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EDITORIAL: Ni buenos Ni malos
Vivimos tiempos difíciles, como pasa en toda época de cambios, cambios que nos
obligan a movernos con prudencia para evitar perdernos en el bosque de los
acontecimientos y noticias que definen la coyuntura.
Al igual que en épocas similares, el sentido de los cambios no se encuentra en la
suma de acontecimientos sino solamente en algunos eventos que por su condición y
características tienen la capacidad de resumir el sentido de los mismos y los
conflictos en disputa.
En las últimas semanas, uno de esos eventos fue el grave incidente de violación del
derecho internacional provocado por la actitud de los gobiernos europeos que se
negaron a permitir una escala técnica, previamente acordada, al avión que
transportaba al Presidente Evo Morales, lo que puso en riesgo su vida y la de sus
acompañantes. La reacción que esto produjo en distintos países es claramente
demostrativa del sesgo y la orientación de los acontecimientos que caracterizan este
agitado presente.
Por un lado, muestran el destino aparentemente inexorable de EE.UU que se ha
convertido en el gendarme del mundo, simultáneamente a la pérdida de su papel de
liderazgo económico y de adalid de la democracia con el que pretendió ser
considerado a partir de la segunda guerra mundial. Por otro lado, muestra a una
región y más precisamente a un grupo importante de países de la región, que ponen
clara distancia de las políticas de subordinación y sometimiento a la voluntad del
gran gendarme que prevaleció en los comportamientos de esos mismos países en
décadas anteriores.
Y por otro lado, muestra el lamentable papel de la dirigencia política europea, que
con muy escasas excepciones, puso de manifiesto su vergonzosa subordinación a la
voluntad del Gran Gendarme, en circunstancias que somete a sus pueblos a las
políticas de ajuste y atropello que imponen los especuladores financieros de Wall
Street y Londres.
Todo lo que pasa lleva a demostrar que lo que está en juego en el mundo es el
conflicto entre las grandes corporaciones internacionales con la democracia, o
mejor dicho que los intereses de las corporaciones están de un lado y los intereses

del pueblo del otro. Democracia y Neo capitalismo son antinomias irreconciliables,
del mismo modo que lo fueron en su momento la democracia con el estalinismo
socialista en la antigua Unión Soviética o lo es actualmente en la China del Partido
único.
En el marco de estos acontecimientos, que sin duda definen la época, en la
comunidad internacional se han comenzado a discutir las estrategias para un nuevo
enfoque del desarrollo que a partir del 2015 permita lograr avances en la
construcción de un mundo más justo y equitativo, sin pobreza, con mayor igualdad y
con mayor conciencia y responsabilidad con el ambiente.
En ese marco, en FOCO, a través del Observatorio de Empresas
Transnacionales -OET- estamos trabajando activamente para ampliar y
fortalecer los mecanismos de control y vigilancia social de las
corporaciones que operan en el país para alertar a la ciudadanía sobre
cualquier decisión o actitud que atente contra los derechos de la población
y del ambiente.
En este número del Newsletter FOCOINFORMA destacamos especialmente los
esfuerzos e iniciativas que se vienen produciendo para fortalecer la participación de
la ciudadanía en el proceso de integración en UNASUR, con el convencimiento de
que no hay integración posible sin la participación activa de los pueblos.
Y por último, reiteramos una vez más nuestro compromiso con la integración
regional y con la construcción de una sociedad más justa, participativa y solidaria
para todos y todas.

NOTAS
Nuevo informe de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio

El informe de 2013 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio destaca que las
iniciativas conjuntas de los gobiernos nacionales, la comunidad internacional, la
sociedad civil y el sector privado están logrando cumplir con las metas de los ODM
en aspectos importantes.
“La vida de millones de personas ha mejorado con las metas ya alcanzadas de
reducción de la pobreza, mayor acceso al agua potable, mejores condiciones de vida
de los habitantes de tugurios y el logro de la paridad entre los géneros en la
educación primaria”.

Según el informe, se han hecho grandes progresos en el ámbito de la salud, basados
en el descenso de las tasas de mortalidad debido al paludismo, tuberculosis o
infección de VIH.
También se destaca el descenso del porcentaje de personas desnutridas en el mundo
del 23% entre 1990 y 1992 al 15% entre 2010 y 2012.
Sin embargo, sigue siendo preocupante la situación ambiental, ya que la base de
recursos del planeta continúa sufriendo un grave deterioro con la pérdida de los
bosques y de las diversas especies de vida, en un mundo que ya siente los efectos
del cambio climático. En este sentido, Sudamérica tiene la mayor pérdida de bosques
a nivel mundial.
Finalmente, las recomendaciones del informe señalan la importancia de centrarse en
las disparidades y la desigualdad, que siguen siendo profundas entre los habitantes
de zonas rurales y urbanas.
http://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/pressreleases/2013/07/01/
big-strides-on-millennium-development-goals-with-more-targets-achievable-by-2015un-report.html
Conflicto con la comunidad de los QOM.

Continúa el conflicto entre la comunidad Qom La Primavera y el gobierno formoseño.
En este sentido, el líder Qom Felix Díaz visitó al Papa Francisco, en un nuevo reclamo
por ser escuchados.
A pesar de haber entrado en vigencia el protocolo de seguridad para la Comunidad
La Primavera que firmaran los gobiernos nacional y provincial con los representantes
Qom en mayo pasado, nuevos hechos de violencia se registraron en la región, como
el violento desalojo policial que se produjo cuando integrantes de la Organización
Toba Qompi cortaban la ruta 95 en reclamo de la libre determinación a decidir el
rumbo de los alimentos que el gobierno provincial envía para las zonas de El
Impenetrable.
Asimismo, en el marco de su lucha por el reconocimiento territorial, la comunidad
Qom denuncia que el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y el ICA

(Instituto de Comunidades Aborígenes) avanzan en el relevamiento territorial “sin
informar e incluir a nuestra autoridad Félix Díaz”.

En este contexto se realizó en Formosa los primeros días de junio una inédita
cumbre de los pueblos originarios en donde se reclamó el respeto de los derechos
humanos, se denunció el despojo territorial, el extractivismo, la violencia estatal,
la violación de derechos, y se debatió el armado de un plan de acción nacional.
http://comunidadlaprimavera.blogspot.com.ar/
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-220674-2013-05-23.html

Famatina YA no se toca.

Finalmente el gobierno riojano se decidió por rescindir el contrato pautado desde
hace un lapso de tiempo con la multinacional minera Osisko.
Mientras tanto, el pueblo festeja sin dejar de olvidar las huellas que todo esto dejó.
http://www.clarin.com/tema/famatina.html
COMUNICADO DE ORGANIZACIONES SOCIALES REPUDIANDO EL ATROPELLO CONTRA EL
PUEBLO BOLIVIANO REPRESENTADO EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE EVO MORALES.

La agresión al Presidente Evo Morales por los gobiernos europeos que se
negaron a facilitarle la escala técnica acordada previamente, poniendo en
riesgo la seguridad del avión y por supuesto de la vida del Presidente,
merece el total y absoluto repudio de las organizaciones sociales que firman
esta declaración. Se trata de un atropello prepotente contra el pueblo
hermano de Bolivia representado en la persona del Presidente Evo Morales.
Saludamos la firme posición del gobierno Argentino de brindar pleno apoyo
al Presidente Morales, y llevar esta postura a UNASUR , en solidaridad con
otros gobiernos del continente que están a la altura de la dignidad de sus
pueblos
.
En ese marco, como organizaciones comprometidas con la integración regional
de nuestros pueblos, demandamos al gobierno de nuestro país:
1) Proponer a los países hermanos de UNASUR que exijan formalmente a
los gobiernos europeos que participaron del atropello un pedido público de
disculpas al Presidente Morales.

2) Solicitar el retiro de los embajadores de esos países hasta que
concreten las disculpas.

se

Adherentes
-Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos FOCO
-Red Encuentro de Organizaciones No Gubernamentales
-Fundación SES
-PLARSUR – Plataforma Argentina para la Integración Regional y la Incidencia en el -G20-.
-TIDOS
-FUNIP
-ENTRETODOS
EVENTOS
3 y 4 de julio Seminario Internacional “Desigualdades Urbanas en la Infancia y la
Adolescencia: Derechos y Políticas Sociales Urbanas”.

Ver más.
http://www.facebook.com/events/492261087517927/
Resultados.
http://www.telam.com.ar/notas/201307/23559-para-los-especialistas-es-necesarioreinventar-las-ciudades.html
FOCO en Seminario de DAR e IBASE

Entre el 12 y el 14 de junio de 2013 se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, el
Seminario “La Transparencia y el Acceso a la Información en el Banco
Nacional de Desenvolvimiento Económico en
América Latina”
coorganizado por DAR e IBASE. Participaron representantes de varias ONGs de
varios países, entre los que se encontraba como invitado FOCO-INPADE.

El fin del seminario fue discutir el actual rol del banco en el desarrollo de proyectos
de diversa índole en el subcontinente, sus impactos y el nivel de información que el
mismo genera hacia el resto de la sociedad. El encuentro incluyó una reunión con un
alto gerente de la institución. Finalmente, se establecieron subgrupos que planean
continuar la labor de vigilancia sobre el organismo con miras a la próxima reunión a
llevarse a cabo en Brasilia en el mes de octubre.
Jornada: La Región Metropolitana de Buenos Aires y las acciones de
adaptación frente al Cambio Climático.

Este martes 18 de junio FOCO-INPADE participó en la Jornada de estudios
organizada por la Universidad ISalud. Este encuentro de reflexión se centró en las
problemáticas del cambio climático y las acciones de adaptación de la Región
Metropolitana frente a este desafío. Se contó con un enfoque pluridisciplinar gracias
a la presencia de varios expositores como la Dra. Gabriela Lakkis, la Dra. Silvia
González, la Dra. Schelica Mozobancyk, el Dr. Vicente, el Lic. Hernán Carlino, el Lic.
Lucas Di Pietro Paolo, la Ing. Mónica Casanovas y el Lic. Javier Corcuera. Estuvieron
también invitadas autoridades como la Dra. Alicia Pierini, Defensora del Pueblo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ing. Antonio Fernández, jefe del Área de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o el Dr. Atilio Savino, presidente de la Asociación para el Estudio de
los Residuos Sólidos.
El cambio climático se presenta como un desafío para el mundo presente. Los temas
del cambio climático son una problemática global y compleja. Muchas acciones son
propuestas, pero las tareas de adaptación deben ser mejoradas. El proceso
ambiental global cobra importancia en los grandes aglomerados urbanos, como lo es
la ciudad de Buenos Aires. Esta problemática plantea un riesgo, un desafío, pero
también una oportunidad. Frente a un contexto de fragmentación estatal y territorial,
las dificultades de un aprovechamiento fructífero de los recursos se hacen notar; en
el área metropolitana son esenciales los puntos estratégicos de concertación, para la
puesta en marcha de estrategias respetuosas del medio ambiente.
Es importante así con el trabajo sobre el cambio climático concientizar y no perder
de vista los conceptos estratégicos y los problemas a trabajar por las futuras
generaciones y sus derechos. El cambio climático debe dejar de ser solamente un
debate científico y convertirse en un tema de seguridad de los estados. Para esto es
necesaria una visión interdisciplinaria. Las redes de investigación son esenciales para
analizar datos y poder diseñar soluciones adecuadas. De igual manera, una mejor
comunicación debe disminuir la brecha importante entre los estudios y análisis sobre
las problemáticas del cambio climático y el mensaje dado por las autoridades a la
ciudadanía. Se debe reducir riesgos, evitar y asegurar medidas de protección del
medio ambiente y de la población. Es necesario promover la información y facilitar
el sistema de adaptación de cambio climático a las Instituciones. Convendría

negociar una misma acción política porque “hay mucha negociación pero poca
acción”, como lo hizo notar el Lic. Hernán Carlino, consultor independiente en temas
ambientales. En definitiva, crear un marco conceptual y que no sea solo un suceso
reactivo.
Ver más en:
http://ambienteydesarrollosostenible.org/
Reunión PLARSUR con FOCO, Fundación SES y Susana Osorio de
LATINDADD

FOCO-INPADE estuvo este viernes 14 de Julio con la Fundación SES y Susana
Osorio, quien nos puso al tanto de los avances del trabajo de La Red
Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD). Esta reunión se
realizó en el plano del trabajo que FOCO-INPADE desarrolla con la plataforma
PLARSUR junto a otras organizaciones comprometidas con la propuesta de una
nueva arquitectura financiera, a través de cambios y prácticas éticas en el
sistema financiero actual, como una auditoría ciudadana de la deuda, la búsqueda de
la justicia del clima, entre otras.
La discusión en esta ocasión, tornó alrededor de la problemática de la soberanía
alimentaria, meta que se inscriben en la lógica de la Agenda post 2015 de
la ONU y que se centran en el objetivo 8 de los Objetivos del Milenio (ODM).
El objetivo principal de la iniciativa de LATINDADD, que se inscribe en las metas de
PLARSUR también, es luchar contra la desregulación del mercado global para
controlar y parar la especulación financiera del mercado alimentario con una mira de
conquista de objetivos de desarrollo sostenible.
Entidades como el Banco del Sur son imprescindibles, pero nuevos órganos en
búsqueda de la soberanía supra-nacional también son tomados en cuenta, tales
como un Fondo de estabilización del Sur o una Unidad monetaria regional,
un índice que impulse la integración y el comercio justo entre las naciones.
FOCO-INPADE junto a la plataforma PLARSUR se unen al trabajo realizado por
LATINDADD para el diseño de una verdadera reforma en la arquitectura del sistema
de comercio actual y un desarrollo justo e igualitario entre las naciones.
https://www.facebook.com/pages/PLARSUR/468503973161896?ref=hl

