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***************************** 
Mundo 
 
EL SER INTELIGENTE     

                Carolina Vásquez Araya 

Rebelión 

Cuando pensamos en los alcances de la inteligencia humana solemos referirnos a los grandes 

avances en la ciencia, la tecnología o las disciplinas intelectuales cuyo desarrollo ha dado grandes 

exponentes en la filosofía y las letras. Sin embargo, rara vez vemos ese despliegue de conocimientos 

combinados de modo de buscar el equilibrio necesario para conseguir una mejor calidad de vida 
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para todos sin destruir aquello que nos rodea. Por el contrario, los avances más importantes suelen 

estar vinculados a una búsqueda incesante de riqueza y poder. 

En estos días –así como ha sucedido en muchas ocasiones sin mayor repercusión global- han vuelto 

a surgir los temas ambientales a partir de una visión apocalíptica del futuro que espera al planeta y 

sus habitantes. Es innegable, aún cuando los líderes mundiales se resistan a aceptarlo, el hecho de 

que a partir del uso indiscriminado de los recursos de la naturaleza, el ser humano ha ocasionado 

un daño irreversible al equilibrio natural y, en su afán por acumular una riqueza mal habida, no solo 

exterminó a miles de especies; también a millones de sus semejantes. 

Esto nos lleva a comprender cómo la concentración del poder político y económico ha permanecido 

en manos de pequeños grupos de individuos a quienes se debería pasar un test de inteligencia para 

evaluar qué tan capaces son de controlar tantísimo poder. Porque es imposible creer que mentes 

privilegiadas puedan destruir su futuro y el de otros, únicamente por acumular una riqueza de tal 

envergadura, que difícilmente podrán disfrutarla en medio del caos ambiental provocado por su 

desmedida ambición. La gran industria, esa que nos ha convencido de necesitar lo innecesario, ha 

sido su afilada espada de Damocles: no hay vuelta atrás, pero tampoco las posibilidades de avanzar 

cuando para hacerlo es necesario destruir lo poco que queda, incluyendo a quienes habitan los 

espacios en donde aún existe la riqueza indispensable para seguir produciendo. 

El modo como estos centros de poder ha controlado a la humanidad por medio de redes de influencia 

y el monopolio de la información, ha dado como resultado una ceguera colectiva sobre los peligros 

de la degradación ambiental y sus consecuencias. Lo que hoy aparece como resultado visible de la 

monstruosa anarquía en el desarrollo y uso de productos –como el plástico, por ejemplo- durante 

décadas jamás fue tema de preocupación ni de limitación en su uso. Todo lo contrario, nos 

convencieron de sus bondades y las grandes corporaciones nos lo vendieron como un importante 

avance tecnológico, el cual supondría la solución perfecta para nuestras necesidades cotidianas. 

Como borregos, aceptamos también el argumento de la minería como foco de desarrollo para 

nuestros países, la explotación inmoderada de los bosques nativos con la pobre compensación de 

plantaciones extensas de especies foráneas incapaces de revivir a la fauna extinguida y la 

privatización del agua, nuestro recurso vital. Tampoco se objetó de manera masiva y consciente el 

uso de armas de destrucción masiva financiadas y desarrolladas por los grandes centros de la 

ciencia para uso de gobiernos opresores y colonialistas. Todo lo contrario, se nos convenció de que 

en esos espeluznantes y mortíferos recursos bélicos descansaban su sueño perfecto la paz, la 

democracia y la libertad. 

Hoy comenzamos a despertar del letargo con muchos años de atraso y lo que se ha perdido jamás 

se va a recuperar. Pero por lo menos tenemos la gran oportunidad –si alcanzamos la lucidez 

necesaria- de conservar lo poco que nos han dejado. 

Blog de la autora: www.carolinavasquezaraya.com 
 
LA ENERGÍA RENOVABLE DE BAJO COSTO ESTÁ A LA ALZA 
 

El Redactor: Jessica Quinonez 
 

Según los analistas de investigación de Morgan Stanley, la energía renovable como la energía solar 
y eólica se está precipitando hacia un nivel de ubicuidad donde ni siquiera la política puede 
detenerlos. Se está convirtiendo rápidamente en la opción más barata. Además, los analistas creen 
que los EE. UU. superará sus compromisos en el acuerdo de París. 
  
Los analistas han proyectado que para 2020, las energías renovables serán la forma más barata de 
generación de nueva energía en todo el mundo, con la excepción de algunos países del sudeste 
asiático. Según sus pronósticos, la economía favorable de las energías renovables en lugar de la 
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política del gobierno será el principal impulsor 
de los cambios en los niveles de emisión de 
carbono de las empresas de servicios públicos. 
Por lo tanto, a pesar de la intención declarada 
del presidente Trump de retirar a los EE. UU. 
del acuerdo climático de París, esperan que los 
EE.UU. supere el compromiso de París de una 
reducción del 26-28% en sus emisiones de 
carbono a nivel de 2005 para 2020. 
 
A nivel mundial, el precio de los paneles 

solares ha disminuido en un 50% entre 2016 y 2017. En países con condiciones eólicas favorables, 
los costos atribuidos a la energía eólica pueden ser tan bajos como la mitad o un tercio de los del 
carbón o de la energía natural de las plantas de energía a gas. Además, las innovaciones en el 
diseño de turbinas eólicas están permitiendo palas eólicas aún más largas, aumentando su eficiencia 
y aumentando así la producción de energía del sector eólico. 
 
También han dicho que incluso en Australia, donde el clima político es hostil a las energías 
renovables, todavía ven esperanza a largo plazo. De hecho, anticipan que para 2020, las energías 
renovables proporcionarán alrededor del 28% de la energía suministrada por la red, incluido más del 
60% en el sur de Australia. 

En Latinoamérica el panorama en relación a las energías renovables es el siguiente: 

• Costa Rica anunció que para el año 2021 el país terminará con el uso de combustibles fósiles. 
Adicionalmente, por cuatro años consecutivos el país ha superado el 98% de generación renovable 
en su sistema eléctrico. 

• México ya cubría en junio del 2018 el 24% de las necesidades eléctricas del país a través de las 
energías renovables y la meta es que el 50% de la electricidad deberá generarse con este tipo de 
energía para el año 2050. 

• Jamaica cubre actualmente el 18% de sus necesidades energéticas con energía renovable y 
similar a México la meta es que el 50% de su electricidad usando energía renovable para el año 
2030. 

• Colombia busca reducir al menos 10% de la matriz energética convencional para el 2022.  

• Chile cuenta con la radiación solar más alta del mundo. Al final del mismo ya producía cerca del 
20% de su energía usando fuentes renovables no convencionales, logrando su meta propuesta para 
el año 2025 inclusive 7 años antes. 

• Uruguay aumentó de  tan sólo un 1% de su energía generada por energía solar y eólica en el año 
2013 a un impresionante 32% en el año 2017. 

Tal parece que la energía renovable está marcando un nuevo rumbo en el acceso a fuentes de 
energía libres de emisiones de carbono y hacia un nuevo futuro de la humanidad.  

 
LA REVOLUCIÓN DEL LABORISMO EN EL REINO UNIDO 

Trabajar cuatro días, abolir los colegios privados y cuidados a los mayores 
 

contrainformacion.es 
 
En el congreso anual del Partido Laborista de Reino Unido, que se celebra hasta el miércoles en 
Brighton, el portavoz de Economía, John McDonnell, dijo que, si el partido llega al poder en unas 
posibles elecciones anticipadas, eliminará los empleos precarios y fomentará el cooperativismo y 
una economía verde. 
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Además, los británicos no trabajarían más de 32 horas a la semana, cuatro días. La medida no se 
aplicaría de forma inmediata, sino que se introduciría de forma paulatina y progresiva entre los 
distintos sectores de la economía del país. Esta medida la debatió con ahínco el Partido Nacionalista 
Escocés hace un año, al tiempo que ganaba popularidad entre la élite laborista. Sus defensores 
argumentan que la productividad no se vería resentida al trabajar de forma más intensa y el conjunto 
de la economía se beneficiaría de empleados-consumidores más felices. 

Otra gran medida tratada en el congreso es la 
de abolir la escuela privada. La 
firma Momentum, una plataforma a la izquierda 
del establishment del partido, y plantea acabar 
con los exclusivísimos y muy elitistas colegios 
privados donde se forjan las clases dirigentes, 
políticas y económicas, del país. Igualdad en la 
educación para tener igualdad de 
oportunidades laborales. 

«Lo que estamos diciendo es: ‘vamos a tener 
una educación al servicio de todos, vamos a terminar con los grotescos niveles de desigualdad 
dentro de nuestro sistema educativo», ha explicado McDonnell en declaraciones a la cadena Sky 
News.» 

Los laboristas también han prometido «cuidados personales» gratuitos para los mayores de 65 años. 
Reino Unido sólo cubre las necesidades de los ancianos con rentas menores a las 23.000 libras. 

Para abordar la crisis climática, crearían un Consejo de inversión sostenible, destinarían 250.000 
millones de libras (unos 285.000 millones de euros) a proyectos verdes y legislarían a fin de promover 
las «finanzas verdes» en el sector financiero 

También se ha debatido, la abolición de los centros de detención para los inmigrantes que lleguen 
al país de forma irregular, la adquisición municipal de casas vacías y su posterior puesta en el 
mercado de alquiler, y la transferencia obligada del 1% de las acciones de las grandes empresas a 
sus trabajadores. 

Fuente original: https://contrainformacion.es/revolucion-del-laborismo-en-reino-unido-trabajar-
cuatro-dias-abolir-los-colegios-privados-y-cuidados-a-los-mayores/ 

Latinoamérica 
 
OJOS PARA LA PAZ 
Un modelo fracasado sin desnutrición, una dictadura con record de elecciones 
 

  José Manzaneda, coordinador de Cubainformación. 
 
El periodista Manuel Durán ha pasado un año y 100 días en una prisión (1). Pero como no ha sido 
en Cuba, sino en EEUU, donde fue arrestado mientras cubría una protesta contra la detención de 
inmigrantes, solo lo leemos en la prensa alternativa (2). 
 
Hay decenas de notas sobre las penurias y la escasez de alimentos en Cuba, que apuntan a que, 
allí, el modelo económico, “no funciona” (3). Pero los escasos medios que hablan de la desnutrición 
en Honduras –que afecta al 77% de niños y niñas, según Unicef- no hacen la menor crítica a su 
modelo de libre mercado, supuesta solución a los problemas de Cuba (4). País –por cierto- con 
desnutrición infantil cero (5). 
 

http://contrainformacion.es/revolucion-del-laborismo-en-reino-unido-trabajar-cuatro-dias-abolir-los-colegios-privados-y-cuidados-a-los-mayores/
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En Washington, una “pareja de ancianos se suicida por no poder pagar sus gastos médicos” (6). No 
es una simple noticia de sucesos.. Es la realidad de un país donde, cada año, 530.000 familias se 
declaran en bancarrota por las facturas médicas (7). Un drama –por cierto- imposible de ubicar en 
Cuba, cuyo sistema universal de salud ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud, 
en varias  ocasiones, como “un ejemplo mundial a seguir” (8). 
 
Nos dice “El País” que el actual “jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar 

a civiles” (9). Que estaría implicado en al menos 
283 ejecuciones extrajudiciales, realizadas 
durante la presidencia de Álvaro Uribe, quien 
sigue siendo el jefe político del actual presidente 
Iván Duque (10). No leemos, sin embargo, 
condena alguna al gobierno, al “régimen” 
colombiano. Pero ¿verdad que cambiaría la 
“intensidad informativa” del caso de ocurrir en 
Venezuela (11)? 

 
En julio, más de 150 migrantes morían en Libia, en “el naufragio más mortífero” del año en el 
Mediterráneo, según “El Mundo” (12). Este diario atacaba a los “señores de la guerra”, por maltratar 
a los migrantes e internarlos en centros infrahumanos. Qué curioso. Porque “El Mundo” fue uno de 
tantos órganos de la propaganda contra Gaddafi de estos “señores de la guerra” (13) (14), que 
convirtieron el país con mayor desarrollo social de África en un estado casi… medieval (15).Colombia 
produce el 70% de la cocaína mundial (16), siendo EEUU el mayor consumidor. Pero la prensa 
corporativa nos asegura que el narcoestado es… Venezuela (17). En junio era detenido en Sevilla, 
con 39 kilos de cocaína, un militar de la comitiva del presidente brasileño Jair Bolsonaro (18). Fue 
apenas noticia de un día. Pero ¿se imaginan que el militar hubiera sido venezolano? 
 
Porque Venezuela sigue siendo tema informativo diario. Una dictadura, nos dicen (19). Un tanto 
extraña, porque, en 20 años, el chavismo ha convocado 25 procesos electorales: 6 presidenciales, 
4 parlamentarios, 5 regionales, 5 municipales, 2 constituyentes y 3 referendos (20). 
 
Un país en “crisis humanitaria”, nos aseguran (21). Curioso, porque Naciones Unidas-Hábitat ha 
reconocido a Caracas como líder en el "derecho a la vivienda" para su ciudadanía (22), tras haber 
construido, en ocho años, 2.800.000 viviendas sociales (23). Una noticia que no leeremos en ningún 
medio corporativo.  ¿Por qué será? 
 
 (1) 
https://www.democracynow.org/es/2019/7/12/titulares/salvadoran_journalist_manuel_duran_releas
ed_from_ice_jail_after_15_months 
 (2)  https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/08/21/eeuu-exigio-al-regimen-cubano-la-
liberacion-inmediata-del-periodista-roberto-quinones/ 
 (3)  https://elpais.com/economia/2019/04/03/actualidad/1554309180_914646.html 
 (4)  http://larevistamn.com/el-77-de-los-ninos-sufre-desnutricion-en-honduras-unicef/ 
 (5)  https://www.telesurtv.net/news/Cuba-libre-de-desnutricion-infantil-segun-Unicef-20160201-  
0018.html 
 (6)  https://eldiariony.com/2019/08/10/pareja-de-ancianos-se-suicida-por-no-poder-pagar-sus-
gastos-medicos/ 
 (7)  https://spanishrevolution.org/la-facturas-medicas-ya-son-la-primera-causa-de-bancarrota-en-
ee-uu/ 
 (8)    https://www.telesurtv.net/news/OMS-elogia-al-sistema-de-salud-cubano-20151021-0077.html 
 (9)  https://elpais.com/internacional/2019/06/04/colombia/1559607159_600734.html 
 (10)       https://elpais.com/internacional/2019/05/28/colombia/1559060232_419756.html 
 (11)       https://elpais.com/internacional/2019/08/26/actualidad/1566812838_110189.html 
 (12)       https://www.elmundo.es/internacional/2019/07/25/5d39bcd021efa0d5058b4697.html 
 (13)       https://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/22/internacional/1319245027.html 
 (14)       https://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/20/internacional/1319111519.html 

https://www.telesurtv.net/news/Cuba-libre-de-desnutricion-infantil-segun-Unicef-20160201-
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 (15)       https://www.europapress.es/internacional/noticia-libia-siete-anos-despues-revolucion-
estado-fallido-  
              20180217080316.html 
 (16)      https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/impulsada-por-colombia-produccion-de-
cocaina-marco-record-  
              mundial-en-2017-articulo-867792 
 (17)       https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/OEA-califica-a-Venezuela-como-narco-
Estado--20180316-      l 
 (18)      0033html 
 (19)       https://elpais.com/politica/2019/06/26/actualidad/1561540841_105498.html 
 (20)       https://www.lanacion.com.ar/politica/venezuela-que-es-dictadura-instituciones-no- 
funcionan-nid2281606 
 (21)       https://t.co/hDJl0Yevbc 
 (22)        )https://elpais.com/elpais/2019/07/16/3500_millones/1563300965_666504.html 
 (23)       http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/onu-reconocio-a-venezuela-como-pais-

lider-en-derecho-a-la-   vivienda 

 (24)      https://www.vtv.gob.ve/gmvv-viviendas-entregadas/ 

  José Manzaneda,  Coordinador de Cubainformación 

 
CHILE: ¿VIVIR PARA TRABAJAR O TRABAJAR PARA VIVIR? 

Nicolás Oliva, et al 

Lejos de reducir la productividad laboral, el estudio 

de CELAG muestra que una reducción de la 

jornada a 40 horas incrementaría la eficiencia de 

los trabajadores chilenos. 

El departamento de Análisis Económico del Centro 

Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CAE) 

ha realizado un estudio sobre las consecuencias de 

la reducción de la jornada laboral en Chile a 40 

horas semanales que demuestra que esta medida 

ocasionaría un crecimiento del Producto Interno 

Bruto hasta de un 2,1%, lo que supondría un incremento de 5.000 millones de dólares en la 

producción de bienes y servicios. 

La medida también tendría efectos positivos en la creación de empleo. Según las estimaciones del 

estudio llevado a cabo por CELAG, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales 

supondría la creación de 37.000 puestos de trabajo. 

En este sentido, el análisis de CELAG refuta las predicciones del Gobierno chileno, presidido por 

Sebastián Piñera, que pronosticaba una destrucción de 250.000 empleos (un descenso del 4,3% en 

la tasa de ocupación) con la implantación de las 40 horas semanales. El Ejecutivo de Piñera minimiza 

el efecto de la redistribución de las rentas a los salarios sobre la demanda agregada, por lo cual sus 

cálculos no se ajustan a la realidad. 

En los últimos 20 años, la participación de los salarios en el PIB de Chile se ha ido reduciendo 

drásticamente, lastrando de esta forma el propio crecimiento de la economía. Si el peso de la masa 

salarial fuera el mismo que en 1997, la economía sería hoy un 5% más grande y se habrían creado 

290.000 puestos de trabajo más. 

 De esta forma, en estas dos décadas de contracción salarial se han perdido 250.000 millones de 

dólares (160.000 miles de millones de pesos), lo que supone unas pérdidas acumuladas de hasta 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-libia-siete-anos-despues-revolucion-estado-fallido-
https://www.europapress.es/internacional/noticia-libia-siete-anos-despues-revolucion-estado-fallido-
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/impulsada-por-colombia-produccion-de-cocaina-marco-record-
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/impulsada-por-colombia-produccion-de-cocaina-marco-record-
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/OEA-califica-a-Venezuela-como-narco-Estado--20180316-%20%20%20%20%20%20l
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/OEA-califica-a-Venezuela-como-narco-Estado--20180316-%20%20%20%20%20%20l
https://www.lanacion.com.ar/politica/venezuela-que-es-dictadura-instituciones-no-
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/onu-reconocio-a-venezuela-como-pais-lider-en-derecho-a-la-%20%20vivienda/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/onu-reconocio-a-venezuela-como-pais-lider-en-derecho-a-la-%20%20vivienda/
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1,04 veces el PIB. Es decir, en veinte años, la disminución de la participación salarial ha supuesto la 

pérdida de la producción equivalente a un año. 

El estudio de CELAG Análisis Económico se basa en un modelo post kaleckiano que consideran el 

efecto dual de los salarios. Por una parte, las retribuciones a los trabajadores son un costo para las 

empresas, pero, a la vez, supone consumo de los trabajadores y demanda agregada. Los modelos 

post kaleckianos calculan el efecto neto de los salarios en el consumo, las exportaciones, los precios 

domésticos y las importaciones. 

- Nicolás Oliva, Lucía Converti, Guillermo Oglietti y Alfredo Serrano Mancilla, investigadores CELAG. 

https://www.celag.org/las-consecuencias-economicas-de-una-jornada-laboral-de-40-horas-en-

chile/?utm_source=website&utm_medium=home&utm_campaign=articulos 

                                                                             COLOMBIA, LA GUERRA Y LA PAZ 
 

Susana Merino 
 
                             No puedo menos que reaccionar 
con profundo dolor ante el artículo de Sergio 
Ferrari, sobre el problema colombiano “Nubarrones 
sobre una “paz” fragilizada”. Parecerá pretencioso 
decir que creo no estar equivocada al atribuir la 
dolorosa tragedia que asola a ese país desde hace 
más de sesenta años (viví en Colombia en 1957/58) 
a la profunda injusticia social allí existente similar 
sin embargo a la que también caracteriza a muchos 
otros lugares de Latinoamérica. Viajando de 

Bogotá a Cali, los becarios del Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento, del que formaba 
parte, al pasar por el puerto de Ibagué, fuimos casi testigos, el crimen se había producido hacía solo 
unas pocas horas, de uno de los primeros asesinatos de un periodista involucrado en las luchas 
sociales de la región.   
 
Desde entonces los dolorosos enfrentamientos entre las FARC, el ERP, los paramilitares, los narcos, 
no dejaron de incrementarse  y seguirán cayendo sobre las espaldas de los más desventurados 
habitantes de aquel hermoso país, a menos que de una vez por todas haya quién tenga el coraje de 
reconocer y de proponer soluciones correctas que no son otras que la de impartir una justicia que 
termine con los enormes privilegios de los terratenientes y asegure a la población, especialmente 
campesina, los indispensables medios de subsistencia que nadie se preocupa por proporcionarles. 
Colombia tiene una tierra prodigiosa, fértil, variada, pródiga en minerales y piedras preciosas, 
selvática, con llanuras y montañas que han despertado desde hace siglos la ilimitada codicia humana 
y conformado un mosaico de desigualdades extremas que pareciera que nadie está dispuesto a 
cambiar. Ni siquiera los asesinatos de cientos de líderes campesinos parece conmover al resto de 
sus habitantes que debieran exigir a sus gobiernos la justicia impostergable que su población 
requiere. 
 
No he leído los términos de los Acuerdos que parecían querer terminar con esa dolorosa situación, 
pero, o no fueron los adecuados o lesionaban demasiados intereses y faltó, por lo tanto, decisión 
política para concretar su aplicación. 
 
Me duele Colombia, me duele ese hermoso país, me duele su gente generosa y hospitalaria, pero 
hasta que no se enfrenten con decisión y convicción sus verdaderos problemas, la apropiación 
latifundista de sus tierras y la extirpación del narcotráfico que beneficia fundamentalmente intereses 
externos, seguirán pagando esos desvíos los campesinos humildes, los ignorados indígenas, la 
mayor parte de la población en suma que rodeada de riquezas naturales sigue sometida al peso de 

la indigencia.  
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EL DIÁLOGO ENTRE VENEZOLANOS, LA BASE DE TODA SOLUCIÓN POLÍTICA 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU preocupado por sanciones contra Venezuela 
 

Sergio Ferrari 
Rebelión 

A favor de la soberanía y la 
autodeterminación 
 
El Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas reconoció el último jueves de 
septiembre el impacto negativo de las medidas 
coercitivas tomadas contra Venezuela. Y 
reafirmó los principios universales de 
soberanía, no intervención ni injerencia, de los 
Estados 
 
En un documento de prensa publicado el jueves 26, el máximo organismo de derechos humanos 
expresa que las “medidas coercitivas extraterritoriales unilaterales” impuestas al país sudamericano 
“han agravado todavía más los efectos de la crisis económica, y, en consecuencia, la situación 
humanitaria del pueblo venezolano”. 
 
Hay que recordar, que ya en mayo pasado, Idriss Jazairy, Relator Especial de la ONU sobre el 
impacto negativo de las provisiones coercitivas unilaterales, había subrayado las consecuencias 
negativas de las sanciones que en ese momento había impuesto Estados Unidos contra Venezuela 
(y otros países) y que se acentuaron en las últimas semanas. 
 
“Los códigos de conducta de las relaciones internacionales nunca han aceptado los cambios de 
gobierno mediante medidas económicas que provocan la negación de los derechos humanos y 
pueden llegar a causar hambre en la población”, expresó entonces Jazairy. Subrayando que esas 
sanciones económicas contra Venezuela (Cuba e Irán) violan “los derechos humanos y las normas 
de comportamiento internacional ya que pueden precipitar catástrofes humanitarias de proporciones 
enormes”. Crítica de principio sobre las presiones económicas a Venezuela que el mismo Jazairy 
había expresado, anteriormente, en enero del 2019. 
 
Ninguna injerencia. Libre autodeterminación 
 
En su resolución sobre fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en el terreno de los 
DDHH en Venezuela, el Consejo subraya, recuerda, y reafirma, los “principios universales de 
soberanía, integridad territorial, libre autodeterminación, igualdad soberana de los Estados, no 
intervención y no injerencia en los asuntos internos de los Estados. 
 
Y ratifica que “son los propios venezolanos quienes deben buscar una solución pacífica, democrática 
y constitucional” a la situación que atraviesa su país, “sin ninguna injerencia militar, de fuerzas de 
seguridad o de servicios de inteligencia extranjeros”. 
 
En el marco de la posición del organismo de las Naciones Unidas, su declaración apoya las iniciativas 
diplomáticas encaminadas a fomentar las negociaciones y el diálogo político entre el Gobierno y la 
oposición. La mediación de Noruega y la labor del Grupo de Contacto Internacional y del Mecanismo 
de Montevideo, han sido, hasta ahora, las principales propuestas en ese sentido. 
 
Memorando de Entendimiento ONU-Venezuela 
 
Apenas tres días antes de esta posición adoptada por el Consejo de Derechos Humanos, el pasado 
23 de septiembre, la Alta Comisionada Michelle Bachelet y Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular 
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para las Relaciones Exteriores de Venezuela, habían suscrito un importante “Memorando de 
Entendimiento”. 
 
El mismo crea un marco para futuras discusiones y cooperación, junto a una presencia continua en 
el país de un equipo de dos oficiales de derechos humanos de la ONU. 
 
El documento de cooperación define una base para un diálogo continuo y apunta a la posibilidad de 
un futuro acuerdo que permita establecer en Venezuela una oficina de ONU Derechos Humanos. 
 
El Memorando incluye el refuerzo de los mecanismos nacionales de protección de los derechos 
humanos y del acceso a la justicia, al igual que facilita la posibilidad de futuras visitas de relatores 
especiales de la ONU durante los próximos dos años. 
 
Según lo acordado, hasta el 23 de octubre del año en curso se definirán las modalidades concretas 
de este acuerdo que constituye un salto cualitativito de cooperación entre Venezuela y la Oficina de 
la ONU. 
 
Diálogo como camino 
 
En su toma de posición del último jueves de septiembre, el Consejo resalta, también, la decisión 
venezolana de autorizar gradualmente el suministro de asistencia humanitaria por parte de las 
agencias de la ONU y de otras organizaciones internacionales, solicitando a los Gobiernos que 
apoyen el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela y que faciliten su implementación. 
 
Del mismo modo, insta a las autoridades del país a hacer tomar las provisiones necesarias para 
garantizar que todos los venezolanos disfruten del derecho a la alimentación, el agua y la salud. 
 
Finalmente, alienta al Gobierno y a la oposición a seguir avanzando por la senda del “diálogo político 
genuino” a fin de alcanzar una solución pacífica que permita el respeto, la protección y la promoción 
de los derechos humanos en el país. 

 

**************************************** 

 

 RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfoXX.1038.doc 
PDF:<http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfoXX.1038.pdf 

 
SUSCRIPCIÓN Y DES-SUSCRIPCIÓN A “El Grano de Arena” o  

CAMBIO DE MAIL: 
 

http://list.attac.org/wws/subscribe/attac-informativo 
 

Para obtener un número anterior entrar en 
 

http://list.attac.org/wws/arc/attac-informativo 
 

Distribución: Tom Roberts 
 

                 Edición: Susana Merino - Co fundadora de ATTAC Argentina 
 

http://list.attac.org/wws/subscribe/attac-informativo
http://list.attac.org/wws/arc/attac-informativo


10 
 

 

 


