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Editorial
Cuando hablamos de la defensa de los derechos humanos, estamos hablando de
asegurar el acceso a la satisfacción de las necesidades básicas y primordiales de la
totalidad de la población: el derecho a una vivienda digna, alimentación, acceso a la
salud y a la educación, principalmente, pero también hablamos de los derechos civiles
y constitucionales, y la democratización de los espacios de intercambio de ideas y
opiniones.
El director del Instituto del tercer Mundo (ITeM), Roberto Bissio, resaltó en un
comunicado la importancia del nuevo proyecto enviado desde Naciones Unidas a
gobiernos de distintos países. Éste se encuentra a cargo de la abogada chilena
Magdalena Sepúlveda Carmona, relatora especial sobre la extrema pobreza de la
naciones Unidas, y en él se insta a los poderes ejecutivos a establecer “principios
rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos”.
De ser aprobado, la lucha contra la pobreza, sus causas y consecuencias, constituirían
una obligación jurídica. “En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de
desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo
moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza” , dice el prefacio del
documento.
En vísperas de la próxima Cumbre Social que se llevará a cabo a fines de septiembre
en la ciudad de Santiago de Chile entre los jefes y jefas de Estado de Europa y de
América Latina para determinar el acuerdo de cooperación entre ambas regiones, las
organizaciones de la sociedad civil nos debemos mantener alertas para evitar que
dichos acuerdos se transformen en un nuevo ALCA.

1. La FAO pide al G-20 tomar medidas por los elevados
precios de los alimentos.
La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), declaró que hay un
importante incremento de precios en los alimentos. Por esta razón le exigió al G20 que
resuelva este conflicto alimentario y que acuerde acciones para aliviar los temores,
dado que los principales afectados son los países que lo integran.
Organismos de Naciones Unidas lanzaron un comunicado que declara que los líderes
mundiales deben llevar a cabo una acción rápida y segura para que el alza de los
precios de los alimentos no derive en una catástrofe que perjudique a millones de
personas en los próximos meses.
En Octubre se discutirá acerca del alza para tomar medidas conjuntas y efectivas
frente a la crisis alimentaria.
El director general de la agencia de las Naciones Unidas, José Graziano Da Silva,
también indicó que la seguridad del agua era un factor vital para la seguridad de los
alimentos y que la comida tenía que ser producida de una manera en que conserve el
agua, utilizada de modo más sustentable e inteligente, y ayude a la agricultura a
adaptarse al cambio climático.
En consecuencia, el G20 deberá evitar límites a las exportaciones de granos y a las
compras producidas por el pánico, para prevenir la escasez de los alimentos y la suba
de los precios.
Fuentes:
http://mamvas.blogspot.com.ar/2012/08/la-fao-pide-al-g-20-tomar-medidas-por.html
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?
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2. Las FARC podrían presentar un candidato para las
elecciones de 2014
Tras las negociaciones del gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos, el
grupo paramilitar podría incorporarse políticamente al sistema democrático del país, en
las elecciones presidenciales de 2014. Así lo anunció Jesús Carvajalino, interlocutor de
las Fuerzas, en una entrevista con el diario local “El Espectador”. El inicio de las
conversaciones, que implicarían la desmovilización y la entrega de armas por parte de
los jefes de las milicias, tendría que suceder en un plazo aproximado de un año. Un
antecedente de este cambio lo materializa el alcalde de Bogotá, ex guerrillero del M19. El gobierno y las FARC iniciaron una conversación secreta en Cuba en febrero

pasado. A fines de agosto se decidió comenzar con el proceso que busca lograr un
escenario pacífico para el próximo año y atravesar una etapa de conflicto en el suelo
colombiano que ya lleva más de cinco décadas.
Fuentes:
http://america.infobae.com/notas/57870-Las-FARC-van-por-la-presidencia-de-Colombia

3. La comunidad Tipni, amenazada
El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) es un área protegida
de Bolivia, donde viven 69 comunidades originarias.
Actualmente existe un debate en torno a la construcción de una carretera que
atravesará la zona. Se estima que la obra, además de afectar el modo de vida de las
comunidades originarias, afectará también el medio ambiente, perjudicando la
vinculación necesaria que tiene que haber entre la región donde se recargan los
acuíferos y el curso de los ríos en su parte baja.
En la región central, el impacto ambiental puede ser significativo, dado que las fuentes
de agua compuestas por yomomos, curiches y arroyos dependen de la recarga de los
acuíferos, y sin estos, la sabana puede convertirse en un lugar calcinado. En ese
contexto, la vida silvestre de la zona tiene pocas probabilidades de sobrevivir.
Por ello, las comunidades originarias reclaman ser consultadas para la construcción de
la carretera. Es así que denuncian la falta de realización del Protocolo de Consulta
ideado por el Órgano Ejecutivo en esa región, al omitir el proceso consultivo de 22
comunidades. El gobierno por su parte, afirma haber realizado dicho proceso,
obteniendo el consenso de la mayoría. Esta información es desmentida
categóricamente por las comunidades, que niegan haber sido consultadas.
De esta forma, asistimos a una grave falta por parte del gobierno y las autoridades, al
no escuchar la voz del pueblo.
Fuentes:
http://eju.tv/2012/09/carretera-por-el-tipnis-22-comunidades-dicen-que-no-dieron-suaval-para-la-consulta/
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011083105

4. Monsanto planea instalar la planta de semillas
transgénicas más grande del mundo en Córdoba
La empresa estadounidense que se encuentra a la cabeza de los emprendimientos
biotecnológicos relacionados con alimentos anunció su radicación en la ciudad de
Malvinas Argentinas –unos 25 kilómetros al nordeste de la ciudad de Córdoba– con una

inversión de 1.500 millones de pesos. La planta, cuya puesta en funcionamiento se
prevé para el año 2013, trataría y acondicionaría semillas de maíz hasta lograr una
capacidad máxima de producción de 3,5 millones de hectáreas. La instalación contaría,
además, con dos estaciones experimentales ubicadas en Córdoba y Tucumán.
La noticia coincide con denuncias de los vecinos de Ituzango contra los agroquímicos
de Monsanto, utilizados en fumigaciones de los campos de soja, que muchas veces
son rociados sobre las mismas personas por su cercanía a los campos; los mismos
habrían causado un número importante de muertes y enfermedades graves como
cáncer, especialmente en los más chicos. Esto coincide con las irreversibles
consecuencias que se producen en el medio ambiente. Un dato importante es que la
provincia de Córdoba, que contaba con 12 millones de hectáreas de ambiente boscoso,
ahora tiene menos del 5%. Se estima que cuenta con una de las tasas de desmonte
más alta de Argentina. Sumado a esto las cuencas hídricas colapsan, sin embargo las
exportaciones de soja aumentan.
Fuentes:
http://www.facebook.com/events/383741901691810/
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20120809/monsanto-planeainstalar-la-planta-de-transgenicos-mas-grande-en-argentina_181440_383948.html
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/cuco-transgenico

5. La Villa Inflamable será reubicada en Avellaneda
En los próximos 3 años, 1500 familias serán reubicadas como parte del Plan de
Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. La iniciativa se debe a un fallo de la
Corte Suprema de Justicia de 2008, que determinó la necesidad de trasladar a los
habitantes de Villa Inflamable, ubicada en el polo petroquímico de Dock Sud. El
secretario de Medio Ambiente y presidente de Acumar, Juan José Mussi, informó que
se llegó a un acuerdo con la empresa Exolgan, que cederá su terreno en Avellaneda,
actualmente utilizado como depósito de conteiner. La razón se debe al alto grado de
contaminación del Polo, que implica el riesgo de vida para sus habitantes, habiéndose
constatado la presencia permanente de 17 compuestos volátiles derivados de la
refinación de petróleo. Este dato trae como consecuencia valores que triplican la
presencia de plomo en sangre, como lo demuestra el estudio Jica.
Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se asignó un presupuesto de 10
millones de pesos, mientras que la nación aportará 400 viviendas para la primera
etapa, a través del Plan Federal de viviendas.
Fuentes:
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-189076-2012-03-07.html
http://www.acumar.gov.ar/novedades_noticias_nota.php?num=376

6. Denuncian la construcción de un barrio ilegal en Tigre
El Movimiento en Defensa de la Pacha (MDP) denunció que la desarrolladora de barrios
privados EIDICO violó la medida dispuesta por el Juzgado Civil y Comercial 9 de San
Isidro, la cual prohibía la realización de obras en varios predios cercanos a Punta
Querandí (Tigre) que son de “gran valor espiritual para los pueblos originarios”.
El predio fue declarado de interés cultural por su riqueza en elementos arqueológicos,
la presencia de enterratorios indígenas y la importancia de los humedales para la
preservación del ambiente.
En la causa contra EIDICO, encabezada por la Fundación Pro Tigre, las pruebas
entregadas por la empresa confirmaron que en estos tres años el barrio privado San
Rafael se construyó de manera ilegal.
Por otra parte, en el último mes, se ha violado la medida judicial utilizando palas
mecánicas para realizar un muro de contención. Esto afecta gravemente la situación de
los vecinos del lugar, dado que el muro actúa conteniendo el agua de un lado pero
perjudicando a los vecinos del otro. Los lugareños denuncian haber recibido varias
amenazas por parte de la gente de EIDICO, cuyo propósito es quedarse con sus casas
para destruirlas y comenzar la obra.
Puntualmente, el predio de Punta Querandí es de especial interés para la empresa ya
que enfrente se encuentra uno de los barrios predilectos, el San Benito -llamado así en
homenaje al Papa Benedicto XVI- donde construyeron la Iglesia Sedes Sapientae
conducida por el cura norteamericano Anthony Myres (de la Comunidad Sacerdotal de
San Juan). Se trata de los pocos lugares de Buenos Aires en donde se dan misas en
latín, hecho ligado a la vinculación de este sacerdote con el Opus Dei.
Fuentes:
http://wordpress.tigrealdia.com.ar/?tag=punta-querandi
http://argentina.indymedia.org/news/2012/05/813388.php

