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La guerra a Gaia
SUMARIO
Mundo
TUTU, OBAMA Y MEDIO ORIENTE Mientras el Presidente electo Barack Obama se centra
en la crisis económica de Estados Unidos, arde otro incendio: el conflicto Israel-Palestina.
ECONOMÍA: OBAMA ELIGE A LOS QUE HAN FRACASADO Pretender regular de nuevo
una economía mundial que ha perdido el norte dando el comando de la operación a los que
la desregularon con violencia, es como querer apagar un incendio con gasolina.
LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL BLOQUEA UN NUEVO ACUERDO SOBRE CLIMA "Los
científicos comparten la visión de que un aumento de temperatura superior a dos grados
tendrá consecuencias irreversibles en prácticamente todos los ecosistemas".
LA PRIMERA CUMBRE DE PLENO FORMATO DEL GRUPO BRIC( Brasil, Rusia, India y
China) SE CELEBRARÁ EN RUSIA EN 2009 declaró en rueda de prensa hoy el presidente
ruso Dmitri Medvédev, al término de las negociaciones soste nidas con el primer ministro de
la India, Manmohan Singh
ASTROLOGÍA, UN FRAUDE ACEPTADO Y BIEN REMUNERADO. Estudio no para saber
más sino para ignorar menos, escribió Sor Juana Inés de la Cruz en uno de sus bellos
poemas.
La mayoría de los seres humanos prefiere creer que pensar. Creer no exige
esfuerzo mental; pensar requiere penosos ejercicios cerebrales- Leer en: http://attacinfo.blogspot.com/
Latinoamérica
MEDVÉDEV EN AMÉRICA LATINA Hoy Rusia pasa por una cierta recuperación en su
poderío y su Presidente emprende su primera gira por la órbita sureña de EE.UU., la cual
incluye a Perú, Brasil, Venezuela y Cuba.
EL SALVADOR: 60% DEL SUMINISTRO DEL AGUA DEL PAÍS ESTÁ EN RIESGO POR
PROYECTOS MINEROS. Un estudio presentado por un experto suizo en química
establece que hasta 4 millones de salvadoreños podrían verse afectados por la lluvia
ácida y la contaminación del agua con los proyectos mineros
NICARAGUA: ARRANCA LA ALFABETIZACIÓN EN MISKITU Cerca de medio millón de
miskitos analfabetos ya tienen la opción de aprender a leer y a escribir en su propia lengua,
con el método Yo sí puedo
III CONGRESO MUNDIAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL En Río de
Janeiro, desde el 25 al 28 noviembre, sesionó del “III Congreso Mundial contra la explotación
sexual de los niños, las niñas y los adolescentes”, con la participación de unas 3.000
personas de más de 125 países.
DEBATE ABIERTO Ellos no aman la vida Estamos asistiendo, hoy en día, a algo inédito y
extremadamente irracional: la guerra contra la Tierra. Las guerras se hicieron siempre contra
ejércitos, pueblos y naciones. Ahora todos juntos le hacemos la guerra a Gaia: no dejamos
de agredirla ni un solo momento, de explotarla hasta hacerle entregar toda su sangre.
BRASIL: INSTALA SU PRIMER CAMPAMENTO EN LA ANTÁRTIDA La primera expedición
brasileña en la Antártida, integrada por seis científicos, montaron ya su campamento en el
área y comenzaron sus investigaciones, informó hoy el Ministerio de Ciencia y Tecnología
brasileño.

Mundo
TUTU, OBAMA Y MEDIO ORIENTE
Amy Goodman*
Quizá no hayan oído mucho últimamente sobre el desastre en la Franja de Gaza. Ese silencio
es intencional: El gobierno israelí prohibió el ingreso de periodistas internacionales en los
territorios ocupados.
La semana pasada, ejecutivos de Associated Press, el New York Times, Reuters, CNN, BBC y
otras organizaciones de noticias enviaron una carta de protesta al Primer Ministro israelí
Ehud Olmert criticando la decisión de su gobierno de impedir el ingreso de periodistas a
Gaza. Israel prácticamente selló la Franja de Gaza y suspendió la ayuda y el envío de
combustible. Un portavoz del Ministerio de Defensa israelí dijo que Israel estaba disgustado
con la cobertura de los medios internacionales, que según dijo exageraban el sufrimiento
palestino y no dejaban en claro que las medidas de Israel eran una respuesta a la violencia
palestina.
Un cese del fuego entre Israel y Hamas, el grupo que ganó las elecciones palestinas hace
casi tres años y que controla Gaza, fracasó luego de que seis militantes de Hamas murieron
en un ataque israelí hace dos semanas. Se sucedieron otros ataques israelíes, que mataron a
alrededor de 17 miembros de Hamas, y militantes palestinos lanzaron docenas de cohetes en
el sur de Israel, dejando varios heridos.
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon criticó a Israel por el bloqueo de la localidad
superpoblada de Gaza, donde viven alrededor de un millón y medio de palestinos. El
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas advierte que Gaza afronta
una “catástrofe” humanitaria si Israel continúa impidiendo que la ayuda llegue al territorio.
El paisaje claramente dividio de Israel y los territorios ocupados es terreno conocido para el
Arzobispo sudafricano Desmond Tutu. Tutu ganó el Premio Nobel de la Paz por su oposición
al apartheid en Sudáfrica. Tutu estuvo en Nueva York la semana pasada para recibir el
Premio del Círculo de Ciudadanos del Mundo. Estuve con él en la residencia del vice cónsul
sudafricano. Tutu reflexionó sobre la ocupación israelí: “Al venir de Sudáfrica…y ver los
puntos de control…cuando se humilla a un pueblo al punto en que lo están haciendo- y sí,
uno recuerda el tipo de experie ncia que tuvimos cuando estábamos siendo humilladoscuando se hace eso, no se está contribuyendo a la seguridad de uno mismo”.
Tutu dijo que se debe levantar el bloqueo. “El sufrimiento es inaceptable. No fomenta la
seguridad de Israel ni de ninguna parte de esa región tan volátil”, dijo. “Hay muchas,
muchas personas en Israel que se oponen a lo que está sucediendo”.
Tutu se refirió al saliente primer ministro israelí. En septiembre, Olmert realizó una
declaración sorprendente a Yedioth Ahronoth, el periódico israelí más importante. Dijo que
Israel debería retirarse de casi todo el territorio conquistado en la guerra de Medio Oriente
de 1967 a cambio de la paz con los palestinos y con Siria: “Estoy diciendo lo que ningún líder
israelí jamás ha dicho: Deberíamos retirarnos de casi todos los territorios, incluso del este de
Jerusalén y de los Altos de Golán”.
Olmert dijo que los estrategas de defensa israelíes tradicionales no han aprendido nada de
las experiencias pasadas y que parecen estancados en consideraciones de la Guerra de la
Independencia de 1948. Dijo: “Para ellos todo se trata de tanques y tierra y controlar
territorios y territorios controlados y la cima de esta colina y la cima de aquella colina. Todas
estas cosas no tienen ningún valor”.
Olmert parece haberse acercado al punto de vista de su hija. En 2006, Dana Olmert estaba
entre las 200 personas que se congregaron frente a la casa del jefe del estado mayor del
ejército israelí y corearon “asesino” mientras protestaban contra los asesinatos de palestinos
por parte de israelíes (al Arzobispo Tutu se le impidió ingresar a Gaza, con el apoyo de la
ONU, en sus intentos de investigar esos asesinatos). Ehud Olmert recientemente renunció
por acusaciones de corrupción, pero sigue siendo el primer ministro hasta que el parlamento
apruebe un nuevo gobierno.

El Ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyad al-Maliki criticó a Olmert por esperar hasta
ahora para pedir que se ponga fin a los asentamientos: “Ojalá hubiérmos escuchado esta
opinión personal cuando Olmert era primer ministro, no luego de su renuncia. Creo que es
un compromiso muy importante, pero llegó demasiado tarde. Esperamos que el nuevo
gobierno israelí cumpla con este compromiso”.
Israel es uno de los principales receptores de ayuda militar estadounidense. El Arzobispo
Tutu dice acerca del conflicto entre Israel y Palestina, “Cuando eso se resuelva, lo que
veremos es que las tensiones entre Occidente y…una gran parte del mundo musulmán…se
evaporarán”. Dijo de Obama “Rezo por que este nuevo presidente tenga la capacidad de ver
que tenemos que hacer algo allí…por el bien de nuestros hijos”.
Denis Moynihan colaboró en la investigación periodística para la producción de esta columna.
*Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!” un noticiero diario de una hora que se emite por
radio y televisión en más de 550 emisoras en inglés y 200 emisoras en español. Amy Goodman fue
galardonada con el Premio “Right Livelihood 2008”, también llamado el “Nobel alternativo”, y recibirá el
premio en el Parlamento Sueco en diciembre.
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ECONOMÍA: OBAMA ELIGE A LOS QUE HAN FRACASADO
Damien Millet – Éric Toussaint
Algunos esperaban que Barack Obama, el presidente electo de Estados Unidos, nombrará un
equipo económico profundamente renovado para poder poner en marcha un New Deal.
Obama iba a cambiar el capitalismo, aunque no abolirlo, y a instaurar una nueva era de
regulación de la economía. Pero, en realidad, Obama ha elegido a los más conservadores
entre los consejeros demócratas, los mismos que organizaron una desreglamentación
desbocada durante la presidencia de Bill Clinton, a finales de los noventa. Cuando nos
detenemos en tres nombres emblemáticos, la coherencia de su elección es reveladora.
El primero en la línea de salida es Robert Rubin, secretario del Tesoro entre 1995 y 1999.
Desde que llegó al Tesoro tuvo que enfrentarse con la crisis financiera de México, primer
gran fracaso del modelo neoliberal en los años noventa. Luego impuso, junto con el FMI, un
tratamiento de choque que agravó las crisis producidas en el sudeste asiático en 1997-1998,
y después en Rusia y Latinoamérica en 1999. R. Rubin no dudó nunca de los beneficios de la
liberalizació n y contribuyó decididamente a imponer a la población de los países emergentes
políticas que degradaron sus condiciones de vida y aumentaron las desigualdades. En
Estados Unidos, ejerció su potente influencia para conseguir la abrogación de la Glass
Steagall Act, o Banking Act, establecida desde 1933, y que, en especial, declaró la
incompatibilidad del banco de depósitos con el banco de inversiones. De este modo, la puerta
quedó abierta para toda suerte de excesos de los financieros ávidos del máximo beneficio, lo
que posibilitó la crisis internacional actual. Para rizar el rizo, esta abrogación de la Banking
Act permitió la fusión de Citicorp con Travelers Group para formar el gigante bancario
Citigroup... En el 2000, Robert Rubin entro en la dirección de Citigroup… que el gobierno
estadounidense acaba de salvar con urgencia, en noviembre de 2008, ¡garantizándole más
de 300.000 millones de dólares de activos! A pesar de ello, R. Rubin es uno de los principales
asesores de Barack Obama.
La segunda personalidad en escena es Lawrence Summers, heredado del puesto de director
del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Sin embargo, su carrera contiene cierto
número de manchas que deberían ser indelebles. En diciembre de 1991, mientras era
economista jefe del Banco Mundial, Summers osó escribir en una nota interna: «Los países
con escasa población de África tienen una bajísima contaminación. La calidad del aire es de
un nivel inútilmente mayor que la de Los Angeles o México. Es necesario alentar el
desplazamiento de las industrias contaminantes hacia los países menos avanzados. Debe
existir cierto grado de contaminación en los países en los que los salarios son más bajos.
Pienso que la lógica económica que dice que los residuos tóxicos deben volcarse allí donde
los salarios son los más bajos es imparable. [...] La inquietud [a propósito de los agentes
tóxicos] será evidentemente mayor en un país donde la gente vive bastantes años como
para enfermar de cáncer, que en un país donde la mortalidad infantil es del 200 por mil en
menores de cinco años.»[1] E incluso agrega, en ese mismo año: «No hay […] límites a la
capacidad de absorción del planeta capaces de bloquearnos en un futuro previsible. El riesgo
de un apocalipsis debido a un calentamiento global o a cualquier otra causa es inexistente.

La idea de que el mundo corre hacia su perdición es profundamente falsa. También es un
profundo error pensar que deberíamos imponer límites al crecimiento debido a los límites
naturales, que además es una idea cuyo costo social sería asombroso si alguna vez se
llegase a aplicar.»[2] Con Summers al comando, el capitalismo productivista gozará de un
espléndido porvenir.
Habiendo sido nombrado secretario del Tesoro durante el gobierno de Clinton, en 1999,
Summers presionó al presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, para que se sacara
de encima a Joseph Stiglitz, que lo había sucedido en el puesto de economista jefe y que era
muy crítico con las orientaciones neoliberales que Summers y Rubin ponían en marcha en
todas las partes del mundo donde estallaban incendios financieros. Después de la llegada de
George W. Bush, Summers continuó su carrera convirtiéndose en presidente de la
universidad de Harvard en 2001, pero se destacó particularmente en febrero de 2005,
cuando logró la enemistad de toda la comunidad universitaria después de una discusión en la
Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, sus siglas en inglés).[3] Interrogado
sobre las razones por las que hay escasas mujeres en los puestos elevados en el ámbito
científico, afirmó que las mujeres están menos dotadas que los hombres para las ciencias,
descartando cualquier otra explicación posible como el origen social y familiar, o una
voluntad de discriminación. Esto provocó una gran polémica,[4] tanto en el interior como en
el exterior de la universidad. A pesar de sus excusas, las protestas de una mayoría de
profesores y estudiantes de Harvard lo obligaron a dimitir en 2006.
Si su responsabilidad en la situación actual todavía no está demostrada, su biografía, que se
puede consultar en el sitio internet de la universidad de Harvard en la época de su
presidencia, confirma que «ha dirigido el esfuerzo de la puesta en marcha de la más
importante desreglamentación financiera de estos últimos 60 años». ¡No se podría ser más
claro!
La tercera personalidad elegida por Obama, Timothy Geithner, será nombrado secretario del
Tesoro. Actualmente presidente del Banco Central de Nueva York, había sido subsecretario
del Tesoro encargado de las Relaciones Internacionales entre 1998 y 2001, adjunto
sucesivamente a Rubin y a Summers, y activo, en particular, en Brasil, México, Indonesia,
Corea del Sur y Tailandia, todos símbolos de los desastres del neoliberalismo, que sufrieron
graves crisis durante ese período. Las medidas promovidas por este trío infernal hicieron
recaer el coste de la crisis sobre las poblaciones de estos países. Rubin y Summers son los
mentores de Geithner. Ahora, el alumno se une a sus maestros. Nadie duda que continuará
defendiendo las grandes instituciones financieras privadas, sordo a los derechos humanos
fundamentales, ridiculizado en Estados Unidos y en cualquier lado debido a las políticas
económicas que defiende con vehemencia.
Pretender regular de nuevo una economía mundial que ha perdido el norte dando el
comando de la operación a los que la desregularon con violencia, es como querer apagar un
incendio con gasolina.
La fuente: http://www.cadtm.org/spip.php?article3910
Traducido por Griselda Pinero y Raul Quiroz
Notas:
[1] Han sido publicados extractos The Economist, (8 de febrero de 1992), así como Financial Times (10
de febrero de 1992) con el título «Preservad al planeta de los economistas».
[2] Lawrence Summers, con ocasión de la Asamblea Anual del Banco Mundial y del FMI en Bangkok, en
1991, fue entrevistado por Kirsten Garret, «Background Briefing», Australian Broadcasting Company,
segundo programa.
[3] Financial Times, 26-27 de febrero de 2005.
[4] La polémica también estuvo alimentada por la desaprobación del ataque lanzado por Summers
contra Cornel West, un universitario negro y progresista, profesor de Religión y de Estudios
afroamericanos en la universidad de Princeton. Summers, prosionista, denunció a West por antisemita
porque éste sostenía la acción de los estudiantes que exigía un boicot a Israel mientras el gobierno
israelí no respetara los derechos de los palestinos. Ver el Financial Times del 26-27 de febrero de 2005.
Actualmente Cornel West, que ha apoyado a Obama con entusiasmo, se asombra de que se haya
rodeado de Summers y Rubin. Ver
www.democracynow.org/2008/11/19/cornel_west_on_the_election_of

LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL BLOQUEA UN NUEVO ACUERDO SOBRE CLIMA
La XIV Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (UNFCCC) arrancó en Poznan
(Polonia), con la asistencia de 192 países que debatirán el futuro del planeta, entre el
pesimismo de la crisis financiera y la esperanza de que Barack Obama involucre a EEUU en la
lucha contra el calentamiento global.
"Los científicos comparten la visión de que un aumento de temperatura superior a dos
grados tendrá consecuencias irreversibles en prácticamente todos los ecosistemas", señaló el
primer ministro polaco, Donald Tusk, en la inauguración del evento.
La conferencia es un paso previo a las negociaciones que deben concluir el próximo año en
Copenhague con un nuevo acuerdo que sustituya al Protocolo de Kioto a partir de 2012.
El presidente de la conferencia y ministro de Medioambiente, Maciej Nowicki, recordó las
consecuencias a las que se enfrenta la humanidad si no frena los actuales índices de
contaminación.
"Grandes sequías e inundaciones, ciclones que incrementarán su poder destructivo,
epidemias, un dramático descenso de la biodiversidad, conflictos sociales e incluso armados,
migraciones a escala impredecible", alertó.
La lista de calamidades que enumeró el ministro polaco deben de ser suficientes para que los
participantes en Poznan superen el obstáculo que supone la crisis financiera internacional y
lleguen a un acuerdo que permita rebasar el Protocolo de Kioto.
La actual coyuntura económica aparece como el gran impedimento para este ansiado
compromiso, ya que amenaza con reducir los recursos destinados a la lucha por salvar el
planeta. Según puntualizó el secretario ejecutivo de la UNFCCC, Yvo de Boer, es importante
que los gobiernos estudien cómo lograr que las medidas contra el calentamiento global
lleguen a autofinanciarse y conecten estas políticas con la recuperación de sus economías.
Lo cierto es que el contexto de crisis financiera mundial pesa y se deja notar incluso en la
Unión Europea (UE), que intenta liderar la batalla contra el calentamiento del planeta. Para
ello tendrá que superar la oposición de algunos miembros, como Polonia, que piden rebajar
las medidas ambientales escudándose en la mala situación económica.
Mientras, desde las Naciones Unidas se lanza el mensaje de que la crisis será aún mayor si la
actual situación económica se convierte en una excusa y no se toman urgentemente
decisiones efectivas contra el calentamiento global.
http:// blogs.periodistadigital.com

LA PRIMERA CUMBRE DE PLENO FORMATO DEL GRUPO BRIC SE CELEBRARÁ EN
RUSIA EN 2009
La primera reunió n en la cumbre de pleno formato del grupo BRIC (Brasil, Rusia, la India y
China) se celebrará en Rusia en junio de 2009, declaró en rueda de prensa hoy el presidente
ruso Dmitri Medvédev, al término de las negociaciones sostenidas con el primer ministro de
la India, Manmohan Singh.
"La crisis económica mundial actúa como un estímulo adicional para que cooperemos en
formato BRIC. Estamos elaborando mecanismos de interacción entre nuestras cuatro
economías en el más dinámico desarrollo en el mundo. Es probable que logremos formalizar
dichos mecanismos en la primera reunión en la cumbre de pleno formato del BRIC, la que
prevemos celebrar en Rusia en junio de 2009", informó .
El presidente de Rusia y el primer ministro de la India expresaron satisfacción por los
resultados de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del BRIC, la que se desarrolló
a finales de septiembre en Nueva York.
Argenpress -info

Latinoamérica
MEDVÉDEV EN AMÉRICA LATINA
Tras la desintegración del bloque soviético en 1989-91, Washington logró que todo el mundo
socialista de Europa Oriental se torne capitalista y que 9 repúblicas de la órbita de Moscú
entraran a la UE o a la OTAN.
Hoy Rusia pasa por una cierta recuperación en su poderío y su Presidente emprende su
primera gira por la órbita sureña de EE.UU., la cual incluye a Perú, Brasil, Venezuela y Cuba.
Las maniobras militares con Venezuela son las primeras que realiza Rusia en el Caribe tras la
Guerra Fría. Si bien ésta trae su mayor buque militar, el gesto es sobre todo simbólico y
busca mostrar que su país está dispuesto a ligarse a Caracas y a La Habana en pro de
mercados para contrapesar a EE.UU. y para decirle a Obama que él no debe expandir la
OTAN más hacia el este y debe tener una diplomacia menos unilate ral.
El Kremlin ya no tiene una economía estatizada y planificada por un único partido comunista,
sino que es una forma de democracia pluripartidaria con mercado. Tampoco puede o quiere
crear un nuevo Pacto de Varsovia y menos aún extender éste hacia las Américas.
Sin embargo, Medvédev quiere mostrar que Rusia ya no es la potencia en bancarrota de los
noventa y que empieza a jugar con su propio peso y sabe sacar ventaja de la crisis
económica y diplomática de EE.UU.
Isaac Bigio

EL SALVADOR: 60% DEL SUMINISTRO DEL AGUA DEL PAÍS ESTÁ EN RIESGO POR
PROYECTOS MINEROS.
Florian Erzinger
Un estudio presentado por un experto suizo en química establece que hasta 4 millones de
salvadoreños podrían verse afectados por la lluvia ácida y la contaminación del agua
con los proyectos mineros.
El agua y los alimentos del Gran San Salvador estarán en peligro si se concreta la
mitad de los proyectos mineros planeados para El Salvador. Así lo estimó esta
mañana Florian Erzinger, especialista químico ambiental de sistemas acuáticos del
Politécnico de Zurich, Suiza, en un trabajo sobre los efectos sobre la salud en el área
metropolitana de San Salvador (AMSS).
El estudio fue impulsado por Unidad Ecológica de El Salvador (UNES) y Cáritas El
Salvador en conjunto con varias organizaciones sociales agrupadas en la campaña "Yo
rechazo la minería metálica". Compañías trasnacionales tienen previsto realizar una
veintena de proyectos mineros en El Salvador.
Según Erzinger hasta un 60 % del territorio salvadoreño podría verse afectado debido
a las concentraciones de cianuro, arsénico, plomo, zinc y aluminio que desechen las
industrias mineras si se llegaran a instalar la mitad de los 25 proyectos que han
solicitado autorización de operación en El Salvador.
En el peor de los escenarios el agua del río Lempa, principal surtidor para un 30 %
de la población del Gran San Salvador, no será apta para el consumo humano, si se
concretan los proyectos metalúrgicos.
Erzinger detalló que en el caso de los desechos de cianuro, estos podrán ser
captados a través de la inhalación o por los poros de la piel. No será necesario si
quiera tomar agua contaminada para sufrir los efectos de esta industria, según el
experto europeo.

El ácido de cianuro, utilizado en las minas de extracción de oro y plata, se evapora al
medio ambiente al llegar a los 26 grados centígrados. Erzinger advirtió que en un
clima como el salvadoreño esta condición podría ser problemática.
Otros problemas que acarrearía la minería, según el especialista, es la reducción
sensible del agua subterránea ya que la minería bombea directamente de los mantos
acuíferos más profundos y se necesitan entre 55 a 110
litros por segundo,
equivalente al agua que ocupa una familia completa en un día.
Según un estudio presentado hoy serían hasta 4 millones de salvadoreños los afectados
por la lluvia ácida y la contaminación del agua.
Noticia publicada or La Prensa Gráfica.
Revista Ecotopía
Federación Unidad Ecológica Salvadoreña -UNES-.
NICARAGUA: ARRANCA LA ALFABETIZACIÓN EN MISKITU
Cerca de medio millón de miskitos analfabetas ya tienen la opción de aprender a leer y a
escribir en su propia lengua, con el método Yo sí puedo. Aunque para masificarlo, la
Asociación de Educación Popular “Carlos Fonseca Amador”, impulsora del programa, requiere
del aval del Ministerio de Educación (Mined) o bien del Gobierno Regional del Atlántico Norte
y de un presupuesto mínimo de 1.6 millones de córdobas.
Cifra que promete proporcionar, a través del Parlamento, el presidente de la Comisión de
Educación de la Asamblea Nacional, Mario Valle, quien adelantó que cuenta con los votos
liberales, y que convencerá a los sandinistas, para aprobar la partida. Según cálculos de
Orlando Pineda, presidente de la Asociación descrita, con el método Yang Lika Sipsna o Yo sí
puedo, cubrirían de entrada a 10 mil miskitos iletrados de Prinzapolka y Waspam.
“Hablamos de que en 10 semanas ellos ya podrían leer y escribir, luego podríamos continuar
con el método, de manera que en un año estaríamos cubriendo a unos 40 mil miskitos
iletrados más, lo que sumaría una cobertura de 50 mil miskitos, y se reduciría el
analfabetismo en un 10 por ciento en esa zona (donde el indicador supera el 40 por ciento)”,
detalló.Pero “el problema, hay que decirlo, es que el Ministerio de Educación no nos deja
entrar en la zona. El ministerio dice que: Pineda y la Asociación no tiene patente para
alfabetizar”, denunció el profesor.
Así que “necesitamos del apoyo del Gobierno Regional del Atlántico para entrar (al Caribe),
porque no queremos problemas, y si el Gobierno Regional nos da el aval en 24 horas, en 24
horas nos movilizamos e n el territorio”, destacó el promotor del método.
Mil voluntarios Víctor Hooker, representante del Gobierno Regional, aseguró a EL NUEVO
DIARIO que el próximo lunes, a más tardar, estarán remitiendo el aval a la Asociación.
“Porque para nosotros es prioridad la educación… además, con el método se beneficiarán a
miskitos de todas las edades, a gente que tiene desde 14 a 70 años”, precisó.
De acuerdo con Pineda, en Prinzapolka y Waspam cuentan con mil educadores miskitos
“dispuestos a trabajar sin paga alguna”. La Asociación, aparte de eso, tiene disponible 10 mil
cartillas del método y más de 170 televisores, a través de los cuales se impartirán las
lecciones. Valle señaló que con el proyecto de la Asociación cada alfabetizado costará al
Estado 300 córdobas, “si consideramos que cubrirían sólo a 6 mil miskitos”, mencionó.
Aunque Pineda afirmó que con los 1.6 millones de córdobas podrían atender hasta 20 mil,
“porque el gran gasto se lo llevarán los combustibles”, puntualizó.
El delegado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco) en Nicaragua, Juan Bautista Arríen, indicó que el método “Yo sí puedo, en
miskito, “es una iniciativa patriótica y de amor. Es un avance extraordinario, la Unesco lo
reconoce porque no hay mejor forma que alfabetizar que en la propia lengua, que en su
propia alma”, enfatizó.
La Asociación de Educación Popular “Carlos Fonseca Amador” ha alfabetizado en 35
municipios locales, de los 153 existentes. “Es decir, hemos enseñado a leer y a escribir a 300

mil personas (desde 1990 a 2008), cuyas edades, en un 50 por ciento, oscila entre los 14 y
los 25 años”, especificó Orlando Pineda, presidente de la Asociación.
AEPCFA: http://aepcfagirona.blogspot.com/.
III CONGRESO MUNDIAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL.
En Río de Janeiro, desde el 25 al 28 noviembre, sesionó del “III Congreso Mundial contra la
explotación sexual de los niños, las niñas y los adolescentes”, con la participación de unas
3.000 personas de más de 125 países.
En la inauguración, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que “Es una
vergüenza para la especie humana que se practiquen crímenes tan horrendos y se mire para
otro lado. La explotación es uno de los temas más importantes para la humanidad no es
posible tratarlo con hipocresía. Muchas veces, quienes llevan a un niño a prostituirse por un
plato de comida son personas que tienen mucho dinero. Dejemos de tratar la explotación
sexual como una cuestión de pobres”.
Informes de Unicef dan cuenta de que mundialmente unas 150 millones de niñas y 73
millones de niños son explotados sexualmente, situación muy vinculada a organizaciones de
“turismo sexual” que fomenta todo tipo de explotación en las que se incluye la industria
sexual comercial, niños y niñas en la pornografía y la venta sexual en Internet.
Ann M. Veneran, Directora Ejecutiva de UNICEF, para quien “la explotación sexual es una
forma de ejercer control sobre los demás, a menudo por parte de los hombres contra las
mujeres y los niños”, se reunió con un grupo de niños y niñas de diversas partes del mundo
quienes narraron las historias de explotación sexual en sus países.
El Congreso tuvo particular interés “en un enfoque sistémico para proteger a los niños y
niñas contra la explotación sexual” con énfasis en la educación sobre la cual Lula opinó que
“es una obligación tan importante como alimentarles todos los días para que puedan
sobrevivir
Efectuado con el gran apoyo de UNICEF, el Congreso consideró como un gran oportunidad la
posibilidad de “ampliar las alianzas, abordar nuevos desafíos y promover la cooperación
internacional para alcanzar una prevención y una respuesta a la explotación sexual más
eficaces” impulsando soluciones prácticas e innovadoras. (PE) AGENCIA DE NOTICIAS
PRENSA ECUMENICA
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Ellos no aman la vida
Estamos asistiendo, hoy en día, a algo inédito y extremadamente irracional: la guerra contra
la Tierra. Las guerras se hicieron siempre contra ejé rcitos, pueblos y naciones. Ahora todos
juntos le hacemos la guerra a Gaia: no dejamos de agredirla ni un solo momentos, de
explotarla hasta que nos entregue toda su sangre.
Leonardo Boff
La búsqueda de una salida para la crisis económico-financiera mundial está rodeada de
riesgos. El primero es que los países ricos busquen soluciones que resuelvan ss problemas,
olvidando el carácter interdependiente de todas las economías. La inclusión de los países
emergentes poco significó puesto que sus propuestas nunca fueron tenidas en cuenta. Siguió
prevaleciendo la lógica neoliberal que garantiza a los ricos quedarse con la parte del león.
El segundo es perder de vista las otras crisis, la ecológica, la climática, la energética y la
alimentaria. Concentrarse solo en el problema económico, sin considerar las demás es jugar
con la insustentabilidad a mediano plazo. Debemos que recordar lo que dice la Carta de la
Tierra “nuestros desafíos ambientales, económicos, políticos. Sociales y espirituales están
interconectadps y juntos podemos formular soluciones que los incluyan” ( Preámbulo)
El tercer riesgo, el más grave, consiste en mejorar a penas las regulaciones existentes en
lugar de buscar alternativas, con la ilusión de que el viejo paradigma neoliberal aún tiene
capacidad para volverse creativo frente al caos actual.

El problema no es la Tierra. Ella puede seguir sin nosotros y seguirá. La “magna quaesto”, el
problema mayor es que el ser humano voraz e irresponsable, que ama más la muerte que la
vida, más el lucro que la cooperación, más su bienestar individual que el bien de toda la
comunidad de vida. Si los responsables de las decisiones globales no tienen en cuenta la
inter-retro-dependencia de todas estas cuestiones y no arman una coalición de fuerzas capaz
de convertirlas en una ecuación, estaremos literalmente perdidos.
En verdad, si existiese un mínimo de buen sentido, encontraríamos la solución del cataclismo
económico y de los principales problemas infra -estructurales de la humanidad. Basta con
solo proceder a un desarme amplio y general ya que no existen enfrentamientos entre
potencias militares. La fabricación de armas impulsada por el complejo militar-industrial, es
la segunda mayor fuente de lucro del capital, El presupuesto militar mundial es del orden de
un trillón cien billones de dólares por años. En Irak ya se llevan gastados dos trillones de
dólares y este año el gobierno usamericano ya ha encargado armas por el valor de un trillón
y medio de dólares.
Algunso estudios llevados a cabo por organizaciones pacifistas han calculado que con solo 24
billones de dólares (24 mil millones) por año, es decir apenas un 2,6% del total del
presupuesto militar , podría reducirse a la mitad el hambre en el mundo. Con doce billones
(12 mil millones) un 1,3% del presupuesto se podría garantizar la salud reproductiva de
todas las mujeres de la Tierra.
Con gran coraje el actual presidente de la Asamblea de la ONU, el padre nicaragüense Miguel
d’Escoto, denunciaba en su discurso inaugural de mediados de octubre que existen 31 mil
ojivas guardadas en depósitos, 13 mil distribuidas en varios lugares del mundo y 4.600 en
estado de alerta máximo, es decir en condicines de ser lanzadas en pocos minutos.
La fuerza destructiva de esas armas es de alrededor de 5 mil me gatoneladas, una fuerza
200mil veces más destructiva que la arrojada sobre Hiroshima. Sumadas a las armas
químicas y biológicas, puede llegarse a destruir de 25 diferentes maneras a toda la especie
humana. Plantear el desarme no es una ingenuidad es ser racional y garantizar la vida que
ama la vida y huye de la muerte. Aquí se ama la muerte.
Solo este hecho muestr a que la humanidad actual está formada en gran parte por gente
irracional, violenta, obtusa, enemiga de la vida y de sí misma. Ha cambiado susta ncialmente
la naturaleza dela guerra moderna. Antes moría el que iba a la guerra. Actualmente las
principales víctimas son los civiles. De cada cien muertos en la guerra, 7 son soldados y 93
civiles, 34 de ellos niños..
En la guerra de Irak ya han muerto 600 mil civiles y solo 3 mil soldados aliads. Hoy en día
asistimos a algo absolutamente inédito y extremadamente irracional: la guerra contra la
Tierra. Las guerras siempre se hicieron contra ejércitos, pueblos y naciones , ahora todos
juntos le hacemos la guerra a Gaia: no dejamos de agredirla un solo momento, de explotarla
hasta hacerle entregar toda su sangre. Y encima invocamos la legitimación divina de nuestro
crimen, pues cumplimos con el mandato de “multiplicaos, poblad y sojuzgad la tierra”
(Genesis 1,28)
Si es así, ¿hacia donde vamos? Desde luego que no hacia el reino de la vida.
*Leonardo Boff es teólogo y escritor.

BRASIL: INSTALA SU PRIMER CAMPAMENTO EN LA ANTÁRTIDA
La primera expedición brasileña en la Antártida, integrada por seis científicos, montaron ya
su campamento en el área y comenzaron sus investigaciones, informó hoy el Ministerio de
Ciencia y Tecnología brasileño.
El primer campamento de Brasil en el continente blanco fue montado durante la madrugada
del martes en un paraje a 2.157 kilómetros de la estación brasileña en la Antártida
Comandante Ferraz.
Dicha estación se localiza a unos 1.083 kilómetros del Polo Sur geográfico, según indicó el
Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil en un comunicado.

Los científicos, que forman parte del Programa Antártico Brasileño (Proantar), trabajaron
toda la noche del lunes y en la madrugada del martes para montar el campamento con
carpas polares y un módulo de fibra de vidrio.
En la actual época del año, el lugar escogido por los brasileños cuenta con luz solar las 24
horas del día.
Hasta ahora, los expedicionarios se han beneficiado por condiciones meteorológicas
favorables, con una temperatura de 10 grados centígrados bajo cero pero con sensación
térmica, temperatura más humedad, de 20 grados celsius bajo cero.
El campamento brasileño fue montado directamente sobre la capa de hielo, que en el lugar
tiene una espesura de 700 metros y está a unos 920 metros de altitud.
Los expedicionarios se encuentran en el llamado Monte Johns, una de las regiones más
aisladas de la Antártida.
En ese lugar los brasileños realizarán perforaciones en el hielo para investigar las variaciones
del clima y de la química de la atmósfera en los últimos 500 años.
El equipo, liderado por el especialista en glaciares Jefferson Cardia Simoes, investigador de
la Universidad Federal do Río Grande do Sul (Ufrgs), también está integrado por un científico
chileno.
Cardia Simoes ya participó en 19 expediciones al Ártico y al Antártico y fue el primer
brasileño en atravesar la manta de hielo y llegar hasta el Polo Sur geográfico por vía
terrestre, pero en una misión chilena.
La expedición brasileña permanecerá en la Antártida hasta enero próximo para realizar
diferentes estudios sobre los impactos de los cambios climáticos en el continente blanco.
Brasil tiene presencia desde hace unos 25 años en la Antártida para investigaciones
científicas.
Sin embargo, hasta ahora poco se ha aventurado por el interior del continente y ha limitado
su actuació n a las investigaciones desde la base Comandante Ferraz sobre los mares y las
áreas costeras de la región.
Los investigadores utilizan la base Comandante Ferraz para realizar estudios sobre la capa de
ozono, la atmósfera, la meteorología, el calentamiento global y los gases del efecto
invernadero.
También estudian la radiación ultravioleta, las relaciones entre el sol y la atmósfera, el
transporte de la contaminación y la oceanografía en la región.
Esa base está localizada en la isla del Rey George o isla 25 de Mayo, en la bahía del
Almirantazgo, a unos 130 kilómetros de la Península Antártida.
La expedición al interior de la región forma parte de las acciones previstas por el Año Polar
Internacional y le permitirá a Brasil un mayor conocimiento de ese territorio de 13,6 millones
de kilómetros cuadrados con importante papel como controlador del clima mundial.
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