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_ LA DESTRUCCIÓN DE LAS BALLENAS
Australia vs Japón
“Ahora el Tribunal de La Haya tiene que condenar la caza”
Esta vez no son las organizaciones ecológicas en atacar a Japón sino el gobierno
Australiano, que quiere llevar el litigio de la masacre de los cetáceos delante ante la corte de
justicia de la Haya. ¿Con que pruebas? Aquellas recogidas por el Ocean Viking, un barco
que algunas semanas atrás le ha pisado los talones a los barcos balleneros Japoneses y que,
con potentes teleobjetivos, ha capturado las imágenes para llevarlas delante del tribunal
internacional: películas y fotos, algunas cruentas otras más conmovedoras, que enseña como
la matanza viene perpetrada por el Japón también en el santuario del océano antártico, todos
los años, en abierto desprecio a la moratoria internacional.
Hay, por ejemplo, la secuencia de la larga agonía (veinte minutos) de una ballena
que se debate desesperada con un grueso arpón clavado en la carne. Pero la pieza fuerte de la
acusación australiana son las fotos de una ballena y su cría asesinadas para fines científicos,
como sostienen los japoneses, que vienen izados sangrantes sobre el puente del barco
ballenero. “Es triste pensar que haya sido involucrada también una cría, probablemente
todavía lactante”, dice el ministro del ambiente australiano Peter Garrett. Defender esta
práctica con el pretexto de “fines científicos” es continuar la pantomima que involucra este
acontecimiento desde su primer día.
La caza de las ballenas es una práctica prohibida por una moratoria internacional
a la cual sin embargo continúan en substraerse algunos países, en primer lugar el Japón. En
enero algunos barcos ecologistas lograron bloquear el estrago de ballenas menores en las
aguas polares. Pero hace pocas semanas las flotillas niponas han reanudado la masacre.
Hasta convencer a Australia a involucrarse, entrando en la lid.
Se calcula que desde 1988 hasta hoy los japoneses han matado 7000 cetáceos que,
para justificar la investigación, decididamente son demasiados. “Pero ¡cual investigación!”
estalla Alejandro Gianni, responsable de la campaña “Mar para Greenpeace”. “Los datos
científicos recogidos por los barcos balleneros son pocos y delirantes”. “Hizo mucho más
nuestro barco Esperanza grabando por pocas semanas los cantos de las ballenas en el océano
meridional que veinte años de estudios sobre sus barcos”. Una cosa es segura: las ballenas
ayudan mas a la investigación vivas que muertas.
Los japoneses no son los únicos en violar la moratoria. También un país europeo,
Noruega, desde hace años continúa la caza sin problemas. Para el 2008 el gobierno noruego
ha establecido la cuota de 1.052 de ballenas que serán cazadas. Se trata de la misma cuota
desde hace tres años, aunque las malas condiciones meteorológicas y el agotamiento del
recurso no han permitido alcanzar el tope en 2007 y 2006.
A este punto nos parece interesante hacer un poco de historia.
1946 - 14 países firman la Convención Internacional para la Regulación de la
Caza Ballenera y establecen la Comisión Ballenera Internacional (CBI), la cual, a partir de
1949 se reúne anualmente.
1978 - Australia clausura su última estación ballenera. La caza de ballenas llevada
a cabo por países que no son miembros de la CBI, como Chile, Perú, España, Portugal,
Taiwan y Sudáfrica, alcanza enormes dimensiones.
1982 - La CBI aprueba la histórica decisión de establecer una moratoria para la
caza comercial de ballenas, que entrará en vigor en 1986.
1986 - Entra en vigor la moratoria, pero Japón, Noruega y Rusia presentan
objeciones y continúan con la caza. Islandia y Corea del Sur hacen lo mismo pero utilizando
un "agujero legal" y denominándola "caza científica". Santa Lucía y San Vicente, dos islas

3
del Caribe, sucumben ante las "ayudas" que les otorga Japón y su política proteccionista
desaparece, aliándose con los nipones.
1993 - Islandia abandona la CBI, pero Japón consigue introducir a otra isla del
Caribe, Granada, que se posiciona a su lado. Noruega decide iniciar la caza de ballenas.
1996 - Las islas Antigua y Barbuda cambian su postura conservacionista y se
alían con Japón.
De esta manera, con la compra de votos, Japón ha logrado entorpecer hasta hoy la
actividad de la C.B.I. Un número cada vez mayor de países de la Comisión Ballenera
Internacional votan a favor de la reanudación de la caza comercial de ballenas. Entre los
nuevos y entusiastas miembros de la CBI destacan Benin, Gabón, Tuvalu y Nauru,
ingresados recientemente en la Comisión. Obviamente estos nuevos miembros y sus votos no
reflejan un cambio en la opinión pública mundial. Estos países han sido reclutados para la
CBI por el Gobierno japonés y votan bajo lo que se denomina un “programa de
consolidación de votos” por la Agencia Pesquera de Japón.
Por otra parte, las prácticas actuales de pesca matan a más cetáceos de los
"necesarios", ya que muchos se enredan en las kilométricas e ilegales redes de deriva y se
ahogan. Incluso, las redes desechadas por pescadores, que quedan flotando en el mar, han
resultado ser dañinas y fatales para los cetáceos.
Además, la pesca ilimitada en los océanos significa también que hay menos
comida al alcance de las ballenas y los humanos. Un futuro mejor para nuestro planeta
significa el cuidar de todos los seres vivos que lo habitan; esto incluye a peces, ballenas y
humanos.
Se calcula que entre los años 1925 (cuando aparecen los primeros barcos-factoría)
y 1975 (agotamiento del recurso) se han matado dos millones de ballenas. Mientras los
políticos pregonan mejorar el ambiente para beneficio de las generaciones futuras, la
estupidez humana ha acabado con un recurso que, bien administrado, hubiera podido
suministrar en forma permanente varios millones de toneladas de carne anualmente. Si no
han sido capaces de salvar las ballenas ¿qué harán para salvar el planeta?
_____________________________________________________________
CONGO
Entre los depredadores de la selva perdida,
así muere el pulmón de África
Mbandaka (República democrática del Congo). La tribu es obediente, avista la
gabarra, fatigosamente empujada entre los bancos de arenas del río Congo y se arrodilla
bajo las rolas de afromorsia, inmensas y silenciosas.
Hombres, mujeres, ancianos: ningún negro se levanta sin el permiso de un
blanco. Ahora esperan las órdenes del jefe de los leñeros. Acaban de vender la selva pluvial
de sus antepasados, oscura e impenetrada. Un enredo profundo, compacto, inmenso: el
corazón de la región del Equateur y del Bandundu. A cambio de tres sacos de sal, dos de
azúcar, cuatro cajas de cerveza y veinte barras de jabón. Los varones, con motosierras y
caterpillar sacuden también las tinieblas. Quien tumbe mas rolas de iroko y wengé, a fin de
año participa en un concurso, tercer premio una casa de hojalata.
Segundo premio: un Mercedes, bien en ausencia de cualquier tipo de carretera.
Primer premio: unas vacaciones en Shangai. Nadie sabe de qué se trata. Quien destruye la
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selva primaria más grande de África, segunda sólo a la amazónica, recibe un dólar diario.
En familia se come a turno.
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Cambures verdes hervidos, larvas de mariposas y hojas de yuca (mandioca)
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machacadas. Tres veces por semana. Entre las hierbas de dos metros de alto, que difunde
una agrura de vegetación silvestre, están aislados los culpables del hambre. Cuatro niños
agotados por la malaria, con las barrigas hinchadas, se duermen en el aire caliente y espeso
de lluvia. Acusados de brujería, exorcizan el maleficio sacrificándose al destino misterioso
de la aldea. Las hermanas, hasta los diez años, sirven a los presos chinos. Los asesinos, a
golpe de machetes, purgan la pena abriendo pistas de aterrizaje clandestinas. La noche, por
veinte céntimos, la pasan con una pequeña y aterrorizada prostituta. El agua del lago
Ntomba, roja, desaparece atrás de una pared de hojas: el verde, oscuro parece reabsorberla
antes de desaparecer bajo una capa de vapor gris.
Era el lugar más intacto del mundo, solitario como un sueño, invencible como el
mal. Desde las rumas de madera, en los bosques reducidos a llanuras de cáscaras y paja
carbonizada, se levanta hoy un sentido mortal de rapacidad imbécil.
El saqueo de la cuenca del Congo, amplio poco menos que Europa, no es una
catástrofe ignorada. Es una devastación oficial, planificada, autorizada, armada, denunciada
y cubierta por el incienso de la caridad. Casi 200 contratos estadales ceden 50 millones de
hectáreas de selva virgen (dos veces Italia) a multinacionales extranjeras o a testaferros. Las
propinas transforman el clan del presidente Kabila en el grupo de poder más corrupto y
millonario del planeta. El país es el más rico en recursos del mundo. La población queda
como la más desesperadamente pobre. Sobre 125 millones de hectáreas de árboles, en los
últimos dos años han sido abatidos 21 millones (7 veces la superficie de Bélgica).
Otro tanto, según el Instituto para la conservación de la naturaleza lo han
cortado los guerrilleros de Ncunda, hacia la frontera con Ruanda y Uganda, o las tribus
compradas por empresas fantasmas occidentales. Tres horas de canoa a lo largo del río
Lomami, en las selvas sin forma de Kisangani, revelan el escándalo que Europa, América y
Asia fingen no ver. Aquí operan chinos, hindúes, canadienses, belgas, portugueses y
alemanes. Declaran sacar dos plantas de ébano gris y mógano por hectárea, llevando trabajo
a la aldea. Superado un raudal color marrón, detrás del bosque de galería que protege a las
últimas familias de los bonobos (los monos que más se parecen a los hombres), la selva ya
no existe. Sobre una barraca está escrita la palabra “escuela”, sobre otra “hospital”, están
vacías, reconvertidas en letrinas. Ni un banco, un maestro, una cama, un médico. En lugar
de las indemnizaciones prometidas, vinieron centenares de tractores y grandes mototrajillas.
Cinco carreteras, transformadas en barrancos de barro, bajan al río. Sobre la cuesta,
montañas de troncos negros como una colada de lava en un océano de hojas. Miles de rolas
de afromorsia (Afromorsia angolensis), especie amenazada de extinción, y de wengé
(Miletia laurenti). Son maderas oscuras y bellas, sumamente duras e impermeables, las
únicas que no flotan. La sabana, abierta en el centro del follaje, se extiende más allá de la
vista. Una muchedumbre infinita de indígenas, corta, tumba, descorteza, arrastra y carga. El
fragor de los motores cubre también la caída de las plantas que hacen vibrar el suelo.
Una selva amplia como Polonia, circundada por una jungla infinita, aislada y
sin pistas, está siendo cortada como si fuera una plantación de maíz.
El afluente del Congo está invadido de cocodrilos, barcos y gabarras, medio
hundidas bajo el peso de las rumas de troncos.
Dos semanas de navegación hasta el puerto fluvial de Matadi, aguas abajo de
Kinshasa, antes de llegar al atlántico. Setenta días, hasta cuando no esté construido el
puerto off-shore a Banana, antes que las tablas estén pisadas por pies occidentales. Milicias
armadas, en el lindero de la zona de corte, rechazan al los forasteros a golpe de mitra. Es
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suficiente una cámara fotográfica para desencadenar una ráfaga. Un niño, apuntando el fusil
sonríe: “¿como me llamo? Mi nombre es aquel que vende drogas, mi padre es un dólar”.
Nadie conoce los números del desastre ambiental en el Congo. Cada uno recita
cifras incontrolables, pero diferentes. El trauma, desde hace un mes está escrito en los
contratos. El gobierno chino, ignorando los planos intermedios de poder, ha conquistado al
joven presidente que tanto gustaba a Estados Unidos, Unión Europea y al Banco Mundial.
Quince millardos de dólares en carreteras, puentes, ferrocarriles. A cambio,
petróleo, metales, uranio, oro, diamantes y coltán, el polvo de cobalto y tantalite del cual
depende la civilización telefónica. Pero sobretodo selvas poderosas para ser sacadas en
rolas para ser transformadas en oriente. Por Kinshasa, donde el presupuesto de Vodacom
supera aquel de la nación, una oportunidad de oro. Cemento contra madera, el contrato del
siglo. Ni una palabra sobre libertad y respeto de los derechos humanos, ningún control de
bosques y minas. Ningún giro burocrático de dinero en efectivo, errores fiscales
depositables en Suiza. El responsable, además de los tres consejeros presidenciales
envenenados y misteriosamente desaparecidos, es Mukongo.
Es jefe de la aldea de Bokote, sobre el río Lomela, y es campesino. Esta noche,
al consejo de la tribu, va a confíar sus observaciones. Está asustado por los planes de
deforestación de una empresa hindú, financiada por los chinos. Los sabios están en círculo
y están escuchando sentados y bamboleándose sobre motos japonesas donadas por la
compañía. Al norte del parque de la Salonga- informa Mukongo- la temporada de la lluvia
llegó con retardo. La humedad desde hace tres años se ha reducido drásticamente. Los
aguaceros, más cortos y violentos, escurren sobre un terreno endurecido y privado de
vegetación. En una semana han muerto 20 personas. Las viviendas de barro se han disuelto
en el barro.
La selva pluvial, inflada de linfa, no se regenera mas. Los elefantes no
encuentran más hierbas. Devoran espigas y devastan campos de frijoles. En nueve meses
para alimentar leñeros y población de los alrededores se han matado 800 hipopótamos. El
agua de los riachuelos de la zona, la única disponible, ya no es potable. La leña para cocinar
se ha agotado. Expuestas al despiadado sol del ecuador las chozas tienes que ser
continuamente desplazadas, el problema es que el territorio selvático no pertenece más a los
pigmeos Twa. Ahora hay quien cambia viejos modelos de Suzuki con extinciones de
árboles Tek, antiguos como el odio. Una escogencia difícil: emigrar lejos, en busca de otras
selvas, robar la jungla a las tribus vecinas, o enrolarse en la guerrilla del este, en el norte del
Kibu. El consejo de Bokote termina cuando los grillos han terminado de contar las estrellas.
Mañana las familias se pondrán en marcha. No había sucedido ni bajo Mobuto, o en el
curso de 45 años de guerra.
En tiempos del colonialismo belga, sobre esos ríos corría una sola palabra:
marfil. Se ha consumido “junto a los colmillos”. Ahora el oro es la madera. ¿Que pasa si
millardos de chinos, hindúes, americanos y europeos, todos juntos y en el mismo momento,
tienen el dinero para colocar el parquet sobre los pisos y para adquirir muebles macizos y
de madera fina? Más de un millón de kilómetros cuadrados de selvas intactas (más que la
superficie de Venezuela) se han transformado desde “patrimonio de la humanidad” en
“recursos para el desarrollo”. Las guerras étnicas de 242 grupos tribales, han degenerado
para cubrir los intereses económicos de unas pocas familias. En el Virunga, en la frontera
inexistente con Ruanda y Uganda, los estragos de los rebeldes Tutsis, para reivindicar la
independencia no miran más a tumbar a Kabila, o a favorecer el regreso de Bemba desde
Portugal. Aquí se mata para hacer salir desde la localidad sitiada de Goma un camión de
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oro y Coltán, o por dejar pasar los barcos cargados de troncos sobre los lagos Kibu,
Eduardo y Alberto, saturados de gas. De noche las pistas están iluminadas por columnas de
camiones cargados de armas. Es el mercado de un sangriento e invisible conflicto civil.
Multinacionales y gobiernos extranjeros alimentan las milicias ruandesas del general
Nkunda, oculto a Masisi y buscado por crímenes de guerra. Sostienen la misión paz de la
ONU pero arman Mai-Mai y Hunde para controlar los centros de contrabando. Los
insurgentes acumulan capitales en Kenia o en la República Centroafricana. El poder de
Kinshasa, que tiene en el este su roca fuerte, se conforma de un porcentaje para limitar a los
vuelos de los helicópteros y las masacres de poblaciones inocentes. Es así que Ruanda es el
primer exportador de Coltán en el mundo sin poseer un granito. O que Uganda es el
segundo vendedor de oro sin haber nunca extraído una pepita. O que, ocupadas por ásperas
montañas y sabanas, las dos naciones lindantes juntas, suministran al Occidente más
madera pluvial que todas las regiones ecuatoriales. Millardos de dólares fuera de la ley,
robados mientras en los campos de prófugos 400 mil personas sucumben por el hambre y
la malaria. Congo queda también a menudo sin electricidad.
Sólo los pobres recuerdan que esta región posee el 70% del agua africana,
suficiente para suministrar energía a todo el continente.
Sin embargo, se necesita una “larga marcha” en un paraíso violado y aislado,
para acceder clandestinamente al infierno. Los 5109 metros del Ruwenzori brillan de hielo.
El cráter humeante del Nyragongo incendia una oscuridad lejana. La belleza conserva la
espantosa prepotencia de su origen. Mas allá de la línea de los choques, la razzia global de
la selva congoleña se hunde en la quiebra trágica de criminales y ambiciones personales.
Motema era una niña cuando encontró los gorilas de montañas. En julio ha
recolectado siete, seviciados y crucificados vivos. En el Birunga quedan poco mas de 300
divididos en una docena de grupos. Nadie los protege de las batallas tribales a golpe de
machete, de la cacería furtiva de grupos armados, de la sed de monopolio de los
organizadores de safaris. Tres docenas son las victimas desde el comienzo del año.
Comercio ilegal y necesidad de las guarniciones militares colaboran en la
destrucción de los bambusales. Una evaporación fresca y dedicada despierta ahora las hojas
de los bananos. Un pabilo tendido en el matorral marca un puesto de control de los 5 mil
rebeldes en Nkunda. Un campamento bélico, en la zona de reproducción de una especie de
mono en fuerte riesgo de extinción.
Las carpas están vacías. En el interior jaulas, recipientes de plástico amarillo,
cuchillos de carniceros, botellas de vino de palma. Reina la limpieza, pero es al abrigo de
estas lonas que las patas de los monos se vuelven ceniceros, las cabezas trofeos, dientes y
uñas adornos. Los ejemplares jóvenes se venden a los zoológicos y reservas particulares.
Motema indica la vertiente pelada de la montaña. No ha quedado de pie ni un árbol ni un
gorila. Los troncos inmensos y enumerados con barniz y pintura azul, llenan el fondo del
valle. Los animales se han escapado hacia las cumbres, donde no encontrarán alimento.
El parque oficialmente inaccesible, defiende su propia lucrosa agonía,
garantizada por la guerra.
También en el Ituri o en el sur del Kibu, hasta el extremo norte de la Garamba,
deforestación, conflictos y corrupción soplan ya en el viento la arena del desierto del Sahel.
Cultivos extensivos de cereales, sugeridos por la carrera a los combustibles vegetales,
reducen aún más las selvas pluviales. Sin sombra y goteo de las hojas los ríos se secan. Los
cultivos se queman. Las grandes extensiones de cacao o de café se están extinguiendo. Los
precios se ha derrumbado, las plantas están abandonadas en los espinares. Cada año la
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población de los 15 mil elefantes del Congo, hambrienta, se reduce de un tercio. En el 2003
los rinocerontes blancos eran 29. La caza de los chinos, que pulverizan el cuerno para
extraer un afrodisíaco, los ha reducido a 4. No han quedado otros en la tierra. Los biólogos
de Kinshasa lo consideran extinguidos. Leopardos, licaones, chimpancés enanos y búfalos
rojos están reducidos a reliquias para el zoológico de la capital.
Está detrás del mercado central y es un monumento al abandono y a la
arrogancia de los poderosos. Los animales están desnutridos, agonizan en jaulas oxidadas y
remendadas. Son tan angostas que parecen camisas, soldadas encima a la medida.
Afloran malas hierbas e inmundicias. Los ejemplares sobreviven inmóviles y
flácidos, el olor es indestructible, como un amor rechazado. Los guardianes no han sido
pagados desde hace seis años, cuando fue asesinado el primero de los Kabilas. Desvían el
alimento hacia su propia casa. Si nace un cachorro presentable termina en la finca
presidencial del hijo, asomada a los raudales del Congo. El cocodrilo del Tanganika,
agarrado a bastonazo por un cuidador voluntario para que abriera la boca, está paralizado.
Es el espejo del país, rehén de su cruel riqueza.
En Mbandaka, hace dos días, los franceses han tumbado los 30 árboles más altos
de la depresión ecuatorial. Un periódico, tomandolo como una curiosidad, anunció
triunfalmente la noticia.
Las plantas, aserradas a la mitad, están alineadas sobre dos gabarras de 40
metros.
Brillan de sol y de rocío parecidos a héroes vencidos. No se sabe como, pero
centenares de personas se han encaminado desde aldeas lejanas y secretas para ir a mirarlas
y saludarlas. Idanbito y la esposa Lubamba tocaron los troncos pardos. Despegan pedazos
de cortezas, discuten. No le paran a las amenazas de un thailandés con palto y paraguas. Es
como si la muchedumbre no quisiera dejarlo salir hacia el océano, llevándose así la quiebra
de su destino. Entiende que la selva pluvial del Congo, su mundo, está perdida. Los
remolcadores del estado, venidos de Dinamarca, han reanudado el dragado de los canales
de navegación de los ríos. Anuncian deforestaciones macizas, transportes de madera más
rápidos y seguros.
La revisión de las concesiones estatales asegura una lluvia de porcentajes
ilegales, la nueva explosión por la impunidad de la guerra por encargo en el Kibu. En el
Bandundu se dice que desde cada árbol depende la vida de 100 indígenas. En las chozas, en
las noches, cada familia intenta contar. Detrás de los troncos de Mbandaka, testigos de la
catástrofe de una cultura y de su irrepetible sistema vital, incumben la primera carretera
asfaltada y un aeropuerto. Una bandada de marabu, tres grullas coronadas, los rozan y se
pierden lejos sobre las aguas marrones del Obangui. Motemabongaa, pescador de peces
capitanes, sostiene que es la “Madre” salida de la selva que los empujó a lo desconocido.
(Tomado de “Repubblica”)
NOTA: Sobre el saqueo de las selvas congoleñas también Greenpeace ha dado
comienzo a una campaña de sensibilización. El objetivo es lograr a corto plazo ampliar la
lista de los árboles protegidos pero también rediscutir la legislación europea sobre las
importaciones ilegales de madera.
_________________________________________________
LOS CRUCEROS
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Sector en franca expansión. Viento en popa para los cruceros en Europa.
MILAN – El sector de los cruceros en Europa marcha a plena vela según los
datos del segundo reporte del European Cruise Counci (ECC). El crecimiento va más allá
de la más rosada expectativa y crece el impacto sobre la tasa de ocupación, sobre la
creación de riquezas y sobre el turismo en entrada en el continente. En el 2006 se ha
registrado un aumento del 27%, respecto al año anterior, del gasto directo creado por
compañías de cruceros, astilleros y pasajeros, que alcanza los 10,6 millardos de euros. Cada
millón de euros invertidos en la industria de los cruceros ha producido 2,2 millones de
euros de inducidos y 21 puestos de trabajo con una retribución media de 33.500 euros.
EUROPA LIDER – Este crecimiento es sostenido también por la leadership a
nivel mundial de Europa en el campo de los proyectos y de la construcción naval: el reporte
del ECC estima que la industria de los cruceros en su conjunto haya invertido en el 2006
más de 4,1 millardos de euros para la construcción y el mantenimiento de barcos de
cruceros en Europa y que a final del 2006 los astilleros Europeos tenían entre sus pedidos
36 nuevos barcos por un valor conjunto de 14,9 millardos de euros. Aumenta también el
número de personas empleadas por el sector cruceros en Europa que en el 2006 han sido
aproximadamente 225.000, 20% más que el año anterior.
COSTA LIDER – Con una flota de 12 barcos, otros cinco barcos nuevos a
entregar para el 2012, “Costa Cruceros” se confirma compañía líder y autor de primer plano
en Europa. En el 2006 la compañía ha llevado de vacaciones a bordo de sus barcos 880.000
pasajeros. Costa Cruceros prevé en solo tres años un incremento de casi el 50% de los
pasajeros totales que en el 2010 deberían alcanzar la cota de 1,5 millones. Los 5 nuevos
barcos que entraran en servicio en el 2012 están todos comisionados a Fincantieri y
construidos en Italia por un inventario conjunto de casi 2,4 millardos de euros.
BENEFICIOS – Los cruceros se confirman como una importante fuente de
turismo en entrada para los países europeos e Italia en particular. Entre 1995-2006 la
demanda de este producto turístico a nivel mundial se ha más que duplicado pasando de 5,7
a 15,15 millones de pasajeros. En el mismo periodo el numero de ciudadanos europeos que
ha escogido las vacaciones en cruceros se ha mas que triplicado pasando de 1 a 3,4
millones, llevando así al 23% el porcentaje de clientes sobre el total mundial (que hace 10
años era el 19%). En el 2006 se embarcaron sobre barcos de cruceros en puerto europeos
mas de 3,6 millones de pasajeros (mas 27% respecto al año anterior): en promedio han
gastado 100 euros per. cápita en el puerto de embarque y otros 53 en cada puerto
intermedio. En total con sus vacaciones los pasajeros han hecho registrar 15,2 millones de
tránsitos en los puertos europeos (más 21% respecto al año precedente)
ITALIA CORRE – Italia se confirma como el destino de los cruceros preferida
en Europa con 3,4 millones de pasajeros en transito en sus puertos, seguida por España (2,7
millones, Grecia, (2,5 millones) y Francia (1,3). Es el país en Europa que trae los mayores
beneficios de la industria de los cruceros y supera a los demás países en términos de nuevos
barcos construidos, pasajeros embarcados y en transito. En Italia el sector cruceros emplea
mas de 74 mil empleados (21% mas que en el 2005) y registra un gasto directo de 3,2
millardos de euros (mas 28% respecto al 2005, de los cuales 1,45 gastado por la industria
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crucerística mundial, en astilleros italianos por la ampliación y modernización de la flota. A
final del 2007 los astilleros italianos estaban trabajando en la construcción de 20 de 42
nuevos barcos de cruceros. De estas cinco eran para el grupo Costa.
En el 2006 los italianos que fueron en el crucero han sido 517.000. En los
puertos de la península se han embarcado mas de 1,1 millones de pasajeros (más 15%) que
han sostenido un gasto directo de 330 millones de euros en pasajes aéreos, tasas portuarias,
ocupación de hoteles, alimentos y bebidas, excursiones y otras compras.
26 de febrero del 2008 (noticia de prensa)
Nota de los editores. El turismo de masa, como lo entendemos hoy, es
completamente negativo desde el punto de vista ecológico. Y en el momento cuando todo el
mundo pega gritos al cielo pidiendo que se haga algo para frenar el gasto de energía y
materias primas que se están acabando, los inventores de necesidades inútiles inventan el
negocio de los cruceros, donde la gente se gasta una fortuna para estar sentados una
semana en lo que en fondo es un hotel, conociendo a gente que pueden ser sus vecinos.
Cosa que hubiera podido hacer en forma mucho más económica en hoteles, clubes e
instituciones existentes cerca de su casa.
______________________________________________

Epistoladas: Un espacio dedicado a quienes quieran escribir
una carta virtual a una amistad hipotética!,
Espero tu respuesta, sobre éste o cualquier otro tema de tu interés!.
El Epistolero! (mundosobrepoblado.epistoladas@gmail.com)
Hola! Espero estés bien. ¿El hambre es mayor en el sector campesino?
Me comentaste que el 16 de octubre de 2007, apareció una reseña de la Agencia
Digital Independiente de Noticias de Argentina en la que anuncia que 3 de cada 4 personas
hambrientas en el mundo son del sector campesino, usando como fuente a varias
organizaciones no gubernamentales, debido a que “no tienen acceso a los recursos
necesarios para producir la comida que necesitan”. Agregan que “En un mundo en el que
se producen, industrialmente, alimentos para el doble de sus habitantes, 854 millones de
personas pasan hambre y desnutrición". Se afirma además que pequeños agricultores y
pescadores, privados de medios de producción, son los más afectados; por lo que proponen
una campaña “Derecho a la alimentación” con carácter de urgencia, coincidiendo con la
conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, por lo que la Campaña declara como
obligación de los Gobiernos el instrumentar medidas para favorecer a la población el poder
alimentarse. Se denuncia igualmente que la ayuda extranjera para la agricultura y el
desarrollo rural ha disminuido notoriamente, quizá mientras aumentan las inversiones en
otras actividades menos dignas. Las cifras enunciadas de hambruna se consideran como
“fruto de la injusta distribución de los recursos, de las políticas agrarias y comerciales
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internacionales que anteponen los intereses de las grandes empresas capitalistas y los
mercados a la satisfacción de las necesidades más básicas del ser humano y a la no
realización del derecho a la alimentación como derecho humano fundamental”.
Especialmente alegan que si en forma industrializada se producen alimentos para el doble
de los habitantes de esos países, no se explica que casi mil millones de personas pasen
hambre. Curiosamente, la campaña se opone a la visión asistencialista de ayudar a los
pobres sin analizar las causas de la pobreza, causante del hambre. Felicitan al gobierno
español por incorporar el llamado derecho a la alimentación como política de cooperación
al desarrollo y piden mayor prioridad, pero bajo un enfoque transversal, que incida en todas
las políticas de Estado, incluso las comerciales, velando para que las políticas comerciales
de la Unión Europea no afecten negativamente la posibilidad de alimentación de los
pueblos más pobres, como derecho a alimentarse; y consideran de interés presionar en la
próxima Conferencia de la FAO para elevar el derecho a la alimentación como línea de
trabajo.
Tu agregas que las causas del hambre están en esa manía de los países industrializados de
empobrecer las economías de otros países para que no puedan autoabastecerse y luego les
prestan dinero para que queden endeudados, para con ese dinero le tengan que comprar
comida a ellos mismos, al precio que ellos deciden, es decir, lo toman o su pueblo se muere
de hambre.
Sin duda, es interesante que ambas posiciones piensen en el problema del hambre, pero,
como ellos dicen, debe buscarse también las causas de la pobreza que causa esa hambre. En
lo que no me parece válido es en pensar que las cosas sean tan simples o reduccionistas.
Hay que profundizar en esas causas y, puede haber mucha manipulación capitalista
neoliberal en eso de la deuda externa y las políticas de abandono del agro en muchos
países, pero antes de eso ya había hambre en el mundo y mucha pobreza también. Se que
no es casual que los países ricos sean los industrializados que fueron y siguen siendo
conquistadores, colonizadores, esclavizadores y saqueadores de todo el que se deje cambiar
oro por espejitos, como no es casual que los países más pobres sean los que fueron
esclavizados y saqueados en sus materias primas. Los primeros los que más contaminan,
los segundos, los que mas queman su vegetación y bosques torpemente. Pero las cifras
acusan que, precisamente, quienes más producen alimentos lo hacen intensivamente,
agotando el suelo y de una forma energética y ecológicamente subsidiada, debido a
prácticas de hiper-monocultivos super-mecanizados y petroquímio-dependientes, que han
deteriorado su ambiente y biodiversidad y pronto lo pagarán caro. También me consta que
son países que especulan en las finanzas con la alimentación, como si fuera cualquier
producto de la bolsa de valores, y que aplican políticas criminales para endeudar pueblos
pobres y arruinarlos por no poder enfrentar sus productos comercialmente ante los
alimentos importados con precios menores pero debido a subsidios y precios preferenciales
internos, que especulan los precios internacionales y producen pérdidas económicas a los
pequeños productores de otros países cada vez mas pobres.
Pero la realidad es que para superar el hambre no solo implica superar la pobreza,
sino considerar también todos los factores que implica el desbalance entre la producción
agroalimentaria y el consumo de alimentos. Mientras cada vez más se afectan por
ocupación, contaminación, deterioro y agotamiento de los factores agroproductivos, como
bosques, aguas, suelos, tecnología y tantos otros, se pierden irremediablemente ante el
fuego en cada temporada seca y por malas prácticas agrícolas la vegetación, el suelo, los
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bosques, la biodiversidad, las fuentes de agua, etc; lo que incide que exista cada vez menos
agroproductividad.
También cuenta que por una parte hay tecnologías agrodegradantes, mientras que
en otros lugares, la mayoría, se mantiene en un atraso tecnológico la agricultura, casi al
nivel del paleolítico, donde la población campesina tiene nulas posibilidades de financiarse
ni siquiera para sus pequeñas unidades de producción biodiversas o “conucos” de
sobrevivencia.
Te doy la razón en que industrialmente se producen más alimentos que la población
mundial actual, pero que los alimentos no llegan a los pueblos pobres y hambrientos; sin
embargo, ni los ricos ni los pobres agricultores o pescadores del mundo produzcan
alimentos para dárselos a los pobres y acabar con el hambre, sino para su consumo y vender
el excedente.
Pero me temo contradecirte en algo: No se producen alimentos para acabar con el
hambre de la humanidad, sino para vender excedentes, cuya riqueza sirve para atender otras
necesidades. Lo que en un principio fue un bien con valor de uso, pasó a tener valor de
cambio como una simple mercancía.
El problema de la escasez de alimentos y del hambre en el mundo no es porque los
malos países industrializados boten al mar los excedentes alimentarios para mantener los
precios del mercado mundial, en vez de donarlos a los buenos países pobres. Nadie siembra
para alimentar pueblos del mundo, sino por negocio. Es cierto que alguien debe producir
alimentos para acabar con el hambre y alguien debe pagar a los alimentos que consume y
no produce; pero el problema no es económico, sino estructural: mientras cada vez hay
menos factores para favorecer la producción, cada día la demanda crece porque hay cada
vez más gente. Cada día millones de nacimientos se convierten en millones de bocas qué
alimentar.
La desigualdad se reproduce porque los que más producen menos hijos tienen y los
que más hijos tienen son los que menos producen. El verdadero problema es que cada vez
más hay más población qué alimentar en los países pobres, mientras que los países
industrializados lograron mantener y en muchos casos reducir su población, por lo que cada
vez más hay sobrantes alimentarios que son para venderlos a otros países, no para matar el
hambre, sino para endeudarlos con el negocio de los alimentos. Mientras que los países
pobres, en lugar de controlar o reducir su población, prefieren dejar cada vez mas pobres
tengan cada vez más descendencia, aumentando el ciclo perverso de su pobreza. No es que
hay hambre porque hay pocos alimentos, sino porque hay mucha gente qué alimentar.
En estas desigualdades, que se reflejan dentro de cada país, independientemente que
sea industrializado o no, rico o pobre, etc, todos tienen personas que pasan necesidades y
otras que las tienen resueltas y satisfechas; pero en todos hay pobreza. La información
inicial, que los campesinos sean casualmente los mas pobres y los que mas hambre pasan,
es simplemente porque el rol de agroproductor de subsistencia se desplazó por la
producción intensiva y pasan a ser jornaleros de los grandes cultivadores de un mismo
rubro, sin que existan incentivos para la producción de pequeñas unidades de producción
agro-diversa y ecosustentable.
Pese a que los campesinos son la mayoría de los agroproductores, su superficie de
producción es poca y casi siempre sin una tenencia regularizada, su tecnología es pobre y
ya perdieron las prácticas de agrodiversidad ancestrales; hoy dependen mas de lo que
compran con lo que reciben por sus pocos excedentes de pocos rubros que lo que se pueden
alimentar con ello.
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En Venezuela, con todos los cambios políticos y buenas intenciones en el sector
agroproductivo, la mayor parte de la inversión se destina a mas de 200 Ha, y no hay apoyo
público ni privado para los conucos, que se explican bonitos en la Ley de Tierras, pero no
se apoyan en nada, ni se enseña a tecnificarlos para una producción ecológicamente
sustentable o para superar las viejas prácticas y que se enrumben en nuevas tecnologías
agroproductivas!.
Me despido, por ahora, pero amenazo con retomar este tema en una próxima
epístola.
________________________________________________
Pensamiento del día:

El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice
Aristóteles
______________________________________________
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