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Las diez noticias más censuradas 
 
Mundo 

 
LAS DIEZ NOTICIAS MÁS CENSURADAS EN ESTADOS UNIDOS EN 2015-2016. La publicación de las 25 

noticias más censuradas durante el año académico 2015-2016 responde a la tradición de 40 años originada 
en la Universidad Estatal de Sonoma, California, por el profesor Carl Jensen y sus estudiantes, cuando 
sospecharon que los grandes medios estaban ocultando demasiada información sobre el caso Watergate. 
LA MITAD DE LOS ACUÍFEROS DE LA TIERRA SE ESTÁN AGOTANDO. Más de la mitad de las reservas 

de agua dulce bajo la superficie terrestre destinadas a cubrir las necesidades vitales de cientos de millones 
de personas se están agotando, según datos del sistema de satélites GRACE de la NASA. 
LAS 17 ENFERMEDADES QUE PUEDEN PROVOCAR LOS AGROTÓXICOS. El acelerado avance de la 

agricultura sobre las tierras -especialmente el monocultivo de soja transgénica- ha provocado no sólo graves 
problemas ambientales, sino también serios inconvenientes en la salud de las personas. 
 
Latinoamérica 

 
ARGENTINA. LA TV PÚBLICA CEDE ESPACIO A MONSANTO MIENTRAS CRECEN LAS 
INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS El último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la 

Nación registró un aumento del 26% en personas afectadas por herbicidas 
EL BANCO DEL SUR FINANCIARÁ PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL Y 
CONOCIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN En declaraciones a medios de comunicación social, el recién 

elegido Presidente Ejecutivo del Banco del Sur, Pedro Buonomo*, indicó que la institución financiará 
proyectos que fortalezcan la soberanía regional dando atención prioritaria a los temas de infraestructura 
regional y conocimiento para la innovación. 
. HONDURAS: MIRIAM MIRANDA: “QUIEREN DESAPARECERNOS PARA ADUEÑARSE DE NUESTROS 
TERRITORIOS” En conversación con Alba Sud, la dirigente garífuna y coordinadora de la Organización 

Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) dibuja un escenario preocupante ante el avance del modelo 
extractivista en Honduras 
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Mundo 
 
LAS DIEZ NOTICIAS MÁS CENSURADAS EN ESTADOS UNIDOS EN 2015-2016 
 

 
 La publicación de las 25 noticias más censuradas durante el año académico 2015-2016 responde a la 

tradición de 40 años originada en la Universidad Estatal de Sonoma, California, por el profesor Carl Jensen y 
sus estudiantes, cuando sospecharon que los grandes medios estaban ocultando demasiada información 
sobre el caso Watergate. 
 
 
Los sucesivos herederos de Jensen, los profesores Peter Phillips, Mickey Guff y Andy Lee Roth, llevaron 
adelante una expansión del Proyecto, que ahora incluye facultades y estudiantes afiliados de diferentes 
campus de América del Norte que le han dado más diversidad y fortaleza. Durante el ciclo de este año  
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académico, el Proyecto Censurado revisó 235 Noticias Independiente Validadas (Vins, en inglés) que 
representan el esfuerzo colectivo de investigación de 221 estudiantes universitarios y 33 profesores de 18 

campus que participan en el Proyecto Censurado. Ésta es 
una versión que resume lo medular de los encabezados del 
contenido de las 10 noticias top más censuradas ya 
publicadas en castellano. 
 
01.- EEUU despliega tropas en el 70% de las naciones del 
mundo  
 

 
La creciente presencia militar en todo el planeta del 
decadente imperio neocolonial de Estados Unidos fue 
seleccionada como “la noticia más censurada” del año 
académico 2015-2016. Según el Comando de Operaciones 
Especiales (SOCOM, en inglés), las Fuerzas Operaciones 

Especiales (SOF, en inglés) se desplegaron en 2015 en 147 de las 195 naciones reconocidas en el mundo, 
con un aumento de 80% desde 2010. El presupuesto de SOCOM se ha más que triplicado en 2014 respecto 
a 2001, al alcanzar a 3.000 millones de dólares. En 2015, el financiamiento de SOCOM había subido a casi 
10.000 millones dólares. 
 
02.- Crisis de la medicina basada en pruebas clínicas 

 
La segunda noticia más censurada en el año académico 2015-2016 aborda la corrupción de la industria 
farmacéutica, que financia investigación y ensayos clínicos falaces, por ejemplo sobre las bondades de la 
paroxetina, para lograr que los médicos la prescriban en casos de depresión del niño y el adolescente, 
aunque a la postre resultó tan ineficaz como un placebo, pero con efectos secundarios tan severos que al 
laboratorio GlaxoSmithKline (GSK) le costaron multas por 3.000 millones de dólares. 
 
03.- Exceso de carbono amenaza a bacteria clave para la vida en los océanos 

 
El cambio de clima amenaza al grupo dominante de bacterias del océano conocidas como Trichodesmium, 
que se encuentran como nutrientes en las partes más pobres en alimentos de los mares, donde convierten el 
gas del nitrógeno en material que pueden utilizar otras formas de vida. Desde algas a ballenas, toda la vida 
marina necesita que crezca el nitrógeno. 
 
04.- ¿Cómo controlar las máquinas electrónicas de votación? 
 

Desde los algoritmos del motor de búsqueda (search engine) a las máquinas electrónicas de votación, la 
tecnología ofrece oportunidades a la manipulación de votantes y de los sufragios de diferentes maneras que 
podrían afectar profundamente los resultados de una elección. Los algoritmos son secretos tan guardados 
como la receta de la coca cola, que en el caso de las máquinas de votación pertenecen a los propietarios de 
la tecnología, sin importar si son desarrollos nuevos o anticuados. 
 
05.- Refugiados, mano de obra barata para el Occidente “humanitario” 

 
Bajo la apariencia de ayuda humanitaria, el Banco Mundial está tentando a las compañías occidentales a 
poner en marcha “nuevas inversiones” en Jordania para beneficiarse de la mano de obra de los refugiados 
sirios. En un país donde los trabajadores emigrantes han hecho frente a la servidumbre forzada, tortura y 
hurto, hay razones para sospechar que esta ‘solución’ costosa a la creciente crisis de desplazamiento 
establecerá fábricas donde se explotará al obrero haciendo expresamente de los refugiados un botín de 
guerra para la hiper explotación. Sesenta millones de habitantes de todo el mundo son ahora refugiados 
debido a conflictos en sus naciones de origen, según el informe de junio 2015 de la Agencia para los 
Refugiados de la ONU. 
 
06.- Más de 1,5 millones de familias norteamericanas viven con dos dólares diarios por persona 

 
La “igualdad de oportunidades” y “el sueño americano” naufragan ante el silencio de la gran prensa. Según 
Kathryn J. Edin y H. Luke Shaefer, sociólogos y autores del libro $2,00 por día: Viviendo con casi nada en 
América ($2.00 per Day: Living on Almost Nothing in America), en 2011 más de 1,5 millones de familias de 
EEUU –incluyendo tres millones de niños– vivieron con tan poco como dos dólares diarios por persona en 
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cualquier mes del año. Edin y Shaefer determinaron esta figura en base a datos de la Encuesta Ingresos y 
Programas de Participación (SIPP, sigla en inglés) de la Oficina del Censo de EEUU, datos de ingresos del 
Programa Federal de Ayuda Suplementaría en Alimentación (SNAP), datos adicionales sobre familias sin 
viviendas y de su propio trabajo de campo en cuatro sitios de estudio, que incluyeron Chicago, Cleveland y 
comunidades rurales de Appalachia y el delta del Mississippi. 
 
07.- No hay final para el desastre de Fukushima 

 
Cinco años después del terremoto 9,0 y del tsunami que destruyeron la central nuclear en Fukushima, la 
fisión incontrolada continúa generando calor y requiriendo enfriamiento. Los funcionarios de la compañía 
Tokio Electric Power (TEPCO) continúan lanzando al Océano Pacífico una gran cantidad de agua con 
desechos radioactivos. Arnold Gundersen, un experto ex vicepresidente de la industria nuclear, llamó a 
Fukushima “la catástrofe industrial más grande de la historia de la humanidad”. En febrero de 2016 tres 
ejecutivos de la TEPCO fueron procesados por negligencia en el desastre nuclear, incluyendo al jefe máximo 
Tsunehisa Katsumata, pero no hay quien pare el proceso radiactivo. Gundersen dijo: “Como en Three Mile 
Island y Chernóbil, y ahora con Fukushima, usted puede establecer claramente el día y la hora exacta en que 
comenzaron… pero nunca terminan”. 
 
08.- En Siria pelean por llevar gas a Europa y no por sectarismo musulmán 
 

En cuatro años guerra en Siria poca gente sabe siquiera cómo empezó esta guerra. En diciembre de 2011, 
después que el presidente sirio Bashar al-Assad rehusara cooperar con el plan de Turquía de construir una 
tubería de gas natural entre Qatar y Turquía a través de Siria, Turquía y sus aliados devinieron en 
“arquitectos principales de la guerra civil de Siria”. El gasoducto habría “bypasseado” a Rusia para acceder a 
los mercados europeos dominados actualmente por el gigante de gas ruso Gazprom. En 2012, Estados 
Unidos, Reino Unido, Francia, Qatar y Arabia Saudita, junto con Turquía, comenzaron a organizar, armar y 
financiar a “rebeldes” (ISIS o Daesh) para formar el Ejército Sirio Libre, coincidente con planes de 
desestabilizar Siria concebidos de larga data por EEUU. Estas naciones formaron el “Grupo de Amigos del 
Pueblo Sirio”, que puso en práctica una división sectaria y una estrategia de conquista para derrocar al 
presidente Assad. El acceso al petróleo y al gas, y no las diferencias sectarias, es la causa subyacente del 
conflicto violento y del desastre humanitario en Siria. “La guerra está siendo vendida al público como un 
conflicto sunita-chiita” por los países llamados Amigos de Siria porque si el público entendiera los intereses 
económicos en juego “la mayoría de la gente no apoyaría ningún financiamiento encubierto para armar a 
rebeldes o intervención directa”. 
 
09.- Gran industria farmacéutica compra políticos 

 
Las corporaciones farmacéuticas se encuentran entre los más grandes financistas políticos, según datos del 
Centro para la Política Responsable (CRP). Las grandes corporaciones farmacéuticas gastaron más de 51 
millones de dólares en donaciones políticas durante la campaña de la elección presidencial 2012, casi 32 
millones de dólares en las elecciones 2014 y en septiembre de 2015, ya habían puesto 10 millones de 
dólares en la elección 2016. Durante las elecciones de representantes de 2014 Pfizer lideró las 
contribuciones de las corporaciones farmacéuticas con 1,5 millones de dólares en donaciones federales de 
campaña, seguida por Amgen (1,3 millones) y McKesson (1,1 millones). 
 
10.- CISA, la ley de vigilancia que nadie discute 

 
El presidente Obama firmó el 18 de diciembre de 2015 la Ley de Intercambio de Información de Ciber 
Seguridad (CISA, Cybersecurity Information Sharing Act) como parte de un proyecto ómnibus de gastos de 
2.000 páginas. Tal como está redactada, la CISA pretende “mejorar la seguridad cibernética en los Estados 
Unidos a través de un mayor intercambio de información sobre las amenazas de ciberseguridad y otros fines”. 
La ley autorizó la creación de un sistema de informantes corporativos que proporcionarán datos de sus 
clientes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que a su vez compartirá esta información con otras 
agencias federales, incluyendo los Departamentos de Comercio, Defensa (que incluye la NSA), Energía, 
Justicia (que incluye al FBI), el Tesoro (que supervisa el IRS, sigla en inglés del Servicio de Impuestos 
Internos) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Muchos movimientos sociales e instituciones 
luchan contra esta ley que consideran el ataúd de la privacidad personal. 
 
 Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, jurado de Proyecto Censurado. 
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LA MITAD DE LOS ACUÍFEROS DE LA TIERRA SE ESTÁN AGOTANDO 

Norberto Ovando 

 
 “El ser humano está en medio de toda la naturaleza, como un integrante de la misma y no como un ser 
dominador y explotador de las riquezas naturales” - Rodolfo Pocop Coroxon – Maya Kaqchiquel 
 
 Los investigadores utilizaron los satélites GRACE de la NASA para tomar medidas precisas de los acuíferos 
subterráneos del mundo. Los satélites detectaron cambios sutiles en la atracción gravitacional de la Tierra, 
observando donde el peso más pesado del agua ejerció un mayor tirón en la nave espacial en órbita. Se 
registraron ligeros cambios en los niveles de agua de los acuíferos durante una década, de 2003 a 2013. 
 
 “Esta ha sido realmente nuestra primera oportunidad de ver cómo estos grandes embalses cambian con el 
tiempo”, dijo Gordon Grant, hidrólogo investigador en la Universidad Estatal de Oregón, que no participó en 
los estudios 
 
 Agua vital oculta 

 
 La salud de los acuíferos del mundo varía ampliamente, dependiendo sobre todo de cómo se usaron y se 
utilizan actualmente. 
 
  
Los acuíferos subterráneos suministran el 35 por ciento del agua utilizada por los seres humanos en todo el 
mundo. Los científicos habían sospechado durante mucho tiempo que los seres humanos estaban gravando 
el suministro de agua subterránea del mundo, pero los datos de la NASA fueron la primera evaluación 
detallada para demostrar que los principales acuíferos están luchando para mantenerse al día con las 
demandas de la agricultura, el 
crecimiento de la población, el turismo 
termal mal desarrollado y las industrias 
como la petrolera y minería. 
 
 Los acuíferos pueden tardar miles de 
años en llenarse ya que se recargan 
lentamente con agua de deshielo y 
lluvias. 
 
Veintiuno de los 37 acuíferos más 
grandes del mundo han superado sus 
puntos de inflexión en la sostenibilidad, 
lo que significa que durante una década, 
período que duró el estudio, se eliminó 
más agua que la velocidad natural de 
recarga. Trece acuíferos disminuyeron a 
tasas que los situaron en la categoría más problemática. Los investigadores dijeron que esto indicaba un 
problema a largo plazo y que es probable que empeore a medida que crece la dependencia del agua 
proveniente de los acuíferos. 
  
Acuífero Guaraní 

 
 El Acuífero Guaraní es un importante cuerpo hídrico subterráneo transfronterizo formado en la era 
Mesozoica. Se trata de un conjunto de rocas arenosas que está por debajo del nivel del terreno que tiene 
agua en sus poros y fisuras. Estas rocas se depositaron allí entre 245 y 144 millones de años atrás. 
 
 Sus dimensiones son fabulosas: supera en tamaño a España, Francia y Portugal juntas. 
 
 Un reporte del Diario El Pueblo de 2014, destacaba que ya se anunciaba el peligro de colapso, un hecho 
denunciado por un número indiscriminado de pozos de aguas termales que pierden inútilmente una 
importante cantidad de agua a diario, la cual se va a los ríos. 
 
 Tan solo en Brasil, donde el acuífero se extiende unos 840 mil kilómetros cuadrados, abastece a más de 300 
poblados, entre los cuales se incluye a unos 6 millones de habitantes de Sao Paulo. 

http://www.alainet.org/es/autores/norberto-ovando
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 En Argentina, con sus 225 mil kilómetros cuadrados y Uruguay, con 45 mil, además de los pozos de agua 
potable, hay numerosas perforaciones de agua termal y otras para la plantación de arroz. 
 
 Sobre la situación del acuífero, el reporte explica que el volumen total de agua se estima en unos 30.000 
km³. Sin embargo, las reservas explotables son de unos 2.000 km³/año, y la recarga en los lugares en que 
aflora es de solo 5 km³/año. 
 
 El geólogo uruguayo, Jorge Montaño, señaló que “en cuestión de 10 años la salinización del acuífero había 
aumentado en forma significativa, por lo que ahora podría haberse agravado el tema”, advirtió. 
 
 El titular de la cátedra de Hidrogeología de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Miguel Auge, advirtió a 
medios de comunicación que “es urgente frenar la explotación masiva e intensiva del Acuífero, inclusive para 
baños curativos”. 
 
 El Acuífero Guaraní que hoy los investigadores de la Universidad de California, ponen en alerta roja porque 
pierde más agua de la que recibe, tiene un pronóstico sombrío. 
 
 Conclusión 

 
 “La situación es bastante crítica”, dijo Jay Famiglietti, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la 
NASA en California e investigador principal de los estudios dirigidos por la Universidad de California en Irvine 
y agregó, NO SE SABE CUÁNTO QUEDA “Las mediciones físicas y químicas disponibles son simplemente 
insuficientes teniendo en cuenta la rapidez con que estamos consumiendo las reservas de agua subterránea 
del mundo, necesitamos un esfuerzo global coordinado para determinar la cantidad que queda”. 
 
  
El volumen total de agua subterránea es probablemente mucho menor que las estimaciones rudimentarias 
hechas hace décadas. 
 Fuente: NASA/AAPN 

Prof. Norberto Ovando Presidente / Asociación Amigos de los Parques Nacionales - AAPN –Experto 
Comisión Mundial de Áreas Protegidas - WCPA – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
– IUCN 
 

LAS 17 ENFERMEDADES QUE PUEDEN PROVOCAR LOS 

AGROTÓXICOS 

Ecoportal 

El acelerado avance de la agricultura sobre las tierras -

especialmente el monocultivo de soja transgénica- ha 

provocado no sólo graves problemas ambientales, sino también 

serios inconvenientes en la salud de las personas. 

Asimismo la proliferación de todo tipo de “enfermedades modernas” asociadas a los agroquímicos -

especialmente al glifosato- afectan a los adultos y a los más pequeños, malogrando sus vidas y -en algunos 

casos- llevándolos a la muerte. 

El desarrollo de la biotecnología genética (organismos genéticamente modificados o transgénicos) es uno de 

los factores determinantes de este nuevo método de siembra. Sin embargo, por la resistencia que adquieren 

las plagas combatidas, se necesita de herbicidas y plaguicidas cada vez más potentes, lo que provoca un 

“círculo vicioso” que no tiene fin. 

Por más de 20 años, la estrella de este modelo ha sido el glifosato, herbicida de amplio espectro desarrollado 

por la trasnacional Monsanto, recientemente adquirida por la alemana Bayer. 

Por muchos cuestionamientos que ha tenido el uso y abuso del glifosato, aún se sigue utilizando, 

principalmente en Argentina, país que más consume esta sustancia en el mundo. Las provincias más 

afectadas son: Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. 
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Enfermedades sobre enfermedades: el estigma de los pueblos fumigados 

Si bien durante los primeros años el glifosato despertó un gran entusiasmo y produjo resultados cuantiosos 

en términos de rendimiento (al destruir las malezas), el asunto ha ido cambiando notablemente con la 

comprobación de los impactos ocasionados por esta sustancia tanto en el medio ambiente como en la salud 

de las personas. Incluso a OMS la señaló como potencial agente cancerígeno. 

En distintos estudios se han detectado restos de glifosato en el aire, en el agua y en los alimentos, mientras 

su incidencia es seriamente cuestionada desde el punto de vista toxicológico y ambiental. 

A su vez, los científicos han encontrado que las personas que están enfermas tienen mayores niveles de 

glifosato en sus cuerpos que las personas sanas. 

En este compendio, le mencionamos sólo algunas de las enfermedades que predominan en los “pueblos 

fumigados” y que han sido evidenciadas a través de distintos estudios y campamentos sanitarios. Algunas de 

ellas ya hemos mencionado con anterioridad. 

1. Anencefalia (defecto de nacimiento): una investigación sobre los defectos del tubo neural en los 

bebés nacidos de mujeres que viven a menos de 1.000 metros de las aplicaciones de pesticidas 

mostró una asociación del glifosato con anencefalia, la ausencia de una parte importante del 

cerebro, el cráneo y el cuero cabelludo que se forma durante el desarrollo embrionario . 

2. Autismo: el glifosato tiene una serie de efectos biológicos conocidos que se alinean con las 

patologías conocidas asociadas con el autismo. 

3. Cáncer del cerebro: en un estudio de niños con cáncer cerebral en comparación con niños sanos, 

los investigadores encontraron que si cualquiera de los padres había estado expuesto al Roundup 

(nombre comercial que Monsanto le da al glifosato) durante los dos años antes del nacimiento del 

niño, las posibilidades de que el niño desarrolle cáncer de cerebro se duplicaban. 

4. Cáncer de mama: El glifosato induce el crecimiento de células de cáncer de mama humano a través 

de los receptores de estrógeno. 

5. Cáncer: las altas tasas de cáncer entre las personas expuestas a Roundup probablemente se 

derivan de la capacidad conocida de glifosato para inducir daño en el ADN, que se ha demostrado 

en numerosos ensayos de laboratorio. 

6. Enfermedad de Alzheimer: Roundup colabora con el estrés oxidativo y la muerte celular neuronal 

observada en la enfermedad de Alzheimer. 

7. Enfermedad celíaca e intolerancia al gluten: hay un paralelismo entre las características de la 

enfermedad celíaca y los efectos conocidos del glifosato. Estos incluyen el desequilibrio en las 

bacterias intestinales, alteraciones en las enzimas, etc. 

8. Enfermedad renal crónica: los aumentos en el uso de glifosato pueden explicar el reciente aumento 

de insuficiencia renal entre los trabajadores agrícolas en América Central, Sri Lanka y la India. 

9. Déficit atencional: en las comunidades agrícolas, hay una fuerte correlación entre la exposición al 

Roundup (nombre comercial del glifosato) y el trastorno por déficit de atención, probablemente 

debido a que el glifosato tiene la capacidad de interrumpir las funciones de la hormona tiroidea. 

10. Defectos de nacimiento: una investigación desarrollada por Red Universitaria de Ambiente y Salud 

concluyó una asociación directa entre exposición a pesticidas y malformaciones congénitas. 

11. Depresión: el glifosato altera los procesos químicos que afectan a la producción de serotonina, un 

neurotransmisor importante que regula el estado de ánimo, el apetito y el sueño. El deterioro de la 

serotonina está relacionado con la depresión. 
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12. Esclerosis múltiple: un aumento de la incidencia de la enfermedad inflamatoria del intestino se ha 

encontrado en asociación con esclerosis múltiple. El glifosato puede ser un factor causal. 

13. Enfermedades respiratorias: en los pueblos fumigados se registran tasas más altas 

de enfermedades respiratorias. 

14. Enfermedad de Parkinson: los efectos de los herbicidas sobre el cerebro han sido reconocidos como 

el principal factor ambiental asociado con trastornos neurodegenerativos, incluyendo la enfermedad 

de Parkinson. Se han realizado diversos estudios en este tema que exponen que el glifosato induce 

la muerte celular característica de la enfermedad. 

15. Hipotiroidismo: estudios realizados en Argentina concluyeron que el glifosato aumenta problemas 

endocrinológicos como hipotiroidismo. 

16. Problemas en el embarazo (abortos naturales, mortinatos): el glifosato es tóxico para las células 

placentarias humanas y puede ocasionar abortos espontáneos o mortinatos (muerte fetal). 

17. Problemas reproductivos: los estudios con animales de laboratorio han encontrado que las ratas 

macho expuestas a altos niveles de glifosato, ya sea durante el desarrollo prenatal o puberal, sufren 

de problemas reproductivos, incluyendo la pubertadtardía, disminución de producción de esperma y 

testosterona. 

Si bien las personas más afectadas son las que viven en zonas aledañas a las fumigaciones, nadie está 

exento del envenenamiento por glifosato, ya que incluso se han encontrado trazas de esta sustancia en los 

alimentos que consumimos, en el agua y en las lluvias. 

La única solución posible para revertir tanto envenenamiento es terminar con este modelo y volver a lo 

natural. De esta manera no solo aumentaríamos la calidad y esperanza de vida de las personas, sino que le 

daríamos al planeta Tierra una oportunidad de sobreponerse a todo el daño que le hemos ocasionado con 

tanta codicia y ambición. 

Fuente: http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Salud/Las-17-enfermedades-que-pueden-provocar-los-
agrotoxicos 
 
Latinoamérica 

 
ARGENTINA. LA TV PÚBLICA CEDE ESPACIO A MONSANTO MIENTRAS CRECEN LAS 
INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS 
 

El último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de 
la Nación registró un aumento del 26% en personas 
afectadas por herbicidas La multinacional líder en 
agronegocios Monsanto sigue ganando espacios de poder 
de la Argentina. La empresa denunciada por glifosato en 
todo el mundo sumó en los últimos días su presencia en 
programas de televisión de canales públicos. Al mismo 
tiempo, un dato aportado por el Boletín Epidemiológico del 
Ministerio de Salud de la Nación genera alarma: los 
intoxicados por plaguicidas aumentaron un 26% este año. 

La TV Pública arrancó sin muchos anuncios un nuevo 
programa llamado Locos por el campo los domingos a las 14. El detalle es que tiene el auspicio central de 
Monsanto, quien se encargó de promocionar el envío en su Twitter. El protagonista central es Fernando 
Entín, galerista de arte que visita establecimientos rurales y conoce cómo producen leche, carne, soja y trigo.  

Aparte de Monsanto (cuyo representante de Asuntos Legales habla en el canal de Youtube del programa), 
también los acompaña la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola 
(CREA), de donde proviene Luis María Urriza, subsecretario de Agricultura del Ministerio de Agroindustria. 

http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Salud/Las-17-enfermedades-que-pueden-provocar-los-agrotoxicos
http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Salud/Las-17-enfermedades-que-pueden-provocar-los-agrotoxicos
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Desde la productora Comando TV anunciaron que el producto "pretende ser un certero reflejo de lo que es la 
actividad agropecuaria". 

El director del canal, Horacio Levin, admitió a Página/12 que desconocía los auspiciantes aunque no cree que 
"afecte a la artística del programa". 

Y contó: "En mayo me vino a ver Nicolás Borenstein, de Comando TV, y me mostró el programa. Me encantó. 
Me dijo que me lo daba gratis a cambio de tres chivos. Como no tenía ninguna erogación para el Estado dije 
que sí." 

Durante la semana pasada, Canal Encuentro también le dio lugar a Monsanto en el programa "¿Qué piensan 
los que no piensan como yo?" El tema de debate era el agro y los transgénicos. Y ahí Dardo Lizárraga, 
ingeniero, líder de Operaciones de Semillas de la compañía, afirmó que "si eliminamos el glifosato no se 
resuelven ninguno de los otros problemas: la desnutrición, el hambre mundial, etcétera". 

Cuando se habla de Monsanto hay que referirse a la mayor empresa multinacional del agronegocio y la 
biotecnología del planeta, líder en el desarrollo de la soja transgénica y el herbicida glifosato, "probablemente 
cancerígeno" según dictaminó la OMS. Pero lo suyo no es sólo la soja. En septiembre fue adquirida por la 
farmacéutica Bayer en 66 mil millones de dólares. 

El médico Damián Verzeñassi, subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Rosario, lleva realizados 28 campamentos sanitarios en localidades rurales, donde 
evalúan el estado de sus habitantes. "Que Monsanto-Bayer tenga la posibilidad de financiar y estar presente 
en la TV pública de nuestro país no es pluralidad de voces sino habilitar los espacios que son del pueblo a 
quienes están dañando, enfermando y matando al pueblo", asegura a Tiempo. 

En el rubro "Intoxicación aguda por agentes químicos" del Boletín Epidemiológico del Ministerio de salud el 
ítem que más creció es el de plaguicidas (un 26%). De 1315 casos en 2015, a 1659 este año. 

"A partir de la instalación del modelo de producción de transgénicos en nuestra región han cambiado las 
formas de enfermar y morir de las poblaciones: cada vez tenemos mayores problemas de salud vinculados al 
sistema endocrino, a problemas respiratorios, de abortos espontáneos, de malformaciones congénitas, y 
también enfermedades oncológicas. Esto pudimos evidenciarlo con nuestro trabajo de campo", resalta 
Verzeñassi. Según sus relevamientos en la zona que rodea a Rosario "se incrementó un 848% el uso de 
venenos". Al regresar de La Haya, donde testimonió contra Monsanto para que sea incorporada la figura de 
"ecocidio" como delito penal, Verzeñassi se encontró con que la universidad le había clausurado sus oficinas 
con cadenas. 

La inserción de Monsanto en la TV Pública "tiene que ver con estrategias de legitimación que fueron 
encontrando para justificar los efectos nocivos que ya se hacen más que evidentes", subraya Tamara 
Perelmuter, integrante del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani de la UBA. Al ser 
constitutivos los agrotóxicos del modelo agrario que tiene el país desde hace 20 años, propone como salida 
cambiar el modelo: "Cerca del 60% de la superficie cultivada del país tiene soja transgénica. Cada vez es 
necesaria más cantidad de glifosato para misma cantidad de superficie." « 

Más fondos para la soja en el norte 

Tras la quita de retenciones, devaluación, modificación de Ley de Semillas y compra de tierras por 
extranjeros, el sector de agroindustria sigue recibiendo beneficios por parte del Ejecutivo. El presupuesto 
nacional aprobado en el Congreso prevé una partida extra de 4.500 millones de pesos para el Ministerio de 
Agroindustria, de los cuales 1000 millones irán como compensación a la producción de soja en las provincias 
comprendidas por el Plan Belgrano. Esos 4500 superan en más de seis veces los 700 millones que el 
gobierno decidió otorgarle como “refuerzo” al presupuesto de Ciencia, y que fuera anunciado en todos los 
medios afines. 

Fuente: http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/62833/la-tv-pa-blica-cede-espacio-a-monsanto-mientras-
crecen-las-intoxicaciones-por-plaguicidas 
 

http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/62833/la-tv-pa-blica-cede-espacio-a-monsanto-mientras-crecen-las-intoxicaciones-por-plaguicidas
http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/62833/la-tv-pa-blica-cede-espacio-a-monsanto-mientras-crecen-las-intoxicaciones-por-plaguicidas
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EL BANCO DEL SUR FINANCIARÁ PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL Y 

CONOCIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN 

En declaraciones a medios de comunicación social, el 

recién elegido Presidente Ejecutivo del Banco del 

Sur, Pedro Buonomo*, indicó que la institución financiará 

proyectos que fortalezcan la soberanía regional dando 

atención prioritaria a los temas de infraestructura regional y 

conocimiento para la innovación. 

En ese sentido, explicó que existen proyectos de 

infraestructura regional que Unasur ha identificado los 

cuales serán analizados por la recién creada institución. Al 

respecto comentó que la mayoría de estos proyectos son de largo plazo, razón por la cual el “retorno debe 

esperarse y es propia de la labor de un banco de desarrollo que puede intervenir para hacerlo factible”, dijo. 

Asimismo, indicó que la infraestructura no solo es clave “por el tema de la competitividad de nuestros 

productos, sino que la misma tiene una dimensión social, de igualdad, de acceso de los diferentes sectores 

de la sociedad”. 

En cuanto al tema del conocimiento para la innovación, Buonomo manifestó que este debe ser un “objetivo de 

los pueblos latinoamericanos y se necesitan instrumentos para financiar la generación de conocimiento e 

innovación en el ámbito productivo, en la salud, energético, así como en otros ámbitos que posibilitan el 

desarrollo equitativo en el continente más desigual del mundo”. 

Recordó que en un mundo interconectado por bloques las regiones deben tener estrategias comunes para 

enfrentar la ofensiva de los países centrales para generar cualquier tipo de tratado de libre comercio. 

“Tendremos que encontrar instrumentos para empezar a financiar proyectos que nos fortalezcan para 

potenciar nuestra soberanía y potenciar nuestro desarrollo”, puntualizó. 

*Pedro Buonomo es un economista uruguayo con más de 25 años de experiencia en gestión financiera pública y privada, 
realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Harvard. Fue asesor del Presidente uruguayo José Mujica y 
Presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, antes de ejercer estos cargos fue Viceministro de Economía y 
Finanzas del Uruguay. 

 
HONDURAS: MIRIAM MIRANDA: “QUIEREN DESAPARECERNOS PARA ADUEÑARSE DE NUESTROS 
TERRITORIOS” 

Giorgio Trucchi 
 
En conversación con Alba Sud, la dirigente 
garífuna y coordinadora de la Organización 
Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) dibuja un 
escenario preocupante ante el avance del modelo 
extractivista en Honduras 
 
Miriam Miranda asegura que las industrias 
extractivas no sólo ponen en riesgo el futuro de 
territorios y bienes comunes, sino que aceleran el 
proceso de desaparición de los pueblos indígenas. 
Los proyectos de viviendas con fines turísticos 
destacan entre las más recientes formas de 

despojo. 
 
¿Qué está ocurriendo en el litoral atlántico hondureño, donde desde hace más de dos siglos se ha 
establecido el pueblo garífuna? 

 
 

http://www.alainet.org/es/autores/giorgio-trucchi
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La historia del pueblo garífuna es dramática. Hemos sufrido dos destierros: el primero de África a San Vicente 
y luego hacia Honduras. Una historia, la nuestra, que está marcada por la persecución, la violencia, la 
violación de los derechos fundamentales como seres humanos. Sin embargo, somos un pueblo que resiste y 
 hemos sabido mantener nuestra identidad, cultura e idioma. Y no es poco. 
 
Ahora nos estamos enfrentando a un tercer destierro, que significa la desaparición forzada de nuestras 
comunidades. Un nuevo proceso de despojo impulsado por el gran capital nacional y transnacional en 
colusión con autoridades locales y nacionales, a través de la implementación y profundización del 
extractivismo. 
 
¿A qué te refieres cuando hablas de extractivismo? 

 
Me refiero a un modelo económico basado en la depredación, que acapara territorios, saquea los bienes 
comunes y criminaliza las luchas de resistencia. Proyectos mineros y petroleros, represas, expansión de 
monocultivos a gran escala, implementación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económicos (ZEDE), 
mejor conocidas como “ciudades modelo”. Me refiero también a los complejos turísticos y los proyectos de 
viviendas con fines vacacionales. 
 
El golpe de Estado de 2009 ha creado condiciones propicias para concesionar territorios y bienes comunes a 
favor del gran capital transnacional, que para desarrollar su proyecto de despojo necesita de más y más 
tierra. Y más precisamente de nuestras tierras, que nos arrebata con el engaño, la corrupción, la violencia. 
 
¿Qué papel está jugando el “turismo” en toda esta situación? 

 
No se trata de satanizar al turismo. En nuestra concepción, el turismo es visita, es conocer, es compartir e 
intercambiar, es encuentro. El problema surge cuando el capital pretende adueñarse de este concepto y de 
esta práctica, alterando su significado más profundo y convirtiéndolo en mercancía absoluta. Hay muchos 
ejemplos donde el turismo todavía mantiene sus raíces, su concepto de acoger al otro, de compartir con él y 
aprender mutuamente. 
 
Por el contrario, el “turismo del capital” es irrespetuoso y se ha convertido en una clara forma de despojo, de 
destrucción cultural, que desplaza comunidades y arrebata el futuro a miles de personas. Lo estamos viendo 
muy claramente tanto con los complejos hoteleros como con la construcción de villas, residenciales y de 
complejos habitacionales vacacionales. 
 
Como el modelo del megaproyecto turístico se ha agotado, a las compañías se les está volviendo difícil 
recuperar sus inversiones, y deciden combinar el turismo hotelero con el turismo residencial, 
despreocupándose del tejido social existente en la zona. 
 
Es lo que está pasando en la Bahía de Trujillo, donde inversores canadienses han venido apropiándose 
ilegalmente de territorios ancestrales garífunas, para desarrollar grandes complejos de viviendas con fines 
turísticos. O también en la comunidad garífuna de Sambo Creek, donde un proyecto turístico desarrollado por 
extranjeros ya está entrando en competencia con el derecho al agua de la comunidad. 
 
¿Las comunidades garífunas se sienten amenazadas? 

 
Muy amenazadas. Nos sentimos constantemente en peligro. Acaparamiento de tierras, saqueo de los bienes 
comunes y destrucción ambiental van de la mano de la corrupción que ha penetrado la política y las 
instituciones locales y nacionales. La municipalización de territorios y comunidades, por ejemplo, se ha 
convertido en una de las principales estrategias de despojo. 
 
¿Cómo se están organizando? 

 
Estamos luchando contra un monstruo. Tenemos que trabajar fuertemente el tema de la gobernabilidad, de la 
soberanía, ejerciendo el control territorial, impulsando formas de autogestión y autogobierno. También 
debemos crecer en conocimientos, fortalecer la organización, radicarnos más en los territorios, restándoles 
poder a las autoridades municipales y las estructuras comunitarias corruptas, y fortaleciendo las asambleas 
como máxima autoridad. Debemos reapropiarnos del significado de vivir en un territorio que es el que nos da 
la vida. Sólo así vamos a lograr que se respeten nuestros derechos. 
 
¿Qué significado tiene, en este contexto, la reocupación de tierras? 



11 
 

 
Significa reocupar lo que hemos tenido históricamente. El pueblo garífuna tiene sus territorios ancestrales 
donde siempre ha trabajado la tierra para vivir de ella y de sus productos. Hoy en día es frecuente escuchar a 
personas ancianas que te dicen que su “trabajadero”[1] era justo adonde ahora está esa gran mansión o ese 
complejo residencial. 
 
La situación de pobreza es terrible y hay miles de jóvenes que no tienen futuro, no tienen donde vivir y están 
obligados a emigrar. Familias que se mueren de hambre. Y entonces la gente vuelve a mirar a lo que siempre 
fue suyo y quiere recuperarlo para poder tener una vida digna. Tenemos posesión ancestral territorial y lo que 
estamos haciendo es reocupar lo que nos corresponde. No importa si estas tierras fueron vendidas, porque 
nunca hubo autorización de la comunidad y, por ende, son ventas ilegales. 
 
La Ofraneh va a seguir acompañando estos procesos, aunque pueda costarnos caro, hasta la vida. Unidad y 
solidaridad son fundamentales para contrarrestar esta visión de “falso desarrollo” que es racista, machista, 
discriminatorio y colonialista. Tenemos que luchar para recomponer, desde nuestras entrañas, lo que somos. 
Para volver a una cultura donde prima la solidaridad, la complementariedad y la ayuda mutua, y no el 
individualismo más brutal que nos inculca este sistema depredador. Esta es la apuesta de la Ofraneh.  
 
Notas: 

[1] “Trabajadero” era el terreno donde se producían alimentos para la familia. 
Fuente: ALBA SUD 
http://www.albasud.org/blog/es/931/miriam-miranda-quieren-desaparecernos-para-adue-arse-de-nuestros-
territorios 
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