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EL CLIMA MUNDIAL MUY ENFERMO. Reciente informe del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático. El primero elaborado con mayoría de expertos de "países en desarrollo". 2°C de 
calentamiento, panorama infernal. 1.5°C, grave. Aunque nada es nuevo, cada día más preocupante 
EEUU: EL TERRORISMO BLANCO Y SUS FANTASÍAS. Hace décadas que escribimos y 
contestamos llamadas de medios para discutir las matanzas en Estados Unidos. Virginia Tech, 
Sandy Hook, Orlando, Las Vegas… Por no hablar de la criminalidad común de varias ciudades 
grandes que se aproximan bastante a los vergonzosos números de algunos países de América 
Central. 
CONTRACUMBRE: MOVILIZACIÓN DE ATTAC EN FRANCIA CONTRA EL G7. Siete jefes de 
estado que defienden un sistema que está al servicio de los más ricos y de las multinacionales que 
alimentan las crisis ecológicas y sociales. Frente a este sistema, es fundamental organizarnos contra 
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EL PROYECTO NEOLIBERAL EN EL MUNDO Y EN BRASIL ES ANTI-VIDA Y ENEMIGO DE LA 
NATURALEZA. Aprovecho las reflexiones de uno de nuestros mejores filósofos, Manfredo de 
Oliveira, de la Universidad Federal de Ceará, especializado en la relación entre economía, sociedad 
y ética. Su obra sobre el tema es vasta. Aquí resumimos un estudio más largo sobre el proyecto 
desarrollado en el mundo y ahora en Brasil: el neoliberalismo ultra radical. 
COLOMBIA, COMBATIR LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DEL ASESINATO DE LÍDERES 
SOCIALES. Pese a la masiva movilización realizada el pasado viernes 26 de julio en 110 ciudades 
de Colombia y del mundo contra el asesinato de los líderes sociales, defensores de derechos 
humanos y excombatientes, la matanza no se detiene, a la vez que ratifica la falta de voluntad del 
Gobierno para frenarla y castigar a los responsables 
 

 
Mundo 
 
EL CLIMA MUNDIAL MUY ENFERMO 

Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza 
 

  Reciente informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
· El primero elaborado con mayoría de expertos de "países en desarrollo" 
· 2°C de calentamiento, panorama infernal. 1.5°C, grave 
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La salud del planeta empeora. La tierra tiembla 
por excesivo calor. Y el horizonte no aclara. 
Comida más escasa, más cara, menos nutritiva 
y de más difícil acceso, en particular, para los 
países más pobres. Así lo enfatiza el nuevo 
informe *La Tierra y el Cambio Climático* 
presentado el jueves 8 de agosto por el Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC). El escenario más desastroso es el de un planeta que no logra reducir el 
calentamiento global por debajo de los 2°C. Aunque la realidad de un aumento de 1.5°C ya amenaza 
la viabilidad de la Tierra y su sistema alimentario. El informe fue elaborado por 107 expertos -de los 
cuales el 40 % mujeres. Es el primero en que la mayoría de los estudiosos - originarios de 52 países-
, proviene de naciones "en desarrollo". 

El Panel Intergubernamental fue creado en 1988 por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Buscaban ofrecer al 
mundo una visión científica clara del estado actual de los conocimientos sobre el cambio climático y 
sus posibles repercusiones medioambientales y socioeconómicas. En el mismo año, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas hizo suya la decisión de la OMM y del PNUMA de crear 
conjuntamente el IPCC. 

"La seguridad alimentaria se verá cada vez más afectada por el cambio climático futuro a través de 
la disminución del rendimiento agrícola, especialmente en los trópicos, con el aumento de los precios, 
la reducción de la calidad de los nutrientes y las interrupciones de la cadena de suministro", subraya 
el nuevo documento. 

Veremos diferentes consecuencias en diferentes países, pero habrá un impacto más drástico en 
aquéllos "de bajos recursos en África, Asia, América Latina y el Caribe", asegura Priyadarshi Shukla, 
una de las autoras del mismo 

El drama de los alimentos desperdiciados 

El estudio subraya un drama sin calificativos. Actualmente, a nivel planetario, alrededor de una 
tercera parte de la comida se pierde o desperdicia. 

Las causas difieren entre países desarrollados y en desarrollo, pero corregir esta realidad anómala 
disminuiría las emisiones de gases de efecto invernadero y la inseguridad alimentaria. 

"Algunas dietas requieren más agua y más tierra, y causan más emisiones de gases que aumentan 
el calentamiento global", enfatiza el Grupo de Expertos. Recordando que las dietas balanceadas 
estructuradas sobre la base de granos, legumbres, frutas y verduras - y con alimentos animales 
producidos de manera sostenible-, presentan oportunidades para limitar el cambio climático". 

La Pachamama amenazada 

La Tierra confronta hoy una presión humana creciente y el cambio climático agrava la salud del 
planeta. ¿Con la certeza? según el ente internacional- que con lo que hoy se está utilizando de la 
misma se podría alimentar a la población mundial y al mismo tiempo proveer biomasa para la energía 
renovable. Pero para ello, según el documento, se necesita "acción temprana y extensa para 
lograrlo", retórica diplomática que expresa la necesidad urgente de una nueva voluntad política para 
luchar contra el calentamiento global. 

Cuando la tierra se degrada se hace menos productiva y se reduce su capacidad para absorber 
carbono, lo que influye en el cambio climático, que en retorno contribuye más a su degradación. 
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En un futuro, con lluvias más intensas, aumentará el riesgo de erosión del suelo en las tierras de 
cultivo, explican los expertos. Quienes recuerdan que aproximadamente 500 millones de personas 
viven en áreas que experimentan la desertificación. Explicando que esas áreas secas son las más 
vulnerables al cambio climático y a los eventos extremos, incluidos la sequía, las olas de calor y las 
tormentas de polvo, con una creciente población mundial que proporciona más presión. 

Hay riesgos muy altos de escasez de agua, riesgos por incendios, degradación del permafrost y de 
inestabilidad en el sistema alimentario, incluso con un aumento de temperatura de 1,5°C por encima 
de los niveles preindustriales. El riesgo se hace mucho más intenso con un aumento de 2°C, 
aseguran los expertos. 

Hay alternativas: recomendaciones 

Para el Panel, "un enfoque general en sostenibilidad combinado con acciones tempranas ofrece las 
mejores oportunidades para luchar contra el cambio climático". 

Esto incluye, un menor crecimiento de la población, la reducción de desigualdades, una mejor 
nutrición y un menor desperdicio de comida. 

Si se logra un sistema alimentario más resiliente se puede tener más tierra disponible para crear 
energías limpias, y al mismo tiempo proteger los bosques y los ecosistemas naturales. Sin embargo, 
si no se actúa pronto, más tierra podría necesitarse para generar energía y esto conduciría a 
desafiantes decisiones sobre su uso y el sistema alimentario. 

Otras políticas fuera del sector alimentario y de los suelos, como el transporte y en medio ambiente, 
también hacen una diferencia crítica en la lucha contra el cambio climático. "Actuar rápidamente 
costará menos, ya que evitará más perdidas", advierte el informe. 

Por otra parte, la reducción de la desigualdad, el aumento de los salarios y asegurar el acceso a la 
comida en regiones donde la tierra ya no produce, también permitirían hacer frente a los impactos 
negativos del cambio climático. 

El documento publicado este segundo jueves de agosto, será un aporte científico clave en las 
próximas negociaciones sobre el clima y el medio ambiente, como la que se realizará durante la 
Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Desertificación 
(COP14) en Nueva Delhi, India en septiembre. Así como en la Conferencia Marco de la ONU sobre 
el Cambio Climático (COP25) de diciembre próximo, en Santiago de Chile. 

En 2015, los Gobiernos respaldaron el objetivo del Acuerdo de París de fortalecer la respuesta global 
a cambio climático al mantener el aumento de la temperatura media global muy por debajo de 2ºC -
en relación a los niveles preindustriales - y perseguir esfuerzos para limitar el aumento a 1.5ºC 

EEUU: EL TERRORISMO BLANCO Y SUS FANTASÍAS 
 Jorge Majfud 

 
Hace décadas que escribimos y contestamos llamadas de medios para discutir las matanzas en 
Estados Unidos. Virginia Tech, Sandy Hook, Orlando, Las Vegas… Por no hablar de la criminalidad 
común de varias ciudades grandes que se aproximan bastante a los vergonzosos números de 
algunos países de América Central. Uruguay está bajo una fuerte crítica, interna y de Estados 
Unidos, por haber aumentado su tasa de asesinatos hasta 11.2 cada cien mil habitantes mientras 
sus turistas se sienten seguros en Miami Beach, sin reparar que la ciudad de Miami, en sus mínimos 
históricos, tiene la misma tasa de asesinatos. Por no hablar de otras cuarenta grandes ciudades que 
superan esos guarismos, como St. Louis, que llega a 60. 
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No en pocas ocasiones me he despedido de esos amigos periodistas con el doloroso humor negro 
de “hasta la próxima matanza”. En mis clases, algunos estudiantes me han reprochado la dureza de 
este tipo de expresiones. Tal vez es parte del problema que comparte la religión de las armas con el 
racismo rampante de este país: se cuida demasiado el lenguaje para no ofender a nadie pero no se 
soluciona el problema. Se lo empeora. 
 
Las dos últimas matanzas por tiroteo, de las 
250 que van en el año, llamaron la atención por 
su número de muertos y por su proximidad una 
de otra (13 horas). Ambas poseen elementos 
en común, pero en su naturaleza ideológica 
difieren mucho. 
 
Empecemos por la segunda, la de Dayton en 
Ohio. El asesino, un joven de 24 años, no tenía 
motivaciones raciales, ni siquiera ideológicas. Como le gustan decir a los políticos especialistas en 
rezar como único recurso, era un “enfermo mental”. De hecho, era simpatizante de la izquierda y de 
la regulación de las armas y entre las nueve de sus víctimas estaba su propia hermana, de 22 años. 
Claro que entre enfrentarse a un enfermo mental con un rifle y a otro con un palo, cualquiera elegiría 
este último. 
 
La tragedia ocurrida 13 horas antes en El Paso, Texas, ya está alimentada y motivada por razones 
claramente raciales. El asesino de 21 años, de cuyo nombre no quiero recordar, manejó nueve horas 
de Dallas hasta la frontera sur para matar hispanos. En un manifiesto plagado de faltas ortográficas 
y, peor, de conceptos históricos, advierte de su plan debido a la “invasión de hispanos a Texas”. El 
Paso posee una población del 80 por ciento de estadounidenses mexicanos, además de mexicanos 
visitantes. Gran parte del tercio oeste de Estados Unidos posee una fuerte cultura y una numerosa 
población hispana no sólo porque desde que Estados Unidos tomó posesión de esas tierras los 
mexicanos han cruzado permanentemente una frontera invisible para trabajar en las zafras del norte, 
regresando al sur ese mismo año, sino porque por siglos fue tierra de España o de México. 
 
Texas, que tanto enojaba al asesino, se independizó de México en 1836 porque los mexicanos 
habían abolido la esclavitud en esa provincia y los nuevos inmigrantes anglos no podían prosperar 
sin esclavos negros, los que solían escapar hacia México buscando la libertad. Cuando Texas se 
une a Estados Unidos y el Norte entra en guerra civil con el Sur, Texas se une a la Confederación 
para mantener sus privilegios esclavistas. Desde su derrota a manos de Lincoln, el Sur esclavista 
convirtió esa derrota en una victimización moral de los blancos, desviando la atención sobre la 
esclavitud y narrando en libros, películas y salones de clase la idea de que la Guerra Civil fue una 
lucha desigual por “los valores” del Sur. 
 
La misma fundación de Texas tiene una raíz profundamente racista, como la fundación de Estados 
Unidos. Pero tanto Estados Unidos como Texas han sido capaces de integrarse a las grandes luchas 
sociales de los años 60s, no sólo de Martín Luther King sino de muchos otros líderes latinos como 
Cesar Chávez, Dolores Huerta o Sal Castro. Los países no tienen dueños. Incluso Jefferson había 
dicho algo por demás obvio: la tierra le pertenece a los vivos; no a los muertos. 
 
Sin embargo, aquí radica el centro del problema de la ideología supremacista blanca: el concepto de 
defensa de una raza para que su predominio perdure más allá de los individuos. ¿Por qué me 
importaría que mi país conservase una población que se parezca a mí? Es más, sería una pesadilla 
levantarse un día y ver que todos se parecen a nosotros y piensan como nosotros. 
 
El moderno concepto de supremacía blanca en Occidente surge a principios del siglo XX en las 
colonias británicas. Vaya casualidad. Justo cuando Europa y Gran Bretaña comienzan a perder el 
privilegio de esclavizar al resto del mundo aparece una teoría infantil del “genocidio blanco”. Según 
esta teoría que se hace popular en Estados Unidos en la década del 20, la “raza blanca” está bajo 
amenaza de extinción por parte de las otras razas, negra, marrón, amarilla, roja… Todo a pesar de 
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que ninguna de estas “razas” nunca en la Era Moderna invadió ni Europa ni Estados Unidos sino, 
exactamente, lo contrario. África fue, por trecientos años, hasta muy recientemente, el patio trasero 
de Europa y allí los crímenes se contaban por decenas de millones de negros, por decenas de 
gobiernos destruidos, intervenidos o aniquilados. En los últimos tiempos en nombre de la lucha 
contra el comunismo pero desde mucho antes en nombre de la defensa de la “raza hermosa”, la raza 
blanca que debía dominar al resto. Exterminación, lisa y llana. Lo mismo América Latina con respecto 
a Estados Unidos. Lo mismo diferentes pueblos de Asia y Medio Oriente con respecto a las potencias 
Occidentales. 
 
Pues, resulta que ahora los niños de bien se quejan de una “invasión hispana”, de una “genocidio 
blanco” y otras pataletas. ¿Por qué? 
 
Estados Unidos es el único país “desarrollado” cuya expectativa de vida ha decrecido en los últimos 
años. Los estudios indican que se debe al deterioro de la salud de la población blanca debido a la 
epidemia de drogas, en particular opioides (que se cobra la vida de 50.000 personas por año), el 
alcoholismo y la depresión. Esta terrible situación no es una conspiración racial sino de su 
bienquerida libertad de negocios, los negocios farmacéuticos que han creado y mantenido un 
beneficio de 75 billones de dólares anuales para que la gente siga muriendo. 
 
El asesino de El Paso, en su manifiesto, además se quejaba que si bien los inmigrantes hacen el 
trabajo sucio, sus hijos suelen tener éxito en las universidades. Es decir, que hasta podría tolerar 
que la raza inferior haga un trabajo sucio siempre y cuando no demuestren que pueden trabajar más 
duro y alcanzar algún mérito académico. Ésta es la cultura del competidor. Como siempre: 
competencia sí, sólo mientras yo tengo todas las de ganar. 
 
Cuando una sociedad sufre de la soberbia del ganador, es muy difícil que reconozca errores y 
crímenes. Normalmente una minoría crítica lo hace, pero eso no es suficiente. No se debe subestimar 
la ignorancia y el fanatismo de un significativo sector de la población que considera que cualquier 
cambio, cualquier forma de ser diferente es “antiamericano”. 
 
Como otras tragedias, esta pasará de la memoria colectiva. Porque si hay algo que la cultura 
estadounidense sabe hacer muy bien es olvidar. Los edificios históricos se echan abajo como el 
pasado más cercano, y en su lugar se levanta algo nuevo (un Walmart, un McDonald’s) y se dice 
que siempre estuvo allí desde que Dios creó el mundo. 
 
- Jorge Majfud es escritor uruguayo estadounidense, autor de Crisis y otras novelas. 
 

CONTRACUMBRE: MOVILIZACIÓN EN FRANCIA CONTRA EL G7 

 

Entre el 24 y el 26 de agosto próximos el 

presidente francés Emmanuel Macron 

recibirá en Biarritz al G7 conformado por los 

jefes de los siete estados entre los más 

ricos del mundo, Trump, Merkel, Trudeau y 

sus respectivas consortes. Se trata de 

verdaderos pirómanos cuyo cinismo 

declara luchar contra las desigualdades y 

se proponen hacer de este G7 una vidriera de un capitalismo cada vez más brutal. Vamos pues a 

apagar el incendio perpetrado en el planeta por estos políticos. Vamos todos a iluminar la humareda 

de sus grandes discursos. No al G7 ¡Por otro mundo posible! 

Estos siete jefes de estado defienden un sistema que está al servicio de los más ricos y de las 

multinacionales que alimentan las crisis ecológicas y sociales. Frente a este sistema, es 
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fundamental organizarnos contra el G7 para pregonar bien alto nuestra resistencia y nuestras 

alternativas. 

Programa 

- Lunes 19 y martes 20 de agosto, organización del campamento en Urrugne y de la ladea 

de las alternativas en Irun, Hendaya. 

- Miércoles 21 hasta el viernes 23: conferencias, debates y talleres en la aldea de las 

alternativas 

- Sábado 24 a las 11 horas: manifestación en Irún-Hendaya 

- Domingo 25 de agosto: organización de un arcoíris de reuniones pacíficas en siete sitios 

del país vasco dedicadas a la libertad de manifestar. 

- Logística: 

- Para saber cómo llegar (auto, ómnibus, tren) y dormir en el Contra G7: 

https://france.attac.org/se-mobiliser/contre-le-g7-et-son-monde/article/toutes-les-

informations-sur-le-contre-g7-hendaye-irun-1  

Será necesario lograr una gran movilización, objetivo del éxito de este Contra G7. Habrá comida a 
bajo costo, bar, sanitarios y un espacio artístico. Esperamos que vengan a acampar e inscríbanse 
para permitirnos una mejor organización. 
 
Latinoamérica 
 
EL PROYECTO NEOLIBERAL EN EL MUNDO Y EN BRASIL ES ANTI-VIDA Y ENEMIGO DE LA 

NATURALEZA 

Leonardo Boff 

Aprovecho las reflexiones de uno de nuestros 

mejores filósofos, Manfredo de Oliveira, de la 

Universidad Federal de Ceará, especializado en la 

relación entre economía, sociedad y ética. Su obra 

sobre el tema es vasta. Aquí resumimos un estudio 

más largo sobre el proyecto desarrollado en el 

mundo y ahora en Brasil: el neoliberalismo ultra 

radical. Escribe él: 

«Este proyecto consiste fundamentalmente en la 

ejecución radical de lo que se denomina “Liberalismo Económico”. Esta corriente de teoría 

económica es conocida como la Escuela de Chicago, que tiene, sin embargo, sus fundamentos 

filosóficos en las tesis de la llamada Escuela Austríaca, cuyo principal exponente es Ludwig von 

Mises. Estas son sus tesis básicas: «el derecho de propiedad es el único derecho universal, 

fundamental y absoluto que comienza con el derecho absoluto del propio cuerpo e incluye todos los 

bienes que se puedan adquirir. De este derecho se derivan el derecho absoluto de no agresión a la 

propiedad y el derecho de defender la propiedad». 

«El Estado es visto como el gran usurpador de la propiedad. La única institución éticamente 

aceptable de la actividad económica es el “Mercado Libre”. Todos en el mercado libre tienen los 

mismos derechos. Cada individuo es el único responsable por sus objetivos. Sus reglas constituyen 

un mecanismo semejante a las leyes de la naturaleza: son algo objetivo que el ser humano no tiene 

condiciones de modificar. Debemos estudiar la acción humana como un físico estudia las leyes de 

la naturaleza». 

https://france.attac.org/se-mobiliser/contre-le-g7-et-son-monde/article/toutes-les-informations-sur-le-contre-g7-hendaye-irun-1
https://france.attac.org/se-mobiliser/contre-le-g7-et-son-monde/article/toutes-les-informations-sur-le-contre-g7-hendaye-irun-1
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«Así como no podemos juzgar buena o mala la ley de la gravedad, del mismo modo no podemos 

juzgar las leyes del mercado. No tiene sentido aquí plantear cuestiones éticas que pertenecen a otro 

nivel. La única cuestión aquí es su eficacia técnica. El mercado es entendido como un mecanismo 

auto-organizador y como tal su evaluación tiene como criterio la eficacia y no la valoración ética». 

«No hay derechos fuera de las leyes del mercado. Por tanto, la desigualdad y la exclusión no tienen 

nada que ver con la injusticia social. Así, la pobreza no es un problema ético, sino una incompetencia 

técnica. El mayor error de los opositores al capitalismo es la acusación de injusticia social basada 

en la idea de que la “naturaleza” concedió a todas las personas ciertos derechos sólo por el hecho 

de haber nacido». Por esta razón, en lo que toca a la distribución de la riqueza... «no tiene sentido 

referirse a un supuesto principio natural o divino de justicia» (Cf. MISES L. von, The Anti-Capitalist 

Mentality, Auburn, 2008, p. 80, 81). 

«El impuesto es una forma de confiscación de la propiedad. Por tanto, ni la salud, ni la educación, ni 

la justicia, se legitiman en cuanto financiados por el estado. Los pobres son individuos que por culpa 

propia perdieron la competición con otros. Así, el mérito emerge como el único criterio de ascensión 

social». 

«Ese proyecto de sociedad es denominado frecuentemente por el Papa Francisco como “anti-vida”, 

“asesino de los pobres y de la naturaleza”. Pretende oponerse al Estado de Bienestar Social (en 

Brasil, Estado democrático de Derecho). Este se orienta por los siguientes elementos en la línea de 

J. M. Keynes: 1) Intervención del Estado en los mecanismos de mercado; 2) Política de pleno empleo 

(mejora de los rendimientos de los ciudadanos); 3) Institucionalización del sistema de protección; 4) 

Institucionalización de ayudas para los que no consiguen estar en el mercado de trabajo». 

«El resultado de este proceso ha sido el aumento de la capacidad de consumo de las clases menos 

favorecidas». 

«El objetivo fundamental ahora, en el nuevo modelo de sociedad neoliberal, es maximizar el lucro 

del capital, lo que hace que los derechos sociales tiendan a desaparecer, junto con la desregulación 

de los mercados de trabajo, y que aumenten las riquezas para los más ricos. De ahí la cruzada global 

contra la intervención estatal y los derechos sociales y económicos creados por las políticas del 

Estado Social, pues constituyen un obstáculo al funcionamiento de las leyes de la competencia y por 

esto son consideradas políticas irracionales y populistas. De esta forma, los defensores del “mercado 

totalmente libre” se oponen a las políticas sociales, consideradas ineficientes y perturbadoras del 

proceso productivo». 

«El camino ahora es confiar plenamente en el mercado en cuanto sistema autorganizador que, una 

vez liberado de regulaciones e intervenciones indebidas, soluciona por sí los problemas económicos 

y sociales». 

«En este contexto se muestra que ahora el eje básico del proyecto de civilización es la subordinación 

de la calidad de vida de los seres humanos a la acumulación del capital». 

«Importa entre tanto reconocer que los resultados de este proceso amenazan la vida humana y toda 

vida en el planeta. La explotación ilimitada de la naturaleza se muestra en las catástrofes 

socioambientales. Los más prestigiosos científicos nos alertan sobre el hecho de que el modelo 

económico vigente puede llevar a la humanidad a un colapso ecológico-social». 

Si Bolsonaro y Guedes asumen este proyecto ultraneoliberal harán surgir un país con millones de 

pobres y hasta de parias, con unos pocos ricos y un puñado de multimillonarios, un país no sólo 

pobre sino también injusto. 
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 COLOMBIA, COMBATIR LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DEL ASESINATO DE LÍDERES 
SOCIALES 
 

Himelda Ascanio 
Rebelión 

 
Pese a la masiva movilización realizada el pasado viernes 26 de julio en 110 ciudades de Colombia 
y del mundo contra el asesinato de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y 
excombatientes, la matanza no se detiene, a la vez que ratifica la falta de voluntad del Gobierno para 

frenarla y castigar a los responsables. 
 
Líderes, ¿enemigos del Estado?  
 
La Organización Global Witness (GW) el pasado 30 
de julio presento un Informe titulado ¿Enemigos del 
Estado? [1]; en el que registran una cifra de 164 
defensores ambientales asesinados en el mundo 
en el 2018, es decir tres por semana; donde ubica 
a Colombia por tercera vez consecutiva entre los 
tres países más peligrosos para ejercer esta labor.  
 
Los Gobiernos y las empresas, según GW, además 

de los ataques físicos letales, utilizan los tribunales y los sistemas judiciales para silenciar a quienes 
amenazan sus intereses. De acuerdo al Informe, en el 2018 los sectores que más sufrieron ataques 
son los que se oponen a la industria de la minería y el extractivismo (43 casos), la agroindustria (21 
casos) y las hidroeléctricas (17 casos).  
 
El informe entrega tres recomendaciones para garantizar el trabajo de los ambientalistas:  
 
1.- Combatir las causas estructurales: Implica combatir la corrupción y la impunidad, además de 
garantizar y respetar los derechos de las comunidades afectadas.  
 
2.- Apoyar y proteger: Las empresas y los Gobiernos deben reconocer públicamente el importante 
papel de las personas defensoras, abogar y responsabilizarse por su protección de manera efectiva 
y oportuna.  
 
3.- Garantizar la rendición de cuentas: Para prevenir futuras amenazas y disuadir a los posibles 
agresores, los culpables de los ataques contra personas defensoras deben comparecer ante la 
justicia.  
 
Las amenazas siguen azotando el liderazgo social 
 
Según La Defensoría del Pueblo hay más de 1.350 líderes sociales, ambientalistas y luchadores por 
la paz amenazados  de muerte [2].  
 
Ludirlena Pérez Carvajal, defensora de los derechos humanos de las mujeres y las víctimas de la 
violencia sexual, de la Dorada, Caldas, recibió el premio de la Mujer Cafam 2018 por su trabajo, 
denuncia que ha recibo una serie de amenazas a través de mensajes donde la tildan de guerrillera 
y además le dan un plazo para que abandone la región.  
 
Francia Márquez , líder del Proceso de Comunidades Negras y representante legal de La Toma, 
Cauca, denuncia que ella y la comunidad han sido nuevamente amenazados a través de mensajes 
y les dan un plazo de 72 horas para que salgan del territorio. A su vez, hizo un llamado a Fiscalía, 
porque a la fecha no han esclarecido los autores intelectuales y materiales del atentado del que 
fueron víctimas el pasado 4 de mayo.  
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Danelly Estupiñán Valencia , integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en 
Buenaventura, y participó en 2018 en el Programa de Protección Temporal para Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos del Gobierno Vasco; actualmente se encuentra en alto riesgo por 
las constantes amenazas.  
 
Francisco Maltes, ejecutivo nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), denunció que a 
la fecha se encuentran más de 200 sindicalistas amenazados de muerte por las supuestas “Águilas 
Negras”; Según el dirigente estas amenazas obedecen a que desde la CUT vienen defendiendo los 
derechos e intereses de la clase obrera.  
 
John Fredy Víquez, candidato a la Alcaldía del municipio de Páez, Cauca. El Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC) alertó sobre nuevas amenazas contra este dirigente indígena, a través 
de panfletos firmados a nombre de las “Águilas Negras”.  
 
Víctimas del genocidio de esta semana  
 
Yissela Trujillo, víctima de desplazamiento forzado y líder de las comunidades del Norte de Caquetá; 
fue asesinada junto a su esposo, el 27 de julio en Puerto Rico, Caquetá.  
 
Emilio Vitucay, defensor de los recursos naturales y líder del Resguardo indígena del Alto 
Andágueda; fue asesinado el 27 de julio en Bagadó, Chocó.  
 
Yadira Rodríguez , líder comunal; fue asesinada con múltiples impactos de bala el 30 de julio, en el 
barrio 7 de Agosto en Cartagena.  
 
Gersain Yatacue Escue, Coordinador veredal de la Guardia Indígena de San Julián de Toribio; fue 
asesinado el 1 de agosto, por sicarios que le propinaron un disparo en el rostro, en el sector de 
Pajarito, resguardo de Huellas Caloto, Cauca.  
 
Ariel López, docente   e   integrante de los procesos de incidencia de la organización Caribe 
Afirmativo junto a la comunidad LGBTI; fue asesinado con arma blanca el 1 de agosto, en Soledad, 
Atlántico. 
 
José Eduardo Tumbó fue asesinado en la tarde del sábado tres de agosto, en el corregimiento el 
Jagual, sector conocido como La Virgen; era integrante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda 
el Vergel y de la Asociación Campesina de Caloto, Cauca; había participado en la Minga en Cajibío 
en marzo pasado. 
 
Líderes sociales asesinados en julio 2019 
 
DÍA                   NOMBRE                               SECTOR                            SITIO 
 
02                Francisco Ríos                       Ex concejal                  Villa Rica, Cauca 
 
03               Tatiana Posso E.                  Defensa de Víctimas              Copey, Cesar 
 
06            Manuel Ozuna Tapia                       PNIS [*]                San José de Uré, Córdoba 
 
12            Jorge O. Ordóñez V.                 Lider político                 Toro, Valle del Cauca 
 
20                 Arbey Ramón                         Comunal                    La Montañita, Caquetá 
 
21               Humberto Díaz                    Tierra Comunal                   El Gigante, Huila 
 
27               Yissela Trujillo                          Víctimas                     Puerto Rico, Caquetá 
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27               Emilio Vitucay                          Indígena                         Bagadó, Chocó 
 
30             Yadira Rodríguez                        Comunal                        Cartagena, Bolívar 
 
[*] Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito. 
 
Notas 
 
[1] Informe: ¿Enemigos del Estado? julio de 2019. https://bit.ly/2Or6Y3v 
 
[2] Más de mil 300 líderes sociales amenazados en Colombia. https://bit.ly/314nFmT 
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative 
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. 
 
 

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