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La manipulación mediática
Mundo
CHOMSKY Y LAS 10 ESTRATEGIAS DE MANIPULACIÓN MEDIÁTICA El lingüista
estadounidense Noam Chomsky, célebre por su militancia política progresista, elaboró una lista
de las “10 estrategias de manipulación” a través de los medios. Prescindiendo de las
consideraciones ideológicas que Chomsky agrega, las fórmulas de manipulación que sintetiza
son, en líneas generales,en forma alternativa y a veces simultánea.
LOS TRATADOS INTERNACIONALES, REGIONALES, SUBREGIONALES Y BILATERALES
DE LIBRE COMERCIO Existe una densa trama de convenios y tratados económicos y
financieros -internacionales, regionales, subregionales y bilaterales- que han suplantado los
instrumentos básicos del derecho internacional y regional de los derechos humanos, incluido el
derecho a un medio ambiente sano y que han subordinado las Constituciones y las
legislaciones nacionales destinadas a promover el desarrollo armónico nacional y los derechos
humanos, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
Latinoamérica
HAITI POST-SISMO : NI EPIDEMIAS, NI PERTURBACIONES SOCIALES, PERO UNA
SITUACIÓN DE TODAS MANERAS PRECARIA, SEGÚN LA ONU. A pesar de la devastación
causada por el sismo del 12 de enero de 2010, Haití no ha sido afectada por una segunda ola
de desastres epidémicos ni de turbulencias sociales.
ORGANIZACIONES PREPARAN SEMANA DE ACCIÓN GLOBAL CONTRA DEUDAS
ILEGÍTIMAS Los países ricos comienzan a recuperar sus inversiones y su economía. En
compensación, las naciones más pobres continúan sufriendo las consecuencias de una crisis
que va mucho más allá del aspecto económicoHONDURAS. RESISTENCIA SOBREPASA META Y SIGUE RECOGIENDO FIRMAS Un
millón 269 mil 142 fue el número de firmas recogidas por el Frente Nacional de Resistencia
Popular (FNRP) para solicitar al gobierno hondureño el retorno de Manuel Zelaya y la
instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
¿EL PLAN COLOMBIA QUIERE LLEGAR A PARAGUAY? Pocas semanas después de que
el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, comprendiera que la presencia de tropas
norteamericanas en su territorio era un factor de conflicto en la región, Alan García le dijo a la
CNN que aceptaría con gusto esas tropas en el Perú. Con menos ruido, en Paraguay avanzan
diferentes proyectos para que soldados norteamericanos ingresen a ese país.

Mundo
CHOMSKY Y LAS 10 ESTRATEGIAS DE MANIPULACIÓN MEDIÁTICA
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La estrategia de la distracción.
El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en
desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las
elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas
distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente
indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área
de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. “Mantener la
Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas
sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para
pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto Armas silenciosas para
guerras tranquilas)”.
2- Crear problemas, después ofrecer soluciones.
Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una
“situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante
de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se
intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea
el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear
una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos
sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
3- La estrategia de la gradualidad.
Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a
cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas
radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990:
Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya
no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si
hubiesen sido aplicadas de una sola vez.
4- La estrategia de diferir.
Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y
necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es
más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no
es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a
esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser
evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla
con resignación cuando llegue el momento.
5- Dirigirse al público como criaturas de poca edad.
La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y
entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el
espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente
buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? “Si
uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en
razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción
también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad
(ver Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
6- Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión.
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el
análisis racional, y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización
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del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar
ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…
7- Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad.
Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para
su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores
debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que
planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles
de alcanzar para las clases inferiores (ver „Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
8- Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad.
Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…
9- Reforzar la autoculpabilidad.
Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de
la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de
rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera
un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. ¡Y, sin acción, no hay
revolución!
10- Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen.
En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado
una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y utilizados por
las elites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el
“sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física
como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que
él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un
control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí
mismos.
Fuente: http://www.institutojoaogoulart.org.br/noticia.php?id=1861&back=1
LOS TRATADOS INTERNACIONALES, REGIONALES, SUBREGIONALES Y BILATERALES
DE LIBRE COMERCIO
Alejandro Teitelbaum
[Extracto de una parte del Cuaderno Crítico nº 7: Business y Derechos Humanos del Centro
Europa - Tercer Mundo. El tema del Cuaderno también está ampliamente desarrollado en el
libro de Alejandro Teitelbaum La Armadura del Capitalismo publicado por Icaria y Paz con
Dignidad (2010)].
Introducción
Existe una densa trama de convenios y tratados económicos y financieros -internacionales,
regionales, subregionales y bilaterales- que han suplantado los instrumentos básicos del
derecho internacional y regional de los derechos humanos, incluido el derecho a un medio
ambiente sano y que han subordinado las Constituciones y las legislaciones nacionales
destinadas a promover el desarrollo armónico nacional y los derechos humanos, políticos,
económicos, sociales, culturales y ambientales.
Esta trama, como consecuencia de la aplicación de las cláusulas de "trato más favorable", de
"trato nacional" y de "nación más favorecida", que figuran en casi todos los tratados, funciona
como un sistema de vasos comunicantes que permite a las políticas neoliberales circular
libremente a escala planetaria y penetrar en los Estados, donde desintegran las economías
nacionales y generan graves daños sociales.
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Todo lo cual comporta la primacía de los intereses del capital sobre los derechos democráticos
y humanos de los pueblos. Se consolidan -como régimen jurídico de obligatorio cumplimientolas políticas de liberalización y privatización. Y se intenta, mediante dichos acuerdos y
convenios, que dichas políticas sean irreversibles.
Es la consagración de una especie de derecho feudal o corporativo acompañado de un fuerte
sistema coercitivo para asegurar su aplicación: multas, presiones y sanciones económicas,
diplomáticas y militares.
Para el arreglo de los diferendos entre las partes se han creado "tribunales arbitrales" al
margen del sistema judicial de derecho público estatal e internacional, entre los que cabe
destacar los que se constituyen en el seno del Centro Internacional para el Arreglo de
Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI, ICSID en inglés), que es un organismo
del Banco Mundial [1]. Como se ha dicho, forman parte de este sistema acuerdos
internacionales, regionales, subregionales y bilaterales.
A) Los Tratados comerciales internacionales Son fundamentalmente los celebrados en el
marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC): el Acuerdo relativo a los aspectos de
la propiedad intelectual relacionados con el comercio; el Acuerdo relativo a textiles y vestidos;
el Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio y el
Acuerdo general sobre el comercio de servicios.
B) Los Acuerdos regionales y subregionales Cabe destacar el Tratado de libre comercio de
América del Norte (TLCAN, NAFTA por su sigla en inglés) entre Estados Unidos, Canadá y
México que rige desde 1994, el CAFTA (Central American Free Trade Agreement) [2] y otras
estructuras regionales como la Asociación de Naciones del Este de Asia (ASEAN en inglés) [3].
La iniciativa de un Área de Libre Comercio de Estados Unidos y Medio Oriente (MEFTA en
inglés) es un plan para llegar en 2013-2014 a un único tratado de libre comercio entre Estados
Unidos y todos los países entre el Sahara Occidental e Irán. Como en el caso del plan para un
Tratado EEUU-ASEAN, la idea es ir construyendo el TLC paso a paso desde la base hasta la
cúspide. Esto significa presionar a todos los países a cumplir con una serie escalonada de
condiciones necesarias: desde hacerse miembros de la OMC, pasando por la firma de un
Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA en inglés), hasta llegar a un tratado bilateral
de inversiones y/o un TLC. Los países que Estados Unidos tiene en la mira para que se sumen
al MEFTA son Argelia, Bahrein, Egipto, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia,
Marruecos, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Túnez y Yemen.
La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza ha firmado tratados bilaterales con Chile (2003), Israel (1992), Jordania
(2001), Corea del Sur (2005), el Líbano (2004), México (2000), Marruecos (1997), la Autoridad
Palestina (1998), Turquía (1991), Singapur (2002), Túnez (2004), la Unión Aduanera de África
del Sur (2006), Egipto (2007), Canadá (2007), el GCC (2008), Colombia (2008) y Perú (2008) y
está negociando TLCs con India, Tailandia, Argelia y Pakistán [4]. No siempre todos los
Estados miembros de la EFTA aprueban los tratados. Por ejemplo Noruega rechazó el Tratado
con Colombia y Suiza lo aprobó.
La Unión Europea ya ha celebrado varios y está negociando otros acuerdos regionales de
asociación económica, (Economic Partnership Agreements-EPA), con países de diversas
regiones del mundo. La UE, en sus propuestas de acuerdos comerciales, exige a los países del
Sur que abran sus mercados a las empresas europeas, amenazando así empleos, industrias y
servicios públicos en las naciones más pobres.
Por ejemplo los convenios de preferencias comerciales recíprocas en el marco del llamado
Pacto de Cotonu, entre la UE y el grupo de 77 países que fueron enclaves coloniales europeos
en África, el Caribe y el Pacífico (ACP) eliminarían los aranceles a los productos de importación
y facilitarían a los países de la UE la venta de bienes subsidiados.
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Dos organizaciones no gubernamentales, Traidcraft de Gran Bretaña y EcoNews Africa, de
Kenia, señalaron en un informe titulado: "EPAs through the lens of Kenya" (Los EPA a través
de los lentes de Kenia), publicado en setiembre de 2005, que el deteriorado sector
manufacturero, la creciente pobreza y el desempleo en países como Kenia deben ser
seriamente considerados antes de firmar estos convenios, agregando que la liberalización
económica y comercial de los últimos años en ese país africano produjo "situaciones
extremas", incluyendo altos índices de criminalidad y de prostitución, deterioro de la educación
e incluso suicidios y que el número de personas pobres aumentó de 11 a 17 millones", más de
la mitad de la población keniata [5].
En cuanto a las negociaciones de la Unión Europea con países de América Latina y el Caribe,
la Declaración Final de la Cumbre social de los pueblos, "Enlazando Alternativas", realizada en
Lima del 13 al 16 de mayo de 2008, decía entre otras cosas:
"....rechazamos el proyecto de Acuerdos de Asociación propuesto por la Unión Europea y
avalado por diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños que solo buscan profundizar y
perpetuar el actual sistema de dominación que tanto daño ha hecho a nuestros pueblos. La
estrategia de la Unión Europea ‟Europa Global: Competir en el mundo‟, supone la
profundización de las políticas de competitividad y crecimiento económico que buscan
implementar la agenda de sus transnacionales y profundizar las políticas neoliberales,
incompatibles con el discurso sobre el cambio climático, la reducción de la pobreza y la
cohesión social. A pesar de que se pretende velar su naturaleza incorporando temas de
cooperación y diálogo político, la esencia de la propuesta es abrir los mercados de capitales,
bienes y servicios, proteger la inversión extranjera y reducir la capacidad del Estado de
promover el desarrollo económico y social" [6]
Para evitar la suerte corrida por el Proyecto de Tratado Constitucional Europeo, que tuvo que
ser dejado de lado a causa de su rechazo en los países donde hubo referendos, en un
segundo intento todos los Gobiernos evitaron la consulta popular y el Tratado de Lisboa que
remplazó al Proyecto de Tratado Constitucional fue aprobado en todos los países por vía
parlamentaria, salvo en Irlanda donde se sometió a referendo porque así lo dispone la
Constitución. Rechazado en junio de 2008, fue aprobado en un nuevo referendo en octubre de
2009. De ese modo el Tratado de Lisboa entró en vigor el 1º de diciembre de 2009.
Salvo algunos cambios institucionales positivos (aumento de algunas prerrogativas, más bien
formales, del Parlamento Europeo, resguardo en algunos aspectos de las facultades soberanas
de los Estados nacionales), el nuevo Tratado no modifica en nada la orientación prevaleciente
en el Proyecto de Tratado Constitucional de una normatividad y una práctica de las
instituciones europeas poco democráticas y al servicio del gran capital.
C) Los tratados comerciales bilaterales (más de 2000 en vigor en todo el planeta) Estos
tratados son pocos visibles para la opinión pública, muchos de ellos han sido celebrados a
hurtadillas y son aun más perjudiciales para los derechos de los pueblos que los tratados
internacionales o regionales en vigor o en proyecto. Complementan a los tratados comerciales
internacionales, regionales y bilaterales las leyes nacionales sobre inversiones extranjeras,
pues abren las puertas casi sin limitación alguna a los inversores extranjeros, a quienes
ofrecen el "trato nacional" y sólo dejan a salvo algunos pocos sectores de la economía, que
varían de uno a otro país. En general, no ponen obstáculos ni limitaciones a la remisión de
beneficios al exterior. No tratan de asegurar un aporte de tecnología a la economía nacional, ni
figuran los llamados "requisitos de desempeño".
NOTAS:
[1] En la OMC funciona otro tribunal: el Órgano para la solución de controversias.
[2] El CAFTA es el Acuerdo de libre comercio firmado entre Estados Unidos, por un lado y El Salvador, Honduras,
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, por el otro. La República Dominicana negoció su ingreso al Acuerdo, que pasó a
llamarse CAFTA-RD. y lo ratificó en 2005. Panamá no forma parte del CAFTA y negoció separadamente un tratado
comercial con Estados Unidos, que se firmó en julio de 2007. Pero el Congreso de Estados Unidos mantiene paralizada
su ratificación.
[3] Los gobiernos miembro de la ASEAN negociaron un tratado con Australia y Nueva Zelanda (el AANZFTA) que prevé
un mercado regional común para 2015 que involucra todos los sectores, incluyendo bienes, servicios, inversión y
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propiedad intelectual. El Sindicato Textil de Ropa y Calzado de Australia se opone al acuerdo a causa del impacto de la
futura liberalización del comercio en estos sectores productivos y sobre los trabajadores australianos, y los derechos
humanos en lo que refiere a Birmania.
[4] Una amplia información sobre los tratados comerciales puede encontrarse en bilaterals.org.
[5] Reports exposes impact of free trade deals: http://www.traidcraft.co.uk/template2.asp?pageID=1867
[6] Ver la web de Enlazando Alternativas (http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article194). La Alianza
Bolivariana para las Américas (ALBA) es un proyecto para contrarrestar el ALCA, auspiciado por los Estados Unidos.
Nacido de acuerdos iniciales forjados entre los gobiernos de Venezuela y Cuba en diciembre de 2004, ALBA apunta a
promover la integración regional de América Latina y el Caribe basada en valores y objetivos opuestos a la hegemonía
de las grandes potencias. El Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) es considerado el brazo comercial del ALBA.
Es un esfuerzo directo por derrotar a los tratados bilaterales de libre comercio que el gobierno de los Estados Unidos
ha impuesto en América Latina. El TCP apunta a promover el comercio en la región, junto con principios de solidaridad,
cooperación y complementariedad. Fue lanzado en mayo de 2006. Integran el ALBA-TCP Antigua y Barbuda, Bolivia,
Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela.

* Observatorio de Multinacionales en América Latina

Latinoamérica
HAITI POST-SISMO : NI EPIDEMIAS, NI PERTURBACIONES SOCIALES, PERO UNA
SITUACIÓN DE TODAS MANERAS PRECARIA, SEGÚN LA ONU.
A pesar de la devastación causada por el sismo del 12 de enero de 2010, Haití no ha sido
afectada por una segunda ola de desastres epidémicos ni de turbulencias sociales, declaró el
lunes 13 de setiembre , el representante especial del Secretario General de la Organización de
las Naciones Unidas, para Haití, Edmond Mulet ante el Consejo de Seguridad, antes de
mencionar que ese “relativo éxito” seguía siendo “precario”.
Mulet enumeró los múltiples desafíos a que se halla enfrentado el estado haitiano, tanto en el
corto como en el largo plazo: la organización de las elecciones, el mantenimiento del orden en
los campos de refugiados, la reconstrucción vinculada a la administración de las ruinas y a la
relocalización de la gente desplazada que dependen de la disponibilidad de los refugios
transitorios o permanentes.
“Para afrontar estos desafíos Haití deberá contar con el decisivo liderazgo de su gobierno y el
apoyo de la comunidad internacional” subrayó el jefe de la misión de las Naciones Unidas para
la estabilización de Haití (Minustah)
« Elecciones cuyos resultados serán aceptadas por todos los hatianos, constituyen una etapa
importante en esa dirección” agregó.
Para el responsable de las N.U. las elecciones del 28 de noviembre tienen una « importancia
capital porque conducirá a la elección de quienes guiarán al Estado durante la reconstrucción
durante los próximos cinco años”
« Es por lo tanto primordial que sean creíbles y legítimas, con el objeto de que conduzcan a la
formación de un gobierno y de una asamblea nacional cuyos mandatos sean claros e
indiscutibles” declara, agregando que ”es igualmente primordial alentar la mayor participación
popular posible”
Por otra parte, insiste en la coordinación de la asistencia electoral internacional por parte de la
Minustah, en colaboración con la Organización de los Estados Americanos , el Programa de las
N.U. para el Desarrollo y otros partícipes como también del apoyo logístico y de seguridad que
asegure buenas elecciones
En materia de seguridad el representante especial destaca que la situación es tranquila aunque
frágil.
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« La debilidad de las instituciones, unida a la presencia de los campos de desplazados, al
resurgimiento de las pandillas y a la inestabilidad característica de los períodos electorales en
Haití contribuyen a la conformación de un entorno volátil en materia de seguridad” explica
Edmond Mulet, reconociendo su preocupación por la situación de los campos en los que los
grupos vulnerables, especialmente las mujeres y los niños, pueden ser víctimas de violencias
sexuales.
El Estado haitiano estima en 1,3 millones la cantidad de personas desplazadas.
El regreso a los barrios de origen continúa siendo lento y la reconstrucción se ve frenada por la
presencia de ruinas y la ausencia de un catastro.
Desde el 12 de enero, las necesidades inmediatas de las personas desplazadas han sido
ampliamente satisfechas, estima Edmond Mulet, al concluir su presentación ante el Consejo de
Seguridad de la ONU, sobre la situación actual en Haití ocho meses después del sismo.
Además de la distribución de ayuda humanitaria esencial, más de 150 mil personas han sido
empleadas en el marco del proyecto “dinero y alimentos por trabajo” se felicita.
Pone también el acento en que la comunidad humanitaria
alojamientos transitorios sólidos.

ya ha comenzado a construir

La ONU y sus socios prevén construir 139 mil hasta el 2011, anunció.
El representante especial del coreano Ban Ki-Moon ha invitado también a los oferentes de
préstamos a desembolsar rápidamente los fondos prometidos para los proyectos de
reconstrucción.
“Hasta el momento si se excluyen los alivios de la deuda de 506 millones de dólares ( U$S= 41
mil Gurdas; 1€=55 mil Gurdas actualmente) solo ha sido desembolsado el 18,9% de lo
prometido para el 2010”, lamenta. Traducción

Susana

Merinohttp://www.alterpresse.org/spip.php?article9979

ORGANIZACIONES PREPARAN SEMANA DE ACCIÓN GLOBAL CONTRA DEUDAS
ILEGÍTIMAS
Karol Assunção *
Los países ricos comienzan a recuperar sus inversiones y su economía. En compensación, las
naciones más pobres continúan sufriendo las consecuencias de una crisis que va mucho más
allá del aspecto económico. Para reforzar la lucha contra la crisis mundial y la dominación de la
deuda ilegítima, organizaciones de muchos países promueven entre los días 7 y 17 de octubre
la cuarta edición de la "Semana de Acción Global contra la Deuda y las Instituciones
Financieras Internacionales - IFIs".
De acuerdo con Pablo Herrera, integrante de la secretaría regional de Jubileo Sur/Américas, la
idea de la Semana es llamar la atención sobre las consecuencias de la deuda externa en los
países. "Queremos dar visibilidad a la lucha contra la dominación de la deuda", afirma.
Herrera explica que la Semana es una iniciativa de la Campaña Internacional Sur Norte sobre
la deuda Ilegítima surgida como respuesta a la Reunión Anual del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional (FMI). A causa de ello, la fecha de la Acción Global coincide con el
Encuentro de las instituciones financieras que, este año, tiene lugar entre el 8 y el 10 de
octubre, en Washington, Estados Unidos. México, Brasil, Argentina, Uruguay y Nicaragua son
sólo algunos de los países que ya confirmaron su participación en esta edición de la Semana.
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La Acción es descentralizada y abierta a organizaciones sociales de muchas partes del mundo.
"La Semana es una iniciativa abierta, horizontal, con participación de todas las organizaciones
que quieran hacer visible la lucha contra la deuda", comenta.
A pesar de que las discusiones giran principalmente en torno de la deuda y de las IFIs, éstas
no serán las únicas cuestiones destacadas en la Acción Global. Este año, la Semana incluye
además "jornadas especiales", como: Día de Acción: ¡Banco Mundial y las Instituciones
Financieras Internacionales fuera del clima! y manifestación "Romper las Cadenas Transformar el Sistema" (8 de octubre), Minga Global en Defensa de los Derechos de la Madre
Tierra (día 12), "Día de Repudio a la deuda en memoria a Thomas Sankara y Día Internacional
de la Mujer Rural" (día 15), Día de Acción por la Soberanía Alimentaria (día 16) y Día de Acción
contra a Pobreza y movilización de cierre de la Marcha Mundial de las Mujeres, en República
Democrática del Congo (día 17).
Además de éstas, grupos y organizaciones de cada lugar pueden realizar actividades
descentralizadas, como es el caso de Brasil. De acuerdo con Herrera, el día 15 de octubre,
está programado para tener lugar en Río de Janeiro, un acto por el retiro de las tropas militares
de Haití.
Demandas
No es sin motivo que la anulación de las deudas ilegítimas es la principal bandera de la
Semana de Acción Global. Para Pablo Herrera, el costo humano para el pago de la deuda es
muy alto. Esto porque, de acuerdo con él, representa, por ejemplo, hambre, falta de atención
en salud pública y de inversiones en educación.
Herrera explica que los países, en lugar de invertir en la cuestión social, terminan reservando
buena parte del dinero para el pago de la deuda. "El presupuesto para la deuda es superior al
destinado a salud, educación... Queremos más vida, más salud, más educación", demanda.
En su opinión, "los países del Sur no pueden más seguir pagando" deudas ilegítimas que
sustentan al sistema capitalista. El secretario de Jubileo Sur/Américas recuerda que la crisis
mundial no es sólo financiera, sino que también es alimentaria, ecológica, climática, "producto
del sistema que busca el lucro por encima de todo".
A causa de ello, cree que es importante que los países no sigan endeudándose "para sustentar
a los países del Norte" y al sistema capitalista. En su visión, lo ideal es que los Estados de las
naciones del Sur y de América Latina se unan para promover una "acción coordinada y política
en respuesta a la crisis", además de destinar recursos a la sociedad y "hacer auditorias
integrales sobre la deuda".
Adital Para más informaciones sobre la Semana de Acción Global,
http://semanadeuda.wordpress.com/ o escriba a: semanadeuda@gmail.com

entre

aquí:

HONDURAS. RESISTENCIA SOBREPASA META Y SIGUE RECOGIENDO FIRMAS HASTA
MAÑANA
Natasha Pitts *
Un millón 269 mil 142 fue el número de firmas recogidas por el Frente Nacional de Resistencia
Popular (FNRP) para solicitar al gobierno hondureño el retorno de Manuel Zelaya y la
instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. El próximo paso será discutir qué
tratamiento se le dará a las adhesiones de la Declaración Soberana.
La meta de la organización era llegar a un millón 250 mil firmas, pero el número fue
sobrepasado en 19 mil 142 firmas, de acuerdo con el último conteo global, realizado el
domingo (12). A pesar de haber sobrepasado su meta, los voluntarios del Frente de
Resistencia seguirán recolectando firmas hasta mañana (15).
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Los objetivos, ya conocidos, de la Declaración Soberana son la convocatoria a una Asamblea
Nacional Constituyente popular e incluyente, que refunde Honduras e inaugure una nueva
época en el país, que tuvo su orden democrático violado por el Golpe de Estado militar desde
el 28 de junio de 2009. También se demanda el retorno de Manuel Zelaya, considerado todavía
como presidente constitucional, y de otros aproximadamente 200 hondureños y hondureñas
que fueron expulsados del país durante el golpe militar.
El próximo paso será debatir cómo se utilizarán las firmas de la Declaración Soberana.
Después del cierre de la recolección de adhesiones, el Comité Ejecutivo y el Comité de
Delegados de todo el país van a reunirse para solucionar esta cuestión.
La Declaración Soberana termina la recolección de firmas, no por casualidad, el día en que
Honduras cumple 189 años de liberación del dominio español. El día 15, más allá de todo su
simbolismo, hoy representa para la población hondureña un día de lucha por su liberación.
Prueba de esto es que después de años de celebraciones cívicas y tradicionales, el 15 de
septiembre de 2009 hondureños y hondureñas salieron a las calles para reivindicar sus
derechos, robados después del golpe organizado por la oligarquía.
"Ese gran acto demostró a los criminales golpistas que la gran mayoría del pueblo está
dispuesta a luchar contra la lógica neoliberal que impulsa el imperio estadounidense en
complicidad con la oligarquía hondureña (compuesta por 10 familias de origen extranjero)",
asegura la Comisión Internacional del FNRP.
Para probar que la población está dispuesta a permanecer en lucha, el día de mañana estará
repleto de actividades. Se realizarán marchas masivas en todo el territorio hondureño "para
demostrar que la lucha es por la independencia absoluta del pueblo". Los artistas miembros del
Frente de Resistencia realizarán una actividad político-cultural en la Plaza Central de
Siguatepeque también como forma de llamar la atención.
Las movilizaciones serán una forma de presionar pasivamente por la Constituyente popular,
que será el marco para que el pueblo organizado pueda refundar a Honduras y la retire de las
manos del pequeño grupo que mantiene al "país secuestrado".
Toda la población hondureña es convocada a participar de las movilizaciones y construir los
caminos de la refundación. Pueblos de todo el mundo, así como organizaciones, entidades y
grupos solidarios también están invitados para apoyar la lucha hondureña revolucionaria por la
independencia y para realizar actividades políticas de presión.
Adital Más informaciones en: www.resistenciahonduras.net
Con informaciones de la Red Morazánica de Información.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

¿EL PLAN COLOMBIA QUIERE LLEGAR A PARAGUAY?
Pedro Brieger
Pocas semanas después de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,
comprendiera que la presencia de tropas norteamericanas en su territorio era un factor de
conflicto en la región, Alan García le dijo a la CNN que aceptaría con gusto esas tropas en el
Perú. Con menos ruido, en Paraguay avanzan diferentes proyectos para que soldados
norteamericanos ingresen a ese país. Las disputas internas en el frágil gobierno de Lugo le
permiten a los sectores más ligados a los intereses norteamericanos relegar y desplazar a los
ministros que intentan apuntalar los proyectos de cambio en América Latina. El último en
sufrirlo fue el ministro de defensa Luis Bareiro Spaini que tuvo que renunciar a fines de agosto.
Aunque la excusa para desplazarlo mediante un juicio político fue el robo de tres fusiles de un
cuartel, el ministro ya estaba en la mira de los sectores más reaccionarios por haber
denunciado públicamente a la embajadora de Washington, Liliana Ayalde, de instigar al
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vicepresidente Federico Franco para que desplazara a Fernando Lugo de la presidencia.
Bareiro Spaini también rechazó una propuesta del canciller Héctor Lacognata de firmar una
“Carta Acuerdo sobre Iniciativa en la Zona Norte” (IZN) con la Casa Blanca para que militares
norteamericanos pudieran ingresar y realizar tareas de inteligencia y entrenamiento como en
Colombia. Más allá de lo particular de este “acuerdo” y del dinero que aportará la Casa Blanca,
hay un detalle que no se puede obviar, y es que retoma convenios firmados entre ambos
países en 1961, durante la dictadura de Stroessner. No deja de llamar la atención que, en
momentos que UNASUR cuestiona la ampliación de las bases en Colombia, el gobierno
paraguayo esté proponiendo acuerdos militares con Estados Unidos que parecen sacados de
la época de la Guerra Fría y una reedición de la Doctrina de Seguridad Nacional.
La fragilidad del presidente Lugo no sólo es producto de su salud. Algunos políticos opositores
dicen abiertamente que tiene que renunciar, mientras otros buscan debilitarlo para que deje el
cargo. Tampoco sería de extrañar que en poco tiempo aparezcan nuevamente titulares en la
CNN y otros medios norteamericanos sobre terroristas en la Triple Frontera o que un periodista
encuentre una foto de las Cataratas del Iguazú en algún lugar perdido de Afganistán como ya
sucedió en 2001 y fantasear sobre el paso de Bin Laden por Paraguay. Y si el narcotráfico,
terroristas de todo tipo y Bin Laden están en Paraguay quién podría negarse al ingreso de los
militares norteamericanos….

RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo569.rar
PDF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo569.pdf
Gracias por hacer circular y difundir esta información.
SUSCRIPCIÓN Y DES-SUSCRIPCIÓN A “El Grano de Arena” o CAMBIO DE MAIL:
http://list.attac.org/wws/subscribe/attac-informativo
Para obtener un número anterior entrar en
http://list.attac.org/wws/arc/attac-informativo

Edición Susana Merino
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