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Dìa mundial de los trabajadores
Mundo

MACRON: LA ENGAÑOSA VICTORIA QUE TRANQUILIZA El ganador de la primera vuelta y probable futuro
presidente, representa todo lo que ha fracasado en las últimas décadas.

SIETE  PREGUNTAS  URGENTES  SOBRE  EL  FUTURO  DEL  TRABAJ O  Las  transformaciones  que  se
suceden en todo el mundo en el ámbito del trabajo están alterando la conexión entre el empleo, el desarrollo
personal y la participación comunitaria. Se calcula que para 2030 se necesitarán más de 600 millones puestos
laborales nuevos, solo para mantenerse a la par del crecimiento demográfico.

Latinoamérica

TEJER EL FUTURO  Fundada en 1989 la cooperativa PUNHA nuclea a 80 asociados que, gracias a los 
conocimientos ancestrales en hilado de lana de llama, pudieron sobrevivir al cierre de las fuentes laborales. A 
pesar del contexto desalentador, sigue creciendo.

"EN LOS TEMAS AMBIENTALES SIEMPRE HAY ALGUIEN QUE H ACE NEGOCIO PERJUDICANDO A 
LOS DEMÁS ” Entrevista a Antonio Elio Brailovski

LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA CONTINÚAN VIVIEND O EN MEDIO DE LAS AGRESIONES,
LA VIOLENCIA Y LA MUERTE La Asociación Minga denuncia y rechaza contundentemente las agresiones
contra los líderes y lideresas del país, especialmente de las comunidades indígenas que siguen sufriendo los
impactos de la violencia  sistemática y selectiva en sus territorios, ante la mirada indiferente del  gobierno
Nacional y la Fuerza Pública que raya en la complicidad.
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¿Qué iniciativas podrán revitalizar las normas e instituciones existentes o crear nuevas formas de regulación
que puedan ayudar a enfrentar los retos actuales y futuros de la gobernabilidad?

Estas preguntas fueron prioritarias en el  simposio El  futuro del  trabajo que queremos: Un diálogo global,
organizado por la OIT en su sede en Ginebra los días 6 y 7 de este mes.

¿Por qué?

En todo el planeta, en economías en distintas etapas de desarrollo, se están produciendo cambios profundoen
la naturaleza del trabajo, indica la OIT, y agrega que numerosos y diversos factores los explican, como el
cambio demográfico y el climático, la innovación tecnológica, la variación en los patrones de prosperidad y
pobreza, la creciente desigualdad, el estancamiento económico y el carácter cambiante de la producción y el
empleo.

“Las transformaciones que presenciamos ahora nos desafían a imaginar el futuro del trabajo a largo plazo
para dirigir esta evolución hacia la justicia social. La creciente ansiedad generalizada acerca de si el futuro
producirá una mayor polarización dentro y entre los países trae urgencia a esta tarea”, destacó la OIT.

Reconociendo la urgente necesidad de comenzar a recabar la experiencia mundial para hacer que el futuro
del trabajo sea el que queremos, la OIT presentó la Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo.

El simposio giró en torno a cuatro “conversaciones centenarias”: trabajo y sociedad, empleos dignos para
todos,  organización  laboral  y  producción,  y  la  gobernanza  del  trabajo.  El  evento  reunió  en  Ginebra  a
pensadores y actores internacionales que están a la vanguardia de los debates sobre la temática.

Se  dedicó un  período  extraordinario  de  sesiones  a  debatir  las  perspectivas  y  opiniones  de  los  jóvenes,
incluidos  los  representantes  de  los  interlocutores  sociales,  en  el  futuro  del  trabajo  que  habrán  de
experimentar.

El crecimiento económico decepciona

“Nos enfrentamos al doble reto de reparar los daños causados por la crisis socioeconómica mundial y de
generar empleos de calidad para las decenas de millones de nuevos participantes en el mercado de trabajo
cada año”, declaró el director general de la OIT, Guy Ryder.
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El  crecimiento  económico  continúa  decepcionando,  tanto  en  los  niveles  como  en  el  grado  de  inclusión,
explicó. “Esto pinta un panorama preocupante para la economía global y su capacidad de generación de
empleos suficientes. Y mucho más para trabajos de calidad”, agregó.

La “persistencia de niveles elevados de formas vulnerables de empleo combinadas con una clara falta de
progreso en la calidad del empleo – incluso en los países donde las cifras globales están mejorando – son”
alarmantes”, se quejó Ryder. La publicación de la OIT Perspectivas sociales y del empleo en el mundo –
Tendencias  2017  prevé  que  las  formas  vulnerables  de  empleo  –  es  decir,  los  trabajadores  familiares
contribuyentes y los trabajadores por cuenta propia – se mantendrán por encima de 42 por ciento del empleo
total, equivalente a 1.400 millones de personas.

De hecho, casi la mitad de los trabajadores en los países emergentes tienen formas vulnerables de empleo,
llegando a más de 80 por ciento del  total  en los países en desarrollo,  señaló Steven Tobin,  economista
principal de la OIT y autor principal del informe.

En consecuencia, se prevé que el número de trabajadores con empleos vulnerables crezca en 11 millones por
año, siendo el sur de Asia y África subsahariana las regiones más afectadas.

Mientras tanto, se prevé que la tasa global de desempleo aumente ligeramente de 5,7 a 5,8 por ciento este
año, lo que equivale a 3,4 millones más de desempleados, según un nuevo informe de la OIT.

En 2017 habrá poco más de 201 millones de desempleados en todo el mundo, con un aumento adicional de
2,7 millones previstos  para 2018,  ya que el  crecimiento de la  fuerza de trabajo  superará la creación de
empleo.

El desempleo es serio en América Latina, el Caribe y África subsahariana

Los autores del informe advierten que los desafíos del  desempleo son particularmente serios en América
Latina y el Caribe, donde las cicatrices de la reciente recesión tendrán un importante efecto residual en 2017,
así como en África subsahariana, que también pasa por su menor nivel crecimiento en más de dos décadas.

Por el contrario, el desempleo debería disminuir en 2017 entre los países industrializados, de 6,3 a 6,2 por
ciento. Pero el ritmo de la mejora se está desacelerando y hay signos de desempleo estructural entre los
países ricos.

Tanto  en  Europa  como  en  América  del  Norte  el  desempleo  de  larga  duración  sigue  siendo  alto  en
comparación con los niveles previos a la crisis y, en el caso de Europa, sigue aumentando a pesar de las
tasas de desempleo.
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Otra tendencia clave que destaca el informe es que la reducción de la pobreza laboral está disminuyendo, lo
que pone en peligro las perspectivas de erradicación de la pobreza, como se establece en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

Se prevé incluso que el número de trabajadores que ganan menos de 3,10 dólares por día aumente en más
de cinco millones en los próximos dos años en los países en desarrollo.

Traducido por Álvaro Queiruga

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/04/siete-preguntas-urgentes-sobre-el-futuro-del-trabajo/

MACRON: LA ENGAÑOSA VICTORIA QUE TRANQUIIZA

                                                                                        Rafael Poc

No hubo sorpresas en la primera vuelta de las presidenciales 
francesas: el 7 de mayo los franceses deberán elegir entre el joven 
ex banquero y ex ministro liberal-europeísta, Emmanuel Macron, y la
ultraderechista Marine Le Pen que defiende un programa de 
repliegue nacionalista. Será una opción entre una tranquilizadora 
continuidad y una ruptura destructiva.

Tranquilizadora porque todos los sondeos -y en estas elecciones sus pronósticos han sido bastante 
ajustados- indican que el 7 de mayo Macron batirá a Le Pen por 60% contra 40%, veinte puntos de diferencia.
Eso quiere decir que Francia continuará por la senda de las últimas décadas, lo que es una buena noticia para
los mercados, para la estabilidad de los grandes intereses financieros y empresariales, franceses, europeos e 
internacionales, y, naturalmente, para los medios de comunicación globales. Puede adelantarse que el peligro
de una ruptura electoral se ha conjurado en Francia.

Pero vista con una perspectiva más amplia hay que reconocer que esta tranquilizadora victoria es al mismo 
tiempo engañosa. El más que probable futuro Presidente Macron representa y defiende un programa que 
intensifica todo eso que ha mostrado serias averías y disfunciones en los últimos treinta años a lo largo de los 
cuales se fraguó e incubó el malheur de Francia y desembocó en la crisis financiera global de 2008, 
desencadenante a su vez del grave proceso desintegrador que se vive en la Unión Europea desde entonces. 
¿Qué supone esta victoria en ese contexto?

Macron será el presidente que continuará la devaluación interna, el ajuste salarial vía subempleo y 
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precarización en la carrera hacia la competitividad. A juzgar por su programa y manifestaciones todo apunta a 
que él es el candidato más conforme con la actual línea germano-europea.

“Francia solo podrá influir sobre Alemania si tiene credibilidad en el plan económico y financiero”, “seremos 
fuertes en Europa y en el mundo, porque habremos hecho reformas”. Y el signo de esas reformas es 
inequívoco: forzar, un poco más, -desde luego no tanto como pretendía el programa del candidato 
conservador, François Fillon- lo realizado e intentado hasta ahora.

Macron quiere llevar mucho más allá la reforma laboral, a la que se opusieron el 67% de los franceses sin que
la mayoría de ellos se decidieran a salir a la calle la pasada primavera. Si el hollandismo tuvo que aplicar 
aquella reforma eludiendo al parlamento, vía el artículo 49/3 de la Constitución, Macron adelanta que 
transformará el código de trabajo por decreto. Una temeridad.

Las elecciones de ayer han confirmado la recomposición del panorama político francés. Por primera vez los 
dos partidos que dirigieron la política francesa y se alternaron en el poder durante medio siglo, socialistas y 
conservadores, no han pasado a la segunda vuelta. La descomposición del Partido Socialista es manifiesta 
(su candidato recibió ayer el 6% de los votos) y el fracaso de Fillon (en torno al 19,7%) anuncia algo parecido 
en Los Republicanos. Cualquiera de los cuatro contendientes con posibilidades ayer en liza, habría sido un 
presidente frágil, con un apoyo del 25% y tres cuartas partes del electorado en su contra. Los apoyos reales 
están en la primera vuelta, los de la segunda reflejan sobre todo impedir la victoria del otro, en este caso Le 
Pen. En este contexto de debilidad, Macron aparece sin partido que le respalde.

La candidatura y la victoria electoral de Macron han sido un éxito, pero ese éxito ha precisado la demolición 
del sistema de partidos francés. Durante treinta años esos partidos han escenificado la ilusión de una 
alternancia, ilusión porque en las grandes cuestiones que ahora están en crisis -el proyecto europeo y las 
líneas maestras de la política socio-económica- no era real. Macrón ha roto aquella apariencia: no es “ni de 
izquierdas, ni de derechas”, siendo las dos cosas a la vez. En esta operación, el sistema ha tirado por la borda
el recurso a aquella alternancia. ¿Un último cartucho?

Vista con distancia, la situación es crítica: todo lo que en Europa está produciendo radicalización y 
contestación va a continuar. Eso significa que lo que ha ocurrido con el Brexit y con la victoria de Trump va a 
seguir avanzando en Francia. En 2002 el Frente Nacional fue derrotado por Jacques Chirac por una diferencia
de 60 puntos en la segunda vuelta. Ahora Marine Le Pen será derrotada por 20 puntos de diferencia. En estas
elecciones Le Pen ha ganado un millón de votos más respecto a 2012.¿Cómo evolucionará esa distancia en 
los próximos años si el sistema no cambia –y no hay el menor signo de ello? Mientras se felicita por ese 
margen, ¿ignora Francia que baila sobre un volcán?

Y mientras tanto, el panorama no se acaba con Le Pen. Surgen otras plataformas de ruptura altermundistas 
como la de Jean-Luc Mélenchon (que ayer obtuvo alrededor del 19,2% de los votos, es decir más de ocho 
puntos más que en 2012, un incremento muy significativo). La alternativa de Mélenchon no es destructiva sino
transformadora, pese al absurdo signo de igualdad que se le pone con Le Pen en los medios de comunicación
globales (“populismos” de uno u otro signo), pero preocupa, seguramente, aún más que Le Pen. Anoche 
había cierta decepción pero no ambiente de derrota en medios del movimiento altermundista la Francia 
Insumisa de Mélenchon. A partir de ahora “la izquierda” son ellos, dicen, y su perspectiva de futuro no es 
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mala. La izquierda francesa se ha reinventado en esta campaña. Mélenchon se negó a dar una 
recomendación de voto para la segunda vuelta y anunció una “consulta pública” a su movimiento.

De cara a la segunda vuelta, la victoria de Emmanuel Macron reviste aspecto de trámite: va a recibir todo el 
voto del hollandismo y de la derecha. Así lo expresaron anoche el primer ministro Bernard Cazeneuve, su 
predecesor Manuel Valls, el candidato socilista, su rival conservador, François Fillon, las personalidades de su
partido, Los Republicanos (Laurent Wauzquiez, François Baroin, Christian Estrosi), en definitiva el grueso de 
la clase política. François Hollande lo hará en los próximos días. Al lado de eso, el Frente Nacional solo 
recibirá algunos votos de la derecha enfadada: “aquellos que tienen la sensación de que les han robado las 
elecciones”, dijo el vicepresidente del Frente Nacional, Florian Philippot, refiriéndose al escándalo del 
Penélopegate que en enero acabó con el indiscutible liderato de Fillon en esta carrera y que muchos de sus 
electores consideran una jugarreta planificada.

Ante 3000 seguidores centenares de periodistas, Macron, el joven brillante de 39 años que hace tres era un 
perfecto desconocido para los franceses, celebró su victoria. Saludó a sus diez contrincantes y agradeció al 
socialista Hamon y al conservador Fillon por pedir el voto para él el 7 de mayo.

“En un año hemos cambiado el rostro de la vida política francesa”, dijo. Beneficiado por el escándalo de Fillon,
Macron ha mantenido una campaña políticamente hueca en la que él ha sido el principal producto y mensaje. 
Pero ha funcionado. La República se ha tragado el producto. Una gran cuestión. Anoche Macron negó que su 
movimiento sea un lobby ni una burbuja. “Quiero unir a los franceses”, dijo apelando a la “exigencia del 
optimismo y a la esperanza para nuestro país y para Europa”. “Quiero ser el presidente de los patriotas ante la
amenaza de los nacionalistas”, siguió. “Refundar Europa”, “relanzar la construcción europea”, insistió.

La correlación de fuerzas en Francia se mide sobre el eje de la soberanía nacional. Los franceses están
descontentos sobre todo porque la vida de la mayoría se degrada y porque su república no puede hacer nada
contra eso. Todo lo que cuenta en cuanto a decisiones queda fuera del  alcance de su voto y soberanía
nacional.  El  euro impide ajustes  y  devaluaciones,  los  ministerios  de  economía  son  meros  ejecutores  de
directivas decididas en la UE, la OMC, el FMI. El derecho europeo tiene mayor rango que el nacional, pese a
carecer de un fundamento democrático: es legal, pero no legítimo. La política exterior y de defensa viene
encuadrada por una estrategia (americana) organizada a través de la OTAN que es no solo exterior a la
nación, sino a la propia UE. Y encima, toda esa desposesión ha sido santuarizada, blindada en normas y
tratados para hacerla irreversible.

Esa situación hay que contrastarla con la correlación de fuerzas que han evidenciado estas elecciones: 8 de 
los 11 candidatos que concurrieron ayer son más soberanistas que mundialistas. El voto sumado de todos 
ellos supera el 50% de lo expresado y el malestar por la desposesión de Francia va aún más allá. La posición 
de Emmanuel Macron, el más claro representante de la Francia en la globalización, es, por tanto, 
extremadamente frágil y engañosa. Su victoria parece un último cartucho. Quizá sea el último recurso antes 
de la erupción.

Fuente: http://blogs.lavanguardia.com/paris-poch/2017/04/24/macron-la-enganosa-victoria-tranquiliza-76737/
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Latinoamérica

TEJER EL FUTURO                                              Ulises Rodríguez  

Hace casi 29 años que Eugenia Gutiérrez se levanta unos minutos antes de las 7, prepara el mate cocido y 
camina hasta la cooperativa PUNHA donde la esperan sus 
compañeras para trabajar la lana de llama: la lavan, la secan
y la dejan lista para empezar a tejer con dos agujas o con 
las ruecas. La cooperativa funciona en la ciudad de Abra 
Pampa, a 3.500 metros de altura. En esas calles 
polvorientas donde se despliega el esplendor de la Puna 
jujeña, un grupo conformado por 72 mujeres y 8 hombres no
solo se reúne a trabajar, sino a discutir ideas y pensar 
proyectos de cara a un futuro que, hoy, los encuentra con 
más dudas que certezas.

PUNHA significa Por un nuevo hombre americano. Todo comenzó en octubre de 1989, cuando la minería, la 
producción azucarera y la de tabaco decayeron durante la hiperinflación y las familias abrapampeñas 
debieron buscar nuevos horizontes laborales. Muchos jóvenes emigraron a Buenos Aires o a la capital 
provincial, mientras que los que se quedaron no tuvieron más alternativa que volver a las fuentes: los trabajos 
manuales y las tareas rurales.

«Cuando comenzamos era vergonzoso ponerse a hilar, a tejer, era visto como cosa de viejos, de campesinos.
Por suerte esa idea ha cambiado con los años, hemos recuperado muchos saberes de nuestros abuelos y, a 
la vez, incorporamos técnicas nuevas para trabajar la lana que son exclusivas de nuestra cooperativa porque 
las creamos nosotros probando distintos métodos», cuenta orgullosa Eugenia Gutiérrez, presidenta de 
PUNHA.

Abra Pampa, con alrededor de 20.000 habitantes, es la mayor productora de llamas del país. Por un lado, 
está la comercialización de la carne para el consumo, y por el otro, de la lana para la confección de ponchos, 
ruanas, telares, aguayos, bufandas, guantes, pulóveres, medias y otras prendas que se tejen en la 
cooperativa y se distribuyen especialmente en Maimará (donde tienen un local), Tilcara y Purmamarca.

«Con nuestro trabajo se alimentan más de 80 familias directamente desde la cooperativa y otras 40 más que 
son los productores de lana de los campos circundantes a los que nosotros les compramos», cuenta 
Gutiérrez.

El hilado, el teñido y el tejido son realizados de manera artesanal y las tareas se dividen en talleres. El primer 
paso es el de hilado, donde se procesa la fibra de llama y se preparan los hilos. Luego se pasa al taller de 
teñido artesanal, con plantas del lugar y de la quebrada (remolacha, hierba, repollo, quichamal, achigüete y 
lampazo); por último ese hilo es distribuido a los telares y tejido a dos agujas o en las ruecas.

Necesidades y esperanzas

Las cooperativistas cuentan con capacitaciones laborales y espacios de reflexión sobre derechos, género y 
otras problemáticas de interés «donde abordamos el tema del equilibrio entre el hombre y la mujer», asegura 
Gutiérrez. Hubo un tiempo en que vendían parte de su producción a Bélgica –de donde tomaron el proyecto 
Oxfán como modelo y recibieron ayuda solidaria–, pero cuando la lana de llama escaseó no pudieron cumplir 
con los pedidos. «Viene gente que nos compra en cantidad y lo llevan a Buenos Aires o Europa, son 
revendedores que aparecen cada tanto. Hasta 2015 nos iba muy bien, pero ahora han bajado mucho las 
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ventas. Ahora estamos necesitando gente capacitada para hacer una página web y así poder vender por 
internet», afirma la presidenta.

Con los años, PUNHA se ha ido transformando en un espacio de mujeres. Los hombres fueron consiguiendo 
otros trabajos y fueron ellas quienes se hicieron cargo de llevar adelante el emprendimiento, que se convirtió 
en el lugar donde muchas criaron a sus hijos mientras tejían o hilaban. «La mayoría –cuenta Gutiérrez– viene 
a la tarde, porque de mañana trabajan en la casa, llevan los chicos a la escuela y cocinan. Las que están 
amamantando o tienen changuitos vienen con ellos. Una de las chicas de la cooperativa se recibió de maestra
y sigue viniendo. Somos como una familia».

Fuente: http://www.accion.coop/tejer-el-futuro

EN LOS TEMAS AMBIENTALES SIEMPRE HAY ALGUIEN QUE HA CE NEGOCIO PERJUDICANDO A 
LOS DEMÁS

                                                                                                                                                   "Mario Hernandez

M.H.: Nos mandaron a rezar nuevamente, esta vez fue el Ministro de Agroindustria frente a las inundaciones a
lo largo del país. Esta situación que afecta a Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, La Pampa, Santiago del Estero, 
Chubut y Catamarca, ¿solamente se debe al cambio climático?

E.B.: El cambio climático existe pero lo potencian los errores agrarios y urbanísticos. Acabo de ver una nota 
en un periódico colombiano donde están diciendo: no es que el río se metió en sus casas, sino que ellos 
metieron sus casas en el río. Mientras se siga construyendo adentro de los lugares de riesgo de desborde de 
los ríos vamos a seguir teniendo desastres. Aquí, en Colombia y en Perú, países que han tenido enormes 
desastres por inundaciones y aluviones en las últimas semanas.

M.H.: Llama poderosamente la atención cómo es posible que no se hayan desarrollado las obras necesarias 
en un lugar con la riqueza petrolífera y gasífera como lo es Comodoro Rivadavia.

E.B.: Lo que más llama la atención son las declaraciones del gobernador diciendo que va a reconstruir todo 
en el mismo lugar. Un lugar que se inunda se va a volver a inundar muchísimas veces. Por un lado está el 
negocio de haber loteado terrenos inundables vendiéndolos para la vivienda, y ahora el negocio de obras 
públicas que no van a servir para nada porque la fuerza del agua se lleva todo. Hay que pensar en dejar de 
construir sobre terrenos inundables.

M.H.: Con el peligro que significa esa inmensa montaña de barro que es “el chenque” al lado de la ciudad.

E.B.: Claro. Por qué seguir negando que hay un problema, insistir en que esto es algo que no va a volver a 
pasar. Una vez que se metió a la gente adentro de un lugar inundable, se van a volver a inundar.

M.H.: Me llamó la atención una nota que dice que en cuanto a desforestación, en 7 años se perdió una 
superficie equivalente a la provincia de Jujuy y en los últimos 25 años se desmontó una superficie equivalente 
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a la Provincia de Entre Ríos. Esto también se vincula al problema de las inundaciones, entonces, qué paso 
con la Ley de bosques que se sancionó en 2007 y se reglamentó en 2009.

E.B.: El bosque y en general la vegetación natural ayuda con las raíces a desviar el agua de lluvia al subsuelo
y las napas, es un mecanismo de recarga de agua subterránea, si no hay bosques y árboles el agua escurre 
en superficie, hay más agua con la misma cantidad de lluvia y eso inunda.

La Ley de bosques tenía un punto débil, el centro estaba puesto únicamente en el dinero, porque la ley 
planteaba como único medio de mantenimiento de los bosques un subsidio a los que no destruían el bosque 
nativo, no planteaba sanciones a los que sí lo hacían, entonces terminó siendo una cosa económica. Además,
en el gobierno anterior las partidas para subsidios de la Ley de bosques se desviaron hacia otros lados, 
especialmente hacia la televisación del fútbol.

En el gobierno actual no sé hacia dónde se desviaron pero tampoco tuvieron un uso importante. Si no hay 
sanciones, y si talar es negocio porque sirve para plantar soja y si se inunda o se destruye el suelo que se 
arregle otro, se sigue desmontando. Yo creo que la Ley de bosques funcionó solo para la foto, fue una ley 
principalmente publicitaria.

M.H.: Además la desforestación aporta el 18% de las emisiones totales del cambio climático en Argentina y un
análisis de la Ley ambiental para la Argentina del Banco Mundial, de octubre del año pasado, sitúa la 
degradación ambiental en el 8.5 del PBI argentino equivalente a 40.000 millones de dólares. En todo el tema 
de la desforestación para plantar soja los beneficios son privados pero las pérdidas son públicas.

E.B.: Eso pasa con todos los temas ambientales. Siempre hay alguien que hace negocio perjudicando a los 
demás.

M.H.: El pasado 31 de marzo, en el Día nacional del agua, a raíz de la Resolución Nº 1630 de 1970, en Clarín 
salió un suplemento llamado “Plan de agua saneamiento nacional”. Más adelante en el suplemento señala 
que el Día mundial del agua se celebra el 22 de marzo, respondiendo a una recomendación de la conferencia 
de Naciones Unidas sobre Medio ambiente y desarrollo de 1992 en Río de Janeiro. ¿Fuimos unos 
adelantados los argentinos entonces?

E.B.: Siempre es fácil hacer una declaración, el tema es qué gestión se hace después sobre eso. Y la gestión 
en Argentina sobre el agua es extremadamente débil. No sabemos, porque no hay ningún control sobre qué 
residuos peligrosos hay en el agua de red, por ejemplo. En gran parte del interior del país se saca el agua de 
red de napas que están debajo de campos fumigados o de ríos que reciben el agua de fumigación que viene 
arrastrada por las lluvias hasta los ríos. Yo preferiría menos festejos y más análisis del agua de red y qué se 
hace para eliminar esos tóxicos.

M.H.: En este espacio publicitario al que hago referencia, el pasado 3 de abri, se menciona un Plan nacional 
del agua que establece como meta alcanzar el 100% de cobertura de agua potable y 75% de cloacas. Dice 
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que van a instalar 55.000 kilómetros de tuberías para distribuir agua potable, 30.000 para cloacas, que ese 
volumen de obra generará más de 300.000 puestos de trabajo entre los años 2016 y 2020 y se estima que las
inversiones totales para el logro de la cobertura universal y cloacas para ¾ partes de la población alcanzarán 
una inversión de 21.600 millones de dólares. Este plan ¿existe?

E.B.: Esperemos que sí, porque hace falta. Argentina está muy retrasada en cuanto a vecinos más pobres 
como Uruguay y Chile que tienen niveles de cobertura de la población mayores que los nuestros. Siempre hay
planes, esperemos que pongan el dinero y hagan las obras y además controlen que el agua de red sea 
efectivamente potable.

M.H.: Otra cosa que me llamó la atención de esta producción especial referida al Día del agua, dice que 
avanzan las obras en la cuenca Matanza-Riachuelo, parece que hicieron un recorrido un grupo de periodistas 
especializados, ejecutivos de Aysa y las empresas contratistas, dicen haber recorrido el predio de Dock Sud 
donde pudieron comprobar los avances de la obra Riachuelo, proyecto que permitirá incorporar al servicio de 
redes cloacales a un millón y medio de personas y generar una mejora ambiental de la cuenca con beneficios 
en la salud y la calidad de vida de 4.300.000 habitantes, es decir, que según esta información ha tomado 
impulso la obra en la cuenca Matanza- Riachuelo.

E.B.: Están haciendo obras, la pregunta es si son las mejores posibles y qué riesgo tienen. La obra grande 
que es el caballito de batalla de Aysa, es un caño que va por debajo del Río de la Plata y trata de mandar 
lejos toda la contaminación del Riachuelo. Dicen que con tratamiento pero en realidad es un pre tratamiento, 
una licuadora que disuelve la materia fecal y la traslada adonde no se vea, más lejos. Allí hay dos problemas, 
por un lado el riesgo de que al mandarla más lejos vaya hacia las tomas del agua, con lo que empeoraríamos 
la situación; el otro riesgo es que al mandar ese caño de agua del Riachuelo río adentro, cambie la forma de 
sedimentación del suelo y se empiecen a formar pantanos costeros y si hay pantanos la contaminación va a 
tardar mucho más en dispersarse.

Estos temas han sido estudiados de manera débil, con lo cual yo no estoy muy conforme con estas obras, la 
gente tiene la ilusión de que una obra mejora las cosas y no necesariamente es así. Esta es una obra de 
altísimo riesgo.

LOS  PUEBLOS  INDÍGENAS  DE  COLOMBIA  CONTINÚAN
VIVIENDO EN MEDIO DE LAS AGRESIONES, LA VIOLENCIA
Y LA MUERTE

Asociación MINGA

La Asociación Minga denuncia y rechaza contundentemente las
agresiones contra los líderes y lideresas del país, especialmente
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de las comunidades indígenas que siguen sufriendo los impactos de la violencia sistemática y selectiva en sus
territorios, ante la mirada indiferente del gobierno Nacional y la Fuerza Pública que raya en la complicidad.

“El posconflicto no ha traído la Paz a los pueblos indígenas” asegura la ACIN con razón. Y no solo a los
pueblos  indígenas,  la  violencia  también  se  ha  recrudecido  para  los  liderazgos  de  los  movimientos
campesinos, comunidades negras, de Derechos Humanos, ambientalistas, y demás organizaciones sociales,
en el  marco de un proceso de paz que debería dar certezas de que va a haber garantías para quienes
construyen país desde la diversidad. En el año 2016, según la información que recabamos en el Programa
Somos  Defensores,  se  incrementaron  significativamente  los  asesinatos  y  atentados  y  continuaron
presentándose múltiples agresiones, sobre todo a nivel local y regional. Entre enero y marzo de 2017 ya se
han registrado cerca de 193 agresiones contra  defensores y defensoras de los  derechos,  entre  ellas 20
asesinatos.

Particularmente los pueblos indígenas siguen soportando los impactos de la violencia, no solo  desde los
grupos armados sino de una sociedad excluyente y racista que margina a las mayorías de la participación
económica,  cultural,  ambiental  y  política.  De  los  80  casos  de  asesinatos  de  líderes  y  defensores
documentados  por  Somos  Defensores  para  el  2016,  15  personas  pertenecían  a  pueblos  indígenas,
encabezando la lista, junto con los líderes y lideresas comunales. Solamente en los primeros 4 meses de
2017  han  sido  asesinados,  desplazados  y  desaparecidos  varios  miembros  de  distintas  comunidades
indígenas:  Awá,  Paez,  Embera  Chamí,  Wouanan,  miembros del  CRIC y  de la  ACIN en  el  Cauca,  y  de
Comunidades del Alto Baudó en Chocó.

En el caso del pueblo Awá, en los últimos dos meses ya se han presentado 5 casos de homicidio: el domingo
16 de abril fueron asesinados Pedro Nel Pai Pascal, del Resguardo Gran Rosario; Jhonny Marcelo Cuajiboy
del Resguardo de Piedra Sellada; y Ever Goyes del Resguardo Pulgande Tronquería; todos bajo la modalidad
de sicariato, como lo denuncia la UNIPA, organización que acompañamos desde hace años en su labor por la
defensa de la vida y la pervivencia en el territorio.

El pasado 19 de abril fue Asesinado el líder Indígena Nasa Gerson Acosta Salazar, quien fue gobernador en
dos ocasiones del cabildo Kite Kiwe en Timbío Norte del Cauca, defensor de DDHH y líder de víctimas. Este
hecho triste y lamentable profundiza la crítica situación de violación de los Derechos Humanos que se vive en
el  Departamento  del  Cauca,  como  en  otras  regiones  del  país,  especialmente  en  territorios  indígenas,
afrodescendientes y campesinos.

El 20 de abril el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC alertó sobre la posible incursión del ESMAD al
territorio ancestral del Resguardo de Kokonuko, en el municipio de Puracé Cauca, cuyas comunidades se
encuentran en Asamblea Permanente tras el reiterado incumplimiento de los acuerdos territoriales por parte
del gobierno. También en días pasados la Nación U´wa por esas mismas razones exigió respeto y garantías a
su  mandato  comunitario  frente  a  la  reapertura  de  Zizuma,  el  Parque  Nacional  el  Cocuy,  y  reiteró  su
compromiso de mantener la movilización en defensa de la vida y el territorio. Estas denuncias, entre otras, así
como  la  situación  de  pobreza  y  vulnerabilidad  de  las  comunidades  indígenas  en  el  país  denotan  la
permanente violencia armada y estructural ejercida contra nuestros pueblos ancestrales.

Frente a la intensidad de las agresiones contra las dirigencias sociales del país, el gobierno pretende sacarle
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el cuerpo a su responsabilidad política afirmando que se trata de hechos aislados, delincuencia común o
conflictos  personales,  “sin  conexidad  con  la  labor  de  liderazgo  de  los  defensores  asesinados”.  Para  las
Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos, es claramente la continuidad de la persecución y de la
impunidad, y de la acción criminal de grupos vinculados directa o indirectamente a intereses económicos y
políticos, con la anuencia de unidades militares del Estado. Entonces sí hay conexidades: las víctimas tienen
el perfil de ser líderes sociales, y casi todos los victimarios tienen algún tipo de relación con el establecimiento,
dejando  evidente  que se  mantiene  en  la  institucionalidad  y  en  los  grupos de poder  de  la  sociedad una
Doctrina de Seguridad  bajo  la  cual  se sigue  facilitando  la  concentración  violenta  de  la  riqueza  y  de  las
decisiones políticas.

Exigimos, de la mano de los pueblos indígenas y organizaciones sociales del país, que el gobierno Nacional y
las  autoridades competentes investiguen efectivamente estos  hechos y  determinen responsabilidades por
acción  y  omisión.  Que  se  tomen  las  medidas  inmediatas  y  diferenciales  para  la  protección  individual  y
colectiva de los líderes y lideresas de los pueblos indígenas y de todas las organizaciones sociales. Que el
gobierno cumpla los acuerdos establecidos con los pueblos indígenas y las organizaciones sociales y se
concreten los planes de salvaguarda étnicos como lo ordenó la Corte Constitucional.

Exigimos, al unísono con el movimiento social, indi gena y de derechos humanos de Colombia:

¡Que la Paz no traiga más muertos que la guerra”! ¡ Que la Paz no nos cueste la vida!

¡Exigimos una nueva política de seguridad!

Asociación para la Promoción Social Alternativa MIN GA

Fuente: http://asociacionminga.org/index.php/noticias/editorial/1036-los-pueblos-indigenas-de-colombia-
continuan-viviendo-en-medio-de-las-agresiones-la-violencia-y-la-muerte

**************************

RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo909.z ip

PDF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo909.pdf

SUSCRIPCIÓN Y DES-SUSCRIPCIÓN A “El Grano de Arena”o CAMBIO DE MAIL:

http://list.attac.org/wws/subscribe/attac-informati vo
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