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La industria de la muerte 
Mundo 
 
EL FASCISMO SE EXTIENDE EN TORNO A LOS ALIMENTOS Vandana Shiva es la creadora de la 
Fundación de Investigación para la Ciencia, la Tecnología y la Ecología, y la red de semillas ecológicas 
Navdanya.. Es una preeminente defensora de la preservación de la soberanía alimentaria, a favor de las 
libertades civiles y la diversidad biológica. 
LA DEMOCRÁTICA INDUSTRIA DE LA MUERTE En nuestras “democráticas” sociedades capitalistas, 
la gran industria contemporánea sigue siendo la industria de la muerte. La industria de la guerra. En el 
núcleo de  la forma de vida y de las relaciones sociales está la muerte industrial, la muerte como núcleo 
económico esencial del capitalismo. 
SOMETER A JÓVENES A JUSTICIA DE ADULTOS PUEDE SER NOCIVO PARA LA SOC IEDAD En el 
informe "Marcados de por vida: persecución penal de menores como adultos en Florida por la aplicación 
de la ley de ‘acusación directa’” se describen los efectos nocivos de esta práctica, mucho más que 
castigo para garantizar la seguridad pública. 
EL ARMA SECRETA DE WALL STREET EN WASHINGTON  Un reciente informe analiza la situación del 
desarrollo de la ley de 2010 promovida por Obama para una nueva regulación bancaria y del sistema 
financiero, señalando a los congresistas más destacados que protagonizan episodios  que revelan la 
tremenda influencia de Wall Street sobre Washington. 
LISTAS DE MARCAS QUE UTILIZAN ESCLAVITUD LABORAL ADULTA E IN FANTIL Hanes LL Bean 
y Gymborree, utilizan el trabajo forzoso infantil en sus plantas de producción de algodón de Uzbekistán. 
Nike es la mayor compañía mundial de calzado deportivo, y posee 11 fábricas en Indonesia, que 
producen 55 millones de zapatos cada año 
 
Latinoamérica 
 
ARGENTINA SOJERA el monocultivo de soja rifa el futuro argentino a un ritmo vertiginoso y terminal, 
porque el suelo tardó miles de años en formarse, se degrada muy rápidamente por esta vía y no es 
posible reponerlo, es un recurso no renovable. 
BRASIL: TODOS SOMOS MACACOS El Brasil de hoy no es mas el país de la dictadura militar, no es 
más el país del neoliberalismo. Mientras Europa, inmersa todavía en ese modelo, produce un desastre 
social de proporciones continentales, Brasil – y otros países de Latinoamérica – crece y disminuye la 
desigualdad y la miseria, que crecen en Europa. 
COLOMBIA: LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES DEBEN ABANDERAR LOS DEREC HOS 
HUMANOS  Los derechos humanos y la lucha para acabar con la impunidad en Colombia deben ser muy 
prioritarios para todos los candidatos a las elecciones presidenciales previstas para el 25 de mayo, ha 
dicho hoy Amnistía Internacional en una carta abierta dirigida a los cinco aspirantes. 
PANAMÁ: EL 1º DE MAYO CON HUELGAS Y ELECCIONES. La política de explotación económica ha 
sido abandonada por una fórmula de saqueo. La nueva realidad obliga a los trabajadores a buscar 
fórmulas originales que complementen las luchas tradicionales para hacer valersus conquistas y 
derechos. 
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Mundo 
 
EL FASCISMO SE EXTIENDE EN TORNO A LOS ALIMENTOS 

Entrevista con Vandana Shiva* 
 
Los organismos modificados genéticamente, es decir los llamados transgénicos, están presentes 
últimamente en los medios de comunicación. Los científicos debaten sobre la seguridad de los alimentos 
modificados genéticamente, y los consumidores exigen su etiquetado; los agricultores y jardineros 
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denuncian el monopolio de ciertas empresas imponen en contra del empleo de las semillas tradicionales 
y el derecho a decidir lo que queramos hacer con nuestra tierra. A raíz de esta controversia sobre la 
soberanía alimentaria, nos ha llevado a hablar con la activista antiglobalización Vandana Shiva. 
 
Vandana Shiva es la creadora de la Fundación de Investigación para la Ciencia, la Tecnología y la 
Ecología, y la red de semillas ecológicas Navdanya.. Es una preeminente defensora de la preservación 
de la soberanía alimentaria, a favor de las libertades civiles y la diversidad biológica. Es autora de cerca 
de 30 libros, iniciando también un movimiento global, Libertad de Semillas, organizando reuniones y 
eventos con los defensores de las semillas (más información enLibertad de Semillas) 
 
Shiva comenzó su andadura defendiendo los bosques de roble en el norte de la India, lo que se llamó el 
movimiento Chipko. Chipko, que significa abrazo en hindi, fue una campaña iniciada en los años 1970 
para proteger los derechos de los pobladores en contra de la intrusión de las empresas y el Gobierno, en 
su intento de despojarles de sus bosques autóctonos reconocidos por el Departamento forestal del 
estado de Uttarakhand. Shiva ha continuado en su labor de protección de los recursos naturales y las 
tradiciones agrarias indígenas hasta nuestros días, aunque a una escala mucho mayor. 
 
MEN: A pesar de esto, los cultivos transgénicos representan más del 80% de la superficie cultivada de 
América del Norte. ¿Por qué los agricultores utilizan esta tecnología tan controvertida? 
 
VS: Los agricultores no eligen los cultivos transgénicos. La Industria les cierra cualquier otra opción. En la 
India, en el caso del algodón, la Industria ha bloqueado la investigación pública y las Empresas han 
cerrado acuerdos para vender el algodón Bt, una variedad modificada genéticamente con la bacteria 
Bacillus thurigiensis. Se ha producido un aumento en el coste de las semillas y una merma en los 
rendimientos, lo que ha llevado a muchos agricultores a un callejón sin salida, con muchas deudas, lo 
que está provocando una gran cantidad de suicidios. En Estados Unidos, los investigadores 
independientes no pueden siquiera estudiar las semillas transgénicas porque las Empresas de 
Biotecnología y Químicas, entre ellas Monsanto, no permiten el uso de estas semillas. Cuando una vez 
pregunté a un grupo de agricultores estadounidenses por qué cultivaban la soja transgénica, uno de ellos 
respondió: “Las empresas nos tienen con la soga alrededor del cuello. Sólo podemos cultivar lo que nos 
venden ellos”. 
 
MEN: ¿Cree usted que la agricultura ecológica puede sustituir al actual sistema Industrial? 
 
VS: Sí, se puede cambiar si la sociedad tiene la voluntad y el compromiso para hacerlo. 
 
MEN: En su libro “Por la libertad de los alimentos” usted escribió: “La comida se ha convertido en un 
campo de actuación del fascismo”. ¿Qué quiere usted decir con esta afirmación? 
 
VS: Describo lo que está ocurriendo como el “fascismo de los alimentos”, un sistema que sólo se puede 
mantener a través de un control totalitario. Con las patentes de las semillas se ha establecido un sistema 
jurídico ilegítimo que ha creado un monopolio con las semillas. Las leyes de semillas establecen 
uniformidad, penalizando la diversidad y el uso de semillas de polinización abierta. A esto es lo que llamo 
fascismo. El hecho de demandar a los agricultores después de que hayan sido contaminados sus cultivos 
con semillas transgénicas, como el caso del agricultor canadiense Percy Schmeiser, es también lo que 
llamo fascismo. Estas pseudo leyes que penalizan la obtención artesanal de los alimentos, es otro 
aspecto del fascismo. O el ataque a los científicos y el silenciamiento de las investigaciones 
independientes, como el caso de Árpád Pusztai y Gilles-Eric Séralini, es otra forma de fascismo en el 
campo científico. 
 
(Árpád Pusztai es un bioquímico apreciado a nivel internacional que fue censurado y despedido después 
de llevar 36 años en el Instituto de Investigación Rowett, después de discutir públicamente su 
investigación que demostraba los efectos nocivos de las patatas transgénicas en las ratas. Gilles-Eric 
Séralini es profesor de Biología Molecular en la Universidad de Caen, cuyos hallazgos sobre toxicidad del 
herbicida Roundup y el maíz transgénico resistentes a Roundup, fueron inusualmente retirados de la 
revista que los había publicado, Food and Chemical Toxicology). 
 
MEN: ¿Cuál cree usted que es el mayor obstáculo para la construcción de un sistema alimentario más 
sostenible, en Estados Unidos y el resto del mundo? 
 
VS: El mayor impedimento es el apoyo de los Gobiernos a la Agricultura Industrial y de los transgénicos, 
estableciendo legislaciones que les son favorables y subsidios directos. Por eso hablamos de democracia 
en la alimentación. La creación de unos mejores sistemas de alimentos debe ser el objetivo fundamental 
de las sociedades democráticas. 
 
MEN: Sobre el tema de la gobernabilidad, ¿cómo están afectando a los agricultores y hortelanos el tema 
del comercio internacional y las políticas de inversiones? 



 3 

 
VS: El actual desastre en la India, con el suicidio constante de agricultores, es uno de los regalosdel 
Tratado de Libre Comercio que estableció la Organización Mundial del Comercio. India se ha visto 
obligada a permitir que se implanten las grandes empresas de Semillas, como Monsanto, entando en los 
mercados. Nos hemos visto obligados a eliminar las restricciones a las importaciones, lo cual ha 
provocado una gran crisis agraria. El libre comercio se refiere a la libertad de las Corporaciones a destruir 
el planeta, nuestros alimentos y nuestras democracias. La Asociación Transpacífico (TPP), que 
actualmente se está negociando con Estados Unidos, todavía es más desastrosa, ya que en gran medida 
promueve esos derechos de propiedad intelectual sobre las semillas y los transgénicos que desarrollan 
las Corporaciones. Monsanto ha establecido unas cláusulas sobre los derechos de propiedad intelectual 
y la multinacional Cargillha escrito todo un tratado de agricultura. Peor aún, hay cláusulas en el TPP que 
permiten a las Corporaciones demandar a los Gobiernos (Más información sobre el Libre Comercio de la 
Asociación Transpacífico). 
 
MEN: ¿Cree usted que esta marea de globalización corporativa puede revertirse a través de la 
cooperación de las organizaciones de base? 
 
VS: Este tipo de globalización se está derrumbando. El desafío actual es el de construir alternativas antes 
de que sea demasiado tarde. 
 
MEN: En cuanto a las alternativas, ¿cuáles son las cosas más concretas que nosotros podemos hacer 
para restaurar la soberanía alimentaria y construir una sociedad sostenible? 
 
VS: Guardar las semillas y cultivar un huerto. 
 
Mother Earth News ha entrevistado a Shiva para hablar de la importancia de las políticas relacionados con la 
alimentación y cómo afecta a nuestros alimentos y lo que cultivamos en nuestras huertas. 
 
Mother Earth News (MEN): Los organismos modificados genéticamente se están promoviendo como algo esencial 
para la población, que está en constante crecimiento. ¿Qué responde a usted esto? 
 
Vandana Shiva (VS): La ingeniería genética no ha demostrado que aumente los rendimientos, según lo prometido por 
las empresas de Biotecnología: véase el informe de la Unión de Científicos Preocupados “Fracaso en los 
rendimientos”. 
 
[ Véase también: (http://noticiasdeabajo.wordpress.com/2013/07/14/comparacion-entre-los-rendimientos-de-los-
cultivos-de-estados-unidos-y-europa/). ] 
—- 
Procedencia del artículo: http://foodfreedomgroup.com/2014/04/26/farming-free-an-interview-with-food-sovereignty-
activist-vandana-shiva/ — con Mabi Noemi Pizzuto. 
 
LA DEMOCRÁTICA INDUSTRIA DE LA MUERTE 
                                                                                                                                    Sara Rosenberg 
 
Mucho se ha hablado de la muerte como industria, para calificar los campos de concentración que 
funcionaron sin cesar en la Alemania nazi.  El carburante era el miedo, el terrorismo de estado . 
 
Persecución, esclavitud y desaparición fueron las tres partes esenciales de ese proceso que desarrolló 
una enorme industria de guerra, una industria colonial y una cultura hegemónica y colonialista que se 
perpetuó. 
 
En nuestras “democráticas” sociedades capitalistas, la gran industria contemporánea sigue siendo la 
industria de la muerte. La industria de la guerra. En el núcleo de  la forma de vida y de las relaciones 
sociales está la muerte industrial, la muerte como núcleo económico esencial del capitalismo. La gran 
industria actual, dirigida por la banca y las  grandes corporaciones es la industria armamentística que 
abarca las comunicaciones, el espionaje, la ciencia, la producción de engendros bélicos cada vez más 
sofisticados, la legislación que lo ampara y hasta los gobiernos “democráticos-representativos” que le 
brindan la careta perfecta y el consenso de una masa obligada a producir aquello que esta  industria 
punta requiere. Química, armamentística, de telecomunicación, siderúrgica, minera, de la construcción, 
científica o de derivados del metal. 
 
He seguido estos días la historia y la producción de algunas empresas  que fabrican productos de metal. 
Cubiertas, rejas, vallas, alambre, postes, que bien podrían servir para construir viviendas, escuelas, 
hospitales, granjas. Pero en la Europa “democrática”, estas  industrias fabrican aquello  que en este 
momento son las que requiere el mercado. Fabrican vallas para “proteger las fronteras” o “vallas de alta 
seguridad”. De más está decir que estas empresas son legales, tienen grandes instalaciones, diversas 
sedes, contratan a trabajadores que están condenados a producir aquellos instrumentos que se vuelven 
o se volverán siempre contra si mismos, sean vallas, armas, cuchillas especiales, bombas de racimo o 
minas antipersonales. España es uno de los productores más importantes de bombas de racimo, 
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después de que fueran “prohibidas” las minas antipersonales. Lo entrecomillo sólo para aclarar que no se 
han prohibido sino que han derivado hacia las de racimo, y que se fabrican minas con formas de 
juguetes, mariposas y flores. El actual ministro de defensa español, Morenés, es uno de los propietarios y 
accionistas más importantes en estas empresas de la muerte. La costa de Cádiz ha sido cedida a las 
bases militares americanas, en Rota se han instalado los bombarderos yankis, y desde allí fueron 
disparados los dos misiles contra Siria que  por suerte fueron interceptados a tiempo por Rusia. 
 
Pero hay otras armas terribles y cotidianas. Las vallas que se construyen gracias a la legislación de 
fronteras –y las leyes del mar- y que han hecho del Mediterráneo una inmensa fosa común. Las leyes 
europeas del mar -en el que mueren miles de personas expulsadas de su tierra por las guerras y el 
hambre que USA y la UE producen con su aparato militar, la OTAN- son atroces y sobre todo cínicas: 
penalizan y multan a aquellos marinos que brindan ayuda a los náufragos. Una ley ancestral como la 
ayuda en el mar, ha sido prohibida y quien ayude a los náufragos es penalizado. Grandes declaraciones 
y fotos de políticos europeos -abucheados por los pobladores de Lampedusa- no pueden ocultar que esta 
es la ley de la industria de la muerte en el mar. En tierra, otras leyes amparan la impunidad de la valla 
construida por Israel para cercar y bloquear al pueblo palestino, o la valla que se extiende a lo largo de 
toda la frontera de Estados unidos y México. Y en España la valla que circunda las fronteras de Ceuta y 
Melilla. 
 
La industria de la muerte tiene la ley del estado “democrático” a su favor, y esa es la primera trampa. Es 
el caso de la industria multinacional, asentada en Málaga, ESF (European Security Fencing). Un industria 
que se define como : 
 
“ESF es una compañía líder en Europa en la fabricación e instalación de alambres de cuchillas tipo 
CONCERTINA ® para la seguridad perimetral. Con una experiencia de más de 15 años en el sector, 
ofrece una gran variedad de modelos adaptados a la necesidad de nuestros clientes.Nuestro personal 
cualificado se encarga tanto de la producción como la instalación especializada de CONCERTINA ®. 
 
Seguridad, eficacia y alta calidad en nuestros productos (Normas de calidad europeas EN-ISO 9001 y 
Medioambiental EN-ISO 14001). 
 
Nuestros Clientes: 
 
Ministerio del Interior (Centros Penitenciarios, Fronteras estatales) 
 
Puertos navales y aeropuertos, Empresas Privadas, Centrales Nucleares 
http://lapupilainsomne.wordpress.com/2014/04/26/la-democratica-industria-de-la-muerte/ 
 
 
SOMETER A JÓVENES A JUSTICIA DE ADULTOS PUEDE SER NOCIVO PARA LA S OCIEDAD 
 

                                                                                                                                               Marcela 
Belchior 

 
En informe recién publicado por la organización internacional Human Rights Watch (HRW) se señala que 
el Estado de Florida, en Estados Unidos, viene procesando de manera arbitraria e injusta a cientos de 
jóvenes de acuerdo con el sistema penal para adultos, sometiéndolos a sufrir las consecuencias de una 
condena por el resto de sus vidas por haber cometido delitos considerados leves y sin violencia. En el 
informe "Marcados de por vida: persecución penal de menores como adultos en Florida por la aplicación 
de la ley de ‘acusación directa’” se describen los efectos nocivos de esta práctica, mucho más que 
castigo para garantizar la seguridad pública. 
 
 
En Estados Unidos, la edad de imputabilidad varia conforme la legislación estadual. La mayoría de los 
delitos cometidos por menores de 18 años de edad es juzgada en tribunales juveniles. Sin embargo, 
existe la posibilidad de que delitos más graves respondan judicialmente en tribunales comunes, siendo 
procesados como adultos. Por la ley de acusación directa, cabe a los promotores de Justicia decidir qué 
jóvenes serán juzgados por los tribunales ordinarios, no habiendo posibilidad de evaluación o reversión 
de esa decisión por un juez. 
 
"Los menores que quedan capturados por la ley de 'acusación directa' pierden la capacidad legal de 
votar, consumir alcohol o comprar cigarros en el Estado de Florida. Sin embargo, pueden ser juzgados 
como adultos sin que ningún juez evalúe esa decisión, y quedar estigmatizados como delincuentes por el 
resto de sus vidas”, critica Alba Morales, investigadora de HRW y autora del informe. 
 
En vez de contribuir a la seguridad de la sociedad, indica HRW, otros estudios indican que juzgar a 
jóvenes en el sistema de Justicia Penal destinado a los adultos da como resultado mayores índices de 
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reincidencia entre ellos que entre los jóvenes que ingresan en el sistema de castigos para menores de 
edad. La organización destaca que los jóvenes que son juzgados como adultos pierden el acceso a las 
posibilidades de educación y a los programas apropiados para su edad, ofrecidos por la Justicia para 
menores de 18 años. Muchos de ellos, inclusive, sufren violencia en las penitenciarias comunes. 
 
Justicia para jóvenes en el mundo 
 
Mundialmente, los datos muestran que el 70% de los países establece 18 años como edad penal mínima. 
Actualmente, 54 países redujeron ese parámetro. España y Alemania, sin embargo, volvieron atrás la 
decisión de criminalizar a jóvenes con menos de 18 años de edad, ya que el contexto general no registra 
que esa medida disminuya los índices de violencia. 
 
Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CIDN), Carta Magna para las niños de todo el mundo, en 1989, oficializándola como ley 
internacional, los países latinoamericanos fueron poniendo en práctica, paulatinamente, sistemas de 
responsabilidad penal juvenil. En aquella época, ese instrumento de derechos humanos, el más aceptado 
en la historia universal, fue ratificado por 193 países. 
 
En América Latina, Brasil fue el precursor en adaptar su legislación a la CIDN, proponiendo garantías 
procesales y un modelo especializado de atención para los jóvenes infractores, de manera diferenciada 
de la Justicia Penal de los adultos, mediante el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA). Su sistema de 
sanciones consiste, básicamente, en medidas socioeducativas y, en los casos más graves, privación de 
libertad de hasta tres años. 
 
A partir de esta experiencia, países como El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Guatemala y 
Honduras fueron modificando sus respectivas legislaciones en la materia. Actualmente, Brasil y Uruguay 
son los únicos países de América del Sur que no castigan a menores de 18 años como adultos. Todos 
los demás países sudamericanos ya redujeron la edad de imputabilidad a 16 años. 
 
(N. de E. Seguiré sosteniendo que los únicos culpables de la criminalidad infanto juvenil somos los adultos!!!) 
 
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com 
 
EL ARMA SECRETA DE WALL STREET EN WASHINGTON                
 
En el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, un puñado de legisladores se ha 
convertido en voces autorizadas del sector bancario ante el Congreso de los EEUU. Así lo asegura The 
Center for Public Integrity, la ONG independiente que cuenta entre sus fundadores y miembros del 
consejo de dirección a  Arianna Huffington, cofundadora y directora del prestigioso periódico digital The 
Huffington Post. 
 
Un reciente informe del citado Centro analiza la situación del desarrollo de la ley de 2010 promovida por 
Obama para una nueva regulación bancaria y del sistema financiero, señalando a los congresistas más 
destacados que protagonizan episodios  que revelan la tremenda influencia de Wall Street sobre 
Washington. 
 
El mes pasado, después de más de dos horas de reunión del citado Comité, los miembros seguían con 
sus discusiones sobre las dos versiones de un proyecto legal, destinado a suavizar una regulación 
bancaria integrada en la revisión global de la legislación financiera en 2010, conocida como ley Dodd-
Frank. En realidad no había tal discusión porque se trataba de conceder a los bancos todo lo que piden o 
de concederles más de lo que piden, en opinión de los expertos críticos. 
 
El republicano Scott Garrett solicitó un aplazamiento de la votación final con el fin de contactar a “los 
interesados” (stakeholders), la expresión codificada para designar a los banqueros que buscan cambios 
legales a su favor. Y entonces el presidente del Comité, Hensarling, el republicano de Texas, intentó 
reanudar la discusión con algo que sonó como un chiste en aquella sala del Congreso, diciendo: 
“Ocasionalmente se nos ha acusado de pretender socavar las disposiciones de la ley Dodd-Frank”. Y con 
una cínica risita añadió: “Confió en que seamos culpables de verdad”.  
 
Y la verdad es que Hensarling estaba siendo modesto. Porque tras este representante por Dallas se 
alinean el equipo de los 29 expertos del  Comité, docenas de congresistas y una legión de lobistas 
dispuestos para combatir cualquier intento de imponer una nueva disciplina en el sector financiero, sea 
sobre los mercados de los derivados financieros o para impedir que se fracturen los grandes bancos, 
demasiado grandes para ser gestionados. 
 
Son estos los mejores amigos de los bancos en los EEUU. En los procesos legislativos dentro de la 
Unión Europea el lobismo bancario actúa de modo equivalente aunque de modo más opaco en las fases 
más importantes de esos largos procesos. Los autores del estudio del Centro por la Integridad Pública 
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califican de Banking Caucus a esta peña de congresistas pro bancos, cuyos componentes reciben 
masivos fondos del sector y colaboran con los lobistas financieros para bloquear o hacer retroceder los 
intentos de reforzar la supervisión de las entidades bancarias. Pero, para entender el peso de Wall Street 
sobre Washington, hay que tener presente el entramado profesional derivado de la puerta giratoria, el 
dinero vertido en las campañas electorales y las importantes agencias y organizaciones de lobby,  que 
analizamos en  “Los lobbies financieros, tentáculos del poder”.  
 
Ciertamente en Washington cada sector empresarial tienen sus amigos entre los legisladores y entre las 
agencias reguladoras. Las entidades financieras, desde los megabancos a los chiringuitos financieros, 
disponen de los amigos más influyentes y experimentados. Y banqueros y legisladores laboran de 
consuno para socavar la ley Dodd-Frank, algo que ya iniciaron al lograr que sus casi mil páginas 
recogieran solamente principios y normas en blanco que habría que desarrollar en reglamentos y normas 
complementarias. Las modestas disposiciones de esta ley de  julio de 2010 suponía que se habían 
recogido las promesas de reforma del sistema financiero anunciadas por el Presidente Obama. Pero, por 
el contrario, con esta especie de ley de bases el lobismo financiero había comenzado un combate que 
aún sigue. 
 
Se asegura que hay más de 2000 lobistas de firmas financieras y grupos profesionales del gremio, 
muchos de los cuales reparten dinero por Washington, alistan a miembros afines del Congreso para que 
escriban cartas, propongan leyes, mantengan audiencias y amenacen con litigios a las agencias 
reguladoras que consideran que se desvían de su interpretación de la legislación vigente. Estos lobistas 
contribuyen a redactar borradores de leyes y cuestiones para que los congresistas intervengan en las 
sesiones congresuales. Y paralelamente los legisladores recaban el apoyo de los lobistas para los 
asuntos preferidos. 
 
La campaña del lobby bancario funciona. Mientras el Comité del republicano Hensarling, incapaz de 
avanzar frente al Comité del Senado que apoya la ley  Dodd-Frank, logra abrirse camino por otras vías. 
Próximo a cumplirse los cuatro años desde la aprobación de esa ley, los bancos aplican ratios de capital 
inferiores a los propuestos originariamente y ,por tanto, son más susceptibles de quebrar; un menor 
número de operadores de derivados resultan obligados a registrarse y las transacciones de derivados 
que son registradas son un número inferior del que tendría que haber sido, porque el objetivo legal era 
hacer más transparentes las operaciones con estos contratos de apuestas sobre precios de activos, 
conocidos como derivados. Y los grandes bancos disponen de luz verde para especular con activos de 
alto riesgo, algo que intentan limitar las agencias reguladoras. 
 
Para completar el círculo, los datos recopilados por la ONG The Center for Responsive Politics, 
especializada en tal tarea, los empleados y los comités de acción política de las compañías financieras 
han donado cerca de 149 millones a los candidatos al Congreso en el actual ciclo electoral, una cifre 
superior a la de cualquier otro sector y más de dos veces y media el importe de las donaciones del sector 
de la sanidad privada, que es la segunda industria más generosa con los congresistas. 
 
Como apunta un experto estadounidense en este tema, los legisladores viven bajo la constante presión 
de tener que recaudar dinero para sus campañas electorales y los lobistas con grandes bolsillos no se 
preocupan sobre cómo acceder a los miembros del Comité de Servicios Financieros del Congreso, 
porque les basta con esperar a que suene el teléfono, que nunca tarda mucho. Y es que, como afirman 
los analistas del Centro por la Integridad Pública, la peña de legisladores afines a los bancos es el arma 
secreta de Wall Street en Washington.-          
                    
http://www.udllibros.com/libro-
lobbies_financieros_tentaculos_del_poder,losW640090005#.U2AR6Bdtu2U.twitter 
Publicado por Juan Hdez. Vigueras 
 
LISTAS DE MARCAS QUE UTILIZAN ESCLAVITUD LABORAL ADULTA E IN FANTIL 
 
Hanes LL Bean y Gymborree, utilizan el trabajo forzoso infantil en sus plantas de producción de algodón 
de Uzbekistán. Nike es la mayor compañía mundial de calzado deportivo, y posee 11 fábricas en 
Indonesia, que producen 55 millones de zapatos cada año (solo un par cada 50, se vende a los 
consumidores indonesios, la mayor parte se exporta a los Estados Unidos). 
 
Las marcas agro-industriales como Monsanto, Cargill y Archer Daniels Midland participan igualmente de 
estas prácticas. Los pequeños agricultores de diferentes partes del mundo están obligados a comprar 
semillas de estos gigantes agroindustriales y revender sus productos a precios "insostenibles". Las 
personas que trabajan en explotaciones agrícolas que exportan productos como la piña, el caucho, el 
algodón, el cacao, el té y las flores abastecen las principales marcas de procesamiento de alimentos 
como Kraft, Nestlé y Dole. Estas empresas violan los derechos de los trabajadores en áreas como 
salarios, horas de trabajo, libertad sindical y la exposición a productos químicos peligrosos o tóxicos. 
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La empresa taiwanesa Foxconn, que emplea a 1,2 millones de personas sólo en China, incumple 
flagrantemente las leyes laborales y hasta arremete contra la dignidad de sus trabajadores, para producir 
aparatos electrónicos de la forma más rápida y barata posible. Compañías como Apple, Amazon, Dell, 
HewlettPackard, Nintendo, Nokia o Samsung se benefician de esa situación. 
 
Hay niñas y adolescentes trabajando sin contrato, privadas de libertad y en condiciones insalubres 
durante más de 72 horas a la semana por un salario de 0,88 euros al día. 
 
Ese es el sombrío escenario laboral de miles de jóvenes del estado de Tamil Nadu, al sur de la India, que 
son empleadas en condiciones de esclavitud por empresas textiles de aquel país que luego suministran 
sus productos a grandes firmas internacionales. Entre los gigantes mundiales de la moda que comercian 
con esa red de trabajo esclavo están Tommy Hilfiger, Timberland, H&M, Marks&Spencer, Diesel, Gap, 
C&A, El Corte Inglés, Inditex -propietaria de Zara- y Cortefiel. La marca de juguetes Mattel y la de 
Chiccorealizan la concesión de la producción de sus juguetes a las industrias chinas. En 1993 ardió otra 
fábrica que provocó la muerte de 84 personas. 
 
La empresa estadounidense McDonald´s utiliza en China el trabajo de menores de 14 años. Por medio 
de una compañía china, City Toys McDonald´s fabrica muñecos de peluche, por muy poco dinero a la 
hora. El 20% de la plantilla, unos 400, son menores y duermen en una nave en camas sin colchón y 
carecen de dinero para adquirir el permiso de residencia. 
 
http://solidaridad.net/noticia/8252/listas-de-marcas-que-utilizan-esclavitud-laboral-adulta-e-infantil 
 
Latinoamérica 
                                                                                                                                                                
 ARGENTINA SOJERA 
 
Hace unos 20 años la soja era casi desconocida entre nosotros. A partir de que comenzó a exportarse, 
con el poroto se fueron al extranjero, vía exportación, 2.895.344.460 dólares en nitrógeno, un elemento 
fundamental para la fertilidad del suelo. El nitrógeno, obtenido del salitre o “nitro de Chile” fue el causante 
de la “guerra del Pacífico” en que Chile bajo inspiración de capitales ingleses se apoderó de los 
yacimientos del Perú y de Bolivia y este país perdió parte de su territorio y su salida al mar. En el mismo 
lapso se fueron con la soja 2.638.055.818 dólares en potasio, otro nutriente esencial; 890.168.650 
dólares en fósforo; 461.509.880 dólares en azufre: 86 millones de dólares en calcio y 71 en magnesio. 
Estos fertilizantes son pan para hoy y hambre para mañana.  
 
Destruyen la materia orgánica del suelo, que se vuelven compactos. Los fertilizantes industriales han 
hecho posible que mientras por cada kilo de nitrógeno índustrial que se aplicaba hace 40 años se 
obtenían 131 kilos de soja hoy se obtienen 36 y 76 kilos de maíz contra 226 de hace cuatro décadas. 
Advierte además que el monocultivo de soja rifa el futuro argentino a un ritmo vertiginoso y terminal, 
porque el suelo tardó miles de años en formarse, se degrada muy rápidamente por esta vía y no es 
posible reponerlo, es un recurso no renovable. 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_nitr%C3%B3geno          http://www.youtube.com/watch?v=Um3rI16Wp4Y 
 
TODOS SOMOS MACACOS 

Emir Sader 
 
Después de la enésima vez que han tirado plátanos en contra de jugadores de futbol negros en Europa, 
Daniel Alvez ha resuelto comer el plátano y Neymar declaró: “Todos somos macacos” (Todos somos 
monos). Es el comienzo de la reacción, que los propios europeos parecen incapaces de hacer, en contra 
de la discriminación en los estadios de futbol, simple continuación de lo que pasa en la vida cotidiana en 
países que se consideran blancos y civilizados”. 
 
Europa “civilizada” se ha enriquecido en base a la esclavitud y a su corolario: la discriminación y la 
reducción de los negros a “bárbaros”. Ellos llegaron a América con la cruz y la espada, a “civilizarnos”, 
esto es, a destruir a las poblaciones nativas y someterlas a la dominación colonial. Han sacado a millones 
de africanos de su mundo para traerlos como animales a trabajar como esclavos para explorar las 
riquezas de América y mandarlas a la Europa “civilizada”. 
 
Todo el movimiento histórico de la “libertad, igualdad, fraternidad”, se ha desarrollado en función de la 
liberación de los siervos de las glebas de Europa, desconociendo la esclavitud que esa misma Europa 
practicaba. Nadie – salvo el solitario Hegel – tomó conocimiento de la Revolución Haitiana en contra de la 
dominación de la Francia “emancipada” por su revolución, pero opresora de la primera Revolución Negra 
de independencia en las Américas. 
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Siglos después, cuando Europa “civilizada” liquida su Estado de bienestar social y tira al abandono a 
millones de personas – ante todo a los inmigrantes, que fueron a trabajar en condiciones degradantes, 
cuando sus economías los necesitaban – el racismo demuestra toda su fuerza. Son los partidos de 
extrema derecha los que las fortalecen, al tiempo que el racismo aparece también en los campos de 
futbol, sin que genere gran indignación en la Europa “civilizada”. 
 
Al mismo tiempo, se desarrollan campañas discriminatorias en contra de Brasil, proyectando un país de 
“culebras, tigres, monos” que van asediar el Campeonato Mundial de Futbol, además de ellos, un 
absurdo y estúpido informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, caracteriza a Brasil 
como un “país de alto riesgo”, como sugiriendo que la gente no venga a Brasil. Si fuera así, ¿Por qué 
Alemania está instalando nuevas fábricas de BMW, de Mercedes, de la misma Volkswagen y de otras? 
 
Esa campaña, llevada a cabo por las fuerzas conservadoras de los medios internacionales, se da porque 
Brasil incomoda al ideario de esas fuerzas. El Brasil de hoy no es mas el país de la dictadura militar, no 
es más el país del neoliberalismo. Mientras Europa, inmersa todavía en ese modelo, produce un desastre 
social de proporciones continentales, Brasil – y otros países de Latinoamérica – crecemos y disminuimos 
la desigualdad y la miseria, que crecen en Europa. Nosotros les incomodamos porque estamos en contra 
del Consenso de Washington, que ellos intentaron imponernos, causándonos grandes daños, que 
nosotros supimos superar, volviéndonos la región del mundo que se contrapone a los extravíos que 
Europa asume. 
 
Vamos a recibirlos en Brasil con la más grande cordialidad en el Campeonato Mundial de Futbol. 
Comiendo y ofreciendo bananas, asumiendo que: “Todos somos macacos”. 
 
- Emir Sader, sociólogo y cientista político brasileño, es coordinador del Laboratório de Políticas Públicas da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj). 
 
URL de este artículo: http://www.alainet.org/active/73346 
 
COLOMBIA: LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES DEBEN ABAND ERAR LOS DERECHOS HUMANOS 
                                                                                                                   
 
Los derechos humanos y la lucha para acabar con la impunidad en Colombia deben ser muy prioritarios para todos los 
candidatos a las elecciones presidenciales previstas para el 25 de mayo, ha dicho hoy Amnistía Internacional en una 
carta abierta dirigida a los cinco aspirantes.  
 
“Los derechos humanos deben constituir la base de toda plataforma política, sobre todo en el contexto de las 
conversaciones de paz en curso entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) en La Habana”, ha dicho Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para 
América.  
 
“Aunque puede que esté muy cerca la oportunidad para la paz buscada desde hace tiempo, el próximo presidente de 
Colombia no debe renunciar a los derechos humanos en las negociaciones. Los candidatos deben afirmar con claridad 
que sólo es posible construir una paz duradera sobre la justicia y el respeto de los derechos humanos.”   
 
“El gobierno de Colombia no ha garantizado la protección de la población civil, que sigue siendo la parte más afectada 
por los peores excesos del prolongado conflicto armado interno. Este conflicto ha destruido la vida de millones de 
colombianos y afecta diariamente a la vida de un número incalculable. " 
 
Los datos son increíbles. Según un informe publicado en 2013 por el Centro Nacional de Memoria Histórica, órgano 
gubernamental, ha habido: 
 
•        casi 220.000 homicidios relacionados con el conflicto, el 80 por ciento de civiles, entre 1958 y 2012; 
 
•        al menos 25.000 víctimas de desaparición forzada entre 1985 y 2012; 
 
•        alrededor de 27.000 víctimas de secuestro entre 1970 y 2010; 
 
•        más de cinco millones de víctimas de desplazamiento forzoso entre 1985 y 2012.   
 
Sólo en 2013, más de 70 defensores y defensoras de los derechos humanos y al menos 27 sindicalistas fueron 
víctimas de homicidio, según datos de organizaciones de derechos humanos colombianas.  
En su carta, y en una campaña amplia, Amnistía Internacional pide a los candidatos presidenciales que anuncien las 
medidas concretas que piensan adoptar en asuntos clave de derechos humanos, entre otros:  
La protección de la población civil, especialmente de los grupos y comunidades más expuestos a sufrir abusos y 
violaciones de derechos humanos: 
 
•        las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y de personas desplazadas a la fuerza; 
 
•        los defensores y las defensoras de los derechos humanos, incluidos sindicalistas y líderes comunitarios; 
 
•        las mujeres en peligro de sufrir violencia relacionada con el conflicto. 
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Verdad, justicia y reparación para las víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos: 
 
•        Investigaciones completas a cargo de tribunales civiles sobre todos los abusos y violaciones graves de derechos 
humanos y el procesamiento de todas las personas sospechosas de responsabilidad penal por tales delitos. 
 
•        Desarticulación real de los grupos paramilitares y sus estructuras de apoyo y ruptura de sus conexiones con 
sectores de las fuerzas de seguridad. 
 
•        Reparación integral a todas las víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos en el contexto del 
conflicto armado. 
 
Amnistía Internacional – Chile, Tel/Fax: (+56-2) 235 5945, www.amnistia.cl 
 
PANAMÁ: EL 1º DE MAYO CON HUELGAS Y ELECCIONES 
                                                                                                                                               Marco A. Gandásegui, h*. 
 
Los trabajadores del mundo entero hacen una pausa en el día de hoy para conmemorar a los mártires de Chicago, un 
grupo de obreros que fueron castigados por sus ideas libertarias y colgados injustamente a fines del siglo XIX. Las 
luchas populares de aquel entonces por los derechos básicos –salarios justos, jornadas de ocho horas, condiciones 
sanitarias, entre otras– siguenvigentes en la actualidad. 
 
En el caso de Panamá, en la recta final de un proceso electoral, el 1º de mayo de 2014 tiene un gran sindicato y dos 
asociaciones de educadores en huelga y protestando en las calles. Obreros de la construcción y gremios docentes 
continúan con las medidas de presión que comenzaron la semana pasada. Los obreros y los empresarios están a 
cinco cláusulas de lograr un acuerdo que ponga fin al paro que afecta a un total de 400 proyectos. Los docentes, por 
su lado, continúan con sus acciones en demanda del aumento sin condiciones de 300 dólares mensuales. 
 
Los empresarios y especuladores internacionales celebran el crecimiento económico de Panamá en los últimos dos 
lustros. Sin embargo, ignoran que los trabajadores no han participado de ese crecimiento. El 90 por ciento del 
incremento ha beneficiado sólo a los propietarios y a los especuladores. En cambio, los trabajadores de la ciudad y del 
campo han sufrido la pérdida de sus empleos formales y han sido obligados a buscar alternativas informales, donde no 
existen contratos o seguridad social. 
 
La familia trabajadora es la que más ha sufrido en este proceso que los gobernantes llaman “crecimiento económico”. 
Por un lado, los precios de los productos básicos se han disparado obligando al hogar a realizar milagros para poner 
sobre la mesa lo mínimo necesario para alimentar a la familia. Por el otro, la desintegración de la familia ha convertido 
al barrio en terreno fácil para la consolidación de crimen organizado y la corrupción en todas las esferas. 
 
Las políticas neoliberales impuestas desde arriba en los últimos 20 años han transformado la estructura productiva del 
país. Ha reducido la planta industrial y, al mismo tiempo, ha reducido drásticamente el número de hectáreas 
sembradas. Las actividades económicas se han concentrado en el sector de servicios y en la especulación. Las 
organizaciones obreras se han visto reducidas y el número de  
trabajadores sindicalizados es cada vez menos. 
 
El Ministerio de Trabajo en forma sistemática rechaza las solicitudes de formación de sindicatos. En 2010, incluso, 
pretendió acabar con el sindicalismo panameño mediante un decreto. El rechazo de la iniciativa gubernamental cobró 
varias vidas y centenares de heridos en las fincas bananeras de Changuinola y en la ciudad de Colón. En las áreas 
rurales de Panamá han desaparecido las comunidades agrícolas y los centros tradicionales de producción agrícola 
contratan fuerza de trabajo de la comarca Ngobe Buglé a precios muy por debajo de la línea de pobreza: Cafetales en 
Boquete, arrozales en Soná y Alanje, cañaverales en Coclé, Herrera y Veraguas y bananeras en Bocas del Toro y 
Barú. 
 
El gobierno del presidente Ricardo Martinelli ha intentado romperle el espinazo al Sindicato de los Trabajadores de la 
Construcción (SUNTRACS) e, igualmente, a los gremios de los educadores: Asociación de Educadores de Veraguas 
(AEVE) y la Asociación de Profesores de la República de panamá (ASOPROF). No es casualidad que un miembro del 
SUNTRACS, Genero López, es candidato a la Presidencia de la República. Igualmente, los miembros del AEVE 
simpatizan con la candidatura independiente del profesor Juan Jované. 
 
La fuerza sindical no es un factor determinante en la campaña electoral. Fuera de los casos mencionados, se destaca 
la candidatura a la Vice-presidencia de Alberto Reyes, secretario general de la Federación Auténtica de Trabajadores 
(FAT), en la nómina de Jované. A diferencia de hace varias décadas, no hay candidatos obreros para cargos de 
elección popular en los partidos tradicionales. 
 
Las políticas neoliberales han golpeado al movimiento obrero a escala global. En el caso de América Latina, sólo hay 
gobiernos populares con sindicalistas a la cabeza en Bolivia (Evo Morales) y Venezuela (Nicolás Maduro). En países 
como EEUU y de la comunidad europea, gobiernan oligarquías compuestas por el 0.1 por ciento de la población que 
son multimillonarios. (Los cien miembros del Senado de EEUU son millonarios. No hay un solo trabajador). 
 
En el caso de Panamá, el gobernante que está preparando sus maletas para abandonar el Palacio de las Garzas era 
un millonario cuando llegó y ahora es un multimillonario. La mayoría de los diputados pretenden reelegirse por un 
período de 5 años más para continuar amasando millones. La crisis del capitalismo mundial actual ha llevado a los 
especuladores al pillaje y a la des-posesión de los trabajadores. La política de explotación económica ha sido 
abandonada por una fórmula de saqueo. La nueva realidad obliga a los trabajadores a buscar fórmulas originales que 
complementen las luchas tradicionales para hacer valersus conquistas y derechos. 
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*Marco A. Gandásegui, hijo, es profesor de Sociología de la Universidad  
de Panamá e investigador asociado del CELA. 
 
URL de este artículo: http://www.alainet.org/active/73399 
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