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Líneas rojas en Ucrania 
 
Mundo 
 
ENTREVISTA A ÁLVARO GARCÍA LINERA " El adversario en Europa es mucho más fuerte que en 
América Latina" El vicepresidente de Bolivia analiza los retos de los gobiernos de izquierda 
latinoamericanos, las nuevas derechas y la falta de horizontes de cambio en Europa 
LÍNEAS ROJAS EN UCRANIA Y EN TODAS PARTES  La crisis actual en Ucrania es seria y 
amenazante, tanto que algunos comentaristas la comparan con la crisis de los misiles en Cuba, en 1962. 
ESPAÑA SE QUEDA SOLA EN EUROPA EN EL CULTIVO DE TRANSGÉNICOS .España se queda 
sola en el cultivo de transgénicos en Europa. Con las prohibiciones de Polonia y la reciente de Francia de 
plantar maíz modificado genéticamente, España se presenta casi como el único Estado de la Unión con 
suelo dedicado a este cultivo. 
 
Latinoamérica 
 
ARGENTINA : LA LUCHA CONTINÚA. Ante la disolución del Instituto Espacio para la Memoria resuelta 
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decimos que se ha perpetrado una agresión a 
la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia que siempre se apoyó en la pluralidad, la autonomía y el 
respeto de todas las fuerzas y tradiciones. 
COLOMBIA: CIENTOS DE HERIDOS TRAS NUEVE DÍAS DE PROTESTAS CAMPESINA S. La huelga 
ha originado enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden público 
PARAGUAY, PLAN PARAMILITAR Y POBREZA: LAS 4 P QUE REQUIRIERON OTRA 
CONFERENCIA  Este 7 y 8 de mayo se realizó la segunda conferencia denominada “Opportunities in 
Paraguay”, la primera se realizo el año pasado en Miami, EE.UU., en el Hotel Ritz Carlton, donde se 
expusieron varios empresarios y representantes gubernamentales las ventajas de invertir en Paraguay, 
esta vez el evento se realizó en el Bourbon Conmebol Convention Hotel, ya en el territorio nacional, esta 
iniciativa es para difundir los recursos naturales y potencialidades en materia de negocio en el país para 
los empresarios “Invasionistas“, para los economistas y tecnócratas neoliberales son llamados 
“inversionistas”. 
BRASIL: MILES TOMAN TERRENO CERCA DEL ESTADIO DONDE SE INAUGU RARÁ LA COPA 
Miles de integrantes del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) ocuparon un terreno 
localizado a unos cuatro kilómetros del estadio Arena Corinthians, que dentro de 40 días albergará el 
partido inaugural de la Copa del Mundo entre el anfitrión Brasil y Croacia. 
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CORONANDO DOS AÑOS DE INCUMPLIMIENTOS, FRANCOIS HOLLANDE TO RPEDEA LA TASA 
TOBIN En lugar de frenar decididamente la especulación  e incorporar 35 mil millones de euros, el TTF 
europeo, no tendrá casi ningún efecto y aportará diez veces menos. 
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Mundo 
 
ENTREVISTA A ÁLVARO GARCÍA LINERA                                       
 
"En este viaje por Europa he detectado una gran insatisfacción, ganas de cambiar las cosas y una 
búsqueda incesante de rutas para poder organizar la economía, la sociedad y la vida de otra forma". Es 
como encuentra el viejo continente Álvaro García Linera (Cochabamba, 1962), vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia. Su gira europea concluyó este miércoles en Madrid, donde pasó apenas unas 



 2 

horas para participar en la conferencia 'Reflexiones latinoamericanas sobre la democracia en Europa' en 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense.  
 
Como dirigente político, García Linera acompañó a los movimientos sociales y a Evo Morales en su largo 
recorrido hasta la presidencia de Bolivia, momento en el que comenzó el proceso de cambio en este país, 
sumándose a otras experiencias como la de la Revolución Ciudadana en Ecuador o el chavismo en 
Venezuela. Matemático de formación, estudió sociología cuando se encontraba en prisión por su 
militancia en el Ejército Guerrillero Túpac Katari, una organización de orientación indigenista-maoísta. 
Como académico, con el paso del tiempo se convirtió en uno de los más reputados expertos en Ciencias 
Sociales del continente, impartiendo clases en diversas universidades y habiendo sido también analista 
político en medios de comunicación. En este sentido, ha sido el principal teórico que ha inspirado el 
rumbo del Movimiento al Socialismo (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) que gobierna 
Bolivia desde 2005. 
 
Junto a él se sentaron en la Complutense los politólogos de la facultad Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, 
quienes han estudiado su obra y comparten con él, como recordaron, "la concepción de que el 
compromiso y la labor intelectual deben ir unidos", algo que aún "causa pavor en las universidades 
europeas". Cientos de estudiantes, y también inmigrantes que portaban banderas bolivianas y wiphalas, 
abarrotaron el acto. Y allí quiso dar una lección magistral sobre cómo no ha de reducirse la democracia a 
mecanismos formales de voto: "La democracia como participación de la sociedad en los asuntos 
colectivos es una concepción que la entiende como movimiento revolucionario". Partiendo de esta 
concepción, Linera habla de "revoluciones democráticas" y "democracias revolucionarias" en América 
Latina. 
 
Tras el acto, recibe a Público en la habitación del hotel. Tiene poco tiempo, porque antes de coger el 
avión a Bolivia quiere pasar por varias librerías. Opta por su faceta de intelectual, antes que gobernante, 
para abordar las cuestiones sobre los momentos políticos que viven América Latina y Europa. Para 
responder, utiliza un tono muy pausado. Y mantiene los ojos cerrados para elaborar su discurso. 
 
Después de más de una década desde que fuerzas progresistas comenzaran a irrumpir en América 
Latina poniendo fin a la era neoliberal, ¿cuáles son los principales retos de estos gobiernos en la 
actualidad? 
 
Hoy estos gobiernos se encuentran con dos vías a seguir. Una es su estabilización. Se dio el proceso, 
hubo una modificación en las coaliciones dominantes en el Estado, se modificó la narrativa de la 
organización social, se transformaron las instituciones y se reorganizó el uso del excedente económico. Y 
ahora el objetivo es que eso se mantenga. Se deja la revolución y se consagran derechos. La segunda 
opción es la profundización. Una revolución solo puede profundizarse si se reinventa y se expande, 
geográficamente y en las actividades que son involucradas en los procedimientos democráticos. 
 
"En Bolivia hay una deliberada inclinación hacia la profundización y la expansión del proceso" 
 
Ecuador, Venezuela y Bolivia se encuentran en este debate. ¿Cuál de las dos vías transitar? No es sólo 
una cuestión de voluntad, sino de la vitalidad de las fuerzas sociales, de su capacidad organizativa. En el 
caso de Bolivia hay una deliberada inclinación hacia la profundización y la expansión del proceso. Es una 
dinámica que combina normalización y profundización. Normalización en algunos aspectos, como la 
relación con el empresariado local; pero profundización en otros, como la relación con Estados Unidos o 
las empresas extranjeras y el impulso de los derechos sociales. 
 
En todos estos procesos en América Latina ha habido un importante rol de los liderazgos. Y esto implica 
la dificultad de la continuidad política sin el líder, como se ha visto en Venezuela. 
 
Es el viejo debate del papel de los individuos en la Historia, como reflexionaba Plejanov. Es el ímpetu 
social que convirtió a personas corrientes en personas influyentes. Ellos no construyeron el movimiento, 
el movimiento les llevó a esa situación, les empujó. La sociedad crea sus líderes en su propia marcha, la 
sociedad es la que les obliga a asumir estos papeles. El líder no crea el movimiento, el movimiento está 
por encima del líder y lo rebasa, le preexiste. Sin embargo, más adelante los movimientos entran en una 
nueva fase en la que dependen del líder. El propio movimiento en su unidad y horizonte requiere la 
presencia del líder. 
 
No debería ser así, pero es. Y hay que preguntarse por qué las cosas son de esta forma y no como 
deberían ser en mi cabeza. ¿Las sociedades se comportan así por inmadurez? ¿Qué sociedad en 
movimiento no ha actuado así? No hay ninguna experiencia en la historia en la que la sociedad haya 
actuado sin esta condensación de voluntades en líderes. 
 
En tu pregunta hay un deber ser. Y yo estoy de acuerdo. Porque siempre se pueden dar eventualidades. 
La sociedad, cuando entra en esa relación tan proactiva con el líder, se asimila tanto a él, llega a 
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depositar su individualidad y su colectividad en él. Y cuando algo le pasa al líder, se produce un 
vaciamiento de sí misma. Eso es lo que está pasando en Venezuela. 
 
 Henrique Capriles ha tenido que desplazar sus consignas a la izquierda. Fenómenos parecidos vemos 
en Ecuador y Bolivia. ¿Hay una nueva derecha post-neoliberal? ¿Es una operación de marketing o una 
verdadera transformación de estas fuerzas políticas? 
 
Todo proceso revolucionario victorioso instaura un horizonte de época ideológico, simbólico, discursivo e 
institucional. Si no, no sería proceso victorioso. Y al marcar este horizonte obligan a todos los sectores 
opositores a mutar si no quieren aparecer como marginales. Seguirán siendo conservadores, pero para 
tener vigencia han de cambiar. 
 
Esto supone una trampa paradójica. Si la derecha acepta este nuevo orden discursivo, este orden 
muestra su poderío al integrar al recalcitrante y éste, a la vez, renueva su legitimidad. Quedan absorbidos 
por el nuevo mundo. Pero a medio plazo podrán reivindicar el desarrollo de este mismo horizonte, 
presentándose como los mejores continuadores, más eficientes. Esto es lo que dice Capriles y gran parte 
de la oposición venezolana, así como cada vez más sectores de la derecha boliviana. 
 
La pregunta es: ¿Qué hacemos los revolucionarios? Si nos estancamos y decimos que lo hecho ya ha 
llegado a su límite, la oposición aparecerá como la legítima continuadora del horizonte de época. 
Tenemos la obligación de tener capacidad para reinventar el proceso, de plantear nuevas metas. 
 
Que Capriles use el discurso del proceso es una victoria y a la vez una exigencia para volver a tener 
ímpetu de avance. Si no queremos que el conservador reciclado aparezca como el renovador tenemos 
que avanzar nosotros más rápido. 
 
¿Cómo puede ayudar la experiencia de las crisis latinoamericanas a entender lo que ocurre hoy en 
Europa? 
 
Acabo de pasar por una universidad checa muy conservadora. No me han invitado para hablar de la 
pobreza de Bolivia o los golpes de Estado, como es habitual, sino para preguntarme por el modelo 
económico. Estaban sorprendidos: ¿Cómo es posible que estos comunistas populistas desorganizados y 
primitivos estén creciendo un 6,8% y la República Checa un 1%, con más de cien años de tradición 
industrial y siendo miembros de la Unión Europea? Europa está comenzando a mirar de otra manera a 
América Latina. 
 
¿Qué aprendizajes pueden extraer de América Latina los movimientos y fuerzas políticas que están por el 
cambio en Europa? 
 
La desnaturalización del neoliberalismo, su contingencia, su vulnerabilidad. Parece muy sencillo, pero es 
una tarea de gran dificultad. Que en la mente de los europeos entrara la idea de que esto es contingente 
y arbitrario ya sería mucho. A mí América Latina me mostró que sí. 
 
"El adversario a enfrentar en Europa es infinitamente más fuerte que en América Latina" 
Según los medios europeos, el resultado de nuestros procesos es el populismo total, un vómito frente a la 
adversidad. Pero es evidente que algo ha cambiado aquí. Lo que existía y era inmutable en el mundo 
entero, los mercados financieros, la deuda, la privatización y la contracción del Estado del Bienestar, se 
presenta hoy como cambiable en América Latina. 
 
¿Cómo pueden los europeos recoger esta experiencia? ¿Cómo podrán romper con el neoliberalismo? 
Eso depende de ellos y lo harán de acuerdo a sus propias tradiciones. También decía el profesor 
Toussaint, esta semana en Francia, que la superación no puede ser a la latinoamericana, país a país, 
sino a nivel continental europeo.  
 
Otra cosa que ha aportado América Latina es la recuperación de la fe, la recuperación del horizonte y la 
esperanza. Hay nuevos nombres para la articulación de voluntades para construir futuro. Unos le llaman 
socialismo del siglo XXI, otros Revolución Ciudadana, otros comunitarismo... Sea cual sea el nombre que 
reciba, es lo que permite saber que hacia adelante hay un futuro distinto. 
 
El movimiento de los indignados fue una creación muy rica, como el movimiento por el agua en Bolivia. 
Aunque luego se diluyó. Aún no sabemos por donde van a converger las aguas de la acción colectiva en 
Europa, pero el adversario a enfrentar es infinitamente más fuerte que en América Latina. 
 
http://www.publico.es/513649/el-adversario-en-europa-es-mucho-mas-fuerte-que-en-america-latina 
 
 
LÍNEAS ROJAS EN UCRANIA Y EN TODAS PARTES  
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                                                                                                                                             Noam Chomsky 
 
La crisis actual en Ucrania es seria y amenazante, tanto que algunos comentaristas la comparan con la 
crisis de los misiles en Cuba, en 1962. 
El columnista Thanassis Cambanis resume el meollo del asunto en The Boston Globe: “La anexión de 
Crimea por (el presidente ruso Vladimir) Putin es una ruptura del orden en el que Estados Unidos y sus 
aliados confían desde el fin de la guerra fría, en el que las grandes potencias sólo intervienen 
militarmente cuando tienen consenso internacional a su favor o, en ausencia de él, cuando no cruzan las 
líneas rojas de una potencia rival”. 
 
Por lo tanto, el crimen internacional más grave de esta era, la invasión de Irak por Estados Unidos y Gran 
Bretaña, no fue una ruptura del orden mundial porque, aunque no obtuvieron apoyo internacional, los 
agresores no cruzaron líneas rojas rusas o chinas. 
 
En contraste, la anexión rusa de Crimea y sus ambiciones en Ucrania cruzan líneas estadunidenses. En 
consecuencia, Obama se concentra en aislar a la Rusia de Putin, cortando sus lazos económicos y 
políticos con el mundo exterior, limitando sus ambiciones expansionistas en su propio vecindario y 
convirtiéndola de hecho en un Estado paria, informa Peter Baker en The New York Times. 
 
En suma, las líneas rojas estadunidenses están firmemente plantadas en las fronteras de Rusia. Por 
consiguiente, las ambiciones rusas en su propio vecindario violan el orden mundial y crean crisis. 
 
Este aserto es de aplicación general. A veces se permite a otros países tener líneas rojas en sus 
fronteras (donde también se ubican las líneas rojas de Estados Unidos). Pero no a Irak, por ejemplo. Ni a 
Irán, al que Washington amenaza continuamente con ataques (ninguna opción se retira de la mesa). 
 
Tales amenazas violan no sólo la Carta de Naciones Unidas, sino también la resolución de condena a 
Rusia de la Asamblea General, que Estados Unidos acaba de firmar. La resolución comienza subrayando 
que la Carta de la ONU prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza en asuntos internacionales. 
 
La crisis de los misiles en Cuba también puso de relieve las líneas rojas de las grandes potencias. El 
mundo se acercó peligrosamente a la guerra nuclear cuando el entonces presidente John F. Kennedy 
rechazó la oferta del primer ministro soviético Nikita Kruschov de poner fin a la crisis mediante un retiro 
público simultáneo de los misiles soviéticos de Cuba y los misiles estadunidenses de Turquía. (Ya estaba 
programada la sustitución de los misiles de Estados Unidos por submarinos Polaris, mucho más letales, 
parte del enorme sistema que amenaza con destruir a Rusia.) 
 
En aquel caso también, las líneas rojas de Estados Unidos estaban en la frontera de Rusia, lo cual era un 
hecho aceptado por todos los involucrados. 
 
La invasión estadounidense de Indochina, como la de Irak, no cruzó líneas rojas, como tampoco muchas 
otras depredaciones estadounidenses en el mundo. Para repetir este hecho crucial: a veces se permite a 
los adversarios tener líneas rojas, pero en sus fronteras, donde también están colocadas las líneas rojas 
estadunidenses. Si un adversario tiene ambiciones expansionistas en su propio vecindario y cruza las 
líneas rojas estadunidenses, el mundo enfrenta una crisis. 
 
En el número actual de la revista International Security, de Harvard-MIT, el profesor Yuen Foong Khong, 
de la Universidad de Oxford, explica que existe una larga (y bipartidista) tradición en el pensamiento 
estratégico estadounidense: gobiernos sucesivos han puesto énfasis en que un interés vital de Estados 
Unidos es prevenir que una hegemonía hostil domine alguna de las principales regiones del planeta. 
 
Además, existe consenso en que Estados Unidos debe mantener su predominio, porque la hegemonía 
estadounidense es la que ha sostenido la paz y la estabilidad regionales, eufemismo que se refiere a la 
subordinación a las demandas estadounidenses. 
 
Como son las cosas, el mundo opina diferente y considera a Estados Unidos un Estado paria y la mayor 
amenaza a la paz mundial, sin un competidor siquiera cercano en las encuestas. Pero, ¿qué sabe el 
mundo? 
 
El artículo de Khong se refiere a la crisis causada por el ascenso de China, que avanza hacia la primacía 
económica en Asia y, como Rusia, tiene ambiciones expansionistas en su propio vecindario, con lo cual 
cruza las líneas rojas estadounidenses. El reciente viaje del presidente estadounidense Obama a Asia 
tenía el objetivo de reafirmar la larga (y bipartidista) tradición, en lenguaje diplomático. 
 
La casi universal condena de Occidente a Putin hace referencia al discurso emocional en el que el 
gobernante ruso explicó con amargura que Estados Unidos y sus aliados “nos han engañado una y otra 
vez, han tomado decisiones a nuestras espaldas y nos han presentado hechos consumados, con la 
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expansión de la OTAN en Oriente, con el emplazamiento de infraestructura militar en nuestras fronteras. 
Siempre nos dicen lo mismo: ‘Bueno, esto no tiene que ver contigo’”. 
 
Las quejas de Putin tienen sustento en hechos. Cuando el presidente soviético Mijail Gorbachov aceptó 
la unificación de Alemania como parte de la OTAN –concesión asombrosa a la luz de la historia–, hubo 
un intercambio de concesiones. Washington acordó que la OTAN no se movería un centímetro hacia el 
este, en referencia a Alemania Oriental. 
 
La promesa fue rota de inmediato y, cuando el presidente soviético Mijail Gorbachov se quejó, se le 
indicó que sólo había sido una promesa verbal, carente de validez. 
 
Luego William Clinton procedió a expandir la OTAN mucho más al este, hacia las fronteras de Rusia. Hoy 
día hay quienes instan a llevarla hasta la misma Ucrania, bien dentro del vecindario histórico de Rusia. 
Pero eso no tiene que ver con los rusos, porque la responsabilidad de Estados Unidos de sostener la paz 
y la estabilidad requiere que sus líneas rojas estén en las fronteras rusas. 
 
La anexión rusa de Crimea fue un acto ilegal, violatorio del derecho internacional y de tratados 
específicos. No es fácil hallar algo comparable en años recientes: la invasión de Irak fue un crimen 
mucho más grave. 
 
Sin embargo, viene a la mente un ejemplo comparable: el control estadunidense de la bahía de 
Guantánamo, en el sureste de Cuba. Fue arrebatada a punta de pistola a Cuba en 1903, y no ha sido 
liberada pese a las constantes demandas cubanas desde el triunfo de la revolución, en 1959. 
 
Sin duda Rusia tiene argumentos más sólidos a su favor. Aun sin tomar en cuenta el fuerte apoyo 
internacional a la anexión, Crimea pertenece históricamente a Rusia; cuenta con el único puerto de aguas 
cálidas en Rusia y alberga la flota rusa, además de tener enorme importancia estratégica. Estados 
Unidos no tiene ningún derecho sobre Guantánamo, de no ser su monopolio de la fuerza. 
 
Una de las razones por las que Washington rehúsa devolver Guantánamo a Cuba, presumiblemente, es 
que se trata de un puerto importante, y el control estadunidense representa un formidable obstáculo al 
desarrollo cubano. Ese ha sido un objetivo principal de la política estadunidense a lo largo de 50 años, 
que incluye terrorismo en gran escala y guerra económica. 
 
Estados Unidos se dice escandalizado por las violaciones a los derechos humanos en Cuba, pasando por 
alto que las peores de esas violaciones se cometen en Guantánamo; que las acusaciones válidas contra 
Cuba no se comparan ni de lejos con las prácticas regulares entre los clientes latinoamericanos de 
Washington, y que Cuba ha estado sometida a un ataque severo e implacable de Estados Unidos desde 
el triunfo de su revolución. 
 
Pero nada de esto cruza las líneas rojas de nadie ni causa una crisis. Cae en la categoría de las 
invasiones estadunidenses de Indochina e Irak, del rutinario derrocamiento de regímenes democráticos y 
la instalación de despiadadas dictaduras, así como de nuestro espantoso historial de otros ejercicios para 
sostener la paz y la estabilidad. 
 
* Noam Chomsky es profesor emérito de lingüística y filosofía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en 
Cambridge, Mass.- Distributed by The New York Times Syndicate - Traducción: Jorge Anaya 
 
                                    ESPAÑA SE QUEDA SOLA EN EUROPA EN EL CULTIVO DE TRANSGÉNICOS     
 

Raúl Rejón (ELDIARIO.es) 
 
Con la prohibición de Francia y Polonia, sólo España tiene una cantidad de suelo significativa dedicada al 
maíz modificado. Grupos ecologistas aseguran que la eficacia de estas semillas como resistentes a las 
plagas y sus beneficios ecológicos están seriamente cuestionados. Los defensores de estos cultivos 
afirman que ha supuesto un importante ahorro a España en los últimos 15 años y consideran el debate 
puramente ideológico. 
 
España se queda sola en el cultivo de transgénicos en Europa. Con las prohibiciones de Polonia y la 
reciente de Francia de plantar maíz modificado genéticamente, España se presenta casi como el único 
Estado de la Unión con suelo dedicado a este cultivo. ¿Compañeros de viaje? Se trata de un campo 
dominado por Estados Unidos (40%), Brasil (23%) y Argentina (14%) que dedican grandes espacios de 
sus enormes planicies a la soja transgénica. 
 
El Ministerio de Agricultura francés se explicó así en marzo: "Según datos científicos fiables y muy 
recientes investigaciones internacionales, el cultivo de semillas de maíz MON 810 presentaría graves 
riesgos para el medio ambiente, así como peligro de propagación de organismos dañinos convertidos en 
resistentes". 
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Sin embargo, si España representa el único aliado de los transgénicos en Europa, su verdadero éxito y 
aplicación en el día a día de los agricultores es otra cuestión. La directiva europea que regula el cultivo de 
organismos modificados genéticamente (OMG) de 2001 establecía la obligatoriedad de mantener un 
registro sobre estas actividades para seguir su posible impacto. Este registro se ha limitado a contabilizar 
hectáreas. Según los datos del Ministerio de Agricultura, en España se dedican unas 136.000 hectáreas 
al cultivo del maíz MON 810 (propiedad de la empresa estadounidense Monsanto). 
 
Pero, como explica Blanca Ruibal, responsable de alimentación de la ONG Amigos de la Tierra, "el 
Ministerio hace los cálculos de manera indirecta". Un documento del propio Gobierno cuenta que su 
método de cálculo se realiza mediante la consulta con la industria de cuántos sacos de semillas 
transgénicas se han vendido en cada provincia. Esos datos "de venta de semilla" se usan de base para 
una fórmula: "85.000 semillas por hectárea". Como cada unidad de venta es de 50.000 semillas, pues por 
cada "1,7 unidades vendidas" se cree que hay una hectárea cultivada. De hecho, el documento se titula 
"Estimación de la superficie total". 
 
Sin embargo, existe una manera de contrastar este cálculo: las subvenciones europeas, que piden "casi 
el 100% de los productores de maíz", analiza Ruibal. Los agricultores, al rellenar sus solicitudes para 
estas ayudas, deben consignar qué tipo de cultivo hacen y si es o no transgénico. Las cifras de las 
comunidades autónomas –encargadas de la gestión de estas solicitudes – reflejan que, por ejemplo, en 
Andalucía "sean un 80% menos de lo que sale por el cálculo de semillas vendidas del Ministerio". Así, el 
total en España podría estar en torno a las 70.0000 hectáreas. 
 
Greenpeace ha denunciado a España ante la Comisión Europea por esta manera sui géneris de llevar el 
registro obligatorio. "Se quiere dar la impresión de que el sector transgénico está en alza cuando parece 
que no es así", analiza la experta de Amigos de la Tierra. 
 
Con todo, España es el líder continental. En Portugal apenas llegan a las 1.000 hectáreas, y los otros dos 
estados que lo usan, Eslovaquia y la República Checa, están a la baja. Esa es la dimensión de la 
implantación transgénica y su tirón en el sector europeo y español, aunque algunas asociaciones como 
ProBio defienden "el derecho a elegir y competir en condiciones de igualdad", al tiempo que aseguran 
que vienen "utilizando los cultivos modificados genéticamente desde hace más de 11 años obteniendo 
beneficios tanto económicos como medioambientales". 
 
La Fundación Antama –que defiende la modificación genética– contrapone a los críticos con el uso de 
transgénicos que "el uso desde que se permitió el cultivo de maíz modificado en 1998 ha permitido dejar 
de importar 853.000 toneladas de maíz en 15 años". Para afirmar esto se basan en un estudio de Laura 
Riesgo (doctora en Economía por la Universidad de Oviedo) que estima el ahorro económico en "156 
millones de euros". 
 
Riesgo asegura que el maíz transgénico aporta un beneficio económico a los agricultores porque, afirma, 
"la mayor resistencia a las plagas produce un menor uso de insecticidas, lo que permite reducir costes. Y 
como no existen diferencias de precios en el maíz en grano se explica la mayor rentabilidad". Antama 
cuenta entre sus "amigos institucionales" con la Asociación Europea de Bioindustrias; Asociación 
Española de Bioempresas o la Federación Española de Biotecnólogos. 
 
Un producto más caro 
 
¿Es más barata la semilla transgénica? No, es más cara. Después de los millones de dólares empleados 
en las patentes (norteamericanas), la mayoría de los trasgénicos han conseguido variedades más 
resistentes a herbicidas "lo que se traduce en un aumento desmedido en el uso de agrotóxicos", concluye 
un reciente estudio sobre transgénicos realizado por Amigos de la Tierra. "El negocio de los transgénicos 
es el negocio de la gran cantidad", analiza Ruibal. "España no puede competir con las extensiones y 
producción de EEUU o Brasil donde se planta muchísima soja y mucha se dedica para forraje de 
ganado". 
 
El profesor José Ignacio Cubero –que fue Premio Nacional de Genética en 2012– defiende que "los 
transgénicos tienen un consenso científico internacional". Este profesor emérito de la Universidad de 
Córdoba cuenta a eldiario.es que "el maíz modificado en España sigue siendo efectivo y sin riegos. La 
única alternativa sería el uso de potentísimos insecticidas o la desaparición de este cultivo". 
 
Según el genetista, "el problema es ideológico y no científico, si se separaran los discursos de las 
imposiciones de las multinacionales y de lo técnico se podría llegar a consensos". De hecho, el profesor 
Cubero asegura que "el dominio de las grandes empresas sobre los transgénicos podría solventarse si se 
pusiera en manos de organismos oficiales como ya ocurre en Brasil y en India". Con todo, resume, "no 
hay que caer en demagogias y decir que los transgénicos solventarán el hambre en el mundo, pero sí 
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problemas muy concretos como el que se llevó el cultivo del algodón en Andalucía con el gusano 
rosado". 
 
En ese sentido Daniel Ramón Vidal –que fue profesor de Investigación en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y actual consejero delegado de Biopolis S.L.– cree que "en la Unión Europea 
su comercialización está bajo sospecha por cuestiones que tienen que ver más con un debate ideológico 
que un debate científico. En los alimentos transgénicos comercializados se han llevado a cabo los 
controles sin que el hecho de ser transgénicos representen un riesgo mayor para el consumidor superior 
al del alimento convencional". 
 
La Unión Europea está estudiando la autorización de una variedad modificada de maíz resistente a 
herbicidas conocida como 1507, que pertenece a la empresa Pioneer Hi-Breed. Hasta ahora, el 
transgénico MON 810 estaba supuestamente diseñado para aguantar la plaga del taladro, "que era 
endémico y muy fuerte en Aragón y Cataluña", dice el profesor Cubero. 
 
Sin embargo, hace poco más de un mes se supo que este insecto está desarrollando resistencia a las 
toxinas introducidas en el genoma de la planta. Un estudio del norteamericano Aaron Grassman revela 
que el transgénico comienza a perder esta batalla tecnológica. "En Aragón, el taladro ha terminado por 
darse un festín de maíz", comenta Blanca Ruibal. La cuestión es que el monocultivo de amplias 
extensiones favorece la aparición de plagas. 
 
Amigos de la Tierra ha contabilizado que en el mercado de estas semillas el "90% de los cultivos 
transgénicos se encuentran en sólo seis países: Estados Unidos, Argentina, Brasil, India, Canadá y 
China, y son producidos solamente por el 1% de los agricultores del mundo". 
 
Latinoamérica 
 
ARGENTINA : LA LUCHA CONTINÚA 
 
   
                     Ante la disolución del Instituto Espacio para la Memoria resuelta  por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decimos que se ha perpetrado una agresión a la lucha por la 
Memoria, la Verdad y la Justicia que siempre se apoyó en la pluralidad, la autonomía y el respeto de 
todas las fuerzas y tradiciones. 
   
                    Al disolver el IEM y traspasar los Sitios a la Nación se perjudican gravemente las políticas 
públicas de memoria que pasan a ser políticas de un gobierno, que tendrán su impronta parcial y 
cambiarán con cada cambio de gobierno. 
   
                           Al ser desplazado de su cátedra, Miguel de Unamuno espetó a los franquistas que lo 
agraviaban: “... Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer 
hay que persuadir y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha..." 
  
                          Del mismo modo, decimos que el bloque de los dos oficialismos, de la Ciudad y de la 
Nación, unidos y organizados para disolver el IEM y traspasar los Sitios de Memoria de modo tal que se 
termine con una experiencia de gestión de lo público que no se agotaba en lo estatal, que desde la 
autonomía y la autarquía permitía mantener el pluralismo en la construcción de memorias que 
caracterizaba al sujeto social que sufrió el terrorismo de Estado, ni convence ni persuade porque le falta 
razón y derecho. 
  
                          Un convenio tramado y firmado a espaldas del Instituto que se proponía disolver, de 
espaldas  al movimiento de derechos humanos que lo conquistó y oculto por una insólita red de lealtades  
entre los órganos oficialistas y opositores (en el lenguaje en que ambos se descalifican) está logrando la 
previsible aprobación legislativa local y nacional.  Pero ni convencen ni persuaden porque no tienen ni 
razón ni derecho. Ni legitimidad.  Y como todo lo que se hace contra la ética y la razón de lucha de 
nuestro pueblo, está condenado al fracaso. 
  
                        No es cierto que el Estado per se, sea mejor garante que el movimiento de derechos 
humanos en la gestión de los  Sitios de Memoria. El IEM demostró, en apenas 8 años de vida, que la 
articulación entre la sociedad civil y el Estado pudo gestionarlos en forma eficaz  autónoma y plural, 
ejecutando verdaderas políticas públicas de Memoria. Así, entre la falta de interés del gobierno local, la 
falta de visión estratégica del gobierno nacional y la falta de escrúpulos de los representantes de ambos, 
al IEM lo disuelven más por sus aciertos que por lo que no tuvo tiempo de realizar. 
  
                          Los integrantes del Consejo Directivo del IEM nos comprometemos a continuar la lucha 
que hemos sostenido desde siempre y que en estos años hizo del IEM “nuestra casa”: un espacio 
colectivo, plural y respetuoso, del que estamos orgullosos y nos alienta a proponernos nuevas batallas 
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para que los ideales de los treinta mil compañeros detenidos-desaparecidos  no sean banalizados ni 
bastardeados, sino respetados en profundidad, al levantarlos como bandera invencible de futuras luchas 
por la Verdad, toda la verdad, la Memoria, toda la memoria y por la Justicia, toda la justicia. 
  
                                 CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
  
CIENTOS DE HERIDOS TRAS NUEVE DÍAS DE PROTESTAS CAMPESINAS EN COLOMBI A 
  
La huelga ha originado enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden público 
  
El sector agrario colombiano protagoniza un paro nacional desde el pasado 28 de abril, en demanda de 
mejoras para el sector que, según afirman, ha sido golpeado por los tratados de libre comercio firmados 
por el Gobierno, principalmente con EE.UU. y Europa. 
 
El ministro del Interior colombiano, Aurelio Iragorri, informó este martes los nueve días de 
manifestaciones campesinas -en pleno paro agrario nacional- han dejado al menos 120 personas 
heridas, mientras los dirigentes del sector agropecuario y los delegados del Ejecutivo decidieron 
suspender las negociaciones, hasta nuevo aviso. 
 
"Van 61 policías de nuestra fuerza heridos y aproximadamente 66 campesinos. Se han incrementado 
básicamente algunas acciones de violencia que, desde el Gobierno, repudiamos", expresó Iragorri, tras 
una reunión que sostuvo con el presidente Juan Manuel Santos y otros ministros del Gabinete. 
 
En relación al bloqueo de carreteras, el Ministro indicó que estas persisten solamente en dos zonas del 
territorio nacional, al sur del departamento de Huila (centro) y la vía que comunica a los departamentos 
de Caquetá y Putumayo (sur). 
 
Por otro lado, las conversaciones entre el Gobierno y los campesinos fueron suspendidas temporalmente, 
luego de que las partes no pudieran concretar un acuerdo respecto a la refinanciación de las deudas de 
los pequeños productores. 
 
Un día atrás, el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, anunció una serie de ”alivios y 
beneficios” para los productores campesinos con deudas vencidas o reestructuradas de hasta 20 
millones de pesos (más de 10 mil dólares), en un intento por desactivar el paro agrario. 
 
El sector agrario protesta desde el pasado 28 de abril en distintas regiones del país, en demanda de 
mejoras para el sector que, según afirman, ha sido golpeado por los tratados de libre comercio (TLC) 
firmados por el Gobierno, principalmente con Estados Unidos y Europa. 
 
Los productores agrícolas reclaman también presuntos incumplimientos del Gobierno a los acuerdos 
alcanzados en septiembre pasado, cuando Colombia vivió varias semanas de protestas que dejaron 
decenas de muertos y heridos. 
 
teleSUR-AFP-PL/MARL 
 

                                                                                     
 PARAGUAY, PLAN PARAMILITAR Y POBREZA:             

LAS 4 P QUE    REQUIRIERON OTRA CONFERENCIA 
                                                                                                                           Ignacio Denis Del Rosario 
 
Esta vez asistieron 100 empresarios internacionales interesados en invadir el Paraguay por ser unos de 
los países de crecimiento macroeconómico muy importante en los últimos tiempos, el interés está 
principalmente en aprovechar las oportunidades disponibles en cuanto a energía, infraestructura, 
agricultura, distribución y logística, manufactura, servicios financieros, bienes raíces, entre otros, estos 
empresarios mayoritariamente son de Europa, de Estados Unidos, Canadá, México, según los 
organizadores argumentan que serán de vital importancia para reducir los problemas sociales, en este 
caso la pobreza. 
 
Entre los oradores del evento estaban: Eladio Loizaga, ministro de Relaciones Exteriores; Germán Rojas, 
ministro de Hacienda; Gustavo Leite, ministro de Industria y Comercio; y Ramón Giménez Gaona, 
ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. También hablarán Raúl Florentín, director general de 
Rediex; James Spalding, director general de Itaipú; y Víctor González Acosta, de González Acosta & 
Wood, entre otros, los llamativos de unas de la ponencia se denominan 4P que significan: Paraguay, 
Planeta, Personas y Prosperidad. 
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El Paraguay robados y dominados por quien, Planeta seguramente porque esta al interés de un gran 
capital global, Personas serian las que privatizaron sus riquezas a costas de la miseria y exclusión de la 
mayoría y siguen buscando prosperidad con el saqueos de toda la soberanía nacional. 
 
Estas iniciativas de conferencia de negocio, vienen a seguir privatizando la tierra, el agua, los bosques. 
Según la FAO en Paraguay el 2,6 % de los propietarios detentan el 85,5 % de la superficie agraria y que 
son causa principal de la Pobreza en el país, producto de esta realidad 1.200.000 de personas se 
encuentran actualmente en situación de hambre y el 70% está en el área rural. En medio de esta realidad 
el nuevo rumbo Paraguay siguen perfeccionando su proyecto neoliberal con estrecha relación de actores 
internacionales ligados a la para-política, paraísos fiscales, narcotráficos, falsos positivos, son los 
apóstoles del paramilitarismo, el plan Colombia y el libre mercado. 
 
A parte de esta conferencia “Opportunities in Paraguay”, también nuevamente el triste celebre mandatario 
Colombiano y ahora senador Álvaro Uribe tiene otra conferencia en Paraguay, esta vez en el Hotel 
Sheraton su ponencia se llama: Ley Alianza Publico Privados APP y Seguridad. Álvaro Uribe Vélez, 
presidente de Colombia durante el período 2002-2010 y ahora senador, jamás tendrán en su ponencia 
que en este momento es un personaje ligado al fascismo internacional y es objeto de investigación por 
parte de la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya como posible autor de crímenes de lesa 
humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Todo indica que Uribe será acusado de ser inductor y 
organizador de acciones que causaron un número todavía indeterminado de asesinatos de campesinos y 
opositores políticos, acciones que fueron perpetradas por grupos paramilitares, miembros del ejército y 
agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, seguramente su exposición sobre seguridad lo 
abordaran de la misma manera. Entre los crímenes que investiga la institución judicial de La Haya 
destacan los llamados "falsos positivos", en referencia a los asesinatos de campesinos acusados sin 
pruebas de formar parte de las FARC, cuyas muertes fueron presentadas como si se trataran de 
"enemigos" abatidos en combate, estos suman más de 3000 asesinados. 
 
Estos escenarios y Lobby políticos en Paraguay deben llamar la atención a todas las sociedades civil, 
organismos de derechos Humanos, movimientos sociales, nacionales e internacionales, que el nuevo 
rumbo Paraguay está decidido a ampliar el plan Colombia, plataforma imperial de saqueo en nuestra 
América. 
 
http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=13314&Itemid=72 
 
BRASIL: MILES TOMAN TERRENO CERCA DEL ESTADIO DONDE SE INAUGU RARÁ LA COPA 
   
Miles de integrantes del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) ocuparon un terreno 
localizado a unos cuatro kilómetros del estadio Arena Corinthians, que dentro de 40 días albergará el 
partido inaugural de la Copa del Mundo entre el anfitrión Brasil y Croacia.  
 
La ocupación se realizó tres días después de que unos mil manifestantes de este colectivo se 
enfrentaran, también en Sao Paulo, contra la policía con barricadas incendiarias y a pedradas. 
 
La ocupación es una demostración de que las inversiones del Mundial en Itaquera (el distrito en el que se 
ubica el estadio también conocido con ese nombre) no llegan a aquellos que más las necesitan, afirmó la 
organización en su sitio de Internet. 
 
Mientras se gastaron más de mil millones de reales (unos 450.5 millones de dólares) en el estadio, sin 
contar las obras para el acceso (al recinto), millares de familias no tienen acceso a vivienda en Itaquera, 
añadió. El movimiento advirtió asimismo que las inversiones “antipopulares del Mundial no serán 
aprovechadas por el pueblo de las periferias. 
 
Itaquera se levanta por derechos sociales, afirmó la organización. Aseguró que las familias que participan 
de la ocupación estaban viviendo en áreas de riesgo, favelas o sin condiciones de pagar un alquiler a raíz 
de la especulación inmobiliaria en la región, derivada de la construcción del estadio para la Copa. 
 
La policía militarizada informó que por el momento no se produjeron enfrentamientos con los ocupantes, 
quienes arribaron por la madrugada en 17 autobuses y unos 50 automóviles al terreno que ha 
permanecido vacío durante 20 años, con el propósito de instalar un campamento. 
 
El sargento Artur Paz, de la policía de Sao Paulo, afirmó que el terreno está a menos 3.2 kilómetros del 
estadio donde Brasil y Croacia pondrán en marcha la Copa del Mundo el 12 de junio. Paz indicó que la 
invasión fue pacífica y por ahora no hay planes de expulsarlos. 
Sao Paulo, ciudad de 11 millones de habitantes, tiene un déficit de unas 700 mil viviendas, según cifras 
de la alcaldía. 
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El MTST critica que el gobierno izquierdista de Dilma Rousseff gaste miles de millones de dólares en los 
preparativos de la Copa del Mundo en lugar de dedicarlos a solucionar enormes carencias sociales y de 
infraestructura del país.       Fuente: La Jornada 
 
Attac 
 
 CORONANDO DOS AÑOS DE INCUMPLIMIENTOS, FRANCOIS HOLLANDE TO RPEDEA LA TASA 
TOBIN 
 
“El impuesto europeo sobre las transacciones financieras (TTF) verá la luz en Europa el 1° de enero de 
2016 y solo se aplicará al principio a las acciones y a algunos productos derivados” anunció el martes en 
Bruselas, el ministro de finanzas austríaco Michael Spindelegger. Para Thomas Coutrot uno de los 
voceros de Attac “este es el final de un año de maniobras de Francia para sabotear el proyecto propuesto 
por la Comisión europea en marzo de 2013. En lugar de frenar decididamente la especulación  e 
incorporar 35 mil millones de euros, el TTF europeo, no tendrá casi ningún efecto y aportará diez veces 
menos. De todas las renuncias contabilizadas desde su elección, esta es la más sintomática de la deriva 
ultraliberal del presidente dela República. Ya que se trata del expediente económico al que no ha dudado 
en oponerse firmemente a Alemania y a la Comisión que querían por el contrario aplicar el impuesto a 
todos los productos derivados” 
 
El otro portavoz Dominique Plihon se mantiene más bien reservado ante este anuncio: “ Deberíamos 
felicitarnos de haber logrado establecer esta medida que venimos defendiendo desde la creación de 
ATTAC, pero no es nada. Es una rebaja al impuesto que se aplicará a partir  del irrisorio modelo del TTF 
francés. La aplicación de un impuesto a los productos derivados ha sido mandada a las calendas griegas. 
Se trata sin embargo de los productos más especulativos y por lo tanto  más peligrosos. Esta lamentable 
decisión es el producto de los lobbies de los bancos franceses complacientemente aceptados por Bercy y 
el Elíseo” Los banco franceses acumulan la suma de 118 000 mil millones de dólares comprometidos en 
productos derivados, de los que la mitad son  del BNP Paribas “Esa bomba retardada va a continuar 
creciendo aceleradamente y en los años próximos, amenazando con una explosión sin precedentes al 
sistema financiero mundial” aclara Thomas Coutrot. 
 
Entrevistado esta mañana  al cumplir dos años de mandato, Francois  Hollande anunció que “las finanzas 
han sido puestas en caja” y que sus compromisos de campaña han sido honrados. Para Dominique 
Plihon por el contrario “los esfuerzos del gobierno francés para sabotear el proyecto TTF europeo son un 
ejemplo entre otros que pone en evidencia la abismal distancia existente entre las palabras y los hechos 
del ejecutivo, Francois Hollande no fue elegido para esto. 
 
Attac publica, un balance de todos los compromisos incumplidos por el presidente Hollande a dos años 
de su elección,  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PDF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo7 53.pdf 

SUSCRIPCIÓN Y DES-SUSCRIPCIÓN A “El Grano de Arena”o CAMBIO DE MAIL: 
http://list.attac.org/wws/subscribe/attac-informati vo 

 
Para obtener un número anterior entrar en 

http://list.attac.org/wws/arc/attac-informativo 
 

Distribución: Tom Roberts 
Edición: Susana Merino 


