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UN VISTAZO A SUDAFRICA EL MÁS RECIENTE DE LOS
BRICS
Fuente: CIDOB

Sudáfrica es la primera economía africana, inmensamente rica en recursos
naturales: el primer productor mundial de platino y el tercero de oro. Pero, a la
vez, concentra el 17% de los enfermos de SIDA que padecen 6 millones de sus
50,6 millones de habitantes. La economía no acaba de arrancar. En los últimos
cinco años, creció un promedio del 2,7%. La tasa oficial del desempleo es del
25% y el 85% de los desempleados son personas de color. El país peca de una
falta de cuadros y personal cualificado debido a la baja calidad del sistema
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educativo. Casi tres décadas después del fin del apartheid, cerca del 40% de
los sudafricanos sobreviven con menos de 1,5 euros diarios (unos 25 pesos
mexicanos). Una gran parte de la población se acomodó a unas ayudas
sociales que frenan su capacidad de iniciativa.
Sudáfrica sufre la crisis de la Unión Europea, destino de más de un tercio de
sus exportaciones. Pero hay más razones. El monopolio político del Congreso
Nacional Africano (CNA) desde 1994 es una fuente de una corrupción endémica
que mina la estabilidad política y socio-económica del país. Las inversiones
públicas se canalizan a través de las redes de clientelismo político. Y la
principal federación sindical, la South African Trade Unions (COSATU), un
aliado del CNA, se cierra a la reforma laboral. Los empresarios se quejan de
que Sudáfrica disfruta de una legislación laboral típica de un país desarrollado
siendo aún un país en vías de desarrollo.
Cuenta con el más potente sector empresarial del continente. Según un
estudio del Boston Consulting Grup, de las 40 grandes empresas africanas con
ambiciones globales, 18 eran sudafricanas. Pero el país tiene una de las tasas
de creación de PIMES más bajas del mundo con un coste de una mano de
obra, muy superior a la media de otros países emergentes. La competencia de
los productos chinos esta barriendo varios sectores económicos del país, como
el textil igual que pasa en México. Pero la mejora de la productividad laboral no
depende tanto de los sueldos como de la falta de personal cualificado y
motivado.
El presidente Jacob Zuma, en el poder desde 2009, adolece de falta de visón y
liderazgo político. Poco tiene que ver con la autoridad moral de Nelson
Mandela. El CNA triunfó en todas las elecciones celebradas desde la primera
presidencia de Mandela con más del 60% de los votos. Falta una alternancia en
el ejercicio del poder político. Sudáfrica forma parte de los países BRICS por
razones de oportunidad política y geográfica. Fue una apuesta de Pekín. Es
miembro del G20 pero no aparece entre las 20 mayores economías de mundo.
Sin reformas estructurales difícilmente podrá consolidar un liderazgo en el
continente africano.

MÉXICO, DE LA DESNUTRICIÓN A LA OBESIDAD: EL
FRACASO EN ALIMENTACIÓN
Fuente: Contralínea
Por: Érika Ramírez

En México, 14 de cada 100 niños menores de 5 años padecen
desnutrición; ese problema afecta a 7 millones de personas en
pobreza extrema alimentaria. Mientras, el 70 por ciento de la
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población adulta es obesa, resultado de la carencia de un
programa alimentario y de dejar en manos del “libre mercado”
la producción de alimentos, opinan expertos.
En México no se ha resuelto el problema de desnutrición. Éste debió resolverse
en la década de 1980, después de tener las primeras encuestas nacionales.
Pero no sólo eso: ahora el país registra una enorme carga de obesidad.
Los resultados de la Encuesta nacional en salud y nutrición 2012 –elaborada
por el Instituto Nacional de Salud Pública– indican que la desnutrición crónica
que se contabilizó desde la década de 1980 no ha sido abatida: “actualmente,
14 de cada 100 preescolares tienen baja talla para la edad, indicador de
desnutrición crónica, lo que representa casi 1.5 millones de menores de 5
años”.
Se intentó hacer, a través del sistema alimentario, un modelo integral para
asegurar que hubiera alimentos saludables, una economía rural sustentable y
creciente. Así lo explica Abelardo Ávila Curiel, investigador del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).
Sin embargo, dice el experto, en lugar de eso el gobierno se enfrascó en un
modelo paternalista, en el que el combate a la desnutrición se vio como
asistencialismo social, con el regalo de despensas, y no como un programa de
atención integral al desarrollo de la niñez.
Las cifras
“México presenta un notable rezago en el abatimiento de la desnutrición
materno-infantil y en garantizar el acceso a una alimentación suficiente y
saludable de la población rural marginada [...]. Supone un horizonte de más
de medio siglo para su abatimiento en los estratos más pobres de la población:
las zonas indígenas y el medio rural de los estados de Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Yucatán, Puebla y Veracruz”, dice el informe “Elementos sustantivos
para la construcción de una política pública alimentaria y nutricional en
México”.
El documento –resultado del Foro Nacional para la Construcción de la Política
Alimentaria y Nutricional, realizado en 2012– destaca como parte de esta
problemática la muerte de 1 millón 300 mil niños en las últimas 3 décadas.
Al respecto, indica: “muertes que hubieran podido evitarse de haber optado
por un modelo de atención a la nutrición y salud materno-infantil basado en la
garantía de acceso universal efectivo a mínimos de bienestar, en vez de un
modelo basado en la igualdad de oportunidades [y] en un sistema de
libre mercado”.
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Además de la persistencia de la desnutrición infantil, se ha producido una
grave epidemia de obesidad y enfermedades asociadas que afectan a la
mayoría de la población, situación que denota que se ha transitado
aceleradamente en la mala nutrición.
La epidemia, expone el informe realizado por expertos en salud, ha permeado
progresivamente a las capas de menores ingresos y afecta ya a más del 70 por
ciento de la población adulta del país.
En el medio rural, esta situación reviste especial gravedad, pues la obesidad en
adultos que fueron desnutridos en la infancia presenta un mayor daño
metabólico y aumenta considerablemente el riesgo de diabetes, enfermedades
cardiovasculares, ciertos tipos de tumores malignos y otras enfermedades
crónicas no transmisibles.
“No podemos asumir que las transferencias económicas a través del Programa
Oportunidades [operado por la Secretaría de Desarrollo Social, encargada del
combate a la pobreza en México] o la papilla iban a garantizar buena nutrición
y salud; [pues] éstas tienen que ver con condiciones socioeconómicas, acceso
a alimentos, condiciones de vivienda, a agua limpia, educación; y no que les
transfiramos dinero con lo que compran [comida] chatarra o alcohol”, dice el
investigador del INCMNSZ, Abelardo Ávila Curiel.
En entrevista con Contralínea, Ávila Curiel expone que este problema se debe
a que no hay una orientación alimentaria: en lugar de los anuncios publicitarios
debería haber promoción por parte del Estado, incrementar la producción de
frutas y verduras y disminuir las importaciones.
Relata que en 2008 la Secretaría de Salud elaboró un programa de combate a
la obesidad con énfasis en el aspecto alimentario; esto implicaba incrementar
impuestos, regular la publicidad, mantener vigilancia epidemiológica, informar
a la población.
El problema, dice, es que las empresas cabildearon y dijeron que eso iba
contra la libertad de comercio, que había que hacer un acuerdo nacional por la
salud alimentaria, que tampoco funcionó.
—¿Hay abandono del Estado para garantizar la alimentación de los mexicanos?
—El Estado no ha cumplido con sus obligaciones, aunque hay un mandato en la
Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos]. La obligación del
Estado es el bienestar de la nación. Ha hecho mal las cosas.
Daño metabólico
La sustitución de los alimentos en la dieta diaria de los mexicanos es un
indicador de cómo ha permeado el modelo neoliberal, de preferir lo ajeno, lo
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trasnacional, expone Francia Gutiérrez, secretaria técnica del Consejo Nacional
de Organizaciones Campesinas (Conoc).
Cita el Artículo 4 de la Constitución: “toda persona tiene derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”,
adicionado mediante un decreto en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de
octubre de 2013. “Sin embargo esto no ocurre, lo que revela el fracaso y la
falta de compromiso del Estado mexicano”.
Julieta Ponce Sánchez, nutrióloga del Centro de Orientación Alimentaria (COA),
AC, dice que es momento de hacer un recuento de los últimos 30 años
relacionados con la alimentación en México.
“Hay desnutrición infantil en México no sólo por la disponibilidad de calorías,
sino por una disminución en la capacidad biológica de respuesta a las
enfermedades, todo lo que ha ocasionado muertes que no tenemos registradas
debidamente.”
Es “lamentable” que las encuestas más recientes indiquen que la población
menor de 5 años tiene los peores resultados de la política alimentaria, con 1.5
millones de niños en desnutrición.
A decir de la especialista, cualquier nivel de pobreza afecta directamente la
alimentación de las personas, porque el ajuste económico que se hace al
interior de las familias implica cambios en la compra y consumo de alimentos,
es entonces que se priorizan los carbohidratos y las harinas.
Esta situación responde a una economía de libre mercado, expone la nutrióloga
del COA, “para los gobiernos ha sido más fácil abrir carreteras y dejar que
penetren los mercados de la industria alimentaria a las comunidades más
pobres que crear centros de consumo”.
Política genocida
Adelita San Vicente Tello, ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma
Metropolitana y representante de la asociación civil “Semillas de Vida”,
considera que el panorama que dejan ver las cifras oficiales es muy dramático;
hay quien piensa, dice, que es una “política de genocidio”.
Y es que es un drama que se exacerbó en los últimos 20 años, tras la firma del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en 1993), cuando el
expresidente Carlos Salinas decidió que era mejor importar alimentos que
producirlos en el país.
Desde entonces, México se convirtió en un “agroimportador neto”, de acuerdo
con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,
ya que importa el 42 por ciento de los productos que consume.
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Esta política de genocidio, comenta San Vicente Tello, “es para vaciar los
territorios campesinos que están llenos de bosques, minerales y recursos
genéticos, base de la alimentación. Ya no hay un tejido social amplio que lo
defienda”.
El despojo alimentario
Francia Gutiérrez Hermosillo, secretaria técnica del Conoc, opina que los
resultados de desnutrición y obesidad en México “no son un accidente”. Es,
dice, parte de un diseño incentivado de acentuar la migración generacional del
campo, desde la entrada de las políticas neoliberales con las que se generó
mano de obra itinerante y la capacidad de acaparar tierras.
Esto último, expone, es el primer “despojo” para desincentivar la producción
de autosuficiencia en la autonomía de las comunidades. “A la hora que les
quitas los alimentos los estás vulnerando políticamente: ahora tienen que
poner un pie afuera, interactuar con los administradores del sistema global”.
México, en un sistema de competencia y expuesto al libre mercado, ya no es
capaz de producir sus propios alimentos. “Se ha vulnerado su soberanía
alimentaria”, dice la secretaria técnica del Conoc, quien además lamenta que
sea la agroindustria la que recibe subsidios que deberían ir a los pequeños
productores.
Contralínea (edición 278) ha documentado que Maseca, Cargill, Bachoco,
Minsa, Gamesa, Sukarne, Gradesa, Gruma, Bunge y Sabritas han recibido
recursos públicos por más de 1 mil 400 millones de pesos. Sus dueños y
marcas aparecen en las listas de la revista estadunidense Forbes (especializada
en negocios y finanzas) como los más ricos de México y el mundo.
La Cruzada, ineficaz
La Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia gubernamental promovida
por la Secretaría de Desarrollo Social, pretende abatir la pobreza extrema
alimentaria que presentan más de 7 millones de personas, ubicadas en 400
municipios del país. No obstante, el programa iniciado con la administración de
Enrique Peña Nieto tiene imprecisiones en su diseño, indica el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Entre las observaciones del Coneval plasmadas en la primera evaluación al
programa, se destaca que el diagnóstico no especifica con claridad cuál es la
problemática concreta de los productores rurales pequeños ni de la merma
postcosecha. Posiblemente por esta razón, la estrategia necesita definir con
mayor claridad cuál será la intervención para elevar el ingreso de los pequeños
productores rurales y para reducir las pérdidas postcosecha.
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Entre otros aspectos, destaca: “no es claro por qué se eligió el objetivo de
desnutrición aguda y no el de desnutrición crónica, que es un problema de
mayor incidencia en el país y de mayores repercusiones en el futuro desarrollo
de las niñas y niños”.
Julieta Ponce Sánchez, nutrióloga del Centro de Orientación Alimentaria, AC,
opina que la estrategia gubernamental del gobierno de Enrique Peña Nieto es
una “simulación: carece de todas las posibilidades para tener buenos
resultados. Los problemas de alimentación y nutrición que tenemos en México
tienen un origen monetario”.
El investigador Abelardo Ávila Curiel dice que con la Cruzada Nacional contra el
Hambre se reconoce el problema y se trata de articular y alinear integralmente
el quehacer de diversas instituciones, aunque sigue atrapada en la inercia del
aparato de Estado.
Regresar a la milpa
Amanda Gálvez Mariscal, coordinadora del Programa Universitario de Alimentos
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice en entrevista:
“No quiero sonar nostálgica, pero habría que regresar a la milpa y
remasterizarla”.
La investigadora universitaria comenta que el maíz, la calabaza, el frijol y los
quelites forman parte de una unidad integrada de alimentación que se ha
abandonado. “Es una cosa muy sabia la siembra en conjunto del maíz y el
frijol, ya que juntos se enriquecen por los nutrimentos de ambos”.
Gálvez Mariscal comenta que esa combinación debería traspasarse a un
sistema moderno de producción de alimentos, que pudiera tener las bondades
de un cereal y una leguminosa en la mesa de cualquier persona; las hierbas
son fuentes de mineral, vitaminas y fibra; además, constituyen la biodiversidad
del país. “Todo esto te da una serie de nutrimentos que no se tienen en una
sopa Maruchan (fideos instantáneos)”, señala.

ISRAEL Y ARABIA SAUDITA "ESTÁN
DESARROLLANDO" UN PLAN DE ATAQUE CONTRA
IRÁN
Fuente: rightnow.io

El servicio secreto de inteligencia de Israel, Mossad, trabaja en conjunto con
Arabia Saudita en la elaboración de un plan de contingencia para un posible
ataque militar contra Irán, informan medios israelíes.
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Según el diario 'The Jerusalem Post', el propósito de los dos países sería una
respuesta en caso de que las negociaciones entre Teherán y las potencias del
Grupo 5+1 (EE.UU., Francia, Reino Unido, China, Rusia y Alemania) no frenen
el
programa
nuclear
iraní.
Tanto Tel Aviv como Riad han expresado su descontento por el acuerdo al que
llegó la república islámica con el OIEA sobre la "hoja de ruta para la
cooperación" mutua, considerando que es poco para frenar las intenciones de
Irán
de
hacerse
con
armas
nucleares.
De acuerdo con el 'The Jerusalem Post', Arabia Saudita ya ha dado el
consentimiento para que Israel utilice su espacio aéreo en caso de un ataque
contra
la
nación
persa.
Portavoces oficiales de EE.UU. indicaron que las negociaciones entre Irán y las
potencias del Grupo 5+1 están "acercándose" a un acuerdo preliminar que
podría cerrarse durante la próxima ronda de conversaciones que se celebrará
en
Ginebra.
No obstante, fuentes diplomáticas citadas por el diario hebreo señalaron que
los sauditas están dispuestos a cooperar con los israelíes suministrando
aviones no tripulados, helicópteros de rescate y aviones cisterna.
"Una vez firmado el acuerdo de Ginebra, la opción militar estará de regreso en
la mesa. Los sauditas están furiosos y están dispuestos a dar a Israel toda la
ayuda
que
necesite",
comentaron
las
fuentes.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una entrevista
con el diario francés 'Le Figaro', subrayó la importancia de que varios Estados
árabes tengan posiciones similares a las de Tel Aviv respecto a Irán.
Según Netanyahu, si Teherán se dotase de armas nucleares, se desataría una
carrera armamentística en Oriente Medio que constituiría "el peligro más
grave" para la paz mundial desde "las calamidades de la mitad del siglo XXI".

EL VERGONZOSO SILENCIO DE LOS GOBERNANTES
ITALIANOS
Por: Manlio Dinucci
Fuente: Il Manifesto (Italia)

Las numerosas declaraciones del papa Francisco contra todo
proyecto de intervención internacional en Siria han puesto a la
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clase política italiana en una posición tremendamente incómoda.
Indecisos entre su fidelidad al jefe de la iglesia católica y su
sumisión a Estados Unidos, los responsables políticos italianos
optan por restar importancia al papel de su país.

Existe en Italia una tradición muy enraizada. Cada vez que el Papa abre la
boca, un coro de voces de consenso bipartidista se hace oír entre la clase
política. Pero en esta ocasión, el papa Francisco que se pronunció contra la
guerra, refiriéndose de forma implícita, pero muy clara, al ataque que Estados
unidos y sus aliados europeos planeaban contra Siria. El Papa Francisco
planteó la siguiente interrogante: «Guerra por aquí, guerra por allá –porque
hay guerras por todos lados. ¿Es esta verdaderamente una guerra provocada
por problemas o una guerra comercial para vender armas?»
Ante una declaración tan contundente y ante la gran movilización popular que
la respaldo, el coro se ha quedado mudo. Y han estado prácticamente ausentes
de los medios de prensa los habituales aplausos del presidente de la República,
del jefe y de los miembros del gobierno y de los secretarios de los grandes
partidos. Para compensar, el secretario del PD (Partito Democratico),
Guglielmo Epifani, felicitó al gobierno por haber adoptado «una opción justa
desde el principio al declararse contrario a la intervención en Siria».
Epifani olvidó que, el día anterior, el gobierno de Letta había suscrito, al
margen del G20 reunido en San Petersburgo, la Declaración sobre
Siria presentada por Estados Unidos, documento que condena al gobierno sirio
por su «aterrador ataque con armas químicas», acusa al Consejo de Seguridad
de la ONU de estar «paralizado» (por el veto ruso) y reclama «una fuerte
respuesta internacional».
Epifani tampoco menciona el hecho que Italia figuraba en primera línea en la
preparación del ataque aeronaval contra Siria ya que ese ataque, al igual que
el que se perpetró contra Libia en 2011, se desarrollaría bajo las órdenes del
mando estadounidense de Nápoles y con el respaldo de toda la red de bases
que Estados Unidos y la OTAN mantienen en suelo italiano, en particular las de
Sigonella –en Sicilia– y Camp Darby –en Pisa.
El plan consistía en un primer ataque, con una duración de varios días, de las
fuerzas aeronavales ya movilizadas por Estados Unidos y Francia las cuales son
más que suficientes y dispararían cientos de misiles y bombas dotadas de
ojivas penetrantes. Probablemente se utilizarían también varios bombarderos
estratégicos B-52 Spirit, los aviones más caros del mundo –más de 2 000
millones de dólares cada uno–, ya utilizados contra Serbia, Irak y Libia.
Diseñados para asestar golpes nucleares, son también capaces de transportar
cada uno más de 18 toneladas de bombas y misiles con ojivas no nucleares.
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La participación directa de Italia en la primera fase era por lo tanto innecesaria
en el plano militar, aunque no por ello se excluía. En efecto, pretextando
oficialmente la necesidad de proteger el contingente italiano destacado en
Líbano, se ha enviado al Mediterráneo el navío contra-torpedero lanzamisiles
Andrea Doria, que se une así a las unidades navales de Estados Unidos,
Francia, Israel y Turquía desplegadas frente a las unidades rusas. Una
situación peligrosa ya que, con la llegada de otros buques rusos, hay en el
Mediterráneo oriental un total de 12 unidades rusas.
Epifani también calla el hecho que Italia está desde hace mucho tiempo
implicada en el respaldo a la agresión interna contra Siria. Italia es miembro
del grupo intergubernamental de «Amigos de Siria» que, reunidos en Doha en
junio de 2013, se comprometieron abiertamente a armar a los «rebeldes»,
algo que ya venían haciendo desde mucho antes bajo la dirección de la CIA.
A pesar de su silencio, el gobierno italiano no dejó de participar en la plegaria
por la paz convocada por el Papa Francisco. El ministro de Defensa Mauro se
fue hasta la plaza San Pedro, pero no quiso responder a los periodistas que le
preguntaban cómo podía conciliar la plegaria por la paz con la compra de
aviones de combate F35. El primer ministro Letta se presentó en la iglesia de
Cernobbio, pero él tampoco respondió cuando se le preguntó si estaba
participando en el ayuno por la paz.
[Letta] aprendió la regla del silencio participando en el Grupo de
Bilderberg, cúpula de los poderes ocultos. En su reunión de 2012 –
siempre a puertas cerradas y rodeado de un estricto silencio de la
prensa– ese restringido grupo invitó simultáneamente a Letta y a
varios oscuros «representantes de la oposición siria».

EL NUEVO FRENTE PRO FAMILIA DE FRANCIA:
LUCHAR PARA QUE LA CULTURA GAY NO SE
IMPONGA EN LAS ESCUELAS
Ludovine de la Rochère ha sido responsable de comunicación de la
Conferencia Episcopal Francesa y de la Fundación Jérôme Lejeune.
Desde el mes de mayo es presidente del colectivo de La Manif pour
tous. Ha sido ella quien ha abierto y cerrado los trabajos de la primera
“Universidad de Verano” del movimiento.
- Presidenta, ¿cuáles han sido los objetivos de este primer encuentro?
El primer objetivo era permitir que nuestros voluntarios y simpatizantes de
toda Francia se reunieran, se conocieran y alegraran por el trabajo hecho hasta
este momento. El segundo ha sido informarse sobre cuestiones que conciernen
el futuro de nuestra sociedad en los términos previstos por las iniciativas del
gobierno: extensión de la fecundación asistida a parejas homosexuales,
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maternidad
subrogada,
ideología
de
género. Era
necesaria
una
profundización y una formación sobre estas cuestiones. Por último,
hemos lanzado la movilización para los próximos meses: no cedemos, todo
sigue y nada se detiene.
-¿Cuál es vuestra relación con la política y los partidos políticos?
Tenemos contactos con políticos que nos han apoyado en nuestra oposición a
la ley Taubira, pero somos totalmente independientes de cualquier
partido o líder político: nosotros somos los únicos responsables de la
organización del movimiento y de los mensajes que difundimos, y nos
autofinanciamos. Hacemos política en el sentido elevado del término. Esto
significa que no nos presentaremos a las elecciones locales (marzo de 2014) y
nuestros simpatizantes que se presenten como candidatos lo harán a título
personal. En lo que se refiere a las elecciones europeas (junio de 2014), no se
ha tomado una decisión definitiva. Si los candidatos de los partidos
tradicionalistas no se comprometen formalmente a difundir y promover los
valores que hemos estado afirmando, entonces es posible que presentemos
nuestras listas. Europa produce muchas circulares, reglamentos, textos y
normas concernientes los temas que nos importan, por eso estamos atentos y
dispuestos a bajar a la arena.
-¿Y con las instituciones religiosas?
Nos hemos reunido con los responsables de todos los cultos religiosos
presentes en Francia, los cuales han invitado a sus fieles a participar a
nuestras manifestaciones, lo que han hecho. Sin embargo, no hay ningún
vínculo formal con ninguna religión, somos una realidad aconfesional. Decir
que un hijo sólo puede nacer de un hombre y de una mujer es una
cuestión de razón, no de religión: se puede ser agnóstico y haber
entendido que el matrimonio tiene que ver indisolublemente con la filiación, y
que ésta no es posible sin un hombre y una mujer.
-¿Se consideran víctimas de una represión antidemocrática e iliberal?
Sí. La actitud de los poderes públicos en lo que respecta a nosotros sigue
siendo ambiguo. Incluso esta misma mañana se ha prohibido la entrada en
algunos museos a nuestros simpatizantes porque llevaban puesta camisetas
con el logo de la Manif, a pesar de que ninguna ley francesa prohíbe llevar en
público prendas que publiciten las propias convicciones personales. Si
hubieran llevado puesta camisetas con el perfil del Che Guevara no
habrían tenido ningún problema. Nuestra libertad de expresión está
conculcada. El pasado mes de junio, el Consejo de Europa llamó la atención a
Francia precisamente por las medidas de seguridad pública en detrimento de
los manifestantes de nuestro movimiento: limitaciones de la libertad de
expresión, interrogatorios y arrestos injustificados.
-¿Sobre qué temas se movilizarán los próximos meses? La ley Taubira ya ha
sido promulgada, ¿qué pueden seguir haciendo?
Seguimos contestando su legitimidad, pero somos conscientes de que
permanecerá en vigor hasta las próximas elecciones políticas. Nosotros
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pedimos su abrogación, y esperamos que el próximo parlamento se pronuncie
en este sentido. Naturalmente, la abrogación no deberá tener valor retroactivo.
Ahora las urgencias son tres: luchar para que en las escuelas no se
imponga la ideología de género; para que la fecundación asistida no se
amplíe a las parejas homosexuales; contra la homofobia. No se debe faltar el
respeto a nadie a causa de su orientación sexual.

CHINA MODIFICA LEVEMENTE LA POLÍTICA DE HIJO
ÚNICO
China relajará su política de hijo único, abolirá los campos de trabajo y
reducirá los delitos punibles con la pena capital, de acuerdo con la decisión
alcanzada durante la reunión del Comité Central del Partido Comunista Chino
(PCCh), según informa la agencia estatal Xinhua. Así, se ha acordado que a
partir de ahora las parejas puedan tener dos hijos si uno de los dos
progenitores es hijo único, acabando de este modo con la política de hijo único
impuesta hace décadas para limitar el rápido crecimiento de la población del
país.
(EP) Por otra parte, el Gobierno abolirá el sistema de «reeducación a través
del trabajo» en el marco de los esfuerzos para mejorar las prácticas en materia
de Derechos Humanos y judiciales en el país.
Los miembros del Comité Central, el máximo órgano del partido gobernante,
también han acordado en el tercer pleno de la XVIII Sesión que se reducirán
el número de delitos que se castigan con la pena de muerte «paso a
paso».

LA INTELIGENCIA DEL REINO UNIDO TIENE ACCESO
A SISTEMAS DE RESERVA HOTELERA EN LÍNEA
Fuente: RT

La inteligencia británica tiene acceso a un sistema de reserva de hoteles en
todo el mundo, informa 'Spiegel'. De acuerdo con los datos filtrados por el
excolaborador de la CIA Edward Snowden, esto se enmarca en la gestión de
las comunicaciones del Gobierno británico (GCHQ, según sus siglas en inglés).
Se ha informado de que la GCHQ tiene información sobre más de 350 hoteles
en todo el mundo. Esta agencia ha prestado especial atención a los hoteles
donde se hospedan los diplomáticos extranjeros.
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LA MITAD DE LOS MÁS POBRES PRODUCE EL 70%
DEL ALIMENTO MUNDIAL
La mitad
mundial,
española
ante "las

de los más pobres del mundo produce el 70% del alimento
según Gonzalo Donaire, miembro de la Coordinadora Estatal
de Comercio Justo. A pesar de ello, siguen desprotegidos
garras de las transnacionales".

Según las estadísticas presentadas por Donaire, solo en España la facturación
de este tipo de productos ha aumentado un 6% en 2012 respecto al año
anterior, y sus ventas, desde el año 2000, se han multiplicado por cuatro.
No obstante el sector todavía afronta graves problemas que frenan su
desarrollo. La mayoría de los productos de este sector en Europa están
certificados con el sello de 'Fairtrade', con que deberían conseguir mejores
condiciones de comercio y acceso al mercado en igualdad de condiciones. Por
ejemplo en España, donde este tipo de comercio comenzó a implantarse en los
años
80, todavía
no
todos
los
productos
lo
tienen.
Hay que establecer una estrategia que ayude a liberar a un país y a su
gente de las garras de las transnacionales y de los bancos
Además, según la presidenta de la Asociación por una Tasa a las Transacciones
Financieras Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC) de Francia,
Susan George, el sector sufre por la propia dinámica abusiva del sistema
capitalista actual. "Prácticamente todos los acuerdos bilaterales o
multilaterales actualmente en vigor incluyen cláusulas que permiten a las
empresas transnacionales exigir a los gobiernos reparaciones en caso de que
aprobasen cualquier ley o normativa que pudiera limitar sus beneficios
presentes o incluso los esperados", denuncia Susan George.
La presidenta de ATTAC insistió en su informe anual en la necesidad de la
implantación del llamado comercio justo. Con el 'comercio justo' George -que
suele alertar del crecimiento de la pobreza y la desigualdad por la
globalización- se refiere a una forma de producción, distribución y
comercialización de productos, basada en una relación voluntaria, justa y
equitativa entre los productores [localizados mayormente en las regiones más
pobres de los continentes africano y americano] y consumidores [de los países
industrializados]. Según la autora del informe, esta forma de comercio no debe
dar lugar a ningún tipo de relación abusiva, incluido el trabajo infantil y precios
que
no
aseguren
una
vida
digna
a
los
productores.
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Según Susan George, la sociedad tiene la más aguda necesidad de establecer
el comercio justo o "cualquier otra estrategia que ayude a liberar a un país y a
su gente de las garras de las transnacionales y de los bancos".

CRISIS ALIMENTARIA: EL NEGOCIO DE GENERAR
HAMBRE
Fuente: RT
Por: Maximiliano Sbarbi Osuna
analista político
La tendencia alcista de los precios de los alimentos ya batió el récord registrado en
2008. Las causas son la especulación de los oligopolios, que median entre
exportadores y compradores de productos primarios. Esos mismos intermediarios son
además dueños de las patentes de las semillas transgénicas y de los fertilizantes y
agroquímicos, lo que genera una dependencia del pequeño y mediano productor de
las mismas compañías que luego fijan y especulan con los precios de los alimentos en
el mercado. ¿Cuáles son las medidas que los Estados y los pequeños productores
agropecuarios deberían tomar para evitar la quiebra y que se garantice la
alimentación básica a millones de personas?
El senado chileno suscribió meses atrás un tratado internacional por medio del cual las
semillas creadas por los campesinos e indígenas, que habitan esas tierras desde hace
siglos y que son el resultado de la cruza de especies, son vendidas a empresas como
Monsanto, que aducen la legitimidad de su compra al tratarse de una nueva especie
manipulada genéticamente por las compañías transnacionales. De esta manera, los
pequeños productores se ven afectados, en todos los eslabones de la cadena de
producción alimentaria. Precisamente éste es uno de los orígenes de la crisis
alimentaria con precios récord -que está experimentando el mundo actualmente- y
que crea el riesgo de que mil millones de personas se vean afectadas por la
hambruna.
Las causas de la crisis
Se suele señalar que el alza de los precios de los alimentos se debe a que los países
exportadores limitaron su producción y venta al exterior para protegerse de una
eventual escasez y satisfacer así el mercado interno. Esto produjo que los países que
no producen alimentos suficientes se vieran afectados por la falta de alimentos
básicos en el mercado mundial y por un ineludible aumento de los precios ante la baja
oferta.
Sin embargo, aunque esto se produjo a partir de mediados de 2011, fue una profecía
autocumplida, ya que las sequías en los países productores fueron mínimas y la
cantidad de producción alimentaria marcó un récord en 2010. El temor ante una
supuesta escasez anunciada por el Banco Mundial llevó a los productores a reducir la
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exportación, con lo que de hecho los precios se vieron afectados. Además, el
incremento del cultivo de maíz y azúcar destinado a generar biocombustibles, también
afecta a la producción alimentaria.
La mano visible del mercado
De acuerdo con un informe presentado por el Parlamento Europeo, la existencia de un
intermediario entre los países productores y los importadores de materias primas,
llamado mercado mundial de alimentos, es el que genera el verdadero incremento de
los precios en un 50%, debido a su tendencia especulativa. Asimismo, según el
organismo de la ONU que se encarga de la alimentación, la FAO aduce que a pesar de
que la exportación de alimentos -iniciada a mediados de 2010- haya sufrido una
caída, existen reservas que permiten afrontar 11 veces el déficit de los países
importadores.
Por eso, la mayor causa del aumento de precios no es la reducción de la exportación,
sino que existe un oligopolio intermediario entre los exportadores y los compradores
de alimentos, que son las empresas internacionales como Monsanto y Cargill, que
almacenan grandes cantidades de materias primas para especular sobre el stock y por
ende sobre los precios.
Por otro lado, las presiones de las compañías gigantes -que dominan el mercado
agrícola-llegan a tal punto que fuerzan a ciertos países en dificultades económicas a
reducir la elaboración de un cierto producto para que lo adquieran en el mercado
internacional, dominado por esas empresas. Esto se produce a través de las entidades
prestamistas como por ejemplo el Banco Mundial, que otorgan créditos a altas tasas
para que los países compren los productos que dejaron de fabricar, con el nocivo
efecto de propiciar un mayor endeudamiento. Esta maniobra fue denunciada en marzo
de 2012 por el relator de la ONU para el derecho a la alimentación, Olivier de
Schutter.
Los agricultores también pierden
No sólo la tendencia alcista de los precios de los alimentos va a perjudicar a mil
millones de personas durante 2011, de acuerdo con el Banco Mundial, sino que los
pequeños y medianos productores tienden a desaparecer en el mundo, dado que la
cadena productiva (elaboración de semillas, insumos, intermediación y distribución) se
concentra en pocas manos.
La introducción de semillas genéticamente modificadas a través del Tratado de
Comercio Mundial adoptado por varios países a comienzos de la década del noventa,
acrecentó la dependencia de los fertilizantes y pesticidas, dado que este tipo de
granos requieren de un mayor tratamiento químico para que la cosecha sea
abundante. Esto sucede en India y ahora también en Chile con la firma del tratado de
venta de semillas.
Los campesinos -además- se ven afectados porque la utilización de las semillas
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transgénicas produce mayores cosechas, pero se necesita comprar otra partida para
volver a sembrar, lo que origina un enriquecimiento de los monopolios de granos y
obliga a los campesinos a solicitar nuevos créditos.
Muchos expertos en agricultura estimulan una nueva revolución verde, pero el uso de
transgénicos necesita de mayores pesticidas que contaminan el agua, matan al
ganado, lo que produce un aumento del precio y envenenan al suelo, volviéndolo
improductivo. Todos estos factores son nocivos para la seguridad alimentaria a largo
plazo.
Solución: una mayor regulación
El escenario ideal sería que entre los productores y los consumidores exista una
regulación mundial de los alimentos que protegiera a ambos extremos de la cadena .
También, debería existir una mayor presión por parte de los Estados, como el chileno,
para que los pequeños campesinos no se endeuden y que no se vean obligados a
comprar las semillas genéticamente modificadas, que lo único que va a provocar es su
desaparición y la contaminación del suelo y del agua. Pero el gobierno chileno asegura
que se vio obligado a vender la semilla por los tratados de libre comercio suscriptos
con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Esto mismo sucede en India. Los
agricultores no logran pagar sus deudas con los proveedores de granos, fertilizantes y
pesticidas, por lo que miles se suicidan anualmente.
Por eso, otra solución además de la regulación sería volver a la agricultura ecológica,
con abonos naturales, dado que requieren de una menor cantidad de pesticidas y
aunque a corto plazo produzcan cosechas menos abundantes, la tierra no se agota por
el monocultivo, no se contamina con los agroquímicos y por otra parte no se requiere
de la compra de las semillas transgénicas para volver a sembrar.
Mientras el oligopolio alimentario controle el comienzo de la cadena productiva al ser
proveedores de los insumos y luego intermediarios entre vendedores y compradores y
además grandes influyentes en las decisiones de los organismos multilaterales de
crédito, la desaparición de los pequeños y medianos agricultores, la contaminación de
los suelos, el monocultivo y la tendencia alcista de los precios va a ser una realidad
cada vez más cotidiana.
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