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Insistir en Gaza 
Mundo 
 
INSISTIR EN GAZA Se puede decir que un orden es radicalmente injusto cuando es la denuncia 
de la injusticia, y no la injusticia misma, la que despierta sospechas, es la indignación la que está 
obligada a justificarse y es la solidaridad la que debe dar explicaciones 
 
EDUCACIÓN Y SANIDAD: EL FALSO DEBATE.El falso debate -gestión pública o privada- sobre 
la maquinaria de control sanidad-educación es una de las mayores victorias de los Amos del 
mundo 
 
SUDÁFRICA: TENTACIÓN A LA REPRESIÓN no basta con ser un país rico y codearse con los 
poderosos del G20, sino que se necesita también ser un país de justicia social, de lo contrario poco 
importa el color de quienes gobiernan. 
 
Latinoamérica 

 
UNIVERSITARIOS ADHIEREN A MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL EN CHILE La Confederación de 

Estudiantes de Chile (Confech) confirmó que los universitarios del país se adherirán a la jornada de 
paralización convocada por los estudiantes de enseñanza media o secundaria para el próximo 
jueves, en medio del recrudecimiento de las protestas en demanda de mejoras a la educación 
pública 
 
MEXICO ¿PUEDE LA LITERATURA SALVAR UNA CIUDAD? El movimiento de Escritores por 

Juárez es una iniciativa que ha dado un aire de renovación, un respiro para mirar con esperanza el 
futuro y saber que en los ciudadanos reside la fuerza para volver a reconstruir los lazos de 
confianza, civilidad y la paz que rompió el miedo. 
 
INFORME CONJUNTO SEÑALA QUE LA POBREZA EN EL CAMPO CONTINÚA SIENDO UN 
PROBLEMA DE LA REGIÓN. Para combatir este problema y, consecuentemente, reducir la 

pobreza, el informe conjunto recomienda que los países refuercen la institucionalidad y las políticas 
públicas. 
 
ARGENTINA, CÓRDOBA -BARRIO ITUZAINGÓ ANEXO: FALLO HISTÓRICO DICTAMINÓ QUE 
CONTAMINAR POBLACIONES ES DELITO Por primera vez en el país la Justicia condenó delitos 
ambientales. La querella consideró que “es un paso adelante” en el camino hacia una ley nacional 
de agrotóxicos. 
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Mundo 

INSISTIR EN GAZA 
 

 
 
 
 Rumbo a Gaza.    
Santiago Alba Rico                                                                                                                   

Se puede describir como injusto, sin duda, un mundo en el que, en contra del derecho 

internacional, se ocupan y bombardean países, se somete a poblaciones enteras a castigos 

colectivos o se encarcela, se tortura y se mata para consolidar dictaduras políticas o económicas. 

Pero se puede decir que un orden es radicalmente injusto cuando es la denuncia de la injusticia, y 

no la injusticia misma, la que despierta sospechas, es la indignación la que está obligada a 

justificarse y es la solidaridad la que debe dar explicaciones. ¿Por qué experimentar como propio el 

dolor del otro? ¿Por qué reaccionar frente a la injusticia? ¿Por qué solidarizarse con sus víctimas? 

¿Por qué reclamar el cumplimiento de las leyes internacionales? ¿Por qué Palestina? ¿Por qué 

Gaza? 

¿Por qué -es decir- el ser humano? ¿Por qué la ética? ¿Por qué la normalidad civilizada? ¿Por qué 

la nieve es blanca? Hay algo viciado y destructivo en invertir las preguntas para obligar a 

responder, en tono acusatorio, a quienes deben -todos nosotros- demandar sin falta una respuesta: 

¿por qué Palestina no? ¿Por qué sigue el bloqueo de Gaza? ¿Por qué se desprecia el derecho y la 

justicia? ¿Por qué la nieve se vuelve repentinamente negra?  

Lo natural es que las piedras caigan y los pájaros vuelen; lo natural es que las mareas suban y 

bajen; lo natural es que, cumpliendo las leyes del movimiento y de la solidaridad humana, los 

barcos intenten llegar a Gaza. En el verano de 2010 Israel se apropió el mar Mediterráneo para 

asaltar el Mavi Marmara y matar a una parte de su pasaje. En el verano de 2011 Israel extendió el 

bloqueo hasta las costas de Europa para impedir zarpar a la Flotilla de la Libertad II. Ahora, desde 

el pasado mes de julio, una tercera Flotilla intenta de nuevo este restablecimiento de la naturaleza; 

partiendo de Suecia, recorre ya y recorrerá el Báltico, el Atlántico y el Mediterráneo para reivindicar 

el derecho del sol a salir por el este, el del color verde a verdear las hojas y el de los niños a patear 

una piedra y jugar al balón.  

¿Una flotilla? El hermoso velero Estelle constituye -como diría Thoureau frente a la esclavitud- “una 

mayoría de uno”. Mayoría porque, con independencia de su número, tiene razón. Pero mayoría 

también porque tiene de su parte el viento: el aliento de las miles y miles de personas en todo el 

planeta que han hecho materialmente posible el viaje y el de los millones y millones que lo apoyan. 

Si hay algo que la mayor parte de la población mundial sabe que está mal en el mundo, es sin 

duda la ocupación de Palestina; si hay una injusticia que la mayor parte de la población mundial 

sabe que los gobiernos occidentales no van a reparar, es la ocupación de Palestina. Un puñado de 

intereses y mucho dinero pueden producir un misil asesino; un gran racimo de voluntades y un 

enorme esfuerzo colectivo pueden parir un velero. El Estelle es la Madre-Humanidad surcando las 

aguas, es la Niña-Solidaridad surfeando en las olas. 

¿Por qué insistir? La respuesta más obvia es la insistencia de Israel en mantener el bloqueo. Seis 

años después, el lento deterioro de la situación ha abocado a la franja de Gaza, el territorio más 

densamente poblado del planeta, a una “catástrofe humanitaria” de la que los niños (el 44% de los 
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gazatíes tiene menos de 14 años) son las principales víctimas. El paro, la pobreza, la falta de 

combustible y la deficiencia creciente del suministro eléctrico conducen a Gaza -según un informe 

de Oxfam de febrero- “a un colapso total de los servicios esenciales”. La organización Save The 

Children cifra en un 58% el número de niños en edad escolar que padece anemia y advierte contra 

el aumento de las fiebres tifoideas y las diarreas, sin vacilar a la hora de atribuir responsabilidades 

ni de proponer soluciones: “como una cuestión de urgente prioridad para la salud y bienestar de los 

niños de Gaza, Israel debe levantar el bloqueo por completo para permitir el libre movimiento de 

personas y de bienes dentro y fuera de Gaza, incluyendo Cisjordania y Jerusalén Oriental”. 

Amnistía Internacional, por su parte, tampoco tiene dudas: “el factor fundamental causante de esta 

crisis humanitaria es el bloqueo de Israel, el cual constituye un castigo colectivo (lo que es una 

violación del derecho internacional) y afecta particularmente a los niños y niñas, y a las personas 

enfermas”. Los recientes a ataques de Israel y de EE. UU. a la UNRWA, la agencia de las 

Naciones Unidas responsable del suministro de alimentos y de la gestión de la educación, 

amenaza con agravar a corto plazo los problemas endémicos de desnutrición y dejar a miles de 

niños sin acceso a escuelas y centros de estudio. El bloqueo es una bomba silenciosa que estalla 

todos los días hiriendo de muerte a 1.700.000 personas. 

Pero, ¿por qué insistir? Obviamente el Estelle, si llegara a su destino, no va a resolver los 

problemas de la población gazatí con los sacos de cemento y las pelotas de fútbol que alberga en 

sus bodegas. No es ese el propósito. La potencia de la iniciativa que en el Estado español coordina 

Rumbo a Gaza se mide más bien por sus efectos simbólicos y políticos y puede resumirse, a mi 

juicio, en tres iluminaciones. 

La primera es al mismo tiempo simbólica y material. La idea de salir de Suecia y detenerse en 

diferentes puertos de tres mares distintos opera, en efecto, una especie de liberación territorial 

subrogada. El año pasado -lo recordábamos más arriba- Israel “bloqueó” las costas de Europa. 

Gaza está en cada puerto donde atraque el Estelle; cada puerto es Gaza. Por lo tanto, aún antes 

de llegar a su destino en Palestina, el velero parido por la Humanidad habrá levantado muchas 

veces el bloqueo, devolviendo a las naciones europeas la soberanía que sus gobiernos no 

supieron defender el año pasado en Grecia. El Estelle, en algún sentido, está restableciendo la 

legalidad de la UE y liberando nuestras costas de la ilegal ocupación israelí. 

La segunda iluminación tiene que ver con su evidente carácter de denuncia. Las revueltas árabes 

han obligado a EE. UU. y a las potencias europeas, complacientes con las dictaduras derrocadas, 

a intervenir en nombre de la democracia y los derechos humanos. Pero este discurso hipócrita no 

hace sino subrayar la excepcionalidad de Palestina o, mejor dicho, la excepcionalidad de la 

dictadura israelí, contra la que ningún gobierno occidental está dispuesto a intervenir, ni siquiera en 

forma de condenas o sanciones. La travesía del Estelle denuncia la complicidad criminal de esa 

Europa que utiliza los discursos humanitarios -y hasta las bombas humanitarias- para defender 

mejor sus intereses y los de Israel en la región. Insistir en Gaza, mientras el mundo árabe sigue 

sacudido por las réplicas sísmicas de los movimientos populares y de la contrarrevolución 

imperialista, ayuda precisamente a distinguir a las distintas fuerzas en litigio y garantiza el horizonte 

anticolonial de las transformaciones en la zona. Palestina -con Gaza como rescoldo vivo en su 

centro- irradia luz en todas direcciones. Recordar Gaza es recordar que la lucha de los pueblos 

empieza y acaba necesariamente en Palestina. 

La tercera iluminación, vinculada a la anterior, tiene que ver con la desnuda afirmación del carácter 

universal de los derechos humanos. Que las potencias occidentales manoseen y malversen leyes 

e instituciones internacionales, poniéndolas al servicio de intereses espurios, no debe llevarnos a 

cuestionar las fuentes. Fuera de las leyes, al margen del derecho, la fuerza es suya; y si no 
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tenemos la fuerza para imponer las leyes y el derecho, las leyes y el derecho tienen la fuerza para 

recordar a los pueblos de qué lado está la justicia y por qué estamos legitimados a resistir y a 

luchar por la liberación. La fuerza es suya, el derecho nuestro. En la Edad Media la cultura 

encontró refugio en los monasterios; y hoy hay bancos de semillas donde se conservan ejemplares 

de todas las plantas en previsión de una catástrofe. Pues bien, el Estelle, vástago de la Madre-

Humanidad, es el cofre donde se guardan la carta fundacional de la ONU, las convenciones de 

Ginebra y los tratados internacionales; es en el velero unánime, y no en los aviones de la OTAN o 

en las reuniones del G-20, donde la humanidad protege la Declaración de los Derechos Humanos 

y las leyes internacionales que tantos sacrificios y tantos muertos costó conquistar.  

¿Por qué insistir en Gaza? Hay una cuarta razón tan elemental como el derecho del sol a salir por 

el este, el derecho del color verde a verdear la hierba y el derecho de los niños a patear una piedra 

y saltar un muro. El Estelle declara sencillamente nuestro derecho genético a sentir el dolor del 

otro, a protestar contra la injusticia y a abrazar, pueblo a pueblo, por encima o por debajo de los 

intereses nacionales, a todos los que amamos en cualquier lugar de la tierra.  

Insistamos. Insistiremos. El Estelle es de momento uno; el viento somos todos. 

EDUCACIÓN Y SANIDAD: EL FALSO DEBATE 

  
                                                                                                                

Jesús García Blanca 
 
El falso debate -gestión pública o privada- sobre la 
maquinaria de control sanidad-educación es una de las 
mayores victorias de los Amos del mundo 
 
Imaginemos que el Estado tiene una megaempresa de 
fabricación de bombas de racimo y munición a base de 
uranio empobrecido con fábricas y almacenes repartidos 
por toda la geografía española. 

 
Imaginemos que esa empresa se gestiona desde el gobierno estatal mediante acuerdos con los 
gobiernos autonómicos con capital público proveniente de los impuestos de todos los ciudadanos 
que cotizan. 
 
Imaginemos que nadie se pregunta dónde van a parar esas bombas y esos proyectiles aunque 
todo el mundo lo sabe. Todos dan por sentado que vivimos en un mundo complicado en el que los 
conflictos bélicos están a la orden del día... así que, cuando algún ejecutivo lanza el globo sonda 
de la posible privatización de esa empresa mortífera, el único debate que se plantea, la única 
controversia en la que múltiples organizaciones ciudadanas desgastan sus fuerzas y la poca 
capacidad de protesta que va quedando, es sobre la necesidad de defender la gestión pública de 
la susodicha empresa y su infame arsenal, de modo que todos los ciudadanos puedan beneficiarse 
de la protección que ofrece y del beneficio que generan sus ventas. 
 
Pues bien, esta es exactamente la situación con respecto a la educación y la sanidad: el debate se 
mantiene enfocado en la disyuntiva público-privado con una dramática consecuencia: ganan Ellos. 
 
La suma de los mecanismos de poder que actúan en los terrenos de la educación y la sanidad 
cumplen una tarea primordial de control: abonar el terreno que posteriormente será sembrado con 
la manipulación y la mentira, y en el que crecerán los futuros ciudadanos indolentes, obedientes, 
castrados y sumisos. 
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El hecho de que las organizaciones ciudadanas —en muchos casos autodenominadas 
antisistema— consuman sus fuerzas luchando por la gestión pública de esta gigantesca 
maquinaria de control es una de las mayores victorias de los amos del mundo. 
 
Escuelas de padres, oficinas de planificación familiar, consultas de tocología y ginecología, 
paritorios, guarderías, consultas de pediatría, escuelas, institutos y universidades no se diseñaron 
para liberar al ser humano y contribuir a su felicidad, sino para conseguir el dominio absoluto que 
garantiza la apariencia de libertad ¿Por qué entonces no se cuestionan? La respuesta es muy 
simple: funcionan. 
 
Cumplen su objetivo fundamental, que es bloquear la corriente espontánea de la vida, desde que 
las criaturas empiezan a desarrollarse en el útero materno, pasando por los protocolos 
hospitalarios, el parto deshumanizado, la crianza sin contacto vital y una educación contra las 
necesidades de los niños que los preparan para ser alumnos obedientes, obreros obedientes, 
ciudadanos obedientes. 
 
¿Qué sentido tiene quejarse de la indolencia que impera en nuestra sociedad, de la alienación, de 
la absoluta falta de sentido crítico y capacidad para la solidaridad y la rebeldía ante la agresión de 
los explotadores que están destruyendo el planeta, y al mismo tiempo dejar intactas todas las 
instituciones que operan en estos dos terrenos claves —la sanidad y la educación— para alimentar 
las raíces de la sumisión? 
 
Si queremos posibilitar una auténtica transformación, la pregunta no es ¿educación pública o 
privada? La pregunta es ¿Educación para la libertad o educación para la sumisión? La pregunta no 
es ¿Sanidad pública o privada? La pregunta es ¿un modelo sanitario lastrado por prejuicios del 
siglo XIX, por una concepción obsoleta de la biología y de la medicina que beneficia a las 
multinacionales de la farmacia, o un modelo sanitario basado en la autogestión, la educación para 
la salud, la promoción de alternativas vitales y holísticas que beneficien a la gente y no al capital? 
 
Si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar a cambiar nuestras preguntas. Y nuestras 
respuestas. Adital 
 
SUDÁFRICA: TENTACIÓN A LA REPRESIÓN 

                                                                                                                   Jorge Gómez Barata  
 
Tal parece como si la policía sudafricana utilizara armas 
nucleares para reprimir: 40 muertos, 100 heridos y 250 
detenidos son demasiadas bajas en la represión de una 
manifestación de obreros de las minas de platino de Marikana. 
La brutalidad ha dejado perplejo al mundo y sin argumentos al 
gobierno cuyo presidente, Jacob Zuma, olímpicamente se ha 
declarado: “Conmocionado y perplejo”. 
 
Perplejos están quienes descubren que detrás de la Sudáfrica 

idílica que liquidó el apartheid y cuyo emblema es Nelson Mandela una de las figuras más limpias y 
queridas de la política mundial en el siglo XXI, se ocultan élites corruptas, injusticias sociales y 
prácticas neoliberales asociadas a la voracidad del capital extranjero, fenómenos que en conjunto 
forman el caldo de cultivo de circunstancias que hacen de África el más violento de los continentes. 
 
La única economía africana emergente que combina fabulosos recursos naturales con políticas 
sociales y económicas originalmente atinadas que orientadas por Mandela evitaron que los blancos 
que aportaban la mano de obra calificada y los gerentes emigraran llevándose sus capitales y 
conocimientos (como ocurrió en Zimbadwe) ha sostenido sus ritmos de crecimiento entre otras 
cosas porque el fin del apartheid significó el fin del bloqueo internacional cosa que permitió el 
asalto del capital extranjero. 
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A diferencia de Europa y los Estados Unidos donde la explotación minera, por su impacto sobre el 
medio ambiente, la seguridad de los trabajadores y la salud de las comunidades está fuertemente 
regulada, en África, incluyendo Sudáfrica el capital extranjero encuentra una especie de paraíso 
que le permite apropiarse de recursos estratégicos con los costos más bajos del mundo. 
 
Los bajos costos de producción de: oro, diamantes, uranio, platino, bauxita, carbón, coltán y otros 
minerales, incluidas las tierras raras, se debe no tanto a la introducción de procedimientos 
avanzados para minar como a: salarios miserables, débiles medidas de seguridad, legislaciones 
medioambientales permisivas y prestaciones sociales ridículas o inexistentes. 
 
En los países africanos las ventajas otorgadas al capital extranjero se relacionan con medidas de 
desregulación incluidas en los planes de ajuste de FMI que incluye reducción o exención de 
impuestos, rebaja de los royalties, incluso a la aplicación de la primitiva fórmula de pagar las 
deudas con mineral que es como pagar en especies. La aceptación de tales reglas se explica, 
entre otras cosas por la asfixiante corrupción de los gobiernos y la burocracia local. 
 
De modo silente aunque no indoloro, en Sudáfrica como también en casi todos los países 
africanos, con la complicidad de las organizaciones financieras multilaterales y los gobiernos, las 
empresas mineras han suplantado a los estados que a raíz de la independencia quedaron en 
posesión de los territorios donde luego de asentaron las corporaciones mineas. 
 
Sudáfrica el único país industrializado del continente que gracias a su poderosa economía aporta 
el 25 del PIB de África y que cuenta con el liderazgo político más fogueado y prestigioso de la 
región y es la única economía emergente del área, no sólo resbala por el plano inclinado del 
neoliberalismo sino que cae en la tentación de la represión como opción frente a la protesta y la 
movilización social. 
 
Tal vez no se tarde para rectificar, de lo contrario el final es conocido: no basta con ser un país rico 
y codearse con los poderosos del G20, sino que se necesita también ser un país de justicia social, 
de lo contrario poco importa el color de quienes gobiernan. Allá nos vemos. - ARGENPRESS.info 
 
Latinoamérica 

 
UNIVERSITARIOS ADHIEREN A 
MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL EN CHILE 

 
 
La Confederación de Estudiantes de Chile 
(Confech) confirmó que los universitarios del país 
se adherirán a la jornada de paralización 
convocada por los estudiantes de enseñanza 
media o secundaria para el próximo jueves, en 
medio del recrudecimiento de las protestas en 
demanda de mejoras a la educación pública. 
 

"Nos adherimos al paro y lo apoyamos con todo", dijeron Noam Titelman y Gabriel Boric, 
principales voceros de la Confech. 
 
Los universitarios han manifestado que no permanecerán impasibles ante la radicalización de las 
protestas por parte de los escolares. "Como Confech vamos a ayudar y a participar en actividades 
de ese día", indicaron. 
 
Con centenares de detenidos culminaron el lunes el desalojo de colegios en el sector céntrico de 
Santiago, en una nueva jornada de protesta estudiantil. Los escolares han extremado las protestas 
ante lo que consideran actitud provocativa del gobierno, tras el envío al parlamento de dos 
polémicos proyectos de ley. 
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Una iniciativa legal que alza los tributos de las grandes empresas pero que amplía los subsidios a 
la educación privada con fines de lucro y una normativa que penaliza la ocupación de inmuebles, 
han despertado el cerrado rechazo de los estudiantes. 
 
"En estos momentos se está discutiendo en todas las universidades cuales son los siguientes 
pasos a tomar, una de las alternativas es ir escalando en la discusión y discutir otras formas de 
movilización." 
 
"Hemos dicho siempre que las instituciones tienen la libertad de optar por la manera de 
movilización que desean siempre que se respeten las decisiones democráticas y sin violencia. Si 
hay alguna institución que encuentra que la toma es la mejor decisión, no nos cabe más que 
respetar su legítimo derecho", dijo Boric, presidente de los estudiantes de la Universidad de Chile, 
la principal casa de estudios superiores del país. 
 
En tanto desde el Ejecutivo el ministro de Educación reiteró su apoyo a los alcaldes (jefes 
distritales) que han decidido desalojar los colegios ocupados por los escolares. 
 
El gobierno ha señalado que el movimiento estudiantil no ha exhibido la convocatoria social de 
2011 por lo que ha perdido legitimidad. 
ARGENPRESS 

 
¿PUEDE LA LITERATURA SALVAR UNA CIUDAD?                         
  
En Ciudad Juárez, México, un grupo de escritores (Antonio Flores 
Shroeder, Yuvia Cháirez y Edgar Rincón Luna) se han dado a la 
tarea de organizar uno de los eventos literarios más grandes que 
han tenido lugar en esta ciudad fronteriza del norte de México 
coordinando una lectura simultánea en 24 países y 131 ciudades 
el primero de septiembre del 2012 con el propósito de hermanarse 
con esta ciudad que ha sido golpeada por la guerra contra el narco 
en México. En México la guerra contra el narcotráfico ha dejado 80 mil muertos y miles 
desaparecidos, millares de ciudadanos han dejado la ciudad por la inseguridad y por el 
rompimiento del acuerdo social de tranquilidad y convivencia. 
 
Tuve la oportunidad de participar en el primer encuentro de escritores en el 2011 ofreciendo 
lecturas de poesía en universidades, cafés, pero también en el transporte público y plazas para 
perderle el miedo a salir a la calle y recuperar esos espacios que han estado desiertos por el miedo 
a la violencia. El encuentro de poesía estuvo organizado con el apoyo de la sociedad civil, en 
casas particulares, en instituciones, desmarcándose de los lugares por lo común reservados para 
la “cultura” como los museos o instituciones de enseñanza. 
 
Al horror de la violencia: los asesinados, las ráfagas de ametralladora, descabezados, colgados, 
torturados, se le ha antepuesto la lectura de poesía, la palabra. Recuerdo positivamente leer en 
algunas de las “ruteras” (como le llaman a los colectivos o camiones) que son usados por la gente 
más pobre, los que van a las maquiladoras (fábricas ensambladoras transnacionales donde se 
pagan salarios muy bajos) y las personas escuchaban y se sorprendían que no se les pedía nada, 
sólo escuchar poemas. La violencia es la ausencia de la palabra, el fin de todo lo humano 
sintetizado en una detonación de una arma,en la pólvora contenida que explota en una bala de 
odio y silencia, destruye, poco a poco la sociedad. 
             
Ciudad Juárez es la ciudad más peligrosa del mundo por un accidente geográfico, por estar al lado 
de Estados Unidos y ser el corredor de las drogas en América Latina. Pero la ciudad es también un 
sitio donde más de un millón y medio de personas trabajan, hacen su vida, llevan a sus hijos a la 
escuela, se enamoran, se divierten. Es una ciudad en el estado de Chihuahua, apenas separada 
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por el Río bravo de la ciudad de El Paso,Texas, paradójicamente la ciudad más segura de Estados 
Unidos. 
 
¿Cómo se recupera una ciudad de un descalabro de tal magnitud? ¿De vivir con miedo constante? 
Pareciera que leer poesía es un acto nimio en comparación con la gravedad de lo que se enfrenta, 
pero tal vez los actos más humanos y más pequeños son los más importantes: leer un libro a una  
persona que no se conoce, un acto sin ninguna transacción monetaria. 
 
La humanidad se recupera recobrando los actos humanos más simples. 

 
Recuerdo que en aquel primer encuentro de escritores visitamos la bibliotecac omunitaria 
Ma’Juana que reunía a un grupo de niños que eran hijos o familiares de “ejecutados” de personas 
que fueron asesinadas. Una familia abrió su casa a esos niños e instaló una pequeña biblioteca en 
medio de uno de los barriosmás peligrosos de la ciudad. Allí se reunían a leer libros, a jugar. 
Porque losgobiernos pronto se olvidan de los que sobreviven, de los “daños colaterales” en su afán 
por colgarse medallas inalcanzables como resolver la “guerra contra las drogas”(guerra que ningún 
país ha ganado) y a los ciudadanos les toca recobrar la normalidad, armarse de valor para salir de 
nuevo a las calles, para vivir sin miedo. Porque una vez que el periodo de los gobiernos terminan y 
se marchan a sus refugios que están muy lejos de las calles devastadas, entonces a los 
ciudadanos les toca hacer todo lo posible para recuperar la ciudad. 
             
Sí, la poesía puede salvar una ciudad, abrir un libro, salir a la calle. En aquel primer encuentro de 
escritores, después de haber pasado tres retenes de militares y policías federales, se organizó un 
encuentro de poesía en una biblioteca, donde había más jóvenes escuchando que en un popular 
bar que estaba en esa misma zona (en esta ciudad) ¿Quién iba a pensar que en esta ciudad una 
lectura de poesía tendría más asistentes que un bar? Estar en esa lectura fue un acto de valentía 
para los que se arriesgaron a salir por la noche y recuperar poco a poco la ciudad. 
             
Los cínicos decían que las lecturas no ayudan en nada, pero no se dan cuenta que la literatura, la 
pintura, el cine, la música, las artes en general son el aire limpio de una ciudad, es lo que mantiene 
el asfalto y el concreto, es la razón del alumbrado público y las señales de tráfico. Cuando la 
ciudad agoniza las artes son el resguardo humano, el motivo de congregación social, la expresión 
que nos recuerda de lo que estamos hechos y lo que nos une a otros seres humanos. Cuando la 
violencia del narcotráfico detuvo el flujo normal de la sociedad y el Estado desenvainó con toda su 
fuerza, los ciudadanos comunes y corrientes tuvieron que hacerse a un lado y guarecerse en sus 
casas o parapetarse en sus trabajos. 
 
La violencia sólo ha dejado silencio y soledad en un México por lo general festivo y relajiento. La 
válvula de la muerte que se abrió hace cinco años sigue abierta y será muy difícil cerrarla de 
nuevo, pasarán tal vez otros cinco años hasta que se empiece a ver cierto aire de normalidad y 
una generación que ha quedado marcada por la guerra. El movimiento de Escritores por Juárez es 
una iniciativa que ha dado un aire de renovación, un respiro para mirar con esperanza el futuro y 
saber que en los ciudadanos reside la fuerza para volver a reconstruir los lazos de confianza, 
civilidad y la paz que rompió el miedo. 
  
Aquí hay alguna información sobre este movimiento cultural en la red cibernética: 
http://escritoresporjuarez.ning.com/ 
http://www.poemasporciudadjuarez.blogspot.mx/ 

 

INFORME CONJUNTO SEÑALA QUE LA POBREZA EN EL CAMPO CONTINÚA SIENDO UN 
PROBLEMA DE LA REGIÓN 

                                                                                                                                          Natasha Pitt* 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) lanzaron la segunda parte del informe "Políticas de mercado de trabajo y pobreza 
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rural en América Latina: un análisis comparado”, iniciado en 2010. El documento expone por qué, a 
pesar del crecimiento económico de la región en los últimos años, la pobreza rural persiste en el 
continente. 
 
El estudio abarca, en total, 12 países. En la primera parte fueron estudiados Brasil, Costa Rica, 
Chile, El Salvador y Perú y en la segunda, Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, México, 
Paraguay y Uruguay. El análisis de los países generó estudios de caso. 
 
El informe recuerda que en la última mitad de esta década América Latina conoció un importante 
crecimiento económico. Sin embargo, los cambios esperados no se produjeron. De 1980 a 2010 la 
pobreza entre la población rural disminuyó sólo del 60% al 53%, a pesar del crecimiento de las 
agroexportaciones y del auge agrícola. A pesar de esta caída de siete puntos porcentuales en los 
índices de pobreza rural hasta 2008, el motivo no fue el auge agrícola, sino un aumento en el 
número de ocupados por hogar y de los subsidios distribuidos por políticas sociales de varios 
países. Los rendimientos fruto del trabajo, salvo algunas excepciones, en realidad disminuyeron. 
 
El hecho fue que el crecimiento de la agricultura se concentró en pocos productos, quedó 
restringido a algunas regiones y se concentró en un pequeño número de empresas. En otras 
palabras, el agronegocio podría ser responsable de esto. Entre otros factores que explican esta 
situación se señalan la informalidad en el mercado y la precariedad en los empleos, en la cual se 
incluyen problemas como ausencia o incumplimiento del salario mínimo, de la protección social, 
sindicalización y de las formas correctas de contratación de mano de obra. Además, evalúan que el 
funcionamiento actual del mercado de trabajo no está distribuyendo los beneficios del crecimiento, 
sobre todo entre las personas que viven y trabajan en áreas rurales. 
 
Problemas estructurales como trabajo infantil y discriminación contra las mujeres también 
contribuyen a la multiplicación de la pobreza de los trabajadores rurales. En el caso de las mujeres, 
ellas representan el 20% de la fuerza laboral agrícola en América Latina y el Caribe y desempeñan 
una función importante en la seguridad alimentaria, pero aún así sufren discriminación en el 
mercado de trabajo, con bajos salarios y malas condiciones de trabajo, y no tienen acceso 
igualitario a recursos. Menos de la mitad de los pobres de las áreas rurales llega a tener acceso a 
mercados formales de trabajo. Dependiendo del país, la cifra puede ser todavía más baja (2%). 
 
Para combatir este problema y, consecuentemente, reducir la pobreza, el informe conjunto 
recomienda que los países refuercen la institucionalidad y las políticas públicas de manera de 
contribuir con el mejor funcionamiento del mercado de trabajo rural y que el empleo sea un camino 
efectivo para la reducción de la pobreza. 
 
En relación con las políticas, sugieren que uno de los caminos sea el cumplimiento de los salarios 
mínimos, la formalización del empleo, la aplicación de capacitaciones para los y las trabajadoras 
rurales, el incentivo a las instancias de diálogo, formación sobre los derechos de los trabajadores, 
erradicación del trabajo infantil, promoción del empleo femenino, certificación de trabajo, entre 
otras. 
 
*Periodista de Adital – Adital - Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com 

 
ARGENTINA, CÓRDOBA -BARRIO ITUZAINGÓ ANEXO: FALLO HISTÓRICO DICTAMINÓ QUE 
CONTAMINAR POBLACIONES ES DELITO 

                                                                                                                    Katy García  
 
Por primera vez en el país la Justicia condenó delitos ambientales. La querella consideró que “es 
un paso adelante” en el camino hacia una ley nacional de agrotóxicos. Sin embargo, la sentencia 
no conformó a las Madres de Ituzaingó, que esperaban penas de cumplimiento efectivo. 
 
Ante un recinto colmado, poco después de las siete de la tarde, y tras una ardua jornada de 
discusión, el tribunal presidido por Lorenzo Rodríguez y los jueces Mario Capdevila y Susana Cordi 
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Moreno, leyeron el dictamen que condenó por unanimidad a Francisco Parra a la pena de tres 
años de prisión condicional y por mayoría a Edgardo Jorge Pancello a la misma pena, como autor 
y coautor del delito de contaminación dolosa. 
 
Además, se los inhabilitó para realizar fumigaciones por 8 y 10 años respectivamente. 
 
También por unanimidad, resolvieron absolver a Jorge Gabrielli y Edgardo Pancello por el delito de 
contaminación ambiental por residuos peligrosos en grado de instigador y autor. 
 
Los sentenciados no irán a la cárcel pero deberán cumplir una serie de medidas para mantener el 
estado de libertad y el cómputo de la pena. Entre ellos, realizar tareas comunitarias solidarias 
vinculadas a la salud, en instituciones de bien público o del estado. Parra deberá cumplir diez 
horas semanales fuera del horario de trabajo habitual, durante cuatro años. En tanto que Pancello, 
ocho, por tres años. 
 
“Este es un paso adelante para las instituciones. Nosotros esperábamos que esta justicia Argentina 
que fue capaz de condenar a los genocidas, que estuviera a la altura, y lo hiciera hoy”, expresó el 
médico Medardo Ávila Vázquez, querellante en la causa cuyo juicio se iniciara el 11 de junio 
pasado. 
 
“Ya no podrán fumigar como lo hacían, custodiados por la policía. No es suficiente para el daño 
sanitario que han generado, pero también es cierto que son el estabón más débil de los 
agronegocios. Los culpables mayores son las trasnacionales, los pooles de siembra, y los sistemas 
científicos que los avalan. Estamos muy contentos porque va a generar una oleada de denuncias y 
los directores de escuela y los maestros van a poder denunciar que a sus chicos los están 
fumigando y los fiscales de todo el país vana tener que actuar”, afirmó. 
 
Bisagra histórica. El abogado querellante Miguel Martínez dijo que esperaba penas de 
cumplimiento efectivo conforme a lo solicitado por el fiscal Novillo Corvalán que pidió 4 años para 
Parra, 3 para Pancello y la absolución de Gabrielli. 
 
No obstante destacó que “es la primera vez que esta actividad -fumigar clandestinamente con 
agroquímicos sobre poblados- es considerada un delito y ello constituye una bisagra histórica. Que 
se haya determinado que es una actividad delictiva indica que en el futuro quien lo haga, será 
sancionado. Ahora la gente podrá concurrir a un juzgado y no a la municipalidad”, indicó. 
 
Por su parte, el letrado denunciante, Darío Avila, coincidió con Martínez y manifestó que “valoro y 
rescato como positivo que a criterio de un tribunal quedó claro que esta actividad constituye un 
delito. Y es un verdadero logro, un triunfo, porque sabíamos que habría presiones de todo tipo”, 
analizó. (PRENSARED) 
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