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Jerusalem liberada
Mundo
TRES RAZONES POR LAS QUE LA CRISIS ECOLÓGICA DEBERÍA SER PORTADA No tenemos un
planeta B al que escaparnos. Este Planeta A es nuestra única Tierra. Por eso necesitamos que la crisis
ecológica sea portada y, sobre todo, sea el centro de cualquier cambio social y político real.
A LA CONQUISTA DE JERUSALÉN ESTE El primer ministro Benjamín Netanyahu inauguró el lunes la
sesión de invierno de la Knesset (Parlamento israelí) con un discurso en el que destacó las
preocupaciones de seguridad del país y la soberanía de Israel sobre Jerusalén.
ENCUENTRO MUNDIAL DE MOVIMIENTOS POPULARES: UNA JORNADA HISTÓRICA EN EL
VATICANO. Un discurso fuerte, valiente que se inscribe en el filo directo de la Doctrina Social de la
Iglesia que el papa ha reivindicado explícitamente. Y en la opción preferencial por los pobres.
UNOS QUINCE MIL VOLUNTARIOS DE OCHENTA PAÍSES COMBATEN EN LAS FILAS DEL
ESTADO ISLÁMICO Unas 15.000 personas de 80 países llegaron a Siria e Irak para unirse al grupo
extremista Estado Islámico y otras organizaciones terroristas
JERUSALEM LIBERADA. Cuando a mediados del siglo XVI Torcuato Tasso escribía su poema épico
“Jerusalem liberada” inspirado en la epopeya de la reconquista de Jerusalem, por parte de los primeros
cruzados, entonces en manos de los moros liderados por Solimán, lejos estaría de imaginar que cinco
siglos más tarde seguirían las luchas por detentar el poder en la también clásicamente llamada Ciudad
Santa.. Leer en: http://attac-info.blogspot.com
Latinoamérica
BLOQUEO A CUBA, ESTADOS UNIDOS CONTRA EL MUNDO, DICE THE NEW YORK TIMES Estados
Unidos e Israel se quedaron solos contra el mundo una vez más respecto al bloqueo a Cuba, advirtió hoy
un nuevo artículo publicado en el diario The New York Times.
COLOMBIA: EL PEOR MODELO AGRARIO DEL MUNDO Es viejo el debate sobre cuál debe ser el
modelo agropecuario de un país: que si producción campesina e indígena, que si empresarial con obreros
agrícolas, que si más o menos tecnificada, que si con el agro arrinconado o no por la competencia
internacional, que si con mayores o menores subsidios, que si solo con empresarios monopolistas y
extranjeros, que si con campesinos libres o como aparceros del siglo XXI...
ARGENTINA: TRIUNFO MAPUCHE EN VACA MUERTA. En un gran triunfo de la organización y lucha
del Pueblo Mapuche, la Comunidad Campo Maripe obtuvo la inscripción de la personería jurídica por
parte del gobierno provincial.
ACUERDO PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL EN MISIONES. Un histórico acuerdo dio lugar a la
creación de una alianza multicultural pública y privada para el manejo sostenible de un área que había
sido materia de reclamo de tierras por las comunidades guaraníes en la zona del Moconá, en plena selva
misionera.
EL SALVADOR: VARIOS PARTIDOS DE DERECHA NIEGAN DERECHO AL AGUA DE LOS
SALVADOREÑOS Varios grupos de la oposición parlamentaria negaron el derecho al agua y a la
alimentación de los salvadoreños, sobre todo a la población más desposeída, al impedir anoche la
ratificación de un artículo de la Constitución que lo garantizaba.
BOLIVIA: EVO MORALES: PRIVATIZACIÓN DEL AGUA VIOLA DERECHOS COLECTIVOS Durante
un discurso de la FAO en Roma, el mandatario de Bolivia, Evo Morales, señaló que para reducir la
pobreza el agua debe ser una prioridad. También criticó a los comerciantes y especuladores que explotan
a las familias de agricultores.
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Mundo

TRES RAZONES POR LAS QUE LA CRISIS ECOLÓGICA DEBERÍA SER
PORTADA
¿Sabemos qué significa realmente esto del déficit ecológico? ¿Qué
implicaciones tiene? ¿Es un camino de no retorno? y sobre todo, ¿qué
podemos hacer para superarlo?
El déficit ecológico es una causa creciente y central de insostenibilidad,
conflictos y deuda. La injusticia entre Norte y Sur, pobres y ricos, y hombres y mujeres, es también
ecológica.
No tenemos un planeta B al que escaparnos. Este Planeta A es nuestra única Tierra. Por eso
necesitamos que la crisis ecológica sea portada y, sobre todo, sea el centro de cualquier cambio social y
político real.
Florent Marcellesi
Europa asume su propia parálisis en materia medioambiental durante la crisis
El 19 de agosto, en pleno retiro veraniego, conocimos la noticia de que el planeta había entrado en déficit
ecológico. La información pasó desapercibida cual rodadora del desierto en una peli del Oeste, llegó y se
fue con un soplo de viento. Sin embargo, como las plantas rodadoras, fue esparciendo sus semillas por el
camino, semillas que son preguntas que, más pronto que tarde, tendremos que responder ¿Sabemos qué
significa realmente esto del déficit ecológico? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Es un camino de no retorno? y
sobre todo, ¿qué podemos hacer para superarlo?
El déficit ecológico es una causa creciente y central de insostenibilidad, conflictos y deuda
El 19 de agosto la huella ecológica de la humanidad, es decir, nuestro impacto sobre el medio ambiente,
superó la capacidad del planeta para regenerar lo que consumimos y absorber lo que desechamos.
Entramos en “déficit ecológico”, lo que significa que producimos y consumimos por encima de nuestras
posibilidades ecológicas.
Este déficit se calcula anualmente y lo grave es que cada año la fecha clave de déficit ecológico llega
antes. 1986 fue el último año en el que el conjunto del planeta fue capaz de (re)generar y asimilar tantos
recursos ecológicos como los que consumió y desechó. Desde entonces no hace sino menguar la
capacidad de recuperación del planeta ante nuestra pisada implacable. En 1995 el día del déficit llegó el
21 de noviembre; en el 2006, el 9 de octubre, y este año el 19 de agosto. El planeta soporta cada vez
menos la búsqueda del crecimiento infinito.
Lo dicho significa que la humanidad agotó en agosto su “presupuesto anual” ecológico. De aquí a final de
año, vivirá a expensas de sus “stocks”, que en este caso son ni más ni menos que las reservas
acumuladas durante millones de años en forma de combustibles fósiles, minerales, etc. De ahí la
conocida sentencia de que la humanidad vive hoy en día como si tuviera a su disposición 1.5 planetas.
Cualquier familia corriente que agotara su presupuesto mensual el día 15 sería consciente de que tiene
un problema gordo, pero nosotros seguimos actuando como si no pasara nada, relativizando el problema,
confiando en que se encontrará una solución mágico-tecnológica o pidiendo más préstamos. Este
espejismo puede durar un tiempo, pero cuando las reservas previas (de petróleo, carbón, uranio, oro,
cobre, plomo, etc.) llegan a su pico de producción, entramos en una situación de escasez que puede
generar conflictos crecientes por su control. Al igual que ya está pasando en Oriente Medio o África, eso
se traduce en inestabilidad, guerras y violencia.
Al vivir la humanidad a crédito, decimos que generamos “deuda ecológica”. Esta deuda, en gran parte, la
pagarán las generaciones futuras porque nuestro modelo de desarrollo satisfizo nuestras necesidades, o
mejor dicho las del mercado y de la publicidad, pero es incapaz de garantizar las necesidades de
nuestros descendientes. A diferencia del mundo financiero en el que una creativa arquitectura matemática
parece poder dar solución a todos los problemas, cuando los recursos naturales se agotan y los
sumideros planetarios se colapsan, no hay más crédito. Es una cuenta atrás donde los excesos de hoy se
cargan irremediablemente sobre la factura del mañana.
La injusticia entre Norte y Sur, pobres y ricos, y hombres y mujeres, es también ecológica
Pero ojo, no todos son y somos responsables de igual manera de este despropósito ecológico. En
particular, los países mal llamados “desarrollados” (países europeos, Estados Unidos, Canadá, Japón,
Australia) devoran los recursos del planeta con una voracidad mucho mayor al resto de países. Aunque
tan sólo el 12% de la población mundial vive en Europa y Norteamérica, su huella ecológica alcanza el
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38%. Al contrario que Latinoamérica y África, que a pesar de contar con un 21% de la población mundial,
no supera un 15% de la huella ecológica. La justicia ambiental brilla por su ausencia en las relaciones
Norte-Sur.
En el propio occidente también, las diferencias sociales entre ricos y pobres se hacen notar en el
consumo desigual de los bienes de la Tierra. Si bien, la gran mayoría de la ciudadanía occidental sobreconsumimos, los más ricos son los que tienen una huella ecológica superior. De hecho, en el Norte, existe
un “cuarto mundo”, es decir personas que infra-consumen, viven en la miseria y pasan hambre a diario.
De igual manera, en los países del Sur, hay élites que viven mucho mejor que la media de la ciudadanía
europea e incluso se colocan dentro de los más ricos a nivel planetario. La injusticia ambiental también se
reparte entre las categorías sociales de cada realidad local.
Además las diferencias entre hombres y mujeres también tienen su traducción en la huella ecológica.
Según un estudio realizado en Francia un hombre -más proclive socialmente a dedicar su tiempo a
actividades más contaminantes y energívoras- emite un 20% de CO2 más que una mujer. Así que la
injusticia ambiental también tiene género.
Esta situación de injusticia global es una bomba de relojería. Digámoslo claro: superar la crisis de
civilización es una prioridad social, cultural y política absoluta que no puede seguir siendo postergada a
un hipotético momento de calma en el que no haya una urgencia mayor.
No hay planeta B pero existen soluciones en nuestro Planeta A
Ha llegado el momento de adaptarnos a la crisis ecológica. Nos movemos en un escenario en el que se
abren dos caminos indeseables. El primero: un colapso de nuestra civilización, es decir un escenario tipo
Mad Max de derrumbe de las instituciones y de la organización social como ya ocurrió en la civilización
maya en el siglo IX, o ya está ocurriendo en Estados fallidos como Sudán. El segundo: una “dictadura
verde”, es decir el reparto autoritario, violento y excluyente de los pedazos de naturaleza que queden,
como ya está pasando a través del expolio de recursos del Norte a las poblaciones del Sur.
La buena noticia es que hay soluciones para superar esta crisis de civilización. Para ello, es
imprescindible que asumamos que lo socio-económico y lo ecológico, lo cultural y lo estructural, lo social
y lo político, lo comunitario y lo institucional, lo local y lo global tienen que ir de la mano siempre. Es
fundamental entender que más y mejor democracia, así como la conquista del poder, son condición
necesaria, pero no suficiente, para superar la crisis ecológica. Y es condición sine qua non que las
propuestas políticas a corto plazo sean consecuentes con el horizonte de crisis ecológica que se nos
echa encima.
Estamos tristemente acostumbrados a que la gran mayoría de los líderes nacionales, europeos y
mundiales, provengan de donde provengan, hagan el avestruz dejando nuestra responsabilidad histórica
frente a la crisis ecológica a los que vengan después. Pero no podemos aceptar esto de las nuevas
generaciones políticas, sean del signo que sean.
Por mucho que las películas de ciencia ficción nos sitúen en escenarios postapocalípticos en bases
espaciales o planetas donde la vida es posible en condiciones similares a la Tierra, no tenemos un
planeta B al que escaparnos. Este Planeta A es nuestra única Tierra. Por eso necesitamos que la crisis
ecológica sea portada y, sobre todo, sea el centro de cualquier cambio social y político real.
http://www.eldiario.es/ultima-llamada/Deficit_ecologico-deuda_ecologica-insostenibilidad-conflictosdesigualdad_6_318178207.html
A LA CONQUISTA DE JERUSALÉN ESTE
Israel autoriza la construcción de 1.500 nuevas viviendas en
Jerusalén Este y Cisjordania
El primer ministro Benjamín Netanyahu inauguró el lunes la sesión de
invierno de la Knesset (Parlamento israelí) con un discurso en el que
destacó las preocupaciones de seguridad del país y la soberanía de
Israel sobre Jerusalén.
"Israel tiene todo el derecho a construir en los barrios judíos de Jerusalén", afirmó, y subrayó que la
"violencia que hay contra nosotros (en la ciudad) no es el resultado de la construcción (de viviendas) en
Jerusalén".
Netanyahu hizo estas declaraciones tras ordenar que se acelere la construcción de más de mil viviendas
en colonias judías de Jerusalén este, la parte palestina de la ciudad, ocupada por Israel desde 1967.
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El primer ministro israelí considera que la parte este de Jerusalén pertenece a Israel, pero la ley
internacional señala que es de los palestinos y está ocupada por Israel desde 1967.
Netanyahu reiteró que "el terrorismo no tiene su origen en la construcción" de más viviendas en
asentamientos judíos en Jerusalén este sino que "viene del deseo de nuestros enemigos de que
desaparezcamos de aquí".
"Los palestinos exigen el establecimiento de un Estado palestino sin paz y sin seguridad. Exigen la
retirada (de los territorios ocupados), el derecho al retorno (de los refugiados palestinos expulsados de
sus casas en lo que luego fue Israel, en 1948) y la división de Jerusalén. Se niegan a aceptar la condición
elemental para la paz entre dos naciones: el reconocimiento mutuo", dijo Netanyahu.
El primer ministro israelí aseguró que no ve un deseo de paz en los palestinos y volvió a esgrimir su
argumento de que "no hay mayor peligro para nuestra región que el intento por parte de Irán de
convertirse en un Estado nuclear".
El líder israelí criticó sutilmente las prioridades de la administración estadounidense, que se centran en la
amenaza que representan los grupos yihadistas y dejan de lado el tema iraní.
Rebanadas de Realidad - RIA-Novosti, Jerusalén.

http://www.eldiario.es/ultima-llamada/Deficit_ecologico-deuda_ecologica-insostenibilidad-conflictosdesigualdad_6_318178207.html
ENCUENTRO MUNDIAL DE MOVIMIENTOS POPULARES:
UNA JORNADA HISTÓRICA EN EL VATICANO
Ignacio Ramonet
El martes 28 de octubre ha sido una jornada histórica, en presencia
del presidente Evo Morales
Primero porque no es frecuente que el Papa convoque, en el
Vaticano, a un Encuentro Mundial de Movimientos Populares en el
que participan organizaciones de excluidos y marginados de los
cinco continentes, y de todos orígenes étnicos y religiosos:
campesinos sin tierras, trabajadores informales urbanos, recicladores, cartoneros, pueblos originarios en
lucha, mujeres reclamando derechos, etc... En suma, una Asamblea mundial de los pobres de la Tierra.
Pero de los pobres en lucha, no resignados.
Segundo, es menos frecuente aun que el Papa se dirija directamente a ellos, en el Vaticano, diciéndoles
que quiere "escuchar la voz de los pobres" porque "los pobres no se conforman con padecer la injusticia
sino que luchan contra ella" y que él (el Papa) "los quiere acompañar en esa lucha". También ha dicho
Francisco que "los pobres ya no esperan de brazos cruzados por soluciones que nunca llegan; ahora los
pobres quieren ser protagonistas para encontrar ellos mismos una solución a sus problemas" pues "los
pobres no son seres resignados, sino protestan" y su protesta « molesta ». Ha dicho que espera que "el
viento de la protesta se convierta en vendaval de la esperanza". Asimismo ha afirmado el Papa: "La
solidaridad es una forma de hacer historia". Y por eso se une al pedido de los pobres que reclaman
"tierra, techo y trabajo", Y ha añadido: "Cuando pido para los necesitados tierra, techo y trabajo, algunos
me acusan de que 'el papa es comunista'! No entienden que la solidaridad con los pobres es la base
misma de los Evangelios."
También ha afirmado Francisco: "La reforma agraria es una necesidad no sólo política sino moral!" Y ha
acusado (sin nombrarlo) al neoliberalismo de ser la causa de muchos de los males de hoy: "Todo esto
ocurre -ha afirmado- cuando se saca al ser humano del centro del sistema y que en ese centro está ahora
el dinero." "Por eso hay que alzar la voz", ha repetido. Y ha recordado que "los cristianos tenemos un
programa que me atreveria a calificar de revolucionario: las bienaventuranzas del 'Sermon de la Montana'
del Evangelio según San Mateo."
Un discurso fuerte, valiente que se inscribe en el filo directo de la Doctrina Social de la Iglesia que el papa
ha reivindicado explícitamente. Y en la opción preferencial por los pobres. Hacia mucho tiempo que un
Papa no pronunciaba un discurso tan social, tan "progresista" sobre un tema, el de la solidaridad con los
pobres, que constituye la base misma de la doctrina cristiana.
Tercero. Todo esto ha sido tanto mas importante cuanto que este discurso, el Papa lo ha pronunciado en
presencia del Presidente de Bolivia Evo Morales, icono de los movimientos sociales y líder de los pueblos
originarios. Un momento màs tarde, el Presidente Morales, muy aplaudido, ha tomado la palabra ante el

4

mismo auditorio de movimientos populares en lucha para explicar, con muchos ejemplos, que "el
capitalismo que todo lo compra y todo lo vende ha creado una civilización despilfarradora". Ha insistido en
que "hay que refundar la democracia y la politica, porque la democracia es el gobierno del pueblo y no el
gobierno de los capitales y de los banqueros". También ha puesto el acento en que "hay que respetar a la
Madre Tierra" y oponerse a que "los servicios básicos sean privatizados".
Ha sugerido a todos los Movimientos Populares aquí reunidos que creen "una gran alianza de los
excluidos" para defender los "derechos colectivos".
El sentimiento general de los participantes, en este inédito Encuentro, es que estas dos intervenciones
confirman el enorme liderazgo político y moral, a escala internacional, del Presidente Evo Morales; y el
nuevo rol histórico del Papa Francisco, como abanderado solidario de las luchas de los pobres de
América Latina y de los marginados del mundo.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191379
UNOS 15.000 VOLUNTARIOS DE 80 PAÍSES COMBATEN EN LAS FILAS DEL ESTADO ISLÁMICO
Unas 15.000 personas de 80 países llegaron a Siria e Irak para
unirse al grupo extremista Estado Islámico y otras organizaciones
terroristas, afirma en un informe del Consejo de Seguridad de la
ONU citado por The Guardian. También señala que algunos de
esos individuos proceden de países donde nunca ha habido
choques relacionados con la actividad de la red extremista Al
Qaeda, tales como Chile, Noruega o la República de las
Maldivas.
"Existen datos de que extremistas de Francia, Rusia y Gran
Bretaña llevan a cabo operaciones conjuntas", dice el informe. Sus autores afirman que la disminución de
la actividad de Al Qaeda ha provocado el aumento de los ánimos radicales y el surgimiento de grupos
terroristas aún más poderosos, tales como el Estado Islámico.
Los atentados no son una prioridad para tales grupos, pero sus miembros se ven como una amenaza por
la alta probabilidad de que atenten al regresar a sus países de origen después de haber combatido en
Irak o Siria .El Estado Islámico logra controlar vastos territorios de Siria e Irak de hasta 6 millones de
habitantes gracias a las ganancias que obtiene de la venta de petróleo –que puede llegar al millón de
dólares diarios, según algunas fuentes – y de los rescates que cobra.
Ya han ganado cerca de 45 millones de dólares con el secuestro de personas, según datos del Consejo
de Seguridad de la ONU. El grupo terrorista Estado Islámico (EI), vinculado con Al Qaeda, anteriormente
combatió contra las tropas gubernamentales en Siria, donde se granjeó la fama de ser uno de los más
crueles.
En junio pasado atacó los territorios del norte y el oeste de Irak. El 29 de junio, el EI proclamó la creación
de un califato islámico que se extiende desde Alepo en el norte de Siria, hasta la provincia de Diyala en el
este de Irak. El grupo ha causado la muerte de varios miles de civiles y retiene a otros tantos como
rehenes. Por su actividad, centenares de miles de personas se han convertido ya en refugiados.
htt://www.argenpress.info/2014/10/unos-15000-voluntarios-de-80-paises.html
Latinoamérica
BLOQUEO A CUBA, ESTADOS UNIDOS CONTRA EL MUNDO,
DICE THE NEW YORK TIMES
Estados Unidos e Israel se quedaron solos contra el mundo una vez
más respecto al bloqueo a Cuba, advirtió hoy un nuevo artículo
publicado en el diario The New York Times.
Bajo el título On Cuba Embargo, It is the U.S. and Israel Against the
World - Again (En el embargo a Cuba, Estados Unidos e Israel contra el mundo otra vez), el periodista
Ernesto Londoño significó la aprobación en la Asamblea General de la ONU de una resolución que pide el
fin de ese cerco económico, financiero y comercial impuesto contra la isla caribeña.
"De los 193 miembros de las Naciones Unidas, 188 respaldaron a Cuba.Las tres abstenciones -Islas
Marshall, Micronesia y Palau- no son considerados como pesos pesados en materia diplomática", acotó
Londoño en la nota editorial aparecida en la columna del periódico Taking Note.
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Solo Israel (principal aliado de Washington en el Medio Oriente) se puso del lado de Estados Unidos,
subrayó el texto al explicar que a esta votación anual bien vale la pena prestarle atención, porque ocurrió
en momentos que crece la presión internacional a favor de la normalización de las relaciones con Cuba.
"La Casa Blanca está considerando qué medidas podría ser capaz de tomar en esa dirección durante el
tiempo que le resta al presidente (Barack) Obama en el cargo", afirmó el artículo.
Londoño criticó la posición "de un exembajador estadounidense poco conocido (Ronald Godard)", quien
en representación de su país trató de defender la continuidad de una política que sobrevivió a 11
administraciones tanto republicanas como demócratas.
La nota editorial enfatizó que la nación antillana ha expresado su disposición al diálogo con Estados
Unidos y citó fragmentos de la intervención del canciller cubano Bruno Rodríquez en el podio de la ONU
respecto a un futuro acercamiento basado en una relación respetuosa.
El influyente rotativo, que en los últimos días publicó dos editoriales sobre la necesidad de eliminar el
bloqueo y recomponer los nexos entre los dos países, calificó de draconiana la política de Washington
hacia La Habana.
Es irónico que una política destinada a aislar a Cuba ha causado el efecto contrario y el que se ha
quedado solo es Estados Unidos, subrayó el rotativo.
La víspera, The New York Times también publicó un reporte en el cual señaló que "la Asamblea General
de la ONU votó abrumadoramente por vigésimo tercera vez para condenar" un bloqueo que dura más de
cinco décadas y que a juicio de expertos es el más largo de la historia
ARGENPRESS.info - Prensa argentina para todo el mundo

COLOMBIA: EL PEOR MODELO AGRARIO DEL MUNDO
Jorge Enrique Robledo
Es viejo el debate sobre cuál debe ser el modelo agropecuario de
un país: que si producción campesina e indígena, que si
empresarial con obreros agrícolas, que si más o menos tecnificada,
que si con el agro arrinconado o no por la competencia
internacional, que si con mayores o menores subsidios, que si solo
con empresarios monopolistas y extranjeros, que si con
campesinos libres o como aparceros del siglo XXI... El Polo
propone un modelo de tipo dual, de indígenas y campesinos libres, por un lado, y empresarios y obreros
agrícolas con derechos laborales, por el otro, con la protección estatal necesaria para garantizar que en
Colombia exista un agro fuerte, en el que les vaya bien a todos sus sectores, así se irriten Estados Unidos
y todos los que buscan reducirlo al mínimo para obligarnos a importar sus productos, compras que ya van
en diez millones de toneladas de productos del campo que pueden producirse en el país.
En estas controversias nadie negará, por lo menos en público, que el peor modelo agropecuario que
pueda existir es el que no utiliza la tierra para producir bienes agrícolas y pecuarios. Porque si al suelo
rural no se le saca todo su potencial productivo, se pierde una palanca irremplazable para la generación
de riqueza, ingresos y empleos, así como para el logro de un mercado interno fuerte, que jalone la
industria, el agro y el resto de la economía. Pero en la práctica, que es lo que cuenta, sí existen políticas y
prácticas en las que el negocio no consiste en usar la tierra como factor de producción agropecuaria, sino
de especulación inmobiliaria. Es decir, para adquirirla y esperar a que se valorice, de manera que al
venderla rinda una fuerte ganancia. Es usarla igual que los “lotes de engorde” urbanos, que enriquecen a
sus propietarios pero entraban el progreso social.
Y lo peor de esta historia es que en Colombia lo que ha predominado, y más con el libre comercio
neoliberal y los TLC, es el suelo rural como “lote de engorde”, según lo comprueba la estadística. En
efecto, de los casi 21 millones de hectáreas con vocación agrícola –sin contar la Altillanura– apenas se
cultivan 5.3 (http://bit.ly/1xCuyHG), mientras que las restantes se encuentran en ganadería de bajísima
productividad, con unas cuantas reses cuya verdadera función consiste en crear la ficción de que la tierra
sí se explota adecuadamente, mientras llega la hora de venderla valorizada, y no porque se haya
invertido en ella sino porque el simple crecimiento de la población y la inversión pública regional
acrecientan su precio y las ganancias. A tanto pueden llegar las utilidades especulativas, que en los
últimos diez años la SAC ha reportado valorizaciones de 2.900 por ciento en Puerto Gaitán (2013). Con
enriquecimientos así, “qué importa el negocio agrícola o ganadero”, dirán algunos, mientras que otros
ironizan sobre lo mucho que estorban sus altos precios: “con estos costos de las fincas, para que las
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vacas sean rentables tienen que dar leche condensada”.
Dos verdades irrefutables. Es mentira que el agro colombiano no produce más porque no hay tierras
cultivables, pues ahí están, en la Costa Norte, las riberas del Magdalena, los altiplanos, etcétera –sin la
Altillanura–, 15.7 millones de hectáreas subutilizadas, listas para ser aprovechadas de la mejor manera.
Además, la evidencia prueba que las propiedades rurales más grandes no generan, automáticamente,
mayor producción. Porque Colombia tiene un Gini de concentración de tierras de .87, uno de los más
altos del mundo, y desaprovecha el suelo agrícola. Y esto no cambiará por entregarles las tierras a los
extranjeros e imponer haciendas de decenas de miles de hectáreas, abandonando a su suerte y a la
quiebra al campesinado y a los empresarios pequeños y medianos. Porque la extranjerización del suelo
rural incluye de forma dominante el negocio de usarlo para la especulación inmobiliaria y financiera
(http://bit.ly/1vPbQwg).
La Ley Santos-Urrutia-Lizarralde que acaban de presentar no solo no apunta a cambiar el modelo agrario,
sino que lo consolida, al “legalizar” las compras ilegales de tierra en la Altillanura y promover aún más su
concentración y extranjerización a costa de los campesinos, a quienes busca convertir en nuevos siervos
de los intermediarios mediante la fórmula leonina que Indupalma copió de Cargill (http://bit.ly/1yQcEW9),
todo bajo el ambiente asfixiante de los TLC, que imponen reemplazar la producción y el trabajo
nacionales por los de los extranjeros. Y a propósito de la Altillanura, se necesita frescura para decir que el
agro debe irse para esas lejanías tan difíciles de poner en producción porque no hay tierra en el resto de
Colombia y para negarle el carácter de especulación inmobiliaria al principal de los negocios que se
promueve allí.
Sobre cómo sacar a Colombia de la trampa del actual modelo agropecuario, el peor imaginable, producto
de décadas de malas orientaciones, debería promoverse un gran debate y un amplio acuerdo nacional.
Rebanadas de Realidad - MOIR-PDA, Bogotá,

ARGENTINA: TRIUNFO MAPUCHE EN VACA MUERTA
En un gran triunfo de la organización y lucha del Pueblo Mapuche,
la Comunidad Campo Maripe obtuvo la inscripción de la personería
jurídica por parte del gobierno provincial. El hecho es trascendente
por varios motivos: el Gobierno y las petroleras (entre ellas YPF)
negaban la pertenencia indígena de la comunidad, hacía catorce
años que en Neuquén no se entregaban personerías jurídicas (en
total violación de la legislación provincial y nacional) y, tercer punto,
fue obtenida por la persistente organización y resistencia de las
comunidades mapuches de Neuquén.
“Es un logro muy importante. El mismo Gobierno que decía que no existíamos tuvo que cumplir la ley y
darnos la personería. Vivimos muchos momentos de tensión, incluso durante la firma de la personería,
pero estamos muy contentos y la comunidad está muy unidad y muy fuerte para hacer cumplir sus
derechos”, explicó la werken (vocera) mapuche de Campo Maripe, Natalia Izaza. Relató que los
funcionarios provinciales quisieron hacerles firmar un documento de apoyo a la nueva Ley de
Hidrocarburos (la comunidad se negó) y, en cambio, sí firmaron que se debe cumplir la Constitución
Provincial y el Convenio 169 de la OIT (normativa indígena supralegal).
La comunidad Campo Maripe vive, trabaja y cría sus animales en Loma Campana (Añelo), donde las
petroleras YPF y Chevron comenzaron en 2013 a explotar petróleo con la cuestionada técnica de fractura
hidráulica (“fracking”). Loma Campana es parte de la formación hidrocarburífera Vaca Muerta, señalada
como una de las mayores reservas mundiales de petróleo no convencional.
El Estado Nacional y Neuquino vulneraron los derechos de la comunidad (vigentes en legislación nacional
e internacional) al no realizar el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado a la
comunidad. Incluso YPF y funcionarios provincias de primera línea discriminaron a la Comunidad,
negaban su identidad mapuche y los llamaban “familia”.
Desde 2012, la comunidad, junto a la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), exigen el
cumplimiento de sus derechos, el respeto al territorio indígena y la inscripción de su personería jurídica.
Ante la falta de respuesta del gobierno provincial, el 9 de octubre las comunidades mapuches de la Zonal
Xawnko (de la CMN) cerraron el ingreso a los pozos petroleros y mujeres mapuches se encadenaron en
las torres de fracking.
Funcionarios provinciales abrieron el diálogo y se comprometieron a inscribir la personería jurídica antes
del 22 de octubre. Pero no cumplieron con esa fecha. Ese mismo día, en un gesto de buena voluntad, la
Comunidad Campo Maripe y la Confederación Mapuche extendieron el plazo hasta el viernes 24 de
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octubre.
Ayer viernes a las 22 horas, el gobierno de Neuquén hizo efectivo el decreto 2407 de inscripción de la
personería jurídica de la comunidad Campo Maripe. El Gobierno se comprometió por escrito a relevar el
territorio de la comunidad en un plazo máximo de 90 días. “Ahora vamos a estar atentos a que se cumpla
el relevamiento y que se nos consulte para las acciones que empresas y gobiernos pretendan realizar en
nuestro territorio”, adelantó la vocera de Campo Maripe, Natalia Izaza. También destacó el trabajo junto a
Gabriel Cherqui (de la comunidad Kaxipayiñ) y a la Confederación Mapuche.
El derecho indígena legisla que la personería jurídica no es constitutiva (no crea a la comunidad, porque
la misma existe más allá de la aceptación o no del Estado), pero sí es una herramienta frente a
instituciones del Estado (desde organismos de Gobierno hasta tribunales judiciales). “Con la inscripción
de la personería se deja atrás la postura oficial de negar la identidad indígena mapuche y ahora tendrá
que realizarse el proceso de consulta para cualquier acción que afecte al territorio”, explicó Micaela
Gomiz, del ODHPI.
ODHPI - ANRED

Odhpi: Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
ACUERDO
MISIONES

PARA

LA

DIVERSIDAD

CULTURAL

EN

Un histórico acuerdo dio lugar a la creación de una alianza
multicultural pública y privada para el manejo sostenible de un
área que había sido materia de reclamo de tierras por las
comunidades guaraníes en la zona del Moconá, en plena selva
misionera. La alianza la conforman el Estado provincial, las
citadas comunidades, una empresa forestal y la Fundación
Naturaleza para el Futuro (Funafu).
Gracias a una donación de la prestigiosa organización
conservacionista del Reino Unido, World Land Trust, representada en nuestro país por Funafu, se
pudieron adquirir a una empresa forestal las 4000 hectáreas que conforman el emblemático Lote 8,
ubicado sobre las barrancas del río Uruguay, frente a los saltos del Moconá. De esta forma, las
comunidades guaraníes pasan a ser propietarias exclusivas del 82% de la superficie bajo un título
comunitario; un condominio entre Funafu y las tres comunidades guaraníes se quedarán con el 12% y
200 hectáreas permanecen a nombre de la empresa forestal, para el desarrollo de un proyecto
ecoturístico de bajo impacto. En el acuerdo, las partes cedieron a perpetuidad al Estado provincial un
espacio para permitir la creación de un sendero peatonal y un mirador, abiertos al público, para
contemplar la belleza de la selva y los saltos del Moconá.
La Selva Misionera o Bosque Atlántico -compartido con Paraguay y Brasil? es uno de los ecosistemas
más amenazados del planeta, del cual subsiste menos del 10% de su cobertura original. A pesar de su
estado fragmentado, alberga el 7% de las especies del mundo. Este ecosistema no sólo se caracteriza
por su diversidad biológica, sino por una asombrosa cantidad de especies endémicas (aquellas que no se
encuentran en ningún otro lugar de la Tierra), aspecto que hace que esta región sea de alta prioridad
mundial para la conservación.
Los signatarios del acuerdo reconocieron la importancia de la conservación del área para la cultura y la
forma de vida del pueblo guaraní, y resolvieron elaborar, con el apoyo técnico de la Fundación
Biodiversidad, un Plan de Conservación para todo el Lote. Así, ya no se explotará más el bosque por su
madera; de este modo, se garantiza la conservación de las especies que allí viven.
El acuerdo multicultural implica ampliar el área de conservación del Parque Provincial Moconá, de
aproximadamente 1000 hectáreas, en un área de conservación de cinco mil hectáreas, que transforma a
este convenio en uno de los proyectos de conservación más emblemáticos y ambiciosos de la región,
especialmente por el trabajo armónico con las comunidades originarias que dará lugar a actividades
conjuntas entre las partes.
La ejecución del acuerdo requiere un acceso que permita a las comunidades tener una salida directa a la
ruta asfaltada -posibilitando la circulación de vehículos para emergencias, en caso de necesidad- y el
ingreso al emprendimiento turístico para los visitantes. Se necesita una vía directa de apenas dos
kilómetros, que reemplace el camino actual, de una extensión de 40 kilómetros y que resulta, gran parte
del año, intransitable.
Este requisito resulta menor frente al gran paso que se ha dado al asegurar la propiedad de la tierra a las
comunidades que ancestralmente habitaron el área, y al mismo tiempo la conservación de uno de los
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sitios de mayor biodiversidad del planeta. Sin embargo, su ejecución se halla amenazada por discusiones
de contenido político y gremial, que ponen en riesgo la aspiración de ampliar estos objetivos a áreas
vecinas.
Sin duda, estos hechos representan un aspecto menor frente a un acuerdo que ha sido reconocido como
un hito en materia de respeto por las comunidades originarias, de conservación de la biodiversidad y de
trabajo armónico y respetuoso. Esta alianza para el Lote 8 aporta lecciones para la solución de futuros
conflictos de territorialidad y abre la puerta a un futuro de diálogo completamente nuevo en nuestro país y
en el continente..
EL SALVADOR: VARIOS PARTIDOS DE DERECHA NIEGAN
DERECHO AL AGUA DE LOS SALVADOREÑOS
Varios grupos de la oposición parlamentaria negaron el derecho al
agua y a la alimentación de los salvadoreños, sobre todo a la
población más desposeída, al impedir anoche la ratificación de un
artículo de la Constitución que lo garantizaba.
Tras un largo debate sobre la necesidad de aprobar la iniciativa, la
derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Cambio
Democrático y el Partido Demócrata Cristiano se negaron a dar sus
votos.
En abril de 2012, durante la legislatura 2009-2012, se aprobó la reforma constitucional en la que se
adicionaron los incisos dos y tres al artículo 69 de la Constitución, con disposiciones orientadas a la
protección y garantía del derecho a una alimentación adecuada y al agua.
La ratificación de esos incisos no fue posible debido a que se necesitaban 56 votos a favor como mínimo
y sin embargo solo se obtuvieron 45.
Organizaciones ambientalistas y representantes de las comunidades salvadoreñas vieron frustrada su
lucha en el reclamo de este derecho universal.
Los partidos que no votaron "demuestran el nivel de compromiso con el gran capital, los intereses
corporativos y oligárquicos", subrayó la diputada de la bancada del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional, Lourdes Palacio.
Por su parte Jackeline Rivera, también del FMLN, propuso que la iniciativa regresara a la Comisión de
Legislación y recordó que faltan 182 días para que se venza la posibilidad de ratificar la reforma
constitucional del derecho al agua y a la alimentación.
Al mismo tiempo instó a los representantes de organizaciones ambientalistas, sociales, y de las diversas
comunidades a seguir exigiendo este derecho fundamental.
BOLIVIA: EVO MORALES: PRIVATIZACIÓN DEL AGUA VIOLA
DERECHOS COLECTIVOS
Durante un discurso de la FAO en Roma, el mandatario de Bolivia, Evo
Morales, señaló que para reducir la pobreza el agua debe ser una
prioridad. También criticó a los comerciantes y especuladores que
explotan a las familias de agricultores.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó los gobiernos que
privatizan el agua porque violan los derechos de sus ciudadanos.
También instó a los países a luchar contra la pobreza con más acciones para apoyar a los pequeños
agricultores.
"Un gobierno que privatiza el agua no está respetando los derechos individuales o colectivos", dijo
Morales durante un discurso en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO). "Si no se tiene agua, no hay vida", agregó el mandatario boliviano cuyas palabras generaron un
fuerte aplauso de los delegados en la reunión realizada en Roma.
"Para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (sobre reducción de la pobreza), necesitamos
hacer del agua una prioridad", aseveró Morales.
En Bolivia, durante el segundo gobierno de Hugo Banzer (1997-2001), se dio acceso al sector privado
que manejara el agua. Los movimientos sociales de la época protagonizaron prolongadas batallas contra
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la privatización y finalmente tuvieron éxito.
Apoyo a los agricultores
El mandatario boliviano se refirió al apoyo de su Gobierno a los pequeños agricultores a través de
préstamos con bajos intereses y subsidios para generar una mayor producción de alimentos. Además,
destacó que la seguridad alimenticia en su país mejoró tras otorgar a las mujeres derechos legales sobre
la tierra.
También criticó a los comerciantes y especuladores que explotaban a las familias de agricultores. "Los
intermediarios presionarán los precios a la baja al momento de la cosecha y luego venderán los alimentos
a precios más altos (...) como pequeño productor de una familia indígena yo fui testigo de esto", aseveró.
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