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Justicia social y climática 
Mundo 
 

CAMPAÑA POR LA JUSTICIA SOCIAL Y CLIMÁTICA. Con la pandemia, la palabra "relocalización" 
está ahora en boca de todos. Minimalista y cosmética en su versión neoliberal, odiosa en su versión 
nacionalista, la relocalización también puede ser ecológica y solidaria. 
PRIORIZAR LA VIDA O LA ECONOMÍA DICTARÁ LOS RUMBOS URBANOS POSPANDEMIA. 
Una recreación de cómo podría transformarse la emblemática Times Square, en Nueva York, dentro 
de las ideas de urbanismo reversible a la que los especialistas convocan para la pospandemia. 
 
Latinoamérica 
 
MÉXICO NO AL GLIFOSATO: ENEMIGO DE LA SALUD Y DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. El 
glifosato, producto introducido en 1974 por Monsanto, hoy en día Bayer-Monsanto, empresas que 
han sido las mayores productoras de venenos químicos para la guerra desde la Primera Guerra 
Mundial, es la sustancia activa más usada en el mundo para los herbicidas. 
AMÉRICA LATINA SUPERA EL MILLÓN Y MEDIO DE CONTAGIOS Y SECRETARIA DE LA 
CEPAL ADVIERTE “LA RECESIÓN MÁS GRANDE DE LA HISTORIA” América Latina suma 1,5 
millones de casos de coronavirus y expertos temen “década perdida” 
DUQUE INICIÓ EL PLAN COLOMBIA 2.0. Los puntos donde operarán las tropas élite de los EE. 
UU. coinciden con regiones vulneradas del país La pandemia ha sido convertida la excusa perfecta 
para desatar el absurdo previsible de las desacreditadas operaciones antidrogas, tan usadas como 
coartada para la intervención militar. 
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Mundo 
 
CAMPAÑA POR LA JUSTICIA SOCIAL Y CLIMÁTICA 

Attac France 
 

Con la pandemia, la palabra "relocalización" está ahora en boca de todos. Minimalista y cosmética 
en su versión neoliberal, odiosa en su versión nacionalista, la relocalización también puede ser 
ecológica y solidaria. 
 
Es este camino, capaz de federarse ampliamente, el que detalla este manifiesto, al que militantes e 
investigadores de diversos orígenes han contribuido por iniciativa de ATTAC. 
 
Lo que depende de nosotros: manifiesto para una reubicación ecológica y solidaria, publicado por 
Les Liens qui Libérent (96 páginas - 10 €), estará disponible se en las librerías el 24 de junio. 
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Ahora está disponible en forma electrónica para constituirse en un bien común disponible para todos 

aquellos que desean evitar el "retorno a lo anormal" y construir un "mundo del mañana" solidario y 

deseable. 

Lo que depende de nosotros es actuar junto al personal hospitalario, aumentar sus salarios y su 

personal, preservar y expandir las organizaciones cooperativas y horizontales de trabajo de atención 

que tantas vidas han salvado durante la epidemia. 

Lo que depende de nosotros es desobedecer al gobierno en cuanto a los números para iniciar una 

refundación de servicios públicos centrados en la atención, el cuidado de los demás y de la 

naturaleza, la atención a usuarios y estudiantes, comenzando por los más frágiles. 

Lo que depende de nosotros es imponer a través de nuestras luchas un reparto de la riqueza, un 

ingreso garantizado, un derecho a la vivienda y documentos para las víctimas precarias y 

desempleadas de una crisis social que recién comienza. 

Lo que depende de nosotros es continuar y amplificar las múltiples redes de solidaridad concretas 

que hemos tejido durante la epidemia. 

Lo que depende de nosotros es evitar que las actividades que no son sostenibles para la vida 

continúen como antes, con el apoyo de la función pública. 

Lo que depende de nosotros es decidir, uniéndonos en nuestros lugares de trabajo y de vida, a qué 

debemos renunciar, qué queremos transformar, qué queremos inventar para vivir mejor y respetar 

los límites del planeta. 

Lo que depende de nosotros es defender con uñas y dientes nuestras libertades y derechos contra 

las ilusorias promesas de seguridad y la vigilancia electrónica generalizada. 

Lo que depende de nosotros es salvar la tierra instalando campesinos, para defender el 

biodiversidad al bloquear proyectos de hormigón y de extracción, protegiendo el agua de 

contaminantes y de comerciantes. 

Lo que depende de nosotros es deslegitimar y rechazar el poder exhorbitante de las multinacionales 

sobre nuestras vidas, para que Big Oil & Gas, Big Pharma, Big Data ... den paso a la economía 

solidaria y a los bienes comunes. 

Lo que depende de nosotros es desplegar experiencias alternativas, inclusivas y feministas a gran 

escala, como tantas otras utopías reales que erosionan el capitalismo. 

Lo que depende de nosotros es someter nuestros movimientos y luchas al principio democrático, 

para no reproducir la dominación social, de género y racista que envenena nuestras sociedades. 

Lo que depende de nosotros es construir un proyecto que entusiasme de reubicación ecológica y de 

solidaridad, desacreditar los simulacros neoliberales, la regresión nacionalista y proclamar nuestra 

interdependencia con otros pueblos y la naturaleza. 

 
PRIORIZAR LA VIDA O LA ECONOMÍA DICTARÁ LOS RUMBOS URBANOS POSPANDEMIA. 
Una recreación de cómo podría transformarse la emblemática Times Square, en Nueva York, dentro 
de las ideas de urbanismo reversible a la que los especialistas convocan para la pospandemia. 
 
Una recreación de cómo podría transformarse la emblemática Times Square, en Nueva York, dentro 
de las ideas de urbanismo reversible a la que los especialistas convocan para la pospandemia. Lo 
primero es salvar vidas, exigió la pandemia covid-19, en un esfuerzo con que se evitó, además, que 
las pérdidas económicas fuesen aún más demoledoras si no se hubieran impuesto duros 
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aislamientos. Pero esa prioridad puede invertirse tras la crisis y desecharse lecciones que abrirían 
caminos para modelar mejores ciudades. 
 
“La pandemia sirvió a la toma de conciencia sobre la necesidad de cambiar el paradigma urbano”, a 
la vez que despertó “una solidaridad espontanea de ciudadanos en red, muchos ayudando a vecinos 
que antes ignoraban”, apuntó Carmen Santana, una urbanista chilena que vive entre París y la ciudad 
española de Barcelona. 
 
La desigualdad social, bien conocida en América Latina, se hizo más trágica ahora que se convierte 
en epicentro de la pandemia y cobra su precio en vidas, así como la precariedad de los servicios de 
salud, la mala nutrición que se refleja en subalimentación y en obesidad que se reveló un factor de 
vulnerabilidad a la covid-19. “El mayor contagio tiene más que ver con el flujo de circulación de 
personas, que con la densidad… Ciudades que atraen mucha gente venida de muchos países, de 
circulación global en gran escala, como Londres, Nueva York y São Paulo, se hicieron focos de la 
pandemia” (Raquel Rolnik). 
 
Queda la interrogante de si las ciudades, 
especialmente las grandes metrópolis que 
sufrieron el ataque más brutal del 
coronavirus, enderezarán su desarrollo 
hacia necesidades humanas o seguirán en 
sus dinámicas dictadas por intereses 
económicos que les impusieron 
disfuncionalidades, según dijeron 
arquitectos-urbanistas, a los que IPS 
entrevistó por teléfono, desde sus distintas 
urbes. 
 
Es muy temprano para prever que transformaciones urbanas ocurrirán, porque ellas dependen del 
tiempo que durará el aislamiento y el distanciamiento físico, advirtió Nabil Bonduki, profesor de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la brasileña Universidad de São Paulo (FAU-USP). 
 
Si la epidemia pierde fuerza o es controlada por una vacuna o medicamentos a corto plazo, las urbes 
volverán a la normalidad con sus contradicciones anteriores, pero si se prolongan las actuales rígidas 
medidas contra aglomeraciones en las calles, espectáculos y comercio, habrá cambios que aún son 
imprevisibles, evaluó. “Ya es inevitable un fuerte incremento de las actividades virtuales, como las 
reuniones empresariales, que se comprobaron muy productivas, el trabajo remoto y la enseñanza a 
distancia”, reconoció, desde São Paulo. 
 
Bonduki, quien encabezó la elaboración del Plan Director de São Paulo como concejal en 2013-
2014, no cree que haya un retroceso en la búsqueda de ciudades más densas, con “ocupación de 
vacios urbanos y áreas subutilizadas, y quizás apartamientos más grandes”, para incluir una oficina. 
De todos modos, es el poder político que determinará los rumbos, aunque es previsible una fuerte 
presión de la sociedad por mayores inversiones en salud y reducción de la pobreza, vaticinó. 
 
Su colega en la FAU-USP, Raquel Rolnik, quien fue relatora especial de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho Humano a una Vivienda Adecuada, de 2008 a 2014, rechaza la creencia difundida de 
una correlación entre densidad urbana y propagación del coronavirus. 
 
“Metrópolis súper, megadensas como Singapur, Hong Kong y Seúl no sufrieron ninguna hecatombe, 
sino una cantidad relativamente baja de víctimas. En Nueva York, (el distrito de) Manhattan, muy 
denso, no tuvo más muertos que Staten Island, menos denso”, ejemplificó. 
 
Una favela en São Bernardo do Campo, una ciudad industrial vecina a la metrópoli de São Paulo, en 
el sur de Brasil. El hacinamiento generó la idea de que los barrios pobres de este y otros países del 
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Sur serían presas fáciles de la pandemia de covid-19, pero no es así. Hay populosas barriadas en 
Brasil y otros países que tuvieron pocos casos de contagio. Foto: Mario Osava/IPS 
Una favela en São Bernardo do Campo, una ciudad industrial vecina a la metrópoli de São Paulo, en 
el sur de Brasil. La idea era que los barrios pobres de este y otros países del Sur serían presas 
fáciles de la pandemia de covid-19 por el hacinamiento, pero no es así. Hay populosas barriadas en 
Brasil y otros países que tuvieron pocos casos de contagio. Foto: Mario Osava/IPS 
 
Acotó que “en São Paulo y Río de Janeiro, hay favelas donde la covid-19 plagó y en otras no”, para 
negar el “estigma” que se pretende pegar a esos barrios hacinados. “En Brasil y en el mundo se nota 
que el mayor contagio tiene más que ver con el flujo de circulación de personas, que con la densidad”, 
prosiguió Rolnik desde São Paulo. 
 
“Ciudades que atraen mucha gente venida de muchos países, de circulación global en gran escala, 
como Londres, Nueva York y São Paulo, se hicieron focos de la pandemia”, destacó en una lista de 
urbes a las que pueden sumarse otras como Milán o Madrid, de los dos países que fueron epicentros 
de la pandemia en Europa. La simplificación del tema interesa a grupos que construyen, por ejemplo, 
condominios de lujo en las afueras de la ciudad, que intentarían seducir compradores con el 
alejamiento de la ciudad y la posibilidad del teletrabajo, acusó. 
 
Son los mismos intereses financieros que impulsan ciudades “poco resilientes”, que acumulan 
problemas como “viviendas cada vez más caras y más pequeñas” y la contaminación del aire por 
automóviles en proliferación, destacó Santana, quien dice tener “alma chilena, espíritu francés y 
corazón catalán”. 
 
Los “especuladores inmobiliarios” son los que tratan de confundir las aglomeraciones humanas que 
favorecen el contagio con la densidad urbana, que puede ser “saludable y sensible”, con más 
humanos y menos coches, dijo desde Barcelona, capital de la región de Cataluña y la segunda 
ciudad española en población. Los vehículos ocupan 50 a 60 por ciento del espacio de las ciudades, 
lamentó. 
 
Las cuestiones urbanas son complejas y sus soluciones no se encuentran en el “pensamiento 
piramidal y lineal, sino en el circular”, resumió Santana, socia de la empresa Archikubik, que se 
presenta como un “ecosistema de arquitectura, urbanismo y paisaje urbano”. 
 
Una multitud festeja durante el último carnaval de Río de Janeiro, en una de las últimas 
aglomeraciones festivas que se produjeron en el mundo antes de que el coronavirus se convirtiera 
en una pandemia. Ahora no se sabe si encuentros multitudinarios como este se producirán en 2021 
y en los años siguientes. Foto: Fernando Maia | Riotur-Fotos Públicas 
Una multitud festeja durante el último carnaval de Río de Janeiro, en una de las últimas 
aglomeraciones festivas que se produjeron en el mundo antes de que el coronavirus se convirtiera 
en una pandemia. Ahora no se sabe si encuentros multitudinarios como este se producirán en 2021 
y en los años siguientes. Foto: Fernando Maia | Riotur-Fotos Públicas 
 
Sus propuestas para reurbanización, que espera sean mejor acogidas tras el “frenazo” de la 
pandemia, comprenden espacios públicos verdes, barrios productivos, incluso con agricultura 
urbana, sitios de la dignidad humana con alojamiento y baños públicos para acoger refugiados y 
gente de la calle y la “renaturalización” de las ciudades. “Los animales reaparecieron en las ciudades 
cuando se salieron los coches (automóviles), generando una nueva ecología urbana y acercando las 
personas a la naturaleza”, celebró. 
 
La pandemia fomenta una reflexión sobre cómo invertir “la proximidad física y distancia social” de 
muchos en la ciudad. “Lo que se necesita es una densidad razonable, denso por la 
multifuncionalidad, con vivienda, trabajo, comercio, esparcimiento, cultura, servicios, todo en una 
mezcla local”, razonó Carlos Moreno, profesor de la Universidad Paris I Pantheón-Sorbonne. 
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Este urbanista y científico francés de origen colombiano, experto en ciudades inteligentes, 
innovación tecnológica y sistemas complejos, prefiere denominar “intensidad social” a la “densidad 
razonable”, con locales que combinan las dimensiones económicas, ecológicas y sociales. Hay que 
promover el “encuentro urbano-humano” en que las personas dejen de ser “fantasmas digitales 
socialmente desconectados”, dijo desde París. 
 
El posible mayor uso de automóviles constituiría un “triple retroceso”, porque emiten contaminantes, 
como el dióxido de nitrógeno y partículas finas, que agravan la letalidad de la covid-19, según varios 
estudios, el aire interior es viciado y el vehículo somete sus usuarios al “anonimato ciudadano”, 
observó Moreno. El espacio urbano es de convivencia, generador de vínculos, pero “el auto no 
genera ni actividad económica ni vínculos sociales”, refleja egoísmo y hoy ni siquiera representa 
estatus social, concluyó. 
 
Son temas urbanos cuyo debate debe intensificarse hasta que se realice el 27 Congreso Mundial de 
Arquitectos que se aplazó de este año para entre el 18 y el 22 de junio de 2021, a causa de la 
pandemia. Se espera a cerca de 15 000 participantes en su sede, Río de Janeiro. El aplazamiento 
tiene la ventaja de preparar mejor el encuentro de la Unión Internacional de Arquitectos y ampliar las 
discusiones incluso con los efectos ya conocidos del coronavirus en las ciudades, sostuvo Sergio 
Magalhães, arquitecto y urbanista que preside el Comité Organizador. 
 
Río de Janeiro, designada Capital Mundial de la Arquitectura por la Unesco (Organización de 
Naciones Unidos para la Educación, la Ciencia y la Cultura), exhibirá su centro histórico de casi cinco 
siglos y las consecuencias de la pandemia en una ciudad turística. Brasil destacará también con 
ciudades muy maltratadas por los gobiernos locales y por el nacional, según Magalhães, profesor de 
la Universidad Federal de Río de Janeiro y reconocido por la urbanización de unas 150 favelas de la 
ciudad en el proyecto Favela-Barrio en los años 90. 
 
Las ciudades brasileñas son precarias porque 80 por ciento de sus viviendas fueron construidas por 
la propia población, sin ningún financiamiento o apoyo. De 1950 a 2010 cerca 60 millones de 
domicilios urbanos asi nacieron en el país, una hazaña popular. Otros 40 millones se construirán 
hasta 2030, aunque la población casi no crecerá, porque las familias están disminuyendo en 
miembros, explicó Magalhães. 
 
Una causa de los graves problemas urbanos es su expansión territorial, con baja densidad, 
dificultando el saneamiento y los servicios urbanos. Río de Janeiro creció territorialmente tres veces 
más que su población desde 1960, ejemplificó. 
 
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2020/05/priorizar-la-vida-la-economia-dictara-los-rumbos-
urbanos-pospandemia/ 
 
MÉXICO NO AL GLIFOSATO: ENEMIGO DE LA SALUD Y DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

Adriana Matalonga, et al 

El glifosato, producto introducido en 1974 por Monsanto, hoy en día Bayer-Monsanto, empresas que 

han sido las mayores productoras de venenos químicos para la guerra desde la Primera Guerra 

Mundial, es la sustancia activa más usada en el mundo para los herbicidas. Se utiliza en la agricultura 

y en la silvicultura para el control de “malas hierbas”, pero, también se utiliza en jardinería. El glifosato 

mata a la mayoría de las plantas cuando se les aplica: no es selectivo. Su uso ha aumentado 

enormemente desde que se introdujeron en 1996 los cultivos Roundup Ready, diseñados por medio 

de manipulaciones genéticas, para resistir el poderoso efecto destructivo del glifosato.  El glifosato 

está entonces muy ligado a los cultivos transgénicos u OGMs-Organismos Genéticamente 

Modificados que han sido objeto de decenas de miles de juicios y cientos de miles de denuncias en 

muchos países del mundo debido a las enfermedades y muertes que se les atribuye que van desde 

Alzheimer, autismo, canceres, defectos de nacimiento, enfermedades renales, linfomas, abortos y 

http://www.ipsnoticias.net/2020/05/priorizar-la-vida-la-economia-dictara-los-rumbos-urbanos-pospandemia/
http://www.ipsnoticias.net/2020/05/priorizar-la-vida-la-economia-dictara-los-rumbos-urbanos-pospandemia/
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otros. El glifosato está en los alimentos que comemos, en el agua que bebemos y en el aire 

que respiramos. 

Se ha tratado de prohibir el glifosato en muchos países, 

como Francia, pero el primero en hacerlo en la UE fue 

Austria, además de muchas ciudades y provincias de 

países poderosos, sin embargo, Bayer-Monsanto, a pesar 

de conocer los peligros y los riesgos de este agroquímico 

ha realizado un gran esfuerzo de Relaciones Públicas, 

para silenciar a investigadores que han denunciado estos 

peligros y riesgos, y para controlar los artículos que se publican en revistas científicas. Existen muy 

diversos movimientos contra el glifosato y los transgénicos en muchos países, como Argentina, India, 

Francia, Alemania, Inglaterra, e inclusive en Estados Unidos. En 2015, la Agencia Internacional para 

la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud reclasificó al glifosato como 

probable cancerígeno.  

La utilización del glifosato y en general de los agroquímicos, para aumentar “la productividad y la 

competitividad” de los agroindustriales mexicanos o, so pretexto de la “soberanía alimentaria” y 

“evitar el hambre”, como lo señala Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, 

destapa el profundo desprecio e ignorancia de la agroindustria mexicana, de las advertencias y las 

observaciones que por más de 50 años han hecho investigadores como Rachel Carson (La 

Primavera Silenciosa) , René Dumont (La utopía o la muerte) EF Schumacher (Small is Beautiful) y 

muchos otros ecologistas de muchos países, sobre el daño excesivo a la salud, el medio ambiente 

y el equilibrio ecológico que hacen estos muy letales productos químicos. 

Estos deplorables argumentos de los agroindustriales nacen de la decisión de Víctor Toledo, titular 

de la SEMARNAT y de Jorge Alcocer Varela titular de la Secretaría de Salud, de prohibir la 

importación del glifosato, con fundamento en el principio precautorio. Felicitamos calurosamente a 

Víctor Toledo y Jorge Alcocer Varela por esta valiente decisión. 

Ciudad de México 8 de junio de 2020 

AMÉRICA LATINA SUPERA EL MILLÓN Y MEDIO DE CONTAGIOS Y SECRETARIA DE LA 
CEPAL ADVIERTE “LA RECESIÓN MÁS GRANDE DE LA HISTORIA” 
 
América Latina suma 1,5 millones de casos de coronavirus y expertos temen “década perdida” 
La amenaza de una crisis alimentaria planea sobre América Latina, que superó este jueves el umbral 
de los 1,5 millones de casos por coronavirus y donde expertos en economía temen que esta sea 
“una década perdida” como efecto de la pandemia. 
 
La debacle financiera generada por las medidas para enfrentar la pandemia “nos puede llevar a un 
retroceso de 13 años”, dijo el jueves Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
“Nos preocupa que la región pueda salir de esta crisis más endeudada, más pobre, más hambrienta 
y con alto desempleo. Y sobre todo, enojada”, resaltó la funcionaria mexicana, que se refirió al 
porvenir de la región como “la recesión más grande de la Historia”. 
 
“Debemos ver cómo evitamos que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria”, dijo 
Bárcena, en una conferencia virtual. 
 
América es el actual epicentro de la covid-19. De México hasta Argentina se cuentan más de 74.000 
fallecidos y 1,5 millones de infectados, según un recuento de AFP del jueves realizado a partir de 
informes oficiales. 
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Brasil, con 210 millones de habitantes, superó este jueves los 40.000 decesos y los 800.000 casos 
positivos, según estadísticas oficiales. 
 
El papa Francisco reiteró su “solidaridad y afecto al pueblo brasileño”, en una llamada al arzobispo 
de Aparecida (Sao Paulo), Orlando Brandes. 
 
En el gigante sudamericano ya han muerto 181 profesionales sanitarios por la covid-19. Los 
enfermeros, la mayoría mujeres, lamentan las guardias maratónicas, los salarios bajos y la gran 
presión psicológica por temor a llevar el coronavirus a casa. 
 
“No todas las heroínas llevan capa”, resume Flavia Menezes, técnica de Enfermería. 
 
Perú, con 33 millones de habitantes, es el tercer país más golpeado por el virus tras Brasil y México. 
Este jueves reportó una jornada negra, al superar los 6.000 muertos por coronavirus y batir un récord 
de más de 200 decesos en 24 horas. 
 
Al menos 170 policías han perdido la vida por coronavirus, de los 9.900 agentes que se han 
contagiado. 
 
Carrera por la vacuna  
 
En todo el mundo, el nuevo coronavirus ha dejado más de 420.000 muertos desde que apareció en 
diciembre en China, y 7.483.147 contagios confirmados, según el balance de AFP. 
 
Las acciones de Hong Kong se desplomaron 2,29% en las primeras transacciones del viernes, tras 
una caída en Wall Street alimentada por la preocupación en torno a la recuperación económica y 
ante la posibilidad de una segunda ola de contagios en algunas partes de Estados Unidos, el país 
más afectado del mundo con casi 114.000 muertos y más de 2 millones de infectados. 
 
Tras conocerse un aumento en el número de casos en varios estados, el gobierno estadounidense 
advirtió el jueves que no cerrará su economía si se produce una segunda ola. 
 
La administración de Donald Trump apostó fuertemente a conseguir la vacuna contra el SARS-CoV-
2, y uno de sus patrocinados, el laboratorio biotecnológico Moderna, anunció que su vacuna 
experimental entrará en la tercera y última fase de ensayos clínicos en julio con 30.000 voluntarios. 
 
Moderna lleva, junto con la Universidad de Oxford que también lanzó un ensayo a gran escala con 
10.000 voluntarios y espera los primeros resultados en septiembre, la delantera en esta carrera 
mundial, para la que recibió 483 millones de dólares del gobierno. 
 
En Brasil, el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, anunció casi en simultáneo la firma de un acuerdo 
de transferencia tecnológica con el laboratorio chino Sinovac Biotech para producir una vacuna que 
se probará con 9.000 voluntarios desde julio. 
 
México, con más de 15.000 muertos y 130.000 casos, espera haber alcanzado el pico de la curva 
después de llevar “cerca de 17 o 18 días estancado el descenso” pero sin “patrón ascendente”, es 
decir, en una meseta, dijo el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. 
 
En Chile la curva sigue en ascenso, al igual que en Panamá, que batió su récord de infecciones 
diarias para acumular 17.884 y 413 muertes. 
 
 Abrir fronteras  
 
La Comisión Europea pidió el jueves que se abran las fronteras internas desde el lunes, y a partir del 
1 de julio las exteriores para los países de los Balcanes y otros, tras permanecer cerradas durante 
casi tres meses. 
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En pleno desconfinamiento, Europa, donde la covid-19 mató a 186.208 personas y ha dejado casi 
2,4 millones de infectados, se prepara para una nueva normalidad con el ojo puesto en la reactivación 
económica, en particular del turismo, vital para países como España, Grecia, Italia o Francia. 
 
Porque más allá de la catástrofe sanitaria, a medida que el mundo recupera cierta normalidad los 
efectos se hacen más visibles en la economía. 
 
Para los jóvenes, pero sobre todo para las jóvenes, la pandemia ha supuesto la pérdida de empleo, 
poder adquisitivo y, especialmente, de la confianza en el futuro, tanto que podría dar lugar a una 
nueva “generación sacrificada”, como tras la crisis financiera de 2008. 
 
La mitad de los ‘millenials’ (de 25 a 34 años) y de la generación Z (de 18 a 24 años) ya ha sufrido el 
impacto de la crisis sanitaria en sus bolsillos, según la consultora Kantar. 
 
En España, “prácticamente el 50% de la destrucción del empleo” desde el inicio de la crisis se 
concentra en menores de 35 años, reconoció recientemente el ministro de Seguridad Social, José 
Luis Escrivá. 
 
DUQUE INICIÓ EL PLAN COLOMBIA 2.0 

Pablo Nariño 
 
Los puntos donde operarán las tropas élite de los EE. UU. coinciden con regiones vulneradas del 
país 
 
 La pandemia ha sido convertida la excusa perfecta para desatar el absurdo previsible de las 
desacreditadas operaciones antidrogas, tan usadas como coartada para la intervención militar. 
 
Amparado en el Estado de emergencia, el gobierno colombiano se ha dedicado a expedir decretos-
más de 40- y violar acuerdos; saquear recursos del Estado y entregarlos a banqueros, grandes 
industriales y altos empresarios, militarizar campos y ciudades, y a evaporar la soberanía, como el 
acto de obediencia a Craig Faller, jefe del Comando Sur de los EE. UU. y de Goldberg embajador 
en Colombia, la reciente entrada de la brigada élite del Ejército estadounidense, es expresión de ello; 
ya estaban las bases, decenas de funcionarios y “asesores” norteamericanos en Colombia; hoy 
Duque oficializa el proceso de intervención militar. 
 
Como era de esperar, la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha sido convertida en dispositivo de 
contrarreforma y acondicionamiento para un Estado autoritario y represivo, que se amolde a una 
fase próxima de reacomodamiento del capital financiero militarista global; la excusa perfecta para 
desatar el absurdo previsible del Plan Colombia 2.0 en medio de la pandemia. 
 
Las llamadas operaciones antidrogas, tan desacreditadas por su demostrada inutilidad y tan usadas 
como coartada para la intervención militar extranjera, la violencia contra el campesinado, el 
favorecimiento a emporios como Bayer-Monsanto, y la entrega al capital privado y financiero de 
áreas del territorio nacional y sus recursos; hoy se relanzan sin mucha publicidad en varias regiones 
del país. 
 
El gobierno Duque pasa por alto la sentencia de la Corte Constitucional T-236 de 2017, que impuso 
condicionamientos para reanudar las fumigaciones, entre ellas la participación de las comunidades 
afectadas en las decisiones que afectan el territorio, también soslaya la recomendación en el sentido 
que el Consejo Nacional de Estupefacientes deberá tener en cuenta el Punto 4 del Acuerdo de Paz, 
firmado con las Farc y que hace referencia a la "Solución al problema de las drogas ilícitas". 
 
 Desde 2018, EE.UU. dijo estar “listo para reiniciar el programa de fumigación en cualquier 
momento”. A pesar de que el mismo Departamento de Estado había indicado en 2013, que la 
erradicación aérea se estaba volviendo ineficaz. https://www.las2orillas.co/monsanto-nos-enferma-
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y-bayer-nos-medica/. Hoy nos encontramos en una avanzada del Ejército en distintas zonas del país; 
región del Guayabero (Meta-Guaviare) Putumayo, Pacífico Nariñense, Nudo del Paramillo, Cauca y 
Catatumbo. Estas comunidades han realizado concentraciones pacíficas, en contra del 
incumplimiento por parte del Estado, en la implementación del Programa Nacional de Sustitución 
Voluntaria de Cultivos de Uso ilícito (PNIS), del punto 4 del acuerdo de La Habana, y reclamando 
soluciones inmediatas a los efectos sociales derivados del manejo indigno de la crisis de la 
pandemia, en relación con el campo; ya que el gobierno no cumple con la sustitución de cultivos, 
más si importa toneladas de papa y maíz desde otros países. 
 
Los campesinos cuentan con todos los argumentos a favor; han demostrado su voluntad de adelantar 
los planes de sustitución de cultivos de uso ilícitos, la misma ONU reconoce que los campesinos han 
cumplido ya en algunas regiones con el 97 % de erradicación voluntaria, mientras que el gobierno 
no ha cumplido su parte. 
 
 Así, mientras los campesinos esperan al gobierno nacional y departamental, para concertar planes 
de sustitución, el régimen responde con violencia, los medios masivos hablan de enfrentamientos, 
pero ¿Qué enfrentamiento es posible, entre campesinos con palos y cientos de militares con fusiles 
automáticos, ametralladoras, cuerpos del Esmad y helicópteros que los atacan, incendian sus 
viviendas y queman sus alimentos de pancoger? 
 
Lo que sucede realmente es que el procedimiento de erradicación forzada del gobierno y los EE.UU. 
es un instrumento para ejecutar, un plan integral de expulsión de los campesinos que ocupan las 
áreas de parques nacionales, y de reserva campesina, ya que necesitan dichas tierras para 
entregársela a las petroleras, a las multinacionales que quieren el control sobre las reservas de agua, 
empresas de turismo, y a otros negocios del capital transnacional. 
 
Por eso no debe sorprender el que estas regiones vulneradas, coincidan con los puntos donde 
operarán las tropas élite de los EE.UU, que acaban de desembarcar ilegalmente en Colombia. Y al 
igual que la Casa Blanca solo hasta el año 2003 aceptó los verdaderos propósitos del llamado Plan 
Colombia, cuando el Congreso de EE.UU. autorizó el uso de sus recursos para combatir a la guerrilla 
y a la oposición social y política; que cabe duda que actualmente el objetivo son las organizaciones 
campesinas e indígenas; menguarlas, debilitarlas y desplazarlas para copar y explotar el territorio. 
 
Solo en la semana que acaba de pasar fueron asesinados 7 líderes sociales; también familiares de 
exguerrilleros, un campesino, Ariolfo Sánchez fue ejecutado por el ejército en Antioquia, sin embargo, 
la comunidad impidió que los militares se llevarán el cuerpo sin vida, y lo hicieran pasar como baja 
en combate. En los últimos días, tres campesinos y un indígena awá fueron asesinados en medio de 
operativos de erradicación forzada de cultivos de coca, el 2 de junio dos campesinos Arcángel 
Pantoja y Omar Agudelo, afiliados a la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba fueron 
asesinados, el 21 de mayo fue asesinada la líder social Olga Lucía Hernández en Cumaribo Vichada. 
La Coordinadora COCCAM, denunció que el pasado 18 de mayo tropas del Ejército Nacional 
asesinaron al presidente de la JAC y miembro de Ascamcat Emérito Digno Buendía e hirió a cuatro 
campesinos más, alegando intercambio de disparos cuando los campesinos solo portaban palos y 
machetes. 
 
El 4 y 5 de junio pasados, tropas de la Fuerza de Tarea conjunta Omega, Fudra No. 1 adscrita al 
batallón de la Macarena, al mando del general Raúl Fernando Flores, atacaron protesta pacífica en 
la vereda Tercer Milenio en Vista Hermosa Meta; que hacía frente al operativo de erradicación 
forzada. A estas fuerzas se le sumaron 12 helicópteros militares y 300 hombres vestidos de Esmad, 
aunque sin distintivos, quienes arremetieron contra la población civil con bombas aturdidoras, gases 
lacrimógenos, garrotes, ráfagas de fusil y ametralladoras, quemaron viviendas, y utensilios de los 
campesinos que esperaban a la delegación del gobierno nacional y departamental. Los hechos 
dejaron varios civiles heridos graves, entre ellos al periodista Fernando Montes Osorio, corresponsal 
de “Voces del Guayabero”. El comunicador fue víctima de “disparos de alta precisión”, uno de ellos 
le destrozó la mano amputándole dos de sus dedos, el otro averió su equipo de trabajo fotográfico. 
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 sí también propietarios de las fincas aledañas denuncian “tala indiscriminada de bosques, daños a 
las cercas de los ganados, y ametrallamiento indiscriminado a las ficas por la Infantería de Marina”. 
Sobre el río Guayabero, las lanchas de la Armada Nacional intentan cerrar las cadenas de 
abastecimiento de alimentos, como intento por asfixiar la movilización de 1500 campesinos. 
 
 Es indudable que en Colombia habrá un levantamiento social, las causas son miles, los EE. UU.  y 
el régimen colombiano lo saben y se preparan para reprimirlo violentamente; según denuncia 
presentada por el senador Wilson Arias “se ha proyectado un gasto de 2 billones de pesos para 
comprar 47.000 cartuchos de gas, 1.000 granadas de aturdimiento, 23.700 balas marcadoras, 5.000 
granadas multimpacto y 13.467 mil cartuchos calibre 12”. A lo anterior se suman 18 nuevas tanquetas 
para el Esmad. 
 
“Si el gobierno no nos toma en cuenta continuarán las movilizaciones”, “El gobierno se aprovecha 
por la pandemia, pero hemos demostrado que somos unidos”. aseguran los campesinos del 
Guayabero, ¡Si no hay justicia, no hay paz!, es el lema que hoy recorre el mundo como eco de los 
recientes hechos en EE. UU. 
  
https://www.las2orillas.co/duque-inicio-el-plan-colombia-2-0/ 
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