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L~
CNUMAD 
sentir _más generalizaoo 

~ _ , e los as1stentes 
-gubernamentales o no- a la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo ha sido la 
decepciÓn. El propio Maurice Strong, 
Secretario General de la CNUMAD, se 
confesó decepciooado por los resultados 
de la Conferencia, especialmente por la 
Convención sobre Cambio Climático y 
el texto acerca del financiamiento. 

A pesar de la debilidad de los 
convenios, es importante que se lleven a 
los hechos. He ahí el principal reto para 
los rafses del mundo. Hagamos un 
repiSO de las documentos y acuerdos 
que se generaron en la CNUMAD: 
La Agenda 21 

La Agenda 21 , documento central y 
orientaoor de las políticas y actividades 
a nivel mundial, encaminadas a atacar la 
problemática ambiental a partir de 1992 
y hasta el próximo siglo, es un 
documento extenso que no se conoce 
integralmente. Asimismo se desconocen 
muchos de los documentos previos que 
simeroo de marco referencial para 
llevar a cabo la elaboración de la 
Agenda 21. Esta cubre todas las áreas en 
que se entrelazan el ambiente y la 
economía, y contempla en cada área las 
bases para la acción, los objetivos, las 
~ctividades, los medios financieros y los 
recursos científicos y tecnológicos. 

Entre los temas considerados. en la 
Agenda están la transferencia de 
tecnología, el combate a la pobreza, la 
transformación de los patrones de 

consumo, el fortalecimiento de grupos 
sociales mayoritarias (mujeres, jóvenes, 
etc.), las modificaciooes demográficas, 
los asentamientos humanos y la 
integración del ambiente y el desarrollo 
al proceso de adopción de decisiones y 
la cooperacioo intemaciooal. 

La Agenda 21 contiene asimismo 
recomendaciones para ¡IOteger la 
atmósfera, los océanos y el suministro 
de fuentes de agua potable, para 
combatir la desforestación, la 
desertificación y las sequías, para 
promover el desarrollo rural y para 
conservar la diversidad biológica. 
También se refiere a la administracioo 
de la biotecnología, de los productos 
químicos tóxicos y de la basura tóxica y 
radiactiva. incluyendo la prevención de 
su tráfico internacional ilícito. 
La Convención sobre el Cambio 
Climático. 

Las convenciones son los únicos 
documentos que tienen carácter de 
obligatoriedad jurídica, a diferencia de 
otro tipo de pronWJciarnientos que son 
preámbulo para subsiguientes 
convenciones, o simplemente cartas de 
buenas intenciones. Como uno de los 
puntos centrales de la reunión oficial, se 
puso especial énfasis en la Convención 
Climática, en tanto que se coosidera a 
esta problemática un ámbito común de 
todos los países de la Tierra. Ha 
quedado perfectamente claro que los 
países industrializados, y 
particularmente los Estados Unidos, son 
los principales causantes del efecto 
invernadero, y en este sentido se han 

esperado definiciooes más 
comprometidas por parte de estos 
países, sobre todo a instancias de la; 
países del tercer mundo y de países 
europeos. 

Reconocer el gigantesco riesgo no ha 
sido suficiente: los países que no 
quisieron quedar mal con el gobierno de 
los Estados Unidos permitieron que los 
términos del convenio fueran lo 
suficientemente débiles como para que 
este país signara la Convención sobre 
Clima. No se fijaron calendarios ni 
compromisos especfficos para reducir 
las emisiones de dióxido de carbooo, 
princi¡:al gas de invernadero. Los países 
petroleros del Medio Onente se han 
opuesto a cualquier medida para la 
reducción en el consumo de 
hidrocarburos a nivel mundial, por los 
obvios efectos que esto ca~ en sus 
ingresos. 

No obstante, aquí se vieron 
claramente posiciones más 
consecuettes, como las de algunos 
países europeos (Suecia, Holanda y 
Austria por ejemplo) quienes 
unilateralmente se han propuesto la meta 
de estabilizar en el año-2,000 sus 
emisiones de gases de invernadero al 
nivel de 1990. 
El financiamiento de la restauración y 
proteccién ambiental · 

El documento sobre finanzas carece 
de compromisos firmes por parte de los 
países ricos. Se acordó llegar a 
establecer un aporte del O. 7% del PIB 
por parte de los países industrializados 
como ayuda a los países 
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subdesarrollados para la aplicación de 
los programas de la Agenda 21. El úmco 
"plazo" que se fijó fue llegar a ese 
porcentaje "lo más pronto posible". A 
pesar de la presión de los países del 
Grupo de los 77 -principalmente . . 
naciooes del Tercet Mundo-, el costo 
estimado de 600,000 millones de dólares 
que costará la aplicación de los 
programas de la Agenda 21 entre 1993 y 
el año 2000, será pagado en un 80% por 
los 128 países del G-77, y no existe 
plazo definido para el pago, por parte de 
los pafses ricos, de los 125,000 millones 
de dólares que les corresponde aportar. 

Es evidente que para revertir el flujo 
· de recursos necesita considerarse ya no 

la deuda externa del Sur, sino la deuda 
ecológica del Norte. Dijo Fidel Castro 
que "el intercambio desigual, el 
protecciooismo y la deuda externa 
propician la destrucción del medio 
ambiente. Estas causas condenan a la 
humanidad a la destrucciál por lo que se 
tiace necesario distribuir mejor las 
rjquezas y las tecnologías y transferir 
menos los hábitos de consumo qye 
arruinan el medio ambiente". 
La Convención sobre Biodiversidad 

Otra de las "vedettes" de la 
CNUMAD fué la Convención sobre 
Biodiversidad. Tan polémica esta 
convención como la respectiva al 
cambio climático, fué determinante para 
que los Estados Unidos quedaran solos y 
como los "malos" al no aceptar firmarla. 
Permeada de elementos utilitarios y 
mercantiles, la discusión principal y el 
punto de disenso principal en torno a la 
diversidad biológica del planeta, se dió 
en torno a la disyuntiva entre el 
aprovechamiento universal y soberano 
de plantas, animales y microorganismos, 
y la transferencia comercial de procesos 
biotecnológicos derivados de la 
manipulación de la biodiversidad, hacia 
los países donde se originó la riqueza 
genética. El Tercer Mundo insistió en 
que se especificara en el documento que 
tos derechos de propiedad intelectual y 
las patentes deben compartirse; que se 
reglamentara a las firmas 
biotecnológicas el acceso al 
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germoplasma ; y se compensara a los 
países en desarrollo por la extracción de 
sus materiales genéticos. 

De acuerdo a Jos ténninos 
dominantes en el análisis de la 
biodiversidad, ha prevalecido un criterio 
totalmente antropocéntrico en eJ que los 
objetos de la naturaleza, los seres vivos, 
pasan a ser recursos naturales. Se limita 
el libre acceso al conocimiento y se 
justifica el predominio de la 
biotecnologfa sobre la multiplicidad de 
agroeca;istemas ancestrales, 
despreciando el potencial del saber 
popular de creación. 
La declaración sobre bosques 

Considerado también como uno de 
los documentos centrales resultado de la 
CNUMAD, se elaboró un preámbulo de 
la declaración de principios para un 
acuerdo global sobre la administración, 
conservación y desarrollo sustentable de 
todo tipo de bosques. Estos principios 

' 
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'' .~, 
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reflejan un primer entendimiento sobre 
las cuestiones forestales entre los 
gobiernos. Se recoooce que el tema de 
Jos bosques está relaciooado con una 
amplia gama de problemas ambientales. 

Sin embargo hay una serie de 
discrepancias que hasta la fecha no se 
han podido superar. Malasia junto con la 
India y otros países del sudeste asiático 
han encabezado la oposición a una 
Convención sobre Bosques oojo el 
argumento de que esta Convención 
legitimaría la intromisión del Norte en 
Jos asuntos forestales del Sur. Estados 
Unidos y los países de la Comumdad 
Europea han acusado reiteradamente a 
Malasia de no proteger los bosques 
tropicales en su territorio y por eso 
insistieron en que la Agenda 21 debía 
consagrar principios muy claros de 
control internacional sobre la 
desforestacioo con fines comerciales. 

Los países de la Cuenca Amazónica 



se sienten temerosos de que nonnas 
internacionales puedan menqscaoor su 
soberanía. En general el Sur aboga por 
el derecho irrestricto de los países a 

,AJtilizar de acuerdo con su criterio los 
recursos que se encuentran en su 
territorio (lo mismo que hacen lOs países 
induslrializados con loo mantoo 
petrol íferoo). 

La Declaración de Rfo de Janeiro 
sobre Bosques ha sufrido duras críticas, 
sobre todo por parte de las 
Organizaciones No Gubernamentales. 
Según ellas, se amndonó un primer 
proyecto de salvación de los bosques 
para cuidar de un plan de "desarrollo 
sostenible" que, en verdad, atendería 
mucl:x> más a loo intereses de las 
empresas transnacionales de la celulooa, 
el papel y la madera. 

FJ Foro Global de las Organizaciones 
No Gubernamentales. Las alternativas 
para salvar a la Tierra 

En Río estuvieron presentes más de 
7;CXXJ ONGs de todo el mundo, quienes, 
a pesar de ver frustradas sus 
expeclativas sobre la reunión oficial, 
con su apabullante presencia dieron 
testimonio de la entrada en escena de 
algo nuevo y tal vez definitivo: el poder 
y la decisión de loo pueblos, 1()) hijos de 
la Tierra, para salvar a la Madre. La 
cooa es tan importante que no se puede 
dejar solamente en manos de los 
gobiernos. 

El hecho de que hayan podido 
reunirse en Río de Janeiro las ONGs, las 
mujeres, los jóvenes,(()) indígenas,. los 
científicos, los grupos religiosos y uu 
buen número de las minorías de nuestro 
planeta parece reflejar el esfuerzo que 
amplioo sectores de la sociedad han 
venido haciendo para ser escuchadas y 
tomadas en cuenta Un gran número de 
grupos e instituciones, junto con las 
Naciooes Unidas auspiciaron la 
realización de un Foro para.elo a la 
rewtión oficial, la CNUMAD. 

8 Foro Global tuvo como sede el 
Flamengo Parle, gran área verde de Río. 
Caqm chicas, medianas y grandes (35 
en total), 400 estands, restaurantes, etc. 

No obstante el ambiente festivo 
declarado que cundió siempre en el 
espacio del Foro Global -algo que se 
calificó como el Woodstock de los años 
90-, se realizaron cerca de cuarenta 
reuniones simultáneas diarias, en total 
cerca de cuatrocientas. Un buen número 
de los espacios fu e ron ocupados para la 
discusión de los más de treinta Tratadoo 
Alternativos. 

Este Foro no f ué una simple 
concesión, sino un evento 
imprescindible sin el cual la Cumbre de 
La Tierra, la reunión oficial, hubiera 
carecido de legitimidad. Dada la escasa 
participación permitida a los 
rep-esentantes No Gubernamentales en 
las reuniones infonnales prepuatooas y 
en la misma CNUMAD en Río Centro, 
el Foro Global les brindó un espacio 
donde ejercer su derecho a expresar sus 
puntos de vista. Aquí se intentó 
consolidar una serie de procesos que se 
vinieron desarrollando, paralelamente a 
la preJllraCión de la CNUMAD, por más 
de dos años.A pesar de mil limitaciones 
y asegunes, el Foro Global fue un 
evento muy enriquecedor, tanto por lo 
que sucedió como por lo que se sembró. 
Las ONGs pudieron conocerse, 
intercambiar experiencias y establecer 
compromisos comunes para continuar 
en la lucha por el medio ambiente. 
Los tratados alternativa; 

Mucboo de los temas abordadoo por 
las ONGs fueron los mismoo que se 
discutieroo en las reuniooes oficiales, y 
que dieron 1 ugar a la finna de 
documentos, tratados y convenciones 
entre Los gobiernos, como loo de 
biodiversidad, cambio climático, 
residuos tóxicoo y desech()) 
radioactivos, etc. Sin emblrgo, la 
agenda civil mcluyó temas cruciales que 
fueron omitidos o soslayados en la 
CNUMAD por la influencia de 
gobiernos y sectores cuyos intereses 
podían verse afecladoo. Algunos 
ejemplos: energía, militarismo, control 
de las compañías transnacionales, 
pueblos indígenas, educación ambiental, 
deuda, agnculnna sostenible y modelos 
alternativos de desarrollo. 

En ténninos de detalles y extensión, 
los tratados elaborados por las ONGs no 
son tan impresionantes. Han sido más 
bien fruto de inquietudes y buenas 
intenciones, aunque en algunos casoo la 
virtud que tienen estos documentos 
consiste en que asumen una posición 
más contestataria, crítica y, desde luego, 
son la mse a partir de la cual se han 
trazaoo los acuerdos, posiciones y 
programas para la cooperación de los 
grupos civiles en problemas especñic()). 
Con la suscripción de los tratados 
concluyó el mayor foro de ONG jamás 
habido y comenzó el compromjso 
común. 

La rea-ganización del poder a escala 
mundial 

La actual crisis ambiental está 
obligando a una reconsideración de !()) 
modos de producción y de consumo, y a 
un recooocimiento de los vínculos entre 
la pobreza y el deterioro ambiental. Se 
está cuestionando la estructura de poder 
a nivel mundial. y algunos sectores están 
formulando lo que podría ser una 
transformación política global captZ. de 
atacar la problemática ecclógica en su 
raíz. 

Esta formulación está lejos atín de 
plasmarse en hechos. Lo que estamoo 
observando, más bien, es cótno el 
imperio readecúa sus mecanismos de 
control. El monstruo se pinta de verde, y 
ahora la imposición de modelos de 
desarrollo vía políticas de 
financiamiento intemaciooal se llama 
cooperación para el desarrollo 
sostenible. Es un intento para 
amortiguar el impacto ambienta! del 
crecimiento económico, del incremento 
demográfico y de la transferencia de 
riquezas de Sur a Norte. Un intento para 
salvaguardar en las sociedldes ricas las 
estructuras de empleo, producción y 
consumo suntuario que hasta ahora han 
pennitido a los Estadoo controlar el · 
descontento de la gente y a las grandes 
empresas acumular abundantfsimas 
riquezas. 

Si bien está dáOOooe en la ONU un 
interesante proceso, en el que se 
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L'Sn1chan otras 1 oces además de ~as de 
los siete países más i ndustrializ.ados, en 
el que ha) alguna part1ctpac1ón de las 
1 JNCis) se reconoce la necesidad de 
eJTatiJcar la pobreza ~ra enfrentar la 
cns1~ amh1ental, sería iluso 1 eren ello 
un sulloma de democrarización de los 
¡xxleres mundiales. Los mu~ 
t'llWnHables esruerLOs de algunas 
delegaciones !p.eJ. la de la lnd1a, la de 
Holanda ... ) no lograron realmente 
trascender. (Ha} que reconocer stn 
embargo que las cosas estarían mucho 
p<•or de 110 haber e\IStJdo f UI1CIOnanOS 

sensibles~ sinceramente 
comprometidos. En este senl1do la 
CNUMA L) no fue sólo demagogw.) 

El Grupo de los 77 está muy 
dividido, pero t-n cienos aspectos ha 
logrado resquebrajar la hegemonía que 
al interior de la ONU mantienen los 
Estados Unidos, Japóp ) sus aliados 
europeos. Por ello, estos últimos paises 
están impulsando una restructuración 
institucional que permitirá transferir 
ciertas funciones de la ONU a instancias 
que ellos pueden controlar más 
fácilmente; en concreto, el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario 
1 nternacional, etc. 

Una cristali~ación de esta hegemonía 
es la aceptación del GEF (Fondo Global 
para el Medio Ambiente) corno instancia 
para financiar los proyectos ecológicos 
globales. Por otro lado. las 
transnacionales y la industria militar 
siguen teniendo una casi totallibettad de 
acción. Las corporaciones de la 
biotecnología y la ingeniería genética 
mantienen el control sobre patentes de 
germoplasma y, junto con diversas 
grandes empresas de bienes y sel'l'icios 
"ecológicos". incluyendo las de 
consultoría, tendrán un creciente poder y 
participación en los macroproyectos de 
"desarrollo sustentable". Japón y otros 
países industrializados están desde ya 
desarrollando tecnología de punta para 
acaparar el mercaC:o de tecnologías 
"ti m pi as", que está creciendo 
vertigi{losamente. 

En la nueva estructuración del poder 
a escala mundial el Norte cuenta con la 
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¡x)SJ bil1dad de continuar su crecí m1ento 
~ mantener SUS rormas de prodUCCIÓn. 
consumo;. desperdicio, mientras que el 
Sur tendrá que segUir proporcionando 
matenas pnmas. productos agrícolas 
baratos, recursos ría el pago de las 
deudas. mano de obra barata. etc. 
Además el Sur se está conrirtiendo en el 
patio donde el No1te puede rertir sus 
desperdicios ) ub1car sus i nduslrias más 
contaminantes, Y, a pesar de ilO e...;istir 
aún una Comcnción sobre Bosques. el 

control sobre los recursos forestales del 
Sur tiende a esca~u de las manos de las 
insranc1as gubernamentales y soc1ales de 
nuestros países para pc'lSar a las de las 
agenc1as) empresas transnacronales con 
el argumento de que constituyen "bienes 
comunes" de la humamdad. Mientras 
subs1sta la actual coJTelación de fuerzas 
su importancia corno amortiguadores del 
camb1o climático y sustento de la 
biodil'ersidad será un argumento a fa1 or 
de la inren ención ecoimpcriJlista O 

Las engañosas palabras 

¡,Qué es el desarrollo :svswúble o 
SUS/f/1/Gh/e'? i.QUICJ'C ÓCCif CTCCimiCnto 
cco•íímico) desigualdades sostcnih!cs'l 
¡,< l es el cambio en el actual modelo de 
dcsaml!lo) la erradicación de nqucta~) 
pohraas'/ 

i J f)Jancta es uno. y lo que SUCCre en m u~ 
distante~ rc,gioncs puede incumbimos 
dircctamemc. ¡,CóiTll.> se an1cula la 
jurisdicción nacional y la soberanía con 
la<; cxtgcncias internacionales·? ¿,Cuáles 
de las rcs¡xmsahü1dades que lencmos 
corno cspcciC humana neccs1tan 
enfrentarse a 1111 el mdi\'1duaJ, cuáles a 
mi' el de cada país. cuáles sólo en los 
industríaliLm1os y cuáles en lanh> 
humanidad'! ¿,Eü~tc un ámbito donde 1¡¡ 
"sobcn~rúa" debería llcsa¡xm.:ccr como 
criterio? _\ tcx.lo el planeta afecta el que se 
pierdan bosques) sel\'as, así como 
también el que se e:xtraigan r quemen los 
combustibles rósiles. 

¿,Cómo mantener) rcfonar las 
jurisdicciones locales? 1 ,os lx)squcs, en 
tanto bien común, merecen que la 
humanidad ln\'lena en su protección. 
restaumción, crcac1ón. Pero las 
decisiones y beneficios mmediatos 
nece.<.itan quedar co manos de la.\ 
organizaciOnes comurutarias o 
productivas de l;u; regiones l'orcstalc~-

Los gobiernos del Sur y del :\01te quieren 
libre comercio. ( ·on la <~Clual dinsión 
internacional del lrab<un, incluso los 
puchlo~ se pronunoan por la apertura de 
fronteras ) la eliminación de todo 
protecetomsmo. Pe m al mtsmo tiempo es 

e\ identc que para el planeta lo mc.~or es 
que las socieda<ks tengan el más alto 
gmdo posible de autosuliciencia. 
Dism1 nutr el transporte de mercancías, 
disminuir las presiones cultLtrdles } 
ecooomicas que h<m des\'alorizado) 
socm aLb al conocimiento, J¡¡ lccoología 
) las prácticas producuras atJ.ónomas y 
autóctonas. Es necesario precisar una 
propuesta respecto a lo que sería un 
comercio al scrricio del desarrollo 

sostcmblc. 

¡,Qué financiamiento rcqu1erc el Sur 

para ascguntr un dc~v,moUo ~ustCntable? 
J)c)X!ndc de lo que se entiende por 
tlcsatroilo sustentable. Según ciertos 
enJ()(Jucs ~e necesitan gigantescas 
sumas; según otros puede mbcr 
importantes ahorros, por una mayor 
di ciencia ) moderación en el u<;o de los 
recursos. Suprimiendo la deuda ex tema 
) canalizando csll'l recursos a la 
restructumci6n energética} 
agroalirncntana podóa quit.á 
prcscmó1rsc de cualqUier "a)uda" 
ex Lema. 

¡,Qué transjáenc:ia de tecnDlogías 
rcqwerc el Tercer _\tundo? ¿aJX")yo a qué 
tt'Cno!ngfas aut(lctonas'! ¡,qué papel les 
corresponde a científicos y técnicos 
n .cionaks? \ew;itaríán definirse para 
cada regi6n } cada mma ecmómka Ja<; 
opcionc·s de rccom·crsión y a~cuacíón 
ambiental ¿En qué ca~ conviene 
tmportar lecndogía de punta? ¿en qué 
casa; lo único que se ncces¡ta es 
fortalecer la búsqueda endógena re 
so!uc10oes ttkrucas? 



Noticieiro 

3 de Junio. Promovida por las 
mujeres del Aaneta Hembra 
(Planeta Femea). como se 
denominaron las mujeres en su 
encuentro. se celebró una fiesta 
en las playas de Lcme. La vigilia 
que se inició desde la noche 
anterior y concluyó al amanecer, 
congregó a más de l.~ personas 
-muchos lxxnbres y ni.OOS 
incluida!. Una ofrenda 
nordestina, muy afncana y 
múltiples actos ntuales y 
religiosos permitieron la espera 
nocturna hasta el amanecer. En 
este marco "las mujeres esperaban 

e1· sol, para nacer juntas a una · 
nueva era en la qte consigan 
recuperar su tan legítimo como 
w.wpado protagausmo". 

5 de Junio. El Dalai Lama hace 
su ¡:limera JXcsentaci6n en Río de 

Janeiro, durante la rcunioo de la 
Cumbre Parlamentaria. Dentro del 
amplio espectro de asistentes 
religiosos al Foro Glolxll, el 
representante espiri\ual tibetam 

es una estrella que atrae la 
atención del ptlblico de Río. Se 
realizan marchas de protesta por 
jóvenes y otros grupos en el 
Parque Aamcngo: contra el 

militarismo. c<lltra la falta de 
compromiso de los gobiernos, por 
las negativas de Bu.'lh a firmar 
convenios y poner fechas, etc. 

6 de Junio. So convoca a una 
conferencia de pnmsa 
intemacicnal en la favela 
"Rosinha", pa- parte de 
Asociaciooes de Barrios de Río 
de Janeiro, el Frente Cootinental 
de Organizaciooes Comunales, 
Greenpeace, Amigos de la Tierra 
y la Red ctl Tercer Mundo. 
Asisten más de 100 periodistas 
extranjeros a la Conferencia, 
doode se hace pllblica la petición 
de derecho de audiencia a las 
delegacimes gubernamentales y 
al Secretario de la Conferencia, 

para dial~ coo éstas, pues 
"están deliberando sin comultar al 

pueblo". Se dan a conocer los 10 
+ 1 puntos propuestos para salvar 
l'a Cumbre de la Tierra. No se 
rectbe respuesta. Los periodistas y 
vtsitartes aprovechan la apertura 
y ocasión para ver la favela más 
grande del mtmdo con 300,<XX> 
habitanes. Crece la decepción de 

las ONGs con la ReWllm Oficial. 

8 de Junio. El jefe indio Juruna, 
del grupo los Xavantes, provocó 
un escándalo en el Foro Global 
Arnbicntalistas y activistas 
indígenas se conmociooaron al 
ver que el Jefe Uegó a vender tma 

gran Jiel de leo¡mdo pcr 600 
dólar~ al meJor posta El Jefe 
defenchó el acto(;omo un derecho 
mdw, } dijo que lo habfa matado 
en un enfrentamiento de riesgo 
para él. Juruna, único tndio 
brasileño con rango de diputado, 
manifestó defender los derechos 

de loo hombres, más que lo:. de 
los animales. 

9 de Junio. CI.'ID.ienzan los actos 

de protesta en la CNUMAD. 
Unos 300 miembros de 
a-gaoiz.aciones no 
gubernamentales participartes del 
Ftto Globll realizaron, baJO 
fuerte vigilancia militar. una 
marufestación de protesta frente a 
la entrada princiJlll de Ríoccntro, 

sede clícial. Los encargados de 
seguridad decomisan gafetes y 
credenciales, incllliO a 
periodistas. 

10 de Junio. Se realiza la 
manifestación "El ECO de la; 
Oprimi<kls". Más de .SO,<XX> 
personas por calles céntricas de 
Río hasta el foro Gloool, 
hacienoo una parada en el 
consulaoo de Estados Unidos. 
Asisten principalmente sindicatos 
y organi7.acaoocs de cdooos 
("moradores'1 de Río. Protestan 
contra Bush, contra el gobierno 

~leño,} por las negociaciones 
<:erradas de los gobiernos para 
decidir sobre loo problemas 
ambientales y sociales que afectan 
a toda la humanidad 

11 de Junio. Arrecia el 
descontenro contra Bush pero se 

establece Wl3 fuerte vigilarria 
militar y no se permiten las 
manifestaetmes. Desde la Casa 
Blanca parte un comunicado de 

prensa atacando a la Cumbre, 
Entre otras cosas se refiere a la 
Cumbre como "un circo" y acU'ia 
a Japón y Nemania de debilidad 
ante las presiones del Tercer 
Mundo pc.r "complejo de culpa". 
Ante el escándalo, senadores de 
E. U. critican a&~ gobierno de 

tener "dos caras". Miembros de 
ONGs acreditado! en la 
CNUMAD interun en vanas 
ocasiooes actos de protesta en el 

recinto oficial, pero soo 
inmediatamente reprimidos. Al 
dirigirse un representam: de los 
jóvenes, en tmo crítico, a la 
Asamblea General. es cortada la 
transmisión televisiva, lo Qll! 

lleva a IDl miembro negro de la 
delegacioo oficial de Jos E. U. a 
renunciar póblicame.rte. 

12 de Junio. Fidel Olstro 
desplaza al Dalai Lama en el 

efímero estrellato de Río 92. Su 
discurso atrae la atención de la.<~ 
delegacim.cs clíciales y la de los 

· as1stentes al Foro Global. Una 
opini(n generalizada fue que 
Fidel, en tan sólo 4.5 minutos, 
logró expresar las limitaciores de 

una CNUMAD sin el compromiso 
claro de 1 os países 
¡n<b.J.stnalizados, retomando asf 
las pa;iciooes de numerosos 
grupos sociales y pafses pobres. 

13 de Junio. &:alada-es de 
Greenpeace colocan en un 
costad> del giga.rtesco mooo 
carioca conocido como el "pul de 

aLÚcaC, una manta que representa 
al planeta coo una eti~ta que 
dice. "vendido". 
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