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Foro Social Mundial 2015 
Mundo 
 
FORO SOCIAL MUNDIAL 2015, MÁS NECESARIO QUE NUNCA  La cuenta regresiva del inicio del Foro 
Social Mundial (FSM) 2015 está en marcha. El próximo martes 24 de marzo, miles de representantes de 
la sociedad civil planetaria se darán cita en la capital de Túnez para protagonizar una nueva edición de 
este proceso a favor de “Otro Mundo Posible”, que adquiere ahora un significado político todavía más 
importante. 
ISRAELÍES ESCOGIERON LA OCUPACIÓN, ESTIMAN PALESTINOS El portavoz palestino, Yasser 
Abd Rabu, declaró hoy que los electores israelíes escogieron el camino de la ocupación al dar una 
victoria de último momento al primer ministro Benjamin Netanyahu. 
ESPAÑA: COCA-COLA, DESPRECIO A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, D ESPRECIO AL 
MEDIO AMBIENTE  El cierre de Coca-Cola en Fuenlabrada no solo es una medida injusta para las 
personas empleadas en la planta. También ha generado un enorme tráfico de camiones que agrava el ya 
de por sí elevado impacto ambiental del consumo de este refresco. 
 
Latinoamérica 
 
EL CAOS SISTÉMICO SE INSTALA EN SURAMÉRICA  Propongo entender la coyuntura por la que 
atraviesa Suramérica como el ingreso de la región en la situación de caos sistémico que atraviesa el 
mundo. 
MÉXICO -  ISTMO DE TEHUANTEPEC: PUEBLOS EN LUCHA CONTRA TRANSNAC IONALES Y 
GOBIERNO.  Según información proporcionada por los pescadores y comunitarios de la zona, debido a 
las ondas de sonido y a las grandes cantidades de aceite que tiran en el mar y al que se mezcla en los 
mantos acuíferos, los peces de la zona se van o se mueren y no solo peces, sino aves también. 
LAS MUJERES NICARAGÜENSES EXPRIMEN EL SOL . Las mujeres usan tecnologías que funcionan 
con energía solar para guisar, deshidratar frutas y purificar el agua 
EN PARAGUAY EXISTEN 400 MIL NIÑOS EN EXTREMA POBREZA En Paraguay existen cerca de 
400.000 niños que viven en condiciones de extrema pobreza, según datos de la sección de la ONG Plan 
Internacional, muchas veces esto genera que los menores salgan a trabajar. 
 
 
Mundo 
 
FORO SOCIAL MUNDIAL 2015, MÁS NECESARIO QUE NUNCA 
Todos los caminos altermundialistas conducen a una Túnez “golpeada” y en la calle 
 
Sergio Ferrari 
 
La cuenta regresiva del inicio del Foro Social Mundial (FSM) 2015 está en marcha. El próximo martes 24 
de marzo, miles de representantes de la sociedad civil planetaria se darán cita en la capital de Túnez para 
protagonizar una nueva edición de este proceso a favor de “Otro Mundo Posible”, que adquiere ahora un 
significado político todavía más importante. 
 
Los acontecimientos sangrientos –ataque terrorista en el Museo Bardo con varios muertos y heridos- en 
la capital tunecina el miércoles 18 reforzó la convicción de los organizadores. En un comunicado de 
prensa pocas horas luego de los sucesos subrayan que: “el FSM y el conjunto de sus actividades son 
confirmadas”. 
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“Más que nunca, la amplia participación al FSM 2015, será la respuesta apropiada de todas las fuerza de 
paz y democracia que militan en el seno del movimiento altermundialista por un mundo mejor, de justicia, 
libertad y coexistencia pacífica”. 
 
El éxito de este FSM, será la “victoria de la lucha civil y pacífica contra el terrorismo y el fanatismo 
religioso que amenazan la democracia, la libertad, la tolerancia y el vivir juntos”, subraya Abderrahmane 
Hedhili en nombre del equipo de Coordinación. 
 
15 años de construcción ciudadana 
 
Será el décimo “conclave centralizado” desde su nacimiento en 2001 en la Porto Alegre del presupuesto 
participativo. Desde entonces, se realizaron cinco ediciones en Brasil: 2001,2002, 2003, 2005, en Porto 
Alegre y en 2009 en Belén de Para; una en India, en 2004; y tres en África (Kenia en 2007, Senegal en 
2011, y Túnez 2013). 
 
Solo tres lustros en los cuales centenas de Foros descentralizados, regionales, continentales, nacionales 
y temáticos, han multiplicado este esfuerzo de búsqueda de alternativas al modelo dominante. Y que ha 
ido aportando sus frutos en la consolidación de redes y movimientos sociales globales. Así como en la 
práctica de los movimientos y actores sociales en la disputa del poder político: gobiernos progresistas 
latinoamericanos y nuevas fuerzas políticas europeas como Podemos, nacida del “Movimiento de 
indignados”. 
 
Túnez 2015 
 
Una manifestación popular, como es ya costumbre en la historia del Foro, dará la señal de partida de esta 
nueva edición la tarde del 24, recorriendo desde el Teatro Municipal hasta la Plaza de los Derechos 
Humanos, en pleno centro de la capital tunecina. Cuatro días más tarde, la tarde del 28 de marzo, otra 
manifestación ciudadana, marcará la clausura. En el marco de un clima más general de manifestaciones 
populares contra la violencia desatado luego de los hechos del Museo Bardo. 
 
Aunque los organizadores prefieren no cuantificar anticipadamente los posibles participantes, más de 
4.300 organizaciones del mundo entero habían comunicado su participación a seis días de la 
inauguración. El programa integral del FSM, hecho público una semana antes del arranque, registra más 
de 1000 actividades auto-gestionadas, que se completarán, en paralelo, con eventos muy variados tanto 
en Túnez como en otros países. 
 
Apenas dos años atrás, casi en la misma fecha día por día, Túnez, había reunido ya a miles de 
representantes de la sociedad civil internacional. La calidad del contenido y de la organización llevó a los 
movimientos sociales tunecinos y del Magreb a proponer nuevamente la realización de un nuevo 
encuentro ciudadano en el mismo recinto central (la capitalina Universidad El Manar). Y motivó al Consejo 
Internacional del Foro –la instancia facilitadora del mismo- a aceptar esta propuesta de repetir el 
escenario. 
 
La compleja dinámica que vive el mundo árabe –en general- y las vicisitudes de los procesos nacidos 
cuatro años antes con la “primavera árabe” confieren a la capital tunecina, en pleno Magreb, una 
importancia significativa para la reflexión sobre el presente y futuro. Los sucesos sangrientos del 
miércoles 18, no son más que otro ejemplo demostrativo. 
 
2015: innovar en la metodología 
 
En esta ocasión la comisión Metodología del FSM 2015 definió seis espacios de lucha donde se 
integrarán las actividades del Foro. Esta nueva propuesta significa una innovación con respecto a los 
tradicionales “ejes temáticos” que marcaron el ritmo de foros anteriores. Esos espacios son: el Barrio El 
planeta; el  Cruce Más allá de la Frontera; la Plaza de la Justicia social; el Barrio de la Igualdad, la 
Dignidad y los Derechos; la Plaza de la Economía y de las Alternativas y el Cruce de la Ciudadanía. 
 
La ubicación geográfica de estos espacios en distintos cuerpos de la Universidad El Manar garantizará la 
proximidad geográfica de las actividades con temas afines. 
 
Según los organizadores: “Estos espacios (denominados Espacios de Lucha) están diseñados de manera 
de permitir una transversalidad aún más grande en el método de planteamiento de las cuestiones y 
facilitar los encuentros entre los diferentes participantes, individuos y grupos de trabajo en los diversos 
temas”. Son, ante todo, lugares de reuniones, de debates y de pasajes. Se concretizan por un lado, en el 
programa du FSM, y por otro, en el Campus Farhat Hached El Manar, afirman. 
 
FSM 2015, organizado en barrios, plazas y cruces  
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En el barrio El planeta, estarán las actividades relacionadas con el medio ambiente, la explotación de los 
recursos naturales y el cambio climático.  
 
En el cruce Más allá de la Frontera, se tratarán temas relacionados con el territorio, el colonialismo, los 
movimientos de liberación, las guerras y los conflictos armados, además de la libertad de circulación, las 
migraciones y el tema de los refugiados.  
 
El barrio de la Igualdad, de la Dignidad y de los Derechos acogerá las actividades relacionadas con la 
lucha contra las discriminaciones, la igualdad de género y los derechos de las mujeres, los derechos de 
las minorías, las luchas de los pueblos indígenas…  
 
La plaza de la Justicia social reunirá las actividades relacionadas con el refuerzo de la defensa del 
trabajo, los derechos sociales, la protección social, la salud, la educación, las luchas sindicales, el trabajo 
ilegal, y sitio de expresión de los nuevos movimientos sociales.  
 
La plaza de la Economía y de las Alternativas está abierto a las actividades que tratan sobre los 
procedimientos financieros de las multinacionales, la contestación de la deuda, la lucha contra la 
corrupción pero también a las alternativas al sistema económico dominante, como los sectores unidos…  
 
El cruce de la Ciudadanía reunirá actividades relacionadas con la movilización ciudadana en la transición 
democrática, en los modos alternativos de la organización política, en el futuro del proceso de los foros… 
 
Sergio Ferrari, colaboración de E-CHANGER/COMUNDO, organización suiza de cooperación solidaria activa en el 
FSM desde su primera edición en el 2001 
 
 
ISRAELÍES ESCOGIERON LA OCUPACIÓN, ESTIMAN PALESTINOS 
PL 
 
El portavoz palestino, Yasser Abd Rabu, declaró hoy que los electores israelíes escogieron el camino de 
la ocupación al dar una victoria de último momento al primer ministro Benjamin Netanyahu. 
 
La opción de los asentamientos y la ocupación se sobrepuso a la de las conversaciones de paz, afirmó. 
 
Israel escogió el camino del racismo y no se pronunció por el sendero de las negociaciones y la 
asociación, dijo el portavoz pocas horas después que el rival de Netanyahu, el laborista Yitzhak Herzog, 
admitiera la derrota de coalición Unión Sionista (US) en los comicios legislativos de la víspera. 
 
De su lado, Netanyahu llamó hoy a las agrupaciones de la ultraderecha a formar rápido el próximo 
gabinete, después de su victoria sobre la US, conformada por el partido Hatnua, de la exministra de 
Justicia Tzipora Livni, y partidos árabes. 
 
Netanyahu pronunció anoche un discurso de la victoria en el cual llamó a las agrupaciones ultraortodoxas 
y nacionalistas a iniciar conversaciones para integrar gabinete. 
 
Las elecciones de este miércoles en Israel fueron una de las más reñidas en su historia de casi 67 años 
durante la cual ninguna agrupación ha sido capaz de integrar gabinete sólo con sus votos. 
 
Netanyahu recurrió a todos los mecanismos para impeler a los casi 11 millones de votantes registrados a 
inclinar la balanza en su favor, a pesar de la erosión que ha sufrido su gestión, signada por el aumento 
del costo de la vida y una política exterior criticada incluso desde el interior de su coalición Likud. 
 
Los 500 mil israelíes residentes en la Cisjordania y Jerusalén este en asentamientos considerados 
ilegales por la comunidad internacional y un crimen de guerra por la IV Convención de Ginebra, pueden 
haber inclinado la balanza a favor de la Likud. 
 
Además, el Primer Ministro ha sido bombardeado con trascendidos sobre sus gustos sibaritas pagados 
con los dineros del Estado y actos reñidos con la ética personal, además de manifestaciones racistas 
respecto a los judíos sefarditas y de países del sur africano, en particular los falasha etíopes. 
 
La victoria del jefe de Gobierno anuncia un época turbulenta con un parlamento atomizado en diversas 
tendencias y, en lo externo, en la continuación de la política de expansión en los territorios palestinos 
ocupados, en contravención con las exhortaciones a alcanzar un acuerdo de paz negociado. 
 
ESPAÑA: COCA-COLA, DESPRECIO A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, D ESPRECIO AL 
MEDIO AMBIENTE 
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TERCERA INFORMACIÓN 
 
El cierre de Coca-Cola en Fuenlabrada no solo es una medida injusta para las personas empleadas en la 
planta. También ha generado un enorme tráfico de camiones que agrava el ya de por sí elevado impacto 
ambiental del consumo de este refresco. 
 
Se trata de un ejemplo más del desprecio de Coca-Cola por los impactos ambientales y laborales en la 
producción de esta bebida, tanto a nivel estatal como en el resto del mundo. 
 
Hace más de un año Coca-Cola Iberian Partners decidió cerrar cuatro plantas embotelladoras en Alicante, 
Asturias, Palma de Mallorca y Fuenlabrada (Madrid), a pesar de contar con beneficios en la explotación. 
Un total de 1.250 personas perdieron su empleo. Los trabajadores de la planta de Fuenlabrada iniciaron 
una tenaz y digna lucha en defensa de esos puestos, lo que les llevó a ganar varias sentencias que la 
compañía ha incumplido reiteradamente. 
 
La multinacional, que se presenta en la web con el objetivo de “ser un buen lugar donde trabajar y que las 
personas se sientan inspiradas para dar cada día lo mejor de sí mismas”, maximiza beneficios a costa de 
los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pero, además, este cierre también supone la emisión un 
gran incremento del consumo energético y de las emisiones contaminantes a la atmósfera. 
 
Los productos de la marca que antes se producían y distribuían desde Fuenlabrada ahora llegan 
diariamente a la Comunidad de Madrid desde Sevilla, Barcelona o Lisboa. Se calcula la entrada de 110 
camiones diarios de Coca-Cola en invierno y 170 en verano. Cada uno de estos camiones consume entre 
192 y 245 litros de diésel al día, según su procedencia, por lo que provocan una contaminación adicional 
e innecesaria. Las emisiones de CO2 (el principal gas de efecto invernadero) son de entre media y tres 
cuartos de tonelada por camión y día. Los tubos de escape de esos camiones también aumentan las 
sustancias tóxicas para la salud, como el dióxido de nitrógeno o las partículas en suspensión, que crean 
graves problemas en zonas metropolitanas como la madrileña. 
 
La deslocalización, aparte de injustificable desde el punto de vista laboral, también lo es desde el 
ambiental. La campaña de boicot a los productos de Coca-Cola, bajo el lema de “si aquí no se produce, 
aquí no se consume” tiene también que ver con la salud y el aire. 
 
No es el único ejemplo del desprecio de la multinacional del refresco tanto a los derechos de los 
trabajadores como a los medioambientales. Los trabajadores de Colombia no pueden “sentirse 
inspirados” trabajando para una multinacional asociada a Panamaco, que fue llevada a los juzgados por 
utilizar grupos paramilitares que asesinaron hasta a 8 trabajadores y amenazaron a 65, todos ellos 
pertenecientes al sindicato Sinaltrainal (esta denuncia fue desestimada por los tribunales por ocurrir fuera 
de Estados Unidos). 
 
Tampoco se puede tener la misión de inspirar momentos de optimismo y felicidad cuando en Turquía 14 
conductores y sus familias denunciaron a Coca-Cola alegando que se utilizaba a la policía para intimidar y 
torturar a y sus familias. Tampoco se puede pretender ayudar a construir y apoyar comunidades 
sostenibles si recientemente en el norte de India las autoridades indias ordenaron el cierre de la 
embotelladora de Coca-Cola, situada cerca de la población de Varanasi, debido a la gran cantidad de 
agua que extraía de los acuíferos, además de realizar vertidos cuyos niveles de contaminación superaban 
los permitidos por la ley contaminando tierras agrícolas y aguas subterráneas. 
 
Una cosa es la publicidad y otra la cruda realidad de esta transnacional, que pone por delante los 
beneficios económicos a los derechos de los trabajadores y del medio ambiente. 
 
Latinoamérica 
 
EL CAOS SISTÉMICO SE INSTALA EN SURAMÉRICA 
 
Raúl Zibechi 
La Jornada 
 
Propongo entender la coyuntura por la que atraviesa Suramérica como el ingreso de la región en la 
situación de caos sistémico que atraviesa el mundo. Postulo que las manifestaciones del pasado fin de 
semana en algunas grandes ciudades de Brasil y el acoso interno y externo que sufre el gobierno de 
Venezuela encarnan un salto cualitativo en esa dirección, en la que se despliegan cuatro grandes fuerzas 
cuyas fricciones y choques conforman una situación de creciente caos. 
 
La primera frase del informe Tendencias globales hacia 2030, emitido por el Consejo Nacional de 
Inteligencia de Estados Unidos en 2012, destaca que en 2030 el mundo habrá sufrido cambios radicales y 
que ningún país ostentará la hegemonía global. El quinto informe de la agencia concluye que el poder se 
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ha desplazado hacia el este y el sur y que el espacio económico y estratégico asiático habrá superado al 
de Europa y Estados Unidos juntos. Estamos en plena transición hacia ese mundo. 
 
Con base en esa previsión, las élites estadunidenses se aferran al análisis de su principal geoestratega, 
Nicholas Spykman. Más de la mitad de su obra America’s strategy in world politics, publicada en 1942, 
está dedicada al papel que debe jugar la potencia en América Latina, y en particular, en Sudamérica. 
Como bien lo recuerda el cientista político brasileño José Luis Fiori, la clave es la separación de una 
América Latina mediterránea del resto, que incluye México, Centroamérica, el Caribe, Colombia y 
Venezuela, como una zona donde la supremacía de Estados Unidos no puede ser cuestionada, un mar 
cerrado cuyas llaves pertenecen a Washington. 
 
El resto de Sudamérica, los países fuera de la zona de su inmediata hegemonía, tienen un trato sólo 
parcialmente diferente. Spykman plantea que si los grandes estados del sur (Argentina, Brasil y Chile) se 
unieran para contrabalancear la hegemonía estadunidense, se les debe responder mediante la guerra. 
Fiori se lamenta de que los países de la región, y particularmente Brasil, no tengan esto tan claro como la 
superpotencia ( Valor, 29/1/14). 
 
La hegemonía estadunidense, en ambas zonas, está siendo socavada por tres fuerzas: China, los 
gobiernos progresistas y los movimientos populares. En conjunto, tenemos cuatro fuerzas en disputa cuya 
colisión definirá el escenario latinoamericano por largo tiempo. De algún modo, representan los papeles 
que tuvieron españoles (y portugueses), ingleses, criollos y sectores populares durante las 
independencias. 
 
La primera de esas fuerzas, Estados Unidos, cuenta con poder militar, económico y diplomático, además 
de aliados poderosos, como para desestabilizar a quienes se le opongan. Ciertamente, ya no tiene un 
poder casi absoluto como el que le permitió encadenar golpes de Estado para disciplinar la región a su 
antojo en los años 60 y 70. 
 
La segunda fuerza, China, está desplegando básicamente poder económico y financiero. Ha realizado 
fuertes inversiones en Venezuela, Argentina y Ecuador, mantiene relaciones importantes con Brasil y 
Cuba, y adelanta proyectos arriesgados (para Estados Unidos) como el canal de Nicaragua, que 
competirá con el de Panamá. El primer Foro China-CELAC, celebrado en enero en Pekín, es una muestra 
del avance de las relaciones chinas con América Latina y anuncia que este proceso no se va a detener. 
 
La tercera fuerza, los gobiernos progresistas, es la más vacilante y contradictoria. Por un lado, se apoyan 
en los países emergentes, sobre todo China, y en menor medida Rusia. Por otro lado, se apoyan en el 
modelo extractivo, que implica alianza con China (y otros), pero, sobre todo, es un modo de acumulación 
que fortalece a las derechas y a las burguesías, así como el modelo industrial fortalecía a trabajadores, 
sindicatos y partidos de izquierda. 
 
El rentismo petrolero venezolano necesita de intermediarios separados de los trabajadores, sean 
gestores, administradores o militares. Brasil es un buen ejemplo. El extractivismo 
minero/soyero/inmobiliario debilita a los movimientos, le da más poder y fuerza a las multinacionales y a 
los especu-ladores urbanos, a tal punto que sus más conspicuos representantes están en el gabinete de 
Dilma Rousseff. Continuar con el modelo extractivo es un suicidio político. Polariza a la sociedad y aleja a 
los sectores populares de las izquierdas. No genera corrupción: es corrupción, porque se basa en el 
despojo de campesinos y pobres urbanos. 
 
Para la cuarta fuerza, los sectores populares organizados que son el eje de este análisis, el 
extractivismo/acumulación por despojo/cuarta guerra mundial es una agresión permanente a sus modos 
de vida y sobrevivencia. La gran novedad de los dos últimos años es que progresivamente se están 
autonomizando de los gobiernos progresistas, en gran medida a consecuencia del modelo imperante, que 
los condena a ser dependientes de las políticas sociales, afectando su dignidad. 
 
Esas políticas están perdiendo su capacidad de disciplinar, como quedó demostrado en Brasil en junio de 
2013 y cada vez más en toda la región. Los nuevos-nuevos movimientos que están emergiendo, sumados 
a los viejos movimientos que han sido capaces de reinventarse para seguir en la pelea, están 
reconfigurando el mapa de las luchas sociales. 
 
Si los gobiernos progresistas persisten en su alianza con los emergentes y con franjas de las burguesías 
de cada país, seguirán ensanchando la brecha que los separa de los sectores populares organizados. 
Los movimientos de los de abajo son la única fuerza capaz de derrotar el actual ascenso de las derechas 
y la injerencia estadunidense. 
 
Así como el ciclo de luchas de finales de los 90 y comienzos de 2000 deslegitimó el modelo neoliberal, 
sólo un nuevo ciclo de luchas puede volver a modificar la relación de fuerzas en la región. Como 
demuestra el caso de Brasil luego de junio de 2013, los gobiernos progresistas se muestran temerosos de 
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los movimientos autónomos y prefieren tejer alianzas con los poderes conservadores. 
 
MÉXICO -  ISTMO DE TEHUANTEPEC: PUEBLOS EN LUCHA CONTRA TRANSNAC IONALES Y 
GOBIERNO 
 
El origen 
 
   En 1986, durante el mandato presidencial de Miguel de la Madrid la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) instala estaciones anemométricas en el Istmo de Tehuantepec, se genera interés en la región y se 
realizan diferentes evaluaciones del potencial eólico del Istmo de Tehuantepec, tanto por la CFE como 
por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos, National Renewable Energy 
Laboratory (NREL), este último a petición del Gobierno del Estado de Oaxaca y financiado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
   En 1994, la CFE logró realizar la construcción del primer proyecto experimental de energía eólica, La 
Venta I, de 1.575 megawatts de capacidad que se ubicó en el poblado de La Venta, agencia municipal de 
Juchitán, Oaxaca, donde se instalaron siete aerogeneradores con una capacidad de 225 kilowatts cada 
uno. La zona se caracteriza por fuertes vientos cuya velocidad promedio anual fluctúa entre los 20 y 25 
metros por segundo, la cual coloca a la región como una de las de mayor potencial generador de energía 
eólica en el mundo. 
 
   Según testimonios de comunitarios, a base de engaños y manipulación de información, comuneros de 
distintos pueblos comienzan a autorizar, por cantidades que oscilan entre los $7500.00 a $25000.00 por 
hectárea, para que instalen los aerogeneradores, violando así la ley agraria, pues hay firmas de contratos 
individuales, como si los comuneros fueran pequeños propietarios. A partir de ese momento se comienza 
a desarrollar el proyecto eólico más grande de Latinoamérica y el segundo más grande del Continente 
Americano. 
 
   México pretende colocar hasta tres mil astas en el Istmo de Tehuantepec para el año 2030. 
 
    En la actualidad empresas españolas como Iberdrola Renovables y Gamesa, son las que obtienen la 
mayoría de las ganancias del proyecto. 
 
Los efectos ambientales 
 
   Ante los impactos ambientales que han generado dichos proyectos, ha habido una negativa por parte 
de los comuneros de distintos pueblos de esta región oaxaqueña. En la actualidad las comunidades 
aledañas a la barra de Santa Teresa, han emprendido una ardua lucha en contra de los tres niveles de 
Gobierno y las empresas Trasnacionales inmiscuidas, en su mayoría españolas y norteamericanas. 
Comunidades como Álvaro Obregón, San Dionisio del Mar, Unión Hidalgo e Ixhuatán, continúan 
resistiendo antes los embates por parte de paramilitares financiados por las empresas eólicas y el 
gobierno, así como por parte de granaderos del gobierno del Estado, esto según testimonio de los 
pobladores. 
 
   La Barra de Santa Teresa es uno de los puntos estratégicos para la instauración de aerogeneradores 
eólicos, “está zona es la cereza del pastel para las empresas trasnacionales, tanto por su posición como 
por el viento, el problema y lo preocupante de esto es que nosotros como pescadores, ya no vamos a 
tener con que comer, ni con que alimentar a nuestras familias”, aseguró  José Cruz López, originario de 
San Dionisio del Mar y pescador de la comunidad. 
 
  Según información proporcionada por los pescadores y comunitarios de la zona, debido a las ondas de 
sonido y a las grandes cantidades de aceite que tiran en el mar y al que se mezcla en los mantos 
acuíferos, los peces de la zona se van o se mueren y no solo peces, sino aves también. 
 
   Aunado a esto, los pobladores aseguran que la tierra ya no es fértil, a pesar de que el gobierno siempre 
ha planteado eso. En mayo del 2010, el entonces director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo 
Elías Ayub, reiteraba casi eufórico en la inauguración de un parque eólico que le entregaría electricidad a 
Wall Mart: “Donde antes había tierras estériles, hoy tenemos un bosque de energía”. 
 
    A pesar de que el megaproyecto es considerado como un elemento de producción de energías limpias, 
debido al uso de recursos no contaminantes, en este caso el aíre, en comparación a otras formas de 
producir energía, muchos pobladores opinan todo lo contrario. “Este proyecto lo único que ha ocasionado 
es asesinar nuestra forma de vida. Matan a nuestros árboles, a nuestros peces, nuestra agua y nosotros 
siempre hemos vivido y cuidado nuestra tierra, ellos (empresarios y gobierno) qué van a saber, a ellos 
eso no le importa”, aseguró un comunitario de San Dionisio del Mar. 
 
El camino de la Autonomía 
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   La comunidad de San Dionisio del Mar y Álvaro Obregón, ambas colindantes con La Barra de Santa 
Teresa, actualmente son comunidades autónomas que se rigen con base en la Asamblea Comunitaria y 
la Policía Comunitaria, sin embargo, años atrás se regían por medio del sistema partidista. 
 
   En San Dionisio del Mar, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó durante 30 
años, hasta que en el 2011 durante el mandato de Miguel López Castellanos, la comunidad lo desconoció 
e instauró la Asamblea General de los Pueblos de San Dionisio (AGPSD), perteneciente al mismo tiempo 
de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el 
Territorio. 
 
    El camino de la autonomía por el que han optado estas comunidades ha provocado un hostigamiento 
constante por parte de las autoridades gubernamentales y las empresas eólicas, hostigamiento que va 
desde violencia física por parte de paramilitares y granaderos, hasta el corte de luz e incremento de 
tarifas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tarifas que han llegado hasta los 25,000 
pesos. 
 
    El 14 de diciembre de 2014, se intentó instalar el Instituto Nacional Electoral (INE) previo a las 
elecciones para presidente municipal, no obstante los pobladores los expulsaron. Y el 28 de diciembre, 
900 policías estatales intentaron acceder a la comunidad, sin embargo los comunitarios hicieron una 
barricada con árboles y piedras de aproximadamente dos kilómetros en la carretera, por lo cual no pudo 
acceder la Fuerza Pública, ni el INE. 
 
“La Asamblea de Pueblos lleva tres años de resistencia, después de que nos engañaron y nos obligaron a 
firmar un contrato  para instaurar el Proyecto Eólico. Después sobornaron al presidente municipal, le 
dieron un buen billete para que se aceptara el Cambio y Uso del suelo, lo cual nos unió como comunidad, 
porque ni siquiera nos consultaron. Acá la cuestión política ha venido a retrasar mucho el desarrollo de 
San Dionisio, no queremos saber nada de ellos”, aseguró Felipe Castellanos López, miembro de la 
asamblea, al medio informativo Subversiones. 
 
   El 8 de diciembre de 2013, en la comunidad de Álvaro Obregón se instauró la Asamblea General del 
Pueblo de Álvaro Obregón (AGPAO), al igual que la de San Dionisio, miembro de la Asamblea de los 
Pueblo Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, con lo cual negaron de 
facto el sistema partidista que durante años había regido a la comunidad. 
 
   No obstante el 2 de marzo del año 2014, Jorge Alonso Santiago del partido Frente por la Democracia y 
el Desarrollo (FDD), fue electo presidente por 680 personas a favor de las aproximadamente 1000 
personas que participaron (la población total del pueblo es de aproximadamente 3500 personas) en una 
contienda electoral organizada por los coceistas Héctor y Gloria Sánchez. 
 
   Ante esta situación los comunitarios respondieron y desconocieron dichas elecciones, por lo cual se 
suscitaron hechos de violencia en los cuales resultó herida de bala una persona. Las elecciones se 
cancelaron por falta de condiciones y los comunitarios nunca reconocieron al candidato ganador. 
 
  Futuro Incierto 
 
   Con la modificación de la Ley Energética, sobre todo de las leyes secundarias, llevada a cabo el año 
pasado, los pueblos indígenas, en este caso los pueblos istmeños, son vulnerables, en un margen de 
discrecionalidad al despojo de sus tierras en favor de las empresas Trasnacionales, ya que los 
energéticos son considerados de interés social y de relevancia nacional, por lo cual antes que todo, están 
los energéticos. 
 
    Anteponiéndose incluso al artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que otorga 
el derecho a  las comunidades indígenas de ser consultadas antes de que se instaure algún proyecto en 
sus territorios, la modificación a la Ley Energética, da cabida a que la Secretaría de Energía, sea el 
órgano que defina lo conveniente a los intereses de la Nación. 
 
     “Ante los diversos intentos de desalojo a esta resistencia indígena, nos hemos enfrentado a distintos 
grupos de poder, tanto del gobierno Estatal, como del Federal. El día de hoy somos categóricos al decir 
que estamos preparados ante cualquier embestida, haremos lo que este dentro de nuestras posibilidades, 
pero no declinaremos y resistiremos hasta el último momento”, aseguró Alejandro López, miembro de la 
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, en 
entrevista a este medio. 
 
   A pesar de que los comunitarios están conscientes de que  en cualquier momento puede haber una 
incursión del Ejército Mexicano en el conflicto, muchos de ellos tienen la convicción de que van a triunfar 
en su lucha. Hasta el momento, tanto en Álvaro Obregón, como en San Dionisio del Mar, ha dejado de 



 8 

trabajar la empresa de capital australiano y japonés, Mareña Renovables, sin embargo, Eólica del Sur, es 
la nueva vestidura de la empresa, en lo que aparenta ser un nuevo intento por instaurar su proyecto en la 
codiciada Barra de Santa Teresa.  
 
http://www.proyectoambulante.org/index.php/noticias/oaxaca/item/5779-de-la-rebeldia-a-la-autonomia-pueblos-del-
istmo-de-tehuantepec-luchan-contra-trasnacionales-y-gobierno 
 

LAS MUJERES NICARAGÜENSES EXPRIMEN EL SOL 

JUAN CARLOS BOW   
 
 
Unas mujeres construyen una cocina solar. / NICASOLAR 
 

La rutina diaria de Fátima Brisuela Flores, de 41 años, cambió en enero de 2013, cuando construyó su 
primera cocina solar. Antes, dedicaba las mañanas exclusivamente a preparar el almuerzo para ella, su 
marido y sus tres hijos. Hoy en día, además de cocinar, tiene tiempo para otros menesteres. "Ya puedo 
atender y abastecer mi venta —pequeño negocio de alimentación— sin ningún problema", dice orgullosa 
esta nicaragüense de piel morena, robusta y algo más de un metro y medio de estatura. 

Más allá de los beneficios ambientales y del ahorro económico que supone utilizar una cocina solar en 
lugar de una de gas, leña o carbón, las mujeres resaltan como "algo maravilloso" tener tiempo libre para 
ellas. "Siempre que cocinaba debía estar pendiente del fogón, que no se apagara o que la comida se 
quemara. Hoy, dejo la comida en la cocina —solar— y sé que estará lista en dos horas", explica 
Brisuelas, una de las más de 800 mujeres beneficiadas por laFundación Proyecto Solar para Mujeres 
Nicaragüenses (Fuprosomunic). 

Esta organización sin fines de lucro fue fundada en 2004 por María Mercedes Álvarez con un capital 
inicial de 3.000 dólares (2.800 euros). El origen de la idea, sin embargo, se remonta a 2001, cuando esta 
química y analista de laboratorio dejó su empleo en el Ministerio de Salud nicaragüense y viajó a Londres 
para aprender inglés y trabajar como niñera. "Era mi sueño [saber el idioma], pero los planes no salieron 
como esperaba. La pareja no me pagó porque ya me habían comprado el boleto", relata en su pequeña y 
calurosa oficina, localizada en una vivienda del barrio Villa Venezuela, al este de Managua, capital del 
país. 

Sola, sin dinero y sin saber el idioma, Álvarez decidió regresar a Managua, pero antes se comunicó con 
algunos amigos europeos que había conocido durante los años ochenta. Uno de ellos, el suizo Kuno 
Roth, la invitó a pasar unos días en Davos, donde descubrió las cocinas solares. "Yo le dije a Kuno, que 
eso [la cocina] se podía implementar en Nicaragua. Él me contestó que tenía 3.000 dólares que podía 
usar", recuerda la coordinadora de Fuprosomunic, una mujer menuda, de piel morena y energía 
inagotable. 

La idea cuajó tres años después, cuando Álvarez, que ahora tiene 51 años, se alió con dos líderes 
rurales: Josefa Carranza, de la comunidad pacaya en el departamento de Masaya, y Blanca Azucena 
Angulo, de El Rosario, en Rivas. Ellas promovieron el proyecto y lograron que seis mujeres de cada zona 
asistieran, en marzo de 2004, a un programa de capacitación. Construyeron tres cocinas con la ayuda de 
instructores de una ONG dedicada a promover el uso de energía solar. 

Cada lider se quedó con una cocina. La última fue rifada y le tocó a una mujer de Masaya. Ellas fueron las 
encargadas de mostrar el producto en sus vecindarios. El boca a boca se expandió por las comunidades 
aledañas y, para junio de ese año, Álvarez ya tenía listo un grupo de 20 mujeres interesadas en formarse. 
En la actualidad, se desarrollan talleres en zonas rurales y barrios periféricos de cinco departamentos de 
Nicaragua. 

La capacitación dura ocho días, aunque para construir una cocina no se necesitan más de tres días, 
según María Cristina Bermúdez, de 65 años y coordinadora de Fuprosomunic en Granada. El resto del 
tiempo lo utilizan para hablar con las alumnas sobre sus derechos, sobre medio ambiente, salud 
reproductiva e igualdad de género. "Es un momento de desahogo para muchas. Ellas no hablan o 
reclaman en sus casas, por temor a sus maridos", asegura Álvarez. 

El costo de una cocina es de 150 dólares (143 euros), pero las mujeres solo pagan 20 dólares (19 euros) 
a plazos. La idea es que el dinero salga de lo que se ahorran en la compra de gas o leña. Brisuela antes 
adquiría cada mes una bombona de gas de 11 kilos, ahora lo hace cada dos meses y medio. Un tanque 
cuesta unos ocho dólares (siete euros). "Ese dinero lo uso para darme algún capricho", comenta la 
granadina. La fundación, además, somete a las beneficiarias a un seguimiento para saber si usan el 
aparato, pues en caso contrario se lo quitan. 

La cocina es una caja doble que pesa unos 14 kilos. El exterior está forrado con láminas rectangulares de 
zinc, y el interior con fragmentos de planchas metálicas procedentes de antiguas imprentas. Entre ambas 
capas  hay pedazos de fibra de vidrio y virutas gruesas de madera para mantener el calor. Dispone de 
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una abertura en uno de sus lados para introducir los alimentos, que se ponen sobre una sartén metálica 
pintada de negro. En el centro tiene un cristal de cuatro milímetros de grosor y 75 centímetros por cada 
lado. La cara interior de la tapadera está forrada con papel de aluminio que sirve como reflector. Se 
sostiene sobre un esqueleto de madera, con agarraderas y pequeñas ruedas para moverla a cualquier 
lado. 

Tras el éxito con las cocinas, la fundación decidió en 2005 impulsar otros proyectos solares con el 
financiamiento de la ONG Nicasolar, creada en Suiza por Kuno Roth. Comenzaron con la purificación de 
agua a través del método Sodis, que consiste en rellenar botellas de plástico transparente para 
exponerlas a la luz solar durante seis horas. El sol destruye los patógenos y desinfecta el líquido. 
Asimismo, Fuprosomunic se aventuró a deshidratar frutas como banano, papaya, mango, piña, melocotón 
y flor de jamaica. Esto lo hace en dos ambitos: familiar y comunitario. 

Los deshidratadores familiares son pequeños y van dirigidos a las familias que tienen negocios de secado 
de hierbas, venta de granos básicos, piezas de cerámica y plantas medicinales. Los comunitarios son 
más grandes, ya que su objetivo es obtener producción suficiente para venderla en ferias o mercados 
locales. La fundación cuenta con los permisos sanitarios para comercializar la flor de jamaica y piña seca, 
según Álvarez, quien añade que de momento sólo trabajan por pedidos. 

 
Fuprosomunic tiene otros proyectos en desarrollo: cocinas mejoradas, electrificación solar y la 
construcción de un complejo que llamarán Centro eco-solar Nicaragua. Sin embargo, son las cocinas las 
que les han dado alegrías a estas mujeres. En 2013 fueron galardonadas con el Energy Globe Award en 
las categorías mundial y aire. Este premio se otorga desde hace una década y reconoce las mejores 
iniciativas medioambientales en más de 100 países. No trajo remuneración económica. Sin embargo, en 
febrero de 2015 recibieron 30.000 dólares (28.584 euros) por haber ganado el Premio Internacional Dubái 
por Transferencia de Mejores Prácticas. 

En todos sus proyectos la fundación ha trabajado de una misma manera: visualiza una idea, se alía con 
otra ONG y ejecuta un plan. De esta unión, Fuprosomunic ha obtenido todos los conocimientos. "Lo que 
nos interesa es que las mujeres sepan hacer las cosas por ellas mismas, que se sientan capacitadas", 
comenta Álvarez. Ese aprendizaje le ha servido a Bermúdez para "sentirse útil" y enseñar a otras vecinas, 
mientras que a Brisuela le ha facilitado las cosas para "independizarse" de su marido. "Ya puedo usar 
varias herramientas. No necesito esperar a nadie para reparar una puerta", añade.  

http://elpais.com/elpais/2015/03/17/planeta_futuro/1426616396_173786.html 

 
 
 
 
EN PARAGUAY EXISTEN 400 MIL NIÑOS EN EXTREMA POBREZA 
 
En Paraguay existen cerca de 400.000 niños que viven en condiciones de extrema pobreza, según datos 
de la sección de la ONG Plan Internacional, muchas veces esto genera que los menores salgan a 
trabajar. 
    
EFE. Según un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presentado este jueves 
en Asunción, las causas del trabajo infantil son variadas y entre ellas se incluyen la extrema pobreza o el 
acceso limitado a la educación. 
 
En nuestro país cerca del 23,5% de niños y adolescentes realiza alguna actividad laboral, lo que equivale 
a un total de 436.419 niños y jóvenes. 
 
El pasado 2 de marzo, durante un encuentro latinoamericano de niños y adolescentes trabajadores, la 
relatora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la paraguaya Rosa María Ortiz, pidió que se diferencien los conceptos de "explotación, que se 
debe abolir", y "trabajo infantil, que puede ser aceptable". 
 
Por su parte, los niños y niñas trabajadores de diferentes países agrupados en el Movimiento 
Latinoamericano de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Molacnats) rechazaron que se erradique 
el trabajo infantil y reclamaron su derecho a trabajar en buenas condiciones. 
 
El informe de la Unicef además señala que más de 1.700 niños y adolescentes en nuestro país  viven en 
instituciones estatales, que son la principal respuesta del Gobierno ante la ruptura del cuidado de los 
padres.  
 
Según el documento, los principales motivos de ingreso en una institución son el abandono por parte de 
los padres (15% de los casos), la orfandad (10%), la pobreza extrema (10%), la indigencia (6%) y el 
maltrato intrafamiliar (7%). 
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El estudio reveló además que Paraguay es uno de los países con mayor número de niños sin certificado 
de nacimiento, con un 24% de los menores de un año no inscritos en ningún registro. 
 
En la población infantil de las comunidades indígenas, esa tasa se eleva hasta el 35%. 
 
El documento señala como posibles causas la "falta de una legislación inclusiva", así como las distancias 
geográficas que separan a las comunidades rurales de las oficinas del Registro Civil. 
 
Además, seis de cada 10 niños y adolescentes declararon haber sufrido algún tipo de violencia física o 
psicológica. 
 
En 2010, y según los últimos datos disponibles de Unicef, ingresaron al Ministerio Público  2.298 causas 
por abusos sexuales a menores, y 804 por malos tratos. 
 
El maltrato infantil fue el tema de una campaña lanzada por Unicef esta semana en Argentina, Chile, 
Uruguay y Paraguay, que advierte de la necesidad de "desnaturalizar" los castigos físicos, que aún gozan 
de aceptación social. 
                  http://www.ultimahora.com/en-paraguay-existen-400-mil-ninos-extrema-pobreza-n881621.html 
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