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GUATEMALA
Louisa Reynolds desde
Ciudad de Guatemala

Indígenas enfrentan
batalla cuesta arriba
contra discriminación
racial.
Desde la firma de los Acuerdos de
Paz en 1996, que pusieron fin a 36
Cinco idiomas indígenas están en peligro de extinción.
años de guerra civil en Guatemala,
la clase política ha enfatizado su compromiso con consbierno priorizó las zonas donde se vieron afectados los intetruir un nuevo Estado multicultural en que se respete la
reses económicos de la elite gobernante, y evidenció falta de
diversidad étnica del país.
voluntad política para socorrer a las comunidades rurales y
Sin embargo, todo lo que el gobierno ha hecho es apoyar
mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígede boca para afuera la igualdad racial mientras los indígenas para reducir el impacto de desastres futuros.
nas siguen sufriendo discriminación y ven negados dereEl gobierno también ha ignorado la oposición de las organichos humanos tan fundamentales como la autodeterminazaciones indígenas y campesinas al Tratado de Libre Comercio
ción y recibir educación en su propio idioma.
de América Central y República Dominicana (TLCAC+RD) con
Las estadísticas sobre mortalidad infantil, educación y
EEUU y las preocupaciones de este sector frente al impacto
atención en salud revelan enormes disparidades entre los
ambiental de la minería a tajo abierto y la construcción de repreguatemaltecos indígenas y no indígenas. Hay 23 grupos insas hidroeléctricas a gran escala (NA, Nov. 28, 2007).
dígenas en Guatemala (21 grupos mayas, más los xincas y
los garífunas o afrocaribeños). Los 6 millones de indígenas
Asuntos irresueltos
componen 60% de la población. Pero según el Programa de
Hoy, 11 años después que Guatemala ratificase el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 87% de los indígederechos indígenas, la Asamblea Nacional
nas viven en la pobreza, y 24% en la extreno ha aprobado todavía las normas necema pobreza; las tasas de mortalidad infanGUATEMALA
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sarias para que el pacto se integre a la letil llegan a 49 por cada 1,000 nacidos vivos
Las masas olvidadas
gislación nacional. El gobierno ha usado
frente a 40 entre los ladinos, o guatemalteesto como excusa para declarar no vincucos no indígenas; 34% de los indígenas
MÉXICO
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lantes las “consultas populares” o plebisestán malnutridos frente a 11% de los ladiHora cero
citos indígenas sobre diversas problemános, y 41.7% de los indígenas son analfaECUADOR
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betos frente a 17.7% de los ladinos.
ticas, entre ellas la minería a tajo abierto.
Unas de cal, otras de arena
Los líderes indígenas temen que la DeLos más ignorados
claración de las Naciones Unidas sobre
ARGENTINA
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los Derechos de los Pueblos Indígenas
Cuando sobrevienen los desastres naExitoso programa de desarme
aprobada el año pasado (NA, Set. 19,
turales, las comunidades indígenas son las
COSTA RICA
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2007), que afirma su derecho a la autodemás golpeadas, y hasta la fecha el gobierLugareños protegen tortugas
terminación, autonomía y autogobierno, así
no no parece haber aprendido de errores
como a preservar sus propias instituciopasados o estar haciendo esfuerzos sePERÚ
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nes judiciales, económicas y culturales y a
rios para instaurar programas de prevenPapa andina para el mundo
ción de desastres.
ser consultados sobre las decisiones que
VENEZUELA
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El gobierno recibió fuertes críticas de
puedan impactar sobre su bienestar, poMás dinero, pero ¿menos
líderes indígenas y organizaciones de dedría sufrir el mismo destino, pues el docupobreza?
mento no es legalmente vinculante y no hay
rechos humanos al mostrarse lento para
sanciones para los Estados que violen los
armar un plan de reconstrucción cuando el
NICARAGUA
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derechos indígenas.
huracán Stan asoló el país a fines del 2005.
Entrevista con ministro
“La Declaración no puede ser recibida
Las aldeas indígenas de las montañas ocAriel Bucardo
como un logro rotundo, porque creemos
cidentales fueron las más azotadas, y cienARGENTINA
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que tiene muchos vicios y en vez de fortaletos de personas perecieron o perdieron
Ayuda sin intermediarios
cer las demandas de autonomía y libre desus casas y medios de sustento, hundiénterminación de los pueblos indígenas, a
dose aún más en la pobreza.
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quien fortalece jurídica, política, económiEn sus trabajos de recuperación, el goJóvenes al borde de la sociedad
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Las masas
olvidadas

ca y socialmente es a los Estados”, dice el
académico maya Kajkoj Ba Tiul.
Otra cuestión irresuelta es la reforma agraria y el aumento de los desalojos de tierras
en el gobierno del presidente Óscar Berger
(2004-2008). Según Amnistía Internacional,
hasta octubre del 2004 se registraban 911
desalojos de tierras, cifra que aumentó a
1,025 en diciembre del 2005.
En cuanto a los derechos culturales, poco
se ha avanzado. La Academia de Lenguas
Mayas ha declarado que cinco idiomas están
en peligro de extinción porque el Estado no ha
adoptado las medidas necesarias para defender la identidad indígena. Los cinco idiomas son: sipakapense, hablado por 344 personas en las aldeas que rodean Sipakapa,
en el norteño departamento de San Marcos;
itzá, hablado por 123 personas en el departamento de Petén, cerca de la frontera con México; tektiteko, hablado en el norteño departamento de Huehuetenango; chortí, hablado por
105 personas en el oriente del país, y mopán,

hablado por 468 personas en la municipalidad de San Luis, en Petén.
Según José Canahuati, presidente de la
Academia, desde que la Ley de Idiomas Nacionales fue promulgada en el 2003, “el Ejecutivo no ha dado un reglamento, sin el cual
es prácticamente inoperante”.
Por cada quetzal (US$0.13) gastado por
el Ministerio de Educación, sólo seis centavos son asignados a la Sección de Educación Bilingüe.
Lingüistas y activistas mayas señalan
también que, además de aumentar el alcance de la educación bilingüe, debe cambiarse
el mismo plan de estudios. Lolmay García,
del Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín,
añadió que “las escuelas bilingües no llenan las expectativas de los pueblos indígenas”, porque el contenido hegemónico del
plan de estudios nacional, lleno de imágenes estereotipadas de los indígenas, simplemente es traducido igual a los idiomas de
éstos. 

MÉXICO
John Ross desde Ciudad de México

Precio del maíz por las nubes
Al arancel cero se ha llegado tras reducciones escalonadas en los últimos 14 años
que al 2007 habían eliminado ya 90% de las
barreras al maíz estadunidense.
Los generosos subsidios a los productores de maíz en EEUU les ha permitido exportar su producto a México por debajo del costo
y aún así obtener ganancias. Y esto está aumentando con los elevados subsidios al maíz
para etanol en momentos en que el precio
del grano alcanza cifras récord en los mercados estadunidenses de materias primas.
Aunque el maíz llegó a US$177 por tonelada
métrica a mediados del 2007, se ha reducido en los últimos meses debido a que la capacidad de almacenamiento está saturada.
Mientras tanto, la subida de los precios
internacionales del maíz provocó el aumento
de las tortillas que llegaron a 9 pesos ($0.9)
el kilo el primer día del año. De 1994 al 2007,
el precio de las tortillas ha aumentado 126%
con el TLCAN, a pesar —o quizás debido a
ello— de las masivas importaciones de maíz
de EEUU (44 millones de TM en el mismo
periodo). La tortilla continúa siendo la medida de referencia de los hogares mexicanos
para el precio de los alimentos básicos (NA,
Mar. 7, 2007).
Según la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), el mundo tiene sólo 11 semanas de
reservas de maíz para consumo humano, el
inventario más bajo desde que se inició el
registro. Los precios del maíz continuarán
inestables hasta que los productores puedan resolver la disyuntiva entre cultivar alimentos o biocombustibles, advirtió la FAO en
un reciente informe. Las bajas reservas y los
elevados precios son una fórmula segura
para la agitación social, señaló la entidad.

Hora cero
Desaparecen los aranceles y
apocalipsis se avecina en el
campo.
BOLIVIA
Concentración de la tierra. Cien familias controlan 25 millones de hectáreas en Bolivia, según el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Esto constituye cinco
veces más terreno que el
manejado por dos millones de campesinos bolivianos quienes trabajan
en minifundios sobreexplotados que suman 5
millones de hectáreas.
El departamento
oriental de Santa Cruz
se presenta como un
claro ejemplo de una región donde pocas familias tienen propiedad de
amplios sectores del
campo.
Según datos del Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA), sólo 15
familias cruceñas cuentan con 500,000 Ha de
tierras fértiles y cercanas
a los mercados. —PÚLSAR.
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A la medianoche del 1 de enero, un centenar
de campesinos y trabajadores agrícolas de
ambos lados de la frontera entre México y
EEUU convergieron en el puente CórdobaLas Américas que une El Paso con Ciudad
Juárez, para marcar el fin de la agricultura
mexicana.
Según el cronograma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
firmado por Canadá, EEUU y México en 1994,
el 1 de enero del 2008 los aranceles sobre el
maíz, frijoles, leche en polvo, azúcar y otros
200 productos agrícolas quedaron reducidos
a cero, poniendo en marcha un escenario
apocalíptico que organizaciones de agricultores afirman desembocará inevitablemente
en la crisis del campo mexicano, masivo
abandono de tierras no sostenibles, aumento del hambre y hasta rebelión armada por
los acosados campesinos.
Colocados a lo largo de la carretera, los
manifestantes alzaban cartulinas con letras
que formaban la frase “Sin maíz no hay país”.
No obstante la fecha límite, los impactos
inmediatos de este apocalipsis premeditado podrían no sentirse por un tiempo, por lo
menos hasta la temporada de siembra en el
segundo trimestre del año, cuando los agricultores deben calcular cuántas hectáreas
pueden cultivar. A diferencia de EEUU, los
subsidios agrícolas son cosa del pasado en
México, eliminados hace años en el apuro
por firmar el TLCAN.

Crecerá flujo migratorio
La migración de campesinos empobrecidos del sur de México que se instalaron en el
noticiasaliadas

cinturón de miseria de Ciudad de México fue
la primera evidencia concreta de la pulverización del campo, comentó el profesor de Harvard John Womack.
El TLCAN ha acelerado la estampida del
campo y el flujo migratorio. Al cumplirse 10
años del tratado en el 2004, el TLCAN había
sacado de sus tierras a 1.2 millones de campesinos, según una evaluación sobre el pacto realizada por la fundación estadunidense
Carnegie Endowment publicada ese año.
Cada familia tiene en promedio seis integrantes, lo cual hace que el número de expulsados del campo bordee los 6 millones.
En 1993, poco antes que entrara en vigencia el TLCAN, la Secretaría de Agricultura
de México contrató al profesor Raúl Hinojosa
de la Universidad de California en Los Angeles para calcular el impacto sobre los agricultores pobres. El peor escenario para el
investigador era la diáspora de 10 millones
de campesinos. Ahora, con la reducción de
los aranceles a cero, esa “meta” está sólo a
la vuelta de la esquina.
Durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox (2000-2006), 2.4 millones de mexicanos, 70% de ellos al parecer agricultores
desplazados, migraron a EEUU a pesar de
las enormes barreras erigidas por Washington para evitar su ingreso.
Según el Consejo Nacional de Población
(CONAPO), 29 millones de mexicanos y descendientes de mexicanos residen actualmente en EEUU, 2 millones más de los que viven
en el campo mexicano.
Irónicamente, esos 27 millones que permanecen en sus tierras son mantenidos por

El maíz es el alimento básico de los
mexicanos.

los $22 millardos en remesas que envían
anualmente los que se fueron al norte. Esto
quiere decir que el sector agrícola mexicano
es sostenido por quienes lo abandonaron.
Una de las consecuencias de los aranceles cero será el acelerado abandono de
las tierras por los campesinos maiceros y su
inmersión en el enorme flujo migratorio. Los
jóvenes de zonas rurales no tendrán casi otra
opción que dedicarse a cultivar drogas.
“Es el único sector donde hay ganancias”,
escribió Simón David Ávila Pacheco, investigador de la Universidad Nacional Autónoma
de México.
El incremento del cultivo de la marihuana y
la amapola en zonas rurales empobrecidas es
garantía de un aumento de la militarización en
el campo. El presidente Ernesto Calderón ha
enviado 30,000 efectivos a estas regiones en
la lucha permanente contra las drogas que dejó
2,000 muertos en el 2007. 

ECUADOR
Luis Ángel Saavedra desde Quito

Unas de cal, otras de arena
Correa aumenta gasto social pero bloquea protesta social.
Con un control absoluto del sistema político,
pero con un proceso lento de crecimiento económico, el presidente Rafael Correa emprendió el nuevo año de gobierno que, como él
mismo afirma, “será muy duro, pues los mismos de siempre apelarán a todo para frenar
el cambio revolucionario”.
Hasta el momento, los cambios estructurales propuestos por Correa permanecen en
la etapa de planificación, y las acciones gubernamentales se han concentrado en la distribución de recursos, de manera directa en la
población más pobre o a través de declaratorias de emergencia para dar agilidad a la contratación pública, así como en el desmantelamiento de la fuerza política concentrada en los
grupos de poder económico.
En su informe anual, presentado el 15 de
enero ante la Asamblea Nacional Constituyente al cumplir un año en el cargo (NA, Mar.
7, 2007), Correa dio cuenta de la inversión
social directa, como el programa del bono de
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ARGENTINA
Nuevas condenas a represores. A 25 años de cárcel
fue condenado el 18 de diciembre ex comandante
del Ejército Cristino Nicolaides por violaciones a
los derechos humanos durante la dictadura militar
(1976-83).
Nicolaides, de 82 años,
formó parte de la última
junta que gobernó el país
entre 1982 y 1983 y que
estaba presidida por el ex
general Reynaldo Bignone,
quien se encuentra bajo
arresto domiciliario por delitos de lesa humanidad.
La medida, que fue celebrada por organizaciones de derechos humanos, también alcanzó a los
ex militares Pascual Guerrieri, Carlos Fontana, Waldo Roldán, Luis Arias Duval, Santiago Hoya, Juan
Carlos Gualdo y el ex policía Julio Simón (a) “Turco
Julián”, quienes fueron
sentenciados a entre 20 y
25 años de cárcel por la
desaparición de cinco militantes del grupo izquierdista Montoneros entre
1979 y 1980.
Otros ex dictadores,
como Jorge Rafael Videla
(1976-81) y el uruguayo
Gregorio Álvarez (1981-85)
enfrentan procesos judiciales por crímenes de
lesa humanidad en el marco del Plan Cóndor, la
coordinadora represiva de
los años 70 y 80 integrada
por las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay
(NA, Dic. 26, 2007). —NA.

desarrollo, que consiste en la entrega de
US$30 mensuales a las personas más pobres, en especial a madres de familia; o los
bonos de vivienda que alcanzan a $3,600
como aporte para la construcción de cada
vivienda popular.
Pero aunque sostuvo que el país ha crecido en un 4.4% en la economía “no petrolera”, no pudo desvirtuar el informe del Banco
Central del Ecuador (BCE) que indica un crecimiento del 2.6% del producto interno bruto
(PIB), el más bajo de América Latina.
Inflación y recesión
El aumento del circulante a través del bono
de desarrollo humano, según el BCE, provocó un crecimiento del consumo de los hogares en un 6% del PIB, pero a su vez presionó
sobre el índice de precios, provocando una
inflación del 3.3%, cifra superior a la tasa de
crecimiento, generando así una recesión en
la economía nacional.
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BRASIL
Aumenta deforestación
en Amazonia. Más de
6,000 km² de bosque desaparecieron los últimos
cuatro meses del 2007,
alertó el científico brasileño Carlos Nobre, del gubernamental Instituto Nacional de Investigaciones
Espaciales (INPE), durante
un seminario realizado los
primeros días de enero en
Washington DC, EEUU.
Según el INPE, que supervisa la Amazonia, 17% de
la superficie amazónica ya
ha sido deforestada. Solamente entre 1994 y el 2004
se deforestaron 210,000
km² de bosques (NA, Feb.
21 y Mar. 21, 2007).
De acuerdo con organizaciones ambientalistas,
el aumento de los precios
de las materias primas
está impulsando la tala ilegal de árboles para abrir
tierras a la ganadería y la
agricultura.
Proyectos de infraestructura, como construcción de caminos y de hidroeléctricas (NA, Oct. 31,
2007), también están poniendo su cuota en la deforestación.
“La infraestructura está
asociada con un agresivo y
progresivo cambio en el
uso de los suelos”, afirmó
Nobre.
Un elemento crucial
para evitar el calentamiento global es proteger los
bosques. Cerca de 20%
de las emisiones globales
de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera son
consecuencia de la deforestación. —NA.

“Un proceso de inflación del 3% anual es
catastrófico en una economía dolarizada y sin
producción propia”, afirmó Diego Borja, asambleísta de Izquierda Democrática, luego del
informe presidencial.
Pese a los índices económicos poco halagadores, la popularidad de Correa se mantiene alrededor del 60%, lo que le permite
emprender políticas no muy bien recibidas
por los sectores empresariales.
En efecto, la reforma tributaria que amplía
la base de imposición fiscal e incluso grava el
patrimonio y las herencias ha sido rechazada
por los empresarios. Cosa similar ha sucedido con otros sectores de poder, como el transporte terrestre, a quienes se les ha conminado a contratar seguros contra accidentes y someterse a una nueva Ley de Tránsito mucho
más severa; o a las fundaciones privadas que
manejan fondos o bienes públicos, a las que
se les ha anunciado la implementación de
controles y la eliminación de los márgenes de
beneficios económicos obtenidos por la administración de estos bienes.
No más protesta social
Durante su informe, el mandatario defendió la necesidad de aplicar mayores controles sobre la evasión de impuestos, contrabando y corrupción en la esfera pública e hizo
un llamado a la ciudadanía a respetar la ley:
“No más paros, no más violencia. Por el diálogo todo, por la fuerza nada”, dijo Correa en
su informe.
En este sentido, Correa ya dio muestras
de su decisión de controlar la protesta social
adversa.
El 30 de noviembre, el Ejército arremetió
contra la población de Dayuma, en la provincia oriental de Orellana, que se había declarado en paro en reclamo por el asfaltado de la
carretera, la normalización del servicio eléctrico, agua potable, transporte y medidas de protección ambiental. Dayuma es una población
que, aun cuando está rodeada de actividad
petrolera, vive en la pobreza, soporta frecuentes derrames de petróleo y no tiene acceso a
los más elementales servicios básicos.
El paro protagonizado por la población fue

GUATEMALA
Ley de Adopciones. El 31
de diciembre entró en vigencia la Ley de Adopciones. La medida busca poner fin al lucrativo negocio
de las adopciones internacionales manejadas por
una red de abogados y notarios (NA, Mar. 21, 2007),
que representa unos
US$200 millones al año.
Se calcula que el costo de
cada adopción ronda los
$40,000.
Según la Procuraduría
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duramente reprimido por el Ejército y la Policía. Posteriormente Correa debió disculparse por los excesos cometidos y pidió a la
Asamblea Nacional Constituyente el perdón
de 22 de los 26 pobladores acusados de terrorismo y sabotaje por los incidentes registrados en esa localidad.
A este hecho se sumó, el 27 de diciembre, la represión de la marcha encabezada
por el alcalde de la occidental ciudad de Guayaquil, el socialcristiano Jaime Nebot, principal opositor del régimen, hacia Montecristi —
sede de la Asamblea Nacional Constituyente— para protestar por lo que él considera
“atentados a la autonomía municipal y, en
especial, los ataques a la ciudad de Guayaquil”, en referencia al anunciado desmantelamiento de las fundaciones que controlan
los servicios públicos de esta ciudad.
La marcha fue fuertemente reprimida en
la localidad de La Cadena, en el límite entre
las provincias de Guayas y Manabí, donde
fue impedida de avanzar por “no contar con
los permisos de circulación”, según explicó
el gobernador de Guayas, Camilo Samán.
Estos hechos pueden considerarse como
avisos de las acciones que emprenderá el régimen si encuentra oposición, en especial
frente a la política extractiva, base de su “Plan
Nacional de Desarrollo”, en el que se contempla un crecimiento económico del 4.8% para
el año 2008, fundamentado principalmente en
la explotación de recursos naturales y que no
muestra elementos que lo diferencien con administraciones pasadas.
Los elementos descritos apuntan a la
consolidación de un Estado que centraliza el
control de la economía y de la acción política
con el objetivo de canalizar la mayoría de recursos a la inversión social, que en el 2007,
según Correa, “fue por primera vez superior
a los recursos comprometidos en el pago de
la deuda externa”.
El gobierno se verá ahora ante la disyuntiva de respetar los derechos de comunidades
asentadas en zonas donde están los recursos naturales y la necesidad de explotarlos
para responder a las exigencias de la mayoría pobre de la población ecuatoriana. 

General de la Nación, entre
enero y el 3 de diciembre
del 2007 se autorizaron
5,110 adopciones, 90% a familias estadunidenses.
La ley establece la creación del Consejo Nacional
de Adopciones, conformado
por representantes de la
Cancillería, la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Bienestar de la Presidencia, que fiscalizará las
adopciones.
Estos anunciaron que presentarán recursos de incons-

titucionalidad contra la ley.
Es la segunda vez que utilizarán esta modalidad para
proteger sus intereses.
En el 2002 Guatemala
se adhirió a la Convención
de la Haya sobre Protección de los Niños y Cooperación en Materia de Adopción Internacional, pero un
año después, a pedido de
un grupo de abogados locales, la Corte Constitucional dictaminó que la convención era inconstitucional. —NA.
noticiasaliadas

ARGENTINA
Andrés Gaudin desde Buenos Aires

Exitoso desarme
Unas 70,000
armas fueron
entregadas a
cambio de dinero.

“[Argentina]
sin ser un país
con grandes
problemáticas
sociales ocupa
el séptimo
lugar en
América Latina
por muertes
con armas de
fuego”.
— Julio Jacobo Waiselfisz

noticiasaliadas

Diariamente, un promedio de 500 argentinos
se deshacen de sus armas de fuego para
que sean destruidas en el marco de un programa oficial de desarme civil que entró en
vigencia el 1 de agosto del 2007, y que ofrece
distintos incentivos a quienes se acerquen
voluntariamente a las receptorías oficiales —
dependencias estatales, clubes deportivos,
organizaciones no gubernamentales— para
canjear el armamento por dinero.
El Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego —ejecutado por el Ministerio
del Interior a través del Registro Nacional de
Armas (RENAR)— apunta a “la disminución
del uso y proliferación de elementos de ese
tipo; a la reducción de accidentes, hechos de
violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas; a sensibilizar a la sociedad acerca de los riesgos que implica su sola
existencia y a la promoción de una cultura de
la no tenencia y no uso de las armas de fuego”, dice la ley 26.216 aprobada el 20 de diciembre del 2006 y promulgada el 11 de enero del 2007.
Dinero e incentivos
Según las estadísticas nacionales del Ministerio de Justicia, en el 2006 —últimas cifras disponibles— los homicidios dolosos
con armas de fuego cobraron la vida de 2,628
personas, correspondiendo a 29% del total
de muertos en forma no natural.
Además de no estar actualizadas, las deficientes estadísticas oficiales sólo registran
las muertes producidas y no miden la incidencia de las armas de fuego en la ejecución de otros delitos, tales como robos y secuestros.
“Argentina dista mucho de los índices de
violencia que exhiben países sudamericanos
como Brasil, Colombia o Venezuela, pero hay
que estar alertas, porque aún sin ser un país
con grandes problemáticas sociales ocupa
el séptimo lugar en América Latina por muertes con armas de fuego”, dijo el sociólogo
argentino Julio Jacobo Waiselfisz, autor de
un estudio preparado para la Organización
de Estados Iberoamericanos.
Para impulsar la entrega voluntaria, además del pago de entre US$33 y $142 —según una escala que se inicia con los revólveres calibre 22 y llega hasta las pistolas 9 mm,
carabinas y otras armas consideradas armas
de guerra—, la ley ofrece incentivos complementarios, como una amnistía para quienes
al momento de la entrega no exhiban ni el
permiso de portación ni el registro legal del
arma.
Andrés Meiszner, director del RENAR, explicó que “la gran mayoría de las personas
que respondieron a la iniciativa son mayores de edad, sobre todo mujeres golpeadas
o que heredaron las armas de sus maridos
y que en el momento de la entrega nos dicen que el programa instaurado por la ley

26.216 les ha brindado la solución, porque
no sabían qué hacer con los revólveres en
sus casas”.
“Es de mi marido, pero yo no la quiero
tener ni un minuto más en mi casa, tengo
miedo, cuando se pone loco la agarra y
me amenaza, aunque estén los chicos
adelante, no le importan ni los hijos. Me
da mucho miedo, quizás un día se le escapa un tiro y me mata”, dijo entre llantos
una mujer que recibió un cheque por 450
pesos (US$142) contra la entrega de una
pistola calibre 9 mm.
Junto al Programa de Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego, la ley busca alejar a los
niños de la cultura de la violencia y, en tal
sentido, prohíbe la “fabricación, venta, comercio e importación de réplicas de armas de
fuego”, e instruye a las autoridades nacionales “en sus respectivas áreas de incumbencia para que promuevan campañas de sensibilización y abandono del uso de esos juguetes en los juegos infantiles”.
Buenos resultados
En los primeros cinco meses de vigencia
de la ley 26.216, las autoridades recogieron
algo más de 70,000 armas de fuego de todos los tipos, bastante más de lo que estimaba el RENAR, por lo que en diciembre
pasado la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner decidió prorrogar la vigencia de la
norma —que vencía el 31 de diciembre—
hasta finales de 2008 y dispuso una partida
presupuestaria extraordinaria de US$3.4 millones para incentivar el canje.
“Antes de empezar estimábamos que a
marzo de este año recién íbamos a estar
acercándonos a las 40,000 armas entregadas, y lo cierto es que para entonces vamos
a estar quizás triplicando esa meta inicial”,
dijo Meiszner al anunciar en enero el relanzamiento de la campaña en los centros de
veraneo y, especialmente, en las provincias
en las que el programa todavía no se está
ejecutando.
“La experiencia recogida en estos meses
indica que el programa llegó en el momento
justo, la mayoría de quienes se acercan a los
puestos de entrega relata situaciones dramáticas, es evidente que es mucha la gente
que tiene necesidad de sacarse de encima
el problema que significa tener un arma de
fuego dentro de la casa”, dijo Carolina Cóncaro, de la Red Argentina para el Desarme
(RAD).
De acuerdo a la información oficial, poco
menos de la mitad de las armas entregadas
habían estado registradas alguna vez en el
RENAR y otras aún tenían en regla la documentación que autoriza la portación, “pero
pese a lo exitoso del programa todavía estamos lejos de alcanzar los mejores estándares de tenencia”, reflexionó Meizner.
Sobre una población total de 36.4 millones de habitantes, existen 1.2 millones de
armas de fuego registradas legalmente en
manos de la sociedad civil, y las autoridades
estiman que otros 2.5 millones alimentan el
mercado ilegal, lo que, sumado, hace que en
Argentina haya un arma de fuego por cada 10
habitantes. 
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COSTA RICA
Bryan Kay desde Playa Junquillal

Lugareños
protegen
tortugas

Los números de tortugas laúd del Pacífico, el carismático gigante marino, están decayendo rápidamente. En los últimos 20 años se estima que ya ha desaparecido el 90% de ellas; muchos de
sus sitios de anidación están bajo amenaza y su seguridad en el océano Pacífico, sometido a pesca intensiva, ha disMenor (izq.) y Jaime con una tortuga oliva que acaba de desovar.
minuido severamente.
Algunos pueden decir que la tortuga
vincia noroccidental de Guanacaste, cerca de la simbólica
laúd —también llamada baula—, está luchando una batalla
perdida por su supervivencia, pero según biólogos de Costa
Playa Grande.
La iniciativa comunal, que buscaba transformar saqueaRica, donde se encuentra uno de los sitios de anidación más
dores en protectores, vio cómo el saqueo de huevos de tortuimportantes de esta tortuga en el Pacífico, recientemente se
han registrado algunas victorias.
gas se redujo de 100% a casi cero, dijo WWF. Drews descriBiólogos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por
bió el esfuerzo comunal como un “modelo” para otras comunidades.
sus siglas en inglés), activistas y habitantes de localidades
En este Proyecto de Conservación de Baulas del Pacífico,
de playa están en medio de una lucha de cuatro aristas por
salvar la especie.
jóvenes locales y estudiantes investigadores vienen trabajando desde hace dos años para detener el saqueo de los
Carlos Drews, coordinador del programa de Conservación de Tortugas Marinas de WWF en América Latina y el Canidos, según Gabriel Francia, biólogo responsable del proyecto.
ribe, dice que la catástrofe poblacional de la especie puede
atribuirse a cuatro grandes amenazas: pesca accidental o
Francia ha reclutado un pequeño grupo de voluntarios deincidental, saqueo de huevos, urbanización de las playas y
dicados a proteger las tortugas, patrullando las 24 horas las
playas que rodean Junquillal.
cambio climático.
Drews, biólogo colombiano, ilustró la desaparición de la
Pese al relativo éxito, Francia lamentó un reciente aumento en el saqueo de huevos de tortuga en la zona, que ha estatortuga laúd con una estadística impactante.
do vinculado a la llegada de gente que trabaja en el florecien“En las últimas tres décadas la cantidad que hemos visto
te sector de la construcción en la zona.
llegar a Playa Grande [el principal sitio de anidación de la
tortuga laúd en el Pacífico] ha bajado de 1,800 a entre 50 y
“Estas personas no tienen hijos en la escuela, no tienen
120”, dijo.
ningún compromiso en la zona”, dijo.
La principal amenaza proviene de la pesca incidental de
Uno de los pilares del proyecto es el trabajo en las escueespecies, que se cobra la vida de 50,000
las locales. Según Francia, la esperanza es
tortugas marinas cada año.
que los niños transmitan a sus padres el
En un intento por reducir la pesca incimensaje sobre los peligros del saqueo de
dental de especies en peligro, más de 250
huevos de tortuga.
pescadores de todo el mundo se reunieron en el IV Foro Mundial de Pescadores
Otras amenazas
en la ciudad portuaria costarricense de
La bióloga Valerie Guthrie, otra de los
Puntarenas en noviembre pasado y juraorganizadores del proyecto, dijo que no se
ron enfrentar el problema. Un método que
puede descartar del todo la responsabilise está usando actualmente es abandodad de habitantes locales en el reciente
nar el anzuelo de pesca en forma de “J” y
aumento de los saqueos, dado que comer
usar uno de forma circular. Las pruebas
huevos de tortuga es una nueva costumhan mostrado que la pesca incidental de
bre en la zona de Junquillal.
tortugas puede reducirse hasta en 90% con
Pero Guthrie añadió que ahora se estaestos anzuelos aparentemente menos daban adoptando medidas en conjunto con
ñinos, sin afectar los niveles de pesca.
las empresas constructoras para divulgar
el mismo mensaje.
De saqueadores a protectores
Francia, empero, fue mordaz en su crítiPero uno de los más significativos loca al crecimiento urbano que se está progros de WWF es un proyecto en la pequeduciendo en la zona metropolitana de Guaña localidad de Playa Junquillal, en la pronacaste. Dijo que los planificadores que
— Rainer Frommlet

“La proporción
de los que
respetan las
tortugas frente
a los que no
respetan sigue
siendo
probablemente
50-50”.
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BRYAN KAY

Líderes comunales y
organizaciones divulgan
importancia de animal en
peligro.

tuga ponía 106 huevos en un nido que había cavado en la
arena, que luego ellos recogieron y colocaron en otro lugar
más difícil de encontrar por los saqueadores.
Todas las noches hacen patrullas, pero sostienen que no
tienen ninguna intención de volver a sus viejos hábitos. “Ahora sabemos de los problemas en el mar y las estadísticas.
Además, son hermosas”, añadió Jaime.
Entretanto, miembros del público dicen que están advirtiendo los cambios favorables que el proyecto ha conseguido. Rainer Frommlet, alemán dueño de un hotel, dijo que el
proyecto ha sido exitoso, aunque calcula que la mitad de la
población local sigue desacatando la ley.
“La proporción de los que respetan las tortugas frente a
los que no respetan sigue siendo probablemente 50-50”, dijo.
“Pero antes probablemente era 70-30 en contra”. 

NELLY PLAZA

permiten que tales edificaciones consigan luz verde amenazan también la reputación de Costa Rica como país dedicado
a la preservación ecológica.
Los saqueadores reformados Jaime y Menor Jen, dos de
los voluntarios locales, culpan de gran parte del saqueo residual a alcohólicos que roban los huevos para mantener su
adicción.
“El problema con los alcohólicos es que se llevan los huevos para conseguir un trago”, dijo Jaime. “Los venden a 2,000
o 3,000 colones ($4-$6) el ciento”.
El proyecto también trabaja con las tortugas oliva y negra, y justo cuando los hermanos Jen hablaban de su cariño
por estas criaturas, una tortuga oliva surgió del mar para
desovar.
Los hermanos esperaron pacientemente mientras la tor-

Todas las especies de papa están en el CIP.

PERÚ
Hildegard Willer desde Lima

Papa andina para el mundo
Proyectos
innovadores
impulsan
producción de
papas nativas.

noticiasaliadas

“Peruanita”, “Huamantanga” y “Amarilla” se
llaman las favoritas de David Tay y de Alberto
Salas. Una es dura y gordita, la otra exhibe
algunas arrugas moradas, la tercera deja
brillar su cáscara amarilla.
Ambos hombres miran con ternura la
selección de papas que tenemos ante
nuestros ojos. Tay y Salas son dos de los
60 investigadores provenientes de todo el
mundo que trabajan en el Centro Internacional de la Papa (CIP) en Lima, donde coleccionan, investigan, clasifican, conservan
y mejoran todas las especies de papas, batatas y tubérculos que pueda haber en el
planeta.
Tay, de origen malasio, llegó por primera
vez al Perú hace 28 años para investigar la
papa. Desde entonces el hoy responsable
de la conservación y clasificación de los recursos genéticos del CIP no ha dejado de
interesarse por este tubérculo.
“Por una papa amarilla renuncio con gusto a mi plato de arroz”, afirma Tay.
Cuando a inicios de los años 70 la llamada “revolución verde” prometía solucionar los problemas de seguridad alimentaria de los países en vías de desarrollo, las
naciones industrializadas e instituciones
multilaterales como el Banco Mundial y la
Organización de las Naciones Unidas para

la Alimentación y la Agricultura (FAO) fundaron centros internacionales de investigación
alimentaria que están coordinados en el
Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). Así nacieron,
entre otros, el Centro Internacional de la
Pesca en Malasia, el Instituto Internacional
del Arroz en Filipinas y el Centro para el Maíz
y el Trigo en México.
No había duda de que el lugar idóneo
para el CIP iba a ser el Perú, y así lo fue en
1971. La papa tiene su origen en los países
andinos y hasta hoy se cultivan en los Andes
la mayoría de las más de 5,000 especies de
papas.
¿Quiénes son los dueños?
El corazón del CIP es su banco de germoplasma. En dos cámaras refrigeradoras se
conservan en probetas más de 5,000 especies de papas, tanto nativas como mejoradas.
Cada especie tiene un pasaporte genético.
La necesidad de conservar los germoplasmas se debe a que existen más de 120
enemigos naturales de la papa: bacterias,
insectos, virus, hongos, y con la subida de
las temperaturas debido al calentamiento
global, también han aumentado los insectos
nocivos.
Ana Panta, bióloga responsable del banco de germoplasma, asegura que los recursos genéticos del banco están disponibles a
todos los usuarios que los requieran.
“Aquí llegan campesinos con sus papas
‘enfermas’, las limpiamos y ellos se pueden
llevar la semilla limpia”, dice.
Pero también hacen uso del banco de germoplasma otros investigadores de universidades, entidades oficiales o privadas.
Una pregunta de fondo es a quiénes pertenecen las papas.
“Como recurso biológico, los dueños son
los campesinos que las cultivan y son propietarios de ellas. Como material genético el
dueño es el Estado peruano”, afirma Isabel
Lapeña, abogada especializada en temas de
biodiversidad de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Una excepción la constituyen los recursos genéticos del CIP. Como son anteriores
a 1992, año en el que se firmó el Convenio
sobre la Biodiversidad Biológica, que establece que “los Estados tienen derechos soNº 1, ENERO 23, 2008
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estadísticas
enrelieve
AMÉRICA LATINA
Soborno golpea a los más
pobres. Las familias de
bajos recursos tanto en
países desarrollados
como en vías de desarrollo
son las más afectadas por
el soborno, según el Barómetro Global de la Corrupción 2007 de Transparencia Internacional (TI), dado
a conocer en diciembre.
El Barómetro “deja en
claro este año que muy a
menudo la gente tiene que
destinar el dinero difícilmente ganado a pagar por
servicios que deberían ser
gratuitos”, dijo la presidenta de TI, Huguette Labelle.
TI encontró que son los
sectores de menores recursos los que con más
frecuencia son confrontados con la exigencia de los
sobornos, tanto en países
ricos como pobres. “La extorsión golpea los hogares
de bajos ingresos como
un impuesto regresivo que
mina sus escasos recursos”, dice el informe.
En América Latina, la
Policía es el sector más
proclive a pedir sobornos
seguido por el Poder Judicial.
Para la elaboración del
Barómetro este año fueron
entrevistadas 63,199 personas de 60 países, nueve
latinoamericanos.
AMÉRICA LATINA
Encuestados que
pagaron un soborno
por servicio público
País
Rep. Dominicana
Bolivia
Perú
Panamá
Venezuela
Argentina
Colombia
Ecuador
Guatemala

%
28
27
18
13
12
5
nd
nd
nd

Fuente: Transparencia Internacional
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beranos sobre sus propios recursos biológicos”, la propiedad se rige según el acuerdo
anterior, cuando los recursos genéticos pertenecían a la humanidad en general. En el
caso del CIP, la “humanidad” está representada por la FAO.
Luz roja a transgénicos
Un tema controvertido es la investigación
de papas transgénicas, es decir, modificadas con genes de otros organismos. En julio
del 2007 el CIP presentó su “revolución”,
como han denominado a una especie nueva
genéticamente modificada que es resistente
a la polilla de la papa, uno de los insectos
más nocivos para este tubérculo.
Según la política del CIP, la ingeniería genética ayuda a los países en vías de desarrollo a que mejoren su producción y por ende
ayuda a eliminar la pobreza, opinión que encuentra fuerte resistencia en la sociedad civil
peruana.
La Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA) en Lima advirtió que la variedad de
papa transgénica “revolución” podía contaminar las especies nativas y amenazaba la
biodiversidad.
“El CIP tiene una doble política”, opina
Ymelda Montoso, de la RAAA. “Por un lado
conservan las especies, por otro lado desarrollan papas transgénicas. ¿De verdad es
este el rol de un organismo internacional?”
Ante las múltiples críticas, el CIP tuvo que
retroceder y aseguró a la opinión pública que
la papa transgénica no iba a ser liberada en
los países andinos.

Mercado para papas nativas
Por el momento, la preocupación por un
abuso comercial de las especies de papas
nativas andinas es más bien hipotética. La
realidad es que las papas nativas no encuentran mercado y por ende los campesinos que
las cultivan en las alturas andinas no obtienen mayores ganancias.
El proyecto “Papa Andina”, en convenio
entre el CIP y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), quiere revertir esta situación.
“Papa Andina” busca introducir al mercado limeño las papas nativas como un producto gourmet para consumidores adinerados.
El proyecto procura pagar un precio por encima del mercado a los productores andinos e
incentiva a pequeños empresarios para que
usen las especies nativas en la fabricación de
papas fritas embolsadas. Los “Jalca Chips”,
como se llama el producto, brillan en todos los
colores, desde morado hasta amarillo.
“T´ikapapa” se llama otro producto de vanguardia, una bolsa con papas nativas bien lavadas, pesadas y presentadas que se comercializa en los mejores supermercados de
Lima. Antes de conquistar el mercado limeño,
T´ikapapa ya conquistó el mundo. En diciembre del 2007 la corporación británica de difusión BBC y la revista estadunidense Newsweek
le otorgaron el primer puesto del concurso
“World Challenge 2007”.
La proclamación del 2008 como el Año
Internacional de la Papa por la ONU contribuirá a difundir aún más las bondades de
las papas nativas. 

PERÚ

Las ramificaciones del Plan Cóndor
El ex presidente de facto general Francisco Morales Bermúdez (1975-80) fue incluido en una lista de 140 personas entre ex dictadores, ministros y jefes de servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú que colaboraron con el Plan Cóndor, la coordinadora represiva de
las dictaduras del Cono Sur entre los años 70 y 80.
La jueza italiana Luisianna Figliola emitió a fines de
diciembre órdenes de captura contra los acusados por
la desaparición de 25 italianos en el marco del Plan
Cóndor.
Aunque el régimen militar peruano no habría participado directamente en el Plan Cóndor, permitió que militares
argentinos secuestraran en Lima entre 1977 y 1980 a
cuatro opositores de la dictadura argentina: el profesor
universitario Juan Carlos Maguid, Noemí Esther Gianetti
de Molfino, María Inés Raverta y Julio César Ramírez, estos tres últimos pertenecientes al grupo izquierdista MonF. Morales Bermúdez
toneros.
Maguid , Raverta y Ramírez continúan en calidad de
desaparecidos, mientras que Gianetti de Molfino, integrante de Madres de la Plaza de
Mayo, fue encontrada muerta en Madrid en julio de 1980, un mes después de ser secuestrada en territorio peruano.
Aunque Morales Bermúdez, de 86 años, ha admitido que sabía de la presencia de
montoneros argentinos en el país, reiteró que su gobierno nunca formó parte del
Plan Cóndor. Si embargo, un documento desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU, de 1978, señala que Perú y Ecuador también fueron miembros de
dicha red. —NA.
noticiasaliadas

VENEZUELA
Andrés Cañizález y Elsa Piña desde Caracas

Más dinero, pero
¿menos pobreza?
Consumo se
dispara pero
desigualdades
persisten.

“Lo que
tenemos,
por decirlo de
alguna forma,
son pobres
con más
dinero”.
— Luis Vicente León

noticiasaliadas

Hay más dinero en manos de los venezolanos más pobres, y ello ha provocado que se
dispare el consumo en el país, pero los problemas básicos, como la carencia de viviendas dignas o de servicios elementales en
las barriadas, están aún lejos de resolverse.
Una vez que el gobierno del presidente
Hugo Chávez tomó control pleno de la estatal
Petróleos de Venezuela (PDVSA), tras el paro
de diciembre del 2002 y enero del 2003, reorientó las prioridades de la empresa. Según su página web, en el 2006 destinó $13
millardos al desarrollo social de la nación.
Es usual encontrarse avisos en los cuales PDVSA financia desde una orquesta infantil, hasta un programa de alimentación.
Para Luis Pedro España, a cargo del Proyecto Pobreza en la Universidad Católica Andrés Bello, gracias a la bonanza petrolera el
país vive una ilusión, tal como sucedió en los
años 70.
“Hay gente que consume más cosas, pero
sólo porque PDVSA tiene mayores ingresos.
Cuando el mercado petrolero sufra de un resfriado, nosotros nos moriremos de pulmonía”, aseguró España en una entrevista reciente con un medio local.
Red contra pobreza
De acuerdo con las cifras del estatal Instituto Nacional de Estadística (INE), Venezuela
ha registrado una espectacular reducción de
la pobreza. Así, los hogares en pobreza se redujeron de 54% en el 2003 a 27% en el 2007,
mientras que las familias en pobreza extrema
pasaron de 25% a 8%.
A juicio de David Velásquez, quien fue ministro de Participación Social y Desarrollo
Social hasta los primeros días de este enero, hay una política de Estado que está cosechando logros.
“Se está articulando una red contra la pobreza, es posible lograr la meta de Miseria
Cero (pobreza extrema) en el 2011 y de Pobreza Cero en el 2021”, comentó en entrevista telefónica.
Es más, la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) ubicó en el 2007 a
Venezuela en el segundo lugar, después de
Argentina, como naciones con políticas exitosas para reducir la pobreza.
Sin embargo, para Mercedes Pulido, ex
ministra de Desarrollo Social, es palpable que
los venezolanos han mejorado en sus ingresos, “pero continúan problemas básicos sin
resolver”.
“Si se mide sólo por la variable ingreso,
sin duda ha habido un cambio positivo, pero
eso no parece resolver el problema estructural de la pobreza. Lo que tenemos, por decirlo de alguna forma, son pobres con más dinero”, comentó Luis Vicente León, director de

Datanálisis, firma de investigación política y
de mercadeo.
Según el Informe de Desarrollo Humano
2007-2008 del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Venezuela prevalece una situación de inequidad
importante: el 10% más pobre debe repartirse el 0.7% del producto interno bruto (PIB),
mientras que el 10% más rico tiene el 35.2%
del PIB. Un indicador, para el PNUD, es el
Coeficiente de Gini —que mide el grado de
distribución del ingreso donde cero representa la igualdad perfecta y 100 la desigualdad
perfecta— que creció de 44.1 en el 2006 a
48.2 el año pasado.
Énfasis en lo social
Tras la derrota sufrida en el referendo del
pasado 2 de diciembre, en que los venezolanos no aceptaron la propuesta de reforma
constitucional presentada por Chávez y que
incluía la reelección presidencial indefinida
(NA, Dic. 12, 2007), el mandatario anunció que
se debía poner mayor énfasis en la atención
de los problemas sociales de la población.
En concreto, el jefe de Estado venezolano
dijo que su gobierno debía relanzar algunas
de las llamadas misiones, los programas sociales que lanzó un año antes del referendo
del 2004, cuando se votó la continuación o no
de su mandato. Las misiones incluyen atención de salud y educación gratuitas, como
parte del “socialismo del siglo XXI” impulsado
por Chávez (NA, Ago. 25, 2004 y Ene. 24, 2007).
En el presupuesto para el 2008 aprobado
en noviembre pasado por el Parlamento, el
monto destinado a las misiones equivale a
US$2.5 millardos, lo cual representa un 4%
del presupuesto. Obviamente, tal volumen se
explica por la renta petrolera, en momentos
en que el precio del barril bordea los $100.
Las misiones, que suman una veintena,
son, en palabras de Pulido, programas no
sistemáticos por su falta de institucionalidad
—en algunos casos funcionan como una
suerte de entes paraestatales—, excluyentes, porque se exige filiación política con el
proceso bolivariano, y carentes de control.
El contralor general de la República, Clodosvaldo Russián, admitió las dificultades
para supervisar cómo se gasta el dinero público en estos programas.
Para Aura Gil, de 35 años de edad, estudiante de la Misión Ribas (educación secundaria para adultos), el gobierno sí está haciendo lo correcto para que “los pobres salgamos adelante”.
En menos de dos años completó su educación primaria y logra combinar trabajo con
estudio. El Estado otorga a quienes participan de este programa una beca mensual,
equivalente a $139. A juicio de Gil, “quienes
reciben esa beca realmente la necesitan”
Mientras tanto, la inflación en el país durante el 2007 fue de 22.7%, una de las más
altas de la región, según cifras del Banco
Central de Venezuela (BCV). Para los pobres,
sin embargo, el impacto fue mayor, como lo
admite el propio BCV, pues los precios de
alimentos y bebidas aumentaron en 30% y
este rubro es donde más gastan los más
pobres. 
Nº 1, ENERO 23, 2008

9

• En Argentina, la provincia de Córdoba absolvió a
principios de enero a
campesinos, activistas rurales y un sacerdote acusados de desalambrar un
campo heredado de sus
ancestros y cercado en el
2005 por un empresario
que había adquirido irregularmente las tierras.
• Las autoridades de Costa Rica expulsaron a más
de 9,000 nicaragüenses
que intentaron ingresar
de manera irregular al
país entre el 21 de diciembre y el 6 de enero.
Los migrantes intentaban
buscar trabajo en las cosechas de café, cítricos y
caña de azúcar que se inician en enero y febrero.
• La Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) eligió el 13 de enero a Marlon Santi como su
nuevo presidente en reemplazo de Luis Macas.
Santi, reconocido por su
lucha contra las petroleras, permanecerá en el
cargo hasta el 2010.
• El socialdemócrata Álvaro Colom asumió la presidencia de Guatemala el
14 de enero para un mandato de cuatro años. Colom, quien ganó la segunda vuelta el 4 de noviembre frente al general retirado Otto Pérez Molina, es
el sexto presidente democrático desde el fin del
conflicto armado en 1986.
• Venezuela inició el 2008
con una nueva moneda:
el bolívar fuerte, con el
que se busca controlar la
inflación, que ascendió el
año pasado a 22.7%. La
nueva moneda elimina
tres ceros a la anterior
denominación, con lo
cual la tasa de cambio
será de 2.15 bolívares
por dólar.
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“La prioridad es la producción
interna de alimentos”
que los va a consumir, sobre todo
El programa Hambre Cero es uno
en el sector rural. Estamos actualde los ejes del gobierno del Frente
mente trabajando con el programa
Sandinista de Liberación Nacional
Hambre Cero (NA, Mayo 16, 2007),
(FSLN) que luego de 16 años ha
con el objetivo de que la gente deje
regresado al poder y está empeñade pedir comida. Ha habido muchos
do en la lucha contra la extrema poprogramas contra la pobreza y el
breza y la inseguridad alimentaria.
hambre, que regalaban comida a la
Sobre este programa y los efecgente, y esto convierte a las familias
tos de los tratados comerciales con
en dependientes y cada vez más poEEUU y Europa en el sector agrobres.
pecuario nicaragüense, José CarEn este ámbito estamos entrelos Bonino, colaborador de NOTICIAS ALIADAS, conversó con Ariel
gando bienes de capital a las famiBucardo, titular del Ministerio Agrolias pobres para que produzcan; la
Ariel Bucardo
pecuario y Forestal.
prioridad del gobierno es la producción interna de alimentos en primer lugar y
¿Cómo es la estructura agraria de Nicaluego hacia la exportación. Hemos cambiado
ragua?
la concepción que tenían los gobiernos anteNicaragua es un país de pequeños proriores que consistía en concentrar todos los
ductores; nosotros contamos en el país con
esfuerzos productivos para la exportación.
casi 200,000 pequeños y medianos producNosotros hemos escogido la vía que nos lletores y apenas 1,300 son grandes productova primero a garantizar la comida de los nicares, que tienen más de 500 manzanas [350
raguenses, la seguridad alimentaria nacional.
Ha]. La inmensa mayoría son productores
con fincas que tienen entre 20 y 50 manzanas. Esto nos garantiza que a pesar de que
¿Cómo ha sido el impacto del Tratado
hay una tendencia hacia la concentración de
de Libre Comercio de América Central y Retierras, por el momento la distribución de la
pública Dominicana con EEUU (TLCAC+RD)
tierra es equilibrada en Nicaragua.
sobre el sector agropecuario?
Por otro lado, tenemos un problema esEl TLCAC+RD ya tiene un año de haber
tructural: un productor de 500 manzanas en
entrado en vigencia (NA, Nov. 29, 2006) y no
Nicaragua con las tecnologías existentes,
creemos que tenga un impacto positivo en el
produce lo mismo que un productor de 100
sector agropecuario, porque es un tratado que
manzanas en El Salvador.
nace en una total desventaja con EEUU. Nicaragua es un país con tecnologías muy atrasaPrograma no regala comida
das en comparación con EEUU, nosotros te¿Cuáles han sido los cambios con el acnemos cortes de energía eléctrica, no tenemos
tual gobierno en materia de seguridad aliriego, ni maquinarias, ni caminos, además de
mentaria?
tener un campesinado casi analfabeto.
Es aún poco tiempo para poder hablar de
Por otro lado, EEUU subsidia a sus procambios en la seguridad alimentaria por el heductores, además que es difícil competir con
cho de que hemos recibido la herencia de una
las tecnologías avanzadas que posee. Nos
década y media de neoliberalismo. Por ello, para
gustaría un tratado comercial en el que puhacer cambios en la estructura del sistema alidiéramos competir por lo menos en igualmentario nacional se necesita más tiempo.
dad de condiciones, pero no es el caso del
Lo que podemos asegurar es que hay políTLCAC+RD.
ticas del gobierno que nos llevan a esperar en
el futuro una mejor posibilidad de alimentación
Relaciones comerciales más justas
de la gente, sobre todo de la familia campesi¿Qué opina de la Alternativa Bolivariana
na nicaraguense, que es la más pobre.
para las Américas (ALBA) promovida por
En este país, en los últimos 16 años se
el presidente venezolano Hugo Chávez?
han gastado una buena cantidad de recursos
Nosotros esperamos que más que un
económicos, tanto del presupuesto nacional
acuerdo comercial, sea una política orientade la República como de la cooperación interda hacia el comercio justo, pero también hanacional, en materia de combate a la pobreza.
cia la inversión justa. Queremos desarrollar
El impacto de estos recursos ha sido negatiuna alianza estratégica, en la que la solidarivo, porque cada día los pobres son más podad sea la que mueva los intereses de estas
bres, y los ricos cada día son más ricos. Eso
naciones pobres o emergentes y no la comquiere decir que todos los recursos que se
petencia, el oportunismo económico, como
han gastado en materia de combate a la posucede en los tratados comerciales clásicos.
breza de alguna manera han regresado a la
La intención es hacer alianzas en las que
elite que había gestionado su distribución.
podamos vernos como una sola nación, con
Hoy en cambio estamos trabajando en proun trato igualitario, y es una dinámica que ya
ducción de alimentos, realizada por la gente
estamos viendo en el tema del petróleo. 
JOSÉ CARLOS BONINO

notas
breves

NICARAGUA
Entrevista con ministro Agropecuario y Forestal Ariel Bucardo

noticiasaliadas

ARGENTINA
Paolo Moiola desde Buenos Aires

mensajería, que es un trabajo libre porque
se hace al aire libre”.

Ayuda sin intermediarios
Están en la estación del tren. En el metro.
Bajo un pórtico. Son chicos y chicas que se
las ingenian para sobrevivir en las calles,
entre drogas, peligros y policías. Y también
está Mario, profesor de artes marciales y de
un poco de todo, pero sobre todo ex niño de
la calle. Hoy invierte mucho tiempo y energía
para ayudar a los niños directamente, sin intermediarios.
De físico vigoroso y facciones indígenas,
al principio Mario Julio Sotelo, de 47 años,
infunde un poco de temor. Un
pasado en Costa Rica y
EEUU, un pequeño trabajo
de mensajería, Sotelo hace
voluntariado en el Centro Miguel Magone: enseña artes
marciales a pequeños huéspedes (NA, Dic. 12, 2007).
“A mi pequeña manera yo
también trato de ayudar a
los niños de la calle”, dice.
Casa abierta
“Esta es mi humilde
casa. Un poco mejor que la
ranchada de la calle”, advierte Sotelo, casi para excusarse. Con el término ranchada
se refiere al refugio improvisado de los niños de la calle: el lugar donde se encuentran en grupo, donde
duermen, donde establecen
lo que tienen que hacer.
¿Qué hacen los niños en
las ranchadas? “Deciden
sus actividades”, explica
Sotelo, sin tratar de adornar
la situación. “Actividades que muchas veces
son robos; son pocos los grupos que viven
de la actividad de cartoneros”, dice, refiriéndose a los recolectores de basura reciclable. “Y además, en las ranchadas se consumen drogas”.
Sotelo no es un asistente social, ni un religioso, ciertamente no es rico, pero desde hace
años sigue a los niños de la calle. ¿Por qué?
“Siento la necesidad de hacerlo, porque
yo fui de la calle. En la medida de lo posible,
dado que soy huérfano, crecí en un instituto y
no conocí a mis padres. Aprendí a sobrevivir
en un instituto, que, con todo, era un lugar
respetable”.
La casa de Sotelo está abierta a todos.
“Repito”, insiste, “esta es una ranchadita, no
una verdadera casa, donde hay camas y comodidades. Me basta lo esencial. Vivo con
mi hijo. Tengo tres tenedores: uno para mí,
otro para él y otro para el visitante de turno,
que hoy es Maxi”. Maximiliano, de 16 años de
edad, quien lleva un rosario a modo de collar,
escucha y asiente. “A Maxi”, prosigue Sotelo,
“lo conozco desde hace años, pero hace poco
vive aquí conmigo. Me ayuda en el trabajo de
PAOLO MOIOLA

Profesor de artes
marciales dedica
su vida a
acompañar a
niños y niñas de la
calle.

Maxi (izq.) en casa de su
tutor Mario Julio Sotelo.

noticiasaliadas

En las rudas manos de la policía
“Cuando era pequeño”, dice Maxi, “estuve con mi padre siete años. Luego con mi
mamá dos años, antes que muriera de sida.
No quería estar con mis parientes y escogí
la calle. Hace seis años que no veo a ninguno de ellos, y no tengo ningún deseo de
verlos”.
En la calle, añade Maxi, “se aprenden cosas buenas y cosas malas. Las buenas son
que se aprende a convivir con otras personas; las feas son que se aprende a drogarse
y a robar”.
Maxi ha estado un par de veces en manos de la Policía. “No puedo decir que toda la
Policía sea mala. Algunos te traen de comer,
otros te tienen todo el día sin un vaso de
agua”.
En la billetera de un amigo con quien estaba encontraron marihuana, una pequeña
cantidad. “Como no tenía ningún antecedente con drogas, dije que era mía, para mi consumo personal. Estuve 11 horas en la comisaría sin tener siquiera permiso para ir al
baño. Y sin la posibilidad de hacer una llamada”.
“Al fin llegó Mario, pero tampoco para él
fue simple porque no sabía mis datos, porque me conocía sólo como Maxi”.
“No soy una persona mala”, concluye
Maxi. “Aunque la gente piensa así, apenas te
acercas para pedir una moneda. Comienzan
a guardar su bolso, su celular. Pero no todos
somos iguales, como sabe Mario, que ha
aceptado ser mi tutor”.
La ranchada de María
En un pórtico duermen muchas personas
y familias con niños. Las camas son improvisadas, pero al menos hay frazadas. Por todos lados hay bolsas y sacos de plástico llenos de cosas personales. Alguien ha recogido cartón, para venderlo o para usarlo como
refugio. Y hay varios carritos de supermercado, usados como medios de transporte de
sus pertenencias.
Martín, de 13 años, es una de estas personas. “Estoy solo, por eso he venido a la
ranchada de María, que es una amiga”, dice.
Durante el día, Martín se gana algunas monedas haciendo malabarismo en las calles.
“Soy de Buenos Aires. Vivo en la calle desde los nueve años. Mi mamá vive con mi padrastro y una hermanita, pero no los veo desde hace tiempo”, relata.
Las manos de Martín están maltratadas
como la de un obrero viejo. “Son las señas
que deja el Poxirán”, explica Sotelo, refiriéndose al pegamento que los niños de la calle
inhalan para drogarse.
La ranchada de María está en un ángulo
del pórtico, delante de las contraventanas
de un negocio. María está con un recién nacido en brazos; es el hijo de su hija menor
de edad. Su otro hijo, Víctor, es consumidor
de drogas, y le han amputado un pie tras
caer del tren. María dice tener 29 años, pero
Sotelo dice que ella realmente no sabe cuál
es su edad. 
Nº 1, ENERO 23, 2008
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Jóvenes al borde
de la sociedad
Sin estudios básicos concluidos,
jóvenes sólo pueden acceder a
empleos precarios.
Siete millones de brasileños y casi 800,000 argentinos engrosan un verdadero ejército de jóvenes latinoamericanos sin
trabajo y fuera del sistema educativo, que amenazan reproducir la pobreza, advierten expertos.
Ese contingente representa en Brasil casi 20% de la población entre 15 y 24 años de edad, según el Informe de Desarrollo Juvenil elaborado por el sociólogo argentino Julio
Jacobo Waiselfisz.
Jorge Werthein, director de la Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA) que encargó el informe, señala como causa de esa situación la “estructural e histórica
desigualdad”, que es “una realidad de toda América Latina”.
Ante la falta de perspectivas, los jóvenes son contundentes al decir, por ejemplo, “yo prefiero ser parte del tráfico [de
drogas], aunque viva poco, porque de ese modo voy a tener
las cosas que tienen otros, como una moto o una zapatilla
(calzado deportivo) de marca”.
“Eso es lo que estamos viendo lamentablemente en muchos países y reproduciendo en otros de América Latina con
la aparición de pandillas”, señaló Werthein.
La investigación de Waiselfisz indicó además que los jóvenes blancos brasileños cursan 1.5 años más de estudios
que los jóvenes negros.
Pero no todo es tan negativo para Werthein. Precisó que
planes desarrollados en Brasil en los últimos tiempos permitieron, por ejemplo, avances en la universalización de la matrícula de primaria, que se ubicó en 97%, y en la lucha contra
el analfabetismo entre los jóvenes, que bajó a 2.4%.
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La educación es clave
En ese marco de pensar a futuro, Werthein entiende que
es prioridad para la región la puesta en marcha de planes
de educación a largo plazo, a 30 o 40 años, como ha comenzado a hacer Argentina.
Guillermo Pérez Sosto, coautor del informe titulado Trabajo Decente y Juventud, cree que la única forma efectiva de
realizar cambios es eliminando las causas con acciones
preventivas para que los jóvenes no dejen de estudiar, que
haya tutores que los vayan a buscar cuando abandonan las
clases, que se interesen por lo que les pasa, así como trabajar para que haya menos embarazos adolescentes y menos adicciones.
“Si el sistema educativo fuera más contenedor y el mercado de trabajo fuera menos precario, sería más fácil para
ellos y ellas”, sostuvo.
Hay experiencias exitosas para mejorar esa situación,
pero “que no llegan al núcleo duro de la inactividad”, indicó.
Entre ellas, un programa puesto en marcha conjuntamente
en el 2006 por el Ministerio de Educación de Argentina y la
empresa de automotores Toyota.
La idea apuntó a jóvenes sin empleo y que no habían
terminado la escuela secundaria para capacitarlos e insertarlos en el mercado laboral.
Mientras se capacitaban para trabajar en la planta de
producción recibían un sueldo de 900 pesos argentinos
(US$300) y cuando finalizaban el estudio ingresaban como
operarios en Toyota, con un sueldo de 2.400 pesos (unos
$800).
Se crearon cupos para 300 jóvenes, se entrevistaron a 2,600, pero no todos dieron con el perfil requerido, que era capacidad de aprendizaje y realizarse exámenes psicológicos, por lo cual sólo entraron 60 personas, lamentó.
En la ciudad de México, con nueve millones de habitantes y donde gobierna el izquierdista Partido de la Revolución
Democrática desde 1997, se implementan programas de
apoyo a jóvenes. Uno de ellos es el que creó la figura del
tutor social por colonia o barrio (donde hay más desempleo
y violencia juvenil).
El tutor, cuya tarea es financiada por el municipio, se
encarga de atraer a grupos de jóvenes a diversas actividades comunitarias, deportivas y culturales. 
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