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La municipalidad insumisa 
Mundo 
 
ESPAÑA. LA MUNICIPALIDAD INSUMISA: AYUNTAMIENTOS ANDALUCES AC TÚAN CONTRA 
BANCOS Y DESAHUCIOS Mientras crece la exclusión social y el azote de la crisis económica infla el 
número de familias que no cubre sus necesidades básicas, ayuntamientos andaluces adoptan medidas 
como prohibir que la Policía Local actúe en desalojos de viviendas, no trabajar con entidades financieras 
que ejecuten desahucios, multar por mantener casas vacías o subir impuestos por cajeros automáticos. 
SENADORES DE ESTADOS UNIDOS DEMANDAN EL FIN DEL BLOQUEO CONTRA C UBA  El 
senador demócrata estadounidense Patrick Leahy y su colega republicano Jeff Flake demandaron hoy al 
gobierno norteamericano el cese del bloqueo comercial, económico y financiero contra Cuba impuesto 
hace más de 50 años 
LOS SERES HUMANOS ESTÁN PROVOCANDO LA MAYOR EXTINCIÓN DESDE LA ERA  DE LOS 
DINOSAURIOS, afirma  Elisabeth Kolbert: En la historia del planeta, hubo cinco hechos conocidos que 
provocaron extinciones. Los científicos afirman que en la actualidad experimentamos la sexta extinción, 
debido a que casi el 50 por ciento de todas las especies vivas están en peligro de desaparecer antes del 
fin de siglo. 
“TERMINAR CON LOS PARAÍSOS FISCALES ES UNA PRIORIDAD POLÍTICA,  ECONÓMICA Y 
ÉTICA” Desde EconomíaZero una charla con Florent Marcellesi, más concretamente, sobre su visión  
macroeconómica de la situación en Europa y sus propuestas y alternativas en clave europea. 
REPÚBLICA CENTROAFRICANA, COMO SE CONSTRUYE UN ESTADO FALLI DO ha sido como casi 
todos los países africanos un invento geográfico de las naciones imperiales que los ha conquistado, 
expoliado y cuando le resultó poco redituable, abandonado a la buena de Dios. 
LA ONU DENUNCIA UNA SUPERFICIE RÉCORD DE CULTIVOS DE OPIO EN A FGANISTÁN La 
superficie de los cultivos de opio en Afganistán alcanzaron máximos históricos y los esfuerzos de la 
comunidad internacional para resolver el problema del narcotráfico en el país asiático son insuficientes, 
 
Latinoamérica 
 
URUGUAY LOGRA EL PRIMER AUTOABASTECIMIENTO ELÉCTRICO EN 15 AÑ OS Uruguay 
completó en 2013 un año sin importar energía eléctrica por primera vez en al menos una década y media, 
según cifras oficiales publicó el diario local El Observador. 
COLOMBIA: CONSULTAS POPULARES  CONTRA INDUSTRIAS EXTRACTIVAS.  Algunos jueces de la 
Corte Constitucional que en febrero 2014 está por emitir un fallo al respecto, han dicho que los concejos 
municipales no sólo tienen el deber de velar para que los habitantes gocen de un ambiente sano y se les 
garantice la vida y la salud, sino que están facultados para elaborar sus planes de ordenamiento territorial 
como mejor les parezca. 
CORTE DE CANADÁ ABRE VÍA PARA EMBARGAR A CHEVRON tiene jurisdicción y competencia para 
validar la sentencia ecuatoriana contra la petrolera estadounidense.Corte de Apelaciones de Ontario 
reconoció que  
MÉXICO: Y CUANDO VOLVIÓ LA LUZ QUEDABAN SÓLO PEDAZOS…  El capitalismo del siglo XXI es 
mucho más poderoso y arrasador que el del pasado, y a la vez mucho más frágil, con claros signos de 
senilidad y descomposición. Su capacidad destructiva se multiplica y difunde por todos los vasos capilares 
de la sociedad carcomiendo la vida, los cuerpos, los territorios y la imaginación. Un imperdible análisis 
sobre el último cuarto de siglo mexicano, bajo la hegemonía de los EEUU.  
Leer en : http://attac-info.blogspot.com 
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ESPAÑA. LA MUNICIPALIDAD INSUMISA: AYUNTAMIENTOS ANDALUCES AC TÚAN CONTRA 
BANCOS Y DESAHUCIOS 
                                                                                                                                                EL DIARIO.es 
 
Mientras crece la exclusión social y el azote de la crisis económica infla el número de familias que no 
cubre sus necesidades básicas, hay pueblos andaluces que se perfilan para "no hacer el trabajo sucio a 
los bancos". Ayuntamientos andaluces adoptan medidas como prohibir que la Policía Local actúe en 
desalojos de viviendas, no trabajar con entidades financieras que ejecuten desahucios, multar por 
mantener casas vacías o subir impuestos por cajeros automáticos. 
 
Los tentáculos de la exclusión social crecen, la crisis económica no remite y el crecimiento anunciado por 
el Gobierno de España queda, al menos por ahora, en parámetros macroeconómicos. Mientras, 
ayuntamientos andaluces toman iniciativas como no trabajar con entidades financieras desahuciadoras, 
prohibir a la Policía Local ejecutar desalojos, subir impuestos por cajeros automáticos o multas por 
mantener casas vacías. Es la municipalidad insumisa, pueblos que actúan contra bancos y desahucios. 
 
Más de un tercio de los municipios andaluces se han acogido al Plan Andaluz en Defensa de la Vivienda y 
es ahí, en la lucha contra los desahucios, donde se centran la mayor parte de medidas emprendidas. 
Desde Armilla y Peligros (Granada), San Juan de Aznalfarache, Pilas o Cazalla de la Sierra (Sevilla) a 
Baena (Córdoba) o Albox (Almería), la corriente de insumisión bancaria viene sumando adeptos. 
 
Del 'Banco Solidario de Viviendas' a sanciones por c asas vacías 
 
En las últimas fechas, la provincia granadina suma dos nuevos casos. Peligros, gobernado por IU, que ya 
se proclamó "municipio libre de desahucios" y retiró sus cuentas de bancos que continúen con estas 
prácticas, ha aprobado una moción para sancionar a las entidades que mantengan viviendas sin ocupar. 
En el último pleno, el Consistorio aprobó además instar a la Junta de Andalucía a prohibir los cortes de 
suministros básicos como agua, luz y gas. Las medidas, en la mayoría de ocasiones, llegan por colectivos 
ciudadanos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios. 
 
También Armilla, con gobierno local socialista, se convierte en municipio contra las casas vacías y crea un 
'Banco Solidario de Viviendas'. Se trata de un listado de residencias sin usar que los propietarios pueden 
inscribir para ponerlas en circulación con un alquiler social. El Ayuntamiento intermediará para buscar un 
hogar a familias previamente desahuciadas bajo un precio "solidario y carente de ánimo de lucro". 
 
En la localidad sevillana de El Coronil, de su parte, el Ayuntamiento gobernado por el socialista Jerónimo 
Guerrero lleva adoptadas también una serie de estas medidas municipales antidesahucios. Entre ellas, 
"dejar de trabajar" con bancos involucrados en procedimientos de desalojo o una moción para que las 
viviendas propiedad de oficinas bancarias procedentes de desahucios se les aplique una subida del 50% 
del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para incitar que vuelvan "a ser realquiladas mediante una cuota 
social" asequible a familias con dificultad para cubrir las necesidades básicas. 
 
Con anterioridad, El Coronil ya duplicó el impuesto sobre cajeros automáticos a través de una ordenanza 
municipal. En la misma provincia sevillana, Pilas 'castigó' de igual modo los cajeros dispuestos en la vía 
pública con 500 euros al año. Incluida en la ordenanza fiscal, la iniciativa prosperó con el voto favorable 
de PSOE y la abstención de PP, que habló de medida anecdótica por la cantidad recaudable, e IU, que 
pidió cuadruplicar la tasa impositiva. 
 
No hacer "el trabajo sucio a los bancos" 
 
Otro municipio que descarta bancos desahuciadores es San Juan de Aznalfarache (Sevilla). La Oficina de 
la Vivienda local desarrolla, del mismo modo, un plan contra los desahucios que incluye la mediación con 
entidades de crédito, reducción del IBI a la mitad para viviendas con alquileres solidarios y la adscripción 
a programas regionales y estatales. En Dos Hermanas, se llegó incluso a estudiar la viabilidad jurídica de 
que el Ayuntamiento expropiase temporalmente el uso de viviendas susceptibles de desahucio. 
 
Uno de los acuerdos más llamativos es la prohibición de que agentes de la Policía Local colaboren en la 
ejecución de órdenes de desahucio, como sucede en los municipios sevillanos de Alcalá de Guadaíra, 
declarada Ciudad contra los desahucios, El Coronil o Cazalla de la Sierra. También en Albox (Almería), 
donde el alcalde socialista, Rogelio Mena tomó la decisión tras conocer el caso de un vecino de la 
localidad que pretendía instalar una explotación turística rural. "No estamos dispuestos a hacerle el 
trabajo sucio a los bancos y las financieras", declaró el regidor. 
 
En el Aljarafe sevillano, el Ayuntamiento de Salteras ha limitado también las actuaciones de la Policía 
Local en procedimientos judiciales en materia de ejecución que conlleve la pérdida de la vivienda a 
familias del municipio. Gobernado por el socialista Antonio Valverde, el plenario aprobó también una 
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moción para ampliar las medidas de protección a deudores hipotecarios por el que el Consistorio no 
operará con bancos que promuevan desahucios. 
 
En otros casos, como en Baena (Córdoba), el Ayuntamiento pretende poder comprar las casas en la que 
pese una amenaza de desalojo para que puedan ser alquiladas de nuevos a las familias deudoras, que 
podrían recuperar su residencia en el futuro. Aunque siempre se canalizaría la posibilidad a través de la 
oficina de la vivienda de la Junta de Andalucía. En la misma provincia, el pleno municipal de Montoro alejó 
también a los miembros de la Policía Local de las ejecuciones de desahucios. 
 
 

SENADORES DE ESTADOS UNIDOS DEMANDAN EL FIN DEL BLOQUEO CONTRA C UBA                 
 
Argenpress 
 
El senador demócrata estadounidense Patrick Leahy y su colega republicano Jeff Flake demandaron hoy 
al gobierno norteamericano el cese del bloqueo comercial, económico y financiero contra Cuba impuesto 
hace más de 50 años. 
 
Los norteamericanos desean un cambio en nuestra política hacia La Habana, y el presidente Barack 
Obama debe escuchar a la mayoría de los ciudadanos en todo el país que estiman hay mucho que ganar 
si eliminamos esta reliquia de la Guerra Fría, señalan los legisladores. 
 
En un artículo de opinión publicado en el diario The Miami Herald, ambos senadores apuntan a una 
encuesta reciente del Centro Latinoamericano del Consejo del Atlántico que demuestra que existe un 
fuerte contraste entre la actual actitud de los estadounidenses hacia ese tema y la política arcaica de 
Washington. 
 
"Una vasta mayoría de norteamericanos de cada región del país y de diferentes partidos políticos apoya la 
normalización de las relaciones con Cuba", añaden en el documento. 
 
Recuerdan que el margen de apoyo asciende a 61 por ciento cuando se les pregunta acerca de 
elementos específicos, como la eliminación de la prohibición de viajes de estadounidenses a Cuba, la 
facilitación de transacciones comerciales y de encuentros con el gobierno cubano sobre asuntos 
bilaterales como la lucha antidrogas. 
 
En el estado de Florida, donde existe la mayor población de cubanoamericanos, la pesquisa encontró un 
sustento mayor hacia la normalización de los vínculos: 63 por ciento, mientras a nivel nacional el 56 por 
ciento de los consultados apoyan un cambio de rumbo en las relaciones con la isla caribeña, agrega el 
texto. 
 
Alrededor de 67 por ciento de los floridanos encuestados favorecen la eliminación de todas las 
restricciones que tienen los estadounidenses para viajar a Cuba, mientras 82 por ciento apoyan la 
realización de reuniones con funcionarios cubanos acerca de cuestiones de interés mutuo, señalan los 
legisladores. 
 
Estamos en la quinta década, más de medio siglo de esta medida coercitiva contra la isla caribeña y 
durante ese tiempo dejó de existir la Unión Soviética, terminó el régimen del Apartheid en Sudáfrica y 
restablecimos relaciones con China y Vietnam, pero todavía Estados Unidos se niega a reexaminar su 
política hacia Cuba, añaden. 
 
En lugar de aislar a Cuba con estas políticas fuera de época, nos estamos aislando nosotros mismos, 
subraya el texto de opinión suscrito por Leahy y Flake, que recuerda la visita reciente de aliados de 
Estados Unidos a La Habana, como los mandatarios de Colombia y México, a la Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. 
 
El bloqueo estadounidense ha costado al pueblo cubano más de un billón 157 mil 327 millones de dólares 
y constituye una violación de la Carta de Naciones Unidas y de las normas del Derecho Internacional. 
 
La comunidad internacional condenó y exigió el levantamiento inmediato de esa medida durante 22 años 
consecutivos ante la Asamblea General de Naciones Unidas. 
 
Fuente: http://www.argenpress.info/2014/02/senadores-de-estados-unidos-demandan-el.html 
 
ELISABETH KOLBERT: LOS SERES HUMANOS ESTÁN PROVOCANDO LA MAYOR EXTI NCIÓN 
DESDE LA ERA DE LOS DINOSAURIOS  
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En la historia del planeta, hubo cinco hechos conocidos que provocaron extinciones. El último se produjo 
hace 65 millones de años, cuando un asteroide de un tamaño equivalente a la mitad de Manhattan chocó 
contra la Tierra y exterminó a los dinosaurios, lo que dio por terminado el período cretáceo. Los científicos 
afirman que en la actualidad experimentamos la sexta extinción, debido a que casi el 50 por ciento de 
todas las especies vivas están en peligro de desaparecer antes del fin de siglo. Pero a diferencia de las 
otras extinciones, la causa directa esta vez somos nosotros: el cambio climático provocado por los seres 
humanos. En el libro “The Sixth Extinction: An Unnatural History” (La sexta extinción. Una historia 
antinatural), la periodista Elizabeth Kolbert visita cuatro continentes para documentar la “desaparición 
gradual” generalizada que se produjeron hace millones de años y la que se está produciendo ahora ante 
nuestros ojos. Kolbert explora cómo la actividad humana, el consumo de combustibles fósiles, la 
acidificación de los océanos, la contaminación, la deforestación y las migraciones forzadas amenazan 
contra formas de vida de todo tipo. "Se estima que un tercio de todos los corales que forman arrecifes, un 
tercio de todos los moluscos de aguas dulces, un tercio de los tiburones y las rayas, un cuarto de todos 
los mamíferos, un quinto de todos los reptiles y un sexto de todas las aves están cayendo en el olvido”, 
escribe Kolbert. “Las pérdidas se están produciendo en todas partes: en el Pacífico Sur y en el Atlántico 
Norte, en el Ártico y el Sahel, en lagos e islas en la cima de las montañas y en los valles”. 
http://www.democracynow.org/es/2014/2/11/the_sixth_extinction_elizabeth_kolbert_on 
 
“TERMINAR CON LOS PARAÍSOS FISCALES ES UNA PRIORIDAD POLÍTICA,  ECONÓMICA Y 
ÉTICA”                                                                                                         Entrevista a Florent Marcellesi* 
 
Desde EconomíaZero charlamos con Florent Marcellesi, más concretamente, le preguntamos por su 
visión macroeconómica de la situación en Europa y sus propuestas y alternativas en clave europea. 
 
Pregunta: La Unión Europea atraviesa desde 2008 una grave crisis económica que mina su credibilidad y 
su solvencia a largo plazo. Algunos economistas y políticos piensan que la salida del euro sería benéfica 
para dejar atrás la crisis económica y social en España. ¿Cuál es su opinión al respecto? 
 
Respuesta: Salir del euro sería un remedio peor que la enfermedad. Primero salir del euro hoy tendría un 
coste económico, jurídico, político y estructural totalmente inasumible. Por mucho que se hayan hecho las 
cosas muy mal en el momento de su entrada en vigor, hoy las economías europeas están aún más 
interrelacionadas e interdependientes que nunca. El problema nº1 no es el euro sino la falta de un 
gobierno económico y de una mayor solidaridad en la zona euro (por ejemplo con la crisis de las deudas 
soberanas). Además salir del euro para “ganar en competividad” (devaluando una nueva peseta por 
ejemplo) como dicen algunos economistas significaría sobre todo aún más pobreza ya que el efecto a 
corto plazo para las personas trabajadoras españolas sería rigurosamente el mismo que la actual política 
de austeridad, una bajada drástica de su poder adquisitivo. 
 
Al mismo tiempo, es obvio que la situación actual es también insostenible. Euro sí pero éste no. Para que 
el euro tenga un futuro, es imprescindible una reforma en profundidad en torno a estos pilares básicos: 
 
*Construcción de un verdadero gobierno económico, empezando por la eurozona. 
*Completar la unión económica, bancaria y fiscal. 
*Poner en marcha una hacienda europea. 
*Tener un Banco Europeo Central, controlado por el Parlamento Europeo, que no solo se centre en la 
inflación sino también en el empleo verde y digno, y además actúe en el mercado de deuda primaria y 
como último prestamista. 
*Auditoría de la deuda, reestructuración de las deudas (incluido condonación de parte de ellas) y 
mutualización a nivel europeo. 
*A corto plazo, medidas de emergencia para luchar contra la pobreza social y energética y a medio plazo 
una prestación de desempleo y una seguridad social de ámbito europeo. 
 
Hoy los paraísos fiscales son uno de los cánceres de nuestra economía globalizada. ¿Qué medidas cree 
habría que adoptar desde la Unión Europea para eliminarlos? Además ¿ve posible establecer una 
armonización de las políticas fiscales europeas? 
 
Terminar contra los paraísos fiscales es una prioridad política, económica y ética. Nos cuesta 1 billón de 
euros al año a la Unión Europea, es decir ¡2.000 euros al año a cada ciudadano/a europeo/a! Desde 
luego, la Unión Europea tiene que poner fin a los paraísos fiscales existentes dentro de sus fronteras, 
imponiendo directrices de transparencia como el fin del secreto bancario y mecanismos de intercambio de 
información automático entre administraciones fiscales europeas, o elaborando una lista de paraísos 
fiscales para prohibir que nuestras entidades financieras actúen allí. 
 
En cuanto a las políticas fiscales, desde luego la situación de dumping fiscal (diferencias de fiscalidad 
entre territorios de la UE, por ejemplo en impuestos de sociedades, para atraer empresas y mejorar la 
“competitividad”) es hoy un atentado a la justicia social y a la solidaridad, y que lleva a la competencia 
desleal y a ultranza dentro de la UE en detrimento de los trabajadores y pequeñas empresas. En este 
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sentido, la Unión Europea debe luchar contra cualquier tipo de dumping ya sea fiscal, laboral, 
medioambiental, etc. Para ello, necesitamos una armonización fiscal europea y aplicar un impuesto 
mínimo y común sobre sociedades a todos los países miembros. Por último, todas las personas 
trabajadoras tienen que tener los mismos derechos laborales en todo el territorio europeo. 
 
Hablando de derechos laborales, ¿cómo ve la unificación de los salarios mínimos en el ámbito de la UE? 
 
Estoy a favor de un Salario Mínimo más elevado y creo que cierto grado de homogeneización europea es 
deseable a largo plazo, eso sí de la mano de la redistribución de las riquezas dentro de Europa. Al mismo 
tiempo, está claro que ni el coste de vida ni las economías son equiparables en todos los Estados de la 
UE… ni tampoco dentro de un mismo Estado, pero eso sería otro debate. 
 
Por tanto a corto y medio plazo es más factible una hoja de ruta que facilite la implantación o el refuerzo 
de un salario mínimo (al igual que un salario máximo!) a nivel de todos los Estados-Miembro y que se 
adapte a los poderes adquisitivos de cada país. Por ejemplo, me parece bien que se fije en cada país 
europeo un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio de este país. 
 
Más allá del salario mínimo, ¿está a favor de pedir en el parlamento europeo que se apruebe la 
implantación de una renta básica para toda la ciudadanía europea? 
 
Estoy a favor de una Renta Básica de Ciudadanía. La teorizo y promuevo desde hace tiempo en base a la 
ecología política. Desde la Unión Europea, hoy por hoy no hay competencias suficientes para implantar 
una Renta Básica en todo el territorio europeo. Pero sí ha habido por ejemplo una excelente y muy 
interesante Iniciativa Ciudadana Europea para que la Unión Europea explore a largo plazo su 
implantación a nivel europeo, ponga en marcha a corto plazo pruebas piloto (según artículo 156 del 
Tratado de la UE) y el examen de diferentes modelos de Renta Básica (resolución del Parlamento 
Europeo 2010/2039). A pesar de no prosperar, ha permitido crear un movimiento transnacional sugerente 
a favor de esta reivindicación. Desde luego, si fuese elegido eurodiputado y en este contexto, trabajaría 
desde el Parlamento Europeo para promocionar más iniciativas a favor de una Renta Básica europea. 
 
En su último libro “Adiós al crecimiento”, llama a construir un mundo solidario y sostenible sin crecimiento. 
¿Cree que una “sociedad sin crecimiento” debe dejar atrás el crédito como instrumento económico? 
 
El crédito no es negativo (ni positivo) per se. Lo negativo es una economía que se basa en el crecimiento 
infinito y a su vez necesita siempre más crédito al consumo (principalmente de bienes materiales) y más 
deudas (económica, social y ecológica). Sin duda, estos tipos de créditos, en gran parte tóxicos para la 
justicia social y ambiental, requieren ser o bien limitados, o bien reducidos de forma drástica. Al revés, 
existen otros tipos de crédito buenos para la economía real y respetuosos con el medio ambiente. Por 
ejemplo, las cooperativas de crédito (como Coop57), la banca ética (como Fiare, además inmersa en un 
proyecto de ámbito europeo con la Banca Popolare Ética italiana) los créditos comunitarios o grupos de 
ahorro, el crédito P2P, el microcrédito (apoyo moderado y crítico), las monedas locales, etc. son formas 
de prestar dinero a proyectos comunitarios, empresariales o asociativos de corte cultural, ambiental o 
social indispensables para el cambio solidario y sostenible. 
 
A nivel europeo y macroeconómico, necesitamos también la creación de una línea de “crédito verde” a 
través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que subvencione la transición ecológica de la economía. 
Gracias a esta transición son millones de empleos verdes que se podrían crear en toda Europa en la 
rehabilitación de edificios, energías renovables, economía de cuidados y agricultura ecológica. ¡Empleo y 
ecología van de la mano! 
 
http://florentmarcellesi.eu/2014/02/14/terminar-con-los-paraisos-fiscales-es-una-prioridad-politica-economica-y-etica-
entrevista-con-florent-marcellesi/ 
 
*Florent Marcellesi (Angers, Francia, 1979), es un activista ecologista e investigador que reside desde el año 2004 en 
España. Teórico de la ecología política y cercano a los movimientos alterglobalización, 
 
                     REPÚBLICA CENTROAFRICANA, COMO SE C ONSTRUYE UN ESTADO FALLIDO. 
                                                                                                                                                  Guadi Calvo * 
 
 
La República Centroafricana (RCA) ha sido como casi todos los países africanos un invento geográfico de 
las naciones imperiales que los ha conquistado, expoliado y cuando le resultó poco redituable, 
abandonado a la buena de Dios. 
 
Aumentar la policía. Reducir la policía 
 
Después de amontonar en un determinado territorio etnias y culturas que nada tenían en común unas con 
otras, con lenguas, costumbres y dioses diferentes les entregaron una república llave en mano, a clanes 
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que naturalmente han querido acaparar el poder por sobre otros, lo que han propiciado con el tiempo 
guerras tribales y odios que se convertirán en ancestrales. ¿Cuánto tiempo les llevará a los tutsis olvidar 
el casi millón de muertos que la hutus masacraron en Ruanda en 1994, por cuenta y orden de intereses 
franceses ? 
 
La antigua colonia francesa la RCA, desde su independencia en 1960 no ha podido conformarse 
institucionalmente y su historia política puede resumirse en una larga cadenas de golpes militares y 
rebeliones armadas. Más allá de sus riquezas madereras las que fueron saqueadas hasta la extenuación, 
cuenta con reservas de diamantes, oro y uranio las que se encuentran entre las más importantes del 
mundo y se acaban de descubrir en el norte del país interesantes yacimientos petroleros, lo que convierte 
al país en un desesperante objeto de deseo para potencias y multinacionales. 
 
La ingobernabilidad ha llevado a ser un estado fallido y a que junto a Haití, Somalia, Chad, Sudán y 
Bangladesh, la República Centroafricana dispute el título de : país más pobre del mundo. 
 
De las dimensiones de Francia, pero con solo cinco millones de habitantes, de los que el 67% vive con 
menos de un dólar al día, la RCA es el segundo país con menor esperanza de vida del mundo : 48 años. 
La permanente puja por el poder ha permitido la circulación de una cantidad incalculable de armas que 
van a parar a manos hombres siempre dispuestos a usarlas a favor de algún señor de la guerra en contra 
de otro. Tal ha sido el caso del presidente François Bozizé Yangouvonda, derrocado en marzo último tras 
10 años en el poder al que había llegado también con un golpe militar, tras derrocado a Ange Félix 
Patassé el único presidente electo en la historia del país. Con la fuga de Bozizé las fuerzas de seguridad 
(FACA / Gendarmería / Policía) se evaporaron. 
 
El golpe de marzo último terminó por depositar al país en un verdadero estado de caos. Nadie sabe muy 
bien quien manda, hospitales, escuelas, comisarías y cualquier otra oficia gubernamental han sido 
abandonadas por la inseguridad extrema que se ha extendido a todo el país. Las matanzas, los saqueos y 
las violaciones han obligado a más de sesenta mil centroafricanos a buscar refugio en países vecinos y a 
otros casi quinientos mil en los bosques, de los que salen solo por razones extremas. 
 
Quien funge de presidente desde marzo último es Michel Djotodia, líder de la coalición Séléka, (en lengua 
Sango : alianza) un grupo paramilitar que en la actualidad está recibiendo gran apoyo de al-Qaeda, en su 
intento de extender su franquiciado a toda África. 
 
El 18 de abril, la conferencia de la Comunidad Económica de Estados Centroafricanos (CEECA) en 
Djamena, capital del Chad, reconoció a Djotodia como líder del Gobierno de transición cuyo mandato es 
conducir al país a elecciones generales en el plazo de 18 meses. 
 
La posibilidades reales de que en RCA puedan desarrollarse en un año más elecciones, es altamente 
improbable, ya que se han incendiado no solo la memoria histórica del país en : alcaldías, tribunales, 
registros civiles catastro, por lo que hacer un censo y preparar elecciones, será muy complicado. Es 
importante anotar que se ha detectado que muchos sudaneses veteranos de Darfur y chadianos 
perseguidos por su propio gobierno, han falsificado documentos que los acreditan como centroafricanos. 
Intentado llevar a la minoría musulmana de un 15% a un 30 o el 40%, para triunfar en las remotas 
elecciones y crear en Centroáfrica una república islámica, con el padrinazgo de las petromonarquias del 
golfo. Además a estas imposibilidades burocráticas habría que agregar complejidades fácticas, el propio 
Séléka, es la conformación de una muy volátil alianza de organizaciones armadas de señores de la 
guerra, contrabandistas, traficantes de armas, fanáticos yihadistas entre otros socios que se enmascaran 
detrás de organizaciones como : la Unión de Fuerzas Democráticas por la Unidad (UFDR), la Unión de 
Fuerzas Republicanas, y la Convención de Patriotas para la Justicia y la Paz, además contingentes 
sudaneses, nigerinos y chadianos, muy vinculados al salafismo, que en cualquier momento puedan iniciar 
combates entre ellos mismos. 
 
Los ataques de Séleka se concentran contra la comunidad cristiana (un 80 % de la población a la que le 
siguen la musulmana con un 15 % y la animista un 5 %). 
 
Como reacción a estos ataques se ha conformado un grupo de auto defensa Antibalaka (antimachete) 
que responden atacando barrios y aldeas musulmanas. Estas milicias de alguna manera apoyan al ex 
presidente Bozizé, quien heroicamente resiste desde su exilio posiblemente parisino, aunque oficialmente 
se dice estaría en Ciudad del Cabo. A esta situación hay que agregar otros tres jugadores la fuerza de la 
misión de la Unión Africana para el país (Misca) 1 300 soldados cameruneses, congoleños, gaboneses y 
chadianos, que poco pueden hacer para detener los enfrentamientos. Los zaraguinas, tal como lo indica 
su nombre verdaderos salteadores de caminos y descuidista de alta gama que provistos de gran cantidad 
y calidad de armas y conocedores del terreno golpean y desaparecen sin que nadie en realidad se 
preocupe demasiado por su accionar, ya que las bandas beligerantes no actúan con mayor delicadeza y 
finalmente el último componente es la malaria, endémica en la región, desbaratado el mínimo sistema de 
salud con que contaba la RCA, hoy la enfermedad está haciendo estragos en la población. 
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Los enfrentamientos entre musulmanes y cristianos en RCA son una novedad, ya que hasta hace unos 
meses no había registro de choques confesionales. Fue a partir del golpe que las partes en conflicto han 
empezado a utilizar la retórica religiosa como su justificación de sus acciones políticas. 
 
http://www.elcorreo.eu.org/ 
LA ONU DENUNCIA UNA SUPERFICIE RÉCORD DE CULTIVOS DE OPIO EN A FGANISTÁN      
 
La superficie de los cultivos de opio en Afganistán alcanzaron máximos históricos y los esfuerzos de la 
comunidad internacional para resolver el problema del narcotráfico en el país asiático son insuficientes, 
declaró hoy en Viena el director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNDOC), Yuri Fedotov. 
 
“Nuestros temores se confirmaron. Por primera vez en la historia la superficie de los cultivos de opio en 
Afganistán alcanzó las 209.000 hectáreas, y según nuestras cifras, también aumentó considerablemente 
la producción de narcóticos. Todo esto agudiza el peligro que los narcóticos afganos suponen para el 
mundo”, dijo Fedotov. 
 
Según el funcionario, las actividades relacionadas con los narcóticos aportan un 15% de PIB de 
Afganistán lo que aumenta la inestabilidad y fortalece el terrorismo, suponiendo una seria amenaza para 
los países vecinos incluida Rusia. 
 
Fedotov señaló que los esfuerzos de la comunidad internacional por solucionar este problema deben 
adquirir otro nivel tanto en lo que respecta a la voluntad política como a los medios destinados a una 
reorganización radical de la economía afgana. 
 
“El desarrollo alternativo no se soluciona únicamente repartiendo a los campesinos semillas y abonos. Es 
necesario implementar un plan para desarrollar la infraestructura y crear mercados que absorban la 
producción agrícola. De lo contrario, los campesinos como antes trabajarán para las personas interesadas 
en la producción de opio y heroína”, subrayó el funcionario. 
 
Anunció que el próximo mes de marzo en Viena está prevista una reunión de ministros responsables de 
asuntos relacionados con narcóticos de Irán, Afganistán y Pakistán y otra reunión similar con la 
participación de ministros de países de Asia Central. 
 
ARGENPRESS.info - Prensa argentina para todo el mundo 
 
Latinoamérica 
 URUGUAY LOGRA EL PRIMER AUTOABASTECIMIENTO ELÉCTRICO EN 15 A ÑOS  
                                                                                                        XINHUA 
                                                                                                                                                   
Uruguay completó en 2013 un año sin importar energía eléctrica por primera vez en al menos una década 
y media, según cifras oficiales que hoy publicó el diario local El Observador. 
 
El presidente de la empresa energética estatal UTE, Gonzalo Casaravilla, atribuyó esa situación a que, 
por un lado, "no tuvimos un año malo desde el punto de vista de la hidraulicidad", la principal fuente de 
producción. 
 
Por otra parte, ante la perspectiva de una baja producción en los países vecinos, Argentina y Brasil, se 
contrató un respaldo térmico que permitió mejorar la gestión de las reservas de agua en los embalses, 
señaló. 
 
"El 2012 fue un año en el cual tuvimos una situación de baja hidraulicidad en el río Uruguay y nos obligó a 
importar", recordó Casaravilla. 
 
Uruguay importó energía de Argentina o Brasil por última vez en octubre de 2012, momento en el que la 
demanda se autoabasteció e incluso se exportó electricidad a Argentina durante buena parte del año 
pasado. 
 
Al dejar de lado la importación, se eliminó esa fuente de abastecimiento constante desde 1999, cuando la 
Dirección Nacional de Energía comenzó a publicar su serie estadística. 
 
En 2013, el 77 por ciento de la generación doméstica tuvo como fuente las represas y el resto las plantas 
térmicas instaladas en el país (21,6 por ciento) y la generación eólica (1,3). 
 
Además, por primera vez y desde agosto se registró un aporte marginal de generación solar, que tuvo una 
incidencia de 0,003 por ciento. 
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                                                                                                                           ARGENPRESS (10.02.14) 
 
COLOMBIA: CONSULTAS POPULARES CONTRA INDUSTRIAS EXTRACTIVA S 
                                                                                                                                        Joan Martínez Alier 
 
El 28 de julio de 2013 en la localidad de Piedras en el Tolima, Colombia, los vecinos acudieron a votar en 
contra de un gran proyecto minero de Anglo Gold Ashanti llamado La Colosa, porque la empresa planea 
verter los relaves en ríos de ese lugar. Cerca de allí, en Coello, el novelista Alvaro Mutis pasó parte de su 
añorada paradisiaca infancia. Los vecinos votaron. Podían votar 5,105, hubo 3,007 votantes de los cuales 
2,971 votaron contra la minería y solamente 24 a favor. Los organizadores insisten que, según la ley 
colombiana 134 de 1994, la decisión local debería ser de cumplimiento obligado por el gobierno nacional. 
 
Piedras se añade así al registro de localidades latinoamericanas que desde Tambogrande en Perú y 
Esquel en Argentina hace ya más de diez años, han ejercido la democracia local para oponerse a 
proyectos mineros. En Guatemala es donde ha habido más consultas (bajo el convenio 169 de la OIT que 
protege en teoría a pueblos indígenas) y sigue después Perú. No es fácil organizar una votación ordenada 
en amplios territorios rurales con población dispersa frente a las reticencias del gobierno nacional. Eso 
requiere colaboración municipal. 
 
La coyuntura política en Colombia con el esperado descenso de la violencia y las conversaciones de paz 
en La Habana, dan nuevos ánimos a quienes quieren ejercer la democracia local sin ser inmediato objeto 
de represalias mortales. Hace pocas semanas se ha producido otra consulta. Al nororiente de Bogotá, el 
15 de diciembre se realizó en Tauramena, Casanare una consulta contra el desarrollo petrolero en la 
parte alta del municipio. El 96% de los 4610 votantes dijo NO a la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con 
que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de 
hidrocarburos, en las veredas San José, Monserrate Alto, Monserrate La Vega, Guafal del Caja, 
Bendiciones, Visinaca, Lagunitas, Aguamaco, Zambo, Oso y Jaguito, donde se ubica la zona de recarga 
hídrica del municipio de Tauramena?” 
 
El resultado de la consulta (“dejemos el petróleo y el gas en tierra”) pone en entredicho la exploración 
sísmica que promueve la empresa nacional Ecopetrol en el Casanare y un sector de Boyacá. Este 
proyecto afectaría 798 manantiales. La consulta ha provocado un intenso debate aunque el gobierno 
nacional intenta desconocer su legitimidad. Sin embargo, el presidente de Ecopetrol ha dicho que a pesar 
de que este proyecto “es estratégico para las metas de producción petrolera del país”, la empresa no va a 
pasar “sobre la voluntad de la gente”. 
 
La ONG CENSAT Agua Viva publicó un video donde aparecen vecinos contentos y ministros 
enojados.(http://www.youtube.com/watch?v=Y4323_sy5L8&feature=share&list=UU1VeLWlnOhehWSq2Q
GUgjlw). 
 
Las autoridades municipales piden que se respete la decisión autónoma de los habitantes del municipio 
de Tauramena pues la legislación nacional indica que “la decisión tomada por el pueblo en consulta 
popular, será obligatoria” (artículo 55 de la Ley 134 de 1994). Tauramena no exige que la empresa genere 
mayor “inversión social” sino respeto por la soberanía de los pueblos para determinar y ordenar 
autónomamente sus territorios. 
 
Amenazan las consultas populares. Pero también los acuerdos municipales. Por tanto tras la firma de 
acuerdos municipales anti-mineros en tres municipios del sudoeste de Antioquia, se dio el decreto 0934 
del 9 de mayo de 2013 reglamentando el artículo 37 del Código de Minería por parte del Ministerio de 
Minas y Energía, estableciendo que ninguna autoridad local o regional tiene competencia para excluir la 
actividad minera, ningún esquema de ordenamiento territorial municipal o distrital puede regularla. La 
decisión de establecer zonas excluidas y restringidas para la minería compete exclusivamente a las 
autoridades minera y ambiental. Normas parecidas se han dado en otros países latinoamericanos. 
 
Es decir, ni se facilita o reconoce las consultas populares ni se permite a las autoridades municipales 
electas oponerse a las industrias extractivas. 
 
Algunos jueces de la Corte Constitucional que en febrero 2014 está por emitir un fallo al respecto, han 
dicho que los concejos municipales no sólo tienen el deber de velar para que los habitantes gocen de un 
ambiente sano y se les garantice la vida y la salud, sino que están facultados para elaborar sus planes de 
ordenamiento territorial como mejor les parezca. No cabe anular la posibilidad de reglamentación que los 
municipios tienen para determinar los usos del suelo dentro de su territorio. Los concejos municipales son 
competentes debido a los grandes impactos ambientales que las actividades mineras tienen sobre el 
modelo local de desarrollo económico, las fuentes de agua disponibles y la vida cotidiana de los 
pobladores. Coloquialmente se dice en Colombia que es posible que la Corte Constitucional le dé un 
“tatequieto” a la minería. (SINPERMISO) 
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CORTE DE CANADÁ ABRE VÍA PARA EMBARGAR A CHEVRON     
 
                                                                                                                 Corte de Apelaciones de Ontario 
reconoció que tiene jurisdicción y competencia para validar la sentencia ecuatoriana contra la petrolera 
estadounidense. 
                                                 Redacción Política 
 
La Corte de Apelaciones de Ontario (Canadá) reconoció por unanimidad que tiene jurisdicción y 
competencia para validar la sentencia ecuatoriana contra Chevron y ejecutarla en ese país. Pablo 
Fajardo, abogado de la Unión de Afectados por las Operaciones de la Petrolera, calificó ayer la decisión 
como un triunfo para las víctimas de la contaminación ambiental.                               
 
Dijo que con este reconocimiento, que fue ratificado por los tres jueces de la Corte, se dio un paso 
importante para embargar los activos de Chevron en Canadá y así lograr que pague la indemnización 
estipulada en la sentencia ecuatoriana. 
 
La multinacional tendría  una inversión (extracción de petróleo) en ese país superior a  los 10.000 millones 
de dólares. “Este fallo nos abre las puertas para pronto poder cobrar a la empresa y ejecutar la sentencia 
de Ecuador en esa jurisdicción”, señaló. 
 
Sin embargo, la empresa estadounidense presentó un recurso de apelación en Canadá, por lo que  la  
Corte Suprema de ese país será la última instancia, pero es “muy difícil que tengan éxito; este fallo es 
muy  importante en la lucha contra Chevron-Texaco”, añadió. 
 
Ese reconocimiento de las cortes canadienses abre las puertas para que los afectados interpongan 
nuevas acciones para ejecutar el cobro en 15 países más, entre ellos Australia, en donde la compañía 
tiene más activos, pues allí alcanzan los 40.000 millones de dólares. 
 
De los 60 países en que Chevron posee activos, la Unión de Afectados interpuso, hasta ahora, acciones 
en tres: Canadá, Brasil y Argentina. 
 
Julio Prieto, otro de los abogados ecuatorianos de los afectados, afirmó que el proceso judicial en 
Argentina sigue su curso normal y que hace un mes se envió la notificación a Chevron Corporation. En 
ese país, los activos suman 2.000 millones de dólares.  
 
Mientras en Brasil se espera una sentencia que podría emitirse en el tercer trimestre de 2014. Los activos 
suman entre 6.000 y 8.000 millones de dólares en esa nación. 
 
En noviembre pasado, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador fijó en 9.500 millones de dólares la 
indemnización que debe pagar la transnacional a los afectados. 
 
http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/corte-de-canada-abre-via-para-embargar-a-chevron.html. 
 
ATTAC 
 
POR UN AMBICIOSO TTF  (Impuesto a las Transacciones Financieras) 
 
El 19 de febrero en el Elíseo, Francois Hollande y Angela Merkel darán a conocer su acuerdo sobre el 
impuesto europeo a las transacciones financieras. Desde hace muchos meses Bercy  y los banqueros se 
esfuerzan en reducir los objetivos del proyecto de la Comisión, que apoya Alemania. 
 
Doscientas noventa y cinco asociaciones, ONG’s y sindicatos de 17 países europeos interpelan a 
Francois Hollande para que no ceda a las presiones del sector financiero y que se establezca en la zona y 
a partir de 2015 un verdadero impuesto TTF. 
 
Attac ha publicado una nota  que contiene los elementos esenciales del debate: “Tasa Tobin europea: 
¿por qué quieren sabotearla?”. Luego de 15 años de movilizaciones, attac ve que su iniciativa fundante, la 
Tasa Tobin está por instalarse. A principios de 2013 la comisión europea presentó un proyecto de 
impuesto sobre las transacciones financieras (TTF) a imponerse en once países de la zona euro en el 
marco de un fortalecimiento de la cooperación. La decisión final de los once países comprometidos es 
inminente. 
 
La base imponible propuesta es amplia: incluiría a la mayor parte de las transacciones financieras, menos 
la lamentable excepción sobre las de divisas. Los montos propuestos son interesantes: 0,1% para las 
acciones y los productos estructurados y 0,01% para los productos derivados. El Parlamento europeo 
propone elevarlo al 0,05%. 
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Con solo la participación de 1 países, este impuesto generaría 36 mil millones de euros que podrían servir 
para proteger el empleo y los servicios públicos y a financiar los compromisos internacionales franceses y 
europeos relacionados con la lucha contra la pobreza y el cambio climático. Solo a Francia le generaría 
10,8 mil millones de euros contra los 0,6 mil millones de la mentirosa propuesta de Nicolás Sarkozy de 
comienzos del 2012, sobre un insignificante impuesto a la bolsa. 
 
A pesar de sus lagunas, la propuesta de la Comisión significaría un avance. Permitiría disuadir a los 
especuladores y a los traficantes de alta frecuencia, reduciendo además el tamaño y la inestabilidad de 
los mercados financieros: un primer paso para reducir el poderío de las finanzas. 
 
Sin embargo, a partir de junio de 2013, el lobby financiero comenzó la resistencia. Christian Noyer, 
presidente del Banco de Francia declaró recientemente sin ningún empacho:”con el TTF se irán los 
bancos” Bercy se ocupa por lo tanto de vaciar de contenido al proyecto de la Comisión. Introduciendo 
numerosas excepciones especialmente la de los productos derivados, parece que Francia que reproducir 
aquello del TTF francés a escala europea. ¡Un impuesto veinte veces menos ambicioso que el proyectado 
por la Comisión!  
 
La nota publicada por attac propone clarificar los elementos claves del proyecto de TTF europeo y las 
razones de la feroz oposición de Bercy y de los bancos. Es una herramienta al servicio de los ciudadanos 
para que el gobierno francés deje de sabotear el proyecto y ponga en marcha, a partir de 2015 un 
impuesto ambicioso junto a los otros diez países voluntarios de la zona euro 
 
ATTAC Francia - Traducción Susana Merino 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo741.zip 
PDF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo741.pdf 
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