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G-20 Catalizador del desastre
Mundo
G-20, CATALIZADOR DEL DESASTRE. Los líderes del G-20 tuvieron que concluir su cónclave en
medio de un estrepitoso fracaso y revelaron su incapacidad para reconocer que las respuestas
basadas en políticas neoliberales han agravado el colapso económico y prolongado la duración de
la crisis.
A UN AÑO DE CANCÚN Y DÍAS DE DURBAN: MÁS DE 4º C:Balance y perspectivas de las
negociaciones de cambio climático. Ha pasado casi un año desde que los resultados de las
negociaciones de cambio climático en Cancún se impusieran con la sola objeción de Bolivia. Ha
llegado la hora de hacer un balance y ver donde estamos.
Latinoamérica
LA LUCHA CONTRA EL MACHISMO ES COSA DE HOMBRES Una original campaña liderada
por hombres logra el compromiso de miles de congéneres en Argentina para reflexionar sobre los
abusos de poder y erradicar la violencia contra las mujeres.
HONDURAS: UN LLAMADO URGENTE Tras el retorno de Honduras a la Organización de
Estados Americanos (OEA), en las esferas y organismos internacionales ya no se habla de ese
país, bajo el supuesto de que estaría en curso un proceso de normalización, cuando en la realidad
la situación de violación de los derechos humanos es incluso más grave que en el marco del Golpe
de Estado.
ARGENTINA: LA GUERRA DE LAS RUTAS La guerra de las rutas es la agresión permanente
ejercida contra ciudadanos indefensos, trabajadores, amas de casa, por un sistema de transporte
insuficiente, desordenado y agresivo

Mundo
G-20, CATALIZADOR DEL DESASTRE
Alejandro Nadal
La semana pasada la crisis económica atravesó un nuevo umbral. Los
líderes del G-20 tuvieron que concluir su cónclave en medio de un
estrepitoso fracaso. Mostraron que no sólo no pueden comprender la
gravedad de la crisis, con niveles de desempleo no vistos en ocho
décadas. También revelaron su incapacidad para reconocer que las
respuestas basadas en políticas neoliberales han agravado el colapso
económico y prolongado la duración de la crisis.
En medio de los aplausos que se endilgaron mutuamente, los líderes
contribuyeron a acelerar el ritmo de la historia. Hoy se yerguen como
catalizadores de la historia de la segunda gran depresión.
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La cumbre en Cannes era vista por Sarkozy como el foro en que debía lucir su figura como uno de
los principales artífices de la solución definitiva de la crisis del euro. La reunión debía mostrar que
si el Grupo de los Veinte desempeña un papel importante en la gestión de la economía mundial (y
de la globalización neoliberal), eso se debía en buena medida al liderazgo del francés. Eso le
hubiera permitido arrancar su campaña electoral (hay elecciones presidenciales en Francia muy
pronto) sobre la idea de que él es la mejor opción para resolver la crisis. El fracaso del G-20
muestra que la realidad suele ser cruel con los ambiciosos.
Existen varias razones detrás del fiasco en Cannes. Para empezar, el desplante de Papandreou
tuvo un efecto inesperado. Hizo que la crisis griega se tragara por completo al G-20, cual cíclope
gigantesco que devorara a sus prisioneros. La reacción después del anuncio del referéndum
también mostró el desprecio feroz que se tiene hacia la democracia. Esa consulta probablemente
se habría saldado por un sí a favor de mantener el país en la zona euro y, desde esa perspectiva,
hubiera sido una forma de amarrar los programas de austeridad que afectarán a esa nación
durante los próximos 20 años. Entonces, ¿por qué tanto susto con la idea del referéndum y por qué
presionar con todo para matarlo en estado embrionario? Porque el efecto de demostración habría
sentado un precedente que el capital financiero y sus adláteres políticos juzgan peligroso. No
pueden darse el lujo de aceptar que existen instancias superiores a la lógica de la rentabilidad
automática. El capital financiero considera que tiene que reinar supremo. Por eso se presionó a
Papandreou y a toda la clase política griega para que diera marcha atrás, lo que acarreaba un
costo político elevado, como muestra la caída del gobierno de Papandreou.
De todos modos, aún con el retiro del proyecto de referéndum, el daño ya estaba hecho. El simple
anuncio del plebiscito hizo añicos los dizque planes tan promocionados por Sarkozy y la Merkel
para rescatar al euro. Eso hizo que la reunión del G-20 en Cannes se estancara sin poder avanzar
sobre los puntos de su agenda. El tema de la posible tasa fiscal sobre las transacciones financieras
para frenar la especulación y generar ingresos fiscales no pudo ser tratado en las discusiones.
Obama no tuvo que decir que su secretario del Tesoro y Wall Street se oponen a esa medida. Por
su parte, la cuestión de las reformas al sistema monetario internacional apenas fue mencionado
tímidamente.
El plato fuerte era, por supuesto, el proyecto de ampliación del Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera (FEEF) a través de un esquema de apalancamiento. Todo se desdibujó por el anuncio
del referéndum. La presidente de Brasil, Dilma Rousseff, fue la más elocuente al preguntar: ¿por
qué habríamos de invertir en este fondo si los europeos mismos no quieren hacerlo?
Italia está ahora en el corazón de la crisis del euro, pero Berlusconi está más ocupado en los
juicios que se le han venido encima por los escándalos en los que está envuelto, que en enfrentar
el problema de la deuda italiana. Esta semana los bonos italianos a 10 años tuvieron que colocarse
en los mercados internacionales al nivel más alto desde 1997. Esta elevación del costo financiero
de la deuda italiana constituye un muy mal presagio.
El G-20 le impuso a Berlusconi la supervisión del equipo del Fondo Monetario Internacional para
aplicar más planes de austeridad. La necedad del G-20 no tiene límites: el crecimiento se verá
frenado y la recaudación también. Se viene encima un problema porque la austeridad acabará por
frenar el crecimiento, ahogar la recaudación y, en consecuencia, por disparar el déficit fiscal y la
relación deuda/PIB.
La globalización neoliberal está fundada sobre la idea de que los mercados se autorregulan y de
que el mercado capitalista no necesita ningún tipo de intervención política para mantenerlo
funcionando. Por definición, esto implica borrar la dimensión política y llevarla a la desaparición.
Los líderes del G-20 permanecen prisioneros de esta visión de las cosas. Desde esta perspectiva
es normal que sean incapaces de trazar un análisis que implique algún tipo de regulación política
para salir de la crisis. http://www.jornada.unam.mx/2011/11/09/opinion/034a1eco
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A UN AÑO DE CANCÚN Y DÍAS DE DURBAN: MÁS DE 4º C:
Balance y perspectivas de las negociaciones de cambio climático
Pablo Solón
Ha pasado casi un año desde que los resultados de las
negociaciones de cambio climático en Cancún se impusieran con la
sola objeción de Bolivia. Ha llegado la hora de hacer un balance y
ver donde estamos.
En Cancún los países desarrollados listaron sus promesas de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero para el periodo 2012-2020. Estados Unidos y Canadá dijeron que iban a reducir
sus emisiones en un 3% tomando en cuenta los niveles de 1990. La Unión Europea entre un 20% y
un 30%. Japón un 25%. Rusia entre un 15% y un 25%[1]. Sumando todas las promesas la
reducción de los países desarrollados la reducción de emisiones hasta el 2020 sería de un 13% a
un 17%[2] tomando como referencia sus emisiones de 1990.
Estas "promesas" de reducción de emisiones según el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente[3], el Instituto Medioambiental de Estocolmo[4] y la propia Secretaria Ejecutiva de
la Convención de Cambio Climático [5] nos llevan a un incremento de la temperatura de alrededor
de 4º C o más [6]. Es decir dos veces el objetivo que ellos establecieron en Cancún y que es limitar
el incremento de la temperatura a solo 2º C.
Con un incremento de 2º C se incrementará a millones la cifra de 350.000 muertes por año que ya
se produjeron el 2009 por desastres debidos al cambio climático[7]; entre un 20% y un 30% de las
diferentes especies de plantas y animales desaparecerán; muchas zonas costeras e incluso
estados insulares quedaran bajo el océano; y los glaciares de los Andes -que ya han perdido un
tercio de su nieve con un incremento actual de la temperatura de 0,8º C- podrán desaparecer
definitivamente.
¿Ahora se imaginan lo que significa un incremento promedio a nivel mundial de la temperatura de
4º C o mas[8]?
Nadie en las negociaciones de cambio climático defiende o justifica un incremento de tal magnitud.
Sin embargo, Cancún abrió el camino para ello.
Cuando Bolivia se opuso a este resultado los negociadores nos dijeron que lo importante era salvar
el proceso de negociación diplomática y que en Durban salvarían el clima. Ahora estamos a días
de que empiece Durban y resulta que las cifras no se han movido ni un milímetro hacia arriba. Peor
aun, algunos anuncian que podrían quedarse con el rango mas bajo de su promesa de reducción
de emisiones.
Lamentablemente durante todo el año 2011 las negociaciones de cambio climático realizadas en
Tailandia, Alemania y Panamá se han centrado en la forma más que en el contenido. Lo que se
está negociando no es como subir las promesas de reducción de emisiones sino en como se las
formaliza.
El "acuerdo" de Cancún es pasar de un régimen obligatorio y con metas globales de reducción de
emisiones a un régimen voluntario y sin metas globales de reducción de emisiones. Es como si uno
diría a los habitantes de un pueblito que puede ser arrasado por una inundación: "¡traigan las
piedras que puedan y veremos cuan alto construimos una represa!" cuando en realidad lo que
corresponde es definir primero la altura de la represa para contener el río que se avecina, y en
función aello asignarle a cada familia la cantidad de piedras que debe traer para que la represa
salve a todo el pueblo.
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En Durban se discuten dos caminos para formalizar este "régimen voluntario de dejar hacer, dejar
pasar": uno es acabar en Durban con el Protocolo de Kyoto y listar las promesas de reducción de
emisiones "que cada uno quiera" en una decisión de la COP 17. El otro camino es hacer lo mismo
vaciando de contenido del Protocolo de Kyoto. En ambos casos el acuerdo es deshacerse
definitivamente del Protocolo de Kyoto antes del 2020.
Para entender mejor este segundo camino, actualmente el Protocolo de Kyoto fija una meta global
de 5,2 % de reducción de emisiones para el periodo 2007-2012. Lo que debería hacerse, para
limitar el incremento de la temperatura a los 2º C que ellos han fijado, es reducir entre 25% y 40%
las emisiones para el periodo 2013-2020 según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático
de las Naciones Unidas[9]. Sin embargo, lo que quieren hacer es simplemente listar las "promesas
de reducción voluntarias" sin hacer referencia a ninguna meta global que guarde relación con un
determinado incremento de la temperatura.
Quienes abogan por mantener el protocolo de Kyoto como un cascaron vacío son los países que
tienen miedo a una reacción de su opinión publica: "Al menos hay que dar la ilusión de que el
Protocolo de Kyoto continúa para tranquilizar a nuestros electores". Pero la otra razón que les lleva
a continuar con un Protocolo de Kyoto vacío en reducción de emisiones son sus mecanismos de
mercado de carbono que están colapsando.
El Protocolo de Kyoto tiene muchas debilidades, pero convertirlo en un cascarón vacío o hacerlo
desaparecer en Durban es un suicidio. La única alternativa responsable con la vida es preservar el
Protocolo de Kyoto con una meta de reducción de emisiones que no lleve a incendiar el planeta.
- Pablo Solón, analista internacional y activista social. Fue Jefe negociador para cambio climático y Embajador ante
Naciones
Unidas
del
Estado
Plurinacional
de
Bolivia
(2009-junio
2011).
http://www.facebook.com/solonpablohttp://pablosolon.wordpress.com/
[1] Documento UNFCCC FCCC/SB/2011/INF.1
[2] 13% en el escenario de reducción de emisiones mínimas y 17% para las promesas máximas en el periodo 2013-2020
[3] http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport/
[4] http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/sei-comparison-of-pledges-jun2011.pdf
[5] http://cancun.unfccc.int/cancun-agreements/significance-of-the-key-agreements-reached-at-cancun/#c45
[6] 4° C es el promedio mundial, lo que implica que para algunos continentes como el África será 8º C.
[7] Datos del Foro Humanitario Global presidido por el ex Secretario de las Naciones Unidas Kofi Annan
[8] http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/contents.html
[9] http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/contents.html

Latinoamérica
LA LUCHA CONTRA EL MACHISMO ES COSA DE HOMBRES
Una original campaña desde Argentina
Marcela Valente
Una original campaña liderada por hombres logra el compromiso de
miles de congéneres en Argentina para reflexionar sobre los abusos de
poder y erradicar la violencia contra las mujeres.
La campaña se denomina "260 Hombres contra el machismo", en alusión a la cantidad de
femicidios o feminicidios perpetrados en 2010 en el país, según datos recogidos solo en medios de
comunicación.
La idea es sumar a destacados referentes de distintos ámbitos como la política, el arte, el
sindicalismo, las Fuerzas Armadas, las religiones y pedirles que convoquen a hombres de su
sector o comunidad para reflexionar sobre estos temas e invitarlos a firmar un compromiso.
En lo que va del año se realizaron 29 actos liderados por ministros, líderes gremiales, militares,
policías y otros referentes que les hablaron a sus pares varones sobre la necesidad de cuestionar
el machismo y sus efectos sobre la vida de las mujeres.
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El compromiso, que ya firmaron más de 6.000 hombres, establece realizar una cotidiana
evaluación de sus actitudes machistas haciendo un esfuerzo para cambiarlas y a no ejercer ningún
tipo de violencia contra las mujeres.
"Es muy interesante ver al ministro de Defensa (Arturo Puricelli) convocar al Estado Mayor
Conjunto y, en un salón repleto de militares, hablarles contra el machismo y comprometerlos", dijo
a IPS el activista José María Di Bello, uno de los líderes de la campaña.
También estuvieron en el Servicio Penitenciario Federal, donde el director habló con sus
subordinados. Luego los agentes se tomaron fotos levantando carteles con los nombres de las
mujeres asesinadas el año pasado por sus parejas o exparejas durante 2010.
"Las mujeres siempre se movilizaron para defender a sus compañeras, las legisladoras motorizan
leyes a su favor, las feministas marchan contra la violencia, pero nosotros siempre estuvimos
ausentes", remarcó Di Bello, de la organización no gubernamental Efecto Positivo.
"Si queremos terminar con la violencia contra las mujeres, los hombres nos tenemos que involucrar
y denunciar el machismo, que es el padre de todas las violencias. Queremos sensibilizar y ser
parte de la solución", afirmó.
La campaña resultó un éxito. En las últimas elecciones nacionales del 23 de octubre se colocaron
afiches en todos los centros de votación con leyendas contra el machismo y proponiendo que los
votantes se sacaran una foto con el cartel y la difundieran en las redes sociales por Internet.
Di Bello reveló que el primero en aceptar la propuesta fue el ministro de Trabajo, Carlos Tomada,
quien convocó a todo el personal de su cartera al acto. Ahora muchos los llaman para que lo
inviten a participar como referentes, dijo.
La idea de convocar a hombres contra el machismo ya había tenido un antecedente en 2010 por
iniciativa de Darío Witt, fundador y coordinador de la no gubernamental Casa Abierta Maria Pueblo
para Mujeres, Niñas y Niños Víctimas de Violencia.
En esa casa, que da refugio a 60 mujeres en La Plata, capital de la oriental provincia de Buenos
Aires, se ofrece además una línea telefónica para denuncias, servicio legal gratuito, talleres de
capacitación y apoyo en microemprendimientos.
"Nosotros trabajamos desde hace 15 años en un abordaje integral de estos temas, atendimos a
más de 20.000 personas, contribuimos a más de 400 detenciones (de hombres agresores) y a
unas 1.700 exclusiones del hogar", enumeró Witt.
Sin embargo, advirtió que era necesario cambiar el eje. "Yo soy como un perro verde para mi
género, muchos incluso me dicen que soy un traidor por trabajar en estos temas y las feministas
también nos ven con desconfianza o nos marginan", dijo.
"Pero creo que la cultura machista perpetúa, legitima e invisibiliza el abuso de poder, por eso
nosotros tenemos que apuntar contra esa cultura, aunque sin la participación efectiva de los
hombres va a ser imposible cambiarlo", advirtió.
Con estas ideas en mente, Witt lanzó en 2010 una propuesta: convocar a hombres que quisieran
manifestarse contra el machismo en torno al Obelisco, el monumento emblemático situado en el
centro de la ciudad de Buenos Aires.
A la cita acudieron poco más de 150 hombres a pesar de que la campaña se proponía llegar a 231,
que era el número de feminicidios registrados en 2009. No obstante, en base a esa idea original, el
proyecto creció para este año.
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Alex Freyre, de la Fundación Buenos Aires Sida, y Di Bello, crearon el Instituto Nacional de
Hombres contra el Machismo y propusieron una nueva campaña que convoque a los referentes,
una idea que contribuyó mucho a difundir el mensaje.
El Consejo Nacional de las Mujeres y otros organismos del gobierno centroizquierdista de Cristina
Fernández apoyaron la campaña para contribuir a que se replique en las provincias del interior del
país.
Freyre y Di Bello son conocidos por su militancia a favor de la atención a personas portadoras del
virus de inmunodeficiencia humana (VIH, causante del sida) y por los derechos de las minorías
sexuales. Trabajaron muy fuerte por el matrimonio de personas del mismo sexo, y cuando se
sancionó la ley fueron los primeros en casarse.
IPS consultó a Di Bello si la idea de sumarse a la campaña contra el machismo fue porque, como
minoría sexual, también padecen la discriminación por parte de quienes consideran que un gay no
encaja dentro del estereotipo de masculinidad.
"Se conjugaron las dos cosas", dijo. "La desigualdad que existe respecto de la diversidad sexual
tiene mucho que ver con el estereotipo sexista, pero nosotros también sabemos mucho de la
vulnerabilidad de la mujer", destacó.
Tanto él como Freyre trabajaron muchos años con mujeres portadoras del VIH que manifiestan sus
dificultades para negociar su protección antes de tener relaciones sexuales. "Todo el tiempo
escuchábamos esos relatos donde se veía la violencia contra ellas", remarcó.
Fuente: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=99545

HONDURAS: UN LLAMADO URGENTE
Osvaldo León y Sally Burch
Tras el retorno de Honduras a la Organización de Estados
Americanos (OEA), en las esferas y organismos internacionales ya
no se habla de ese país, bajo el supuesto de que estaría en curso
un proceso de normalización, cuando en la realidad la situación de
violación de los derechos humanos es incluso más grave que en el
marco del Golpe de Estado. Sin embargo, no se ha establecido
mecanismo alguno de seguimiento.
Ecuador fue el único país que se opuso al retorno de Honduras al organismo regional, exigiendo el
cumplimiento previo de los requisitos mínimos establecidos tanto en el informe de la Comisión de
Alto Nivel de la propia OEA como en el acuerdo de Cartagena. Por esta razón fue el país escogido
para la visita de una Misión de organizaciones sociales hondureñas que busca poner el tema de
Honduras nuevamente en la agenda política de la comunidad internacional.
En tal perspectiva, esta iniciativa de diplomacia popular espera que sobre todo los gobiernos
progresistas que votaron a favor del reintegro de Honduras a la OEA asuman su responsabilidad
respecto a lo que está pasando en este país, pues con ese voto tácitamente legitimaron el
"primer golpe de Estado del siglo XXI".
Durante la visita (15 - 17 de noviembre), organizada por CODHES y otros organismos de derechos
humanos, la delegación hondureña conformada por seis integrantes dialogó tanto con autoridades
como con organizaciones sociales ecuatorianas. ALAI también sostuvo un intercambio compartido
con Bertha Cáceres, dirigenta del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH), y Joaquín Mejía, abogado e investigador del Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación en Radio Progreso. Esto fue lo que nos dijeron.
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- Pregunta de cajón: ¿cuál es el propósito y alcance de esta Misión de organizaciones populares?
JM.- El objetivo principal es intentar poner el tema de Honduras nuevamente en la agenda política
de la comunidad internacional pues estamos asistiendo a un deterioro permanente en materia de
derechos humanos y, sin embargo, nos han dado las espaldas. En el marco del Golpe de Estado
las violaciones a los derechos humanos eran realizadas de manera pública y manifiesta, pero
desde la llegada al poder de Porfirio Lobo Sosa, las violaciones han pasado a ser una especie de
baja intensidad; esto es, programadas, selectivas, etc.
De manera específica, hacemos un llamado a los gobiernos progresistas que legitimaron el golpe
de Estado cuando dijeron que Honduras puede retornar a la OEA a pesar de una situación de
gravedad en materia de DD.HH., para que asuman su responsabilidad y en coherencia del
compromiso con la solidaridad del que tanto hablan, planteen seriamente algún tipo de monitoreo
sobre la situación de Honduras en el marco de UNASUR, ALBA, CELAC e incluso la misma
moribunda OEA, para que se tomen medidas inmediatas, porque es una cuestión urgente que se
está saliendo de las manos de todos los actores, incluso del propio Lobo Sosa.
- Dices que hay un deterioro paulatino de la situación de DD.HH., ¿Es en todo el país o en ciertas
zonas, como por ejemplo en el Aguán?
JM.- Es en todo el país, lo que pasa es que hay zonas donde la institucionalidad del Estado es
prácticamente inexistente y lo que hay está al servicio de los terratenientes, como pasa en el
Aguán. Como decía ahora las violaciones a los DD.HH. se dan bajo lo que podríamos llamar de
baja intensidad; es decir, se está asesinando, persiguiendo, etc. a líderes y lideresas que tienen un
perfil medio, pero lo suficiente como para impactar y provocar medio y también lo suficiente
como para no implicar un escándalo más a nivel internacional. Entonces, ahí hay unos patrones
sistemáticos que se están siguiendo: seguimientos, asaltos a oficinas de organizaciones o de
personas, robo de computadoras portátiles y de todos estos aparatos con información y por otro
lado, por ejemplo, más de una decena de periodistas han sido asesinados. Ni aiquiera en el marco
del Golpe de Estado asesinaron a tantos periodistas.
Por otro lado, algo que no se vio tan crudo en el marco del Golpe de Estado fue la desaparición
forzada de personas. El Comité de Familiares de Desaparecidos Detenidos en Honduras
(COFADEH) ha documentado 14 personas desaparecidas hasta el momento, algunas de ellas son
líderes del Frente Nacional de Resistencia. Hay testigos que vieron que la policía los detuvo, se los
llevó, y desaparecieron.
Además, continúan los asesinatos y evidentemente en el Aguán se registra la mayor cantidad: ya
van 55 campesinos y campesinas asesinados, y luego otros líderes y lideresas o miembros del
Frente Nacional de Resistencia.
A eso se suma que continúan las detenciones ilegales, las torturas y otros tratos inhumanos.
Porque evidentemente lo que el golpe de Estado hizo fue destruir la poca institucionalidad que se
había construido en casi tres décadas de democracia "formal". Entonces ante una institucionalidad
debilitada, evidentemente quienes copan posiciones son los poderes fácticos: económicos,
militares, religiosos que están controlando el país.
Podemos igualmente ver que el golpe de Estado sigue ahí al constatar que sus dinamismos están
presentes actualmente. Toda la estructura del golpe está completamente intacta. La Corte está ahí
mismo, el Fiscal General de la República está ahí, el Obudsman está ahí, en el Congreso Nacional
-son 128 diputados/as- 75 son los mimos que dieron el golpe de Estado; por lo tanto están
promoviendo leyes que tienen que ver con la concesión y la venta del territorio, la criminalización a
la protesta social, la reducción de las garantías constitucionales, la entrega de las facultades
policiales a los militares, como está sucediendo ahora, quienes declararon al golpista Micheletti
como diputado vitalicio, al estilo Pinochet, una figura que no existe en la Constitución de la
República.

7

Por otro lado uno ve también en las decisiones políticas de Lobo Sosa, que mientras crea un
Ministerio de Derechos Humanos, encaminado a lavar la imagen internacional del régimen, por otro
lado nombra al general Romeo Vásquez que dio el golpe de Estado como gerente general de
Hondutel, la empresa de telecomunicaciones que en materia de inteligencia militar es fundamental.
Nombra a otro de los miembros de la junta de comandantes como director de la Dirección General
de Migración y Extranjería, otra institución clave; aeronáutica civil... y podemos mencionarles todas
las instituciones claves que en el proceso de desmilitarización de la sociedad de los años 90 se les
quitaron a los militares, y que ahora en el gobierno de Lobo Sosa se les está
entregando nuevamente.
De modo que los dinamismos del golpe están intactos, sin que se inmuten, a pesar de que están
documentadas las graves violaciones a los derechos humanos. De hecho, la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación, que es oficialista, reconoció que en Honduras lo que se han cometido
son crímenes de lesa humanidad. No están hablando de simples delitos, y por eso es que la
fiscalía y laCorte Penal Internacional anunciaron un examen preliminar sobre Honduras, al igual
que Colombia, lo que evidencia que hay una institucionalidad completamente fracasada y cautiva y
secuestrada por esos sectores que dieron el golpe.
- A inicios de diciembre se oficializará la existencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC). ¿Han contemplado hacer llegar a ese foro este llamado que están
propiciando?
BC.- En nuestro Primer Encuentro Nacional contra la Militarización ya acordamos plantearle a la
CELAC que no colabore con el régimen, en términos de financiación, de cooperación, en el tema
de seguridad particularmente, ya que estos fondos servirían al régimen para fortalecer las
estructuras y esa política represiva de militarización que se ha agudizado; y también la
ocupaciónde EE.UU. en nuestro país. Y en tal sentido esperamos ser escuchados/as en ese
espacio, ya que pretende contrarrestar las políticas hegemónicas.
La intervención de EE.UU. en Honduras va como por los 100 años. Avanza con todos sus
intereses de enclave de transnacionales sobre los bienes naturales: petróleo, minería,
biodiversidad, nuestros bosques, la riqueza hídrica, incluso cultural. Y esto ha hecho que EE.UU.
no solo tenga la base militar de Palmerola, sino que se haya desplazado inmediatamente después
del golpe a construir más bases militares en regiones indígenas; por ejemplo, en Caratasca, en
Mocorón, en Puerto Lempira, a ocupar totalmente dos ríos muy importantes para los pueblos
indígenas, que son el Río Patuca y el Río Plátano, donde andan las lanchas de las tropas gringas,
y también la otra base que está en el departamento insular de Islas de la Bahía. Y prevemos que
podrían activar otras dos bases militares que funcionaron en territorio lenca, ya que se trata de un
proyecto de seguridad para Centroamérica, que fortalece el Plan Mérida y que no es otra cosa que
el Plan Colombia.
- A propósito de Colombia, país con el cual el régimen viene desarrollando mecanismos y acuerdos
de cooperación, ¿Cómo catalogan esta relación bilateral específica?
BC.- A tres días de la toma de posesión de Lobo, llegó Uribe a Honduras y firmaron un acuerdo de
cooperación en seguridad y también hay acuerdos comerciales con Colombia. Pero además de los
intereses puramente económicos, está la presencia del Ejército colombiano que ha hecho
operaciones en Honduras como Ejército, además de la presencia paramilitar colombiana, que
asesoró el golpe de Estado y está entrenando tropas para sacar delaciones bajo tortura. Hay una
copia de la política de seguridad democrática de Colombia hacia Honduras y están exportando no
solo paramilitares, sino también toda una política de saqueo; incluso nosotros nos hemos
encontrado en nuestros territorios con la presión de transnacionales mineras de capital colombiano
y de EEUU. Es una combinación que para nosotros, claro, lo hemos denunciado, ahí está
creciendo además con todo el proceso de la privatización de la seguridad y creo que la presencia
del Ejército y el paramilitarismo colombiano van a crecer.
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- Decías que Honduras vive una situación que se le está saliendo de las manos incluso al
presidente Lobo. ¿Cuál es el margen real de maniobra de Lobo?
JM.- Desde que él llegó al poder está tan solo como lo estaba Mel Zelaya en su último día de
gobierno. Si algo tiene de mando es únicamente en la Casa Presidencial, como se ha visto
últimamente con la cuestión del involucramiento de la policía en el crimen organizado y en la
ejecución de jóvenes.
Casa Alianza ha documentado que desde el 98 hay casi 6 mil ejecuciones extrajudiciales de niños,
niñas y jóvenes menores de 23 años. Sólo en octubre de este año fueron asesinados unos 65
jóvenes, el 70% menores de 18 años con los mismos patrones de ejecución extrajudicial tal como
lo plantea Naciones Unidas.
Pero sucede que el 21 y 22 de octubre, miembros de la policía asesinaron a 2 jóvenes
universitarios. Uno era el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma, que fue
integrante de esta Comisión de la Verdad oficialista, y entonces eso destapó la suciedad. Lobo
inicialmente dijo que son unas manzanitas podridas que hay en la Policía, pero como se trata del
hijo de la rectora, una persona que ha estado a favor del régimen, se ha llegado a un punto en el
cual ya no se puede ocultar lo evidente. De hecho están suspendiendo a algunos oficiales,
cambiando policías, en un intento por lavar la imagen, pero sin llegar al fondo del asunto del
involucramiento serio de la policía en los crímenes, no solo de jóvenes, de niños y de niñas, sino
que también en los feminicidios.
Ahora que a Lobo se le fue de las manos, que ya no puede negar esa realidad del involucramiento
de la policía en el crimen organizado, entonces a los militares, los que dieron el golpe, se les está
presentando como los "salvadores de la patria", como los que ya fueron los "salvadores de la
democracia" y como aquellos que tienen que tomar el control y los roles de la policía. Y eso se
traduce en legalizar la militarización que ya existe de la sociedad hondureña...
BC.- Agregaría que también es algo de doble filo porque esta crisis de la policía se está usando
para justificar e incrementar la transnacionalización de las agencias privadas de seguridad, que en
Honduras son un poder. Hemos escuchado que van a llegar de otros países agencias de seguridad
y los dueños de estas agencias tienen historias de terror de muchos países, como por ejemplo
Argentina o de Israel, de Colombia, de los mismos EEUU. Yo diría en Honduras tenemos un
Estado de caricatura, Lobo Sosa es un títere, porque a los poderes reales, a lospoderes fáctico,
político, empresarial, militar, hay que agregar otro más: el del narcotráfico, que tiene copado todo.
No está infiltrado, sino que controla todo.
Así se mueven muchas cosas, que implican incluso la agresión y desplazamiento de comunidades
indígenas y negras de sus propios territorios, de sus formas de vida. Por ejemplo, nos
preguntamos, si los gringos han incrementado su presencia en la Mosquitia hondureña, ¿cómo es
que ha crecido el narcotráfico? ¿dónde está esa historia de lucha contra el narcotráfico? Es pura
mentira, lo que ellos quieren son nuestros bienes naturales, nuestra soberanía y tener un control
geoestratégico, porque Honduras sigue siendo de mucho interés geoestratégico de los gringos.
http://alainet.org/active/50978

ARGENTINA: LA GUERRA DE LAS RUTAS
Fernando Pino Solanas
La guerra de las rutas es la agresión permanente ejercida contra
ciudadanos indefensos, trabajadores, amas de casa, por un sistema de
transporte insuficiente, desordenado y agresivo. En nuestra película “La
Próxima Estación” denunciábamos que la guerra de las rutas deja mas
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de 8000 muertos al año y 12 a 14.000 lisiados, más la millonaria pérdida en vehículos, atenciones
sanitarias y seguros. Una tragedia humana que en veinte años no conmovió a gobierno alguno, ni
desató debates, ni proclamó la emergencia del transporte.
En 1991 Menem tuvo la perversa idea de suprimir el 85% de los trenes interurbanos. La casi
totalidad del translado de mercaderías y pasajeros paso a las calles y carreteras sin que estuvieran
preparadas para soportar la carga. Un modelo de transporte discriminatorio: para los pudientes,
autos autopistas y avión; para pobres trenes precarios y colectivos. Miles de trabajadores viajan
colgados y amontonados como ganado, expuestos a los accidentes.
¿Qué se hizo en estos veinte años? Nada: miles de poblaciones que no tenían pavimento hasta las
rutas quedaron incomunicadas; más de 800 pueblos murieron y un millón de personas emigró
hacia las capitales. Ninguna medida aumentó tanto el desempleo como la supresión del ferrocarril
y el abandono de su industria que arrastró el cierre de cientos de talleres que la abastecian y miles
de operarios quedaron sin trabajo.
La destrucción del sistema ferroviario fue el mayor golpe a las economías regionales. ¿Cómo podía
competir un productor agropecuario de Salta o de Mendoza con los del litoral o el extranjero? Un
país de 4000 km de extensión y gran productor de materias primas, es inviable sin ferrocarril,
porque es el más moderno y seguro, el que menos contamina y el más económico de los
transportes terrestres. En la larga distancia hoy
Proyectar reconstruir los ferrocarriles comprando llave en mano equipos en China que se pueden
fabricar en nuestro país, es una burla a nuestros trabajadores, ingenieros y estudiantes: los u$s
10.000 millones que se piensan gastar en China deben invertirse en el país para reconstruir su
industria y miles de puestos de trabajo.
rutas y las calles serán previsibles escenarios de muerte. Hace falta volver al ferrocarril: es el único
transporte terrestre que puede asegurar un servcio regular con cualquier clima: lluvia, nieve,
neblina o las cenizas del volcán…Hoy se gasta el doble para tener solo el 15% de servicios que
teníamos antes: había 37.000 km de vías y se iba a 100 km por hora, hoy hay 7.500 km para andar
a 50 km/hora.
Necesitamos acabar con el corrupto sistema de subsidios y de Concesionarios que vienen desde
Menem y estan exentos de responsabilidades. Necesitamos un tren para todos, trenes públicos
controlados por trabajadores, pasajeros y productores de cargas, junto a técnicos y funcionarios.
Es posible realizarlo, como lo demuestran nuestros proyectos de ley que esperan ser tratados en la
Cámara de Diputados: el “Fondo de Desarrollo Ferroviario”, la “Comisión Investigadora de los
Bienes Ferroviarios” y la empresa “Ferrocarriles Públicos Argentinos” –Frepar-. En todos los países
del mundo, los extraordinarios aportes del ferrocarril no se miden por sus balances sino por los
enormes beneficios externos e indirectos que brinda a la economía, la comunicación y la cultura.
¿Podría concebirse una Nación sin correo, hospital o escuela?. Queremos que vuelva el ferrocarril
para que nadie arriesgue su vida en las rutas y para que los trenes sigan uniendo y beneficiando
pueblos. (INFOSUR)
RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo629.rar
PDF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo629.pdf
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