llevadas a cabo por el BCE y  de hacer un llamado a 

una total reorientación de dicha institución europea “El BCE es el principal responsable de la 

catástrofe económica y de la intervención de la Troika en Grecia” explica Stephan Lindner de Attac 

Alemania “se ha entrometido de manera escandalosa en las elecciones griegas: es tiempo de 

imponerle a esta institución un control democrático” 

Se trata asimismo de denunciar las políticas de austeridad y de rechazar el Pacto Presupuestario   

que inscribe esta política en el mármol de los tratados. ”El Pacto presupuestario es inaceptable e 

ilegítimo. Las políticas de austeridad son masivamente rechazadas por los pueblos europeos y sin 

embargo este tratado impone, sin debates democráticos previos, nuevos controles y nuevas 

sanciones  con el objeto de imponer el rigor presupuestario” agrega Steffen Stierle de Attac  

Alemania. 

La Municipalidad de Francfort intentó prohibir esta movilización, pero esta decisión, muy rara en 

Alemania, quedó suspendida a raíz de un recurso jurídico interpuesto por los organizadores. A 

pesar de la intimidación de las autoridades y a una fuerte presencia policial en el lugar, ya se 

habían puesto de manifiesto antes del sábado claros signos de una festiva concentración.  

 Attac Francia apoyó y participó activamente de las movilizaciones en Francfort. “contra el Pacto 

presupuestario y la austeridad forzada, debemos enviar un mensaje de solidaridad con los pueblos 

que se rebelan en Europa y denunciar la austeridad generalizada” Agrega Aurelie Trouvé co-

presidente de Attac Francia.  

Attac Francia, París  - Traducción Susana Merino 
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