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cara al futuro inmediato, en España contando ya con más de 4  millo-
nes de parados se nos presenta  un desafio con la EDUCACIÓN. El  
resultado alarmante de fracaso escolar que no promete un futuro 
alentador ya que los antiguos patrones para conseguir un empleo 
pasan por la capacitación y la especialización en actividades que 
ahora son demanda, ya no sera la construcción o los servicios...

Aqui mismo en Baleares, según el Anuario de la Educación, la 
situación es poco prometedora.

Las cifras hablan por si solas, el 40,8% de alumnos deja las 
aulas al concluir la enseñanza obligatoria, cifra muy por encima de 
otras comunidades turísticas. Otro tema relacionado revela que te-
nemos en Baleares estudiantes de hasta 144 nacionalidades, 27.655 
alumnos extranjeros el 16,6%.  De Marruecos 4.215, Ecuador 3.335, 
Argentina 2.679, Colombia 1.813 y Alemania 1.111, es decir que pode-
mos encontrar alumnos de Bangladesh, Polinesia, Vietnam, Europa  y 
Sudamérica; esto da como resultado una gran riqueza cultural de cara 
al futuro pero sin olvidar la  necesaria adaptación  del profesorado y 
de la política educativa. Nuestra comunidad es fronteriza, no es una 
sociedad uniforme  a diferencia de algunos países Nórdicos (hasta 
los años 90-95),  no hay una amalgama homogénea de ciudadanos, 
vivimos en una ciudad cosmopolita en su forma de vida, alimenta-
cion, religión que requiere dar nuevos procedimientos adaptados a 
la realidad que nos circunda.  Como comenta el antropólogo P. Salva, 
(3) “además de vivir en una economía globalizada, nos planteamos una 
ley de emprendedores cuando pocas empresas pueden desarrollar inver-
siones con el panorama actual”. 

En las imágenes que nos llegan de las “cumbres” podemos 
tener una visión que nos sitúa donde esta el poder.  Una vez que 
termine esta tormenta, ya nada volverá a ser lo mismo, si es que apren-
dimos la lección. De este “despertar tan abrupto del ensueño que se 
vivió” (palabras del periodista Santos Julia) esperamos que en el 
siglo XXI  la Democracia vuelva renovada,  y que las voces de los 
ciudadanos sean escuchadas. ¨

Lizza Troilo

Citas
1 R. Zoellick presidente del BM.
2 Infocop nº53 Pág. 52
3 Diario de Mallorca 30-10 Pág.5
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EDITORIAL

MEJORAR LA EDUCACIÓN 

DE QUE PUEDO HABLAR HOY QUE NO ESTE RELA-
CIONADO CON LA CRISIS ¿?

La exasperante lentitud de las cumbres, reuniones y debates al más 
alto nivel en la UE., pendiente siempre de los mercados más que de 
la opinion de los ciudadanos, ha llevado al ya famoso lema “No nos 
representan” dirigido a los partidos y a los altos cargos políticos, más 
que a la democracia en si. 

Encuentro que hay varias crisis todas a la vez, crisis econó-
mica, crisis de valores morales, de principios, y muchas mas... co-
rrupción política a un nivel nunca antes revelado. Millones de seres 
humanos estan muriendo de hambre ante la mirada indiferente del 
poder. Se dice que aproximadamente 1.000 millones de personas viven 
en asentamientos irregulares hoy en día, que futuro les espera ¿?  Ade-
más el aumento constante de las materias primas, el alza especulativa 
en los precios de la alimentacion han llegado a ser “una amenaza para 
el crecimiento y la estabilidad social” (1) Bien representadas en las no-
ticias que se nos ofrecen en la TVE, y del mundo , revueltas populares, 
cada vez mas estas revueltas que antes eran en países lejanos se nos han 
acercado, la prueba esta con el movimiento del 15 M en España, que 
como podrán ver reflejada  en el mapa  ( la pagina 39 de esta edicion) 
de la ultima concentración , se suceden tambien en la UE. , EE.UU y 
cientos de ciudades en el mundo... 

Sin embargo estoy de acuerdo con el periodista  E. Jordá, de DM. 
“No estamos en el peor momento de la historia” esto se hace evidente 
con repasar lo sucedido hace tan solo 50 /60 años atrás en la historia de 
España y de Europa.

Bien lejos estoy de decir que este no sea un momento critico 
en el cual se debe pedir a los políticos y entes económicos, que no 
hagan oídos sordos al clamor de los ciudadanos.

Si a todo esto se suma la creciente desvalorización del saber por 
parte de la sociedad –en la que “los modelos que actualmente represen-
tan el éxito –no son en su mayoría fruto del conocimiento, ni del esfuer-
zo o el buen hacer…sino mas bien del oportunismo, del amiguismo” o 
de lo que se ha dado en llamar “grupos de presión, lobbys, etc.”(2) De 

SALTA En un principio -foto y el título por Daniel Portal

Esta foto fue tomada en la región desértica de gran altitud del noroeste de Argentina, en la 
provincia de Salta. Desiertos y Salinas que esta región ve como si fuera de otro mundo



  Ginebra, 13 sep.- La Sociedad para la Solidaridad Humanitaria 
de Yemen (SHS) ha obtenido el premio Nansen, otorgado por el Alto 
Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), por su tra-
bajo para ayudar a los miles de inmigrantes, fundamentalmente del 
Cuerno de África, que llegan a las costas de Yemen cada año.

El alto comisionado para los refugiados, Antonio Guterres, 
anunció hoy en Ginebra el ganador de este premio dotado con 
100.000 dólares y con el que se pretende reconocer la labor de las 
290 personas que trabajan para SHS, así como de su fundador, Nas-
ser Salim Ali.

“Su dedicación por salvar vidas merece nuestro apoyo y re-
conocimiento”, indicó Guterres, quien señaló que ACNUR trabaja 
con esta ONG desde 1995 porque es “un socio muy valioso sobre 
el terreno”.

Guterres explicó que SHS trabaja en campamentos de refugia-
dos y realiza operaciones de rescate de inmigrantes, especialmente 
de aquellos que llegan en barco a las costas de Yemen, procedentes 
sobre todo de Somalia y Etiopía, los países más castigados en estos 
momentos por la hambruna. 

Huyendo desesperadamente de la violencia, la sequía y la po-
breza, miles de inmigrantes ponen cada año su vida en manos de 
explotadores para cruzar el mar Rojo por el golfo de Aden, hacina-
dos en pequeños botes que en muchos casos no son adecuados para 
largos trayectos por mar.

Según contó el alto comisionado, los traficantes que llevan a 
los inmigrantes hasta Yemen no llegan hasta la costa para evitar ser 
detenidos y arrojan a éstos al mar a cientos de metros de la playa.

SHS vigila alrededor de un tercio de los 2.000 kilómetros de 
costa de Yemen para recoger a los supervivientes y proporcionarles 
atención médica de emergencia, además de enterrar a los que mueren 
durante el viaje.

“Mucha de esta gente sufren abusos y golpes por parte de los 
traficantes y llegan a Yemen traumatizados y enfermos”, comentó 
Guterres.

Según las estimaciones de ACNUR, unas 60.000 personas 
han llegado a las costas yemeníes en lo que va de año, una cifra 
muy superior al total registrado en 2010, y cerca de 120 personas 
han muerto antes de llegar al destino, fundamentalmente ahoga-
das. 

El fundador de SHA, Nasser Ali Al-Hamairy, señaló en un 
comunicado que el galardón supone para ellos un gran impulso 
para poder seguir desempeñando su trabajo, que calificó como 
“una obligación humanitaria”. Además pidió a la comunidad in-
ternacional que intensifique sus esfuerzos para mejorar la situa-
ción en Somalia y disuadir a su población de arriesgar su vida 
para huir a Yemen.

DERECHOS HUMANOS
 

CONSULADO ARGENTINO 
EN PALMA DE MALLORCA
PRÓXIMA APERTURA

Después de muchos años de intensa lucha, 
se abrirá próximamente el Consulado Ar-
gentino en Palma de Mallorca, ubicado en 
la céntrica y comercial calle San Miguel 
nº30, 3º piso G- en el emblemático edificio 
de Sant Antoniet.

El Diplomático argentino Sr.Daniel Samaniego, sera el Cónsul 
responsable de la Institución, siendo reconocida su capacidad y buen 
hacer en el desarrollo de sus funciones. Correo de contacto:

consulado-palmademallorca@portalargentino.net
Tel .971.721955
Horario de atencion al público de 9:30h. a 14 h.
La Casa de Buenos Aires desea dar la bienvenida a nuestro 

Cónsul, su esposa y a la Sra. Gladys Bertone agregada consular.  Co-
laborar en lo posible para el buen desarrollo de actividades culturales 
en una ciudad como Mallorca, donde la Comunidad Argentina ha 
sido tan bien acogida y apoyada por las autoridades del gobierno ba-
lear siempre que fue necesario. De esta forma  se continuará mante-
niendo los estrechos lazos históricos que unen a nuestros pueblos.¨

LIZZA TROILO. Presidenta 
“Casa de Buenos Aires”
Web: www.casadebuenosaires.es

UNA ONG DE YEMEN GANA EL 
PREMIO NANSEN DE ACNUR POR 
SU AYUDA A REFUGIADOS
13/09/2011 | lainformacion.com  

La Sociedad para la Solidaridad Humanitaria de Yemen (SHS) 
ha obtenido el premio Nansen, otorgado por el Alto Comisionado de 
la ONU para los Refugiados (ACNUR), por su trabajo para ayudar 
a los miles de inmigrantes, fundamentalmente del Cuerno de África, 
que llegan a las costas de Yemen cada año. SHARE    
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SUECIA:

LOS ESTADOUNIDENSES SIMS Y 
SARGENT GANAN EL NOBEL DE 
ECONOMÍA
 

  En plena crisis económica había mucha expectación por 
conocer quién obtendría, este 2011, el Premio Nobel de Econo-
mía. Los estadounidenses Christopher Sims y Thomas Sar-
gent han resultado ganadores por sus investigaciones en ‘ma-
croeconomía’. A lo largo de su carrera ambos han desarrollado 
modelos para medir el impacto de la política económica en va-
riables como el PIB, la inflación, el empleo o las inversiones. Al 
contrario que en otras categorías para el Nobel de economía no 
había en esta edición un claro favorito. Los galardones serán en-
tregados el próximo diez de diciembre en Estocolmo, fecha que 
conmemora el aniversario de la muerte de su fundador, Alfred 
Nobel. El de Medicina correspondió al estadounidense Bruce 
Beutler, el franco-luxemburgués Jules Hoffmann y el cana-
diense Ralph Steinman; mientras que el de Física recayó en los 
astrónomos estadounidenses Saul Perlmutter, Brian P. Schmi-
dt y Adam G. Riess; y el de Química, al científico israelí Daniel 
Shechtman. Además, la Real Academia de Suecia otorgó ayer 
el Nobel de Literatura al poeta sueco Tomas Tranströmer, uno 
de los eternos candidatos a este galardón. ¨

Este premio, que consiste en una medalla conmemorativa y 
de 100.000 dólares donados por los gobiernos de Suiza y Norue-
ga, se otorga cada año en reconocimiento a aquellos que ofrecen 
tareas de apoyo a los refugiados y desplazados. 

El 3 de octubre se celebrará en Ginebra la ceremonia oficial 
de entrega del galardón que se creó en 1954.

UN NOBEL DE LA PAZ EN APOYO 
AL LIDERAZGO DE LAS MUJERES 
Y UN GUIÑO A LA “PRIMAVERA 
ÁRABE” 

Derechos de la mujer 09/10/2011 Luchadoras comparten el 
Nobel de la Paz

El Comité noruego de los Nobel ha otorgado el famoso ga-
lardón este año a tres mujeres: La presidenta de Liberia, Ellen 
Johnson, la también liberiana Leymah Gbowee y la yemení 
Tawakkul Karman. Según Thorbjoern Jagland, presidente 
del comité, este premio contribuirá a poner fin a la represión 
que sufren todavía las mujeres en muchos países del mundo. 
El premio también quiere subrayar, ha dicho, su papel en el esta-
blecimiento de la paz y la democracia. Ellen Johnson, la prime-
ra mujer africana elegida democráticamente presidenta de 
su país, ha sido premiada por haber puesto fin al conflicto ar-
mado en Liberia. Tras ganar las elecciones, Ellen Johnson ase-
guraba en una entrevista ofrecida a euronews que las mujeres de 
Liberia se sentían mejor posicionadas en la sociedad tras su vic-
toria, “tras haber conseguido que una mujer ocupe una posición 
estratégica en el gobierno”, dijo. Leymah Gbowee impulsó en 
2002 el movimiento pacifista y multiétnico Women of Liberia 
con el que contribuyó a poner fin a la segunda guerra civil 
en su país. “La condición de una mujer que vive en medio de un 
conflicto ha sido reconocida, ahora es oficial, dijo tras conocer la 
noticia del premio. La condición de las mujeres, sus necesidades, 
sus prioridades, todo ello ya no será ignorado nunca más en este 
mundo”. La periodista yemení Tawakul Karman ha jugado 
un papel central en la lucha por los derechos de las mujeres 
y por la democracia y la paz en su país. “Este premio de-
muestra la victoria de la revolución pacífica en Yemen. Esta 
revolución que ha merecido la admiración y el respecto de la 
comunidad internacional nos ayudará. Dedico esta victoria al 
pueblo yemení”, dijo este viernes. Las tres activistas se repar-
tirán el millón de euros con que está dotado el premio que se 
entregará en diciembre en Oslo. ¨

Copyright © 2011 euronews 
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y de la Fuerza Armada Japonesa, quienes se dedicaron, arries-
gando su vida, a labores de enfriamiento de reactores, lanza-
miento de agua a la central, evacuación de la población y otras 
acciones de rescate. Las condiciones en que dichas personas tra-
bajaron no eran, como es de suponerse, las más favorecedoras. La 
radiación era elevada, había poco tiempo para descansar y también 
pocos víveres y agua potable. Por lo cual, algunos de ellos desa-
rrollaron incluso algunos malestares físicos como hiperventilación 
y arritmia. El jurado que emitió el fallo festejó la valentía de 
los ganadores, y aseguró que “el comportamiento de estas per-
sonas ha encarnado también los valores más arraigados de la 
sociedad japonesa, como son el sentido del deber, el sacrificio 
personal y familiar en aras del bien común 

NUEVO BALANCE DE LOS MUERTOS EN JAPÓN
En noticias relacionadas con Japón, destacó hoy también 

que el gobierno realizará un nuevo balance oficial sobre los 
daños sufridos luego del terremoto y tsunami en dicha nación 
asiática. Hasta hace poco, la cifra oficial de muertos ascendía 
a poco más de 16 mil. Sin embargo, el gobierno emitió un co-
municado en el que da por muertos a tres mil 250 personas 
que hasta el momento estaban en calidad de desaparecidos. 
La cifra de muertes queda, entonces, en 19 mil. La lista de 
desaparecidos se reduce a un cantidad que oscila en el mi-
llar. ¨

ALEMANIA – 50 ANIVERSARIO DE 
LA CONSTRUCCIÓN DEL  MURO 
DE BERLÍN    

EN LA PUERTA DE BRANDEN BURGO COMENZÓ 
HACE 50(AGOSTO DE 1961) AÑOS LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN MURO QUE PARTIÓ BERLÍN EN DOS. FUE LA 
NOCHE DEL 13 DE AGOSTO.

 Con 4 metros de alto y 155 de largo, se convirtió en una 
de las fronteras más fuertemente vigiladas del mundo. Un 
muro entorno al que murieron al menos 136 personas que in-
tentaron cruzar las alambradas de espino y fosos evitando las 
torres de vigilancia en los 28 años siguientes. En 1961 en Eu-
ropa competían dos sistemas. Tras la Segunda Guerra Mundial, la 
Unión Soviética extendió su influencia en Europa del Este. Pero 
en medio de este dominio, en la República Democrática Alema-
na, había una parte occidental, Berlín Oeste, también resultado 
de la guerra. 

HÉROES DE FUKUSHIMA RECI-
BEN PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

Los empleados de la central nuclear, así como agentes 
de Bomberos y del Ejército Japonés, fueron galardo-
nados por su valentía con el prestigioso premio.
Sexenio-México.  07 de septiembre de 2011      por Josué Can-
torán Viramontes         

 El prestigioso Premio Príncipe de Asturias de la Con-
cordia fue otorgado este año a los diversos empleados ja-
poneses que participaron de las labores dirigidas a contra-
rrestar la crisis nuclear de Fukushima, luego del terremoto 
registrado en marzo.  “Este grupo de personas representa los 
valores más elevados de la condición humana”, dijo el jurado 
del premio en el texto con que justificaron su fallo. De acuer-
do al mismo, este grupo de personas representa una serie de 
cualidades y valores ejemplares, tales como “coraje ante la 
adversidad, sentido del deber, defensa del bien común y con-
ciencia cívica”.

Casi un centenar -Fueron casi un centenar, hombres y mu-
jeres, entre trabajadores de la central, bomberos, militares y 
empleados retirados. Todos trabajaron semanas en condiciones 
extremas, soportando elevados índices de radiación, con pocas 
horas de descanso y sufriendo limitaciones en la alimentación y 
suministro de agua. CA cac

Tres grupos específicos fueron reconocidos con el pre-
mio. Primero, los 50 empleados de la Tokio Electric Power 
Company, empresa encargada de la central nuclear, que se 
presentaron como voluntarios para permanecer en las insta-
laciones y trabajar para contrarrestar el impacto radiactivo de 
la misma. Algunos de ellos, como lo ha revelado la prensa local, 
regresaron incluso de la jubilación para las labores de ayuda. Los 
otros dos grupos premiados fueron los agentes de Bomberos 
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Muro de Berlin
Responsables politicos de Fukushima

Agentes de Bomberos y del Ejercito Japonés



CRONOLOGÍA DE LOS ATAQUES 
DEL 11-S
MEMORIAL, DÉCIMO ANIVERSARIO DEL 
ATAQUE TERRORISTA EN EE.UU. 

 06/09 EURONEWS
11 de septiembre de 2001. Nueva York. A las 8 h 46 de la 

mañana, un Boeing de American Airlines se estrella contra la 
torre norte del World Trade Center. Secuestrado poco des-
pués de su despegue de Boston, el avión destroza seis plantas, 
desde la 93 hasta la 99.   A las 9 y tres minutos, un segundo 
boeing que también había despegado de Boston, se empotra 
contra la torre sur, entre los pisos 77 y 85.  Se hace evidente 
que Estados Unidos está en el punto de mira de los terroris-
tas. En 102 minutos, tres mil personas morirán en una serie 
de atentados que marcarán un antes y un después dentro y 
fuera del país.

9 h 05 en Sarasota, Florida. El presidente George Bush 
visita una escuela.   

Uno de sus consejeros le pone al corriente del ataque contra la 
segunda torre. George Bush tarda varios minutos en salir del aula. 

Su primera declaración oficial tiene lugar a las nueve y me-
dia. George W. Bush, ex presidente de Estados Unidos:   “Hoy 
hemos vivido una tragedia nacional. Dos aviones han impactado 
contra las dos torres del World Trade Center en lo que parece un 
ataque terrorista contra nuestro país”. Siete minutos después, un 
tercer Boeing que efectúa el vuelo 77 de American Airlines, se 
estrella contra el ala oeste del Pentágono en Washington.   Justo 
en el momento en que cientos de empleados, como Cheryl Rye-
field, llegan al trabajo:  reconstrucción -

A las 9 h 59, la torre sur del World Trade Center se desploma 
en medio de una nube de fuego, acero y polvo. La violencia del 
impacto es tal que las autoridades no han llegado a encontrar res-

Pero a diferencia de otras fronteras entre el oeste y los es-
tados comunistas en Europa, muy vigiladas, en Berlín bastaba 
con cruzar la calle. Así, en 12 años, unos 3 millones de personas 
emigraron del este al oeste. Era más del 16 por ciento de la pobla-
ción, en una época en la que hacían falta todas las manos para la 
reconstrucción. En la parte occidental, se estableció un campo de 
refugiados para organizar a los que llegaban desde el otro lado.   
N. Khrushchev, el máximo dirigente de la Unión Soviética, en 
1961 se enfrenta a un joven John F. Kennedy que acababa de ser 
proclamado presidente de los Estados Unidos- Khrushchev da 
la orden de construir un muro en Alemania del Este, que rodee 
Berlín Oeste. La indignación aumentaba en el sector occidental, 
pero Kennedy responde de manera pragmática. El 14 de agosto 
afirma que no es una solución muy agradable, pero que “un muro 
es mucho mejor que una guerra.” La ciudad de Berlín, cada vez 
más dividida, vivía una tensión en aumento. En octubre de 1961 
tanques soviéticos y estadounidenses se sitúan frente a frente en 
la calle a la altura del Checkpoint Charlie. Los dos tenían órdenes 
de responder si se abría fuego. A la derecha de la imagen, estaba 
Peter Steinmann, que entonces tenía 15 años, y vivía en el lado 
occidental.. El muro se situó justo frente a la iglesia. A la derecha 
y a la izquierda estaban las casas desde las que la gente saltaba 
por la ventana.” 

En el lado oeste de la Bernauer Strasse todavía queda 
una torre de vigilancia, como las que se construyeron en Ber-
lín Oeste para que los visitantes pudieran ver el este por en-
cima del muro. Estos lugares pueden visitarse hoy, como la 
Puerta de Branden burgo. Son testigos de la historia. Rose 
Marie Gratz, euronews: “Este mismo camino lo recorrí hace 
exactamente 50 años. Era la noche del 12 de agosto de 1961. 

Una adolescente de 14 
años que ni se imagi-
naba que la noche si-
guiente, aquí, se levan-
taría una frontera y un 
muro. Un muro que 
se convertiría durante 
28 años en un símbolo 
de división de una ciu-
dad, de un país, y de 
un mundo, entorno a 
dos bloques hostiles.” 
¨

Copyright © 2011 
euronews 
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Puerta de Brandenburgo



EL PRECIO DEL 11-S
GUERRAS DE VENGANZA

  02/09 EURO NEWS  Un reciente estudio pone en evidencia 
el elevado coste que ha derivado de los atentados del 11 de 
septiembre, de los que se cumplen ahora diez años. Se cal-
cula que han perdido la vida 250.000 personas y que se han 
gastado un billón de dólares en la guerra contra el terror.  
Copyright © 2011 euronews .¨

  

TROY DAVIS, EJECUTADO EN 
GEORGIA
PESE A LA OPOSICIÓN DEL VATICANO 
Y LAS ONGS (not. Guía de ongs.)

La muerte de Davis se ha 
producido cinco horas después de 
lo previsto debido al recurso pre-
sentado por sus abogados a última 
hora del miércoles para paralizar la 
ejecución, alegando la existencia 
de nuevas pruebas que refutarían 
las anteriores.

Tras cuatro horas de deliberación los nueve magistrados del 
Tribunal Supremo han rechazado la apelación de la defensa, lo 
que ha desencadenado la ejecución de la condena contra Davis.

  Este caso ha atraído la atención internacional por las dudas 
que se ciernen sobre la culpabilidad de Davis. Desde que fuera 
condenado, en 1991, siete de los nueve testigos clave en el juicio 
se han retractado o han cambiado su declaración al reconocer que 
habían sido coaccionados por La Policía. Al margen de estos tes-
timonios, no hay pruebas que vinculen a Davis con este crimen.

Si bien, la familia de MacPhail asegura que Davis disparó al 
agente hasta su muerte a la entrada de un restaurante Burger King 
de Savannah, cuando éste acudía en ayuda  de un indigente que 
estaba recibiendo una paliza. ¨

tos del ADN de centenares de víctimas. Ese día, los terroristas 
no dan tregua a los estadounidenses: a las 10 h 03 un cuarto 
boeing, esta vez de United Airlines, secuestrado después de 
su despegue del aeropuerto de Newark (Nueva Jersey) se es-
trella contra un campo en Pensilvania. Algunos pasajeros, al 
corriente de lo que estaba sucediendo gracias a sus teléfonos 
móviles plantan cara a los terroristas y evitan que el avión 
alcance su objetivo: la Casa Blanca. En Nueva York, la se-
gunda torre se viene abajo a las 10h28, una hora y 42 minutos 
después del ataque. Los atentados de Nueva York acaban con 
la vida de 2 606 personas. 

Pasada la una, George W Bush, evacuado por seguridad a 
la base aérea de Barksdale, en Louisiana, pone a su ejército en 
estado de alerta máxima. Antes de ser transferido a la base de 
Offutt, Nebraska, graba este mensaje: “Esta mañana, la libertad 
misma ha sido atacada por cobardes sin rostro. Y la libertad será 
defendida. Quiero asegurar de nuevo a los estadounidenses que 
todos los recursos del gobierno federal están a disposición de las 
autoridades locales para ayudar a salvar vidas y ayudar a las víc-
timas de estos ataques. Que nadie se equivoque: Estados Unidos 
perseguirá y castigará a los responsables de estos actos cobardes”   
Muy pronto, los estadounidenses descubren el rostro de algunos 
de los terroristas en pleno embarque para secuestrar los avio-
nes con los que perpetraron el peor ataque contra Estados 
Unidos desde Pearl Harbour. ¨
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inestabilidad, interconexión, turbulencia, fragilidad compar-
tida, efectos universales y sobre exposición. En este sentido, 
se podría hablar del “carácter epidémico” de nuestro mundo 
contemporáneo.  La interdependencia, de hecho, es una de-
pendencia mutua -una exposición compartida a los peligros-. 
Nada está completamente aislado y los “asuntos externos” ya 
no existen: todo se ha vuelto nacional, hasta personal.

 Los problemas de otra gente ahora son nuestros problemas, 
y ya no podemos verlos con indiferencia, o con la esperanza de 
obtener algún rédito personal de ellos. Este es el contexto de 
nuestra peculiar vulnerabilidad actual.. Tal vez no hayamos teni-
do en cuenta todas las consecuencias geopolíticas que derivan de 
esta nueva lógica de dependencia mutua. En un mundo tan com-
plejo, ni siquiera el más fuerte está suficientemente protegido. 
De hecho, la lógica de la hegemonía choca con los fenómenos 
actuales de fragmentación y automatización -pensemos en 
Pakistán, por ejemplo, o en Italia- que crean desequilibrios y 
asimetrías que no siempre son favorables a los poderosos.   Los 
débiles, cuando están seguros de que no pueden ganar, pueden 
lastimar a los más fuertes -y hasta hacerlos perder-. A diferencia 
del orden westfaliano centenario de los Estados-naciones, en 
el que el peso específico de cada Estado era el factor determi-
nante, en un mundo de interdependencia, la seguridad, la es-
tabilidad económica, la salud y el medio ambiente de los más 
fuertes son continuamente rehenes de los más débiles. Todos 
están expuestos a los efectos del desorden y la turbulencia en 
la periferia. Estas condiciones de sobre exposición, en su mayor 
parte, no tienen precedentes y plantean numerosos interrogan-
tes para los cuales todavía no tenemos las respuestas correctas. 
¿Qué tipo de protección sería apropiada en un mundo de estas 
características?  Como es lógico, una globalización contagiosa 
que aumenta la vulnerabilidad inevitablemente desata estrategias 
preventivas y defensivas que no siempre son proporcionadas o 

 
EUROPA

LA NUEVA GRAMÁTICA DEL
PODER

JAVIER SOLANA / DANIEL INNERATY 09/08/2011    país –      

Las principales preocupaciones de la humanidad hoy no 
son tanto males concretos como amenazas indeterminadas. No 
estamos preocupados por peligros visibles, sino por peligros 
vagos que podrían golpear en el momento menos esperado -y 

contra los cua-
les no estamos 
suficientemente 
protegidos-La 
interdependen-
cia nos expone 
a todos. Gober-
nar los riesgos 
globales es hoy 
el gran desafío  
-Por supuesto, 
existen peligros 
identificables 
e s p e c í f i c o s , 
pero lo que 
más nos pre-
ocupa sobre 
el terrorismo, 
por ejemplo, es 
su naturaleza 

impredecible. Lo que nos resulta más perturbador sobre la 
economía estos días es su volatilidad.   En otras palabras, la 
incapacidad de nuestras instituciones para protegernos de 
la incertidumbre financiera extrema.   Dado que la interde-
pendencia expone a todos, en todo el mundo, de una manera sin 
precedentes, gobernar los riesgos globales es el gran desafío de 
la humanidad. Pensemos en el cambio climático; los riesgos de 
la energía y la proliferación nuclear; las amenazas terroristas 
(cualitativamente diferentes de los peligros de la guerra con-
vencional); los efectos colaterales de la inestabilidad política; 
las repercusiones económicas de las crisis financieras; las epi-
demias (cuyos riesgos aumentan con la mayor movilidad y 
el libre comercio); y el pánico repentino alimentado por los 
medios, como la reciente crisis de los pepinos en Europa.  

  
Todos estos fenómenos conforman una parte del lado 

oscuro del mundo globalizado: contaminación, contagio, 
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multiculturalismo y por el Islam. Su manifiesto de 1.500 pá-
ginas “2083, una declaración europea de independencia” está 
repleto de teorías conocidas en los medios de la nueva derecha, 
representada en Países Bajos por el PVV.    Se trata sobre todo 
de una visión deformada del mundo, en la que Europa estaría 
amenazada por el Islam. Breivik cita a Geert Wilders [líder 
del partido populista PVV], que sostenía que los marroquíes 
iban a colonizar Países Bajos y que no llegaban para integrar-
se, sino para someter a los neerlandeses. También escuchamos 
entre algunos miembros del PVV las teorías sobre el peligro del 
“marxismo cultural”. 

Difundir mentiras no es un acto tan inocente. Se trata en este 
caso de una imagen deformada de la realidad que no tiene nada 
que ver con la realidad social. Es la visión del mundo de la que 
Breivik ha sacado sus violentas conclusiones. Él mismo es res-
ponsable de ello. Pero el hecho de que haya podido reunir tantas 
ideas delirantes dice mucho del estado de ánimo de Europa, y en 
especial de Países Bajos, donde un movimiento con estas ideas 
está asociado al Gobierno mediante un acuerdo de apoyo [en el 
Parlamento].  La violencia de Breivik fue un acto que cometió él. 
Él es el único responsable. Pero Breivik comparte su visión del 
mundo falsa y delirante con otros. Y partiendo de ahí, aho-
ra debemos pedir cuentas a todos los adeptos. No es un acto 
tan inocente difundir mentiras, crear espectros engañosos. Al 
que deforme la realidad no se le debe tomar en serio como 

a las numerosas voces en 
el debate social. Hay que 
tratarle con rigor. Le po-
demos exigir que deje de 
engañar a la gente. Y esto 
se aplica también a los po-
pulistas neerlandeses que 
propagan la ideología de 
la nueva derecha. Se aca-
bó el juego. Es la hora de 
la verdad.

CONTRAPUNTO 
Cuidado con explotar dema-
siado la política  “Demasiada 

política perjudica a la política”, advierte Maroun Labaki en Le 
Soir, que recuerda que para el presidente de Gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero, la masacre noruega “requie-
re una respuesta europea, una respuesta común en defensa 
de la democracia” y que un portavoz del Partido Socialista 
francés ha censurado con dureza “la ideología del choque de 
civilizaciones y de la incompatibilidad de las culturas” que 
conduce hacia el “odio y el terrorismo”. “El debate político 
es un valor en sí mismo. La explotación política, o propia de 
los políticos, por el contrario, apenas engrandece a quienes la 
ejercen”, afirma el periodista, que recuerda que el suceso es el 
acto “de un único hombre. No es una milicia fascista que des-
embarca a ritmo de desfile marcial en la isla de Utoya”.  “No es 
nuestra intención banalizar sobre la extrema derecha y la dere-
cha populista. Son peligrosas para la democracia y, la segunda, 
mucho más de lo que se cree, con una simpleza que contamina 
la derecha tradicional y el debate público”, añade el periodista, 
pero “hay que pensar con la cabeza. ¨

razonables. La xenofobia y el chauvi-
nismo que algunas de las estrategias 
defensivas pueden despertar tal vez 
terminan causando más daño que 
las amenazas de las cuales supuesta-
mente nos protegen.    De modo que, 
en esta era de calentamiento global, 
bombas inteligentes, guerra ciber-
nética y epidemias mundiales, nues-
tras sociedades deben estar prote-

gidas con estrategias más complejas y sutiles. Mientras que 
el antiguo juego de poder buscaba la protección de los intereses 
propios sin preocuparse por los de los demás, la sobre exposición 
obliga a la reciprocidad de los riesgos, el desarrollo de méto d 
os cooperativos y el reparto de información y estrategias. Una 
gobernancia global verdaderamente efectiva es el horizonte 
estratégico que la humanidad debe perseguir hoy con toda su 
energía. Suena difícil, y lo será. Pero no tiene nada que ver 
con el pesimismo. El desafío de gobernar los riesgos globales 
no es nada menos que el desafío de impedir el “fin de la his-
toria”, no como la apoteosis plácida de la victoria global de 
la democracia liberal, sino como el peor fracaso colectivo que 
podamos imaginar.  ¨

 NORUEGA 

POPULISMO:
CUIDADO,
PUEDE
QUEMAR
26 julio 2011
TROUW ÁMSTERDAM 

 Aunque Anders Brei-
vik sea el único responsa-
ble de las atrocidades come-
tidas en Noruega, ha sacado 
sus ideas delirantes de un entorno populista. Esto dice mucho 
sobre el estado de ánimo de Europa, afirma un historiador neer-
landés. 

Jan Dirk Snel    Tras los terribles atentados de Anders 
Breivik en Noruega, se intensifican los debates sobre la rela-
ción entre el asesino y los círculos ideológicos con los que se 
le vincula. De hecho, en atentados anteriores, como el asesinato 
de Theo van Gogh [polémico realizador neerlandés asesinado en 
2004 por un extremista islamista], ¿no se habían pedido cuentas 
a los correligionarios de los autores? Si entonces se considera-
ban a los musulmanes responsables ¿podríamos tratar del mismo 
modo a los defensores de la ideología de la nueva derecha a la 
que se adhería Breivik?  Habrá pocas personas que compartan o 
legitimen la forma con la que Breivik justifica su masacre. El es 
el único responsable. Y tan sólo podemos pedir cuentas a las per-
sonas que justifican o explican sus atrocidades desde un punto de 
vista ideológico y que comparten el conjunto de sus ideas. Al igual 
que sólo podíamos juzgar a las personas que compartían la ideo-
logía violenta de Mohamed Buyeri, el asesino de Theo van Gogh. 
Pero ahí queda todo. Breivik se basó en una ilusión -  La justifi-
cación de la violencia de Breivik procede de una ilusión según 
la cual Europa está amenazada por los políticos que apoyan el 
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unas cuantas maniobras políticas, e instalar en la opinión públi-
ca el miedo y la idea de que son las únicas que pueden arreglar 
los problemas, aportar seguridad frente al desorden.  Tampoco 
parece lo más probable que el crecimiento ultraderechista se 
manifieste hoy en forma de marea imparable, como lo hizo 
tras la I Guerra Mundial, pero la historia de aquel turbulento 
periodo nos ofrece enseñanzas inequívocas, que algunos ig-
noran o menosprecian y a otros muchos les resulta incómodo 
recordar. 

Los partidos ultraderechistas y fascistas pasaron en poco 
tiempo de tener un arraigo modesto en la sociedad a conver-
tirse en organizaciones gigantescas. Los primeros afiliados 
pudieron llegar a ellas atraídos por las ideas, las promesas o el 
activismo violento del movimiento, pero detrás de los millones 
de ciudadanos que acudieron tras la conquista del poder había 
consideraciones más pragmáticas sobre las ventajas políticas y 
sociales de dar ese paso. Se trató también de una movilización 
de los desafectos frente a los partidos ya establecidos, desacre-
ditados por su asociación con la democracia y por su fracaso a 
la hora de poner remedios a sus quejas.  Para llegar al poder, o 
para conseguir sus objetivos, tuvieron que atraer, no obstante, 
a los sectores más conservadores y respetables de la sociedad. 
A los fascistas, nazis o ultraderechistas siempre les fue mejor, 
o tuvieron el camino más despejado, donde no había lealtades 
ideológicas u organizativas anteriores. Y una buena parte del 
atractivo que tuvieron se debió al rechazo a la “época obsoleta” 
del liberalismo y de la democracia y a la idea de que algún tipo de 
“nuevo orden” debía sustituir al parlamentarismo y a la política 
de partidos.  La ultraderecha no es en la actualidad la causa 
de la crisis de la democracia, pero puede ser su principal be-
neficiaria si se continúan alimentando las percepciones ne-
gativas sobre la política y los discursos sobre la necesidad de 
una autoridad fuerte. Los partidos democráticos de derecha, 
que hoy parecen tan inmunes a esos cantos de sirena, sentirán 
la presión de la retórica populista, de sus sectores políticos y 
medios de comunicación más radicales, que les marcarán la 
agenda política y les exigirán más poder para ellos y para los 
intereses que representan. La idealización y ensalzamiento de 
cualquier protesta frente a la inservible democracia darán gloria 
y prestigio a quienes hoy están prácticamente fuera del sistema. 
A no ser que los partidos políticos democráticos dejen de ser solo 
maquinarias para la distribución del poder, atiendan las necesida-
des de los ciudadanos, impongan el gobierno de la ley y de los 
derechos civiles y cierren las puertas a la intolerancia. ¨

Julián Casanova es historiador, autor de Europa contra Europa, 
1914-1945 (Editorial Critica)

LO QUE NOS ENSEÑA LA HISTORIA
 JULIÁN CASANOVA 31/07/2011   país  
       
Europa acabó el siglo XX con una estabilidad y prosperidad sin 
precedentes. Atrás habían quedado las guerras, las dictaduras y 
los tiempos de odios, superados la mayoría de los conflictos étni-
cos y disputas territoriales que la habían conducido al abismo entre 
1939 y 1945 y que reaparecieron en Bosnia y Kosovo en los años 
noventa. La consolidación de la democracia fue acompañada de 
notables avances económicos, derechos civiles y libertades. Los 
ciudadanos dejaron de estar discriminados por su raza, género o 
condición y disfrutaban de un amplio sistema de beneficios socia-
les. No era el paraíso, pero comparado con el pasado y con lo que 
se veía en otros continentes, muchos tenían la sensación de estar 
viviendo en el mejor de los mundos posibles.  La ultraderecha 
no es la causa de la crisis de la democracia, pero puede ser su 
principal beneficiaria.  Todo parece estar cambiando en los úl-
timos años. La crisis económica, con sus consecuencias sociales 
y psicológicas, está metiendo de lleno a las democracias en una 
grave crisis política. La crítica a los políticos y a la democracia 
gana terreno al calor de la crisis económica. Gradualmente, se 
está abriendo una sima entre los Gobiernos, incapaces de ofre-
cer salidas firmes a la crisis, y aquellos ciudadanos que más la 
sufren. La política se mueve hoy entre aguas turbulentas, agitadas 
por la corrupción, el enriquecimiento fácil y la ambición por el 
poder, mientras que el orden político que propició esa edad de oro 
de la democracia se resquebraja.

     
Si la crisis económica, el paro y los recortes sociales no 

encuentran fin, los conflictos en torno a la distribución de la 
riqueza desafiarán a los Estados democráticos. Lo estamos 
viendo ya ahora: quienes realmente aumentan el poder en 
este escenario ya no son las instituciones políticas democrá-
ticas, nacionales o europeas, sino las agencias de calificación, 
los bancos y los especuladores, que tienen mucha más fuerza 
que los Parlamentos y que los órganos de representación de 
los ciudadanos. Así puede germinar la semilla de la ultradere-
cha, en medio de la crisis económica, de la incompetencia de las 
autoridades establecidas para remediar los males de la sociedad, 
con la urgente necesidad por parte de los Gobiernos y Parlamen-
tos democráticos de reestablecer la confianza en las instituciones. 
Las organizaciones ultraderechistas aprovecharán la ocasión para 
presentar la crisis como un resultado de la inutilidad del sistema 
democrático. Ya no necesitarán tomar el poder por procedimien-
tos armados, como sucedió en los años veinte y treinta del pasado 
siglo. Bastarán algunas mentiras propagadas hasta la saciedad, 
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Grecia construye una trinchera para frenar 
la inmigración desde Turquía

MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO - Madrid - 04/08/2011      

Una antigua técnica defensiva para poner coto a un fenóme-
no global del siglo XXI. Como si fuera un castillo medieval cer-
cado por hordas de bárbaros, Grecia acaba de completar el primer 
tramo (14,5 kilómetros) de 
un foso que blindará su 
frontera terrestre con Tur-
quía, en la región de la Tra-
cia, según ha informado el 
diario To Vima. Cuando 
esté terminado, medirá 120 
kilómetros de largo -casi 
en paralelo al río Evros, 
que zigzaguea entre los dos 
países-, por 30 de anchura 
y siete de profundidad. El 
hoyo estará sembrado de 
alambradas, cámaras tér-
micas y sensores de movi-
miento.

El Gobierno de Ate-
nas esgrime razones de 
estrategia nacional en una 
frontera tan sensible como 
la que le une a su enemi-
go histórico, pero la idea 
maduraba desde diciembre 
de 2009 con fines esencial-
mente antimigratorios. En 
un país de geografía varia-
ble, con miles de kilóme-
tros de litoral y fronteras 
terrestres más que porosas, 
el 90% de los inmigrantes 
que entraron el año pasa-
do en el país (128.000 en 
total, la cifra más alta de la Unión Europea), lo hicieron por la 
región donde se levanta el foso.    

El trazado de la “trinchera anticarro” -es la denominación 
oficial- depende materialmente del Ministerio de Defensa, y, aun-
que no se ha hecho público su coste, supone un dispendio en 
tiempos de crisis como la que asfixia al Estado griego, con una 
deuda de 350.000 millones de euros y pendiente de un segundo 
rescate de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. 
El foso es también una solución pírrica, porque no parece que 
pueda atajar el flujo migratorio, en gran parte en manos de grupos 
organizados.

Pero tras la impotencia de los controles migratorios en el 
Egeo -las islas del Dodecaneso son un coladero de indocumen-
tados desde Turquía-, y sin visos de solución el contencioso con 
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Ankara, que se niega a readmitir a los indocumentados proceden-
tes de su territorio, la frontera de la Tracia es lo único a lo que 
Grecia puede agarrarse en la lucha contra el tráfico de personas, 
especialmente cuando a los migrantes económicos llegados en la 
última década desde Oriente Medio y sobre todo Asia, se suman 
ahora refugiados procedentes de Somalia y una África del Norte 
sacudida por las revueltas.

El foso ha susci-
tado las quejas de orga-
nizaciones pro derechos 
humanos e incluso de 
la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugia-
dos (Acnur), que no se 
cansa de denunciar las 
condiciones de hacina-
miento de los centros de 
detención temporal a los 
que van a parar los sin pa-
peles detenidos. El de la 
isla de Samos se ha lleva-
do varios varapalos de la 
Comisión Europea, y Ate-
nas se ha visto obligada a 
cerrarlo. Pero decenas de 
inmigrantes irregulares 
se pudren mientras en los 
destartalados barracones 
del antiguo aeródromo de 
Elinikó, cerca de Atenas.

El foso es también el 
último recurso de Atenas 
tras la misión de emer-
gencia de Frontex en la 
región, el pasado invier-
no. Unos 200 agentes de 
la agencia europea se des-
plegaron por primera vez 
tras la creación de la mis-
ma, en 2007, para reforzar 

las patrullas del Ejército griego a lo largo del río Evros. Según 
Frontex, una media de 250 personas cruzan ilegalmente cada día 
esa frontera. La Operación Rabit, como se llamó el despliegue, 
concluyó en marzo, y fue seguida por la Operación Poseidón, 
un escudo más amplio de controles fronterizos que también su-
pervisa la de Bulgaria.GRECIA   Capital:   Atenas.   Gobierno:   
República. Población: 10, 722,816  (EST. 2008)  ¨

        Turquía    Capital:   Ankara.   Gobierno:   República.   
Población:    71, 892,807 (EST. 2008) 

UN FOSO MEDIEVAL PARA LA ÚLTIMA FRONTERA DE EUROPA
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FRÁGIL COMO PLAN DE AJUSTE,
EN PLENO REVUELO
A CINCO DÍAS DE HABER SIDO FIRMADO, EL PLAN DE RES-
CATE PARA GRECIA SE TAMBALEA. 

El primer ministro Giorgos Papandreu anunció que iba a con-
sultar a la población antes de aplicarlo y se desplomaron las Bolsas. 
Los bancos que lo impulsaron, los que más sufren.

  Por Javier Lewkowicz
La fragilidad del acuerdo alcanzado en Europa para sostener 

a Grecia en la Zona Euro y fortalecer el sistema bancario regional 
quedó rápidamente en evidencia. El paquete de ayuda a la econo-
mía helénica que armó la UE supone la quita nominal del 50 por 
ciento de la deuda soberana, nuevo financiamiento, recapitalización 
a los bancos y la profundización de un severo plan de ajuste fiscal, 
celosamente vigilado por una delegación en la propia Atenas de la 
troika conformada por el Banco Central Europeo, el FMI y el Con-
sejo Europeo.

  “Es un lanzamiento de dados. Si resulta ser aprobado, se-
ría una señal positiva para la gente. Pero, si fracasa, será un lío”, 
admitió, con crudeza, el presidente del Banco Mundial (BM), Ro-
bert Zoellick, en relación con la consulta popular anunciada ayer por 
el primer ministro griego, Giorgos Papandreu. “No puedo descartar 
que un rechazo en el referéndum de Grecia sobre el segundo resca-
te pueda provocar la quiebra de ese país”, señaló el presidente del 
Eurogrupo, Jean-Claude Juncker. . Analistas económicos anticipan 
que, incluso de aplicarse el mencionado plan de rescate, sólo servirá 
para “comprar tiempo”, sin resolver el problema de fondo. En cam-
bio, sostienen que una salida “ordenada” del euro sería lo mejor para 
Grecia. Según el último informe del Banco Internacional de Pagos 
(BIS, por sus siglas en inglés), el sector financiero franco-alemán 
concentra casi el 60 por ciento de la deuda externa griega (pública y 
privada). El sector privado no financiero de Grecia está particular-
mente endeudado con entidades francesas, mientras que Alemania 
tiene 12,4 mil millones de euros en deuda soberana helénica.. CUL-
TURA DIGITAL.¨

MENSAJE CLAVE DEL PRESIDEN-
TE BARROSO

06/10/2011
Escuche las respuestas del Presidente de la Comisión Eu-

ropea a las preguntas realizadas por los ciudadanos, en la en-
trevista en YouTube en el marco del programa “World View” de 
entrevistas a dirigentes mundiales 

SOBRE LA RECAPITALIZACIÓN DE LOS BANCOS:
«Respecto de los activos tóxicos, estamos haciendo preci-

samente esto, estamos proponiendo a los Estados miembros una 
acción coordinada para recapitalizar, con el fin de deshacernos de 
los activos tóxicos que puedan tener.»

RESPONSABILIDAD DE LOS BANQUEROS:
«Vamos a presentar una propuesta sobre el tipo de responsa-

bilidad de los dirigentes de las instituciones financieras para que 
exista una responsabilidad personal por el comportamiento ilícito. 
Vamos a criminalizar algunas actuaciones. Ya hemos adoptado en 
la Comisión algunas propuestas sobre la remuneración de los ban-
queros. En la actualidad estamos pensando en presentar propues-
tas para la responsabilidad personal de los dirigentes de las insti-
tuciones financieras por el daño que puedan causar a la sociedad. »

IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS:
«Necesitamos un impuesto sobre las transacciones finan-

cieras global, por lo que, en el G20, vamos a impulsar un im-
puesto global, pero, si no si no se llega inmediatamente a un 
acuerdo al nivel global, por lo menos, alguien tiene que empe-
zar y por qué no hacerlo aquí en Europa.»

 PAÍSES QUE VIVEN POR ENCIMA DE SUS POSIBILIDADES
«Un país –como una familia o una empresa no puede vivir mu-

cho tiempo por encima de sus posibilidades. Grecia estaba haciendo 
precisamente esto. Por lo tanto, ahora es inevitable una consolidación 
presupuestaria para reducir el nivel de gasto. Es inevitable y es la 
consecuencia de políticas erróneas. Al mismo tiempo estamos procu-
rando compensar eso mediante medidas que potencien el crecimien-
to. Por esta razón creé la task force, para precisamente anticipar el 
desembolso de los fondos estructurales, para poder impulsar algunas 
inversiones en Grecia. No obstante, seamos francos, Grecia y otros 
países que viven por encima de sus posibilidades tienen que hacer 
ajustes dolorosos y ello es inevitable.» ¨

Visualizar el vídeo de la entrevista del Presidente Barroso en 
directo en YouTube/Entrevista Euronews en:

http://www.youtube.com/worldview

Lideres de la Comisión Europea
Presidente de la UE. D. Barroso



vergüenza internacional, muchos de los cuales pertenecen o están bajo la 
soberanía de países desarrollados. Aunque en los índices de corrupción 
que publicamos en Transparencia Internacional se muestran los países 
más corruptos (normalmente entre los más pobres), no hay que olvidar 
que una gran parte del dinero corrupto generado en esos países es colo-
cado y recibido por los paraísos fiscales bajo bandera de los países ricos. 
Otro efecto perverso de la corrupción es que impide la libre competencia 
y las reglas del juego democráticas, generando importantes ineficiencias 
y costes económicos, de confianza, etcétera, y reduce ostensiblemente la 
efectividad y calidad de las políticas económicas. De cualquier forma, 
los costes más importantes de la corrupción quizá sean justamente los 
que no se ven, los costes de oportunidad, o en definitiva, lo que se deja 
de ganar.  

Cada vez más, la corrupción ahuyenta a los potenciales inversores; 
y también por razones pragmáticas, puesto que en los países y entornos 
corruptos siempre existe el riesgo de futuros problemas legales o judi-
ciales, o incluso políticos que pueden perjudicar arbitrariamente, limitar 
o incluso expropiar o hacer perder tales inversiones (algunos estudios 
indican que en los países corruptos hay una alta probabilidad de per-
der la inversión en un plazo de cinco años).Además de los perjuicios 
económicos, y ya en clave política o social, la existencia de numerosos 
indicios de corrupción en los cargos públicos genera una amplia descon-
fianza en la clase política y una sensación de impunidad que hace que 
los ciudadanos se alejen cada vez más de los políticos, y lo que es peor, 
tengan una sensación de fatalismo y una cierta creencia de que los políti-
cos son todos iguales, lo cual evidentemente no es cierto, aunque cuesta 
convencerles de lo contrario. En resumen, los costes y efectos económi-
cos de la corrupción son demasiado importantes para que la comunidad 
internacional (países, organismos nacionales e internacionales, sociedad 
civil, etcétera) nos mantengamos de brazos cruzados ante esta lacra so-
cial, alarmante y demasiado consentida, que lamentablemente impregna 
tantas instituciones, empresas y colectivos de esta aldea global Cuanto 
mayor es la información que se genera y se divulga por parte de las 
instituciones y cargos públicos, menos margen hay para la corrupción. 
En esta cultura de la transparencia resulta fundamental la educación de 
los ciudadanos, para que ya desde niños puedan aprender a valorar ade-
cuadamente la importancia de la transparencia social y lo perverso o 
negativo de la corrupción. En esto tenemos un importante papel los 
enseñantes (en colegios, institutos y universidades), así como las 
organizaciones de una sociedad civil activa, participativa, y no 
conformista. 

Jesús Lizcano Álvarez es presidente de Transparencia Inter-
nacional España y catedrático de la Universidad Autónoma de 
Madrid. ¨

ECONOMIA
 

EFECTOS ECONOMICOS DE LA 
CORRUPCION
JESÚS LIZCANO 08/09/2011   
      

En España, los ciudadanos no afrontan ni sancionan suficiente-
mente el fenómeno de la corrupción, como muestran los últimos resulta-
dos electorales.  Aumentar la transparencia es una asignatura pendiente y 
un reto para el siglo XXI.  Si tenemos en cuenta la definición de corrup-
ción como “utilización de un cargo público en beneficio propio”, hemos 
de tener presente que los altos beneficios económicos que obtienen los 
corruptos generan un sobreprecio en las obras o servicios públicos, lo 
cual supone un verdadero impuesto implícito que pagan los ciudadanos. 
En muchos casos, además, las decisiones corruptas de concesión de tales 
obras o servicios van acompañadas de una falta absoluta de control de la 
calidad (en materiales o especificaciones técnicas, por ejemplo) o de la 
seguridad (física, sanitaria,  etcétera). 

Por otra parte, en ocasiones se financian de forma injustificada 
megaproyectos enormemente costosos para el erario público que no tie-
nen la mínima rentabilidad económica o social exigible. Las decisiones 
corruptas también pueden generar diversos riesgos económicos, entre 
otros: los inmuebles construidos indebidamente (en zonas protegidas 
medioambientalmente, o vulnerando normas sobre las costas, etcétera) 
pueden generar riesgos de demolición, por ejemplo, para los comprado-
res. La corrupción genera, por otra parte, grandes cantidades de dinero 

opacas, que incre-
mentan la econo-
mía sumergida, lo 
cual viene a reducir 
sensiblemente los 
ingresos públicos, 
originando así una 
mayor carga fiscal 
sustitutoria para 
el conjunto de los 
c o n t r i b u y e n t e s . 
Además, tales can-
tidades se destinan 
muy frecuentemente 
a nutrir los paraísos 
fiscales, verdadera 
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RELACIONADO CON LA AYUDA A 
GRECIA “AMÉRICA LATINA VE EN EURO-
PA UN ESCENARIO QUE ELLOS CONOCEN 
MUY BIEN Y PARA EL QUE CREEN TENER 
LA MEJOR RECETA”

  Las verdaderas alianzas SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 
17/07/2011   país      

“A principios del siglo XXI, la percepción de incertidumbre, 
indefensión e inseguridad es notoria en un gran porcentaje de la po-
blación. Estas sensaciones se relacionan con condiciones de vida que 
han sido alteradas en términos de acceso al empleo, ingresos, con-
sumo, vivienda, crédito y seguridad social (...). Se confirman con la 
evidencia de mayor nivel de exposición de los países a los impactos 
adversos de la coyuntura económica internacional, con la volatilidad 
de los mercados, con el aumento de la informalidad y la precariedad 
laboral, con las variaciones en los salarios reales, el retiro del Estado 
en la provisión de servicios básicos de salud, educación y protección 
social”.               

  El párrafo anterior pertenece íntegramente a un estudio pre-
sentado por el profesor Gustavo Busso, en junio de 2001, en un 
seminario internacional sobre “vulnerabilidad” organizado por la 
CEPAL, y se refiere exclusivamente a la situación latinoamericana 
en aquel momento.

No es extraño que buena parte de América Latina esté mi-
rando estos días a Europa con la extraña impresión de que más 
allá del océano se está reproduciendo, casi paso a paso, un esce-
nario que ellos conocen muy bien y para el que creen tener la 
mejor receta. En Argentina en especial es continua la referencia al 
impago decretado en diciembre de 2001-enero de 2002 para deudas 
por valor de 100.000 millones de dólares (el 54% del PIB argentino 
en aquel momento), lo que supone más o menos la tercera parte de 
la actual deuda pública griega, y las recomendaciones para que la 
Unión Europea siga el mismo camino. La propia presidenta, Cristina 
Fernández de Kirchner, ha insistido reiteradamente en las ventajas 
de la “solución argentina”..

 Es cierto que, gracias al default, Argentina consiguió una quita 
importante, que permitió relanzar el crecimiento económico, que ha 
sido fuerte (8%) y continuado durante más de ocho años y que le ha 
permitido devolver al Fondo Monetario Internacional los casi 10.000 
millones de dólares que le debía. Pero también lo es que buena parte 
de los acreedores de Argentina perdieron dinero, que el país sigue 
debiendo 9.000 millones de dólares al Club de París, que práctica-
mente no puede pedir créditos internacionales (y que si lo hiciera 
tendría que pagar más del doble de lo que paga, por ejemplo, Brasil), 
que no existía ninguna organización latinoamericana equivalente, 
ni por lo más remoto, a la Unión Europea y que toda la operación 

LAS EJECUCIONES HIPOTECA-
RIAS CAEN UN 9,5% EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO
ECONOMÍA | Datos del Consejo General del Poder Judicial 

Europa Press | Palma-Actualizado viernes 07/10/2011 13:02 horas 
Las ejecuciones hipotecarias en Baleares se situaron en 

592 procesos durante el segundo trimestre del año, lo que su-
pone un descenso del 9,5% con respecto al mismo periodo del 
año pasado, cuando la cifra ascendía a 654 ejecuciones. Así 
lo reflejan los datos estadísticos del Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) que, no obstante, apunta a un incremento de las 
ejecuciones hipotecarias del 13,4% con relación al primer trimes-
tre de 2011, periodo en el que hubo 522 procesos.

  Por otro lado, los embargos en Baleares han caído un 33% 
durante el segundo trimestre del año, con un total de 413 procesos 
judiciales. También se ha detectado un descenso del 10,6% con 
respecto al trimestre anterior.  A nivel nacional, los desahucios 
tramitados por los juzgados españoles alcanzaron un nuevo 
récord histórico en el segundo trimestre del año al sumar un 
total de 16.464 ejecuciones, lo que supone un 21,2% más que en 
el mismo período de 2010. 

En lo que va de 2011, se han producido ya 32.010 embar-
gos de viviendas, casi el total de los desahucios dictados por los 
tribunales en todo el 2009, que finalizó con un total de 33.918 
procesos, y un 33% menos que el récord de 47.809 registrado en 
2010. Por provincias, entre abril y junio de 2011 Madrid se situó 
a la cabeza de los embargos con un total de 2.688, seguida de 
Valencia con un total de 2.171, Barcelona con 1.643 y Alicante 
con 1.137. Durante el segundo trimestre del año, los juzgados 
españoles recibieron 15.546 solicitudes de desahucio, un 36,8% 
más que en el mismo periodo de 2010. Muchas de estas solicitu-
des, en su mayoría presentadas por las entidades financieras por 
impago de hipotecas, están pendientes de ejecución, lo que hace 
prever un aumento de las cifras a final de año respecto a 2010.- la 
receta para la innovación en las ciudades del futuro. ¨
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Las arcas públicas han sufrido una sustancial caída de ingresos 
durante esta crisis, pero ¿cuánto han dejado de pagar los ricos en los 
últimos años? No existe aún un estudio al respecto, pero sí se pueden 
hacer algunos cálculos. 

Si cogemos los últimos 15 años del IRPF de los que existen 
datos publicados, el tipo efectivo de las rentas altas, es decir, lo que 
realmente pagan, ha bajado del 49,15% en 1994 hasta el 30,8% en 
2008, medido en términos de base liquidable y rentas homogéneas 
(partimos de 180.000 euros en 1994 o 30 millones de pesetas, que es 
el último tramo de rentas en la información de Hacienda, que equi-
valen a 291.000 en 2008). Eso supone que el tipo efectivo para las 
rentas más altas ha bajado más de 18 puntos. Y a los ricos-ricos, 
los que declaran más de 600.000 euros, su tipo efectivo baja al 
27,4% en 2008. Ya en 1998, la Memoria que elabora el Ministe-
rio de Hacienda destacaba que algunas deducciones son regresi-
vas: benefician más cuanto más ganas.  

 La conclusión es que los más ricos pagan ahora en el IRPF 
menos de dos terceras partes de lo que pagaban hace casi 20 
años. La rebaja fiscal más importante se produjo con la reforma 
fiscal del PP que entró en vigor en 1999. En el ejemplo analizado, 
el tipo efectivo pasa del 41,29% al 35,16% y siguió bajando con 
el PSOE. De hecho, Zapatero afirmó que bajar impuestos tam-
bién era de izquierdas.  

Sin embargo, con ser llamativa la reducción del tipo marginal 
máximo del IRPF, que ha pasado del 65% al 45%, para Ignacio Zubi-
ri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, 
el verdadero problema no está en lo que pagan los que declaran sino 
en los que no declaran: “Los ricos utilizan mecanismos de elusión 
y evasión y hay una tolerancia terrible en la sociedad hacia los de-
fraudadores, a los que siguen considerando buenos ciudadanos”. Por 
eso, Zubiri propone que la Administración haga pública la lista de 
defraudadores como reproche social. Eduardo Gutiérrez, economista 
del Gabinete Interfederal 
de CCOO, destaca que 
los ricos no tributan en el 
IRPF, sino que lo hacen a 
través de empresas: 

“Muchas de ellas 
son sicav y, en otros ca-
sos, simples sociedades 
tenedoras de valores, 
sin plantilla y con de-

salió bien gracias, en parte, a que coincidió con el despertar de la 
demanda agrícola en China y en otros países asiáticos. Argentina, 
como es bien sabido, es una de las mayores potencias del mundo en 
exportación de granos, especialmente soja, lo que le ha garantiza-
do, durante todo este periodo, un importante superávit fiscal. Pero 
el modelo argentino no es el único que existe para hacer frente a la 
quiebra de un Estado.

Habría que recordar que, en 1945, el Reino Unido, exhausto 
por la guerra, tampoco podía hacer frente a su deuda soberana 
y que la única forma de no declarar el impago fue el fabuloso 
crédito que le concedió Estados Unidos, por valor, nada menos, 
del doble de la economía británica en aquel momento y a un 
2% de interés. El plazo fue también inmejorable: los británi-
cos acabaron de pagar hace solo cinco años, en 2006. (El relato 
de ese último pago se puede encontrar en http://www.nytimes.
com/2006/12/28/business/worldbusiness/28iht-nazi.4042453.
html).   Aquel crédito, negociado por el propio John Maynard Ke-
ynes, fue la demostración de una amistad que el Reino Unido ha 
honrado, sin fisuras, hasta ahora. Quizá podría servir hoy de modelo 
para el Gobierno alemán y para la Unión Europea en su conjunto a 
la hora de comprender lo que supone su ayuda a Grecia y a los otros 
países afectados por la crisis financiera.  No tanto por e l importe 
o por las condiciones de pago de aquel préstamo, sino porque dejó 
absolutamente claro, en la política y en la economía, en qué consiste 
una auténtica alianza. ¨

solg@elpais.es

LOS MÁS RICOS SÓLO PAGAN EL 
27% DE SUS RENTAS EN EL IRPF 
Fuente: Público    6 de septiembre de 2011   

 

Uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffet, 
con una fortuna estimada en 50.000 millones de dólares, quiere 
pagar más impuestos. De hecho, se escandaliza porque su secre-
taria paga más que él. Dieciséis millonarios franceses, encabeza-
dos por la dueña de L’Oréal, piden que les suban la presión fiscal 
un día antes de que Sarkozy, con el objetivo de reducir el déficit, 
pusiera una tasa del 3% a los que ganan más de 500.000 euros. 
En España, ninguna de las grandes fortunas ha dicho ni palabra. 
Callados están, como lo estuvieron cuando sucesivos gobiernos 
aprobaron rebajas fiscales que les beneficiaron. Y callado per-
manece, por ahora, el Consejo de Ministros, aunque se ha bara-
jado la posible recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio. 
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claraciones que suelen estar repletas de deducciones”. Además, 
Gutiérrez recalca que las grandes empresas apenas tienen un 
tipo efectivo del 10% sobre sus beneficios (ver Público del 15 de 
agosto de 2010), muy inferior al de las rentas del trabajo. “La 
normativa hace posible que haya instrumentos que se cuelan por 
los recovecos de la ley para no tributar. Y estas personas, que tie-
nen unos elevados patrimonios, con un adecuado asesoramiento 
y sin recurrir a ilegalidades, casi no pagan impuestos”, denuncia 
también José María Mollinedo, secretario general del sindicato 
de técnicos de Hacienda, Gestha. 

Al economista Juan Francisco Martín Seco, que fue secretario 
general de Hacienda entre 1984 y 1987, le parece especialmente gra-
ve que a las rentas de capital no se les aplique la tarifa progresiva del 
IRPF, sino que tributan a un tipo fijo (19% por debajo de 6.000 euros 
y 21% por encima). Mollinedo critica igualmente esta reforma, 
que introdujo Aznar y los socialistas han mantenido: “¿Quién 
puede ahorrar ganando 22.000 euros al año, que son los ingre-
sos medios de los españoles? Son los que ganan más de 100.000 
euros los que tienen capacidad de ahorro y los rendimientos que 
les producen quedan fuera de la progresividad del impuesto. El 
rendimiento del ahorro se grava con un 19% o un 21%, menos 
que el marginal mínimo, que es el 24%. Y ese 19% se aplica a 
cualquier plusvalía lograda con una operación especulativa en 
hundía, a eso lo llaman ahorro”.  

“Los tipos impositivos en España no están entre los más bajos 
de Europa y, sin embargo, España es el país que menos recauda ex-
plica Zubiri. La crisis que vivimos es en buena parte una crisis de in-
gresos”. En 2010, en la Europa de los 15, el único país que recaudaba 
menos que España era Irlanda; hasta Grecia recaudaba más.  

 El Estado se sostiene fundamentalmente por los ingresos que 
obtiene por el Impuesto sobre la Renta, de ahí llegó el 38% de los 
ingresos totales en 2010, mientras que Sociedades apenas aportó el 
9%. El IVA, a pesar de ser un cañón recaudatorio, facilitó el 28% 
de los ingresos, diez puntos porcentuales menos que el IRPF. ¿Y de 
dónde sale el dinero de este impuesto? 

Casi el 79% de su base imponible está formada por rentas del 
trabajo, apenas el 10% por rentas de capital y plusvalías, y menos del 
7% por rentas de actividades económicas. Vemos, que el impuesto es 
soportado fundamentalmente por los asalariados. 

Y la capacidad recaudatoria de todos los impuestos se ve mer-
mada por los beneficios fiscales que pueden llegar  aminorar hasta 
más de una tercera parte de la recaudación. “El problema de los be-
neficios fiscales es que no son efectivos y salen muy caros”, dice 
Zubiri. Como caro resulta un sistema fiscal ineficiente. ¨

Fuente: Público, 29/08/2011.  
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HSBC 
AUMENTA SU BENEFICIO UN 36% Y 
DESPEDIRÁ A 30.000 EMPLEADOS . ES 
EL MAYOR BANCO DE EUROPA 

 El banco británico HSBC, el mayor de Europa, despedirá a 
30.000 empleados entre este año y 2013. La justificación es que la 
medida se adopta para reducir costes, pese a que, al mismo tiempo en 
el que detallaba su plan de recorte, anunciaba un aumento del 36,3% 
de su beneficio neto en el primer semestre. 5.000 de los 30.000 des-
pidos ya se están llevando a cabo, ha avanzado el consejero delegado 
de la compañía, Stuart Gulliver. HSBC emplea a 335.000 personas 
en todo el mundo.   

  El benefició neto atribuido de la entidad en los primeros 
seis meses del año se situó en 9.215 millones de dólares. Sus 
resultados semestrales fueron mejores de lo esperado por los ex-
pertos: obtuvo un incremento de un 3% de sus beneficios brutos, 
hasta 11.474 millones de dólares, frente a los 11.104 millones de 
dólares del mismo periodo de 2010, lo que supone además un 
incremento del 45 % respecto a la segunda mitad del año pasado.   
Según su informe al mercado, la entidad obtuvo unos beneficios 
operativos de 9.918 millones de dólares, frente a 9.917 millones 
de dólares en el mismo semestre de 2010. 

 La entidad dio a conocer el domingo la venta de 195 
sucursales en Estados Unidos a First Niagara Bank por un 
valor de 1.000 millones de dólares, reduciendo así su presen-
cia en ese país. ¨

Fuente: Público, 01/08/2011.

Pagarán más impuestos
los que más tienen



DERECHOS DE LA MUJER - GUI-
NEA ECUATORIAL – UNIÓN AFRI-
CANA
Entrevista  Quiero mostrar el poder de las mujeres africanas”    
08/07 19:56 CET    

Con motivo de la Cumbre de la Unión Africana que tuvo 
lugar recientemente en Guinea Ecuatorial, Euronews ha entre-
vistado a la Comisaria de Asuntos Sociales de la Comisión Afri-
cana. Varias ONG consideran que Bience Gawanas se encuentra 
entre las 200 mujeres más poderosas del mundo.

François Chignac, euronews: Bience Gawanas, mi primera pre-
gunta es muy simple: ¿Existe todavía una unidad en África?

Bience Gawanas, Comisaria de Asuntos Sociales de la UA: He 
luchado por la liberación de Namibia y como sabe, Namibia fue 
uno de los países a los que la Organización para la Unidad Afri-
cana, anterior a la Unión Africana, realmente apoyó y luchó por 
la liberación de África y de Namibia. Vine a la Unión Africa-
na como alguien que se benefició de ese apoyo. Fue muy difícil 
vivir exiliada, como una refugiada en campos de refugiados de 
todo el mundo, pero hoy estoy aquí sentada como Comisaria de 
Asuntos Sociales y vengo de una Namibia independiente. Así 
que la unidad es sin duda uno de los principales objetivos de 
la Unión Africana. Somos 53 países, que tienen un diferente 
nivel de desarrollo. Son muchas diferencias en términos étni-
cos, de idioma, etc. 
Pero quiero ser op-
timista.

Euronews: ¿El 
futuro del continente 
está en las mujeres?

Bience Gawa-
nas: Lo primero, 
creo que soy una pri-
vilegiada por estar 
entre las primeras 
mujeres que traba-
jan en la Comisión. 
La Comisión de la 
Unión Africana es 
la primera organi-
zación internacional 
en todo el mundo 
que cuenta con cin-
co hombres y cinco 
mujeres entre sus 
miembros.

IGUALDAD - MUJER

CASA DE BUENOS AIRES: CONTI-
NÚA LA LUCHA CONTRA LA VIO-
LENCIA DE GÉNERO. 

EN ESPAÑA HAN MUERTO EN LO QUE VA 
DE AÑO 55 MUJERES, POR CAUSA DE LA 
VIOLENCIA MACHISTA. 

AGUANTAR O CAMBIAR ¡! AGUANTAR HASTA CUAN-
DO ¿?Y ¿PORQUE??- 

Reflexionar, levantar la autoestima propia no creer en las 
palabras que nos menosprecian y desvalorizan.

Atención a la violencia psicologica, es el principio.
 Si eres joven tienes todo un futuro por delante, si eres mayor 

tambien lo tienes y debemos amar nuestra vida, cuidar de nues-
tra salud emocional  y física siempre encontraremos una mano 
amiga que nos de fuerzas para continuar y hacer que nuestra au-
toestima se restaure dentro de nosotras mismas .Como dijo un 
experto hay hombres que quieren la “MUJER BONSÁI”, esta 
planta a la que cortan las raíces para que no crezca. No dejes que 
hagan lo mismo contigo ¡!lucha por tus proyectos, busca ayuda 
de profesionales, evita el lamento estéril y algo mas difícil aun no 
permitas que el miedo te domine. 

La independencia económica es una gran salida esta situa-
ción, inculca en tus hijas /hijos la importancia de una educación 
para la vida donde se valore la igualdad, la empatia y la solidari-
dad como principios de nuestra vida diaria. ¨

Lizza Troilo. Presidenta  
casadebuenosaires@yahoo.es
WEB: www.casadebuenosaires.es

RECUERDA QUE EN CASO DE EMERGENCIAS DEBES 
LLAMAR AL TE. 112 DE AYUDA INMEDIATA, O AL 016 
PARA PEDIR CONSEJO.
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LA  MUJER EN IRÁN, VIOLENCIA 
DE GÉNERO   
UNA ACCIÓN LAMENTABLE, PERO QUE NOS HACE RE-
FLEXIONAR.

 En el último momento la iraní Ameneh Bahramí ha decidido 
no aplicar la ley del talión al hombre que hace siete años le roció 
la cara con ácido y la dejó ciega y desfigurada.  El agresor, que co-
metió el crimen tras el rechazo a sus propuestas de matrimonio, fue 
condenado en 2007 por un tribunal del país a recibir gotas de ácido 
en los ojos.    “Quiero llegar hasta el final de este caso para que todo 
el mundo sepa que, desde ahora, si alguien le tira ácido a otro pro-
bablemente lo pague con el ojo por ojo. Yo he perdonado pero otros 
puede que no lo hagan”, ha explicado Bahramí. Desde que se dictó 
las organizaciones de derechos humanos hicieron campaña para que 
no se aplicara la sentencia.   A lo que no renuncia Bahramí es a una 
indemnización de 150.000 euros que costee sus tratamientos médi-
cos. Hasta entonces su atacante, que dice no tener tantos recursos, 
no podrá salir de la cárcel. ¨

Copyright © 2011 euronews   1/8/11 

TURQUÍA 
Un estudio reciente muestra que el 42 por ciento de las muje-

res turcas sufren violencia física o sexual a manos de sus maridos 
o parejas. El Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas 
para acabar con este problema, pero los activistas aseguran que no 
siempre son suficientes y que la violencia continúa ¨

También me gusta pensar en que si las mujeres nos ven 
en esta posición, observen un cambio en la organización y, es-
peremos, un cambio en el continente. Afortunadamente, a lo 
largo de mi vida he sido testigo de que una mujer se convirtie-
ra en presidenta en África. Fue un sueño, algo que nunca creí 
que vería. Por eso quiero pensar que muchas más mujeres se 
involucrarán en la unidad africana, que nuestros gobiernos 
contarán con más mujeres en los diferentes niveles del Go-
bierno. Hay un dicho que dice que las mujeres no crean conflic-
tos, sino que sufren sus consecuencias. Por eso es importante que 
cuando se discuta sobre la paz las mujeres tomen parte en esas 
discusiones, porque ellas han forjado lazos a lo largo y ancho de 
todas las fronteras del continente. Han trabajado unidas, con mo-
vimientos de mujeres de otros países con los que comerciaban. 

Euronews: Son por lo tanto los hombres los que tienen el 
poder en este continente… 

Bience Gawanas: Los hombres africanos tienen que en-
tender que somos iguales. Siempre uso el mismo ejemplo, no 
podemos olvidar la historia de este continente. Cuando se lu-
chó por su liberación las mujeres estaban ahí. Estaban en las 
trincheras, cargaban con las pistolas y luchaban, y merecen 
una vida mejor en un África independiente. Siempre he dicho 
que el rasero con el que se mide la igualdad no tiene que ser 
a la medida del hombre. No quiero convertirme en un hom-
bre, me encanta ser mujer. Y quiero ser querida y respetada 
como tal.

Euronews: ¿Qué propone, concretamente?
Bience Gawanas: Quiero demostrar que las mujeres afri-

canas son muy poderosas. Quizás no como oradoras, o por su 
visibilidad, sino poderosas en su silencio, en sus pueblos, en sus 
comunidades, marcando la diferencia. Creo que podemos ir a 
mejor.

 Euronews: ¿Cuál fue su motivación para luchar tan duro? 
Bience Gawanas: Si fuera pesimista no estaría donde estoy 

hoy en día. Vengo de un país llamado Namibia. Crecí bajo el 
apartheid y, cuando estudiaba, me decían que por ser negra mi 
inteligencia era menor que la de un niño blanco, y que nunca 
podría estudiar derecho. Tenía 18 años. Ahora soy abogada y sé 
que el color de mi piel y mi género no tienen nada que ver con 
mi inteligencia. ¨

Copyright © 2011 euronews

Mujeres manifestándose en turquia

Mujer antes y despues de la agresión (cara quemada)



Los objetivos del Desarrollo del Milenio no se cumplen 
y continuamente aparecen elementos que alteran lograr dichos 
objetivos, sequías, volatilidad de los precios de los alimentos, 
especulación alimentaria y lo que no sabemos. Se habla del 
problema del cuerno de África, una de las regiones más 
pobres de la Tierra formada por Somalia, Yibuti, Etiopía 
y Eritrea, problema del que se habló en el Día Mundial de 
la Alimentación 2011 y en el que se destacó el incremento 
del número de personas que sufren pobreza extrema y de 
las posibles medidas que se pueden adoptar para reducir 
el efecto de la fluctuación del precio de los alimentos en los 
segmentos poblacionales más desfavorecidos. 

Se invita a los países a que despilfarren menos alimentos, 
recordemos que otro informe del Instituto de Biotecnología y Ali-
mentos SIK (Suecia) encargado por la FAO, destacaba que unos 
1.300 millones de toneladas de alimentos se tiran a la basura, una 
cantidad que asusta y que debería replantear los sistemas produc-
tivos, ya que la pérdida de alimentos se produce en el momento 
en el que se inicia la producción agrícola, y en cada eslabón de la 
cadena se desperdicia, incluidos por supuesto los consumidores. 
Dichas pérdidas son especialmente importantes en los países in-
dustrializados, 1.300 millones de toneladas de alimentos que equi-
valen a los alimentos que se producen en el África subsahariana y 
que ayudarían significativamente a reducir el hambre en el mundo.

Nuevas políticas, educación y conciencia, inversiones en 
toda la cadena de valor, gestiones sostenibles de los recursos, 
son diferentes frentes los que hay que abordar para luchar por 
la seguridad alimentaria del futuro  De momento el problema a 
priori son los precios elevados de los alimentos y sus variaciones 
(generalmente al alza), algo que incrementa significativamente la 
inseguridad alimentaria a nivel mundial y especialmente en los 
países más desfavorecidos. En el informe se indica “La demanda 
de los consumidores en los países con economías en rápido creci-
miento aumentará, la población continúa creciendo, y si prosigue 
la expansión de los biocombustibles el sistema alimentario se verá 
sometido a demandas adicionales”. 

A esto añadimos la volatilidad de los precios prevista para 
los próximos años, fruto de la vinculación entre los alimentos 
producidos por la agricultura y los mercados energéticos con 
el aderezo del cambio climático.  El pobre y hambriento será más 
pobre y hambriento, un incremento de los precios en economías 
donde la población destina el 80% de su sueldo a la alimentación 
es algo catastrófico, y hablamos de alimentación básica. Si a esto 
añadimos la represión de los ingresos, se traduce en menor can-
tidad de alimentos consumidos y una cadena de problemas que 
parece terminar en los más indefensos, los niños.. Se invita a in-
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INFORME SOBRE EL HAMBRE EN 
EL MUNDO 2011
Casa de Buenos Aires continúa su campaña de sensibiliza-
cion, sobre la pobreza alimentaria. Nuestro conocimiento 
sobre el tema nos ha hecho notar que al cotizar en Bolsa las 
Materias Primas, ha aumentado la especulación y los costes 
,similar a lo que sucedió con la burbuja inmobiliaria . 

El informe La Situación del Mundo 2011 viene acompa-
ñado de otros materiales informativos, que incluyen documentos 
de síntesis, resúmenes, bases de datos de innovaciones, vídeos y 
podcasts, disponibles en www.NourishingthePlanet.org.

La seguridad alimentaria parece sustentarse en poco más de 
100 alimentos, arroz, trigo, maíz, etc. Un investigador noruego 
plantea una serie de problemas y posibles soluciones para poder 
garantizar el abastecimiento alimentario mundial en las próximas 
décadas. También hemos accedido al Informe sobre el Hambre 
en el Mundo 2011: los precios de los alimentos permanecen 
elevados y volátiles, realizado por tres organizaciones de las 
Naciones Unidas, la FAO (Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura), el FIDA (Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola) y el PMA (Programa 
Mundial de Alimentos).

  Las tres organizaciones realizan una advertencia, la volati-
lidad de los precios de los alimentos podría agravarse durante los 
próximos 10 años haciendo que los países en vías de desarrollo se 
empobrezcan aún más y se incremente la inseguridad alimentaria 
que actualmente ya es preocupante, recordemos las consecuencias 
de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria y en la que 
apostillábamos, ¿cumbre mundial?            

El Informe sobre el Hambre en el Mundo 2011 es otro más 
a añadir en la lista de informes presentados, no es que la informa-
ción se cuestione, es que se da a conocer pero no se adoptan me-
didas. El caso es que en dicho informe se advierte que los países 
africanos están seriamente amenazados, y eso que todavía sufren 
las consecuencias de la pasada crisis alimentaria mundial, ¿pasa-
da?, si no ha concluido. Será interesante leer el informe El Estado 
de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2011 (SOFI), en él nos 
hablan sobre la repercusiones de la crisis alimentaria mundial del 
periodo 2006-2008 y en qué magnitud afectó a los más desfavo-
recidos. 

Foto Victor Geere   

Foto CIAT
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vertir a largo plazo en el sector agrícola para mejorar la seguridad 
alimentaria, ¿cómo?, ¿alquilando superficies de cultivo?, ¿com-
prando tierras cultivables en otros países para garantizar la ali-
mentación?, o mejor dicho, ¿comprando superficies de cultivo en 
países subdesarrollados?, porque esas son las soluciones que han 
adoptado algunos países para garantizar su seguridad alimentaria 
sin tener en cuenta la alimentación de estos países. La FAO in-
dica que hay que aumentar las inversiones en la agricultura, con 
énfasis en las iniciativas dirigidas a los pequeños agricultores, 
pero es que esto no es lo que ocurre, las grandes empresas apro-
vechan la oportunidad para obtener buenos ingresos, al respecto 
será interesante ver el vídeo que aparece en el post Especulación 
en el precio de los alimentos. 

 Ahora bien, un dato significativo, desde hace unos años, 
las inversiones en productos alimentarios se han disparado 
alarmantemente pasando de 35.000 millones a 300.000 mil 
millones de dólares, el negocio se encuentra en la inversión 
alimentaria que resulta muy rentable. Para concluir, unos da-
tos, en el año 2008 la cifra de hambrientos era de 850 millones, 
en el año 2010 ascendió a 925 millones, en el 2011 quizá se bata 
el record, de todos modos el año pasado ya se hablada de 1.000 
millones de hambrientos. ¨

Google -15-octubre

UNA VISIÓN CRÍTICA DE LA
ESPECULACIÓN ALIMENTARIA    

Desde el primer día del G20 de Agricultura en París, con 
el slogan “las finanzas fuera de nuestra comida”, las ONGs han 
manifestado su cólera contra quienes especulan en los mercados 
de materas primas agrícolas. Para ese colectivo, la especulación 
es responsable en gran parte de la inestabilidad en los precios 
de la alimentación. Su clamor fue escuchado por los ministros 
del G20 en París para quienes la especulación debe controlarse 
y frenarse.

 Esa es al menos la opinión de la presidencia francesa del 
G20.   Bruno Le Maire, Ministro francés de Agricultura: “El 
presidente de la república lo ha dicho en varias ocasiones: la es-
peculación en los mercados agrícolas es absolutamente inacep-
table porque implica especular sobre el hambre en el mundo. 
Por ejemplo es inaceptable que un puñado de inversores poco 
escrupulosos compren una parte importante de los inventarios 
de cacao únicamente para revenderlos más tarde con el fin de 
cobrar una plusvalía”.      

        Antoine Juillard: “Cuál es la parte de especulación en 
los mercados de materias primas?

 ¿Existe realmente una inestabilidad en los precios agrícolas 
que se debe a la especulación? Para saberlo interrogamos a Phili-
ppe Chalmin profesor de la Universidad de París Dauphine uno 
de los grandes expertos mundiales en materias primas agrícolas”.  
Para este profesor de de historia económica, somos todos, un poco, 
especuladores, sin saberlo… Philippe Chalmin: profesor de His-
toria Económica de la Universidad Paris-Dauphine: “A partir 
del momento en que un precio es inestable, a todo operador ya 
sea productor, consumidor o intermediario le interesa anticipar 
que va a pasar mañana, así pues por definición todos somos 
especuladores.  Después hay un segundo nivel, el de la especu-
lación financiera: son personas que vienen a jugar, si digo bien 
a jugar, sobre la evolución de un mercado sin tener necesidad 
de ocuparse de entregar o aceptar físicamente el producto en 
cuestión.”   

 Pienso en todos los actores financieros que juegan en los di-
ferentes mercados, por ejemplo quienes nos están viendo son tam-
bién especuladores, pues participan indirectamente a través de su 
afiliación a los fondos de pensiones y compañías de seguros.   Hay 
que darse cuenta de que hablamos de mercados en los cuales los 
intercambios físicos tienen siempre razón.    La experiencia de-
muestra que en numerosos mercados, en los que no hay especu-
lación financiera las variaciones de precios y la inestabilidad son 
igualmente grandes. No hay por ejemplo especulación financiera 
en el mercado del arroz, a diferencia del mercado de cereales. Sin 
embargo la estabilidad en el precio del arroz ha sido en el verano 
de 2008 más importante que la registrada en el mercado del tri-
go. Cuando un precio sube, no hay que gritar sin sentido contra la 
especulación. Más bien hay que preguntarse qué mensaje no está 
transmitiendo el mercado.  Cuando los precios se disparan como 
hoy, lo que nos dice el  mercado es que la población mundial tiene 
hambre…” ¨

Copyright © 2011 euronews  27/06 /2011  

El informe La Situación del Mundo 2011 viene acompañado de 
otros materiales informativos, que incluyen documentos de sín-
tesis, resúmenes, bases de datos de innovaciones, vídeos y po-
dcasts, disponibles 
en www.Nouris-
hingthePlanet.org
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HAMBRE EN LA ABUNDANCIA

Informe Mundial sobre Desastres 2011 (Cruz Roja)

Mientras 1.000 millones de personas pasan hambre en el 
mundo, 1.500 personas padecen sobrepeso. Es lo que dice el últi-
mo Informe Mundial sobre Desastres  presentado por la Federa-
ción Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.  

Aunque la producción mundial de alimentos debería abaste-
cer a toda la población del planeta, en 2011, cerca de mil millones 
de niños, hombres y mujeres se acuestan cada noche con hambre. 
Entre las causas de esta crisis profunda, habría que citar las cre-
cientes desigualdades y la transformación de los alimentos y la 
tierra en productos comerciales que se venden al mejor postor, en 
violación del derecho universal fundamental a una alimentación 
nutritiva y suficiente. 

El Informe aborda además cuestiones sobre la desigualdad 
de género en este contexto. Aunque las mujeres constituyen la 
mayoría de las personas que padecen hambre y, en África, son 
un grupo mayoritario de agricultores, tal panorama no se des-
prende de los presupuestos y las políticas agrícolas de los países 
en desarrollo, en los que generalmente se da por sentado que los 
agricultores son hombres. Se estima que las mujeres representan 
el 60 por ciento de las personas desnutridas y en algunos países, 
las niñas tienen dos veces más probabilidades que los niños de 
morir de desnutrición y enfermedades infantiles prevenibles.

El excesivo poder de las empresas en el sistema alimenta-
rio mundial sigue siendo casi un tabú entre los donantes. En 
los últimos años se ha observado el dominio cada vez mayor 
de un reducido número de empresas transnacionales de gran 
tamaño en los agros negocios, la elaboración de alimentos y el 
comercio minorista. Por ejemplo, actualmente tres empresas 
producen el 40% del cacao mundial, mientras que seis em-
presas controlan las dos terceras partes del comercio mun-
dial de azúcar. Los pequeños cultivadores de esos productos 
básicos ganan una fracción mínima del precio minorista.  Los 
minifundistas que producen la mitad de los alimentos del 
mundo forman parte de los 1.000 millones de personas que 
cada noche se acuestan con hambre. 

Son sólo algunos de los datos que se recogen en el informe 
que en esta edición analiza las causas del hambre y la desnutri-
ción y se proponen algunas soluciones, entre otras un mayor apo-
yo a los pequeños agricultores, la regulación más estricta de la 
especulación financiera, la agricultura sostenible, la promoción 
de la autosuficiencia de las comunidades, la protección social y 
el fortalecimiento de las instituciones internacionales. Existen 
pocas “fórmulas mágicas” para acabar con el hambre y, en todo 
caso, deben complementarse con cambios en las políticas. ¨

Colaboración Andra Gulei. Cruz Roja Baleares
Se puede consultar el informe completo en la siguiente 

dirección:http://www.ifrc.org/es/publicaciones/world-disas-
ters-report/informe-mundial-sobre-desastres-2011/

LA POBREZA AFECTA A MÁS DE 
46 MILLONES DE PERSONAS EN 
ESTADOS UNIDOS
Censo Univision.com | Fecha: 09/13/2011 
 
Los datos del censo evidencian la racha negativa en la economía 
de Estados Unidos.
   
EL NÚMERO DE POBRES ES EL MÁS ALTO EN 52 AÑOS 

WASHINGTON, D.C. - Los problemas económicos en Es-
tados Unidos son más graves de lo que parecen. Según datos pu-
blicados el martes por la Oficina del Censo, el índice que mide la 
pobreza en el país alcanzó un nivel récord desde 1993 y el número 
de personas que se encuentran en esta situación también es el más 
grande desde hace 52 años. Los datos de esta oficina gubernamen-
tal indicaron que el índice de pobreza subió a 15.1 por ciento en 
2010 desde el 14.3 por ciento de 2009, su nivel más alto en 17 
años; esto significa que en Estados Unidos hay 46.2 millones de 
personas en situación de pobreza, el número más alto desde que 
el censo inició su conteo en 1959. Una familia pobre (de un mí-
nimo de cuatro personas) es considerada en situación de pobreza 
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cuando sus ingresos anuales son de $22,314 dólares, según datos 
de la Oficina de Administración y Presupuesto ajustados por la 
inflación usando el Índice de Precios al Consumidor. Para una sola 
persona estos ingresos son de $11,139 dólares.  

Afectaciones a la clase media-Los datos también eviden-
cian que el ingreso de la clase media fue afectado. En 2009, la 
media de ingreso de las familias de clase media fue de $49,777 
dólares anuales, el año pasado este ingreso bajó a los $49,445 
dólares. Los hogares en Mississippi fueron los más pobres en 
Estados Unidos, por quinta ocasión consecutiva, con un ingre-
so promedio anual de $37,985 dólares; mientras que los más 
ricos fueron los de New Hampshire que registraron un ingreso 
promedio de $66,707 dólares.  

  El ingreso de los hispanos baja 2.3 por ciento-Entre los 
grupos raciales, el ingreso promedio disminuyó para los hoga-
res de anglosajones y afro estadounidenses entre 2009 y 2010, 
mientras que los cambios para los hogares de origen asiático e 
hispano no fueron estadísticamente diferentes, según la agen-
cia Notimex. Entre los hispanos, el promedio de ingreso bajó un 
2.3 por ciento de $39,667 dólares en 2009 a $37,759 dólares en 
2010. El promedio de ingreso para cada grupo racial y de origen 
hispano aún no se ha recuperado de los niveles de 1999, antes de 
la recesión de 2001. Seguridad social  El número de personas sin 
seguro médico aumentó de 49 millones en 2009 a 49.9 millones en 
2010, según el Censo. Entre 2009 y 2010, el número de personas 
con cobertura de seguro médico privado disminuyó de 64.5 a 64.0 
por ciento, mientras que el número de personas con cobertura de 
seguro médico del gobierno creció de 30.6 a 31.0 por ciento. El 
porcentaje de personas con cobertura de seguro médico a través de 
su empleo disminuyó de 56.1 a 55.3 por ciento.  

  Pobreza en medio de desempleo-El informe anual de la 
Oficina del Censo difundido el martes ofrece una radiografía 
de la situación económica de las familias estadounidenses en el 
2010, cuando el desempleo superó el 9 por ciento por segundo 
año consecutivo. El presidente Barack Obama reconoció que 
el elevado paro persistirá en esos niveles por lo menos hasta fina-
les del próximo año, lo que hace peligrar su reelección, según la 
agencia Associated Press. Reflejo del permanente impacto de la 
recesión, el índice de pobreza en Estados Unidos del 2007-2010 
ha crecido a más velocidad que en cualquier otro trienio desde 
principios de la década de 1980, cuando la crisis energética y la 
contracción del gasto público contribuyeron a la inflación, aumen-
to de las tasas de interés y al elevado desempleo. 

 Con este índice de pobreza, Estados Unidos rebasa algu-
nos países de América Latina como Argentina (con un índice 
de 8.1 por ciento en 2009), Chile (9.8 por ciento), Uruguay (6.3 
por ciento); pero se acerca a los niveles de pobreza de Brasil 
(19.3 por ciento), Costa Rica (16.8 por ciento), Panamá (20.6 
por ciento) y Venezuela (23.6 por ciento), según los últimos 
datos disponibles de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). ¨

EL NOMBRE DE LOS SIN TECHO 
RESUENA EN LA UE
DESEMPLEO - POBREZA - UNIÓN EUROPEA

La crisis económica y las medidas de austeridad están incre-
mentando el número de personas sin hogar en la Unión Europea.   
Ante esta dura realidad el Parlamento Europeo acaba de votar 
una resolución para pedir a la Comisión que actúe para comba-
tir y prevenir este problema que afecta especialmente a los paí-
ses que más han sufrido la crisis financiera como Grecia, Italia, 
Portugal y España.  La eurodiputada y miembro de la comisión 
de Empleo y Asuntos Sociales, Pervenche Berès, ha pedido a 
la Comisión Europea que promueva las viviendas de protección 
oficial. “Es necesario que haya alojamientos accesibles para este 
tipo de población, porque, como estamos viendo, el aumento 
de los precios del sector inmobiliario, las condiciones de de-
gradación de las viviendas a las que tienen acceso…es una 
situación que encontramos por todas partes”, ha dicho Berès 
a euronews.

Para la Federación Europea de Organizaciones que 
trabajan con Personas Sin Hogar (FEANTSA), Es necesario 
seguir apoyando financieramente los servicios públicos y las 
asociaciones que trabajan con los sin techo. “Creo que no hay 
ninguna razón para ser fatalista. En las últimas décadas hemos 
adquirido muchos conocimientos sobre las estrategias de inter-
vención que funcionan. Y hay países, que a pesar de estar en un 
contexto difícil, están avanzando hacia la erradicación y solu-
ción de la situación de los sin techo. Hay países como Finlandia, 
por ejemplo, que están muy cerca de acabar con el problema de 
las personas sin hogar”. ¨

Copyrig@2011 euronews 14/09

Asentamientos de los que menos tienen
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LA CASA DE BUENOS AIRES PARTICI-
PO, ESTE AÑO EN UNA DE LAS JORNADAS 
MAS RELEVANTES REALIZADAS EN PALMA 
DE MALLORCA

 Especialmente para aquellos que realizamos proyectos de 
ayuda humanitaria relacionados con la entrega de medicamentos.

Es de agradecer que entidades como Apotecaris se ocupen de 
la divulgación de estos temas a través de invitar a personalidades 
como el  Dr. en Economía y filosofo Colombiano Dr. Germán Ve-
lásquez, fue un placer escuchar su disertación ,por su implicación 
personal en el tema.

Este economista de prestigio internacional ha hecho eviden-
tes aportes en salud pública y en el fortalecimiento de medica-
mentos genéricos a través del desarrollo de la fármaco-economía. 
Ha estado en la cúpula de la Organización Mundial de la Salud, 
como Director del Secretariado para la Salud pública, innovación 
y propiedad intelectual y actualmente, es Consejero de Salud y 
Desarrollo del South Centre, una organización intergubernamen-
tal de países en desarrollo, con sede en Ginebra (Suiza).

Durante su conferencia doctoral, Germán Velásquez Arango 
resalto la importancia de los medicamentos como derecho y bien 
público y no como un privilegio y una mercancía, esto como parte 
de la ilustración sobre los problemas que tiene el actual sistema 
de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos. Ade-
más menciono la importancia de impulsar sistemas de seguridad 
social con financiamiento público y proteger la salud pública de 
las reglas.

El doctor Velásquez, filósofo y economista colombiano, fue 
uno de los primeros en llamar la atención a los organismos inter-
nacionales, gobiernos y ONG, no sólo sobre los riesgos derivados 
de la adopción de patentes en el sector farmacéutico, sino tam-
bién sobre la existencia de recursos legales para su modulación 
como las licencias obligatorias y las importaciones paralelas.  
Antes de ingresar en la OMS, trabajó como asesor de los minis-
terios de salud de Mozambique y Malí, en áreas de salud pública, 
economía de la salud y medicamentos, y también ocupó diver-
sos cargos directivos de la industria farmacéutica internacional 
en Asia y Europa. 
Desde hace veinte 
años está vincu-
lado al Programa 
de Medicamentos 
Esenciales y Polí-
tica Farmacéutica 
de la Organización 
Mundial de la Sa-
lud, tanto en el 
ámbito de la sede 
como en el de to-
das las regiones de 
la OMS, particu-
larmente la región 
de las Américas

“APOTECARIS SOLIDARIS considera que ha llegado el 
momento de impulsar un debate público sobre la situación actual 
de la ayuda a la cooperación, sobre sus nuevos retos i sobre la 
viabilidad de futuro. Un debate que nace de la convicción que 
la actual conjuntura que vive la ayuda solidaria plantea, en el 
marco de la importante crisis económica que nos afecta, algu-
nos importantes interrogantes que las ONG’S deberemos saber 
analizar detenidamente si, de verdad, aspiramos a garantizar un 
escenario de sostenibilidad económica para nuestros proyectos.

Es el momento, por tanto, de abordar algunos de estos inte-
rrogantes desde el rigor, la transparencia y sin temor a las posi-
bles respuestas, a fin de analizar que futuro espera a las organi-
zaciones solidarias en este nuevo y complicado escenario que se 
perfila en el horizonte. Este és el Objetivo de la I JORNADA DE 
COOPERACIÓ SANITÀRIA DE LAS ISLAS BALEARES”. ̈

Presidente de Apotecarios y Directora General de Cooperación

Dr. German Velásquez
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LATINOAMERICA - GLOBAL

“LA HORA DE LOS PUEBLOS” 

DE BOLETÍN ARGENTINO DE JULIO 2011.

ESCRIBE FEDERICO MAYOR ZARAGOZA. PRESIDEN-
TE DE LA FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ Y EX DIREC-
TOR GENERAL DE LA UNESCO.

Por fin, “los pueblos” están empezando a tomar en sus 
manos las riendas del destino común. Las maquinaciones del 
Gran Dominio –financiero, militar, energético, mediático – co-
mienzan a ser contrarrestadas por millones de voces hasta ahora 
desoídas y acalladas. Son los estertores de un sistema que susti-
tuyó los principios de justicia social, dignidad humana, libertad 
y solidaridad por el mercantilismo puro; las ayudas, por présta-
mos en condiciones draconianas; la cooperación internacional, 
por explotación; y las Naciones Unidas, por una oligarquía plu-
tocrática (G-6, G-7, G-8…). 

En todos estos años, la mayoría de los países fueron cayendo en 
la trampa de la “globalización”, y los intereses a corto plazo fueron 
ocultando el deterioro medioambiental, las burbujas económicas, la 
impunidad en el espacio supranacional con inadmisibles tráficos de 
toda índole, personas incluidas; el incremento de las asimetrías so-
ciales; la deslocalización fundamentada en el “todo vale”… Todo 
ello aderezado con invasiones como las de Kosovo o Irak, basadas 
en la discrecionalidad y la mentira, sin contar con la autorización del 
Consejo de Seguridad.

De pronto, en momentos en que el gasto militar alcanzaba 
diariamente los 4.000 millones de dólares al tiempo que morían 
de hambre más de 60.000 personas, llegó la quiebra del sistema 
financiero en Estados Unidos y su inmediato “rescate”. No había 
dinero para los Objetivos del Milenio, para la lucha contra el 
hambre y la pobreza extrema, ni contra el sida pero, de pronto, 
aparecieron torrentes de fondos para salvar del naufragio a los 
mismos financieros que habían provocado la catástrofe. El Gran 
Dominio, restablecido, vuelve a las andadas y ha decidido apli-
car a los países de la eurozona los mismos “ajustes” que durante 
décadas aplicó a los países en desarrollo:  recortes, despidos ma-
sivos, privatizaciones a mansalva… 

Sin embargo, desde los primeros años de la década de los no-
venta se viene fraguando el cambio radical que podría hacer posible 
que el siglo XXI sea el siglo de la gente. Desde el origen de los 

tiempos, unos cuantos hombres han mandado sobre el resto. Los 
ciudadanos no han tenido más opción que obedecer, ofreciendo sin 
discusión hasta su propia vida cuando quienes ostentaban el poder 
así lo requerían. 

Cuando la tecnología de la comunicación empezó a permitir la 
exposición libre, estaba claro que la participación, y serán muchos 
más en el futuro próximo, los que vayan incorporándose a la gran 
plaza mundial del ciberespacio, desde donde pedirán, como Blas de 
Otero, “la paz y la palabra”. Sus voces, expresadas serena y pacífica-
mente, ya no podrán ser desoídas.

Esta capacidad va acompañada de una conciencia global y 
de un conocimiento de la realidad a escala planetaria que permi-
ten no sólo conocer las precariedades de los demás, sino apreciar 
lo que cada uno posee. Los ciudadanos del mundo se van dando 
cuenta de que pueden modificar las formas de gobernación mun-
dial y hacer frente a los poderes que siempre han deseado, desde 
sus altos pedestales, mantenerlos atemorizados y silenciados.

Así, en Irán, China, Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Siria, 
Italia o Reino Unido hubo concentraciones importantes, espe-
cialmente en el caso de la Primavera Árabe, movilizadas desde 
el ciberespacio, y el 15 de mayo se inició en España la reunión 
de los indignados, que respondían así a la provocación del lú-
cido nonagenario Stéphane Hessel. Urgidos, pero sin violencia, 
los ciudadanos, especialmente los jóvenes, están planteando con 
propuestas concretas una auténtica reformulación de la demo-
cracia.

“Situaciones sin precedentes requieren soluciones sin preceden-
tes”, ha escrito Amin Maalouf. Ha llegado el momento de la reacción 
popular, de formular propuestas muy concretas e innovadoras.

Reforma de la Ley Electoral, supresión de los paraísos fisca-
les, rechazo a los servicios de los bancos que utilizan esos medios 
de evasión, transición urgente desde una economía de especula-
ción a una productiva, desarrollo global sostenible, son algunas 
de esas propuestas. ¨

Federico Mayor Zaragoza
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ASOCIACION MUNDO SOLIDARIO 
ARGENTINA  

EN ESTOS DÍAS SE HA PUBLICADO UN ESTUDIO 
DE LA ONG “UN TECHO PARA MI PAÍS”, SOBRE 
LOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS EN EL GRAN 
BUENOS AIRES. 

La ONG “Un Techo Para mi País” ha realizado una inte-
resante investigación sobre los asentamientos precarios en el Gran 
Buenos Aires. En los 5 últimos años se han creado 90 asentamientos 
precarios.

En los 30 partidos del Gran Buenos Aires, hay 633 asentamien-
tos y 192 villas miseria.

LOS NÚMEROS DE LA EMERGENCIA
UN INFORME DE LA ORGANIZACIÓN “UN TECHO 

PARA MI PAÍS” REVELÓ QUE EN EL GRAN BUENOS AI-
RES VIVEN 508 MIL FAMILIAS EN ESA SITUACIÓN. 

La Matanza  es el partido donde hay más villas; lo siguen Quil-
mes y Moreno. El 22  por ciento de los barrios está cerca o encima 
de un basural.

Más de 508 mil familias residen actualmente en 864 villas y  
asentamientos del Gran Buenos Aires, el 83 por ciento de esos ba-
rrios no cuenta con acceso a la red de gas y el 21 por ciento se ubica 
sobre o cerca de un basural. La realidad es que son más de cuatro 
millones de personas excluidas por la sociedad, afirmó Agustín Al-
gorta, director social de Un Techo para Mi País (Utpmpa) Argenti-
na, organización que realizó el relevamiento del que surgen las cifras 
anteriores. El relevamiento realizado en abril de 2011 concluye que, 
en los 30 partidos que conforman el conurbano, hay 633 asenta-
mientos y 192  villas miseria, además de 39 cuyas características 
no pudieron ser  precisadas. En total, son 864 barrios informales 
entendidos como un conjunto de un mínimo de ocho familias agru-
padas o contiguas que no cuenten con acceso regular  al menos uno 
de los servicios básicos  (agua potable, luz eléctrica y alcantarillado 
público) y que se  encuentren en una situación irregular de tenencia 
del terreno, señala el informe.  –

La distinción entre villa y asentamiento se basa esencial-
mente en la configuración espacial e histórica. El surgimiento 
de las villas es más espontáneo, tiene que ver con un proceso de 
migración interna a las ciudades que comenzó en la década de 
1930.

Por su parte, Falcón explicó que las villas son 
un conjunto altamente hacinado de viviendas pre-
carias que no cuentan con espacios verdes y en las 
que el espacio de circulación es el pasillo, mientras 
que el asentamiento, que nace en los años 80, es 
una forma más planificada, se respeta el trazado 
de calles y se reserva espacio para una plaza o es-
cuela. 

Eso hace más posible que accedan a la regu-
lación dominial.

De los 864 barrios informales registrados, un 
35,3 por ciento se encuentra ubicado de forma con-

tigua a un arroyo, ribera de río o canal, un 33,6 por ciento cerca de 
un camino de alto tráfico y el 21,9 por ciento al lado o encima de un 
basural.

 El relevamiento muestra que los partidos con mayor can-
tidad de barrios informales del GBA son La Matanza, con 120 
asentamientos y 29 villas; el partido de Quilmes con 47 asenta-
mientos y 14 villas; y Moreno, con 47 asentamientos y una villa.

En cuanto a la composición, dos tercios de las villas y asenta-
mientos registrados son de al menos cien familias. 

En el 68,1 por ciento conviven distintos grupos migratorios 
provenientes del interior del país, en su mayoría de Chaco (19,5 por 
ciento), Santiago del Estero (16,2 por ciento), y Corrientes (15,6 por 
ciento). 

Mientras que en el 82,8 por ciento viven grupos migratorios 
provenientes de países limítrofes de los que el 55,3 por ciento es de 
Paraguay y el 32,5 por ciento es de Bolivia.

Un Techo para Mi País es una organización sin fines de 
lucro liderada por jóvenes voluntarios que trabajan en 19 paí-
ses de Latinoamérica junto a familias en situación de extrema 
pobreza. Su intervención es en tres instancias: construcción de 
viviendas de emergencia, habilitación social y generación de una 
comunidad sustentable.

Nosotros tenemos dos cosas claras, delineó Algorta: Que esta 
realidad que vivimos hay que cambiarla y que eso no se puede lograr 
si no es con articulación de todos, incluido el Estado, pero también 
la sociedad civil.

Los terrenos sobre los que se ubican villas y asentamientos 
del GBA son en más de la mitad de los casos tierras únicamente 
fiscales, el 59,9 por ciento es de jurisdicción municipal, el 26 por 
ciento provincial y el 17,3 por ciento nacional. En tanto, el 22,9 
por ciento se ubica sobre lotes (solares)únicamente privados. En 
ese marco, afirmó Algorta, uno de los grandes desafíos es la re-
gulación de tierras que dificulta la obtención de servicios y la 
construcción de viviendas ya que siempre se teme el desalojo.

Asentamientos en el Gran Buenos Aires



Venezuela, acordaron meses atrás reforzar su coordina-
ción en materia económica.    Los ministros de Economía 
de UNASUR tenían previsto reunirse para “coordinar” 
posiciones con miras a la cumbre de jefes de Estado y de 
Gobierno del G20 en Cannes, bajo presidencia francesa.  

 Ese encuentro se enmarca en una “mirada más estraté-
gica acerca del peso que para el mundo tiene Sudamérica” 
que “empieza a poder dar ciertas lecciones al mundo en lo 
macroeconómico, a ser capaz de superar sus crisis, a cuidar 
sus recursos naturales y a buscar medidas comunes en mate-

ria de confianza”, consideró. La diplomática colombiana se congra-
tuló del “increíble” camino recorrido por Unasur “en tres años y cua-
tro meses”. Desde entonces, atravesó “tensiones regionales” como 
la convocatoria al referéndum de Santa Cruz (Bolivia) en 2008, las 
diferencias entre Colombia y Venezuela “hace 13 meses...  “Enten-
demos que al tener recursos naturales y buscar el desarrollo, hay que 
hacerlo considerando a los pueblos originarios”, respondió Mejía in-
terrogada sobre la forma de alcanzar una solución considerando los 
reclamos indígenas y los argumentos del gobierno boliviano de que 
dicho proyecto, financiado por Brasil, generará desarrollo regional. 

Según Mejía, ese conflicto pone en evidencia el “peso tan im-
portante” que los recursos naturales tienen en la región, antes de 
precisar que en noviembre se reunirá el Consejo Sudamericano 
de Planeamiento e Infraestructura de donde saldrá un “’mapeo’ 
comunicacional y vial de lo que puede ser nuestra región como 
la diseñaron nuestros libertadores” pero que tendrá en cuenta 
“nuevos elementos” como “la protección medioambiental y de 
los recursos naturales”.  “Porque las reservas del mundo están 
allí” en América Latina, concluyó.

Advierten que la crisis financiera ya afecta a los países 
emergentes. Lo dijo la titular del FMI, Christine Lagarde. Ad-
mitió que la situación económica mundial “no ha mejorado”.  

 Implica que las entidades financieras cuenten con fondos 
propios de al menos el 7 por ciento de sus compromisos, aun-
que el comité de Basilea identificó hace tres meses 28 bancos de 
importancia.  La crisis en las principales economías comenzó a 
afectar a los países emergentes ¨

De la Redacción de El Litoral    economia@ellitoral.com    DyN - 
EFE
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En el relevamiento participaron más de mil voluntarios de 
Utpmpa, explicó Magdalena Masseroni, integrante de la ONG. 
Comprobamos que siguen ocurriendo procesos informales de 
ocupación del suelo por parte de los sectores populares, afirmó 
Falcón. Eso significa que no se superó la brecha para el igual 
acceso a la ciudad. ¨

Lunes 10 de octubre de 2011 
José Manuel Echevarria Walls
Delegado Asociacion Mundo SOLIDARIO de España para 

Latinoamérica

AMÉRICA LATINA LLEGARÁ AL 
G20 DE CANNES CON POSICIO-
NES COMUNES

En la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 
G20 en Cannes, bajo presidencia francesa, Améri-
ca Latina estará representada por Brasil, México 
y Argentina, países que mantienen posiciones co-
munes en materia económica. 

  
 AFP  América Latina, representada en el G20 por Bra-

sil, México y Argentina, llegará a la cumbre de noviembre en 
Cannes con posiciones comunes, sostuvo en París la colombiana 
María Emma Mejía, secretaria general de UNASUR.   “El llama-
do de los presidentes” es llegar al G20 de Cannes con “posiciones 
comunes. (...) Lula, Dilma, Cristina Kirchner y el presidente Santos 
también repitieron que tenemos que tener mucha fe en nosotros mis-
mos”, afirmó Mejía, al frente de la Unión de Naciones Suramerica-
nas (UNASUR) desde marzo pasado, en referencia a los presidentes 
sucesivos de Brasil, Argentina y Colombia. “Hemos dejado de ser 
periferia y estamos en el centro de las posiciones políticas y econó-
micas”, declaró Mejía citando al brasileño Marco Aurelio García, 
uno de los más destacados asesores del ex presidente Luiz Ignacio 
Lula da Silva y de la actual mandataria Dilma Rousseff. 

América Latina está en el G20 que reúne a las economías 
desarrolladas y a las emergentes, pero Brasil forma parte de 
los poderosos cinco países que forman el grupo de los BRICS 
(Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica).   Los cancilleres de 
UNASUR, integrada por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Co-
lombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 
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EL CHEF EN CASA
Nueva sección gastronómica

PALMA DE MALLORCA UNA
CIUDAD DE MIL Y UN SABORES!!
Tapalma empezó el viernes 7 de octubre  a las 12 de la 
mañana y se prolongo hasta el 11 de octubre - cuatro rutas 
posibles que transcurren por Santa Catalina, el centro de 
Ciutat, SA Llotja y Plaça d’Espanya en las que encontrar 
casi 50 restaurantes

Héctor rubio palma Pato, gírgolas, langostino, gnoccis, hí-
gado, pollo, trufas, ravioles, higos... todo (lo exquisito) vale en la 
séptima edición de Tapalma . Palma se convirtió en una ciudad de 
mil y un sabores. Montaditos, canapés... la fingerfood más variada 
se encuentra y se enfrenta “en la gran fiesta de las tapas”, como 
explica Pilar Carbonell, la presidenta de la Asociación Empresarial 
de Restauración de Mallorca.  

Santa Catalina, el centro de Ciutat, SA Llotja y Placa 
d’Espanya son los cuatro itinerarios del deseo. Casi 50 restau-
rantes ofrecen trocitos del paraíso para el paladar.

El límite es la imaginación. Pero aquí no hay ningún tipo de 
“inspiración divina”, el proceso de creación de tapas se basa en la 
experimentación. “Probar, probar y probar”, dice Alfredo Re-
tamota, chef del restaurante Bruselas en la calle Estanc que 
para esta edición lleva a concurso sus mollejas al Pedro Jimé-
nez con tosta de gambas y muselina.  

En el Molta barra, ofrecen buñuelos de pulpo, mataviejas 
(una tapa de punta de solomillo aderezada con una mezcla explo-
siva de guindillas mexicanas y tailandesas) y su tapa a concurso 
es Indignao: solomillo, espinacas, queso mahonés, frutos secos y 
salsa de naranja amarga. Todo junto pero no revuelto. Aún más 
guiños, en el Santa Eulalia ofrecen 15-M y Referéndums.

Shahin Awal, del Basmati sólo cree en la cocina “creativa”. 
“Yo no copio. Tengo una paleta de lápices de colores y los uso 
todos”, dice. Golda bohg con salsa de higos y langostinos y alas de 
pollo con tamarindo, “muy buenas para la barriga”, son sus armas. 
Sea como sea, la suerte está echada y ya no queda nada para cono-
cer al ganador del Tapalma de oro 2011. ¨

¿DE DÓNDE VIENEN LOS PRO-
DUCTOS QUE COMEMOS? 

 Bienes de consumo - Protección del consumidor - Salud alimentaria 
Melinda, de Hunedoara, Rumanía: ¿?  “Buenos días, me gus-

taría saber si hay un proyecto a nivel europeo para conseguir una 
mayor transparencia sobre los ingredientes de los productos ali-
mentarios transformados destinados a la venta en los mercados 
europeos?. Por ejemplo, precisando el origen de los ingredientes 
en las etiquetas. Gracias.”    Frédéric Vincent, Portavoz de la Co-
misión Europea para las cuestiones de salud y consumo: “Lo que 
es obligatorio actualmente en la Unión Europea es el etique-
tado de ciertos alimentos frescos. Me refiero a la carne, espe-
cialmente a la carne de buey. Cuando vamos a la carnicería o 
al supermercado, sabemos de dónde viene el animal del que 
vamos a comprar un filete. Eso es obligatorio.   Muy reciente-
mente la Unión Europea adoptó una nueva reglamentación sobre 
el etiquetado de alimentos y de aquí a algunos años, esa obligación 
de informar sobre la carne será ampliada a otro tipo de animales, 
como el cerdo y el pollo. 

Esas reglas existen también para las frutas y las verduras; 
cuando vamos al mercado o al supermercado, sabemos de dónde 
vienen. Con los alimentos transformados es más complejo, pero 
estamos estudiando el asunto. Hay que imaginar, por ejemplo, que 
hablamos de un paquete de galletas de chocolate: habría que pre-
cisar de donde viene la leche, la harina, el chocolate, dicho de otra 
forma, es casi imposible.  La cosa cambia en el caso de productos 
que tienen una denominación de origen protegida…sabemos de 
donde vienen. Pero para los alimentos transformados, es más com-
plicado.  Sin embargo, el etiquetado europeo es uno de los más 
transparentes y uno de los más eficaces del mundo. Es un asunto 
en el que todos nos hemos comprometido. Y el reglamento que va 
a entrar en vigor muy pronto ayudará aún más a los consumido-
res europeos a saber qué 
compran.” ¨

Si usted también 
desea hacer una pregunta 
acuda a nuestro sitio In-
ternet en esta dirección. 
euronews.net-utalk
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Brasil - Mato Grosso

GAMBAS AL AJILLO
JOËL BISTRONÒMIC

 
El chef de Joël Bistronòmic, Rafa Soler, vuelve con un plato 

creativo de su cocina para compartir en la sección de Recetas de 
los Chef, se llama Gambas al ajillo, aunque como podemos apre-
ciar en la presentación, ésta dista de la tradicional forma de servir 
unas sabrosas gambas al ajillo.

Si queréis sorprender a vuestros comensales con las Gambas 
al ajillo de Joël Bistronòmic, a continuación podéis ver la receta 
del chef, es más fácil de lo que parece, y la degustación seguro 
que resulta elegante en el paladar, siempre que partamos de buen 
producto, aunque no se consigan las gambas de Denia, seguro que 
tenemos una perfecta alternativa.

Ingredientes: Caldo translúcido de gamba
200 gramos de cuerpo y cabeza de gambas, ½ vaso de coñac, 

1 cebolleta, 1 zanahoria, 1 puerro, 2 vasos de agua y 30 gramos de 
tomate frito.

Emulsión de aceite de oliva y ajo
1 cabeza de ajo morado y 100 gramos de aceite de oliva Cas-

tillo de Canena Royal Primera.
Carpaccio de gamba
8 gambas de Denia del número 2./Aceite de guindilla/3 guin-

dillas y 100 gramos de aceite de oliva virgen extra./Cuajo de aceite 
de oliva./200 gramos de aceite de oliva virgen extra.

  Elaboración: Caldo translúcido/Elaboramos una salsa 
americana tradicional y colamos por estameña 2 veces. //Aceite 
de guindilla/Ponemos el aceite y las guindillas a 65º C, durante 3 
horas y colamos./Cuajo de aceite de oliva/Congelamos y descon-
gelamos 2 veces el aceite de oliva y montamos.

CARPACCIO DE GAMBA
Limpiamos bien las gambas, aplastamos entre dos papeles ve-

getales y congelamos. /Emulsión de aceite//     Confitamos los ajos 
en el aceite y después emulsionamos.

Emplatado: Servir emulsión de ajo y aceite en el centro del 
plato, tapar con el carpaccio de gamba. Poner cuatro puntos de 
cuajo de aceite de oliva, la gamba de Denia hecha al unilateral, la 
americana traslúcida por encima, y acabar con el caviar de algas y 
el aceite de guindilla. ¨

Escrito por VelSid el 11 de octubre de 2011   | 

PANELLETS, BONIATOS Y CASTAÑAS 
PARA ESTAS FECHAS.   

Se acerca el día en el que comer Panellets es una tradición en 
Catalunya, la víspera de Todos los Santos se celebra ‘La Acastaña-
da’, aunque también se celebra varios días antes y después cuando 
se trata de disfrutar de los ricos Panellets, los buñuelos, los boniatos 
o batatas y las castañas asadas.  Los Panellets son un dulce elabora-
do a partir del mazapán que después se cubren con piñones, almen-
dras, chocolate, coco… hay muchas variantes actualmente, ya sabe-
mos que siempre se busca innovar, aunque los más tradicionales y 
los que personalmente más nos gustan, son los panellets de piñones.

 Las pastelerías y panaderías venden sus Panellets varios días 
antes de la celebración de La Castanyada, pero realmente hay mu-
chos de estos dulces que dejan mucho que desear. La masa de los 
Panellets la hacen añadiendo boniatos o patata cocida, en principio 
para abaratar el coste de este dulce, pero haciéndolo de forma equi-
librada, añadiendo un poco de patata cocida, también se consigue 
que el panellet resulte más esponjoso. 

Nosotros os proponemos que hagáis vuestros propios pane-
llets, podéis probar con las dos variantes, sólo mazapán o mazapán 
y algo de batata o patata cocida, siempre tiene que predominar la 
almendra y el azúca

INGREDIENTES Para el mazapán
500 gramos de almendra cruda molida, 500 gramos de azú-

car glass, 2 claras, 30 gramos de agua (aprox.), ralladura de limón, 
esencia de vainilla (opcional).

Variedades de panellets Piñones, almendras, coco, chocola-
te… y 2 yemas de huevo para pintar.                                                                                   

ELABORACIÓN Mezcla la almendra, el azúcar glass, la piel 
rallada de limón y la esencia de vainilla. Añade las claras y amasa 
hasta obtener una textura adecuada, puedes añadir un poco de agua 
para que el mazapán resulte más maleable.  Ahora puedes hacer la 
mitad del mazapán añadiendo 100 gramos de patata o batata coci-
da, así pruebas las dos elaboraciones de panellets y decides cuál 
te gusta más. Una vez preparada la masa déjala reposar un par de 
horas. Los panellets se forman haciendo bolitas, aunque también se 
les pueden dar otras formas. A medida que vayas haciendo las bolas 
de los panellets, rebózalos con los ingredientes elegidos, piñones y 
almendra picada es lo más habitual. También puedes mezclar parte 
del mazapán con coco rallado y después rebozar estos panellets con 
coco o bañarlos en chocolate (estos no se hornearán). 

Ve depositando los panellets ya preparados en una bandeja de 
horno cubierta con tela de cocción o papel sulfurizado. Bate las ye-
mas y pinta los que estén rebozados en frutos secos. Precalienta el 
horno con el grill a 170º C y cuando esté a la temperatura adecuada 
introduce los panellets y hornea durante 10-12 minutos o hasta que 
estén dorados.

Después déjalos enfriar y ya tienes tus panellets caseros listos 
para servir una gran bandeja a tus comensales. ¨
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CONGRESO DE LA FEDERACIÓN 
EUROPEA DE SOCIEDADES DE 
NUTRICIÓN 2011 

Posted: 27 Oct 2011 01:14 PM PDT   
Desde el 26 hasta el  sábado 29 de octubre, se  celebro en 

Madrid el XI Congreso de la Federación Europea de Sociedades 
de Nutrición en el que se están reuniendo más de dos mil es-
pecialistas en nutrición para abordar más de 350 ponencias, 
mesas redondas y charlas en relación a las últimas evidencias 
científicas a nivel europeo, los avances en el campo de la nu-
trición, el estado nutricional de la población, etc. La Sociedad 
Española de Nutrición (SEN) es la anfitriona de esta cita que 
se celebra por primera vez en Madrid.

Durante los cuatro días de celebración del Congreso de la 
Federación Europea de Sociedades de Nutrición de 2011 se van 
a abordar muchos temas, desde el mencionada situación nutricio-
nal de la población (hidratación, nutrientes, prebióticos y prebió-
ticos, el funcionamiento fisiológico), pasando por la innovación 
de los alimentos (complementos nutricionales, reformulación de 
recetas), el estilo de vida en las diferentes etapas de la vida o la 
nutrición como tratamiento de enfermedades.   

Parece mentira que sabiendo que la alimentación es un 
eje central de la salud, se haga caso omiso de las necesidades 
de educación desde la infancia, el plan de vida que lleva 
nuestra sociedad ya lo conocemos, y en boca del profesor 
Francesco Branca de la OMS (Organización Mundial de 
la Salud) lo describe así: “Las enfermedades no infec-
ciosas se han convertido en la mayor causa de muerte 
en el mundo, cerca del 63% de la mortalidad total, y 
se atribuyen a enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
enfermedades del aparato respiratorio y diabetes. Una 
dieta poco saludable es el mayor factor de riesgo de este 
tipo de enfermedades, junto con la poca actividad física 
o el consumo de tabaco”.

Desde este congreso también se están analizando las 
estrategias a llevar a cabo para promover la salud, la comu-
nicación en la seguridad alimentaria, las pautas europeas 
para nutrición clínica, la alimentación de las embarazadas, 
la nutrición en niños y adolescentes, la Dieta Mediterránea, 
los mitos en nutrición, las nuevas tendencias y el compor-

tamiento alimentario actual… hoy particularmente han lanzado 
la alerta y petición sobre las dietas milagro, una vez más se so-
licita a las autoridades sanitarias que pongan remedio contra la 
publicidad engañosa (y peligrosa) de las dietas que dicen ayudar 
a adelgazar pero que a lo que conllevan es la pérdida de salud.

Es más, muchos de nosotros pensamos que estamos llevan-
do una dieta variada, equilibrada, comulgando con la Dieta Me-
diterránea, pero recordad lo que hablábamos recientemente sobre 
el consumo de legumbres ¿cuántas veces las consumimos a la 
semana?  

Esta es sólo una pequeña reflexión, en apoyo a la solicitud 
de que las autoridades sanitarias hagan algo para informar y for-
mar a la sociedad, empezando por la educación infantil (y no os 
creáis que en todos los centros de la ESO se ha implantado la 
asignatura optativa sobre nutrición en 4º curso) y la divulgación 
para los adultos, aunque por desconocimiento, muchas veces cul-
pables de que un elevado porcentaje de niños ni siquiera empiece 
el día con un buen desayuno.

A falta de dos jornadas de celebración del Congreso de la 
Federación Europea de Sociedades de Nutrición, mucho más ten-
dremos para reflexionar. ¨

           



 CULTURA

PREMIOS PRÍNCIPE DE ASTU-
RIAS 2011

 
Las letras, la ciencia y la cultura volvieron a ser protagonistas 

de una ceremonia de entrega de los Premios Príncipe de Asturias 
2011, una ceremonia donde no faltaron los momentos emotivos, de 
la mano de la voz inigualable del poeta y músico Leonard Cohen,  
el cual confesó ante el auditorio que todo lo que ha hecho a lo largo 
de su carrera musical empezó cuando un joven español le enseñó a 
tocar la guitarra. Un joven que terminó suicidándose. Una historia 
improvisada (algo que solo había hecho Woody Allen) con un triste 
final que logró emocionar al auditorio del Teatro Campoamor y a 
la propia Reina Doña Sofía. Junto a Leonard Cohen, también estu-
vieron presentes en esta edición el director de orquesta italiano 
Ricardo Muti (Premio de las Artes) y el filántropo Bill Drayton 
(Premio Cooperación Internacional). 

Premio de la Concordia 2011 para los Héroes de Fukushi-
ma, los trabajadores y fuerzas de seguridad que arriesgaron su vida 
tras el accidente de la central nuclear de Japón. Ellos no solo se lle-
varon otra de las ovaciones del auditorio, sino que también protago-
nizaron otra de las anécdotas de la gala al concluir su discurso con 
un ¡Viva España! Y Premio de Investigación Científica y Técnica 
2011 para los científicos Arturo Álvarez Buylla, Joseph Altman 
y Giacomo Rizzlatti.  
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El Premio Príncipe de Asturias de los Deportes recayó en esta 
edición en uno 
de los mejores 
atletas de todos 
los tiempos, el 
etíope Haile 
Gebrselassie,  
premio que re-
cibió de manos 
del Príncipe Fe-
lipe. El resto de 
los premiados 
fueron Howard 
Gardner, Pre-
mio de las 
Ciencias Socia-
les; The Royal 
Society, Premio 
Comunicación y 
Humanidades.  Antes de la ceremonia de entrega de diplomas, 
los galardonados fueron recibidos por la mañana por los Prínci-
pes de Asturias en el hotel La Reconquista. No obstante, fue en 
la gala del Teatro Campoamor .   

El Príncipe de Asturias y Presidente de Honor de la Funda-
ción, durante su discurso, y cómo no podía ser menos, también 
habló sobre el reciente anuncio del cese de actividad de ETA ase-
gurando que “es una gran victoria del Estado de Derecho”. ¨

MURIÓ STEVE JOBS 
Posted: 07 Oct 2011 04:54 PM PDT

Hay individuos que por la enorme trascendencia que repor-
ta aquello que han creado o descubierto pasan inmediatamente 
a los libros de historia, esto sucede prácticamente desde que el 
mundo es mundo, en tanto, en las páginas que corresponden a la 
historia más reciente de la humanidad es donde se ha asentado 
su magnífica tarea llevada a cabo en el campo de la tecnología, 
más precisamente en la informática…Steve Jobs es su nombre y 
apellido y no existe prácticamente nadie que haya gozado y goce 
de las bondades de la tecnología y su nombre le resulte ajeno…

Haile Gebrselassie,  

Arturo Álvarez Buylla, Joseph Altman y Giacomo Rizzlatti.  

Leonard Cohen,
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Foto: Clarín   Fuente: PeriodismoenlaRed.com - Murió Steve Jobs.

El miércoles, 5 de octubre de 2011, lamentable-
mente, nos dejó mucho antes de lo que hubiésemos 
querido todos aquellos que lo admiramos, sin embargo, 
su creatividad y legado son tan pero tan grandes que 
así hubiese estado en este mundo poco tiempo después 
de haber hecho sus diferentes aportes, hubiese pasado 
exactamente lo mismo, nadie jamás podrá olvidarlo…
Si bien su directa vinculación a los mundillos de la tec-
nología, las máquinas y las cuestiones técnicas hacían 
presuponer una despedida fría, ya que el contexto en el 
que se desplazó desde su ingreso como pez en el agua 
está formalmente más relacionado con lo frío y lo obje-
tivo, realmente estuvo muy lejos de serlo… cosecharas 
lo que siembras, dicen… El adiós y el recuerdo, que 
el planeta entero sin excepciones le dio a Steve Jobs, 
estuvo plagado de emoción,-amor-y-muchísima-
calidez. Manzanas, viejas computadoras, entre otros 
símbolos que lo representaban y muy bien, fueron los 
protagonistas y las ofrendas que sus admiradores y fa-
náticos decidieron acercarle a aquellos puntos directamente vincu-
lados a él, tal es el caso de los Apple Stores de casi todo el mundo, 
aquellas tiendas comerciales producto de su mente brillante y en las 
cuales se comercializan sus creaciones más recientes: Ipod, el Ipho-
ne, el Mac, las Macbook y las iMac, entre otros. 

 Actualmente, Apple dispone de 300 tiendas alrededor del 
mundo, una destacada e innovadora línea de productos, ingresos 
de dinero millonarios y miles y miles de empleados y en ello, 
Jobs, no solamente fue artífice sino también responsable de su 
perduración en el tiempo, porque, siempre, desde que a media-
dos de la década del setenta junto a su colega Steven Wozniak 
crearon la primera computadora personal del mercado, Apple 
I, en el garaje de su casa, se mantuvo activo y en la constante 
búsqueda de más y más soluciones tecnológicas para satisfacer 
las necesidades del hombre de hoy.    

Think Different/Pensar Diferente, Steve Jobs, sin dudas, practi-
có al extremo la máxima más promocionada de su empresa y además 
fue sumamente generoso poniendo a nuestro servicio todo su poten-
cial creativo…Gracias Steve, jamás te olvidaremos… ¨

JOHN LE CARRÉ DEJA EN BUE-
NAS MANOS SUS ARCHIVOS EN 
LA UNIVERSIDAD DE OXFORD     
 Fausto Beneroso   27 de febrero de 2011 | 13:28 Escritores

 
El escritor británi-

co John le Carré, de 79 
años, lo tiene claro. No 
quiere un futuro con sus 
familiares peleándose 
por sus archivos (como 
lamentablemente vemos 
tan a menudo), así que 
ha decidido donarlos 
a la Universidad de 
Oxford, concretamente 
a la biblioteca Bodleian. 
Y no os creáis que haya 
sido poca cosa, ya que 
consta de 65 cajas de 

material donde podemos encontrar desde manuscritos hasta 
cartas, pasando por borradores o incluso fotografías. Vamos, 
una delicia para todo seguidor del autor.  

 Y entrando un poquito más en su contenido, destaca por 
encima del resto, el primer manuscrito de su novela Tinker, Tai-
lor, Soldier, Spy, que aquí se llamó El Topo, y que según estos do-
cumentos podría haber sido muy distinta, empezando por su nombre, 
The Reluctant Automn of George Smiley, que sería sustituido poco 
antes de su publicación en 1974 por el ya citado. En él se alude di-
rectamente al protagonista de varias de las novelas de John le Carré, 
personaje inspirado en un tutor que tuvo John en la propia Univer-
sidad de Oxford. De ahí que la elección para el lugar de la donación 
haya sido tan fácil, como él mismo explica:  

Oxford era el hogar espiritual de Smiley, como es el mío, y aun-
que siento el mayor respeto por las universidades norteamericanas, 
la Bodleian es donde más feliz soy descansando. Por su parte, os 
podéis imaginar que la biblioteca ha recibido con los brazos abiertos 
esta donación, y ya tienen en mente hacer accesible todo el material 
en Internet para que pueda ser utilizado en estudios e investigacio-
nes. Y para ir abriendo boca, el próximo día tres de marzo, coinci-
diendo con el Día Mundial del Libro (en Reino Unido e Irlanda), 
podrán verse ya algunos de los borradores de este suculento botín 
literario. Recordemos que este prolífico autor, llamado realmente 
David John Moore Cornwell, nació en Inglaterra y es uno de los 
grandes especialistas en las novelas de intriga y espionaje. Su tema 
favorito y recurrente ha sigo la Guerra Fría, pero poquito a poco va 
incluyendo elementos más actuales como el terrorismo islámico o 
las industrias farmacéuticas. Un claro ejemplo de esto último es El 
jardinero fiel, llevada al cine con mucho éxito, como tantas otras 
obras del autor. Entre sus numerosos títulos, podemos mencionar 
algunos tan destacados como La chica del tambor, La casa Rusia 
o El sastre de Panamá. 

Sin embargo, John le Carré no tiene muchos premios en sus 
vitrinas, y no porque no se los merezca, sino porque ha rechazado 
multitud de ellos y huye de las distinciones.   En fin, sin duda una 
buena noticia, ya que todos podremos disfrutar de lo que ha donado, 
y nos guste más o menos el autor, nunca está de más echar un vistazo 
al trabajo que se esconde detrás de una novela y el proceso creativo 
que conlleva. Reconozco que no he leído nada de John le Carré, 
aunque varios de sus títulos adornan la estantería de mi padre, que 
él si que era seguidor. De todas formas, me parece muy acertada su 
decisión. Ojalá más de uno tomara ejemplo. ¨

John le Carré,
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INTERNET LLEGA EN SALTA, 
PROVINCIA DE ARGENTINA A 
UNA “ESCUELA QUE TOCA LAS 
NUBES”
11 DE JUNIO DE 2011 19:36 CIENCIA – INFORMA-
CIÓN DE BOLETÍN ARGENTINO TECNOLOGÍA  

Está a  3 000 metros de altura; los 35 alumnos no habían 
visto una computadora. 

“Hola, soy Cristian. Me gustó mucho Internet; estoy apren-
diendo a manejar la computadora. Saludos para todos”, escribió 
en un mail este adolescente que, a los 14 años, se asomó a la 
ventana de un mundo nuevo. Cristian es uno de los 35 chicos de 
una inaccesible escuela en Iruya, Salta, para los que la red borró 
las distancias. 

“Fue nuestro desafío y riesgo más grande. Dos días com-
pletos de marcha desde Iruya. Burros cargueros, frío, la antena 
en la espalda del baquiano, vadeo de tres ríos con agua hasta la 
cintura... Pero no le fallamos a la escuela... ¡¡Misión cumplida!!”, 
gritó Claudia Gómez Costa, presidenta de la Fundación Apren-
diendo bajo la Cruz del Sur. Internet había llegado para conectar 
al mundo a la Escuela N ° 4120, donde 35 chicos, de entre 4 y 15 
años, conviven y aprenden con un solo maestro, sin agua corrien-
te ni luz eléctrica ni señal de teléfono celular. ¨

JAVIER MORO GANA EL PREMIO 
PLANETA 2011 CON UNA NOVE-
LA SOBRE EL EMPERADOR PE-
DRO I DE BRASIL 

Posted: 16 Oct 2011 08:00 PM PDT
 Javier Moro (Madrid, 1955) ha ganado el Premio Planeta 

2011 con una novela histórica basada en la figura del emperador 
de Brasil Pedro I. La obra titulada El imperio eres tú se introduce 
en la personalidad de este importante personaje del país latino-
americano mostrando todas sus contradicciones y problematiza-
ciones. Para Moro, se trata de una figura “sorprendente, pintores-
ca y original” que muestra la lucha en la búsqueda de la libertad 
de esta nación a principios del siglo XIX.  

El Premio Planeta de Novela es uno de los más conocidos de 
habla hispana y probablemente también uno de los más polémi-
cos aunque sin duda uno de los mejor dotados, ya que el ganador 
se lleva 600.000 euros y contará con la edición de su obra y su 
distribución en todo el mundo de habla hispana.  En esta oportu-
nidad que coincide con la 60 convocatoria de este premio, la fi-
nalista fue Inmaculada Chacón Gutiérrez, con su novela ‘Tiempo 
de arena’, basada en la historia de tres mujeres y su lucha por la 
reivindicación de los derechos femeninos a finales del siglo XIX 
y principios de XX.

 Ella se hace acreedora de 150.250 euros y también la publi-
cación de la obra.  Moro es un autor de amplio éxito y con una 
vida muy interesante alimentada por la experiencia de sus múlti-
ples viajes a lo largo del mundo de los cuales han resultado siem-
pre historias noveladas que siguen el modelo de su reconocido 
tío materno, Dominique Lapierre con quien, por cierto, escribió 
Era medianoche en Bhopal. Probablemente las novelas de mayor 
éxito del escrito madrileño sean Pasión india y El sari rojo, ambas 
editadas por Seix Barral. 

Tambien Inmaculada Chacón (mejor conocida como Inma 
Chacón y nacida en Zafra en 1954) tiene una novela con un título 
muy parecido: La princesa india pero que no se refiere al pais 
asiático, sino que trata acerca de la relación entre una princesa az-
teca y un conquistador español y fue publicada por Alfaguara en 
2005. En esta convocatoria del premio Planeta participaron 484 
novelas en total, la gran mayoría de las cuales provenía de España 
pero con una notoria participación en América Latina de México 
(30 novelas), Argentina (22) y Colombia (17). ¨

En Papel en Blanco | Javier Moro tiene problemas en India 
con ‘El sari rojo’
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PERIODISMO EN LA RED 
 

SE INAUGURÓ TECNÓPOLIS, UNA MEGA MUES-
TRA SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CREADA 
POR EL GOBIERNO DE ARGENTINA 

Posted: 15 Jul 2011 03:48 PM PDT
 Si bien la tecnología ya se encuentra absolutamente instala-

da en casi todas las sociedades del planeta tierra, tampoco es cosa 
de todos los días toparse con un evento que reúne a la mayoría de 
las mencionadas propuestas y lo que es aun mas fabuloso y nove-
doso todavía, que ese evento nos permita poder verlas y sentirlas a 
todas ellas en carne propia.

Cuando quedó oficialmente inaugurada por la Presidenta de 
la Nación Argentina Cristina Fernández de Kirchner, los argenti-
nos y por supuesto quienes no lo sean pero pisen suelo argentino, 
pudieron  vivir la tecnología en primera persona en Tecnopolis, un 
parque temático de ciencia, industria y tecnología que sin dudas 
constituye un hecho histórico para el país y para toda América La-
tina ya que se trata de la propuesta más grande que se haya hecho 
en este sentido en el territorio.

Tecnopolis es en un ciento por ciento una iniciativa del gobier-
no nacional concretada por la Unidad del Bicentenario que se eri-
gió en las 50 hectáreas de un predio que bordea la Avenida General 
Paz, en el tramo de ésta comprendido entre Av. Constituyentes y 
Ricardo Balbín, en Villa Martelli, a propósito, un lugar de la capital 
Argentina de fácil acceso para todo el resto del país ya que la Ge-
neral Paz es la autovía que une la provincia con la capital del país.

La oferta de actividades vinculadas con la exploración de la 
ciencia, la tecnología y las artes que ofrece Tecnopolis fue real-
mente asombrosa y única, destacándose entre ellas: la posibilidad 
de verse en tercera dimensión, jugar al metegol con robots, conocer 
cómo se detectan en nuestro país los rayos cósmicos, poder sentir 
en el cuerpo los siete grados bajo cero que hacen en la Antártida 
al mismo tiempo que se observa un gigante bloque de hielo traído 
precisamente desde ese continente tan frío y austral y hasta revivir 
el momento justo en el cual se produjo la explosión conocida como 
Big Bang que dio origen al universo, a partir de un simulador.

Hasta 22 de Agosto se la pudo visitar todos los días, aunque la 
idea a futuro es convertirla en una atracción permanente.

Foto: Diario La Nación 
Fuente: PeriodismoenlaRed.com - Se inauguró Tecnópolis, 

una mega muestra sobre ciencia y tecnología creada por el go-
bierno de Argentina. ¨

‘EL MUNDO Y LA QUÍMICA’, 
UN VIAJE INICIÁTICO 

Posted: 12 Sep 2011 10:11 AM PDT

Os voy a hablar de un libro que me ha llamado mu-
cho la atención y no, no es un relato ni es de un autor clá-
sico. Es un libro de química. Sí, como leéis. El mundo y 
la química de Javier Ordóñez y Natalia Pérez-Galdós me 
ha llamado la atención, precisamente, porque apenas co-
nozco nada de este tema, más allá de lo que pude estudiar 
en el instituto. Lo publica Lunwerg y el precio es 39,50 
euros. Es interesante saber que está disponible tanto en 
castellano como en inglés, por si tenéis que hacer algún 
regalo internacional…  

‘El mundo y la química’ es un libro ilustrado, como 
no podía ser menos. A través de numerosos cuadros ex-
plicativos, ideales para gente neófita en este complicado 
mundo, anécdotas e ilustraciones nos adentramos en el 
extraordinario universo de la química. Desde el origen de 
los colores a los perfumes de diseño, descubriremos que 
todo es química, desde la comida que tomas hasta tú mis-
mo. Desde luego, da que pensar un rato…   

 Conmemorando el Año Internacional de la quí-
mica nada mejor que un libro como este para poner-
nos al día o adentrarnos tímidamente. Javier Ordóñez, 
autor de otras obras de divulgación como Ideas e inventos 
de un milenio, junto a Natalia Pérez-Galdós consiguen de 
una manera amena que nos interesemos por un tema que 
normalmente pasa bastante desapercibido. De enorme in-
terés y dirigido a todos los públicos, hará que veamos esta 
ciencia de una manera menos árida. Me gusta este tipo 
de libros de divulgación, que sean amenos, con cuadros 
e ilustraciones, y podéis reíros todo lo que queráis. Estoy 
decidido a darle un vistazo, y por lo pronto, ya se me ha 
ocurrido un par de personitas a las que podría gustarles 
como regalo... ¨
Mas información Ficha en Lunwerg
En Papel en Blanco. El miedo a la ciencia de Robin Dunbar

Tecnopolis. Buenos Aires
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CIENTÍFICO ARGENTINO GALAR-
DONADO CON EL PREMIO NA-
CIONAL BERNARDO HOUSSAY A 
LA TRAYECTORIA. 

 ¿El mercado decide qué es lo que se investiga?*
  Los lineamientos de la ciencia- resumen -. Es profesor titular 

de Botánica Sistemática II y de Biografía en la facultad de Ciencias 
Naturales, investigador superior del Conicet, profesor visitante y 
contratado en varias universidades de Estados Unidos e Italia, au-
tor de cuatro libros, 122 trabajos científicos, 35 de divulgación, con 
cursos dictados en numerosos países de América, Africa y Asia, así 
como en Australia. 3-11-2011-CONTACTO:
OPARRONDO@BOLETINARGENTINO.COM

Nombrado presidente honorario del III Congreso Nacional de 
Conservación de la Biodiversidad, que se realizó en la Facultad de 
Exactas del 11 al 14 de agosto, el doctor Jorge Crisci, profesor de 
la Universidad Nacional de La Plata, fue el encargado de brindar 
la conferencia magistral de 
inauguración.

 El título de la charla, 
inspirado en un capítulo 
del clásico de José Ortega 
y Gasset, La rebelión de las 
masas, fue “La barbarie del 
especialismo en un tiem-
po de extinciones”. Ya en 
1930, Ortega advertía que 
la excesiva especialización 
iba a conducir a un retraso 
en la ciencia.

 Si bien la charla apun-
tó a defender y revalorizar 
una disciplina biológica (la 
sistemática) frente a las disciplinas “moleculares”, es posible hacer 
una lectura más amplia, e interpretar las palabras del especialista 
como un planteo sobre la situación actual de la ciencia, y una re-
flexión sobre quién determina, y con qué derecho, los temas que se 
deben investigar. “Nadie puede negar que estamos en una época de 
extinción masiva de especies”, afirmó el investigador

Hoy se calcula que el número de especies conocidas es de 
1.700.000, pero las que aún se desconocen suman unos 13 millo-
nes. Es decir, se conoce sólo entre un 15 y un 20 por ciento de la 
totalidad.

En la sistemática biológica -disciplina que describe, nombra 
y clasifica la diversidad de la vida y sus relaciones- según afirmó 
Crisci, “en los últimos años hay un excesivo especialismo, centrado 
en los datos moleculares”. Y advirtió: “Ese especialismo conlleva 
ciertos peligros”.

 “Vivimos en una época ‘molecular’, no sólo en la biología”, 
sostuvo, y agregó: “El valor de los datos moleculares es enorme, 
y han permitido un progreso extraordinario en la sistemática”. Esa 
información permite, por ejemplo, relacionar bacterias con mamífe-
ros, lo que antes no era posible, porque no había caracteres morfo-
lógicos en común que permitieran compararlos para hacer un árbol 
filogenético.

* Por Susana Gallardo. Doctora en Lingüística y Licenciada 
en Letras (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires). Pertenece al Centro de Divulgación Científica, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 

 Para la Universidad de Buenos Aires y publicado en Ahora 
Educación ¨

BALDOMERO FERNÁNDEZ
MORENO - POESIA

Baldomero Fernández Moreno: Nació el 15 de noviembre en 
Buenos Aires, Argentina, en 1886. Hijo de padres españoles, vivió 
unos años en España, donde estudió humanidades. En 1899 regresó 
a la Argentina. Cursó estudios en el Colegio Nacional de Buenos 
Aires. Inició un lento aprendizaje literario, a la vez que avanzó y 
concluyó sus estudios de medicina en 1912, profesión que ejerció 
como médico rural en Chasco mus y en Cariló hasta 1924, a la vez 
que desarrolló su vocación poética. Fue colaborador en periódicos y 
revistas, obtuvo un premio nacional y otro municipal de poesía, y fue 
miembro de la Academia Argentina de Letras.

Fernández Moreno dio su propia versión de una poesía ciudada-
na y porteña; con su primer libro, Las iniciales del misal (1915). Sus 
versos son cuidados y sencillos, con toques de pintura excepcional 
sobre los temas que trata. Llega al lector con la fuerza de las cosas 
simples, pero hondas. Tenía un especial cuidado de la palabra, una 
lírica permanentemente emotiva.

Falleció el 7 de junio de 1950 en Buenos Aires, su ciudad natal, 
con 64 años y por un derrame cerebral. 

Su obra: “Campo argentino” (1919),  “Nuevos poemas” (1921). 
“Canto de amor, de luz y de agua” (1922), “Yo, médico; yo, catedrá-
tico” (1941), “Buenos Aires: ciudad, pueblo, campo” (1941), “Tres 
poemas de amor” (1941) , “Sonetos cristianos” (1942). Contacto: 
osvaldorisso12@yahoo.com.ar

Blog Revista: http://revistaliterariamapuche.blogspot.com/

SETENTA BALCONES Y NINGUA FLOR
Setenta balcones hay en esta casa
setenta balcones y ninguna flor...
¿A sus habitantes, Señor, qué les pasa?
¿Odian el perfume, odian el color?
La piedra desnuda de tristeza agobia,
¡dan una tristeza los negros balcones!
¿No hay en esta casa una niña novia?
¿No hay algún poeta bobo de ilusiones?
¿Ninguno desea ver tras los cristales
una diminuta copia de jardín?
¿En la piedra blanca trepar los rosales,
en los hierros negros abrirse un jazmín?
Si no aman las plantas no amarán el ave,
no sabrán de música, de rimas, de amor.
Nunca se oirá un beso, jamás se oirá una clave...
¡Setenta balcones y ningúna flor!
  Baldomero Fernández Moreno
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