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siguiese un trato entre el gobierno y los secuestradores, un grupo llamado Encuentro Campesino, a condición de que Choc fuese liberado y el
gobierno abordase sus demandas de tierra. Pero
las negociaciones fracasaron en menos de dos
días. La comunidad qeqchí, por un lado, acusó al
gobierno de no tener la voluntad política necesaria para abordar sus demandas, y el presidente
Álvaro Colom, por el otro, dijo que el gobierno “no
negociaría con terroristas”.
El 27 de febrero, 120 policías y soldados llegaron a Livingston y reabrieron la comisaría que
había estado cerrada desde la toma de rehenes.
La ley y el orden se restablecieron en la comunidad pero las tensiones seguían siendo elevadas.
JAMES RODRIGUEZ

Razones del conflicto
¿Qué movió al grupo de campesinos sin tierra
a tomar rehenes? El conflicto empezó en junio del
2007, cuando los campesinos liderados por Choc
ocuparon una zona de Livingston conocida como
Campesino en un enfrentamiento con la Policia en El Estor.
Barrio Buena Vista La Esperanza, sosteniendo que
como población indígena tenían derechos ancesGUATEMALA
trales sobre la tierra. Cuando los campesinos fueron desalojados a la fuerza, amenazaron con boicotear las elecciones geLouisa Reynolds desde Ciudad de Guatemala
nerales del pasado setiembre en las localidades de Livingston y El Estor (a unos 30 km de la primera), si el gobierno no
prestaba atención a sus demandas.
La comunidad qeqchí y el alcalde de Livingston, Miguel
Rax Asij, sostienen que Barrio Buena Vista La Esperanza pertenece a la municipalidad. Silvia Lemus Solórzano, integrante
de la poderosa familia terrateniente de los Pivaral, sostiene
que ella posee las escrituras de la tierra.
Campesinos toman rehenes por
El alcalde Rax Asij, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que llevó a Colom al poder en setiembre, sosdemandas no atendidas por gobierno.
tiene que Lemus Solórzano obtuvo la tierra por medios desCuatro turistas belgas estaban por terminar sus vacaciones
honestos. “Ella trabajó un tiempo en el Registro de la Propiede una semana en el nororiente de Guatemala cuando su
dad durante la administración [del presidente Alfonso] Portillo
[2000-04] y siendo así se apoderó de las
viaje dio un vuelco dramático al quedar
fincas”, dijo el alcalde. “Ni siquiera sabía
atrapados en una amarga disputa entre el
GUATEMALA
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cuáles eran los linderos del terreno. Luegobierno y el movimiento de trabajadores
Desesperados por derecho a la tierra
go, su administrador fijó los linderos, y
sin tierra en el departamento de Izabal.
surgieron los problemas”.
El 14 de marzo, Eric Stostriss, de 61 PAÍSES ANDINOS
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Sin embargo, Lemus Solórzano niega
años, su esposa Jenny, de 59, Gabriel Van CAN y UE hacia acuerdo de asociación
haber trabajado nunca en el Registro de
Huyssen, 64, su esposa Mary Paul, 62, y
PARAGUAY
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la Propiedad, y un portavoz del Departasu guía se disponían a cruzar el lago IzaEntrevista con candidato presidencial
mento de Recursos Humanos del Regisbal para visitar el castillo de San Felipe
Fernando Lugo
tro de la Propiedad en Ciudad de Guateen Río Dulce, cuando unos 30 campesimala dijo que, según registros oficiales,
nos mayas qeqchí preguntaron si podían VENEZUELA
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Lemus Solórzano nunca trabajó allí.
compartir su lancha. Pero luego el grupo Luces, cámara y revolución
Lemus Solórzano acusa al alcalde
los tomó como rehenes.
COLOMBIA
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Rax Asij de manipular las demandas de
Los campesinos exigían la inmediata
Agricultura urbana gana terreno
los campesinos para asegurarse el voto
liberación de su líder, Ramiro Choc, que
de los qeqchí en las elecciones municifue arrestado el 14 de febrero acusado ARGENTINA
7
pales del año pasado. “El alcalde es qede invadir propiedad privada y tala ilegal. Resistencia indígena contra petroleras
qchí. Trajo esa gente de El Estor y les
En un incidente anterior el 21 de febrero,
HONDURAS
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ofreció tierras para que votaran por él”,
un grupo de unos 100 campesinos ocuNueva ley forestal
dijo.
pó la comisaría de la localidad de LivingsSin embargo, Aníbal Maquín, ex funton, a unos 50 km de la ciudad de Izabal, MEXICO
9
cionario del gubernamental Fondo de la
y tomó como rehenes a 29 policías.
El regreso del chaval
Tierra, explicó que “un grupo de El Estor
Los campesinos juraron no soltar a
HAITÍ
10
es parte del movimiento [de campesinos
sus cautivos hasta que Choc fuese libeAgricultura en graves problemas
sin tierra], pero es por la misma necesirado, pero al final los agentes fueron soldad. La mayoría son albañiles y carpintetados 33 horas después luego que la Pro- PERÚ
12
ros. Es gente de El Estor pero ya se avecuraduría de los Derechos Humanos con- Activistas perseguidos

Desesperados por
derecho a la tierra

cindó allí y lleva como ocho años en Livingston”.
Con respecto al desalojo, el abogado de Lemus Solórzano, Abraham Santizo, dijo: “Ellos querían comprar la tierra pero
no tenían dinero. Esa gente no accedió a retirarse del lugar.
Doña Silvia [Lemus Solórzano] les ofreció un par de acres
pero ellos exigían toda la finca, así que tuvimos que pedir la
intervención de la Policía”.
El conflicto en Izabal ha puesto en claro que si el nuevo
gobierno de Colom no aborda la cuestión de la distribución
de la tierra, las disputas agrarias persistirán durante todo su
periodo como ocurrió durante el gobierno del presidente Óscar Berger (2004-2008).
Izabal es una zona particularmente conflictiva. Ya en no-

ARGENTINA
Juicio a padres ilegales.
Una pena de 25 años de cárcel solicitó el 12 de marzo el
fiscal Félix Croux para Osvaldo Rivas y María Gómez Pinto
por haberse apoderado ilegalmente de María Eugenia
Sampallo Barragán, nacida
en cautiverio en 1978.
Sampallo Barragán es
hija de Leonardo Sampallo y
Mirta Mabel Barragán, que
fueron secuestrados en
1977 por la dictadura militar
(1976-83). El padre trabajaba en un astillero y la madre,
embarazada de seis meses,
en una fábrica; ambos eran
militantes del Partido Comunista Marxista-Leninista.
En el 2001, tras desconfiar de las versiones que le
contaban sus supuestos
padres sobre su origen, la
joven acudió a la gubernamental Comisión Nacional
por el Derecho a la Identidad (CONADI), dedicada a
la búsqueda y localización
de los niños desaparecidos
durante la dictadura, donde
le recomendaron someterse a pruebas de ADN.
Los resultados le permitieron conocer el nombre de
sus padres, tras lo cual denunció a Rivas y Gómez Pinto
y al ex capitán del Ejército Enrique Berthier, quien la entregó a sus apropiadores. Este
es el primer caso en que un
hijo o hija de desaparecidos
en Argentina denuncia a sus
padres adoptivos.
Las Abuelas de Plaza de
Mayo calculan que unos 500
hijos de detenidos desaparecidos fueron robados por
agentes de la dictadura y
dados en adopción, abandonados, vendidos o entregados a instituciones como
huérfanos. Sólo 88 han recuperado su identidad. —NA.
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viembre del 2006 una disputa por tierras entre las comunidades qeqchí de El Estor y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) desembocó en un desalojo violento.
Para que esto cambie, el gobierno de Colom tendrá que
desafiar a la elite terrateniente que ha regido Guatemala
durante siglos. En una carta del 28 de febrero dirigida al
gobierno, la Corte Suprema y la Procuraduría de los Derechos Humanos, las comunidades campesinas de Livingston y El Estor dejaron esto en claro: “Se le hace un llamado al
presidente de Guatemala a que cumpla con la promesa que
hizo cuando tomó posesión el 14 de enero del presente año.
Dijo que había llegado el tiempo de los marginados de
Guatemala”. 

PAÍSES ANDINOS
Ramiro Escobar desde Lima

CAN y UE
hacia acuerdo
de asociación
Negociación es distinta a
TLC con EEUU pero
también implica riesgos.
“No es como el tratado de libre comercio con
EEUU”, dice Alan Fairlie, economista de la Pontificia Universidad Católica de Lima, al referirse
al Acuerdo de Asociación (AdA) que la Comunidad Andina (CAN) negocia con la Unión Europea (UE) desde setiembre del 2007.
En efecto, el AdA tiene un mecanismo más
complejo que el ya consumado Acuerdo de
Promoción Comercial entre Perú y EEUU,
más conocido como tratado de libre comercio (TLC). Incluye, además del aspecto comercial, dos dimensiones con las que la UE
pretendería marcar una sensible diferencia:
el diálogo político y la cooperación.
Francisco Acosta, consejero político, económico y comercial de la delegación de la
Comisión Europea —órgano que gestiona y
aplica las políticas de la UE— en el Perú,
refuerza esta posición afirmando que, para
el caso del probable AdA entre la UE y la CAN,
lo que interesa es crear “un vínculo estratégico entre dos regiones”.
Resulta sugerente la insistencia en el diálogo político y la cooperación como parte de
un AdA, pero a decir de Alejandra Alayza, coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una
Globalización con Equidad (RedGE), “lo importante es saber qué tanto peso van a tener
esos dos pilares en el resultado final”.
Uno de los problemas que podrían surgir
viene del pasado reciente. Al haber ya suscrito el Perú —y está en camino de hacerlo Colombia— el TLC con EEUU (NA, Dic. 12,
2007), se crea un precedente que a los inversionistas de la UE les sirve de argumento
para reclamar condiciones similares. Ese es
un principio aceptado en materia de comer-

cio internacional y casi ineludible.
Eso se evidenció en la primera ronda de
negociaciones, realizada en Bogotá del 17 al
21 de setiembre del 2007, al solicitar la UE
una desgravación rápida de las importaciones, al nivel de lo acordado con EEUU.
Criterios comunes en cuestión
Algo parecido sucedió en el ámbito de la
propiedad intelectual. En su TLC con EEUU
el Perú aceptó condiciones que iban contra
la decisión 486 de la CAN, que regula todo
este tema para los cuatro países del grupo
(Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú). El gobierno peruano ha solicitado modificar dicha
decisión, a fin de que cada país pueda establecer sus propios criterios.
Sin embargo, Acosta precisa que “nosotros tenemos claro que vamos a negociar con
un bloque”, para sugerir que, en ese y otros
rubros, no promoverán acuerdos que vulneren la integración de la CAN, algo que la UE
considera fundamental. Pero todo indica que
si los gobiernos andinos no juegan bien este
partido las normas comunitarias pueden relajarse peligrosamente.
En materia agrícola, la UE acepta la existencia de “productos sensibles” (el banano,
por citar un caso), pero el tema de los subsidios que se otorgan a los productores europeos no está en discusión. Acosta afirma que
este tema sólo se debate en la Organización
Mundial de Comercio (OMC).
Estos escenarios reales de la negociación revelan que la ruta hacia el AdA no está
libre de espinas. Y hay algo que complica
más el itinerario: la naturaleza política cualitativamente distinta de los cuatro países del
grupo. Mientras que Bolivia y Ecuador bailan
a ritmo parecido, Colombia y Perú lo hacen
en una frecuencia completamente distinta.
Según Alayza, esto abre la necesidad de
un trato especial diferenciado (TED), que tenga en cuenta las posiciones distintas en la
CAN. Bolivia, por ejemplo, plantea dejar en
espera algunos procesos de liberalización
comercial que puedan afectar su gobernabilidad. Perú, en cambio, ha planteado incluso
ir solo a un TLC con la UE.
Acosta sostiene que el TED puede aceptarse, pero una vez que el AdA haya sido aprobado, “porque si no se retrasaría la negociación”. Es decir, pueden aceptarse distintas
velocidades de liberalización, sólo que después de haber llegado a un acuerdo global.
noticiasaliadas
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Migración, tema sensible
Un asunto, además, que gravita en las
negociaciones —y que no será fácil procesar— es la migración de ciudadanos de la
CAN hacia la UE, planteado con insistencia
por los andinos. Acosta sostiene “que no van
a soslayar ningún tema”, pero aclara que lo
que no pueden hacer es “tomar decisiones
que vayan en contra de la normativa comunitaria de la UE en ese terreno”.
¿Cómo se pueden poner, finalmente, en orden todas estas piezas para llegar a un AdA mínimamente justo entre la UE y la CAN? Un dato
a considerar es la notable asimetría existente
entre los dos bloques. Para la UE, la CAN significa apenas el 0.8 % de su comercio total. Para
la CAN, en cambio, la UE representa el 15.5%.
Las exportaciones de los países andinos
hacia Europa son, en su gran mayoría, de
productos primarios (86.4%); el flujo inverso
—el de la UE hacia la CAN— es de productos
manufacturados (83%). En ese panorama,
los mecanismos de diálogo político y coope-

ración cobran especial relevancia.
Con base en lo acordado, el diálogo político entre los dos bloques implica examinar y
tomar acuerdos sobre democracia y derechos humanos, desarrollo social, desarrollo
económico, cultura, medio ambiente, política
exterior e incluso migraciones.
La UE propone que como parte de la AdA
se aprueben cláusulas referidas a la no proliferación de armas de destrucción masiva,
el combate al terrorismo y la Corte Penal Internacional. En materia de cooperación, la
CAN solicita transferencia de tecnología y la
UE saca lustre a su título de ser el donante
líder en los países andinos.
Estos dos pilares —diálogo político y cooperación— ¿pueden jugar en óptimo tándem con el más tumultuoso aspecto comercial? Fairlie señala que para que ello suceda, los negociadores andinos tienen que actuar con responsabilidad.
“Es importante que luchen para que el AdA
sea realmente integral”, dice. 

PARAGUAY
Entrevista con candidato presidencial Fernando Lugo

“La reforma agraria es
fundamental e inminente”
En 61 años de gobierno ininterrumde cooperación y crecimiento mupido del Partido Colorado, por prituo con equidad social con los
mera vez se ve realmente en pelipaíses vecinos.
gro su hegemonía al enfrentarse a
Paraguay tiene un futuro proFernando Lugo, un carismático ex
misorio en tanto y en cuanto la
obispo del departamento de San
ciudadanía se organice y apuesPedro, una de las zonas latifundiste por el cambio real.
tas más empobrecidas de Paraguay (NA, Abr. 4, 2007). Un sondeo
¿Y cómo quiere lograr lo que
de principios de marzo por la conpropone?
sultora Ati Snead posiciona a Lugo
Haciendo transparentes el funcon el 34.8% de la intención de voto
cionamiento y la licitación de carcontra 28.9% de la candidata ofigos en las instituciones del Estacialista Blanca Ovelar para las elecdo. Aquí la condición óptima para
ciones del 20 de abril. En tercer luser empleado público es ser partigar, con 23%, se encuentra el ex Fernando Lugo
dario del gobierno. Queremos emmilitar golpista Lino Oviedo.
plear personas idóneas. Hoy la
Gustavo Torres, corresponsal
gente esta revalorizando la gestión
transparente y honesta. Nuestro país ha sufride NOTICIAS ALIADAS, conversó con Lugo sobre sus planes de llegar a la presidencia.
do últimamente una migración muy grande, especialmente hacia Buenos Aires, España,
¿Qué le espera a Paraguay con FernanEEUU. Creemos que eso también podemos ir
do Lugo en la presidencia?
mejorando con la creación de fuentes de trabaParaguay tiene que recuperar su dignidad
jo y dando seguridad jurídica sobre todo a nivel
como pueblo y como país. Mejorar su imagen
nacional e internacional.
a nivel nacional e internacional. A nuestro país
se lo conoce por corrupción, por ilegalidad,
¿Cómo ve al Estado paraguayo actual?
por el contrabando, por el narcotráfico.
Es un obstáculo para la prosperidad del
Hay que trabajar para que sea renombrapaís. Consiste en 60 años de una estructura
do por su honestidad, su transparencia, su
de un partido hegemónico, de una estructura
heroísmo, su laboriosidad como ha sido en
jurídica dependiente del poder político, de una
la historia.
estructura electoral fraudulenta.
Queremos que nuestro país no esté aisEs un Estado ineficaz y ausente. Quienes
lado del concierto de las naciones. Nuestro
administran el Estado son negligentes, e
deseo es seguir fortaleciendo las relaciones
ineptos en sus cargos. Un ejemplo es que
JUAN BRITOS

COLOMBIA
Asesino cobra recompensa. El ministro de Defensa Juan Manuel Santos anunció el 14 de marzo que entregará la recompensa de US$2.7 millones al ex guerrillero
Pablo Montoya, alias “Rojas”, por haber dado
muerte a un alto dirigente
de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Montoya era jefe de
seguridad de Manuel Jesús Muñoz, conocido
como “Iván Ríos”, uno de
los siete integrantes del
Secretariado de las FARC.
Según fuentes oficiales,
Montoya se entregó al
Ejército el 6 de marzo y
como prueba llevaba la
mano derecha de Muñoz.
“Este guerrillero trajo
consigo la mano derecha
—textualmente hablando—, la cédula de ciudadanía, el pasaporte y el
computador personal de
‘Iván Ríos’”, dijo Santos
en conferencia de prensa.
La decisión gubernamental provocó duras críticas. Para el fiscal general Mario Iguarán, el problema del pago de la recompensa no es un
asunto administrativo
sino ético, ya que de por
medio está un homicidio.
Ríos fue el segundo
alto jefe de las FARC
muerto en menos de una
semana. El 1 de marzo
perdió la vida Raúl Reyes
en un ataque perpetrado
por fuerzas militares colombianas a un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano (NA,
Mar. 19, 2008). —NA.
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BRASIL
Mujeres dicen “no” a
Monsanto. El 7 de marzo,
en la víspera del Día Internacional de la Mujer, decenas de mujeres brasileñas
ocuparon un centro de investigación en São Paulo
perteneciente a Monsanto,
la transnacional estadunidense de biotecnología, y
destruyeron un invernadero y cultivos experimentales de maíz transgénico.
Las participantes, integrantes del movimiento internacional La Vía Campesina, manifestaron en un
comunicado que el acto era
en protesta por la decisión
tomada por el gobierno brasileño en febrero de legalizar el maíz genéticamente
modificado de Monsanto.
La Vía Campesina también llevó a cabo protestas
en varias ciudades brasileñas contra la corporación
suiza Syngenta Seeds por
la impunidad en la muerte
de Valmir Mota de Oliveira,
miembro del Movimiento
de Trabajadores Rurales
Sin Tierra (MST), asesinado en octubre pasado en
el sureño estado de Paraná durante la tercera ocupación, por parte del MST,
de cultivos experimentales
ilegales de soya transgénica de la empresa.
La Vía Campesina sostiene que los organismos
transgénicos amenazan la
biodiversidad y las variedades nativas de semillas, y
violan los derechos de los
consumidores y campesinos al contaminar cultivos
convencionales y orgánicos.
Según la organización
ecologista Greenpeace Internacional, en el 2007 se
produjeron 39 casos de
esta contaminación de cultivos en 23 países, y más
de 200 en 57 países en
los últimos 10 años.
—PROGRAMA DE LAS AMÉRICAS,
CENTER FOR INTERNATIONAL POLICY.
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se hayan dejado vencer 1.2 millones de dosis de vacunas para la fiebre amarilla en
medio de una epidemia potencial que hoy
acucia a la población y que ahora pidan desesperadamente [ayuda] a todo el mundo.
Esto da cuenta que es un Estado que no está
programado y es impredecible.
Hay una democracia imperfecta, una democracia frágil, que todavía no salió de la
persecución ni de la irracionalidad. Nosotros
queremos hacer una democracia pluralista,
respetuosa de todos los sectores, de los
pensamientos.
En un país caracterizado por sus grandes extensiones de latifundios, ¿qué planes
tiene para el sector rural?
La reforma agraria es fundamental e inminente. Hay 300,000 campesinos sin tierras, y hay muchos latifundios improductivos
(NA, Feb. 7. 2007).
Esa es una gran contradicción como ya
[el escritor Augusto] Roa Bastos lo había dicho: “Paraguay es el lugar donde hay muchos campesinos sin tierra y muchas tierras
sin campesinos”.
Este es el primer programa de reforma
agraria y no consiste sólo en otorgar tierras,
porque muchas de ellas ya fueron dadas. En
los últimos 20 años se cedieron 11 millones
de hectáreas. Pero el error de estas políticas
es donar las tierras sin dar asesoramiento a
los beneficiados. Eso no es una reforma, ni
es eficaz ni planificada.
La reforma agraria es acompañarlos, que
tengan créditos, asistencia técnica, que sepan qué cultivar, que vendan bien la producción, que posean todos los servicios básicos, entre otros.
La gran mayoría de la población de Asunción venimos del interior porque en nuestros
pueblos no hay universidad, no hay trabajo,
no hay centros de salud ni hospitales, y lue-

go nos quedamos aquí en la capital o en sus
alrededores.
¿Qué política aplicaría para mejorar los
niveles de vida de la población?
Crecimiento económico pero con equidad
social. Paraguay tiene todas las condiciones
para que todos podamos vivir saludablemente. Podemos vivir de manera digna todos, pero
lastimosamente un grupo pequeño vive ostentando fortunas y la gran mayoría lo hace en
condiciones paupérrimas. Se reparte la torta
de manera parcial e injusta. Cuando hablo de
inequidad me refiero a la doble vida de aquella gente que apenas alcanza a comprar su
comida y aquellos otros que van de compras
frecuentemente a Buenos Aires, São Paulo y
Miami, para adquirir bienes suntuosos.
Es bueno que Paraguay crezca económicamente pero no es bueno que unos pocos
acaparen todo.
¿De dónde se pretende tomar los recursos para llevar a cabo la propuesta de cambio que menciona?
El primero y el más importante de nuestros recursos es la hidroeléctrica. Cada año
de Itaipú sólo recibimos US$260 millones,
porque la energía que se vende a Brasil es
muy barata, sólo a precio de costo.
Si vendemos a precio de mercado nuestra energía por lo menos alcanzaríamos $3.5
millardos anuales. Y con eso ya se cubriría la
mitad del presupuesto nacional. Esos $260
millones que se reciben son captados en el
camino por un reducido grupo que vive en la
bonanza. No se reparten bien los grandes
recursos de nuestro país.
Desde el primer día, el 16 de agosto, tenemos que iniciar una gran campaña de retomar la decisión sobre la explotación de la energía; y si lo conseguimos, más de 120,000
puestos de trabajo podremos crear. 

VENEZUELA
Andrés Cañizález y Elsa Piña desde Caracas

Luces, cámara y revolución
Apoyo financiero estatal y tecnología impulsan cine nacional.
El 2008 comenzó a todo tren. Entre enero y
marzo se estrenaron cinco largometrajes venezolanos, y si bien la respuesta del público
fue diversa, este año podría marcar un hito
en la exhibición de filmes locales en las salas de cine de Venezuela.
De acuerdo con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), en el 2008
podrían estrenarse 30 producciones nacionales en la gran pantalla, el doble que en el
2007, año que ya había duplicado los estrenos del 2006, cuando se presentaron siete
películas.
Es toda una “revolución”, palabra de uso
común en los lemas oficiales del gobierno
del presidente Hugo Chávez. El Estado está

destinando más fondos a la realización local
de películas y Villa del Cine, el centro para la
producción que creó en el 2006, nació con
este sello que la identifica: “luces, cámara,
revolución”.
En el tema del cine, sin duda, el Estado
venezolano tiene un rol determinante, que ha
sido oscilante según la situación de las finanzas públicas. De acuerdo con el productor Pedro Mezquita, la sola venta de entradas
no proporciona suficientes ingresos al cine
venezolano, por lo que se requiere una política de subsidios.
Según Mezquita, sólo dos películas venezolanas han tenido un rotundo éxito de taquilla: “Macu, la mujer del policía” (Solveig Hoonoticiasaliadas

PARAGUAY
Periodismo racista. Un
artículo publicado el 13
de setiembre del 2007
por el diario La Nación
mereció ser considerado
como “el más racista” por
Survival, organización internacional defensora de
los derechos de los indígenas.
En el artículo, Osvaldo
Domínguez Dibb —propietario del diario y vinculado al ex dictador Alfredo
Stroessner (1954-89)—
califica a los indígenas
de ser “un cáncer, esparciendo malos olores,
destrucción y contaminación ambiental” y a sus
costumbres de “cochinas” y “neolíticas”.
“Los indígenas tienen
que civilizarse, convertirse en paraguayos, terminar con esa estupidez de
preservar una cultura retrasada y marchita, y vivir
como gente pagando sus
impuestos, o relegarse a
lo profundo del monte a
seguir conviviendo con
los animales”, dice la
nota periodística.
El “premio”, entregado el 21 de marzo, Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, forma parte
de la campaña de Survival “Plántale Cara al Racismo”, cuyo objetivo es
cuestionar las descripciones racistas que se
hacen de los pueblos indígenas en los medios
de comunicación de todo
el mundo.
“Este artículo pone de
manifiesto el racismo
que sigue existiendo en
los medios de comunicación”, sostiene Suvival.
“Esto no tiene que ver
con lo políticamente correcto; tiene consecuencias concretas en el
modo de vida de los pueblos indígenas, sus tierras y, en última instancia, sus vidas”. —NA.

noticiasaliadas

tiano François Dominique
Toussaint L’Ouverture, fue
motivo de una encendida polémica.
Glover, vinculado desde el
2004 a un consejo asesor de
Telesur, el proyecto televisivo
regional que impulsa el gobierno, ha visitado en varias
ocasiones Venezuela.
La suma es equivalente
a la inversión estatal para
crear los estudios “La Villa
del Cine” y similar a los montos que se destinan en el país
para financiar dos decenas
de producciones cinematoMillonaria producción
“Miranda regresa” causó
polémica por su elevado
gráficas.
El año pasado se estrepresupuesto.
nó la más costosa producThaelman Urgelles, presidente de la Cámara Veneción venezolana, “Miranda rezolana de Productores de Largometrajes
gresa” —sobre la vida del prócer Francisco
(CAVEPROL), aseveró que “nos parece bien
de Miranda—, dirigida por Luis Alberto Lamaexpandir nuestras relaciones con otras inta, que tuvo un presupuesto equivalente a
dustrias del cine, pero la cantidad de dineUS$2 millones.
ro es desmedida”. A su juicio la decisión
Según este veterano director, “el cine vegubernamental desmotiva “a los cineastas
nezolano se está diversificando; antes era un
nacionales que no obtienen más de
género en sí mismo. Ahora se pueden ver
$450,000 para un filme y sólo después de
tendencias y temáticas distintas. Pienso que
concursos y la obligación de buscar dinero
hay espacio para todo”.
propio”.
Esta película, de corte histórico, se hizo
Por su parte, Lamata defendió la decisión
en la Villa del Cine, ubicada en la población
gubernamental. Dijo que ese dinero fue aprode Guarenas, en las afueras de Caracas. La
bado por la Asamblea Nacional de forma exVilla cuenta con dos estudios de 420 m² cada
traordinaria, y que en ningún momento va a
uno, funcionales tanto para televisión como
afectar la producción nacional.
para cine. Además, una sala para pospro“Si eso fuera así, claro que me molestaducción dotada de 15 módulos para la ediría”, dijo.
ción de audio y vídeo. Tiene además cámaEn opinión de Lamata, la decisión oficial
ras digitales de alta definición y un moderno
de financiar a Glover “hay que verla a la luz de
sistema de transferencia de vídeo a las tradilas relaciones diplomáticas de Venezuela. No
cionales cintas de 35 mm.
es una discusión de cine”.
Lo que se está viendo en la pantalla en
Por su parte, la cineasta Solveig Hoogeseste 2008 es resultado de un año anterior
teijn, quien además dirige el Centro Cultucon cifras sin precedentes para apoyar la proral Trasnocho, dijo que la noticia sobre la
ducción. Así, la Villa del Cine destinó 28 miasignación a dedo para Glover le causó un
llones de bolívares fuertes, unos $13 milloshock. En su opinión, la decisión cayó mal
nes, el CNAC otros $2.3 millones y $3.7 mientre los realizadores locales: “Nos generó
llones el Fondo para la Promoción y Fomentanto desagrado que le entregaran los reto del Cine, creado con la reforma de la Ley
cursos a dedo, teniendo nosotros que ir a
del Cine, aprobada dos años atrás, y que se
concurso”.
alimenta de un porcentaje de la recaudación
Lorena Almarza, directora de la Villa del
en taquilla del cine comercial estadunidenCine, expresó en tanto que “nosotros tenese, y cuyos ingresos por lo tanto no depenmos el mandato de apoyar las películas que
den del Estado.
aborden la recuperación de la identidad naA juicio del crítico Juan Antonio González,
cional y la integración. Aquí el proyecto costael repunte que vive el cine en Venezuela se
rá un tercio de lo que costaría hacerlo en Hodebe también a las nuevas tecnologías que
llywood”.
implican un notable abaratamiento de cosLa reacción oficial no se hizo esperar. El
tos, lo cual facilita que muchos jóvenes realiministro de Cultura, Francisco Sesto, descozadores puedan dar el salto a la gran pantanoció a las entidades que criticaron la decilla, con bajo presupuesto.
sión de financiar a Glover, tanto a la Asocia“Muchos de los filmes en nuestro país se
ción Nacional de Autores Cinematográficos
están haciendo en vídeo. La tecnología digicomo a la Cámara Venezolana de Productotal ha democratizado al cine, porque ahora
res de Largometrajes.
con una cámara digital puedes hacer una
Las dos agrupan a más de 300 persopelícula y luego sólo tienes que costear la
nas, pero Sesto las despachó sin contemtransferencia al formato de 35 mm”.
placiones.
“Ambas entidades ya no serán reconociDanny Glover y L’Ouverture
das por el ministerio ni por ninguno de sus
La asignación el año pasado de $17.7
entes adscriptos. Es una ruptura política: no
millones al reconocido actor estadunidenlas reconozco, he prescindido de ellas”,
se Danny Glover, para dirigir una película
anunció. 
sobre la vida del prócer independentista haigesteijn, 1987), con más de
un millón de espectadores, y
más recientemente “Secuestro express” (Jonathan Jakubowicz, 2005) que tuvo más
de 900,000.
Lo usual es que las películas venezolanas permanezcan entre dos y cuatro semanas en cartelera, convocando entre 150,000 y
300,000 espectadores, lo
cual no genera suficientes
ingresos para compensar
los costos.
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COLOMBIA
Henry Mance desde Bogotá

quierdista Polo Democrático. “Había programas hidropónicos aislados desde los años 80, pero nunca un programa
general para toda la ciudad”, dice Sánchez.
El programa forma parte de Bogotá sin Hambre, campaña
lanzada por Garzón, que también se enfocó en comedores
comunitarios donde personas vulnerables podían almorzar
por 300 pesos colombianos ($0.15), y se inspiró en gran
medida en el programa brasileño Hambre Cero. Pero el componente agrícola ganó amplio terreno.
“Inicialmente la falta de confianza en el Estado era terriBogotanos vulnerables aprender a
ble”, recuerda Germán Bueno, quien coordinaba el Programa
de Agricultura Urbana en Ciudad Bolívar. “El equipo técnico
cultivar sus alimentos.
llegaba con megáfonos para convocar a la gente, y nadie le
“Normalmente, cuando uno piensa en la agricultura, piensa
creía. Ciudad Bolívar es una localidad donde todo el mundo
en una finca, en la producción por hectárea y en la rentabiliquiere hacer labor social, pero a menudo los resultados no
dad. En este caso no”, dice Claudia Marcela Sánchez, coordise ven. Pero cuando la gente vio los invernaderos y los huernadora de un programa municipal de Bogotá que ha capacitatos, empezó a llegar”.
do en agricultura urbana a más de 40,000 habitantes de la
Y, aunque los críticos señalan que Bogotá sin Hambre
capital colombiana.
induce a la dependencia, Bueno manifiesta enseguida su
“No se puede compararla con la agricultura tradicional,
desacuerdo. La idea, sostiene, es que la comunidad se
que tiene la meta de generar un ingreso adicional”, dice. “Este
haga cargo de los huertos cuando termine el apoyo guberprograma tiene como metas
namental. De hecho son los
construir tejido social y valoadministradores del gobierrar las prácticas agrícolas”.
no los que dicen, “mejor
Equipos de agrónomos
compremos un poco de alidel Programa de Agricultura
mentos y se los damos”,
Urbana de la Alcaldía de Bodice Bueno. “Y eso sería
gotá han enseñado a ciudaasistencialismo puro”.
danos vulnerables a cultivar
“Pero no se puede decir a
verduras y yerbas en espala gente que está sufriendo
cios limitados, desde pequehambre que venga a los huerñas parcelas hasta botellas
tos y en tres meses tendrá
de gaseosa y hendiduras en
algo que comer”, dice Bueno.
las paredes.
“Hay que darles alimento inTales prácticas agrícolas
mediatamente y esa es una
son familiares ya a millones
función que cumplen los code habitantes de Bogotá que,
medores comunitarios”.
a lo largo de décadas, han lleDesde el 2004, dotado de
gado —empujados por la vioun presupuesto de unos 5 milencia y atraídos por la oporllardos de pesos colombiaHabitantes de Ciudad Bolívar preparan composta.
tunidad económica— desde
nos ($2.62 millones), el proel campo.
grama aparentemente ha poUna de estas personas
dido despejar las dudas de
es Víctor Manuel Serrano.
políticos claves. El sucesor
“Llegué hace 18 años a Bode Garzón, Samuel Moreno,
gotá. En el campo sabía cultambién de Polo Democrátitivar, sin necesidad de todo
co, se comprometió a contieste equipo. ¡Es buen ejercinuar con la agricultura urbacio!”
na y con los comedores coY los participantes, de
munitarios.
— Ariznalda Camallo
hecho, ven claros beneficios
económicos.
Profundizar el impacto
“Ahora no gasto [dinero]
Sin embargo, llevar los
en lechugas y otros vegetales, porque las cultivo en mi terrabeneficios a más gente puede resultar difícil. “Hemos agotaza”, dice Ariznalda Camallo, habitante de Mochuelo, en la pedo muchas de las opciones para informar a la gente sobre el
riferia sur de Bogotá. “La comida es carísima en el momento,
proyecto, mediante las alcaldías locales, por ejemplo”, dice
así que ahorro 80,000 pesos colombianos (US$40) al mes”.
Sánchez, quien está transfiriendo sus funciones a Bueno.
El salario mensual promedio en el área de Ciudad Bolívar,
Así, el énfasis puede ahora pasar a la profundización del
el distrito capitalino más pobre, del que forma parte Mochueimpacto del proyecto, por ejemplo, promoviendo más espelo, se estima en 200,000 pesos colombianos ($110), menos
cies locales —como la quinua, un cereal andino— y alentande la mitad del salario mínimo mensual de 461,500 pesos
do la producción de composta, para que menos desechos
colombianos ($253).
vayan al relleno sanitario. Incluso hay esperanzas de que las
dos partes principales de Bogotá sin Hambre se apoyen muConcienciación local
tuamente, y los comedores comunitarios compren productos
Camallo, dirigente comunitaria local, quiere ahora que otros
a los huertos. “Ahora todos cultivan lechuga, así que el precio
se beneficien del programa de capacitación. “Estoy trabajanestá muy bajo”, dice uno de los agrónomos del programa.
do para que mis vecinos se formen conciencia”, dice. “Tene“Pero los comedores comunitarios están interesados en commos que darnos cuenta: si no trabajamos, no tendremos qué
prar mermeladas y otros productos, así que vamos a trabajar
comer”.
para comercializarlos”.
El programa de capacitación es administrado por la UniEstas ambiciones ya no son parte de la agenda de los
dad de Agricultura Urbana, establecida en el 2004 por el alcalagrónomos. “Estas son ideas que provienen del trabajo en
de Luis Eduardo Garzón (2004-2007), de la coalición centroizlas localidades”, dice Bueno. 
HENRY MANCE

Agricultura urbana
gana terreno

“Tenemos que darnos cuenta:
si no trabajamos, no
tendremos qué comer”.
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HERNÁN SCANDIZZO

la ciudad neuquina de Cutral Co.
En junio, Velázquez Maliqueo fue absuelto junto a otras tres
autoridades tradicionales en un juicio por “turbación de la propiedad” iniciado en el 2001 por la empresa estadunidense
Pioneer Natural Resources, hoy Apache Corporation, por bloqueos de caminos y supuestamente impedir el normal funcionamiento del yacimiento. En la actualidad esa comunidad
mantiene paralizados los pozos y una planta compresora de
gas de la firma al haber colocado una tranquera en un camino
construido por los comuneros que da acceso al yacimiento.
“La renta petrolera manejó la gestión política aquí [en Neuquén], en el país, y cuando uno reclama o se opone a la explotación de hidrocarburos se trata de criminalizar la demanda
histórica de los pueblos originarios”, se quejó.

Relmu Ñanko, vocera de los mapuche.

ARGENTINA
Hernán Scandizzo desde Río Negro y Neuquén

Resistencia indígena
contra petroleras
Territorio mapuche está comprendido
en zona de explotación de
hidrocarburos.
El mayor potencial hidrocarburífero de Argentina se encuentra
en la Patagonia, al sur del país. Desde los 90 la provincia de
Neuquén ha sido la principal productora de gas y petróleo,
pero actualmente sus niveles han caído debido a que sólo se
explotaron las reservas probadas, sin invertir en nuevas exploraciones.
Chubut se perfila como sucesora por el potencial de la
cuenca del Golfo San Jorge, mientras que Río Negro, quinta
en el ranking nacional, en los dos últimos años incrementó
su producción de crudo en 23%.
Pero al otro lado de estos índices aparece el pueblo mapuche, que se opone a la transformación definitiva de su territorio
en campos petroleros. Su resistencia a esta actividad comenzó a mediados de los 90 en Neuquén como reacción a la contaminación en las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil, que están
comprendidas en el principal yacimiento de gas del país, Loma
de La Lata. Durante una década soportaron represiones policiales, amenazas y juicios; hoy enfrentan el desembarco de
antropólogos y matones que acompañan una nueva avanzada.
“Nosotros sólo demandamos en función de nuestros derechos”, afirmó Martín Velázquez Maliqueo, lonko (autoridad)
de la comunidad mapuche Logko Puran, ubicada a 25 km de
noticiasaliadas

Ampliación de la frontera petrolera
El elevado precio del barril de petróleo ha llevado a las
empresas a interesarse en áreas secundarias, desplazando
la frontera extractiva.
En el 2007 la empresa argentina Pluspetrol desembarcó en
Zapala, al centro de Neuquén, con la concesión para explotar un
área que comprende a 14 de las 17 comunidades indígenas
existentes en la región. Inmediatamente los mapuche se pronunciaron contra la concesión inconsulta de sus territorios y conformaron el Consejo Zonal Centro de la Confederación Mapuche del Neuquén (CMN) para garantizar una acción conjunta.
“Las empresas petroleras han utilizado y seguirán utilizando todas las modalidades para tratar de ingresar a nuestros territorios, en principio sin causar conflicto”, sostiene
Relmu Ñanko, werken (vocera) del Consejo Zonal Centro.
Pero, según Ñanko, si la disuasión falla sobreviene la violencia.
“El caso más concreto es lo que está pasando en la comunidad Huenctru Trawel
Leufu”, afirmó. “La empresa
Petrolera Piedra del Águila
ha invertido recursos en la
sociedad civil desocupada
[que afirma que conseguiría
empleo si dejan trabajar a la
compañía] y con el sindicato
petrolero, que ha metido a sus
patoteros [matones] dentro
del territorio de la comunidad,
para que el conflicto a nivel
público quede como enfrentamientos de pobres contra
pobres y la empresa y el gobierno se lavan las manos”.
Desde noviembre del año
pasado se han sucedido hechos de violencia como el in— Chacho Liempe
cendio de un vehículo y de
una vivienda de comuneros
y, si bien se han generado mesas de diálogo con el gobierno
provincial, la tensión no cesa.
En tanto, Verónica Huilipán, werken de la CMN, resaltó la
responsabilidad del Estado por las situaciones generadas
por la entrada de las petroleras.
“Es un conflicto que arrastra más de una década, que el
Estado ha instalado a partir de que ha concesionado recursos dentro de territorios comunitarios sin el consentimiento
del pueblo mapuche”, dijo.
La CMN reclama la implementación de la consulta previa e
informada, contemplada tanto en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), del que Argentina es signataria, como en la Constitución provincial, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la administración de los recursos naturales.

“Si bien vamos
a recurrir a las
legislaciones
no creemos
que solamente
eso alcance
para la
defensa”.

Río Negro, próximo objetivo
En febrero el gobierno de Río Negro licitó siete nuevas
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áreas; una de ellas es la Cuenca del Ñirihuau, que desde la
margen sur del lago Nahuel Huapi, en las cercanías de Bariloche, se extiende hacia el sur ingresando en la provincia de
Chubut. Los intentos para su explotación en el siglo pasado
tuvieron escaso éxito; testimonio de ellos son una serie de
pozos mal cerrados en el Valle del Ñirihuau que hoy drenan
crudo hacia el arroyo Las Minas.
La licitación de fracción rionegrina de esta cuenca biprovincial despertó el interés de YPF Sociedad Anónima y Pluspetrol —vinculadas a la española Repsol YPF— que se asociaron para explotarla, pero también temores. El área limita
con el Parque Nacional Nahuel Huapi y está dentro de la zona

de amortiguamiento de una reserva de biosfera; por ese motivo tanto la administración del parque, como el edil barilochense Alfredo Martín han pedido informes al gobierno provincial.
La organización mapuche Consejo Asesor Indígena (CAI)
remarcó que conoce los impactos que esa actividad produciría y adelantó que no está dispuesto a permitirlos.
“En la lucha que hemos venido llevando por los territorios
vemos que [las autoridades] no tienen ningún problema en violar
las legislaciones en función de sus intereses. Si bien vamos a
recurrir a las legislaciones no creemos que solamente eso alcance para la defensa”, advirtió Chacho Liempe, vocero del CAI. 

HONDURAS
Inforpress Centroamericana

Nueva ley forestal
Explotación de bosques será supervisada por comunidades.

“Mientras la
industria
maderera
conserve su
poder se
encargará de
que las
normas no se
cumplan”.
— Bertha Oliva

Honduras cuenta desde el 26 de febrero con
una nueva Ley Forestal. Luego de permanecer cinco meses sin ser firmada por el presidente Manuel Zelaya, finalmente el mandatario promulgó una norma que se espera contribuya a renovar unas instituciones corruptas e incremente el control de las comunidades sobre la gestión de sus bosques.
Debido a que la Ley Forestal fue una de
las promesas electorales de Zelaya, cuando
la norma fue aprobada en el Parlamento el
13 de setiembre del año pasado tras ocho
años de debate, pocos pensaron que no la
firmaría.
El plazo de un mes previsto para que el
presidente ratifique las leyes pasó sin que
éste diese muestras de querer cumplir con
su promesa. Este retardo provocó que las
sospechas sobre supuestas presiones de
la industria se extendiesen rápidamente, apoyándose en el hecho de que Zelaya fue dirigente en la década de 1980 de la Asociación
de Madereros de Honduras (AMADHO).
Los rumores, no obstante, quedaron aplacados recién el 14 de febrero, cuando sorpresivamente el mandatario anunció que rubricaría la ley. Finalmente la Ley Forestal fue
publicada en la Gaceta Oficial el 26 de febrero, y según contempla la propia norma, sus
disposiciones entrarán en vigor gradualmente durante los próximos tres meses.
“El hecho de que le tomó tanto tiempo firmarla, demuestra que el presidente sufrió
fuertes presiones de la industria. Pero al final aunque no es perfecta la nueva ley, sí
supone una mejoría con respecto a la anterior”, comentó el director del grupo ambientalista Mopawi, Oswaldo Munguía, que trabaja
en la región oriental de la Mosquitia.
Aspectos positivos
Aunque algunos grupos ambientalistas ya
se han felicitado por lo que consideran un triunfo para alguna de sus aspiraciones básicas,
otras agrupaciones se han mostrado más
escépticas. Varias alegan que la industria
maderera tiene fuertes intereses en el sector
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como para permitir que la nueva legislación
sea puesta en práctica, y que los grupos ecologistas tampoco gozan de la libertad necesaria para actuar sin temor a represalias.
Entre los aspectos positivos, en opinión
de algunos grupos, se encuentra la disolución de la antigua Corporación Hondureña
de Desarrollo Forestal (COHDEFOR). Esta
agencia gubernamental será sustituida por
el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF), que no deberá arrastrar el lastre
de ser considerado una extensión corrupta
de la industria maderera.
Según un estudio realizado en el 2005
por la organización no gubernamental británica Agencia de Investigación Ambiental (EIA
por sus siglas en inglés), el pago de sobornos a cambio de la concesión de licencias
ilegales de explotación se había convertido
en práctica habitual en la COHDEFOR. La
EIA reportó que el 50% del pino y hasta el
80% de la caoba en el país son talados sin
autorización válida.
Estas altas tasas de explotación forestal
ilegal han contribuido, sin duda, a que entre
1990 y el 2005 Honduras perdiese el 35% de
su superficie forestal, según la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO) (NA, Mayo 3, 2006).
La nueva normativa también requerirá que
la explotación del bosque sea supervisada
por las comunidades en las que se vaya a
producir. Hasta el momento la población local había sido poco más que un testigo silencioso en la gestión de los recursos naturales en Honduras.
División de opiniones
La Coalición por la Justicia Ambiental, red
de organizaciones ecologistas, ha sido identificada como una de las artífices de la nueva
ley. Entre sus miembros se encuentra el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) que
aseguró que, con la nueva norma, al menos
por esta vez han derrotado a los grandes intereses madereros.
Este sentimiento no es, sin embargo, exnoticiasaliadas

VENEZUELA
Venezuela gana a ExxonMobil. La justicia británica dio la razón a Venezuela el 18 de marzo en
un juicio abierto por la
petrolera estadunidense
ExxonMobil contra la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a raíz de
un decreto emitido por el
gobierno el año pasado
que establece que todos
los contratos con operadores extranjeros debían
migrar a la figura de empresas mixtas en las que
la petrolera venezolana
debía tener una participación mínima de 60% de
las acciones.
ExxonMobil no aceptó
reducir su participación y
en enero abrió el juicio
en Londres logrando que
un tribunal bloqueara
US$12 millardos en activos y fondos de PDVSA.
El objetivo era evitar que
Venezuela los transfiriera
a una jurisdicción fuera
del alcance del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI) del
Banco Mundial. Venezuela, junto con Bolivia y Nicaragua, se retiraron del
CIADI en mayo del año
pasado.
El juez británico Paul
Walker manifestó que el
caso no tiene conexión
relevante con Gran Bretaña y que los tribunales de
su país no tienen atribuciones para ordenar el
congelamiento mundial
de los activos de PDVSA.
Estableció, además, que
la petrolera estadunidense deberá pagar
$760,000 a PDVSA por
costos legales.
ExxonMobil exige una
compensación de $5 millardos por sus activos en
la Faja Petrolífera del Orinoco, mientras que Venezuela calcula su valor en
$1 millardo. —NA.

noticiasaliadas

tensible a todas las agrupaciones. El principal grupo hondureño de derechos humanos,
el Comité de Familiares de Desaparecidos
(COFADEH), dirigido por Bertha Oliva, afirma
que los esfuerzos por proteger el medio ambiente debían haberse enfocado de manera
diferente.
“El problema no es la ausencia de una ley.
Es de carácter político. Mientras la industria
maderera conserve su poder se encargará de
que las normas no se cumplan”, criticó Oliva.
La activista advirtió que hubiese sido más
eficaz impulsar reformas graduales a la antigua legislación forestal, “de forma que nos
hubiese permitido acabar con la corrupción y
descubrir los poderosos intereses que dominan el país”.
Oliva también puso sobre la mesa el tema
de la violencia que con frecuencia se ha ejercido con impunidad contra grupos como el
que ella representa.
Uno de los últimos ejemplos de este fenómeno ocurrió en diciembre del 2006, cuando dos ambientalistas fueron asesinados en

el departamento de Olancho, una de las regiones con mayor actividad maderera (NA,
Mayo 2, 2007). Aunque se iniciaron acciones
legales contra cuatro policías, según informó EIA en un reporte de noviembre pasado,
el crimen permanece aún sin ser juzgado.
No fueron las últimas únicas muertes registradas en Olancho. Otro miembro de una
organización ecologista, Mario Guifarro, fue
asesinado el 15 de setiembre del 2007.
Este tipo de represión contra quienes se
oponen a los intereses empresariales ha
provocado que exista la certeza entre algunos sectores de la sociedad de que la corrupción del sistema se acabará imponiendo a las reformas que se introduzcan.
La representante de la Fundación por la
Democracia sin Fronteras, Aída Romero, declaró que tendrán que permanecer en alerta
para evitar que los antiguos funcionarios del
COHDEFOR se integren en el ICF sin pasar
por la auditoría de una empresa privada contratada para esta misión, tal y como manda
la ley. 

MEXICO
John Ross desde Ciudad de México

El regreso del chaval
López Obrador pone
defensa de petróleo
mexicano en el centro de
escena política.
Cuando Andrés Manuel López Obrador, el izquierdista ex alcalde de la capital mexicana,
subió al podio en la abigarrada plaza del Zócalo el 18 de marzo —70º aniversario de la
nacionalización de la industria petrolera, ahora amenazada con la reprivatización—, cientos de ciudadanos de la tercera edad se levantaron al unísono de sus asientos de honor, alzaron sus frágiles puños como saludo,
y corearon “¡Tenemos memoria!”
Tiburcio Quintanilla, de 83 años, recuerda que cuando el presidente Lázaro Cárdenas (1934-40) llamó a sus compatriotas a
crear un fondo para indemnizar a las empresas petroleras angloamericanas después de
la nacionalización de 1938, fue con su padre
al Palacio de Bellas Artes e hizo cola durante
horas con sus gallinas, su contribución para
recuperar “nuestro chapopote”, como llaman
los mexicanos al petróleo.
En el mismo escenario en que dirigió el
histórico sitio de la capital durante siete semanas después de las disputadas elecciones del 2006 que dieron la presidencia a su
rival derechista Felipe Calderón (NA, Jul. 26 y
Ago. 23, 2006), López Obrador parecía más
canoso, curtido y un poco ronco después de
dos años de trajín público, sumando casi dos
millones de nuevos miembros a su Convención Nacional Democrática (CND), que está

enredada en una amarga batalla por el control del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Nuevamente a la palestra
Ahora, liderando la defensa del petróleo
mexicano contra los privatizadores, López
Obrador ha vuelto nuevamente al centro del
escenario político, y una vez más está conduciendo un revigorizado desafío al vacilante
presidente que estaría buscando la privatización de PEMEX, la empresa petrolera estatal.
El presidente Calderón está tratando de
persuadir a los mexicanos de que PEMEX
está muriendo, que sus reservas se están
terminando, y que la única esperanza de la
nación está en explorar aguas profundas en
el Golfo de México. El proyecto requeriría formar asociaciones con grandes empresas
petroleras. Pero como señalan muchos expertos, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas,
hijo del mismo presidente que expropió el
petróleo, no es cierto en absoluto que estas
supuestas reservas en alta mar estén realmente en aguas mexicanas.
La “asamblea informativa” de López Obrador el 18 de marzo en la CND fue ciertamente
la más emotiva desde que la convocó en setiembre del 2006 después que los tribunales
dieron a Calderón la presidencia. Bajo una
monumental bandera que se plegaba y desplegaba dramáticamente en los céfiros de
primavera, y dirigiéndose a decenas de miles de leales en el corazón de la política mexicana, López Obrador contó la historia del petróleo mexicano.
El petróleo es un lubricante del patriotisNº 6, ABRIL 2, 2008

9

estadísticas
enrelieve
AMÉRICA LATINA/
EL CARIBE
Día Mundial del Agua. Este
año el Día Mundial del Agua,
que se celebra el 22 de
marzo, coincidió con el Año
Mundial del Saneamiento,
motivo por el cual el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon,
invocó a “impulsar acciones
sobre una crisis que afecta
a una de cada tres personas en el planeta”.
Según la ONU, cada 20
segundos un niño muere
en el mundo debido a la
carencia de agua potable,
saneamiento ambiental
adecuado y condiciones
higiénicas saludables.
En América Latina y el
Caribe, la diarrea, causada
por infecciones trasmitidas
por falta de saneamiento, es
la segunda causa de mortalidad infantil, detrás de las
enfermedades respiratorias,
asegura el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). —NA.
AMÉRICA LATINA/
EL CARIBE
Población con acceso
a saneamiento
mejorado (2004)
País
Uruguay
Cuba
Surinam
Costa Rica
Chile
Ecuador
Colombia
Guatemala
Jamaica
Paraguay
México
Rep. Dominicana
Brasil
Panamá
Honduras
Venezuela
Perú
El Salvador
Belice
Nicaragua
Bolivia
Haití

%
100
98
94
92
91
89
86
86
80
80
79
78
75
73
69
68
63
62
47
47
46
30

Fuente: Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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mo en México y López Obrador está imbuido
de lo que los historiadores llamaban otrora el
“nacionalismo revolucionario”, cuyo apogeo
fue el decreto del 18 de marzo de 1938 por el
cual Lázaro Cárdenas expropió los bienes de
las 17 empresas petroleras angloamericanas
que estaban por escindirse de la unión y declararse “República del Golfo de México”.
La subsecuente creación por Cárdenas
de Petróleos Mexicanos, o PEMEX, fue vista
como la garantía de un gran futuro para México. Pero las cosas resultaron de otro modo.
“¡Privatización es corrupción!”, arenga López Obrador; “¡El petróleo es nuestro!” “¡La
patria no se vende, la patria se defiende!”,
ruge en respuesta la multitud. “¡País petrolero, pueblo sin dinero!”
“Insurrección civil”
López Obrador se da a la tarea, trazando
planes para una nueva “insurrección civil” que
será conducida por “mujeres comando” que
rodearán el Congreso el día que se presente
la legislación para la “reforma energética”,
cerrarán bancos, la Bolsa de Valores, los aeropuertos, y bloquearán carreteras. Si todo
eso no funciona, López Obrador llama a una
huelga nacional.
En verdad, López Obrador procura advertir a los defensores del petróleo sobre los
provocadores del gobierno y los que quisieran fomentar la violencia, tal vez un mensaje
al guerrillero Ejército Popular Revolucionario, que ha atentado tres veces contra los oleoductos de PEMEX el año pasado.
En su vena incendiaria López Obrador
descuella como líder del levantamiento so-

cial. Durante la lucha postelectoral, sus llamamientos pusieron a dos millones de manifestantes en las calles de Ciudad de México el 30 de julio del 2006, la más grande
manifestación política en la historia mexicana. Ya en 1996 López Obrador había encabezado a campesinos indígenas chontal en el
bloqueo de 60 plataformas petroleras de
PEMEX que estaban contaminando sus campos de maíz en Tabasco, estado natal del
líder, en un movimiento que lo catapultó a la
presidencia del PRD, para convertirse más
tarde en el sumamente popular alcalde de
Ciudad de México.
Calderón dice que no tiene ninguna intención de privatizar PEMEX, y que su reforma energética busca que las leyes que rigen
la renta petrolera sean más flexibles y construir una “alianza estratégica” con los titanes
mundiales del petróleo.
Es probable que el paquete legislativo de
Calderón evite las modificaciones constitucionales requeridas para la privatización y se
enfoque en leyes secundarias, una maniobra legal que podría dejar sin piso a López
Obrador.
En sus primeros años, el PRD buscó definir qué quería ser: ¿una confluencia de movimientos de base que postulase candidatos para cargos públicos como un medio de
lograr el cambio social? ¿O una formación
exclusivamente electoral decidida a obtener
su cuota de poder en que el partido se convirtiese en un fin en sí mismo? Aunque el PRD
ha incidido en lo segundo, la campaña de
López Obrador en el 2006 revigorizó el lado
activista de la ecuación. 

HAITÍ
Inter Press Service

Agricultura en graves problemas
Estudiantes demandan revisión total de políticas agrarias.
Los estudiantes de la Facultad de Agronomía y Medicina Veterinaria (FAMV) de la Universidad Estatal de Haití enviaron recientemente un petitorio al gobierno del presidente
René Préval solicitando un programa nacional que incluya incrementar la asistencia técnica, otorgar subsidios a los sectores agrícola y pesquero, promover proyectos de producción de pollos y huevos para reducir la
dependencia de República Dominicana, una
campaña nacional para brindar créditos a
campesinos y aumento de los aranceles a
los productos agrícolas importados para beneficiar a los agricultores locales.
Sostienen que se ha producido una crisis con la importación de más de la mitad de
los alimentos que se consumen en el país
mientras que los agricultores locales están
sumidos en la pobreza.
Otros puntos del petitorio se refieren a
fortalecer la protección ambiental, mayor acceso a los servicios sociales, elevar el nivel
educativo de los estudiantes de Agronomía y

apoyarlos para que trabajen en el campo de
tal forma que Haití pueda desarrollar su propia reserva de expertos locales. De las
420,000 TM de arroz que los haitianos consumen diariamente, 340,000 son importadas;
30 millones de los 31 millones de huevos
que la población consume mensualmente,
son importados de República Dominicana.
Un 80% de los agricultores gana menos de
US$135 al año.
Nueva orientación al país
“Comprendemos que no es una sola persona” la que ha causado estos problemas,
dijo Stanley Belizaire, estudiante de 5º año de
la FAMV. Agregó que la gente “debe unirse
para cambiar o mejorar el sistema agrícola y
dar una nueva orientación al país”.
Antes de 1950, Haití producía más del
80% de sus propios alimentos y exportaba
café, cacao, carne y azúcar. Desde entonces,
la inestabilidad política, entre otros factores,
ha hecho que el desarrollo de la agricultura
noticiasaliadas

“Si te ponen
un obstáculo
cada vez que
avanzas,
entonces estás
gastando
dinero
constantemente.
Nada se
termina
nunca”.
— Patrick Elie

notas
breves
• Desconociendo una ley
que suspende hasta el
2010 los desalojos en terrenos habitados por comunidades indígenas, un
juez de la occidental provincia de Neuquén, en Argentina, ordenó el 19 de
marzo expulsar a la comunidad mapuche Paichil Antrio de sus tierras ancestrales, y restituirlas al supuesto propietario, el estadunidense William Fischer.
• Veintidós organizaciones
internacionales de derechos humanos enviaron
una carta al presidente de
Colombia Álvaro Uribe protestando por las declaranoticiasaliadas

sea la última prioridad.
Las dictaduras apoyadas por la pequeña
elite haitiana han estado más preocupadas
en saquear y reprimir, mientras que los gobiernos populares con frecuencia han tenido
que luchar por sobrevivir y esquivar golpes
de estado.
En las décadas de 1980 y 1990, hubo una
enorme presión internacional sobre el país
para reducir los aranceles y abrir la mayoría
de sus mercados al mundo. Este proceso
intensificó un cambio demográfico en el que,
al no tener trabajo, las poblaciones rurales
pobres se trasladaron a las ciudades, sobreviviendo como vendedores callejeros.
Para revigorizar la economía rural haitiana,
muchos analistas creen que el propio gobierno debe intervenir para fomentar la creación
de empleos.
En una reciente entrevista con un diario
canadiense, el activista político haitiano Patrick Elie explicó las dificultades que enfrenta
el país para desarrollar una producción nacional.
“Los caminos en Haití son difíciles de
mantener debido a nuestros limitados medios, pero también por la topografía del país:
montañas, inundaciones debido a la deforestación, y así sucesivamente”, dijo.
“Lo más importante ha sido que la fortaleza de las movilizaciones que tuvimos cuando [Jean-Bertrand] Aristide fue elegido en
1990 fue quebrada dos veces [Aristide fue
derrocado las dos veces que estuvo en el
poder, en 1991 y 2004]. Durante la primera
presidencia de Préval [1996-2001] hubo más
interferencia. No tuvimos continuidad. No se
construye infraestructura en dos días, ni siquiera en un mandato. Se requiere un plan
nacional que tome más de un cuarto o medio

ciones de su asesor José
Obdulio Gaviria que habrían
influido en el asesinato de
cuatro sindicalistas entre el
4 y 11 de marzo a manos de
paramilitares, luego que Gaviria los vinculara sin pruebas con las guerrilleras
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
• Como “extremadamente
crítica” calificó la Comisión
Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) la situación de los derechos humanos en México. En su sexta
visita, realizada en febrero,
la CCIODH detectó hostigamiento contra organizaciones sociales, aumento del
número de presos políticos
y de conciencia, y detenciones arbitrarias.

siglo. Si te ponen un obstáculo cada vez que
avanzas, entonces estás gastando dinero
constantemente. Nada se termina nunca”,
agregó.
La obligada dependencia de Haití a las
políticas neoliberales hace que los cambios
sean más difíciles. Según un funcionario del
actual gobierno, más de 800 organizaciones
no gubernamentales trabajan paralelamente
con el Ministerio de Agricultura, pero la mayoría define sus propias prioridades. Como
muchos en el sector privado prefieren importar alimentos en vez de invertir en la agricultura local, para que se produzca el cambio el
gobierno tendrá que desarrollar medios y planes para la incubación de una revitalizada
economía agrícola.

Urge recuperación rural
Con la caída de la violencia y la posibilidad de incrementar la inversión extranjera con
la implementación de un tratado comercial
con EEUU orientado a los textiles, conocido
como HOPE (siglas de Haitian Hemispheric
Opportunity through Partnership Encouragement Act), el gobierno podría encontrar algún
espacio de maniobra para reconstruir la economía rural.
Sin embargo, un conflicto rural/urbano
sobre costos y empleos también significa que
elevar los aranceles del arroz es bueno para
agricultores y campesinos, pero sería pesada carga para la gente que vive en comunidades extremadamente pobres como Cité Soleil en Port-au-Prince, la capital.
La Asociación Nacional de Agroprofesionales de Haití (ANDAH) insiste en que la recuperación de la economía agrícola es posible y necesaria y que los aranceles podrian incrementarse lentamente para lograr
una transición estable hacia
una economía rural exitosa.
Un integrante de ANDAH
y funcionario del ministerio,
manifestó que se necesita
que el gobierno actúe a nivel
micro y macro. Dijo que la li• El Tribunal Superior de
beralización comercial selecJusticia Electoral de Paraguay denunció el 12 de
tiva, que es impulsada por
poderosos actores internamarzo la existencia de
cionales, es un grave problecandidaturas dobles y trima para la agricultura haitiaples presentadas por parna. Los mismos actores glotidos y movimientos que
bales también han promoviparticipan en las elecciodo planes para un drástico
nes generales del 20 de
abril. Se han detectado
programa de privatización en
irregularidades en 57 cael país.
sos relacionados a 18 orEn una conferencia de
prensa a principios de feganizaciones políticas.
brero, el ministro de Agricultura François Sevrin recono• El Perú posee la mayor
ció que la iniciativa de los
cantidad de niños trabajaestudiantes contenía recodores de América Latina,
mendaciones justas y razosegún la Organización Internacional del Trabajo. En
nables que el gobierno pola región laboran 5.7 millodría implementar. Sin emnes de niños entre 5 y 14
bargo, los autores del petitorio, aunque aplaudieron
años, de los que 1.2 millolas promesas, permanecen
nes son peruanos (20.7%
escépticos y dicen que vigide la población peruana
larán de cerca las acciones
de esa edad).
del ministerio. 
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Activistas perseguidos
Autoridades y miembros de sociedad
civil que impulsaron consulta sobre
minera son denunciados por “terrorismo”.
Como “una cacería de brujas” calificó Nicanor Alvarado, coordinador de la Oficina del Medio Ambiente del Vicariato San
Francisco Javier de Jaén, en el norteño departamento peruano de Cajamarca, la denuncia presentada contra él y otras 27
personas que respaldaron la consulta vecinal realizada el 17
de setiembre del año pasado contra el proyecto de explotación cuprífera Río Blanco, en el vecino departamento de Piura,
impulsado por la compañía Minera Majaz.
El 24 de marzo, la autodenominada Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y
Cajas (ACFUCCSC) —donde se ubica el emporio minero—
acusó de “terrorismo” a 28 personas, entre ellas alcaldes,
autoridades comunales, activistas y defensores de los derechos humanos. Según los denunciantes, los implicados pertenecen a remanentes de los grupos subversivos Sendero
Luminosos y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Para Javier Jahncke, abogado de la Fundación Ecuménica
para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), otro de los denunciados,
“la acusación obedece al deseo de perseguir a todas las personas y autoridades que están preocupadas por las actividades
que afectan al medio ambiente”, según dijo al diario La República.
Según FEDEPAZ, la ACFUCCSC, de reciente creación y
que apoya la actividad minera, “está compuesto por personas que no forman parte de la comunidad campesina de Segunda y Cajas, y que no tienen ninguna representación de las
organizaciones sociales locales”.
“Llama la atención que esta denuncia sea presentada en el
contexto de una campaña emprendida por ciertos medios de
prensa, empresas y por el propio gobierno, cuyo objetivo es
crear la falsa idea de la existencia de una supuesta ‘Red Antisistema’ que estaría buscando desestabilizar al gobierno e impedir las inversiones mineras”, dice un comunicado de FEDEPAZ.
Noticias Aliadas, edición impresa, ofrece información y análisis
sobre el acontecer de América Latina y el Caribe con énfasis en
los temas que afectan a las poblaciones excluidas de la región.
Versión en inglés: Latinamerica Press.
Producido por COMUNICACIONES ALIADAS, organización no gubernamental con sede en Lima, Perú, que por más de 40 años produce
información y análisis independiente y confiable. Nuestro objetivo es visibilizar los problemas y situaciones que transgreden los
derechos humanos de las poblaciones excluidas y menos favorecidas de América Latina y el Caribe.

VIA AÉREA - AIR MAIL

Amenazas de muerte
La defensa del medio ambiente frente a poderosas mineras
se ha vuelto un riesgo a la propia vida (NA, Feb. 7, 2007). A fines
del 2006, el sacerdote católico Marco Arana, director del Grupo
de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), con sede en Cajamarca, fue objeto de un operativo de
espionaje e intimidación por sus constantes denuncias por los
daños ambientales causados por Yanacocha, que explota el
más grande yacimiento aurífero de América Latina.
Jahncke y otros dirigentes sociales han recibido amenazas de muerte por defender a las comunidades en su derecho a decidir. Esto ha motivado la apertura de un proceso de
investigación fiscal y hasta la intervención del relator especial
de las Naciones Unidas para la Protección de Defensores de
los Derechos Humanos.
Mirtha Vásquez, de GRUFIDES, declaró a la Coordinadora
Nacional de Radio (CNR) que llama la atención la celeridad
con que la Fiscalía Procesal Penal de Piura tramitó la denuncia
ante la Dirección Nacional contra el Terrorismo de la Policía.
“En este momento se está evidenciando una política de
persecución contra las entidades y personas que defendemos el medio ambiente”, afirmó. “Nunca como ahora se había visto un gobierno tan represivo que está tratando de efectuar una persecución abierta, con el único objetivo de acallar
las voces de las personas que están por la defensa del medio ambiente y dar todos los beneficios a las mineras”.
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) recordó
que actualmente existe una investigación en curso contra Majaz
—actualmente Río Blanco Copper S.A.— por no respetar los
derechos de las comunidades, y recientemente el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería le aplicó una
multa por incumplir compromisos asumidos en sus estudios
ambientales y por daños al medio ambiente.
“Están buscando apresarnos, están buscando asesinarnos o están buscando desaparecernos”, dijo Alvarado a la CNR.
“Yo aquí responsabilizo al gobierno central y a las mineras”. 
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Pero esta no es la primera campaña en su contra que
enfrentan los impulsores de la consulta vecinal (NA, Oct. 3,
2007). Un mes antes de su realización, el acto ciudadano fue
declarado ilegal por el Jurado Nacional de Elecciones, el tribunal electoral peruano, y el presidente Alan García llamó “comunistas” y “enemigos de la inversión” a las organizaciones
no gubernamentales que apoyaban la consulta.

info@comunicacionesaliadas.org
www.noticiasaliadas.org
www.latinamericapress.org (en inglés)
Además de nuestra edición impresa, ofrecemos recursos electrónicos y en línea, así como informes especiales y servicios informativos gratuitos por e-mail.
Para información de servicios y productos, contactarse con
Patricia Díaz, Responsable de Mercadeo, a
pdiaz@comunicacionesaliadas.org

Printed Matter
IMPRESOS

PERÚ
Noticias Aliadas

VOL. 45, Nº 6 — ABRIL 2, 2008

