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Perú: el nuevo horizonte

Las elecciones del 5 de junio han dividido el Perú en dos: los que
creen en una actitud ética en la política y los que piensan que la ética
no importa sino sólo sus intereses, parafraseando eso de que Estados
Unidos no tiene amigos... Además, la derecha financiera y minera ha
mostrado con su accionar que la depresión salarial está bien.

Washington necesita
cooperar con Humala
Jim Lobe

E

stados Unidos debe procurar
relaciones de cooperación con
el presidente electo de Perú,
Ollanta Humala. reclaman especialistas norteamericanos en la región andina sudamericana.
“Humala ha dicho siempre que quiere tener buenos vínculos con el gobierno de Estados Unidos, y ha enviado señales positivas hacia Washington en la
campaña electoral”, dijo a IPS Coletta
Youngers, especialista en Perú en la no
gubernamental Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos
(WOLA). “Creo que intentará políticas
más independientes de Washington,
pero no hay razón para creer que será
un antagonista de Estados Unidos
al estilo del (presidente venezolano)

Hugo Chávez. De modo que compete
al gobierno estadounidense asegurar
que esas relaciones despeguen bien,
para evitar que terminen en otro escenario de tensos vínculos bilaterales”.
Las primeras señales indican que
el gobierno de Barack Obama está
abierto a una relación constructiva
con Humala, “Deseamos seguir trabajando con él del mismo modo que lo
hicimos con las (salientes) autoridades
peruanas”, dijo el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, durante la
asamblea general de la Organización
de Estados Americanos (OEA), que se
celebra en El Salvador.
Humala moderó notablemente su
discurso y posturas en esta campaña
electoral respecto de lo hecho en la de
2006, afirman expertos en Washington.
El populismo de Humala y el apoyo
explícito de Chávez a su primera postulación presidencial despertaron preocupación en Estados Unidos. De hecho, la
actual embajadora en Perú, Rose Likins,
apoyó sin ambages la candidatura de
su contrincante en segunda vuelta en
reuniones privadas, si bien el gobierno

de Obama se mantuvo públicamente
neutral en la campaña.
La derecha estadounidense se manifestó abiertamente en contra de
Humala. La columnista del diario The
Wall Street Journal Maria Anastasia
O’Grady advirtió que las implicaciones regionales de su triunfo serían
“alarmantes” y culpó al gobernante
Partido de los Trabajadores de Brasil
por ayudar a “reconstruir la imagen”
del candidato para persuadir a sus
críticos de que no se trata del radical
que ella cree que es.
Roger Noriega, que fungió entre 2003
y 2005 como asesor sobre América Latina de George W. Bush y ahora trabaja
para el conservador American Enterpri-
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indican que el
gobierno de Obama
está abierto a una
relación constructiva
con Humala.

se Institute, sostuvo en mayo en Miami
que Humala puede terminar siendo “el
más radical de todos” los gobernantes
progresistas sudamericanos, Chávez
incluido. Y en los días previos a los
comicios acusó públicamente a altos
oficiales militares venezolanos de entregar dinero a la campaña de Humala,
citando presuntas fuentes reservadas.
“En ciertos lugares se teme que
Humala se sume al campo de Chávez
y fortalezca el desafío hacia Estados
Unidos”, dijo a IPS Michael Shifter,
presidente del Diálogo Interamericano, un grupo de estudios con sede
en Washington. “Pero son miedos
exagerados. Humala es un hombre lo
suficientemente inteligente para saber
que no puede tomar el mismo camino
de Chávez. Sabe que debe ir despacio
y crear confianza”.
Los comicios del domingo demuestran que Washington debe ajustar su
conocimiento de América Latina, en
especial en materia económica.
El hecho de que tuvieran un papel
tan débil los postulantes apoyados
abierta o implícitamente por Alan García –cuya política amigable con las in-

versiones contribuyó a un crecimiento
del PBI de nueve por ciento en 2010–
constituye un mensaje importante.
“Washington a veces da por sentado
de que las decisiones económicas sensatas dan como resultado una política
estable y moderada. Perú desafía abiertamente esa presunción”, dijo Shifter.
“No es por accidente que Humala obtuvo la mayor parte de su caudal electoral en las regiones más empobrecidas
del país. Y ese es el mensaje: los países
no pueden abandonar a porciones importantes de su población. No todo se
resuelve por la magia del mercado”.
Pese al impresionante crecimiento económico –empujado en gran
medida por la creciente demanda
internacional de minerales e hidrocarburos– hay pocas pruebas de que la riqueza haya llegado a los sectores más
pobres, apuntó Youngers. “Al contrario
de lo que pasa en el resto de América
del Sur, la desigualdad permaneció intocada en los últimos cinco años. Perú
necesita con desesperación atender
los problemas señalados por Humala
y mejorar realmente la calidad de vida
de los más pobres”.
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Señor Presidente
Héctor Béjar
www.hectorbejar.com

Señor Presidente:
Gracias. Usted nos ha ayudado a librarnos de una mafia criminal. Pero con
modestia y respeto, me permito suponer que usted sabe que tiene solo una
fracción de poder. La mafia derrotada le hará la vida imposible, la lucha
verdadera recién empieza.
Imagino que debe estar usted abrumado por felicitaciones, llamadas telefónicas, propuestas, adhesiones de última hora, elogios. Me permito complicarle la vida planteándole que, desde mi punto de vista personal, el objetivo
de su gestión debe ser crear desde ahora un poder desde abajo, organizado,
democrático, durable, eficiente en el uso de los recursos, rápido en la ejecución de acciones que mejoren de inmediato la vida de los peruanos y
peruanas. No estoy hablando de clientelismo sino de ciudadanía. Debemos
abrir el sistema político a gente libre con opinión propia, con derechos y
responsabilidad. Pero, claro, no pretendo que mi opinión sea la única, es solo
una opinión. Digo, es un decir…
Le pido tener en cuenta que el 48.4 por ciento de la segunda vuelta no es
de Keiko Fujimori: un veinticinco por ciento ha votado tapándose las narices,
por miedo a los fantasmas de la dictadura y el comunismo. Una conducta
transparente y limpia, el ejercicio de una gestión gubernamental cuidadosa
y moderada, podrá despejar esos temores.
El otro veintitrés por ciento no es militante; son gente muy pobre esperanzada en el asistencialismo estatal. Ellos pueden ser beneficiados de inmediato con programas privados y públicos que los liberen de la dependencia
del Estado y los conduzcan hacia la ciudadanía.
Para tener efecto inmediato en el respaldo popular, usted deberá actuar
con rapidez en el campo de la política social.
Repotenciar el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) como el instrumento que permite responder a las demandas de los
pueblos y los barrios por caminos, parques, escuelas, agua y electricidad.
En concertación con los gobiernos locales, Foncodes puede ser la gran base
de proyectos productivos y nuevos mercados para la gente. Fomentar una
inversión conjunta entre el Estado y las burguesías provincianas y limeñas
para la creación de nuevos mercados y el fomento del empleo. El dinero
existe pero es robado, malgastado.
Dotar de fondos al aseguramiento integral de salud. Aliarse con los médicos y los trabajadores para limpiar y restaurar los hospitales del Ministerio
de Salud que deben ser modelo de
atención a los pacientes en vez de
Los anticuerpos
los chiqueros que ahora son.
sociales deben ser
Expandir la atención inmediata
fortalecidos para que del Seguro Social de Salud (Essalud) desde pequeños hospitales en
nuestro país no se
todos los barrios de Lima y todas las
vuelva a enfermar de
ciudades y poblados, empezando
los más pobres. La gente debe
alanismo, fujimorismo por
notar el cambio desde los primeros
o males parecidos
días. No más colas de pacientes, no
más maltrato a los asegurados. No
y el restablecimiento
hay necesidad de mucho dinero
sea duradero.
para eso, sólo se necesita orden.
Ampliar el programa de caminos
rurales. Son baratos, se pueden hacer en cooperación con las comunidades,
abren mercados.
Las microempresas urbanas y rurales y las grandes empresas manufactureras
y comerciales pueden encontrar un ambiente favorable generado por políticas
públicas de orientación nacional. Menos trámites, menos licencias, menos burocracia, más crédito, más confianza en quienes pagan y no hacen la trampa.
Masiva educación popular, apoyo a las radios y televisoras comunitarias
y demás redes de comunicación de base. Alianza con los maestros para la
restauración de los colegios y escuelas que ahora están en ruinas.
El tumor de la mafia debe ser aislado primero y cortado después para que
no vuelva a surgir jamás. Deben devolver peso por peso los seis mil millones
de dólares que se llevaron del Estado. Abrir las puertas de la democracia
al pueblo organizado para que las bandas criminales no retornen nunca al
poder. De su gobierno debe nacer un Perú nuevo, surgido de la ciudadanía.
No seamos ilusos: el mal, el robo, el asesinato siempre existirán porque son
parte natural de la raza humana, pero los anticuerpos sociales deben ser
fortalecidos para que nuestro país no se vuelva a enfermar de alanismo,
fujimorismo o males parecidos y el restablecimiento sea duradero.
Sí pudimos, también podremos.
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El Perú post electoral

Humala y el nuevo horizonte
¿Quién pone la agenda
para el próximo gobierno?

Las elecciones del 5 de junio han
dividido el Perú en dos: los que
creen en una actitud ética en la
política y los que piensan que la
ética no importa sino sólo sus
intereses, parafraseando eso de que
Estados Unidos no tiene amigos...
Además, la derecha financiera y
minera ha mostrado con su accionar
que la depresión salarial está bien.
Oscar Ugarteche*

L

a sociedad civil peruana tuvo
un papel clave en el proceso
electoral que acaba de concluir.
Ollanta Humala lo ha reconocido. Temas como la corrupción y los derechos humanos, que forman parte de
su agenda desde hace años, estuvieron
presentes durante toda la campaña. Y,
en el último tramo, la esterilización
forzada de mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori parece haber
tenido un peso decisivo en unas elecciones que se definieron por menos de
tres puntos porcentuales. Según un
análisis del diario El Comercio, ésta fue
una de las cinco razones que afectaron
a la candidatura de Keiko Fujimori.
El Perú tiene una participación salarial de veintidós por ciento del PIB
versus cuarenta y cinco por ciento en
Chile y cuarenta por ciento en Brasil,
ambos países donde nunca se cayó el
salario en el PIB desde antes de los inicios de los ajustes en los años ochenta.
El único otro país con una participación
salarial tan baja es México, donde cayó
de alrededor de cuarenta por ciento a
veintinueve por ciento del PIB.
La reacción de los especuladores
en bolsa ha sido un retiro de la Bolsa
de Lima que hizo que se desplomara
doce por ciento a la mañana siguiente a las elecciones. PPK (Pedro Pablo
Kuczynski) lo advirtió y en esa advertencia lo hizo realidad. Hizo terrorismo
económico y se materializó. Como el
anuncio de que van a escasear las latas de lecha del supermercado. El Perú
completo queda advertido de cómo va
a actuar la derecha.
Lo que se espera de Humala, primero y por sobre todo, es una actitud
ética en la política que tanto Alberto
Fujimori como Alan García han hecho

lo posible por desacreditar. García ha
llegado a demoler su propio partido
político con el objetivo de perpetuarse en el poder, siendo o no presidente. Ya demolida el APRA con su larga
historia, el Perú puede emprender un
nuevo rumbo político en general sin el
temor de los retrocesos que tanto daño
le han hecho. Atrás quedó para siempre El antiimperialismo y el APRA de
Haya de la Torre y toda la literatura que
a ratos permitían ver en ese partido
uno progresista y relativamente autónomo de los poderes económicos más
primitivos. El final de la vida del APRA
fue cuando García le jugó en contra de
todo a lo que simbolizaban desde los
años treinta. Ganó la apuesta García y
perdió el partido. RIP.
Humala tiene por delante todo tipo
de retos. El primero será quedarse en
el asiento presidencial cuando la derecha ha hecho una campaña sucia
incluyendo llamadas telefónicas a
casas de votantes hasta el día de las
elecciones para denunciar el “peligro
Humala”. PPK, hombre de varios pasaportes incluyendo el peruano, salió
como terrorista económico a denunciar que se desplomaría la Bolsa de
Lima por el resultado electoral. CNN le
dio cabida a esta tontería que encubre
que las bolsas del mundo han tenido
en las últimas siete semanas una racha de caída sólo superada en el año
2004. Es fácil culpar a Humala de que
llueva o deje de llover y lo van a hacer.
Como culpan a la alcaldesa de Lima,
Susana Villarán, por la Comisión de
la Verdad. Hemos visto que la libertad
de expresión sirve para decir lo que
los dueños de los medios y sus socios
quieren decir. El titular de El Comercio
del lunes 6 de junio fue “Un resultado
que llama a concertar, Humala 50.9 por
ciento, Keiko 49.1 por ciento”. El resul-

Enrique Fernández-Maldonado Mujica

L

tado fue 51.5 por ciento versus 48.5 por ciento y
eso era lo que había salido del conteo rápido y de
las proyecciones del conteo inicial, pero mejor era
una noticia falsa para forzar el argumento de que
el poder no lo van a perder.
Para concertar tienes que tener ánimo de concertación y eso la derecha no lo tiene. Es una
derecha falangista, racista, fóbica, oscurantista e
ignorante, pegada al Opus Dei, que aunque católico extrañamente carece de valores éticos, a no
valorar el conocimiento. Y que ha permitido que
el Perú se coloque y alinee con los regímenes más
retardatarios en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se reeligiera a
Alan García y que la hija de un delincuente corra
a las presidenciales, para beneficio de lavarle la
cara a los setenta y cinco presidiarios que están
en la cárcel con su padre. Es una derecha que ha
rifado una política exterior digna y la ha sustituido por un mamarracho. ¿Podrá Humala recuperarle la dignidad a la cancillería peruana? ¿Podrá
recuperarle la fe en la política a los peruanos?
El Perú está en un momento expectante del crecimiento económico. Tal vez ponerle impuestos a
la renta a las inversiones en bolsa sería un acto
para afectar las riquezas que se están apilando
sin impuestos en el nombre del libre mercado. Eso
realmente espantaría los capitales golondrinos de
la bolsa y tal vez terminaría con las burbujas especulativas y ayudaría a ajustar el tipo de cambio.
Promover que el MILA (las bolsas de Bogotá, Lima
y Santiago) que inició sus operaciones el lunes
después de las elecciones se articule con la bolsa
de Sao Paulo quizás sería otro acto simbólico.
Hay que recordar que el impuesto a las transac-

ciones financieras (ITF) se instituyó en 2002 para
financiar la educación en el Perú, cuya meta de
gasto debe de ser seis por ciento del PIB. El ITF
fue reducido por PPK en 2003 cuando era ministro porque distorsionaba el mercado, dijo. Quizás
sea hora de recuperarlo a los niveles que tuvo
al inicio en el 2002 y que tanto impacto positivo
observó en la recaudación tributaria. ¿Podrá Humala recuperar el nivel de la educación pública
perdida hace varias décadas? ¿Podrá recuperar la
universidad pública a niveles reconocibles?
El regreso del Perú a Sudamérica es lo más
significativo, empero. Eso es positivo para el

país y para la región como un todo
porque consolida el bloque regional
progresista. Esto podrá facilitar el
proceso de la UNASUR que la derecha peruana detesta por razones
ideológicas y pondrá al país a la
par con sus vecinos en la Comisión
de coordinación macroeconómica
de la UNASUR, en el Banco del Sur,
en el uso de la moneda nacional
para el comercio exterior y nivelará
los aspectos políticos y migratorios
del espacio, así como consolidará el
Consejo de Defensa Suramericano.
La batalla contra la derecha peruana
en estos campos será tenaz.
Para todos Humala es una interrogante y Fujimori una certidumbre.
El futuro nos espera a todos los y
las peruanos/as que deberemos de
enfrentar los retos del futuro. La familia peruana debe de reunificarse
dice Mario Vargas Llosa, pero escuchándolo a Hernando de Soto, eso es
muy difícil. El horizonte peruano ha
cambiado para mejor, para el regreso
de la ética en la política y para la recuperación de la dignidad nacional.
Esa, no se cotiza en bolsa. (ALAI).
* Economista peruano, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México
y coordinador del Observatorio Económico
de América Latina (OBELA).

a victoria de Ollanta Humala
abre un ciclo político clave
para el Perú y la región. Por
primera vez en nuestra historia una alianza compuesta por sectores nacionalistas, izquierdistas,
movimientos sociales (con apoyo del
centro- derecha) llega al gobierno
por la vía democrática. Del “éxito”
del próximo gobierno dependerá en
gran medida la legitimidad futura
de la izquierda política en el país.
A nivel interno el gobierno de
Gana Perú deberá enfrentar diversos
retos. Uno primero está relacionado
con garantizar la estabilidad política en un contexto de crecimiento
económico e intensificación de las
demandas populares por redistribución e inclusión social. En paralelo
deberá dar señales claras en la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la seguridad interna.
Tales tareas exigen concretar una
agenda de reformas político-institucionales orientadas a modernizar
el funcionamiento estatal para garantizar una adecuada implementación de la política social y económica. Una mayoría en el Congreso
–de concretarse la eventual alianza
entre Gana Perú y Perú Posible– podría facilitar las reformas constitucionales necesarias para modernizar el rol del Estado, si bien no es
este el único frente por cubrir.
Implementar la agenda de cambios ofrecida en campaña no será
fácil. Los niveles de violencia social
y mediática alcanzados los últimos
meses traslucen la gravedad de los
intereses en juego y el tipo de oposición que deberá enfrentar el gobierno entrante.
La parcialización de los medios de
comunicación a favor de la candidatura defensora del modelo económico –junto con los cuestionamientos
tempranos a la nueva alcaldesa de
Lima, Susana Villarán–, auguran un
clima social poselectoral “sensible”
a los esfuerzos reformistas emprendidos desde distintos niveles de la
institucionalidad estatal. El mismo
día de la elección voceros de la derecha económica y de los partidos
perdedores esbozaban una hoja de
ruta “para la gobernabilidad” del
país. No tardarán los movimientos
sociales en plantear lo suyo.
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l Clima: taller de la Comisión
de Transición analiza diseño
del Fondo Verde. Al examinar las

modalidades operativas del Fondo
Verde, varios países en desarrollo
advirtieron que se sobreestimar el
papel del sector privado y los mercados de carbono en la generación
de fondos para el clima, mientras
que los países desarrollados hicieron
hincapié en su importancia.
Este debate tuvo lugar en el primer taller técnico de la Comisión de
Transición para el diseño del Fondo
Verde Climático, dentro de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que se celebra en Bonn del
30 de mayo al 1 de junio. (8/6/2011)

l Clima: discusiones sobre
la agenda retrasa reunión del
Órgano Subsidiario de Implementación en Bonn. La apertura

Existen una serie de medidas que
pueden contribuir a fijar la orientación que seguirá el nuevo gobierno
en los próximos cinco años.
Entre las medidas más importantes –y resistidas por el poder económico– está la aplicación de una
reforma tributaria progresiva. Su
implementación permitiría atender
parte de los ofrecimientos electorales que llevaron a Ollanta Humala a
ganar las elecciones.
Los consensos y compromisos
asumidos por el nuevo gobierno en
torno al equilibrio fiscal lo obligan
a ampliar la base tributaria con impuestos directos a las ganancias.
El establecimiento de retenciones
móviles en la minería –en un contexto de expansión de los precios
internacionales–será fundamental
para financiar una serie de políticas sociales (Pensión 65, Cuna Más,
Beca 18, extensión del programa
Juntos) necesarias para avanzar en
la reducción de la desigualdad social y la pobreza.
En el ámbito de la geopolítica regional, Gana Perú se sumaría –aunque tarde– al conjunto de gobiernos
“posneoliberales” nucleados en torno al Mercosur. La victoria de Ollanta
Humala aparece como una cuña en
los esfuerzos de Estados Unidos por
consolidar un área de libre comercio
en el Pacífico.
Queda por ver cómo enfrentará
Washington –y también Itamaraty– el nuevo escenario político en el
Perú. La cercanía u oposición de ambas potencias al entonces candidato
nacionalista puede ser un anticipo
de lo que se viene en la región.

de la 34 ª reunión del Órgano Subsidiario de Implementación de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC) no pudo realizarse
el lunes 6 de junio en Bonn como estaba previsto a causa de una disputa
sobre el programa de trabajo.
Muchos países en desarrollo pidieron al Presidente del Órgano, Robert
Owen Jones, de Australia, que se
modificara el programa provisional y
reuniones a puerta cerrada se llevaron a cabo durante toda la mañana
del martes. (8/6/2011)

l Crecimiento e inflación de
nuevo en el foco tras terremoto de Japón. El terremoto

y el tsunami de Japón y las crisis
nucleares asociadas a principios de
marzo provocaron una “huida hacia
la seguridad” breve aunque muy extendida, pero como el impacto económico de estos eventos disminuyeron, los inversores se concentraron
en las perspectivas de crecimiento e
inflación, así como en las posibles
respuestas de política monetaria,
indicó el Banco de Pagos Internacionales (BPI), con sede en Basilea, en
su última revisión trimestral publicada el lunes 6 de junio.
La revisión trimestral dice también
que en mayo la preocupación sobre
la deuda soberana de la zona euro
y el impacto de una reestructuración
de la deuda griega pesan cada vez
más en los inversores. (7/6/2011)
SUNS es una fuente única de
información y análisis sobre temas
de desarrollo internacional,
con especial énfasis en las
negociaciones Norte-Sur y Sur-Sur.
El servicio en inglés está
disponible para suscriptores en:
http://www.sunsonline.org
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Superbacterias

Martin Khor*

E

l de una enfermedad mortal
provocada por una nueva cepa
de la bacteria E. coli es el último capítulo de la avalancha
de formas nuevas de bacterias y virus
resistentes a medicamentos, que ponen en jaque a los seres humanos.
Hasta el sábado, veinte personas
habían muerto y más de mil ochocientas se vieron afectadas por una nueva
cepa de E. coli, del raro tipo O104.
Hay otros tipos comunes de E. coli
que normalmente sólo causan una
enfermedad leve.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó que nunca se había
visto esta variante en un brote.
El centro del brote ocurrió en Hamburgo y casi todas las muertes tuvieron lugar en Alemania. Los otros
afectados eran alemanes o personas
de otros veinte países que habían visitado Alemania.
El lugar de origen de la enfermedad
sigue siendo un misterio, así como los
alimentos específicos a través de los
cuales se extendió. Mientras tanto se

alerta no comer pepino, tomate y lechuga crudos.
A pesar de que la E. coli “normal”
suele manifestarse en un leve malestar de estómago, la E. coli O104
provoca diarrea con sangre y severos
calambres estomacales. En más de
quinientos de los casos más graves
ocurridos hasta ahora también provocó el Síndrome Hemolítico Urémico
(SHU), que daña las células de la sangre y los riñones.
El gran problema es que la bacteria es resistente a los antibióticos. El
tratamiento recomendado en cuidados intensivos ha sido el cambio
de plasma, diálisis y transfusiones
de sangre.
No es posible erradicar este tipo de
bacterias, en parte porque son capaces de evolucionar muy rápidamente, explica Stephen Smith, profesor
de microbiología clínica del Trinity
College de Dublín, citado en el New
York Times. “Estos microbios están
intercambiando información permanentemente y siempre aparecen
nuevos. Lo que tenemos ahora es una
fusión de dos tipos diferentes que ha
tomado los peores elementos de cada
uno”, expresó.
Esta opinión describe una situación
grave y la E. coli es sólo un ejemplo.
Hay varios microbios peligrosos que
son difíciles de combatir porque están evolucionando o mutando continuamente y se hacen resistentes a
antibióticos cada vez más potentes.
Una de las formas en la que evolucionan es cuando genes separados
de las diversas cepas de la bacteria, o

incluso de diferentes tipos de bacterias, se unen, formando una especie
de híbrido.
La Agencia de Protección de la Salud de Gran Bretaña dijo que el brote
se debió a una nueva cepa de E. coli
O104, posiblemente con una habilidad recién adquirida para infectar a
un gran número de personas.
El profesor Gad Frankel, del Imperial
College de Londres, el Instituto Sanger
y el Consejo de Investigación Médica,
declaraciones a BBC News explica lo
siguiente: “Ésta es una nueva combinación y es una combinación mortal.
Tiene un gen que produce una toxina
y otro que ayuda a la bacteria a colonizar el intestino de manera más eficiente, y esto significa que se produce
aún más toxina”.
Mae Wan Ho, directora del Instituto
Ciencia en Sociedad (ISIS) de Londres
y experta en genética, lo describió
como un caso de transferencia horizontal de genes y recombinación. En
este proceso, explicó, se crearon nuevas combinaciones de material gené-

Cuando en toda
la gama de bacterias
crezca la resistencia
a los fármacos,
los seres humanos
quedaremos a
merced de bacterias
cada vez más letales.

¿Qué Sabemos sobre la bacteria E. Coli?
En los cuatro años desde la erupción en Jack in the Box, el Centro
Federal de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC) ha conectado otras erupciones de infecciones
de E. coli a frutas, vegetales, salami seco, leche cruda y sidra de
manzana no pasteurizada.
Debido a la reciente fuente reconocida de esta mortal bacteria,
reportes de infeción de E. coli están en aumento, de acuerdo con el
Dr. David Swerdlow, un epidemiologista de CDC. Niños, mayores y
pacientes de cáncer y SIDA con un
sistema inmune comprometido,
son más vulnerables al envenenamiento por E. coli. “Es una de las
principales causas de fallas renales en los niños”, dice Swerdlow.

Usted puede contraer una infección
por E. coli por hacer lo siguiente:
* Comer carne no bien cocida.
* Tomar agua contaminada.
* Tomar leche no pasteurizada.
* Trabajar con ganado.
Algunas medidas que usted puede seguir al comprar y preparar lo
que va a comer:
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1. Cuando haga sus compras de
alimentos, compre la carne al final. Colóquela en bolsas plásticas
para que no gotee en otros productos. Refrigérela o póngala en
el congelador inmediatamente.
2. Lave las frutas y los vegetales.
3. Lave sus manos con jabón con
agua tibia antes de preparar los
alimentos.
4. Lave los utensilios de cocina,
tablas de cortar y sus manos después de haber estado en contacto
con carne cruda.
5. No tome leche que no esté
pasteurizada o agua que no sea
potable.
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tico a una velocidad sin precedentes,
que afectan a la mayoría de las especies que se reproducen más rápido:
las bacterias y los virus causantes de
enfermedades.
Otro acontecimiento relacionado
y preocupante es el descubrimiento
de un gen conocido como NDM-1,
que tiene la capacidad de alterar las
bacterias y hacerlas altamente resistentes a todos los medicamentos
conocidos, incluidos los antibióticos
más potentes.
El año pasado se informó de numerosos casos en India, Pakistán y
países europeos. En ese momento se
habían encontrado sólo dos tipos de
bacterias huéspedes del gen NDM-1:
E. coli y Klebsiella pneumoniae. Pero
se temía entonces que el gen pudiera
transferirse también a otras bacterias,
ya que se comprobó que fácilmente
saltaba de un tipo de bacteria a otra.
Si esto ocurriera, la resistencia a los
antibióticos se extendería rápidamente, dificultando el tratamiento de
numerosas enfermedades.
Esas preocupaciones demostraron
ser justificadas. El periódico Times of
India publicó el 7 de mayo un artículo
basado en entrevistas a los científicos británicos de la Universidad de
Cardiff, los primeros que informaron
de la existencia del gen NDM-1. Ellos
descubrieron que el gen NDM-1 tiene
la cualidad de poder saltar entre diferentes especies de bacterias a gran
velocidad y sin problemas.
Si bien cuando se detectó inicialmente el gen en 2006, se encontró
sólo en E. coli, ahora los científicos
encontraron NDM-1 en más de veinte
especies diferentes de bacterias. “Sabemos que el NDM-1 puede moverse
a una velocidad sin precedentes, haciendo que más y más especies de
bacterias sean resistentes a los medicamentos”, dijo Mark Toleman.
También preocupa que se prevean
muy pocos antibióticos nuevos. Por
lo tanto, cuando en toda la gama de
bacterias crezca la resistencia a los
fármacos existentes –y a este crecimiento contribuirá la propagación
del gen NDM-1– los seres humanos
en general quedaremos a merced de
bacterias cada vez más letales.
El brote de E. coli demuestra la
gran amenaza que esto puede representar para la salud. Por eso, la
resistencia a los antibióticos y la
aparición de nuevas cepas de enfermedades deben ser asumidas por los
políticos y organismos internacionales como la OMS, como una cuestión
de máxima prioridad.
* Director ejecutivo de South Centre.

Clima: hay que
oír a los más
vulnerables
Sam Bickersteth
Ali Tauqeer Sheikh
La Agencia Internacional de
Energía (AIE) advirtió que las emisiones de dióxido de carbono en
2010 fueron las más altas de la historia. Urge un nuevo tratado contra el cambio climático en cuya
elaboración participen los países
que más lo padecen.
La AIE señaló que si el mundo
quiere que el recalentamiento no
supere los dos grados de los registros preindustriales, hay muy poco
tiempo para actuar. Si se superan,
los impactos del cambio climático
podrían volverse catastróficos.
En este contexto, tienen más
urgencia las conversaciones sobre
cambio climático de las Naciones
Unidas que comenzaron este lunes en Bonn y continuarán hasta
el 17 de junio.
El proceso de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático permite
que todos los países jueguen un
rol al confrontar el desafío. Pero,
como suele ocurrir en las negociaciones internacionales, las voces
de los estados más ricos amenazan con acallar a las de los países
en desarrollo.
Las reuniones de Bonn son un
hito fundamental en el camino
hacia la próxima Conferencia de
las Partes de la Convención, que
se celebrará en diciembre en Durban. Para entonces, los países en
desarrollo esperan que se logre un
ambicioso tratado mundial, legalmente vinculante, que reemplace
al Protocolo de Kioto (firmado en
1997 y en vigor desde 2005), que
expirará el año próximo.
La probabilidad de llegar a un
acuerdo de esas características en
diciembre está en juego. (IPS)
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