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Las cooperativas 
Mundo 
 
"EE.UU. RECURRE AL CHANTAJE PARA ALCANZAR SUS OBJETIVOS" Noam Chomsky 
considera que la mala actitud de Washington conducirá a su aislamiento internacional 
FUTURO DEL TRABAJO BASADO EN PRODUCCIÓN Y EMPLEO SOSTENIBLES: ¿LAS 
COOPERATIVAS? Cada año, el primer sábado de julio, la comunidad internacional celebra el Dia 
Internacional de las Cooperativas. El tema de este año ha sido Consumo y producción sostenibles 
de bienes y servicios que coincide además con la acción de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) a favor de un mundo basado en modelos de producción y empleo sostenibles. 
UNA VERDAD SOBRE ÁFRICA INCONCEBIBLE PARA OCCIDENTE  Debate con Charles-
Philippe David, profesor en Ciencias Políticas y catedrático en estudios estratégicos en la 
Universidad de Quebec, Montreal. 
UNA AMENAZA, LA AUTODESTRUCCIÓN, Y LOS PELIGROS PARA LA PAZ Existe una 
percepción general de que la situación de la humanidad no es buena, pues hay una acumulación 
de riqueza absurda en pocas manos dentro de un mar de miseria y de hambre. 
LOS NIÑOS DE TAILANDIA ESTÁN BIEN. LOS DE OTRAS REGIONES, NO TANTO. Según 
Unicef, desde que comenzó la guerra en Yemen más de la mitad de los centros de salud del 
país tuvieron que cerrar o fueron destruidos, 1.500 escuelas quedaron dañadas por ataques 
aéreos y de artillería, y al menos 2.200 niños fueron asesinados y otros 3.400 resultaron 
heridos por la guerra llevada a cabo por Arabia Saudí con fuerte apoyo de EE.UU. 
 

Latinoamérica   
                                                                     
ARGENTINA: PROTESTAS EN NEUQUÉN POR LA INSTALACIÓN DE UNA BASE MILITAR 
ESTADOUNIDENSE. Se realizó una caravana en rechazo al proyecto que costaría U$S 200.000  
millones. Distintos partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales realizaron una caravana 
en la provincia de Neuquén, lo hicieron en forma de rechazo a la instalación de una base militar 
estadounidense en esa provincia. 
DESCUBRIENDO EL SUFRIMIENTO DE CENTROAMÉRICA. Tanto en Centroamérica como a lo 
largo de su frontera mexicana, Washington ha ayudado desde hace décadas a separar a las 
familias, obligando a los niños a soportar un mundo sin sus padres y a las madres a hacer frente 
al repugnante final de sus niños. 
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Mundo 
 
 
"EE.UU. RECURRE AL CHANTAJE PARA ALCANZAR SUS OBJETIVOS" Noam Chomsky considera que 

la mala actitud de Washington conducirá a su aislamiento internacional 

En una entrevista con el diario iraní Tehran Times, publicada el domingo, el también lingüista denunció el 

chantaje que ejerce el actual Gobierno estadounidense por las restricciones que ha decidido imponer sobre 
las compras del crudo iraní, cuyo objetivo es paralizar la economía del país persa. “No es la primera vez que 
EE.UU. recurre a chantajismo”, apostilló. 

Chomsky también hizo comentarios sobre la retirada de EE.UU. del acuerdo nuclear consensuado en 2015 
entre Irán y el entonces G5+1 (EE.UU. el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania) y puso en 
duda que Europa pueda tomar una acción significativa para frenar la decisión de Washington. 

A su juicio, dicha salida es un pretexto para recurrir a medidas que podrían provocar catástrofe, no obstante, 
aseguró que la política es un “remedio correcto”, aun siendo “no fácil”, para responder la “conducta 
escandalosa” de EE.UU. y adelantar un paso hacia su aislamiento en la escena internacional. 

“Este hecho, que ha sucedido actualmente por diversas razones tiene lugar en un momento en que la 
situación internacional de Irán está en desarrollo”, sostuvo. 

De este modo, criticó el “doble estándar” del país norteamericano respecto a las pacíficas actividades 
nucleares de la República Islámica de Irán, como un miembro del Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear, 
y el silencio que muestra ante el programa secreto de armas nucleares del régimen de Israel, que este no es 
signatario del TNP. 

Israel esconde sus bombas nucleares en las instalaciones de Dimona, en el sur de los territorios ocupados 
palestinos, donde probó una bomba nuclear hace medio siglo sin enfrentarse a ningún tipo de críticas. 

El programa nuclear israelí es un secreto a voces desde que, en 1986, un técnico descontento, identificado 
como Mordejái Vanunu, reveló la naturaleza de las instalaciones nucleares del régimen. 

EE.UU., Francia, Alemania y el Reino Unido, entre otros países, proporcionaron a Israel los materiales y la 
experiencia necesarios para desarrollar ojivas nucleares, lo cual contraviene la postura de estos mismos 
Estados que dicen oponerse a la proliferación nuclear en cualquier parte del mundo. 

Fuente: http://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/382094/chomsky-trump-iran-sanciones-petroleo-acuerdo-
nuclear 

 
FUTURO DEL TRABAJO BASADO EN PRODUCCIÓN Y EMPLEO SOSTENIBLES: ¿LAS 
COOPERATIVAS? 

 
Eduardo Camin 

Rebelión 
 
Cada año, el primer sábado de julio, la comunidad internacional celebra el Dia Internacional de las 
Cooperativas. El tema de este año ha sido Consumo y producción sostenibles de bienes y 
servicios que coincide además con la acción de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a 
favor de un mundo basado en modelos de producción y empleo sostenibles. 

Recientemente la Jefa de la Unidad de Cooperativas de la OIT, Simel Esim, señaló “el impacto 
positivo del compromiso de las cooperativas a favor de una producción y consumo sostenibles”. Y 
agregó que, por ejemplo, “en el norte de Sri Lanka,después de años de guerra civil, vi cómo las 
cooperativas contribuían a reforzar la resiliencia de las comunidades locales” 

https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/381004/iran-crudo-sanciones-acuerdo-nuclear-trump
https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/381004/iran-crudo-sanciones-acuerdo-nuclear-trump
https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/376463/trump-anuncio-acuerdo-nuclear-iran-mundo
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/381801/iran-rohani-acuerdo-propuestas-merkel-macron
http://www.hispantv.com/noticias/oriente-medio/326780/israel-bomba-atomica-ensayo-nuclear-sudafrica
https://www.hispantv.com/noticias/oriente-medio/255012/israel-vanunu-nuclear-revelador-acusar-cargos
http://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/382094/chomsky-trump-iran-sanciones-petroleo-acuerdo-nuclear
http://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/382094/chomsky-trump-iran-sanciones-petroleo-acuerdo-nuclear
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Eduardo%20Camin&inicio=0
http://www.rebelion.org/
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Una evaluación rápida realizada al inicio del proyecto de la OIT Empoderamiento local a través del 
desarrollo económico (LEED en inglés) por otra parte, indicó que las cooperativas eran las únicas 
estructuras “estables” presentes en el norte de Sri Lanka antes, durante y después del conflicto. 
Desde 2010, el proyecto apoya a las cooperativas agrícolas y de la pesca al garantizar 
certificaciones de comercio justo para sus productos y ayudarlas a establecer vínculos 
comerciales.  
 
Simel también weñala que “he escuchado historias inspiradoras de otras regiones del mundo 
sobre lamanera en que las cooperativas han unido fuerzas para contribuir con el consumo y la 
producción sostenibles y el trabajo decente, con frecuencia gracias al intercambio comercial entre 
cooperativas”. 
 
Cooperativas y comercio justo 

Algunas de estas historias fueron compartidas en una reciente reunión del movimiento cooperativo 
y del comercio justo en Ginebra. Ahí se constató, cómo el café de las cooperativas de productores 
de Kenia ha llegado a los anaqueles de COOPen Dinamarca y las piñas biológicas de una joven 
cooperativa de Togo se venden en las cooperativas de venta al detalle en toda Italia . 

También escuchamos de qué manera las cooperativas de consumidores en Asia Oriental han 
desarrollado productos con la etiqueta biológica y, a la vez, educan a sus miembros sobre las 
condiciones de trabajo de los productores y de los trabajadores, así como a reducir el desperdicio 
de alimentos y el consumo de materiales plásticos. 

El consenso al cual llegó la reunión fue que el intercambio comercial entre cooperativas puede 
ayudar a disminuir los costos del comercio, garantizar precios más justos y mejores ingresos para 
los miembros de las cooperativas y sus comunidades. Existen oportunidades no sólo en la cadena 
de suministro de la agricultura, también en la confección y en otros sectores. Las cooperativas de 
ambos lados de la cadena de suministros se unen para acortar las cadenas de valor, mejorar la 
trazabilidad de los productos y adoptar prácticas respetuosas del medio ambiente. 

En la OIT, dice Simel Esim“colaboramos con nuestros mandantes a fin de mejorar la huella 
medioambiental y social de las cooperativas en todo el mundo”, destacando que “cuando la OIT 
sigue promoviendo un futuro de trabajo basado en modelos de producción y empleo sostenibles, 
una de nuestras prioridades en los próximos años será facilitar el desarrollo de vínculos entre los 
mandantes de la OIT y las cooperativas”. 

El objetivo es el de estimular una acción común a favor de prácticas de producción y de consumo 
responsables, el desarrollo de las economías verdes y circulares y la promoción del trabajo 
decente en las cadenas de suministro. La OIT considera que las cooperativas no sólo son 
importantes como medio para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de mujeres y hombres 
en todo el mundo, sino que también ponen a disposición de los usuarios infraestructura y servicios 
esenciales, incluso en áreas olvidadas por el Estado y las empresas inversoras. 

Las cooperativas tienen una probada trayectoria en materia de creación y mantenimiento del 
empleo, ya que actualmente brindan más de 100 millones de puestos de trabajo. Asimismo, 
contribuyen al avance del Programa Global de Empleo de la OIT y a la promoción del trabajo 
decente. 

Reverso y anverso del informe: el día de la falsa prosperidad 

Hace mucho tiempo que insistimos sobre la otra lectura, o la pequeña letra de los contratos, ya 
que el hombre hace todo por algo o para algo. Por diversos motivos y en vista de ciertos 
proyectos, programas o pretensiones. Pero cuando preguntamos para qué, lo que está en 
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cuestión es precisamente el proyecto. Ahora bajo las nuevas consignas de un futuro del trabajo 
“verde” basado en la producción y el empleo sostenibles. 

No obstante, hablamos del movimiento cooperativo. Hablamos del valor de estas grandes 
experiencias sociales que no puede ser subestimado, o banalizados por hechos que suelen ser 
solo una cortina de humo para ocultar los prejuicios de los que los utilizan. Su rica historia nos 
enseña que el cooperativismo nació en el mismo medio social, y en la misma época, de la miseria 
proletaria y producto de la misma opresión. 

Pero lo que distingue el cooperativismo de las demás formas de producción es su medio de 
acción, que se basa en la creación de empresas para sustituir la figura del empresario, y así 
escapar a la explotación de las empresas privadas con las que tenían relación como trabajadores, 
clientes o proveedores.Entoncespodríamos considerar o pretender, que el modelo económico de 
las cooperativas es una alternativa real a la empresa privada del sistema capitalista. 

Diremos, por lo tanto, que el cooperativismo tiene el objetivo económico de la cooperación 
solidaria entre un grupo de socios de una empresa a través de la distribución equitativa de las 
utilidades o el reparto de los beneficios. 

Por consiguiente, está vinculado a la economía social o solidaria como una concepción más 
amplia que incluye a otras formas asociativas o mancomunadas fundadas en el trabajo solidario y 
de cooperación para satisfacer sus necesidades de existencia y que buscan un beneficio colectivo 
común. Podemos concluir, que la característica central del cooperativismo en el marco de la 
economía solidaria es la primacía del hombre y de su función social sobre el capital. 

Sin embargo, en el actual marco de la globalización, nos cuesta trabajo imaginar la evolución de 
estos proyectos, ya que abundan los ejemplos donde el cooperativismo adopta el camino inverso, 
el camino funcional al modelo económico capitalista al maximizar la ganancia solo para un 
pequeño grupo especulativo y burocrático. 

Una cooperativa capitalista termina siendo igual, un patrón, unos asalariados, y luego la plusvalía, 
la ganancia y toda la producción se convierte en mercancía. 

Claro se nos dirá que en política o economía está reflejado el famoso pragmatismo de Harold 
Wilson “si funciona debe ser correcto” en ese constante llamamiento a los hechos, pero siempre 
aislados. Como si los hechos se seleccionan a si mismo. Seguimos rutinas insólitas donde hay un 
día para todo, la nostalgia, la mujer, el amigo, el sida, el clima, el trabajo, las cooperativas etc. 

Tantos días de informes obstinados desde el monolítico edificio gris de la OIT, de la ciudad de 
Ginebra con el fin de construir la imagen de una sociedad desaparecida basada en el trabajo y no 
en su ausencia. Reflexionemos a los informes, verifiquemos, nunca está de más poner en duda 
incluso la existencia de los problemas, ni poner en tela de juicio sus términos. 

Sobre todo, cuando estos temas implican los conceptos de trabajo, desempleo y cooperación. 
Somos conscientes que obstinarse en plantear un problema entre aquellos que buscan 
soluciones, constituye una blasfemia, una herejía inmoral, y absurda. De ahí la abundancia de 
soluciones falsas, de problemas disimulados, negados, de preguntas censuradas. 

El día de la falsa prosperidad se repite en cada informe, la verdadera urgencia invita a investigar, 
la percepción de un presente siempre escamoteado, por eso esa contra cara de los informes al 
intentar echar luz sobre aquello que puede manipularse, la duda nos acompaña a la vez que nos 
motiva. 

Eduardo Camin. Periodista uruguayo, miembro de la Asociación de Corresponsales de prensa de la ONU. Redactor Jefe 
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Internacional del Hebdolatino en Ginebra. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico 
(CLAE, www.estrategia.la) 

 
UNA AMENAZA, LA AUTODESTRUCCIÓN, Y LOS PELIGROS PARA LA PAZ 
 

Leonardo Boff 
Blog de Leonardo Boff 

 
Existe una percepción general de que la situación de la humanidad no es buena, pues hay una 
acumulación de riqueza absurda en pocas manos dentro de un mar de miseria y de hambre. La 
situación en Brasil no es mejor. Vivimos perplejos por las maldades que se han cometido, 
anulando derechos de los trabajadores e internacionalizando riquezas nacionales que sostienen 
nuestra soberanía como pueblo. Los que dieron el golpe contra la Presidenta Dilma Rousseff 
tienen un plan de corte radicalmente neoliberal y están dispuestos a llevarlo hasta el final a costa 
de una crisis atroz y de la destrucción de cualquier horizonte de esperanza. 
 
Lo que se está haciendo en Europa contra los refugiados, rechazando su presencia en Italia y en 
Inglaterra, y peor, en Hungría y en la catoliquísima Polonia, alcanza niveles de inhumanidad. Las 
medidas del presidente norteamericano Trump arrancando a los hijos de sus padres inmigrantes y 
metiéndolos en jaulas, denota barbarie y ausencia de sentido humanitario. 
 
Ya se dijo que “ningún ser humano es una isla… por eso no pregunten por quién doblan las 
campanas. Doblan por ti, por mi, por toda la humanidad”. 
 
Si las tinieblas que se abaten sobre nuestros espíritus son grandes, mayores aún son nuestras 
ansias de luz. No dejemos que esa demencia de la que hemos hablado antes tenga la última 
palabra. 
 
La palabra mayor y última que resuena en nosotros y nos une a toda la humanidad es la de 
solidaridad y compasión con las víctimas, es la de paz y sensatez en las relaciones entre los 
pueblos. 
 
Las tragedias nos dan la dimensión de la inhumanidad de la que somos capaces. Pero también 
dejan que venga a la luz lo verdaderamente humano que habita en nosotros, más allá de las 
diferencias de raza, de ideología y de religión. Lo humano en nosotros hace que juntos lloremos, 
juntos nos enjuguemos las lágrimas, juntos oremos, juntos busquemos la justicia, juntos 
construyamos la paz y juntos renunciemos a la venganza. 
 
La sabiduría de los pueblos y la voz de nuestra conciencia nos lo testimonian: Un estado que se 
hizo terrorista, como los Estados Unidos con Bush, no va a vencer al terrorismo. Ni el odio a los 
imigrantes latinos difundido por Trump traerá la paz. El diálogo incansable, la negociación abierta 
y el acuerdo justo quitan las bases de cualquier desamparo y cimentan la paz. 
 
Las tragedias que nos alcanzaron en lo más profundo de nuestros corazones nos invitan a 
repensar los fundamentos de la convivencia humana en esta nueva fase, la planetaria, y cómo 
cuidar de la Casa común, la Tierra, tal como lo pide el Papa Francisco en su encíclica sobre la 
ecología integral. 
 
La situación es urgente. Esta vez no habrá un arca de Noé que salve a algunos y deje perecer a 
los demás. Tenemos que salvarnos todos, la comunidad de vida de humanos y no humanos. 
 
Para eso tenemos que abolir la palabra enemigo. El miedo crea al enemigo. Exorcizamos el miedo 
cuando hacemos del distante un próximo y del próximo, un hermano y una hermana. Alejamos el 
miedo y al enemigo cuando empezamos a dialogar, a conocernos, a aceptarnos, a respetarnos, a 
amarnos, en una palabra, a cuidarnos. Cuidar nuestras formas de convivencia en la paz, la 

http://www.estrategia.la/
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Leonardo%20Boff&inicio=0
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solidaridad y la justicia; cuidar nuestro medio ambiente para que sea un ambiente entero, en el 
que sea posible el reconocimiento del valor intrínseco de cada ser; cuidar de nuestra querida y 
generosa Madre Tierra. 
 
Si nos cuidamos como a hermanos y hermanas desaparecen las causas del miedo. Nadie 
necesita amenazar a nadie. Podemos caminar de noche por nuestras calles sin miedo a ser 
asaltados y robados. 
 
Ese cuidado solamente será efectivo si viene acompañado de la justicia necesaria, por la atención 
a las necesidades básicas de los más vulnerables, si el Estado se hace presente mediante 
sanidad, escuelas, seguridad y espacios de convivencia, de cultura y de ocio. 
 
Sólo así gozaremos de una paz posible de ser alcanzada cuando haya un mínimo de buena 
voluntad general y un sentido de solidaridad y de bienquerencia en las relaciones humanas. Este 
es el deseo básico de la mayoría de los humanos. 
 
Leonardo Boff es teólogo, filósofo y escritor, y ha escrito Ética y espiritualidad: cómo cuidar de la Casa 
Común (Vozes, 2017). 
Traducción: Mª José Gavito Milano, para el blog de Leonardo Boff. 
Fuente: https://leonardoboff.wordpress.com/2018/07/12/una-amenaza-la-autodestruccion-y-los-peligros-para-la-paz/ 
 

LOS NIÑOS DE TAILANDIA ESTÁN BIEN. LOS DE OTRAS REGIONES, NO TANTO.  

 
Amy Goodman y Denis Moynihan 

Democracy Now! 
 
 
La saga de los 12 jóvenes del equipo de fútbol tailandés atrapados junto a su entrenador en el 
interior del complejo de cuevas de Tham Luang cautivó al mundo; su exitoso rescate fue motivo de 
celebración mundial. Comparemos esta demostración de compasión y solidaridad con la 
catástrofe que enfrentan millones de niños en Yemen y la debacle actual generada en Estados 
Unidos por el presidente Donald Trump con la separación forzada de niños y niñas migrantes de 
sus padres y madres: esta comparación no deja muy bien parado a Estados Unidos. 

Desde 2015, Yemen se ha visto sometido a implacables ataques aéreos llevados a cabo por 
Arabia Saudí, con importante apoyo y armamento estadounidense, lo que se ha convertido lisa y 
llanamente en una masacre de la población civil. El reciente asedio a la ciudad portuaria de 
Hodeida ha forzado a por lo menos 121.000 civiles a huir. Shireen Al-Adeimi, una académica y 
activista yemení radicada en Estados Unidos, declaró en una entrevista para Democracy Now!: 
“Cualquier tipo de interrupción de la ayuda que llega a través del puerto de Hodeida implica el 
hambre de millones de yemeníes. Más de ocho millones están al borde de la inanición, y otros 22 
millones de personas, el 80% de la población, dependen de la ayuda humanitaria que llega por el 
puerto de Hodeida”. 

Según Unicef, desde que comenzó la guerra en Yemen más de la mitad de los centros de salud 
del país tuvieron que cerrar o fueron destruidos, 1.500 escuelas quedaron dañadas por ataques 
aéreos y de artillería, y al menos 2.200 niños fueron asesinados y otros 3.400 resultaron heridos. 
La semana pasada, en Ginebra, la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, afirmó tras 
regresar de un viaje a Yemen: “Estos solo son los números que pudimos verificar. Las cifras 
reales podrían ser incluso más altas. No hay justificación para esta masacre”. 

Al menos un millón de niños sufren de desnutrición grave en Yemen, el país más pobre de Medio 
Oriente, lo que intensifica su vulnerabilidad ante la mayor epidemia de cólera que ha registrado el 
mundo en la historia moderna y que ha afectado a más de un millón de yemeníes. Las imágenes 
de estos niños esqueléticos, en algunos casos a pocas horas de su muerte, son devastadoras. 

https://leonardoboff.wordpress.com/2018/07/12/una-amenaza-la-autodestruccion-y-los-peligros-para-la-paz/
http://rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Amy%20Goodman%20y%20Denis%20Moynihan&inicio=0
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Mientras tanto, en Estados Unidos, más de 3.000 niños y niñas siguen separados de sus familias 
a raíz de la desastrosa política de “tolerancia cero” de Trump. Un juez federal le ordenó al 
gobierno de Trump que reuniera a estos niños con sus madres, padres u otros familiares. En una 
comparecencia ante el Congreso, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, declaró 
al respecto: “No hay ninguna razón por la cual los padres no sepan dónde se encuentran sus 
hijos. Estuve en el portal de la [Oficina de Reasentamiento de Refugiados] y con pocas teclas, en 
cuestión de segundos, podría encontrar a cualquier niño a nuestro cuidado para reunirlo con 
cualquier padre”. Aun así, el gobierno de Trump no cumplió con el primer plazo (10 de julio) para 
reunir con sus familias a los 102 niños menores de 5 años. Esto no constituye un buen augurio 
para la liberación de los 3.000 niños antes del próximo plazo del 26 de julio. 

Al acercarse el primer plazo, el secretario Azar intentó presentar su fracaso en el cumplimiento de 
la orden del juez como un éxito. Azar declaró en CNN : “Lo que estamos haciendo por estos niños 
no acompañados que ingresaron o fueron traídos de forma ilegal a nuestro país es una de las 
grandes acciones de generosidad y caridad de Estados Unidos”. Repitiendo como un loro el 
tristemente célebre discurso de su jefe, Donald Trump al lanzar su campaña en 2015, en el que 
denigraba a los mexicanos calificándolos de violadores y asesinos, Azar se expresó en CNN sobre 
algunos de los padres: “Podríamos regresar a los niños con individuos que son asesinos, 
secuestradores, violadores, o que no son los verdaderos padres. Pero hemos trabajado con el 
juzgado para asegurarnos de cumplir nuestro deber, es decir, velar por el bienestar de los niños y 
asegurarnos de que todo esté en regla”. En realidad, muchas de estas personas huyeron a 
Estados Unidos desde América Central para evitar ese tipo de violencia. El autoproclamado 
presidente “de la ley y el orden” viola la ley, que garantiza una audiencia judicial a quienes 
procuran asilo en el país. 

El lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para debatir una resolución sobre los niños 
y los conflictos armados, que fue aprobada por unanimidad. La embajadora de Estados Unidos 
ante la ONU , “Nikki” Haley (nacida Nimrata Randhawa), hija de inmigrantes indios, expresó: “El 
Consejo de Seguridad debe hacer que los gobiernos rindan cuentas por la forma en que tratan a 
los niños durante y después de los conflictos activos. No pueden descuidar el daño invisible 
causado a los corazones y las mentes de niños y niñas”. 

Si a la embajadora Haley y al gobierno de Trump realmente les importan “los corazones y las 
mentes” de los niños, podrían demostrarlo reuniendo inmediatamente a los miles de niños que 
fueron arrancados de los brazos de sus madres y padres, y asegurarse de que esas familias 
reciban el debido proceso. También deberían dejar de respaldar el bombardeo a Yemen liderado 
por Arabia Saudí, que está matando a miles de niños. 

El periódico The New York Times informó que varios de los jóvenes futbolistas y el entrenador que 
fueron rescatados en Tailandia son refugiados sin ciudadanía, que han huido de la violencia y la 
persecución en el vecino país de Birmania. Ojalá los niños migrantes encerrados por el presidente 
Trump en Estados Unidos y los niños de Yemen fueran tratados con la misma bondad, con un 
esfuerzo equivalente a nivel mundial que los conduzca a un lugar seguro. 

 

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 
emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el 
sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur. 

Fuente: http://www.democracynow.org/es/2018/7/13/los_ninos_de_tailandia_estan_bien 

 
 
 

http://www.democracynow.org/es/2018/7/13/los_ninos_de_tailandia_estan_bien
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ARGENTINA: PROTESTAS EN NEUQUÉN POR LA INSTALACIÓN DE UNA BASE MILITAR 
ESTADOUNIDENSE. Se realizó una caravana en rechazo al proyecto que costaría U$S 200.000 
millones. 

Distintos partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales realizaron una caravana en la 
provincia de Neuquén, lo hicieron en forma de rechazo a la instalación de una base militar 
estadounidense en esa provincia. La nueva base norteamericana en esa ciudad capital fue 
anunciada como una nueva sede de “Defensa Civil”, la construcción es financiada por el Comando 
Sur del Ejército de los Estados Unidos. 

Se organizó una caravana de protesta en la cual centenares de autos marcharon hasta el terreno 
donde se construirá la base. Los vecinos están indignados y remarcan que Neuquén sabe muy 
bien lo que significa perder soberanía. Resulta que en esta provincia funciona una operativa 
especial China, donde las leyes argentinas no están vigentes. 

Cabe destacar que este proyecto comenzó en 2012 con el entonces gobernador Jorge Sapag, 
pero luego se paralizó un año más tarde, como rápida respuesta al escándalo que se desató en 
Chaco -donde hubo manifestaciones en repudio a la sede en esa provincia- cuando descubrieron 
que se trataba de una base militar norteamericana. 

Las “bases humanitarias” están prontas a ser activadas: ante las molestias que le puedan 
ocasionar los trabajadores y el pueblo reclamando la recuperación del gas y el petróleo. La gente 
denuncia que estas bases son las figuras que usa el Comando Sur, para vender a la sociedad 
neuquina la construcción de esta nueva sede de “Defensa Civil”. 

El edificio será construido por este organismo militar norteamericano, donde también harán un 
galpón de 600 metros cuadrados, que podrá funcionar como centro de evacuación ante 
eventuales catástrofes. 

Para esto cuenta con un área que podría destinarse a dormitorios, amplios baños, una cocina, una 
sala de cuidados médicos e incluso una sala para conferencias y un helipuerto. Estas construcción 
demandará un costo de U$S 200.000. 

Cuando esta noticia trascendió en Neuquén el pueblo mostró su rechazo, sin embargo, el 
gobierno neuquino brinda información es escasa sobre el proyecto. La gente explica que no 
celebraron el 9 de julio porque consideran que están monitoreados y controlados por Estados 
Unidos. 

Fuente: http://www.tiempoar.com.ar/nota/protestas-en-neuquen-por-la-instalacion-de-una-base-militar-
estadounidense 

 
DESCUBRIENDO EL SUFRIMIENTO DE CENTROAMÉRICA 

 
Nick Alexandrov 

CounterPunch 

 

Parece ser que los expertos y políticos estadounidenses acaban de descubrir que las decisiones 
de Washington hacen mucho daño a las familias centroamericanas. Para el New York 
Times, “separar a las familias… es algo nuevo y malicioso” que refleja la “falta de corazón de 
Trump” y viola los “valores fundamentales estadounidenses”. “Por lo visto, es como si se estuviera 

http://www.tiempoar.com.ar/nota/protestas-en-neuquen-por-la-instalacion-de-una-base-militar-estadounidense
http://www.tiempoar.com.ar/nota/protestas-en-neuquen-por-la-instalacion-de-una-base-militar-estadounidense
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Nick%20Alexandrov&inicio=0
http://www.counterpunch.org/
https://www.nytimes.com/2018/06/14/opinion/children-parents-asylum-immigration.html
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pervirtiendo la idea de EE. UU.”, añadía Alex Wagner (The Atlantic). Los Angeles 
Times piensa que “el enfoque desalmado de la administración respecto a la aplicación de la ley ha 
cruzado la línea hacia una abyecta inhumanidad”, al abandonar –así se supone que tenemos que 
creerlo- las prácticas anteriores. 

Estas son acusaciones exactas a medias: la 
política de Trump es maliciosa, cruel, 
desalmada. Pero no es nueva. Tanto en 
Centroamérica como a lo largo de su frontera 
mexicana, Washington ha ayudado desde 
hace décadas a separar a las familias, 
obligando a los niños a soportar un mundo sin 
sus padres y a las madres a hacer frente al 
repugnante final de sus niños. La inhumanidad 
abyecta, en otras palabras, es un sello 
distintivo de la política exterior de EE. UU. 

Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras…, revisen sus historias. Se verán aplastados por 
las evidencias que revelan cuáles son los valores que conforman la conducta de Washington, qué 
normas gobiernan su conducta en una región donde disfruta de una influencia inmensa. Y 
empezarán a entender por qué tantas personas tuvieron que huir de esos países. Empiecen por 
Guatemala: Ríos Montt, el dictador que EE. UU. financió, armó y alentó, supervisando allí 
el genocidio maya. En un episodio, el 3 de abril de 1982, el ejército guatemalteco invadió la aldea 
de Chel masacrando a sus habitantes y dejando huérfano a Pedro Pacheco Bop, cuyos abuelos, 
padres y cinco hermanos (de 2 a 14 años) fueron asesinados y su sangre acabó corriendo por el 
río Chel, donde las tropas arrojaron a los muertos. Tomas Chávez Brito tenía dos años cuando, 
siete meses después, el ejército cayó sobre su pueblo, Sajsibán, incendiandosu hogar con su 
madre, hermanas y otros familiares dentro. En las montañas, donde Tomás se escondió durante el 
siguiente año alimentándose de plantas para sobrevivir, uno sólo puede imaginar cómo la idea de 
la orfandad, su nueva realidad, se estableció en su mente. La separación de su familia de 
Margarita Rivera Ceto de Guzmán fue más rápida. Los soldados la acuchillaron en el vientre, 
matando a su hijo nonato. 

Egla Martínez Salazar, al abordar este genocidio, explica que los asaltos a los hogares mayas 
trasmitían “el mensaje de que los mayas no vivían en familias „reales‟ sino en „modos de vida‟ que 
constituían espacios de crianza para „el adoctrinamiento comunista internacional‟”. Erradicar estos 
espacios requería el “asesinato masivo de los niños”, más “el traslado forzoso de los niños mayas 
supervivientes a familias militares y paramilitares”, tácticas que también adoptaron las fuerzas 
salvadoreñas en la década de 1980. Además de matar allí a la mayoría de los 75.000 asesinados 
desde 1980 a 1992 –el tramo en el que Carter, Reagan y Bush Icanalizaron 6.000 millones de 
dólares hacia el país-, “los soldados [también] secuestraron niños en lo que un tribunal 
internacionaldenominó „patrón sistemático de desapariciones forzosas‟”. 

Modelos de violencia similares afectaron a Nicaragua y Honduras. La Contra hizo ostentación de 
su talento a la hora de destruir familias en el primero de esos países, como el 3 de abril de 1984, 
cuando un millar de Contras asaltó el pueblo de Waslala. Allí, un padre, desesperado por salvar a 
su mujer y a sus hijos, se refugió con ellos en una acequia. Los Contras lo encontraron y lo 
sacaron de allí. Lo “torturaron cortándole las yemas de los dedos, después la mano derecha para 
finalmente matarle a bayonetazos”, y luego lo decapitaron, relata Reed Brody. Como gesto final de 
la pureza de su misión, los Contra hicieron una cruz a base de cortes en la espalda del muerto. 
Brody cuenta otra historia: En “El Achote, una banda de Contras sacó a rastras de su casa a un 
trabajador de la reforma agraria, y enfrente de su mujer y de sus hijos de once meses y tres años, 
le despedazaron con sus bayonetas. Luego le dispararon a su mujer, aunque vivió lo suficiente 
como para contemplar cómo le cortaban la cabeza a su bebé de once meses”. 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/06/extinguishing-the-beacon-of-america/562880/
http://www.tronc.com/gdpr/latimes.com/
https://books.google.es/books?id=_0xrAAAAMAAJ&q=guatemala+104+million+in+1986,from+%2411+million+in+1980&dq=guatemala+104+million+in+1986,from+%2411+million+in+1980&hl=en&sa=X&ei=numUUeOcJdHk4AOQmIHgCQ&redir_esc=y
https://www.nytimes.com/1982/12/19/world/us-military-aid-for-guatemala-continuing-despite-official-curbs.html
https://www.csmonitor.com/1983/0106/010626.html
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB297/index.htm
https://assets.documentcloud.org/documents/4433288/SENTENCIA-GENOCIDIO-1-11-PARTES.pdf
https://www.ijmonitor.org/2017/12/victims-testify-in-genocide-retrial-of-rios-montt-and-rodriguez-sanchez/
https://assets.documentcloud.org/documents/4433288/SENTENCIA-GENOCIDIO-1-11-PARTES.pdf
https://www.womenslinkworldwide.org/en/files/2959/the-truth-spoken-aloud.pdf
https://books.google.es/books?id=14lDS6lXbNIC&pg=PA102&dq=%22the+message+that+Mayas+did+not+live%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiRg8KY8JncAhWCOxQKHT5XDlcQ6AEIKTAA#v=onepage&q=%22the%20message%20that%20Mayas%20did%20not%20live%22&f=false
https://books.google.es/books?id=14lDS6lXbNIC&pg=PA102&dq=%22the+mass+murder+of+children%22+++%22the+forced+transfer+of+surviving+Maya+children+to+military+and+paramilitary+families%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjls4OauZrcAhWJVhQKHeRlCukQ6AEIKDAA#v=onepage&q=%2
https://www.thenation.com/article/time-for-a-us-apology-to-el-salvador/
https://books.google.es/books?id=cwWpDAAAQBAJ&pg=PA1&dq=%22three+successive+U.S.+presidential+administrations+(Jimmy+Carter,+Ronald+Reagan,+and+George+H.+W.+Bush)+provided+more+than+$6+billion+in+military+and+economic+aid+to+the+Salvadoran+government%22&hl
http://www.tronc.com/gdpr/sandiegouniontribune.com/
https://books.google.es/books?id=EjgG12L3uAEC&pg=PA172&dq=%22tortured+by+having+his+fingertips+and+then+his+right+hand+cut+off,+and+then+killed+with+bayonets%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiE0rfeuZrcAhXDvRQKHXBWCooQ6AEIKDAA#v=onepage&q=%22tortured%20by%20having%
https://books.google.es/books?id=EjgG12L3uAEC&pg=PA172&dq=%22El+Achote+a+band+of+contras+dragged+an+agrarian+reform+worker+from+his+home,+and+in+front+of+his+wife%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiEwsf0uZrcAhVExxQKHfWKCCsQ6AEIKjAA#v=onepage&q=%22El%20Achote%20a%20
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Fue el batallón 316 el que se dedicó a atacar a las familias hondureñas. El Baltimore 
Sun informaba que la unidad, “entrenada y apoyada por la Agencia Central de Inteligencia”, 
“secuestró, torturó y asesinó” a cientos de personas en la década de 1980. Un ejemplo: Nelson 
Mackay Chavarría “tenía 37 años y cinco hijos” cuando el batallón dio con él. Cuando 
descubrieron su cadáver, tenía “las manos y pies atados con una cuerda” y “un líquido negro salía 
por su boca”: criolina, la sustancia que se le aplica al ganado para acabar con garrapatas y 
ácaros”. 

En décadas más recientes, el gobierno estadounidense ha convertido la frontera mexicana en una 
zona donde destrozar familias. Por ejemplo, la Operación Guardián del presidente Clinton “sólo 
sirvió para dificultar que la gente cruzara la frontera por lugares relativamente seguros, 
obligándoles a hacerlo por lugares más peligrosos, como el desierto de Arizona”, escribe Carolina 
Bank Muñoz. Subraya que “la política separó a las familias, ya que muy pocas de ellas estaban 
dispuestas a asumir tales riesgos cruzando juntos una frontera peligrosa”. Maggie Morgan y 
Deborak Anker, citando un trabajo de la ACLU, señalan que “el riesgo de morir mientras cruzaban 
por Arizona era 17 veces mayor en 2009 que sólo una década antes” y que la “tasa de mortalidad 
casi se duplicó” de 2009 a 2012 bajo la vigilancia de Obama, “constituyendo los niños el 10% de 
las muertes de cada año”. Todd Miller estima que esos “Campos de la muerte del suroeste” han 
acabado con unas 21.000 vidas desde los primeros años de la década de 1990. 

No cabe duda de que las políticas de migración de Trump justifican toda la indignación del mundo. 
Pero las suyas son sólo las últimas del zarandeo de Washington –cuando no eliminación- de las 
vidas centroamericanas. Si nos engañamos a nosotros mismos, si elegimos creer que sus 
acciones se derivan de alguna norma moral, nos arriesgamos a quedarnos satisfechos con 
cambios de política superficiales. Se necesita una revisión más profunda para garantizar el cese 
del sufrimiento centroamericano.  

Nick Alexandrov vive en Tulsa, Oklahoma. Puede contactarse con él 
en: nicholas.alexandrov@gmail.comFuente: https://www.counterpunch.org/2018/07/10/the-discovery-of-central-american-

suffering/ Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández. 
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