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La verdad con calma y coraje 
Mundo 
 
*“NO CREEMOS EN LA INVERSIÓN AGRÍCOLA RESPONSABLE  Movimientos sociales de 
América Latina y el Caribe debatieron en consulta regional sobre cuáles son las inversiones 
necesarias para el desarrollo rural” 
* NOS HEMOS EXCEDIDO! EN OCHO MESES HEMOS CONSUMIDO LO QUE LA TIERRA * 
* PRODUCE EN UN AÑO. A partir de hoy los habitantes de la tierra vivimos a crédito 
* SIRIA. Angelina Jolie pide no desviar la mirada del drama que sufren niños sirios "Miles de 
niños y niñas inocentes han perdido la vida en circunstancias terribles, incluido el reciente 
ataque cerca de Damasco", dijo Jolie 
* LOS GIGANTES DE LAS MATERIAS PRIMAS PROSPERAN AL BORDE DEL LAGO 
LEMAN. Petróleo y cereales se negocian en Ginebra. El escándalo de corrupción en que 
estuvo implicado un empleado ginebrino de la empresa Gunvor, dedicada al negocio del 
petróleo, relacionado con un contrato con la república del Congo, ha causado cierto revuelo en 
Suiza. Aunque el comercio de materias primas se halle  bien arraigado en el país ¿se volverá 
tan incómodo para la Confederación helvética como el secreto bancario?  
Leer en http://attac-info.blogspot.com 
 
Latinoamérica 
 
* LA VERDAD, CON CALMA Y CORAJE.  El que hubieran impedido a Evo Morales volar 
sobre países europeos echó una cortina de humo sobre el discurso que pronunció al asistir a 
la reunión de jefes de Estado, que fue el objeto de su viaje. Para perplejidad de sus anfitriones, 
el documento sitúa en sus verdaderos términos las relaciones entre Europa e Indoamérica. 
Exposición del presidente boliviano ante la reunión de jefes de Estado de la Comunidad 
Europea (30-VI- 2013). 
* PARAGUAY: ARRECIAN LAS POSTURAS CAVERNARIAS  A pesar de innúmeras 
sospechas acerca de su estatura moral, Horacio Cartes, subió a la presidencia paraguaya con 
el eslogan “Nuevo Rumbo”, y antes de una semana de hacerse de la banda y el bastón, varios 
elementos se están encargando de confirmar esa promesa, aunque la brújula apunta hacia el 
sometimiento del país. 
* LAS ESCUELITAS DE ABAJO  Habrá un antes y un después de la escuelita zapatista. De la 
reciente y de las que vendrán. Será un impacto lento, difuso, que se hará sentir en algunos 
años pero marcará la vida de los de abajo durante décadas. Lo que vivimos fue una educación 
no institucional, donde la comunidad es el sujeto educativo. Autoeducación cara a cara, 
aprendiendo con el alma y con el cuerpo, como diría el poeta. 
* HUELGA DE CAMPESINOS EN COLOMBIA  Toque de queda y militarización, Bogotá ya 
sufre desabastecimiento. Los precios de los alimentos se triplicaron en la capital colombiana 
tras cumplirse el quinto día de bloqueo de las principales rutas, consecuencia de la huelga 
agraria que los campesinos llevan adelante en reclamo por la situación crítica en que se 
encuentran tras que el gobierno firmara acuerdos de libre comercio habilitando el ingreso de 
productos agrícolas a precios menores que los de la producción interna. 
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Mundo 
 
“NO CREEMOS EN LA INVERSIÓN AGRÍCOLA RESPONSABLE” 
 
Movimientos sociales de América Latina y el Caribe debatieron en consulta regional sobre 
cuáles son las inversiones necesarias para el desarrollo rural 
 
¿Se puede hablar de “responsabilidad” en una inversión que toma los territorios como fuente 
de lucro? ¿Deben los estados que integran la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) legitimar el acaparamiento de tierras o recursos acuíferos 
con una “certificación” de responsabilidad? ¿Cuáles son las políticas de recursos públicos 
necesarias para un verdadero desarrollo rural? 
 
Entre otras varias éstas fueron las preguntas que se formularon los pasados días 7 y 8 de 
agosto en Bogotá, Colombia, las organizaciones que acudieron a una consulta continental para 
discutir sobre el concepto de Inversión Agrícola Responsable (IAR) que viene elaborando el 
Comité Mundial de Seguridad Alimentaria. 
 
Y el punto de partida, claro, fue la realidad de un continente y una región caribeña plagado de 
megaproyectos agrícolas de gran escala que desplazan a campesinos y pueblos originarios, 
megarepresas hidroeléctricas que sumergen poblaciones milenarias o empresas 
trasnacionales que inundan de semillas transgénicas la biodiversidad de la región. 
 
Ante ello, resultó muy claro el hecho de que las organizaciones convocadas a consulta por sus 
representantes ante el Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) que funciona en el Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), manifestaron una visión crítica del concepto de IAR, 
comparándola en algunos casos con el de Responsabilidad Social Empresarial mediante la 
cual algunas empresas buscan mitigar o maquillar los efectos de sus políticas sobre las 
comunidades. 
 
En ese sentido, Valter Da Silva, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del 
Campo (CLOC-Vía Campesina) señaló que tras las inversiones autodenominadas 
“responsables” hay una política de criminalización de la producción de semillas criollas y 
campesinas ya que amenazan los monopolios empresariales. En ese sentido, indicó que se 
requieren políticas de inversión pública para el fomento de la producción de este tipo de 
semillas. 
 
En su reflexión, Da Silva subrayó la importancia de la discusión en materia de los principios 
que a juicio de las organizaciones que reivindican la Soberanía Alimentaria deberían seguir las 
inversiones –públicas y privadas- en agricultura, aunque manifestó sus dudas respecto al eco 
que esas definiciones puedan alcanzar en el marco del CSA como políticas globales que 
obliguen a los Estados a proteger la producción campesina. 
 
Por su parte, Javier Rivera, campesino de la región de Tuluá en el Valle del Cauca y 
coordinador del Movimiento Agroecológico de América Latina y Caribe (MAELA) a nivel de la 
región Andina señaló que el concepto de responsabilidad ha servido para obtener recursos de 
cooperación internacional que rara vez llegan a las comunidades a cumplir su cometido real. 
 
Y opinó que la recientemente creada Alianza por la Soberanía Alimentaria debería generar 
insumos y herramientas “para que desde las bases se tenga la posibilidad de hacerle frente a 
esas políticas y a esas inversiones” que en el caso de Colombia han servido para desplazar 
campesinos y sustituir la producción alimentaria por varios aspectos del agronegocio, entre 
ellos la producción de agrocombustibles. 
 
La Alianza por la Soberanía Alimentaria cuenta con varios representantes sub-continentales en 
el Mecanismo de la Sociedad Civil que llevarán a ese ámbito de funcionamiento en Roma, 
Italia, los principios emanados de la Asamblea, así como las definiciones alcanzadas en el 
marco de esta Consulta realizada con posterioridad a la misma, lo cual ocurrirá en el próximo 
mes de octubre. 
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(CC) 2009 - 2013 Radio Mundo Real 10 años 
http://www.radiomundoreal.fm/7002-no-creemos-en-la-inversion?lang=es 
 
NOS HEMOS EXCEDIDO! EN OCHO MESES HEMOS CONSUMIDO LO QUE LA TIERRA 
PRODUCE EN UN AÑO. 
 
Traducción Susana Merino 
 
A partir de hoy los habitantes de la tierra vivimos a crédito 
 
Si hacemos un análisis del consumo mundial realizado a partir del 1° de enero ppdo. los 
recursos que la tierra puede renovar anualmente según la ONG Global Footprint Network, han 
sido agotados . 
 
Este año, los habitantes de la Tierra van a continuar profundizando aún más todavía su “deuda 
ecológica” estima una Ong. Hemos consumido en ocho meses el equivalente a la cantidad de 
recursos naturales que la tierra puede producir en un año sin comprometer su renovación y por 
lo tanto terminaremos el año “a crédito” 
 
Alimentación, materias primas pero también la absorción de desechos y de CO2… 
 
La ONG Global Footprint Network  calcula anualmente el día del año en el que el consumo 
humano   de recursos naturales excede lo que la naturaleza es capaz de regenerar en un año 
sin perder su capital. 
 
Ese “Dia de la Excedencia” o “Overshoot Day” cae este año en el martes 20 de agosto. Según 
la ONG con sede en EE.UU. pero también presente en Europa y el Japón.. Es decir que hasta 
el 31 de diciembre los seres humanos van a vivir presionando sobre los mismos stocks, los ya 
sobre explotados  del pescado por ejemplo, o contaminando más de la cuenta, acumulando 
CO2, responsable del calentamiento climático, en la atmósfera especialmente. 
 
A mitad de noviembre en los años 80, en octubre en los años 90, en setiembre en los 2000… 
Este dato simbólico  aproximado que había caído en el 23 de agosto de 2012, cae más 
temprano cada año. Signo, según la ONG, de un nivel de vida cada vez menos sustentable 
para los terráqueos cada vez más numerosos., para los que ya sería necesario un planeta y 
medio. 
 
Si la Tierra ha respondido durante largo tiempo a las necesidades de los hombres sin 
agotarse, sin embargo en los años 70 con el aumento del consumo y de la población, ha sido 
traspasado el “umbral crítico” señala Global Footprint Network, creada en el año 2003. y 
nuestra “deuda ecológica” no ha dejado de crecer. 
 
De tal modo que hoy nos haría falta un planeta y medio para responder de manera sustentable 
a las necesidades de los habitantes terráqueos durante un año, subraya a su vez la WWF 
(World Wildlife Found) asociada al estudio. Si cada uno de los habitantes de la tierra viviera 
como un residente promedio de los EE.UU. serían cuatro los planetas tierra necesarios. Si 
cada uno adoptara el nivel de vida chino, harían falta 1,2 planetas, 
 
“Hoy en día más del 80% de la población mundial vive em países que utilizan más de lo que 
sus propios sistemas pueden proveerles” advierten las dos asociaciones. Si dependieran de 
solo lo que pueden obtener dentro de sus propias fronteras necesitarían siete Japones para 
mantener un consumo perdurable, los suizos o los italianos cuatro y Francia 1,6. 
 
Globalmente, “estamos siguiendo una trayectoria que, mucho antes de mediar el siglo XXI, nos 
exigirá recursos equivalentes a los de dos planetas” temen los defensores del planeta. 
 
Una “deuda ecológica” que crece al igual que las deudas financieras de los países, y que será 
difícil  de soportar durante largo tiempo, estima Alessandro Galli, director regional de Global 
Footprint Network para Africa del Norte y el Medio Oriente. “Los déficit ecológico y financiero 
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son las dos caras de una misma moneda. A largo plazo, los países no pueden enfrentar  una 
sin importarle la otra” ha dicho en un comunicado.  
http://www.elcorreo.eu.org/Le-Jour-du-depassement-est-arrive-En-huit-mois-nous-avons-
consomme-ce-que-la-terre?lang=fr 
 
SIRIA      
                                                                                                           
La actriz Angelina Jolie, enviada especial del Alto Comisionado de la ONU para los 
Refugiados, pidió  a la comunidad internacional que no desvíe su mirada del drama que sufre 
la población de Siria y, concretamente, los niños. 
 
"Miles de niños y niñas inocentes han perdido la vida en circunstancias terribles, incluido el 
reciente ataque cerca de Damasco", dijo Jolie, refiriéndose a aquel contra un barrio en la 
periferia de la capital siria en el que han muerto cientos de personas y se cree que se utilizaron 
armas químicas. 
 
La actriz, una activa colaboradora del ACNUR, se refirió también a la revelación hoy por parte 
del organismo de que ya suman un millón los niños sirios refugiados, en su gran mayoría en 
países vecinos. 
 
"Ahora, un millón de niños están luchando para sobrevivir como refugiados en condiciones 
desgarradoras. Cada uno de estos niños es una víctima inocente de un conflicto que no tiene 
sentido", declaró. 
 
Recordó que los menores necesitan cobijo, alimentos y otro tipo de asistencia básica, "pero 
por encima de todo necesitan seguridad". 
 
La ONU afirmó que del millón de niños refugiados, el 75 por ciento tiene menos de once años 
y son vulnerables a diversas situaciones de explotación, incluido el reclutamiento forzoso, 
matrimonios precoces y violencia sexual. 
 
En total, el conflicto en Siria ha provocado cerca de dos millones de refugiados en los últimos 
treinta meses. 
                                                                        EL UNIVERSAL viernes 23 de agosto de 2013   
 
Latinoamérica 
 
LA VERDAD, CON CALMA Y CORAJE.                                                
  
El que hubieran impedido a Evo Morales volar sobre países europeos echó una cortina de 
humo sobre el discurso que pronunció al asistir a la reunión de jefes de Estado, que fue el 
objeto de su viaje. Para perplejidad de sus anfitriones, el documento sitúa en sus verdaderos 
términos las relaciones entre Europa e Indoamérica. Exposición del presidente boliviano ante 
la reunión de jefes de Estado de la Comunidad Europea (30-VI- 2013). 
 
Con lenguaje simple, que era trasmitido en traducción simultánea a más de un centenar de 
jefes de Estado y dignatarios, el presidente Evo Morales logró inquietar a su audiencia cuando 
dijo: 
 
“Aquí pues yo, Evo Morales, he venido a encontrar a los que  celebran el encuentro. 
 
“Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron la América hace 40 mil años, he venido a 
encontrar a los que la encontraron hace sólo 500 años. 
 
“Aquí pues, nos encontramos todos. Sabemos lo que somos, y es bastante. “Nunca tendremos 
otra cosa”. 
 
“El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que 
me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por 
Judas, a quien nunca autoricé a venderme. 
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“El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses aunque sea 
vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. 
 
“Yo los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar 
intereses. Consta en el Archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre 
firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185 mil 
kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. 
 
“¿Saqueo? ¡No lo creyera yo! Porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron a su 
séptimo mandamiento. ¿Expoliación? ¡Guárdeme Tanatzin de figurarme que los europeos, 
como Caín, matan y niegan la sangre de su hermano! 
 
“¿Genocidio? Eso sería dar crédito a los calumniadores, como Bartolomé de las Casas, que 
califican al encuentro como de destrucción de las Indias, o a ultrosos como Arturo Uslar Pietri, 
que afirma que el arranque del capitalismo y la actual civilización europea se deben a la 
inundación de metales preciosos. 
 
“¡No! Esos 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el 
primero de muchos otros préstamos amigables de América, destinados al desarrollo de 
Europa. Lo contrario sería presumir la existencia de crímenes de guerra, lo que daría derecho 
no sólo a exigir la devolución inmediata, sino la indemnización por daños y perjuicios. 
 
“Yo, Evo Morales, prefiero pensar en la menos ofensiva de estas hipótesis. 
 
“Tan fabulosa exportación de capitales no fueron más que el inicio de un plan Marshalltesuma, 
para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus deplorables guerras 
contra los cultos musulmanes, creadores del álgebra, la poligamia, el baño cotidiano y otros 
logros superiores de la civilización. 
 
“Por eso, al celebrar el Quinto Centenario del Empréstito, podremos preguntarnos: ¿Han 
hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable o por lo menos productivo de los 
fondos tan generosamente adelantados por el Fondo Indoamericano Internacional? 
Deploramos decir que no. 
 
“En lo estratégico, lo dilapidaron en las batallas de Lepanto, en armadas invencibles, en 
terceros reichs y otras formas de exterminio mutuo, sin otro destino que terminar ocupados por 
las tropas gringas de la OTAN , como en Panamá, pero sin canal. 
 
“En lo financiero, han sido incapaces, después de una moratoria de 500 años, tanto de 
cancelar el capital y sus intereses, cuanto de independizarse de las rentas líquidas, las 
materias primas y la energía barata que les exporta y provee todo el tercer mundo. 
 
“Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman según la cual una 
economía subsidiada jamás puede funcionar y nos obliga a reclamarles, para su propio bien, el 
pago del capital y los intereses que, tan generosamente hemos demorado todos estos siglos 
en cobrar. 
 
“Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles a nuestros hermanos europeos 
las viles y sanguinarias tasas del 20 y hasta el 30 por ciento de interés, que los hermanos 
europeos le cobran a los pueblos del tercer mundo. Nos limitaremos a exigir la devolución de 
los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo del 10 por ciento, acumulado 
sólo durante los últimos 300 años, con 200 años de gracia. 
 
“Sobre esta base, y aplicando la fórmula europea del interés compuesto, informamos a los 
descubridores que nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 185 mil kilos de 
oro y 16 millones de plata, ambas cifras elevadas a la potencia de 300. 
 
“Es decir, un número para cuya expresión total, serían necesarias más de 300 cifras, y que 
supera ampliamente el peso total del planeta Tierra. 
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“Muy pesadas son esas moles de oro y plata. ¿Cuánto pesarían, calculadas en sangre? 
 
“Aducir que Europa, en medio milenio, no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar 
ese módico interés, sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y/o la demencial 
irracionalidad de los supuestos del capitalismo”. 
 
PARAGUAY: ARRECIAN LAS POSTURAS CAVERNARIAS    

                               
José Antonio Vera  

 
Horacio Cartes, a pesar de innúmeras sospechas acerca de su estatura moral, subió a la 
presidencia paraguaya con el eslogan “Nuevo Rumbo”, y antes de una semana de hacerse de 
la banda y el bastón, varios elementos se están encargando de confirmar esa promesa, 
aunque la brújula apunta hacia el sometimiento del país, contra los intereses populares, y la 
urgente necesidad de transformar el corrupto y paquidérmico Estado. 
 
Preocupa su silencio respecto al clima de zozobra que ciertos grupos de poder quieren instalar 
en el país, al punto que el Ministro del Interior Francisco de Vargas no encontró mejor 
respuesta que pedir la colaboración militar de Estados Unidos para sofocar lo que en lenguaje 
oficial y de la oligarquía y el mundo mediático de la derecha, es la guerrilla del Ejército del 
Pueblo Paraguayo (EPP), una entelequia revolucionaria que, de hecho, es funcional al régimen 
y un rentable pretexto para la represión de las organizaciones campesinas. 
 
En el círculo más incondicional, forman filas para presentar el CV más reaccionario, tal el caso 
del Diputado liberal Edgard Ortiz, quien exigió hoy martes que durante los cinco años del 
mandato de Cartes, rija el Estado de Excepción en los Departamentos de San Pedro y 
Concepción, porque según él, “hay que retirarse de los Derecho Humanos”. 
 
Dos días antes de que el acaudalado empresario asumiera el mandato quinquenal, fue 
acribillado en el noreste del país el dirigente campesino, enemigo del latifundio y de las 
corporaciones del agronegocio, Lorenzo Aquino, sumándose a más de 130 luchadores sin 
tierra asesinados en los últimos 15 años por esbirros de latifundistas y narcotraficantes. 
 
Al cuarto día, un grupo de una docena de hombres secuestró de una estancia a cuatro 
guardias de seguridad y a un policía, dándoles muerte, hecho que inmediatamente, sin dar 
tiempo a la verificación correspondiente, el gobierno y la prensa afín, adjudicaron al EPP. Eso 
alcanzó para desplegar el mayor arsenal represivo en el noreste del país, intensificando el 
amedrentamiento que sufre la población desde hace años, bajo el argumento de que la 
guerrilla tendría ahí su estructura de repliegue. 
 
Concepción y San Pedro son territorios muy fértiles y de labriegos esforzados, pero también 
nichos muy conocidos de narcotraficantes y contrabandistas, relevados desde hace años por 
la población y, además, por agentes estadounidenses y colombianos y, en los últimos meses 
por expertos israelíes contratados por Cartes. 
 
Servicios contestes en fingir ignorar la hipótesis de que probablemente ciertos latifundios 
fungen de retaguardia del llamado EPP, utilizado como pretexto para la estrategia de la mafia y 
también de la injerencia política de Estados Unidos, que complementa su estrategia de 
asentamientos, con la penetración de las corporaciones transnacionales del agronegocio y la 
megaminería. 
 
Cartes habla poco, pero en sus breves declaraciones, ha señalado, por ejemplo, que la 
Reforma Agraria está gastada, sin precisar si es lingüística o conceptual su definición, mientras 
nada dice de la concentración del 86 por ciento de la tierra entre apenas el 2.5 por ciento del 
total de la población, haciendo de Paraguay, económicamente dependiente de la agro-
ganadería, sea el país con mayor desigualdad distributiva. 
 
Tampoco se refiere al millón y cuarto de niños desnutridos, según organismos de la ONU, en 
un país que es el cuarto exportador de soja, ni del 40 por ciento de marginados, la mitad en 
situación de miseria, o de “pobres extremos, que son pocos”, según su Ministro de Defensa el 
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General Soto Estigarribia, un estronista radicalizado, desde que fue escolta del tirano Alfredo 
Stroessner, una de las cabezas de la Operación Cóndor que, entre 1964 y 1989, asesinó a 
unas cien mil personas. 
 
Tiempo atrás, como jefe de una fracción colorada, y tras haber sido destituido de la jefatura del 
ejército por el Presidente Fernando Lugo, Soto Estigarribia incursionó de filósofo y se permitió 
declarar que “Lugo formó parte de una conspiración continental del S. XXI que es el 
comunismo del S. XIX, enemigo de la democracia, que busca volver pobre a toda la sociedad, 
a quien hubo que hacerle juicio político rápido porque existía la posibilidad de una movilización 
de masas”. A confesión de partes… 
 
Además, y a pesar de la prudencia ordenada desde palacio, como se percibe en los primeros 
pasos de ciertos ministros y colaboradores, algunos estarían desobedientes, sumándose con 
sus irrefrenables declaraciones a la de dirigentes muy influyentes del Partido Colorado, 
confirmando que los cinco años últimos fuera del gobierno, alimentó el revanchismo ideológico 
y gerencial entre la dogmática cúpula partidaria. 
 
Entre los casos de maccarthismo, también destaca el ex Ministro del Interior colorado Nelson 
Alcides Mora, quien propone reflotar la Guerra Fría para frenar el comunismo. Sin duda que 
está inspirado en el ex Senador norteamericano Joseph Maccarthy, quien fue destituido por el 
Senado en 1954, debido a su fanático anticomunismo. En fin, personas escombros, como muy 
bien los calificó el honorable Arzobispo Ismael Rolón. 
 
A ellos se suma el Canciller Eladio Loizaga, integrante de la generación estronista conocida 
como “tierna podredumbre”, jubilado hace poco tiempo de ese Ministerio, todo un referente de 
la extrema derecha con años de militancia en la Liga Mundial Anticomunista. Por el momento, 
utiliza un lenguaje respetuoso hacia el MERCOSUR y hoy martes informó a Cartes de 
pormenores de la reunión de la UNASUR, el día 30 en Surinam, donde el mandatario 
inaugurará su función internacional. 
 
No fue necesario esperar mucho para comprobar que la “selección nacional”, como llama 
Cartes a su gabinete, a cuyos miembros califica de personas honorables, probas y capaces, 
comenzara a develar la concepción ideológica de varios de ellos, quienes persisten en los 
viejos vicios de la politiquería y el sectarismo, cuando al país le urge que se instale una 
práctica democrática, pluralista, transformadora de los obsoletos modelos productivos y de 
convivencia social constructiva. 
 
Sin embargo, su círculo íntimo muy poca atención presta a los temas más sensibles para la 
ciudadanía, frenando males como la progresiva privatización de los servicios de salud, tras 
cuatro años de gratuidad bajo el gobierno de Lugo, o la huelga docente, que la Federación de 
Educadores (FEP) mantiene desde hace 40 días reclamando que se les pague una jubilación 
aceptable, que ahora es de apenas 150 dólares por mes. El gobierno liberal faccioso dejó un 
tendal de salarios sin pagar durante meses. 
 
Se comprende bien que Cartes recién comenzó, pero poco esfuerzo le costaría atender 
mínimamente, dando albergue y comida a los pueblos originarios que deambulan por las rutas 
y ciudades del país mendigando, o acelerar la elaboración transparente de un Catastro 
Nacional, para verificar cuántas propiedades tienen dueños legítimos y cuántas están 
ocupadas irregularmente. Hay ocho millones de hectáreas en conflicto. 
 
La Constitución Nacional, vigente desde 1992, netamente parlamentarista, impide de hecho 
que el Presidente de la República sea el Jefe de Estado, pero como Paraguay lleva siete 
décadas de autoritarismo bajo la batuta del Tendotá, una especie de monarca con más poder 
que el Ejército y el Partido Colorado, papel que ejerció Stroessner entre 1954 y 1989, varios 
elementos evidencian que ese legado ha recaído en Cartes que, por encima del malestar de la 
vieja guardia del partido porque no le reservó ministerios, su ventaja en la relación de poder 
político y financiero, lo habilita para decidir la marcha del país por encima del judicial y el 
legislativo. 
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Desde ese altar, y si el “Nuevo Rumbo” fuera para respetar los derechos humanos y sacar al 
país de la miseria, como ha prometido, bien podría dar señales para que sean liberados los 
presos políticos, algunos en huelga de hambre y otros heridos de bala, con insuficiente 
atención médica, mayoría campesinos y campesinas que llevan más de un año en prisión, sin 
que el Ministerio Público haya presentado pruebas definitivas ni respete el principio 
constitucional de presunción de inocencia. 
 
Cartes también ha prometido combatir la corrupción y limpiar el país de holgazanes y de 
parásitos del Estado, pero su nuevo Comandante de la Policía Nacional, Pastor Alvarenga, jefe 
del combate al EPP, está acusado de varios delitos, entre ellos el de capitanear una banda de 
uniformados que extorsionaba comerciantes en Ciudad del Este y alrededores. 
 
La digital Agencia de Noticias (ADN), recuerda que Alvarenga, como Juez Sumariante, fue 
denunciado por presentar un informe falso para proteger a tres suboficiales, complicados en 
una serie de delitos, tiempo después, como Jefe de Narcóticos de la Policía, ignoró una 
denuncia del Senador liberal Robert Acevedo sobre el narcotráfico en la zona de Pedro Juan 
Caballero, frontera con Brasil y, asimismo, en la Comandancia se le acusó de participar en un 
asalto que reportó dos millones de dólares. 
“Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos. “Pero sí 
exigimos la firma de una Carta de Intención que discipline a los pueblos deudores del Viejo 
Continente, y que los obligue a cumplir su compromiso mediante una pronta privatización o 
reconversión de Europa, que les permita entregárnosla entera,  como primer pago de la deuda 
histórica”. Evo Morales – presidente de Bolivia - Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) 
(especial para ARGENPRESS.info) 
 
LAS ESCUELITAS DE ABAJO 
                                                                                                                       Raúl Zibechi                                     
 
Habrá un antes y un después de la escuelita zapatista. De la reciente y de las que vendrán. 
Será un impacto lento, difuso, que se hará sentir en algunos años pero marcará la vida de los 
de abajo durante décadas. Lo que vivimos fue una educación no institucional, donde la 
comunidad es el sujeto educativo. Autoeducación cara a cara, aprendiendo con el alma y con 
el cuerpo, como diría el poeta. 
 
Se trata de una no pedagogía inspirada en la cultura campesina: seleccionar las mejores 
semillas, esparcirlas en suelos fértiles y regar la tierra para que se produzca el milagro de la 
germinación, que nunca es segura ni se puede planificar. 
 
La escuelita zapatista, por la que pasamos más de mil alumnos en comunidades autónomas, 
fue un modo diferente de aprendizaje y de enseñanza, sin aulas ni pizarras, sin maestros ni 
profesores, sin currícula ni calificaciones. La verdadera enseñanza comienza con la creación 
de un clima de hermanamiento entre una pluralidad de sujetos antes que con la división entre 
un educador, con poder y saber, y alumnos ignorantes a los que se deben inculcar 
conocimientos. 
 
Entre los muchos aprendizajes, imposibles de resumir en pocas líneas, quiero destacar cinco 
aspectos, quizá influenciado por la coyuntura que atravesamos en el sur del continente. 
 
La primera es que los zapatistas derrotaron las políticas sociales contrainsurgentes, que son el 
modo encontrado por los de arriba para dividir, cooptar y someter a los pueblos que se 
rebelan. Al lado de cada comunidad zapatista hay comunidades afines al mal gobierno con sus 
casitas de bloques, que reciben bonos y casi no trabajan la tierra. Miles de familias 
sucumbieron, algo común en todas partes, y aceptaron regalos de arriba. Pero lo notable, lo 
excepcional, es que otras miles siguen adelante sin aceptar nada. 
 
No conozco otro proceso, en toda América Latina, que haya conseguido neutralizar las 
políticas sociales. Este es un mérito mayor del zapatismo, conseguido con firmeza militante, 
claridad política y una inagotable capacidad de sacrificio. Esta es la primera enseñanza: es 
posible derrotar las políticas sociales. 
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La autonomía es la segunda enseñanza. Hace años escuchamos discursos sobre la 
autonomía en los más diversos movimientos, algo valioso por cierto. En los municipios 
autónomos y en las comunidades que integran el caracol Morelia, puedo dar fe de que 
construyeron autonomía económica, de salud, de educación y de poder. O sea, una autonomía 
integral que abarca todos los aspectos de la vida. No tengo la menor duda de que lo mismo 
sucede en los otros cuatro caracoles. 
 
Un par de palabras sobre la economía, o la vida material. Las familias de las comunidades no 
tocan la economía capitalista. Apenas bordean el mercado. Producen todos sus alimentos, 
incluyendo una buena dosis de proteínas. Compran lo que no producen (sal, aceite, jabón, 
azúcar) en tiendas zapatistas. Los excedentes familiares y comunitarios los ahorran en 
ganado, con base en la venta de café. Cuando hay necesidad, por salud o para la lucha, 
venden alguna cabeza. 
 
La autonomía en la educación y en la salud se asienta en el control mex escuela 
zapatistacomunitario. La comunidad elige quiénes enseñarán a sus hijos e hijas y quiénes 
cuidarán la salud. En cada comunidad hay una escuela, en el puesto de salud conviven 
parteras, hueseras y quienes se especializan en plantas medicinales. La comunidad los 
sostiene, como sostiene a sus autoridades. 
 
La tercera enseñanza se relaciona con el trabajo colectivo. Como dijo un Votán: Los trabajos 
colectivos son el motor del proceso. Las comunidades tienen tierras propias gracias a la 
expropiación de los expropiadores, primer paso ineludible para crear un mundo nuevo. 
Varones y mujeres tienen sus propios trabajos y espacios colectivos. 
 
Los trabajos colectivos son uno de los cimientos de la autonomía, cuyos frutos suelen volcar 
en hospitales, clínicas, educación primaria y secundaria, en fortalecer los municipios y las 
juntas de guen gobierno. Nada de lo mucho que se ha construido sería posible sin el trabajo 
colectivo, de hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos. 
 
La cuarta cuestión es la nueva cultura política, que se arraiga en las relaciones familiares y se 
difumina en toda la sociedad zapatista. Los varones colaboran en el trabajo doméstico que 
sigue recayendo en las mujeres, cuidan a sus hijos cuando ellas salen de la comunidad para 
sus trabajos de autoridades. Las relaciones entre padres e hijos son de cariño y respeto, en un 
clima general de armonía y buen humor. No observé un sólo gesto de violencia o agresividad 
en el hogar. 
 
La inmensa mayoría de los zapatistas son jóvenes o muy jóvenes, y hay tantas mujeres como 
varones. La revolución no la pueden hacer sino los muy jóvenes, y eso no tiene discusión. Los 
que mandan, obedecen, y no es un discurso. Ponen el cuerpo, que es otra de las claves de la 
nueva cultura política. 
 
El espejo es el quinto punto. Las comunidades son un doble espejo: en el que podemos 
mirarnos y donde podemos verlas. Pero no una o la otra, sino las dos en simultáneo. Nos 
vemos viéndolas. En ese ir y venir aprendemos trabajando juntos, durmiendo y comiendo bajo 
el mismo techo, en las mismas condiciones, usando las mismas letrinas, pisando el mismo 
lodo y mojándonos en la misma lluvia. 
 
Es la primera vez que un movimiento revolucionario realiza una experiencia de este tipo. Hasta 
ahora la enseñanza entre los revolucionarios reproducía los moldes intelectuales de la 
academia, con un arriba y un abajo estratificados, y congelados. Esto es otra cosa. 
Aprendemos con la piel y los sentidos. 
 
Por último, una cuestión de método o de forma de trabajo. El EZLN nació en el campo de 
concentración que representaban las relaciones verticales y violentas impuestas por los 
hacendados. Aprendieron a trabajar familia por familia y en secreto, innovando el modo de 
trabajo de los movimientos antisistémicos. Cuando el mundo se parece cada vez más a un 
campo de concentración, sus métodos pueden ser muy útiles para quienes seguimos 
empeñados en crear un mundo nuevo. 
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HUELGA DE CAMPESINOS EN COLOMBIA  
 
 
Un cuarto millón de campesinos enfrenta las fuerzas militares del presidente Juan Manuel 
Santos, que no ha logrado liberar a las 30 carreteras que son cortadas en forma constante por 
los huelguistas, pese a los esfuerzos de los militares para reabrirlas. Pese a la militarización de 
las áreas más conflictivas, poco han logrado hacer los uniformados para que se regularice el 
transporte carretero e incluso en departamentos como Boyacá se ha decretado el toque de 
queda, mientras los manifestantes enfrentan a la policía antimotines. 
 
Camiones sumados al conflicto empeoran el abastecim iento 
 
En 11 de los 32 departamentos del país, la Federación Colombiana de Transportadores de 
Carga por Carretera, ha logrado que unos 40.000 camioneros se sumen a la huelga, en 
reclamo por el precio de los combustibles. Ello generó en primera instancia una pérdida de 
leche fresca en las áreas capitalinas, ya que los camioneros no trasladaron el producto que fue 
arrojado a las rutas y en los campos, antes de que se pudriera. 
 
Tampoco llegan hortalizas ni productos de campo a la capital que se ve desabastecida en un 
nivel tal que los precios se han triplicado en el mercado local según reconoció la Central de 
Abastos de Bogotá, al diario El Tiempo. 
 
Los campesinos exigen una mesa de negociación para establecer precios mínimos a los 
alimentos, así como rebajas en el precio de fertilizantes y semillas, pero el gobierno se niega a 
dialogar mientras las rutas estén cortadas: los huelguistas se niegan a rehabilitar el paso si 
antes no se fija la negociación. 
 
http://www.lr21.com.uy/mundo/1125056-colombia-toque-de-queda-y-militarizacion-bogota-ya-sufre-desabastecimiento 
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