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Reseña libro
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Mujer de frontera

Defender el derecho a la vida no es un delito
Autora: Helena Maleno Garzón
Edita: Península Realidad
Año: 2020

23/10/2020

también muestra las estrategias de resistencia, la
autoorganización y el impulso de vida de las personas y comunidades migrantes y los colectivos que les
acompañan en su búsqueda de mejores condiciones
de existencia. Lejos de las imágenes tan difundidas
por los medios de comunicación afines al poder y en
sintonía con los intereses de los lobbies económicos,
las personas migrantes, tantas veces estigmatizadas, infantilizadas y victimizadas, recuperan en el
relato de Helena Maleno su humanidad de la que
han sido desposeídas por el racismo institucional:
“Los discursos racistas han logrado despojar a los
migrantes de su condición de personas, y eso permite asistir impasibles al dolor y a la violencia que se
ejerce contra ellos” (pág.107).
Ojalá la lectura de este libro sea un revulsivo para
dejar de silenciar y callar esa guerra contra las personas migrantes que se desarrolla en las fronteras,
en todas las fronteras, y que dividen a las personas
en migrantes y nacionales, regulares e irregulares,
cuerpos válidos y cuerpos explotables y desechables.

“Genio y figura hasta la sepultura. Les tengo que
agradecer tanto reconocimiento. Quiero agradecer porque hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse en
la vida. Le tengo que agradecer a los funcionarios, que
en estos 26 años, en esta casa, me han soportado. Sé
que algunos ya no están.
Quiero también a muchos colegas, Diputados y
Senadores, con los que he compartido horas duras, y
otras hasta jocosas. Los quiero simbolizar en uno, que
se sentaba en esta butaca, Atchugarry. Un liberal de
marca mayor, no un liberal en economía, en la humanística. Supimos ser adversarios sin una ofensa a lo largo
de los años. Y cuando me toco ser Ministro, me llamó,
por ahí en un boliche y me dijo “Pepe ten cuidado con
esto, y con esto, y con esto. Y cuando vayas a firmar algún
papel fíjate que lo haya revisado algún abogado de oficio“.
Un hombre de categoría superior, que no está entre
nosotros, y lo quiero nombrar como un símbolo de algo
perdurable de algo que hay que conservar que es la
bonhomía a pesar de las rispideces del sistema político
de este país. Que siendo pequeño, tiene que huir de las
grietas y tiene que lograr una media de cosas comunes
que se mantengan en el tiempo a lo largo de los años.
Sinceramente me voy porque me está echando la
pandemia. Ser Senador significa hablar con gente y andar
por todos lados, el partido no se juega en los despachos. Y
estoy amenazado por todos lados, por doble circunstancia, por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. Si mañana aparece una vacuna, yo no
me puedo vacunar… Entonces tengo que tomar esta
decisión, y agradecerles la paciencia que han tenido
de soportarme, y han sido muy elogiosos, demasiado
elogiosos.
Yo tengo mi buena cantidad de defectos, soy pasional. Pero en mi jardín, hace décadas que no cultivo el
odio. Porque aprendí una dura lección que me puso la
vida, que el odio termina “estupidizando” porque nos
hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es
ciego como el amor, pero el amor es creador, y el odio
nos destruye.

El tiempo pone cambios, estamos entrando en otra
época, en la época digital, ni mejor ni peor, distinta. Y
creo que han aparecido problemas tecnológicos que
son capaces de predecir como es el carácter, y cómo
son esencialmente las líneas motrices de la conducta
humana, a veces sin hablar con nosotros. Y este va a ser
un dilema, que van a tener los Estados, y los sistemas
políticos del futuro. ¿Hasta dónde es violable la intimidad
humana y hasta dónde existe la libertad?
Porque hasta hace poco creíamos con pasión, una
definición de la libertad, y ahora la ciencia nos dice: “Si
por libertad se entiende seguir los deseos y las inclinaciones, la libertad existe. Si por libertad se entiende que
somos capaces nosotros de gestar esas inclinaciones
y esos deseos, la libertad no existe.” He vivido con una
definición y me cambiaron toda la letra ahora. Este
problema lo tienen las nuevas generaciones, la política
tendrá que hacerse caso. Porque la política es la lucha
por la felicidad humana, aunque suene a quimera.
Y finalmente, mucha gente nos ha dado el apoyo
durante estos años. Veinte y pico de años. Tengo que
estarle agradecido a ellos, los que deciden anónimos por
ahí, en el seno del Pueblo.
En Política no hay sucesión, en la política hay causas, y los hombres y las mujeres pasamos. Algunas
causas sobreviven, y se tienen que transformar, y lo
único permanente es el cambio. La biología impone
cambios, pero también tiene que haber una actitud de
cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones.
Construir, ayudar a construir el porvenir, ya que la
vida se nos va y es inevitable, pero las causas quedan.
He pasado de todo en la vida. Estar 6 meses con
alambres, con las manos atadas a la espalda. Irme de
cuerpo por no poderme aguantar en un camión y estar
dos días o tres. Estar 2 años sin que me llevaran a
bañarme y tener que bañarme con un frasco, con una
tasa de agua. He pasado de todo, pero no le tengo odio
a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes: hay que
darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar,
triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada
vez que uno cae.
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En Mujer de Frontera, Helena Maleno recoge su
experiencia como defensora de los derechos humanos de los migrantes que buscan cruzar, por tierra o
por mar, la frontera que separa el continente africano
del europeo. Una lucha que tuvo como resultado su
criminalización, difamación y hostigamiento hasta
terminar en los tribunales marroquíes acusada de
tráfico de inmigrantes y fomento de la inmigración
ilegal. Si bien la causa se sustanció ante la justicia
marroquí, había sido impulsada en 2012 desde la
Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y
Falsedad Documental (UCRIF Central) de la Policía Nacional española. En 2017 la investigación se
trasladó al país vecino después de que la Audiencia
Nacional rechazara cualquier relación con el crimen
organizado. En marzo de 2019, el Tribunal de Tánger archivó la causa contra Maleno, al no encontrar
indicios de delito en su actividad. De haber prosperado la acusación, la periodista e investigadora se
enfrentaba a una pena de prisión e, incluso, a cadena
perpetua.
Criminalizar a las personas y colectivos que
defienden los derechos humanos de los migrantes es una práctica cada vez más habitual de los
gobiernos europeos, que presumen de gozar de una
democracia y estado de derecho sólidos. Ese fue el
caso de Carola Rackete, la capitana de Sea Watch
que desembarcó sin permiso a 40 rescatados y fue
investigada por “favorecer la inmigración clandestina”, al igual que parte de la tripulación de Proactiva
Open Arms, cuya nave fue incautada en 2018 e
inmovilizada en un puerto siciliano tras desembarcar
a 83 náufragos después de 19 días de bloqueo (Ver
Cultura para la Esperanza, nº 113, pp. 22-24). Al
criminalizar a los y las defensoras de los derechos
humanos, las autoridades europeas demuestran que
están dispuestas a todo para incrementar y proteger
las ganancias millonarias que resultan de controlar a
las personas migrantes. En el libro se detalla cómo
toda una industria de violencia y muerte se beneficia de vigilar, detener, encarcelar, deportar, traficar
y esclavizar a quienes intentan atravesarlas. Pero

¿Hacia qué "normalidad" caminamos?

El Gran Reinicio

Dossier

El Capitalismo en busca de su continuidad
Joaquín García

“Cuando termine la pandemia de Covid-19, se
percibirá que las instituciones de muchos países han
fallado. Es irrelevante si este juicio es objetivamente
justo. La realidad es que el mundo nunca será el
mismo después del coronavirus. Discutir ahora sobre
el pasado sólo hace que sea más difícil hacer lo que
hay que hacer”. (Henry Kissinger)1

Unidas para hacer frente al COVID192. Por todo esto
y por mucho más no se puede olvidar el pasado ni
pasar por encima de lo que es justo, sacarlos de la
mochila es construir un futuro reproductor de dinámicas de sufrimiento humano, es consolidar el caos.
Por cierto, que hable de caos el Deutsche Bank tiene
lo suyo cuando en su cartera de valores tiene billones
de euros en derivados financieros cuya solvencia se
silencia porque se trata de Alemania.

Kissinger escribe este párrafo en un artículo que
se publica en el mes de abril, y parece que lo hace
guiado por la urgencia que requería la situación que
se vivía en ese momento. Pero no es hombre que se
deje llevar por la inmediatez. De ahí que llame la atención su petición de no mirar al pasado y de dejarse
de valoraciones de si se actúa con mayor o menor
justicia. Es una llamada al pragmatismo para el que
anticipa el escudo de la impunidad. Es cierto que el
coronavirus lo ha acelerado todo, el panorama según
el último informe del Deutsche Bank es que hemos
cerrado la era de la segunda globalización y vamos
hacia una nueva era, la del caos. Pero si borramos el
pasado y consideramos lo objetivamente justo como
irrelevante decimos adiós a la comprensión de cómo
hemos llegado a esto y renunciamos a pedir responsabilidades de una crisis que ya estaba antes de que
llegara el coronavirus.

Retomando el artículo del longevo analista, en él
continúa pidiendo esfuerzos para en el futuro lograr
tres cosas: apuntalar la capacidad de enfrentar enfermedades infecciosas globales, sanar las heridas de
la economía global, y salvaguardar los principios del
Orden Mundial liberal. Pero no dice cómo hacerlo.
Quién sí se había puesto manos a la obra es el
Foro Económico Mundial de Davos que hace ya casi un
año que había fijado su tema de debate para el 2021:
el Gran Reinicio. En el enfoque que el fundador del
Foro, Klaus Schwab, le da al tema se recoge bastante
bien la reflexión que publicó hace meses bajo el título
“¿Qué tipo de capitalismo queremos?”3. La perspectiva
que dibuja se puede resumir diciendo que constata
el agotamiento de lo que denomina “capitalismo de
accionistas”; se distancia de lo que llama “capitalismo de Estado”, aunque reconoce que puede haber
sido útil en algunos países emergentes; y apuesta
de forma inequívoca por el “capitalismo de las partes
interesadas”, del que diremos algo más adelante, pero
cuyo núcleo se basa en la necesidad de establecer un
nuevo contrato social en el que las nuevas administradoras de la voluntad social han de ser las grandes
empresas.

Precisamente porque ya hemos pasado según
los datos oficiales del millón de muertos causados
por el coronavirus a nivel planetario; porque se perderán a lo largo de este año más de 1.000 millones
de jornadas de trabajo a tiempo completo; porque la
pobreza extrema ya ha engullido a otros 85 millones
de personas más; porque como nos recordaba Oxfam
hace un par de meses, las ocho mayores empresas de
alimentación y bebidas han pagado a sus accionistas
dividendos en el primer semestre de este año por
valor equivalente a 10 veces la cantidad de fondos de
ayuda alimentaria y agrícola solicitados por Naciones

Olvido, irrelevancia de lo justo y reinicio, el sueño
de cualquier poder para perdurar.
2 https://www.oxfam.org/es/informes/el-virus-del-hambre-como-el-coronavirus-esta-agravando-el-hambre-en-unmundo-hambriento
3 https://es.weforum.org/agenda/2019/12/que-tipo-decapitalismo-queremos/

1 http://petroleumag.com/the-coronavirus-pandemic-willforever-alter-the-world-order/
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Rebobinemos

de pasajeros con conductor sin tener en propiedad
ninguna flota de vehículos ni ningún conductor en
nómina. Los dueños de la aplicación sí que tienen
posesiones concretas y trabajadores en nómina. Nos
referimos al famoso 1%, que en cifras de poder real
hay que decir que es un porcentaje bastante inferior, y
que sabe que toda aplicación para perdurar debe evolucionar y, que por eso precisamente, han de suministrar periódicamente actualizaciones de la misma. Si
no adquieres la actualización te recuerdan que puedes
perder el soporte técnico y que tu aplicación puede ser
atacada por nuevas amenazas y virus de todo tipo.

Lo de reiniciar nos puede sonar a algo novedoso
en el ámbito económico y social, e incluso alguien lo
puede confundir con algo revolucionario, pero lo cierto
es que no tiene por qué ser así y si se analiza un poco
es un término cargado de ambigüedad. Si volvemos la
vista atrás casi 3 milenios, nos encontramos al pueblo judío celebrando cada 50 años un año jubilar que
comportaba la remisión de las deudas, la recuperación
de las propiedades perdidas, la restitución de las tierras a sus antiguos propietarios y la liberación de los
esclavos, entre otras cosas. Era un reinicio asociado
a un sentido religioso en el que se recordaba básicamente que nadie es dueño de nadie; que nadie es
dueño de nada, tan sólo es un administrador; y que es
necesario un tiempo de perdón para construir la paz.

En nuestro caso hay que decir que el Gran Reinicio
al que nos vamos a referir en estas líneas es el propuesto por esa élite que se declara dueña de la aplicación, no por empobrecidos ni por revolucionarios.
Una propuesta que tiene su antecedente inmediato en
2019 en Estados Unidos.

Pero hoy el término reinicio se asocia más a la
informática. Solemos reiniciar el ordenador cuando el
programa ha dejado de funcionar y decimos que se
nos ha quedado “colgado” el ordenador, pero también
hay que reiniciarlo cuando instalamos una nueva aplicación o actualizamos una existente.

¿En qué contexto cercano llega la propuesta
del Gran Reinicio?
Si nos centramos tan solo en los antecedentes
inmediatos de 2019 nos encontramos con algunos
aspectos que conviene tener en cuenta:

Si aplicamos el símil informático a categorías
sociales diríamos, a grandes rasgos, que hay más de
2/3 de la humanidad, que por sus precarias condiciones de vida o por convicciones ideológicas, seguramente llevan décadas esperando o trabajando para
que llegue un reinicio, pero no para que vuelva a
funcionar la misma aplicación que se había quedado
colgada sino para que arranque una nueva que la sustituya y que permita tener unas condiciones de vida
dignas, en las que el término fraternidad de la revolución francesa no sea un simple decorado de cartón. En
este grupo podríamos englobar buena parte del Sur
global, de los migrantes forzosos, o a muchos de quienes trabajan en la economía informal para sobrevivir y
que antes del coronavirus ya eran un 61% de la fuerza
de trabajo mundial. Junto a ellos, y a menudo entre
ellos, también encontramos a militantes de distintas
causas e ideologías desde líderes comunitarios a militantes del antiimperialismo global.

– Una nueva crisis económica ya estaba presente,
aunque todavía no había coronavirus. El FMI recordaba que el crecimiento económico decaía en el
90% de los países, y hasta la mismísima Alemania
entraba en recesión en septiembre de 2019.
– Una guerra comercial entre los gigantes chino y
estadounidense que llevaba a advertir a la presidenta del FMI de que podía hacernos perder toda
una generación.
– Se aceleraba el cambio de la hegemonía mundial
que dejaba de ser unipolar para reconfigurarse
en un modo multipolar o, al menos, tripolar con
Estados Unidos, China y Rusia como protagonistas
destacados.
– El proceso de desigualdad creciente se ocultaba,
y se sigue ocultando, a base de promediar parámetros estadísticos, pero era perceptible en la
calle, y se expresaba claramente en la incapacidad
de buena parte de la población de muchos países para superar el impacto de la anterior crisis
financiera. Una desigualdad que cifras icónicas
expresaban de forma cruda: en 2019 los 100
directivos ejecutivos mejor pagados en Estados
Unidos ganaban 254 veces el salario medio de sus
empleados.

Luego hay un conjunto de clase media conservadora, cortoplacista, desubicada ideológicamente y
sin visión universal que, aunque ve que el panorama
se pone gris, sigue apostando porque alguien le dará
al botón de reinicio y volverá a arrancar el mismo
programa que les permite mantener su status. Es un
grupo social mayoritariamente ubicado en los países
desarrollados, que habitualmente hace de tapón para
el avance de la historia. Su mirada es principalmente
hacia arriba, para ver si llegan a ascender socialmente;
y cuando miran hacia abajo, lo hacen para tomar toda
la distancia posible de esa realidad.

– La debilidad económica de Estados Unidos era
cada vez más palpable si se atiende a parámetros
diferentes de ese falso escaparate en que se ha
convertido Wall Street. Su deuda corporativa crecía
a un ritmo vertiginoso hasta alcanzar los 10 billones de $ a finales del 2019, casi la mitad del PIB
estadounidense. Y como puede verse en la gráfica

Por último, están los dueños de la aplicación,
pero no como Uber que con su aplicación llegó a ser
la mayor empresa del mundo en transporte privado
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cuando esa deuda se desboca la crisis llama a la
puerta. Son fáciles de identificar las crisis de deuda
de finales de los 80, la crisis de las punto-com allá
por el año 2000, o la crisis financiera del 2008.

el turno al capitalismo corporativo, no por sus méritos
sino porque la palanca de cambio en la que quieren
dar continuidad al capitalismo ante la decadencia
evidente de su versión actual estriba en los avances
tecnológicos.
Hoy mucha gente desconfía de todo salvo de la
ciencia y resulta que estamos en pleno estallido de
la llamada “Cuarta revolución industrial” con la nanotecnología, la robótica transhumanista, la inteligencia
artificial, el 5G, la computación cuántica, la revolución
biogenética, el internet de las cosas… Aun así había
que limpiar el expediente de una praxis corporativa
sometida a una dura crítica social por sus prácticas
habituales: salarios precarios, sueldos irreverentes
de los altos ejecutivos, evasión tributaria en paraísos
fiscales, ayudas de la Reserva Federal que no llegaban
a la ciudadanía… La metodología para ello es la de
otras veces: cambio de discurso, difusión del mismo
y un intenso trabajo en los talleres de chapa y pintura
de la conciencia.
El primer paso adelante lo dieron, en Estados
Unidos, la Bussines Roundtable, BR (Mesa redonda
de negocios), el principal lobby empresarial del país,
formado por los directores ejecutivos de 181 de sus
principales corporaciones, cuando en agosto de 2019
hicieron una declaración sobre cuál debía ser el nuevo
Propósito de una corporación empresarial.
Llamó la atención el hecho de que pusieran distancia, al menos parcialmente, con la visión de Milton
Friedman al que habían seguido durante más de cuatro décadas a la hora de establecer su línea de gestión empresarial. Friedman sostenía que la misión
de una empresa debía ser la de generar beneficios
y maximizar la rentabilidad de la inversión de los
accionistas. Es lo que algunos han llamado el “capitalismo de accionistas”. Así, la visión que han tenido
durante estas décadas identificaba la contribución al
progreso de la sociedad con la generación de beneficios para sus accionistas.
Siguiendo con este primer paso, el de la necesidad de renovar el discurso, se nos presenta un
nuevo capitalismo corporativo, reformado, cargado

Esta deuda se veía agravada por el hecho de que
las grandes corporaciones habían recurrido a la práctica, anteriormente prohibida, de endeudarse para
comprar sus propias acciones falseando así su valor
bursátil, al tiempo que debilitaban la inversión en la
propia empresa para su fortalecimiento. Eso sí, permitía que las remuneraciones en acciones de sus grandes ejecutivos no decayeran, aunque los resultados
empresariales fueran poco alentadores.
– El dólar como moneda hegemónica estaba también en cuestión y países como China y Rusia
establecían sus intercambios comerciales fuera
del dólar, además de desatar una escalada de
compra internacional de oro con el que respaldar
sus monedas.
– La Reserva Federal Estadounidense junto a los
grandes bancos centrales como el europeo, el de
Inglaterra o el de Japón ya preparaban su intervención dispuestos a emitir moneda hasta donde
hiciera falta, y eso incluía la compra masiva de
bonos de empresas en apuros por encima de su
valor de mercado.

¿Quién debía liderar ese Gran Reinicio?
En 2019 esta pregunta por el liderazgo formal
que podían utilizar las élites del capitalismo global
para salir de la que se venía encima no era baladí. No
podían tirar de la figura del Estado porque la versión
del capitalismo neoliberal que habían implantado
durante décadas ya se había encargado de debilitarlo estructuralmente y de colocarle el yugo de la
deuda pública. Quieren un estado pequeño que haga
de soporte último para subsistir pero que sea eficaz
manteniendo el orden, de lo demás se encarga el libre
mercado. La figura de la economía financiera con el
dólar al frente, tampoco podía ser presentada como
un puntal de la recuperación, estaba demasiado cerca
el desprestigio sufrido en la crisis del 2008. Le tocaba
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metidos con la transparencia y el compromiso
efectivo con los accionistas.

de “buenos propósitos” en los que ya no cuentan sólo
los accionistas, ahora también van a pensar en lo que
denominan partes interesadas, esto es: los clientes,
los empleados, los proveedores, y la comunidad. Y
además van a pensar a largo plazo. Leamos del puño y
letra de la propia BR4 hacia dónde apunta lo que se ha
denominado el “capitalismo de partes interesadas”:

Cada una de nuestras partes interesadas es esencial.
Nos comprometemos a entregar valor a todos ellos,
para el éxito futuro de nuestras empresas, nuestras
comunidades y nuestro país.
No debemos pensar que los ejecutivos que forman parte de la BR son sólo de empresas ligadas a
la economía productiva y que por eso dan este giro,
hartos del desmán financiero, ambas realidades van
de la mano. En la BR están los principales bancos
estadounidenses, agencias de calificación, bolsas,
fondos de inversión, aseguradoras, las cuatro grandes
de la consultoría y auditoría, corporaciones de medios
de pago; y sí, también están las principales tecnológicas, petroleras, líneas aéreas, industria del automóvil,
hasta el principal fabricante de armas mundial y, cómo
no, el ocio, Coca Cola y Pepsi que no falten.

Nos comprometemos a:
•

Entregar valor a nuestros clientes. Promoveremos la tradición de las empresas estadounidenses que lideran el camino en el cumplimiento o
la superación de las expectativas de los clientes.

•

Invertir en nuestros empleados. Esto comienza
con compensarlos de manera justa y proporcionar beneficios importantes. También incluye
apoyarlos a través de la formación y la educación que ayudan a desarrollar nuevas habilidades para un mundo que cambia rápidamente.
Fomentamos la diversidad y la inclusión, la dignidad y el respeto.

•

Tratar de manera justa y ética con nuestros
proveedores. Estamos dedicados a servir como
buenos socios a las otras empresas, grandes y
pequeñas, que nos ayudan a cumplir nuestras
misiones.

•

Apoyar a las comunidades en las que trabajamos. Respetamos a las personas de nuestras
comunidades y protegemos el medio ambiente
adoptando prácticas sostenibles en todas nuestras empresas.

•

Generar valor a largo plazo para los accionistas,
que aportan el capital que permite a las empresas invertir, crecer e innovar. Estamos compro-

En su carta de presentación dicen que lideran
empresas con más de 8 millones de empleados, tienen beneficios empresariales de más de 7 billones de
$ anuales (unas cinco veces el PIB de nuestro país);
hacen aportaciones caritativas por más de 8.000
millones de $ anuales; reparten más de 296 millones de $ en dividendos a sus accionistas; y generan
488.000 millones de $ de ingresos para pequeñas y
medianas empresas, entre otros méritos.
El Foro Económico Mundial de Davos es el altavoz
que va a dar cobertura mediática y va a armar argumentalmente este movimiento de la élite corporativa
ligándolo con el capitalismo verde, declarando inaceptable la corrupción, o reforzando la necesidad de
redefinir el papel social de las empresas. El secretario
general de la ONU, la presidenta del FMI o el príncipe
Carlos de Inglaterra ya han puesto rostro conocido a
todo esto.
Pero lo realmente importante es que la angustia
de la coronacrisis llevará a mucha gente a identificarse

4 https://opportunity.businessroundtable.org/ourcommitment/
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lo que se ha dado en llamar la Responsabilidad Social
Corporativa o Empresarial. Una responsabilidad que
descansa en cuatro pilares:

vitalmente con ese deseo de reiniciar este mundo,
de buscar una nueva normalidad. Y de la mano de
ese deseo se comprará cualquier discurso, también
el de las grandes corporaciones montadas a lomos
de la cuarta revolución industrial, ¿qué otros discursos alternativos encuentran encima de la mesa con
visos de mejorar esto a corto plazo? Que nos saquen
adelante de forma más justa, igualitaria y sostenible no está en la naturaleza del capitalismo, ni en
la de las grandes corporaciones, pero tampoco hay
estructurado un movimiento obrero versión 2.0 que
presione. Esto nos pilla sin haber hecho los deberes y
fragmentados a pesar de que la crisis de 2008 fue una
tremenda llamada de atención.

Algunas consideraciones
Llegados a este punto habrá quien piense que
lo de la BR y Davos es para alegrarse porque por fin
corrigen el rumbo, pero hay que completar un poco
más el panorama.

•

La voluntariedad. La corporación es libre o no
para fijarse un código ético.

•

La autorregulación. Las exigencias de ese
código vienen definidas por la propia corporación y no por ninguna institución externa.

•

La autoevaluación. El grado de cumplimiento
o incumplimiento de ese código ético lo determina y evalúa exclusivamente la propia corporación.

•

La no exigibilidad. Un incumplimiento del
código ético por parte de la corporación no
conlleva una sanción externa.

3.- Las grandes corporaciones cuando han querido
expandirse en otros países han buscado condiciones
de protección a su inversión hasta conseguir que se
establezcan Tribunales Internacionales de Arbitraje
donde se ponen a la misma altura que cualquier
Estado, pudiendo llegar a denunciar a estos si adoptan cualquier medida política que pueda afectar a su
cuenta de resultados, aunque sea para proteger derechos básicos de sus ciudadanos.

1.- Las grandes corporaciones han presentado
una fuerte resistencia a cualquier tipo de control o
regulación que les pudiera exigir responsabilidades
en temas relacionados con los derechos humanos, la
justicia social o la sostenibilidad que hay detrás de sus
prácticas.

4.- La declaración de los nuevos propósitos de una
corporación no recoge el sometimiento de la propiedad privada al interés general. Habla de invertir en los
trabajadores, pero nunca lo hace de la autogestión.
No menciona la condena de los movimientos especulativos que tanto daño han hecho a la economía real;
ni condena el papel de los paraísos fiscales donde
evaden los impuestos que les correspondería pagar; ni
hacen mención alguna a asumir sus responsabilidades
en temas de violaciones de los derechos humanos o
ambientales indemnizando por los daños provocados… Demasiados silencios para que el Gran Reinicio
se deje en manos de las élites.

Esta postura queda muy clara en las negociaciones que se están llevando a cabo para la firma del
Tratado vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos. En ella derivan cualquier responsabilidad en el ámbito de los derechos
humanos hacia los Estados en los que se ubican estas
corporaciones. El entramado institucional en que se
apoyan para mantener este criterio es denso (OMC,
FMI, BM o Alianzas público – privadas), y algunos se
refieran a él como la “arquitectura de la impunidad”.
2.- Las grandes corporaciones, hasta ahora, en lo
que se refiere a avances éticos no han ido más allá de
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5.- No se ha escuchado ningún “plan de acción”
previsto para decirle a los accionistas cómo repercute
en el reparto de dividendos el hecho de pasar a ocupar
el cuarto lugar después de los clientes, trabajadores y
proveedores. Sin embargo, sí lo hay para concentrar el
sector bancario en Europa.

nacrisis por valor de 7.200 millones de $, un 0,3% de la
nueva riqueza que acumularon en ese periodo.
La situación que vivimos es amenazante sanitariamente, económicamente y socialmente, pero ¿tanto
como para que vayan más allá de lo que ha llegado a
imaginar nuestra socialdemocracia rampante? Déjennos ser activamente escépticos y orientar la tarea por
otros derroteros.
Si algo bueno llega de Davos el próximo enero, eso
que nos encontramos, pero el Gran Reinicio debería
venir de la mano de quienes han sido víctimas de este
sistema imperialista y deshumanizante durante tanto
tiempo. Es el Gran Reinicio por el que hay que trabajar
cada día, por un cambio de aplicación, y no sólo por
una actualización del capitalismo. Nuestra esperanza
y nuestra tarea debe ir más allá de Davos, de Kissinger y de la Bussines Roundtable; y nuestra mirada
internacionalista debe aprender del pasado, para con
las circunstancias y posibilidades actuales construir
un futuro que no dé la espalda a la justicia. Una tarea
que hoy pide a gritos ponerse la pilas, llegamos tarde
y fragmentados. Si entramos así en esta crisis tenemos que hacer todo lo posible por salir de ella de otra
manera.
Seguir repitiendo la experiencia del 2008 con otros
actores pero el mismo guion de fondo es totalmente
demoledor en términos de humanidad. No podemos
seguir a rebufo de las propuestas de las élites, hay
que salir de nuestros refugios ideológicos, abrir espacios de solidaridad, de resistencia activa y de construcción de unidad, una unidad que necesariamente
ha de ser internacionalista.

6.- Recordar un dato sobre el poder y las grandes
corporaciones de 2018. El conjunto de los tres grandes fondos de inversión pasivos estadounidenses
les convierte en el mayor accionista del 88% de las
empresas del S&P 5005, que viene a ser algo parecido
a nuestro IBEX35. Esos tres grandes fondos son: Vanguard Group, Steal Street Global Advisor y BlackRock,
el mayor terrateniente privado de los Estados Unidos.
Los Tres Grandes, como se les conoce habitualmente,
manejan 16 billones de $ y 4 de cada 10 acciones de
las principales corporaciones estadounidenses. ¿Para
cuándo democratizar el poder económico?
7.- En las crisis no todos pierden. El banco suizo
USB y la consultora PwC han emitido recientemente
el informe Riding the storm (Cabalgando la tormenta),
según el cual la fortuna de los milmillonarios ha
pasado de 8 billones de $ en abril, a la cifra histórica
de 10 billones en julio, aumentando un 27% gracias a
los paquetes de estímulo económico adoptados por
distintos gobiernos para contrarrestar la crisis del
coronavirus. Indignante, pero para calmar ánimos y
conciencias nos recuerdan que 209 multimillonarios
han hecho donaciones, desde el principio de la coro5 http://www.accionculturalcristiana.org/html/revista/
r108/108expa.pdf
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BANKIA-CAIXABANK

Fusiones bancarias y dinero público
José Luis Carretero Miramar

La cuota de mercado de la entidad que resulte de
la posible fusión de Unicaja y Liberbank, aunque más
modesta que las de los grandes bancos, superará el
20% en Castilla y León y Extremadura, y el 14 % en
Andalucía. Ambas entidades gestionan, en conjunto,
más de 1.000 oficinas, que dan trabajo a más de
10.000 empleados. Se presume que la reestructuración necesaria para aflorar la rebaja de costes que
busca la fusión implicará cerrar hasta el 20 % de esta
red de sucursales.

Se producen fuertes movimientos en el sector
bancario español. “Estamos en un momento disruptivo. Y los momentos disruptivos requieren tomar
decisiones”, afirma José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, mientras anuncia la inminente fusión
de esta entidad financiera, rescatada con dinero
público tras la crisis del año 2008, con Caixabank.
Pocas semanas después, salta una nueva noticia de
impacto en la prensa económica: Unicaja y Liberbank
inician también negociaciones para fusionarse y constituir el quinto mayor banco en España.

Este proceso de concentración del mercado bancario español en cada vez menos entidades es un
subproducto evidente de la dinámica de crisis irresuelta iniciada en el año 2008, todavía no superada en
términos reales, y profundizada por la irrupción de la
pandemia de Covid 19.

No son sucesos menores. La fusión de Caixabank y Bankia (en realidad, absorción de Bankia por
Caixabank) generará un gigante financiero con más
de 664.000 millones de euros en activos. Alcanzará
una cuota de mercado en España, cercana al 25 % en
términos de volumen de crédito (un 28 % en lo que se
refiere a los préstamos hipotecarios) y se constituirá
en la mayor entidad por volumen de depósitos del
mercado nacional (en torno a un 23 %, muy por encima
de BBVA o Santander, que tienen gran parte de su
negocio en el extranjero). El banco resultante partirá
de una base de clientes de cerca de 20 millones de
ciudadanos y empresas y tendrá presencia en unos
2.200 municipios del país. En 290 de estos municipios
será el único banco presente. La fusión implicará el
cierre de muchas de sus más de 6.300 sucursales y
el despido de cerca de 8.000 (en las interpretaciones
más restrictivas) de sus 51.500 empleados.

Desde el año 2008, de una u otra manera, los
contribuyentes europeos no han dejado de subvencionar y mantener el negocio bancario. Con la excusa
de la existencia de “entidades demasiado grandes
para caer”, los rescates con dinero público han venido
acompañados de una política monetaria consistente
en la llamada “flexibilización cuantitativa”, que ha
permitido al Banco Central Europeo gastar billones
de euros en activos financieros de todo tipo, con la
excusa de que ese dinero, por la intermediación de los
bancos, llegaría a la economía real, lo que no ha sucedido en ningún momento, en esta extraña política de
“keynesianismo al revés”.
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Sin embargo, lo que sí ha ocurrido es que este
constante flujo de dinero ha impactado sobre los tipos
de interés, rebajándolos, lo que implica una fuerte
caída en la rentabilidad del negocio propiamente
bancario (conceder préstamos a la economía real). Así
que ahora tenemos bancos prácticamente zombis,
que no ganan dinero prestando dinero para financiar
la actividad económica, y que usan las ingentes cantidades que les vienen, de una u otra manera, de los
contribuyentes, para hacer negocios especulativos
en los mercados y para intentar absorber los activos
tóxicos acumulados en sus balances por décadas de
casino financiero.

La idea es que la fusión de entidades permita
sinergias que faciliten la rebaja de costes (eliminando,
por ejemplo, sucursales duplicadas) y que ayuden al
proceso de digitalización del sector bancario (que, a su
vez, permitirá rebajar aún más los costes). Se trata de
intentar que la banca pueda capear el temporal de la
vertiginosa sucesión de crisis que se han desplegado
desde el año 2008, facilitando la emergencia de “campeones europeos” de grandes dimensiones que, en
un exceso de optimismo sin mucho fundamento, se
pretende que puedan ser competitivos globalmente
frente a grandes gigantes como las entidades financieras participadas por el Estado chino.

Todo esto ha llevado al Banco Central Europeo
a volver a poner sobre la mesa, con más fuerza que
nunca, la posibilidad de las fusiones en el mercado
bancario, ya sean nacionales o comunitarias. “Aunque
mucho de esto ya era necesario en el pasado, ahora
es completamente inevitable”, ha declarado Luis De
Guindos, vicepresidente del BCE. El Banco Central
de la UE ha implementado, en los últimos meses,
diversas modificaciones normativas para favorecer
las fusiones bancarias, tanto nacionales como transfronterizas, aunque estas últimas son mucho más
difíciles, ya que la disparidad de marcos jurídicos en el
interior de la Unión Europea aún es muy grande en el
sector bancario.

Por supuesto, las reestructuraciones asociadas
a estos procesos de fusión no son tan fáciles como
parecen, y las rebajas de costes esperadas pueden
tardar en aflorar o, finalmente, no hacerlo nunca.
La banca española, específicamente, está aún muy
dañada por la herencia de los años de orgía especulativa que llevaron a la crisis del ladrillo y los rescates
públicos. La digestión de Bankia por Caixabank será,
muy probablemente, mucho más lenta y problemática
de lo que nos cuentan la mayor parte de los analistas
económicos afines al neoliberalismo.
Pero, además, estas fusiones van a mostrar un
fuerte impacto social que todos y todas deberíamos
tener en cuenta a la hora de valorarlas políticamente.
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En primer lugar, por la pérdida de empleos que van
a provocar. En el caso de la fusión entre Caixabank
y Bankia, hablamos de un mínimo de 8.000 trabajadores que van a ser expulsados del mercado laboral.
Algunas fuentes cifran en 20.000 despidos, el posible
precio real. En el caso de Liberbank y Unicaja, de cerca
de 2.000. Todo ello en una situación de emergencia
social brutal, provocada por la pandemia de Covid 19.
Unos 10.000 parados más, como mínimo, representan más prestaciones de desempleo a pagar, menos
demanda agregada (los parados consumen menos) y
miles de dramáticas situaciones familiares y personales. Además, el cierre de muchas sucursales provocará
la exclusión financiera de los habitantes de localidades pequeñas y dificultades de acceso al servicio a
la población que no pueda o quiera ir adaptándose a
la banca on-line, como muchas personas mayores o
inmigrantes.

avanzar en un cambio de modelo productivo para
nuestro país, generando una estructura económica
menos dependiente del trabajo flexible y mal pagado y
de los flujos internacionales de turistas o de capitales
especulativos. Dicha banca pública podría, también,
financiar proyectos sociales y de economía solidaria
para garantizar servicios comunes a la ciudadanía,
liberando energías laborales y capitales para dedicarlas a la economía productiva y la investigación científica. Además, el FROB podría, también, haber usado
los inmuebles en manos de la Sareb para mantener
una potente bolsa de vivienda en alquiler social, que
permitiría que parte de las cantidades que ahora van
a los balances de los fondos buitre internacionales,
fueran a engrosar la demanda agregada y, por tanto,
los balances de las pequeñas y medianas empresas
nacionales.
Nada de todo esto será posible tras la absorción
de Bankia por Caixabank.

En segundo lugar, la absorción de Bankia por
Caixabank significa el abandono de toda posibilidad
de recuperar el dinero que los contribuyentes pusieron para rescatar Bankia, así como de las propuestas
de construir, en torno a Bankia y las promociones
inmobiliarias en manos de la Sociedad de Gestión de
Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria
(Sareb), una fuerte banca pública y un parque público
de vivienda para el alquiler social.

En tercer lugar, seguimos jugando a los bancos
“demasiado grandes para caer”. Es decir, que vamos
a seguir sometidos al chantaje de tener que rescatarlos cuando su negocio falle. Ser capitalista así, es
muy fácil. No hay riesgo y sí mucho dinero que ganar.
Dinero del contribuyente, es decir, en un marco fiscal
que está basado en los rendimientos del trabajo y las
retenciones en las nóminas, dinero de los trabajadores. Cobran los rescates y manejan los flujos de dinero
público provenientes de la flexibilización cuantitativa
del BCE y de los préstamos ICO del Estado. Pero la
banca nunca pierde. No hace falta que presten ese
dinero para actividades productivas, lo pueden dedicar
al gran casino global que se afinca en los paraísos fiscales y en los mercados de derivados. Si lo pierden, ahí
estaremos para rescatarlos.

En estos momentos Bankia tiene más de un 60%
de capital público (en manos del Fondo de Reestructuración Bancaria o FROB), tras ser rescatada por el
Estado en la pasada crisis. Tras la fusión, la participación pública en el banco resultante se diluirá a un
exiguo 16 %. Los y las contribuyentes han gastado
en reflotar Bankia más de 24.000 millones de euros
desde 2012. Solo se han recuperado unos 3.000, y ya
va a ser difícil recuperar mucho más a partir de ahora.

Tras Bankia-Caixabank y Unicaja-Liberbank, una
posible tercera fusión en el mercado bancario español
puede tener como protagonista al Banco Sabadell en
los próximos meses. Más bancos “demasiado grandes
para caer” se apuntan en el horizonte.

Que el Estado tuviera más del 60% del capital de
Bankia hubiera permitido, hipotéticamente, que un
gobierno realmente progresista pudiera plantearse
convertir a la entidad en la estructura fundamental
de una nueva banca pública. Dicha banca pública sería
un elemento estratégico imprescindible para financiar actividades de la economía real que permitiesen

¿Y qué pasará ahora que, como acaba de suceder,
los que caemos, sin ninguna red de seguridad, somos
todos los demás?
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Es desigual
pero es
normal, ¡no
se preocupe!

por jornada y exige espacios con buena ventilación,
más allá del uso de litros y litros de gel antibacterial,
nada de nuevo tendrá la nueva normalidad. Segundo,
mientras no haya un serio interés y compromiso de
los gobiernos en invertir en salud, educación, ciencia y
tecnología, nada nuevo podrá venir. ¿No será más bien
que por normalidad debemos entender lo normalizado? Y entonces… no habrá nada nuevo.

Rosaura Martínez Ruíz1
14/07/2020
América Latina en Movimiento Nº 549:
Las tramas que esconde la pandemia

Una política negligente
La trágica y violenta desigualdad en el mundo no
es normal, sólo ha sido violentamente normalizada.
Durante la pandemia de COVID-19, no se han puesto
en marcha políticas sociales que verdaderamente
pretendan modificar las condiciones de desigualdad,
tampoco el mundo se ha planteado un cambio radical
de rumbo hacia una solidaridad transnacional que
cuide del bienestar no sólo de sus ciudadanos, sino
de todos los habitantes del planeta Tierra, en tanto,
ahora más que nunca, ha quedado claro que nuestra
vida depende tanto de los cuidados que los otros tengan de su propia vida como de la nuestra.

La “nueva normalidad” aparece como un eufemismo perturbador. Y es que, por un lado, es aterrador
pensar que lo que viene será normal en el sentido de
una experiencia de lo habitual y establecido y, por otro,
que el adjetivo “nueva” implica que antes había una
vieja normalidad, la cual era, a pesar de, o precisamente por, su escandalosa normalización, igualmente
perturbadora que la que angustiosamente hoy nos
espera. Lo que hoy asusta y ofende, me parece, es que
la nueva normalidad se nos presenta como un cambio
lógico y racional y, por lo tanto, que dona tranquilidad,
“es nuevo, pero es normal, no se preocupe”. Incomoda
que el mensaje parece implicar que lo nuevo se limita
sólo a pequeños cambios en nuestra vida cotidiana,
que será sólo cuestión de guardar una sana distancia
entre todos los cuerpos posiblemente infectados,
empezando por el propio, y de nuevos rituales de
higiene.

Esta pandemia ha servido de líquido de contraste
para develar nuestra interdependencia ontológica y
hemos podido ver sin mediaciones que nuestra vida
está en las manos de todos los otros y la de los otros
en las nuestras. Si las condiciones materiales y sociopolíticas en las que el virus ha irrumpido no se modifican radicalmente, las consecuencias post pandemia
serán más crueles y funestas. La diferencia entre la
vieja y la nueva normalidad será, en términos espaciotemporales, sólo cuantitativa, esto es, la diferencia
sólo estará en el qué tan pronto y qué tan extensivamente veremos los fatales efectos de la inequidad
y de la política negligente. En pocas palabras, las
consecuencias sólo aparecerán de manera más cruel,
generalizada e inmediata.

Sin embargo, en ciudades como la Ciudad de
México, primero, la sana distancia es una aspiración
completamente incompatible con la realidad de nuestros espacios y sobrepoblación, ni en la vieja ni en la
nueva normalidad se puede guardar una sana distancia en el transporte público, tampoco en muchas
casas donde la gente vive hacinada, o en los pocos
refugios que tenemos, o en las cárceles, o en hospitales psiquiátricos, o en tantos y tantos lugares donde la
gente trabaja en condiciones insalubres desde antes
de la pandemia. Si la nueva normalidad no proyecta
un uso escalonado del transporte público, impone a la
iniciativa privada una norma de número de empleados

Nuestra economía ha sido siempre una de sacrificio, esto es, una en la que no hay una distribución
democrática de los bienes ni materiales ni espirituales
que sostienen nuestras vidas, una en la que unas
vidas se valoran más que otras y se salvaguardan
más que otras. Durante el confinamiento, hemos visto
cómo trabajadores que viven al día no han podido
exigir quedarse en casa para protegerse del virus

1 Rosaura Martínez Ruiz es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. UNAM.
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por temor a ser despedidos, trabajadores informales
sin ningún tipo de seguridad social que tampoco han
podido mantenerse fuera del espacio público o población que ya vivía en situación de calle. La pandemia
acontece en un mundo cuyas condiciones de injusticia
van del abandono al privilegio de unos sectores de la
población sobre otros.

cuencias fatales de la pandemia eran completamente
evitables, y una vez que el confinamiento empiece a
relajarse bajo el nombre de “nueva normalidad”, pero
sin nuevas condiciones de mundo, seguiremos bajo la
lógica de sacrificar las vidas de aquellos que no puedan resguardarse del espacio público y protegerse de
un muy probable contagio.

La fatalidad del nuevo coronavirus no puede interpretarse como un mero efecto de su fuerza patógena
sobre el cuerpo humano, su letalidad se debe a que el
mundo no estaba preparado para resistirle. La salud
ha venido siendo un rubro históricamente abandonado y precarizado por los gobiernos desde hace ya
muchas décadas, la educación se ha convertido en
un proyecto prácticamente abortado, la inversión en
ciencia y tecnología en términos reales desciende año
tras año, las políticas sociales para atender y proteger
a los más vulnerables (los sin techo, los migrantes,
las mujeres maltratadas, los menores sexual y físicamente abusados, los trabajadores sin seguridad
social, etcétera) han sido o negligentemente abandonadas o apoyadas con presupuestos ridículos.

Hoy necesitamos de una crítica de la desigualdad.
Es urgente hacer visibles los mecanismos que operan
la violencia sobre cuerpos, comunidades y poblaciones específicas. Es inaplazable construir argumentos
teóricos fuertes de por qué es ética y políticamente
nuestra responsabilidad hacernos cargo del cuidado
de los otros, todos los otros, desde nuestros seres
queridos hasta el habitante más lejano de nuestra
coordenada geográfica.

El tiempo detenido
En estos tiempos de pandemia en los que la violencia parece asumir formas soberanas, legales y
administrativas y en las que el juicio mismo o bien
deviene en una forma de violencia o su llegada se
difiere indefinidamente, la crítica es obligatoria. Crisis
puede entenderse como el fin de una era y el principio
de otra, pero para esto último hay que tomar decisiones que den un giro de timón. ¿Pero qué pasa cuando
en América Latina el significante crisis no evoca ni
un fin ni un principio sino más bien una temporalidad
indefinida y sin horizonte? La generación X de México
y, de hecho, de toda Latinoamérica, ha vivido sólo el
tiempo de una crisis, una constante o muchas que se
traslapan y que no parecen poder ni alcanzar un fin
próximo ni inaugurar un futuro distinto y mejor. Pare-

Estas condiciones de falta de ingreso mínimo
universal, de un sistema de salud robusto, de educación científica y humanista con la que la población
pudiera contar tanto con el concepto de virus como
con un comportamiento ético de cuidado de sí y de los
demás, de falta de refugios, de buena atención médica
a enfermedades atendibles que ahora son comorbilidades, entre muchas otras injusticias, son las que
han provocado que la pandemia haya alcanzado estas
magnitudes en el mundo y que el índice de letalidad en
México sea de los más altos. Sin embargo, las conse-
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ciera entonces que el tiempo de la crisis tampoco está
equitativamente distribuido en el mundo.

en México se acorta en las poblaciones económicamente desprotegidas. La falta de agua, de servicios
médicos de calidad (o de atención médica a secas), el
no acceso a la educación, su mala calidad, salarios que
no alcanzan para llevar una vida digna, etcétera. Hay
vidas que en México se acortan porque la protección
social no las cobija.
México es también uno de los países con el índice
de feminicidios más alto en el mundo, cada día 10
mujeres son asesinadas por razones de género 3.
México tiene la concentración más alta de población
indígena en América y más del 80% de esa población
vive por debajo de la línea de la pobreza (dos dólares
de ingreso al día). La expectativa de vida es 7 años
menos en las entidades con mayor concentración de
población indígena, la mortalidad infantil es de 2 a 1
mayor, el predominio de las llamadas enfermedades
de pobreza (cólera, paludismo, dengue, lepra, etcétera) es también mayor en estas comunidades4. Hay
vidas que en México se acortan porque no son dignas
de ser protegidas o salvaguardadas por razones de
género, etnicidad y clase social. La llamada “nueva
normalidad”, para ser verdaderamente nueva, tendría
que intervenir sobre estas violencias y abrir así un
horizonte esperanzador, lo que viene no es más que
un ofensivo eufemismo.

Este significante tiene en el Sur otro sentido: el del
tiempo detenido. El diagnóstico de la violencia en el
Sur no es de situación crítica, sino de enfermedad crónica y degenerativa. No obstante, no puede ser terminal. Debemos resistir este imaginario de la violencia.
La imaginación utópica tiene un enorme poder político
y, como estrategia, puede operar como resistencia
activa y productiva de nuevas y diferentes agendas
de batallas políticas. Habría que hacer experimentos mentales donde hay ingreso mínimo universal,
ventiladores, insumos e infraestructura para todos
los que enfermen, poblaciones sin comorbilidades…
¿Qué pasaría si todas las vidas fuesen valoradas como
dignas de protección y salvaguarda? ¿Una pandemia
de esta magnitud podría tener lugar?
México es un país en el que los índices de desigualdad social son de los más altos del mundo. En
México, el 80% de la riqueza se concentra en el 10%
de las familias, de las cuales sólo el 1% acapara más
de un tercero. El tiempo está también injustamente
distribuido. Según un informe de la CEPAL2, las mujeres en México son las que destinan más tiempo para
el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
Las mexicanas dedicamos aproximadamente el 30%
de nuestro tiempo en labores de cuidado mientras
que los hombres sólo el 11%. Estos números indican
una enorme desigualdad de género. Pero no es sólo
ese tiempo el que en nuestro país está dramática e
injustamente mal distribuido. La expectativa de vida

3 La Jornada: https://bit.ly/3ekieaB Revisado: 12 de junio de 2020.
4 CEPAL: https://bit.ly/3hG9ugS Revisado: 12 de junio de 2020.

2 CEPAL: https://bit.ly/3184VX3 Revisado: 12 de junio de 2020.
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Coronavirus,
Palestina y
la ocupación
colonial
israelí
Ana Katia Rodríguez Pérez1
14/08/20
América Latina en movimiento nº 549:
Las tramas que esconde la pandemia
En los últimos meses, la expansión del SARS-CoV2
en Palestina e Israel ha terminado por recrudecer las
condiciones existentes del apartheid israelí y la deshumanización del pueblo palestino. Ante un contexto
de pandemia, las y los palestinos no solamente se
están enfrentando al coronavirus, sino que también
están experimentando una escalada de agresiones,
siendo objeto de amenazas, arrestos y asesinatos.
A esta situación, se añade la iniciativa de Benjamín
Netanyahu por ocupar parte de Cisjordania que, en
consonancia con el “Acuerdo del siglo” impulsado por
Donald Trump, representa una oportunidad para que
Israel logre la anexión del Valle del Jordán y los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada. En otras
palabras, Israel ha convertido al coronavirus en una
herramienta más de la guerra colonizadora en contra
de Palestina.
Ante los peligros que representa la pandemia, la
violencia israelí no ha cesado. El confinamiento y las
medidas de control se han agudizado, llegando a justificar el asesinato ilegal de palestinos en los checkpoints
(retenes). Los puestos de control han sido herramientas esenciales de la dominación israelí, pues regulan
la movilidad y son espacios en los que se ejerce una

violencia desmedida. A pesar de que durante la pandemia se prohíbe la concentración de personas como
medida preventiva para la propagación del virus, la
población palestina continúa luchando para proteger
sus tierras ante futuros asentamientos israelíes. La
situación ha derivado en casos en donde las fuerzas
de ocupación han atacado a manifestantes que formaban parte de protestas pacíficas, tal como ocurrió
en la defensa del Monte Al-Arma al sur de Nablus.
La protección del monte deriva principalmente de su

1 Ana Katia Rodríguez Pérez es egresada de la Licenciatura
en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM y es integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG).
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Israel (FDI) utilizan explosivos y bulldozers para atravesar los muros de las casas y demoler edificios, así
como vehículos aéreos no tripulados y misiles para
el bombardeo de la infraestructura urbana (Weizman,
2007). En consecuencia, los palestinos que viven en
Cisjordania y Gaza no pueden seguir las recomendaciones sanitarias del confinamiento en casa y el
lavado de manos porque la maquinaria israelí a través
de múltiples operaciones militares ha demolido o perforado sus viviendas, acaparado los recursos hídricos
palestinos y destruido varios centros de salud.

importancia estratégica, pues representa una tierra
fértil para la agricultura y su ocupación le otorgaría a
Israel una vista panorámica del Valle del Jordán y del
distrito de Nablus, y le permitiría ampliar la colonia
ilegal de Itamar (Stop the Wall, 2020).
Aunado a ello, y pese al coronavirus, Israel ha
llegado a imponer restricciones al libre tránsito de las
y los palestinos, intensificando las redadas policiales
en barrios palestinos pobres. Así, las fuerzas israelíes
continúan con los arrestos, llegando incluso a detener
a personal médico y a personas que limpiaban su
vecindario como parte de las medidas sanitarias recomendadas. Dentro de las prisiones, los reos palestinos
se han contagiado de coronavirus al tener contacto
con carceleros e investigadores israelíes. Además,
las autoridades de ocupación han excluido a las y los
prisioneros de las medidas para contener y aminorar
la pandemia, llegando a cortar el suministro de productos sanitarios básicos en un espacio hacinado, con
ventilación inadecuada, mala alimentación y negligencia médica (Stop the Wall, 2020).

Bloqueo en la Franja de Gaza
La situación en la Franja de Gaza es aún más precaria que la de Cisjordania, ya que el bloqueo israelí
desde hace 13 años ha deteriorado por completo
sus condiciones de vida. El territorio es un área densamente poblada, con dos millones de habitantes
que todavía están tratando de recuperarse de los
constantes ataques militares sobre sus viviendas e
infraestructura civil. Las condiciones del bloqueo se
ven agravadas no solamente por la falta de centros
de salud y la escasez de suministros médicos, sino
también por el hecho de que el 97% del agua en Gaza
no es potable (OCAH, 2018), por lo que el personal
médico ni siquiera cuenta con agua limpia para tratar
a la población. El 70% de los habitantes de Gaza son
refugiados que dependen de la ayuda humanitaria
de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por

Sin embargo, las condiciones dentro de los hogares palestinos no son mejores. Mientras que millones
de personas en todo el mundo pueden refugiarse en
sus casas y ponerse en cuarentena, en los territorios
ocupados se observa un entorno urbano caracterizado por viviendas que han sido destruidas por las
fuerzas israelíes (La Jornada, 2020). Como parte del
estilo de guerra israelí, las Fuerzas de Defensa de
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sus siglas en inglés), incluyendo atención sanitaria
y medidas de protección contra la pandemia. Sin
embargo, después de que Estados Unidos dejó de
financiar a la organización en 2018, la UNRWA ya no
cuenta con los recursos suficientes para brindar los
servicios necesarios para contener y mitigar la pandemia (Stop the Wall, 2020).

interior de Israel, ya que la anexión podría aumentar
las tensiones en Gaza y Cisjordania y generar conflictos con sus vecinos árabes, Europa y el Partido
Demócrata estadounidense.
Mapa 1. Anexión israelí del Área C y el Valle del Jordán

A las condiciones anteriores, se añade el plan
de anexión de la Cisjordania ocupada y el Valle del
Jordán, tras el acuerdo del nuevo gobierno de coalición entre Benjamín Netanyahu y Benny Gantz y
el llamado “Acuerdo del siglo” de Estados Unidos.
Si bien la anexión se enmarca en estos proyectos,
lo cierto es que el plan debe ser visto desde una
perspectiva histórica como parte de la estrategia
colonial israelí. La propuesta consiste en incorporar
los asentamientos ilegales del Área C2 y la totalidad
del Valle del Jordán a partir del 1 de julio. El Área C
concentra la mayoría de las riquezas naturales de
Cisjordania y podría generar hasta 3,400 millones de
dólares para la economía de Palestina (Niksic, Nasser
y Cali, 2014). Por su parte, el Valle equivale al 30%
de Cisjordania y representa una tierra fértil para la
agricultura y el acceso a recursos hídricos, elementos
fundamentales para la consolidación soberana de un
Estado palestino independiente.
La anexión implica agregar tierras palestinas de
propiedad privada, por lo que Israel debe modificar sus leyes para expropiarlas y transferirlas a los
colonos israelíes. Hasta que eso suceda, el gobierno
israelí deberá permitir el acceso a los propietarios
palestinos para que sigan cultivando su tierra, lo
que supone muros y checkpoints para controlar la
movilidad. De acuerdo con el Mapa 1, la ciudad de
Jericó pasará a ser un enclave palestino rodeado por
completo por territorio israelí. La entrada o salida de
dicho enclave requerirá cruzar puestos de control y
quedará prácticamente desconectada del resto de
Cisjordania. Las dos carreteras principales dejarán
de formar parte de la red de transporte palestina,
de manera que la población tendrá que buscar rutas
alternativas para trasladarse. Asimismo, los residentes de Cisjordania que quieran viajar a Jordania tendrán que atravesar territorio bajo soberanía israelí,
con todas las implicaciones de seguridad que eso
conlleva. Así pues, la anexión aumentará la presencia
de las fuerzas de ocupación para asegurar las fronteras y los pasos entre el Valle y el resto de Cisjordania
(Arieli, 2020). No obstante, existen objeciones al

Fuente: Shaul Arieli (2020)

La iniciativa concuerda con el supuesto plan de paz
de Trump, el cual pretende terminar el conflicto árabeisraelí. En términos generales, la propuesta estadounidense busca que Palestina renuncie a sus reivindicaciones históricas a cambio de 50 mil millones de
dólares en 10 años. Entre sus objetivos se encuentran
el reconocimiento de Jerusalén como capital indivisible
de Israel; la incorporación de los asentamientos ilegales a Israel; el control israelí sobre el Valle del Jordán;
el establecimiento de un Estado palestino después de
4 años, tras recibir una “compensación territorial” en
el desierto del Néguev y conectar la Franja de Gaza y
Cisjordania a través de puentes y túneles; el desmantelamiento de Hamás; y la negativa del derecho de
retorno a los refugiados palestinos. Con este acuerdo,
Trump asegura el respaldo del lobby judío y la comunidad evangélica estadounidense en las próximas elecciones, y Netanyahu rompe con la prolongada crisis
parlamentaria que le había impedido concretar su reelección. En este sentido, en detrimento de la población
palestina, la propuesta de Trump legitima las prácticas

2 A partir de los Acuerdos de Oslo de 1993, se dividieron los
territorios palestinos en áreas A, B y C. El área A se encuentra bajo
el control civil y militar de las autoridades palestinas, el área B está
controlada en lo civil por la AP y en lo militar por Israel, mientras
que el área C está bajo control absoluto de Israel. Conforme a los
acuerdos, el área C sería transferida a la Autoridad Palestina en el
año 2000, sin embargo, esto no ha ocurrido.
https://www.alainet.org/es/articulo/208461
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de ocupación colonial que Israel ha llevado a cabo
desde su consolidación en 1948.
De este modo, en medio de la pandemia, el peligro para el pueblo palestino se profundiza, ya que
no solamente se encuentra en una posición de vulnerabilidad al no contar con las condiciones básicas
para enfrentar al coronavirus, sino que además, debe
seguir siendo objeto de los mecanismos de control y
la expansión colonial israelíes. Así, Israel se aprovecha de la coyuntura, utilizando al coronavirus como
herramienta para continuar con el proyecto sionista,
terminando por recrudecer la violencia que históricamente ha ejercido sobre la comunidad palestina. Bajo
estas circunstancias, las y los palestinos se enfrentan
a la disyuntiva de tener que elegir entre seguir las
medidas de prevención o continuar con la resistencia.
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Preguntas y
respuestas
para entender
el pacto
migratorio:

corresponsalidad de los 27 con un problema que
sobre todo sufren los países de la frontera Sur de
Europa (España, Italia, Grecia y Malta) no existe en
esta propuesta de pacto. Sí estaba en la de la Comisión de Jean-Claude Juncker para abordar la crisis de
los refugiados de 2015. Pero nunca prosperó, precisamente por la oposición de Austria, Visegrado y la Italia
de Matteo Salvini –hombre fuerte en Roma en 2018
y 2019–.
"Habrá cuotas y puedes elegir si contribuirás a
tu cuota a través de la reubicación o el patrocinio de
retorno o una combinación de ambos. No hay ningún
mecanismo que diga que tienes que hacer, especialmente la reubicación. Si lo deseas, siempre puedes
elegir un patrocinio de devolución. Y eso se debe a que
necesitamos tanto la reubicación como el regreso", ha
dicho Johansson.

Bruselas cede
ante los países
de la UE que no
quieren acoger
refugiados

¿Y en qué consiste la solidaridad flexible? Consiste en que quien no quiera acoger refugiados puede
dedicarse a contribuir en los retornos, o con logística
o con apoyo financiero en los puntos de llegada. Es
decir, que el canciller austriaco, Sebastian Kurz, no
tendrá que acoger a ninguna persona rescatada en
el Mediterráneo que huye de las guerras y el hambre.
Podrá elegir entre financiar su repatriación o instalaciones para agilizar los controles en las fronteras.
¿Patrocinio de retorno? Es la expresión que ha
elegido Bruselas –return sponsorship– para definir la
contribución de aquellos países que no quieren acoger
migrantes ni refugiados. "El nuevo mecanismo de
solidaridad se centrará principalmente en la colaboración en la reubicación o el retorno", dice Bruselas.
De esta manera, "en el marco del retorno, los Estados
miembros proporcionarían todo el apoyo necesario
al Estado miembro bajo presión para devolver rápidamente a quienes no tienen derecho a permanecer,
asumiendo el Estado miembro de apoyo toda la responsabilidad si el retorno no se lleva a cabo dentro de
un período establecido. Los Estados miembros pueden centrarse en las nacionalidades en las que vean
más posibilidades de tener éxito. Si bien cada Estado
miembro tendrá que contribuir con la reubicación y/o
retorno, y se aplicaría una clave de distribución, los
Estados miembros tendrán la flexibilidad de decidir
si compartir su esfuerzo y en qué medida entre las
personas que serán reubicadas y aquellas a las que se
aplicaría el apoyo para la devolución".

Andrés Gil y Gabriela Sánchez
23/09/2020
elDiario.es

La Comisión Europea entierra la idea del reparto
obligatorio de refugiados en favor del 'patrocinio de
retorno' para diseñar una solidaridad flexible y a la
carta en la que algunos paguen y otros acojan. El
Gobierno de España responde que "estudiará la propuesta con atención"
¿La solidaridad puede tener apellido? En el caso de
la Unión Europea, sí. Y, en relación con la propuesta de
la Comisión Europea para el nuevo Pacto de Migración y Asilo, esa solidaridad es flexible, o a la carta,
o a medida de los gobiernos que no quieren acoger
migrantes ni refugiados y que vetan cualquier tipo
de pacto en una política que requiere unanimidad. Es
decir, básicamente Austria y los cuatro de Visegrado
(Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia).
Pero, ¿en qué consiste? La presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen, lo ha dejado claro: "No
se trata de si un país debe mostrar solidaridad, sino de
cómo debe mostrarla".

En el marco del patrocinio de retorno, "un Estado
miembro se compromete a devolver a los migrantes
irregulares sin derecho a permanecer en nombre de
otro Estado miembro, haciéndolo directamente desde
el territorio del Estado miembro beneficiario de la
ayuda", dice la Comisión Europea: "El Estado miembro
patrocinador proporcionaría, por ejemplo, asesoramiento sobre el retorno a los migrantes irregulares
con fines de retorno voluntario, ofrecería apoyo económico y práctico para ayudar en su retorno volunta-

¿Solidaridad a la carta? "No, nuestra propuesta
no fija cuota de reparto obligatorio". La comisaria
europea de Interior, Ylva Johansson, ha sido elocuente
este miércoles: la solidaridad entendida como una
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¿Eurodac? Eurodac se modifica para "incluir el
recuento de solicitantes individuales en lugar de solicitudes. Esto ayudará a aplicar nuevas disposiciones
sobre la transferencia de responsabilidades dentro de
la UE, evitar los movimientos no autorizados a otros
Estados miembros, facilitar la reubicación y garantizar
un mejor seguimiento de los repatriados", afirma Bruselas. "También hará un seguimiento del apoyo para la
salida voluntaria y la reintegración. El nuevo Eurodac
sería totalmente interoperable con las bases de datos
de gestión de fronteras, como parte de un sistema de
gestión de fronteras y migración integral e integrado".

rio y reintegración o lideraría el diálogo sobre políticas
con países no pertenecientes a la UE en nombre de
otro Estado miembro para facilitar la identificación y
readmisión. Esto se haría mientras el migrante irregular todavía se encuentra en el territorio del Estado
miembro beneficiario que se beneficia de dicha ayuda".
"En sus planes de respuesta solidaria, los Estados
miembros podrán elegir qué nacionalidades desean
patrocinar el regreso", explica Bruselas. "Si estas personas no han regresado en un plazo de ocho meses (o
cuatro meses en una situación de crisis), serán trasladadas al territorio del Estado miembro patrocinador
para finalizar el procedimiento de retorno desde allí".

¿Y cómo se hacen los nuevos exámenes en las
fronteras? Es un nuevo procedimiento que sería aplicable a todas las llegadas a las fronteras exteriores
y también a quienes llegarían y desembarcarían tras
una operación de búsqueda y salvamento. El tiempo
que duraría esta revisión es de cinco días. Y durante
este tiempo, a las personas que estarían llegando
serían se les revisaría su identidad, su salud, y también se realizaría un control de seguridad. La evaluación también permitiría la posibilidad de canalizar a las
personas hacia los procedimientos correspondientes:
un procedimiento de asilo en la frontera o un procedimiento de asilo normal o de protección internacional.

¿Hay otras formas de solidaridad a medida? "Las
contribuciones solidarias pueden consistir en medidas
destinadas a fortalecer la capacidad de un Estado
miembro específico en el ámbito del asilo", responde
Bruselas, "la recepción o el retorno. Ejemplos de dicho
apoyo incluyen la asistencia para poner en marcha
una capacidad de recepción mejorada (por ejemplo,
infraestructura), asistencia financiera o de otro tipo
para la infraestructura y las instalaciones necesarias
para hacer cumplir mejor las devoluciones, así como
material o medios de transporte para las operaciones
de retorno".
Las contribuciones también pueden incluir medidas destinadas a apoyar a un Estado miembro específico en aspectos externos de la gestión de la migración, por ejemplo, mediante el compromiso con países
de origen o tránsito de fuera de la UE o la financiación
dirigida a gestionar la situación de asilo y migración en
un país de fuera de la UE desde donde se están produciendo llegadas.

En paralelo, la UE propone reforzar alianzas con
países de origen para agilizar los retornos.
¿Por qué algunas ONG critican los procedimientos rápidos de asilo en frontera? Las organizaciones
especializadas en asilo alertan de que los estudios
exprés de peticiones de asilo tienen el riesgo de dejar
de lado el respeto de todas las garantías, como la
exigencia de un análisis individualizado de cada solicitud, como exige la Convención de Ginebra. Quienes
solicitan protección internacional suelen haber vivido
situaciones traumáticas que, en numerosos casos,
dificultan describir con rapidez un relato coherente de
los episodios que les han empujado a huir.

¿... Y qué pasa con las fronteras? Pues la Comisión Europea quiere reforzar los controles y agilizar las
devoluciones. De esta manera, Bruselas quiere establecer "un procedimiento de asilo en frontera nuevo y
más rápido y, en su caso, seguido de un procedimiento
de retorno rápido, para acelerar la toma de decisiones
y hacer que los procedimientos de asilo sean más eficientes". El plan de la Comisión Europea es "centrarse
en los solicitantes en lugar de en las solicitudes para
determinar la responsabilidad de las solicitudes de
asilo; impedir los movimientos no autorizados a otros
Estados miembros; facilitar la reubicación y un mejor
seguimiento de los repatriados; hacer un seguimiento
del apoyo para la salida voluntaria y la reintegración".

¿Y qué opinan los políticos? El Gobierno de
España, que siembre ha abogado por las cuotas obligatorias de reparto, reaccionó con frialdad diez horas
después de conocerse la propuesta para decir que la
"estudiará con atención".
Formaciones que participan del gobierno de coalición en España con el PSOE sí han expresado su
rechazo a la propuesta. El eurodiputado de Catalunya
en Comú, Ernest Urtasun (Verdes): "Entierra la solidaridad y repite los mismos errores del pasado". La portavoz de IU en laEurocámara, Sira Rego, ha afirmado:
"La propuesta de la Comisión sobre migración y asilo
se resume en lo siguiente: deportaciones a cambio de
no acoger". "La 'flexibilización' del reparto y el hecho
de que deje de ser legalmente vinculante es una victoria para el norte y el este, frente a los países que más
presión migratoria soportan, contra los valores de la

Así, Bruselas propone introducir "por primera vez
controles fronterizos previos a la entrada de las personas para identificar a quienes cruzan las fronteras
exteriores de la UE sin permiso, o que han sido desembarcadas después de una operación de búsqueda
y salvamento". El Ejecutivo comunitario quiere que se
establezcan, además, controles "de salud y seguridad,
toma de huellas dactilares y registro en la base de
datos Eurodac".
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Sin embargo, tanto a la extrema derecha de Vox
como al gobierno autoritario de Hungría la propuesta
les parece insuficiente en comparación con el blindaje
de las fronteras que defienden, y excesivo en cuanto a
que establece una solidaridad obligatoria, aunque sea
a medida.

UE y contra los derechos de las personas migrantes",
ha afirmado la portavoz de Podemos, Idoia Villanueva.
Por su parte, Alemania, un país que siempre se
ha mostrado favorable a acoger refugiados, ha dado
la bienvenida a la propuesta de la Comisión Europea,
presidida por una ex ministra de Defensa de Angela
Merkel; lo mismo que ha hecho el Gobierno francés de
Emmanuel Macron.

¿Qué ha pasado en otros países con los centros donde esperan los solicitantes de asilo, los
llamados 'hotspot'? Las condiciones de los actuales
'hotspot', defendidos por Bruselas para realizar el triaje
en función de las necesidades de los solicitantes, son
muy criticadas por las ONG, que ponen como ejemplo
la situación de las islas griegas donde decenas de
miles de potenciales refugiados esperan durante años
una respuesta a sus peticiones de protección.

En la Eurocámara, la presidenta de los socialistas,
la española Iratxe García (PSOE/S&D) también ha
saludado la iniciativa, al tiempo que ha pedido que
incluya el sistema obligatorio de reparto.
Uno de los más destacados eurodiputados liberales, el antiguo presidente del grupo parlamentario,
Guy Verhofstadt ha criticado duramente el proyecto:
"No podemos basar nuestras políticas en los extremismos de Hungría y Polonia".

"El trágico incendio que destruyó por completo el
campo de personas refugiadas de Moria en Grecia ha
puesto de manifiesto el fracaso de Europa a la hora
de mantener un sistema humanitario de migración
y asilo. El enfoque de hotspots establecido en 2015
ha fracasado rotundamente y debería eliminarse,
no ampliarse ni reformarse. En lugar de ofrecer un
proceso de asilo justo y oportuno, los procedimientos
acelerados dieron como resultado un sufrimiento
masivo en campos de personas refugiadas míseros
y superpoblados. Grecia ha infringido la legislación de
la UE y Europa ha hecho la vista gorda", han advertido
desde Oxfam Intermón. "En los hotspots de la UE en
Grecia, donde familias enteras han sido detenidas, de

Quien sí lo ha defendido sin matices es el grupo
popular del Parlamento Europeo. La maltesa Roberta
Metsola, portavoz del Grupo del PPE sobre Libertades
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, ha afirmado:
"Nuevo paquete de migración con nuevas reglas sobre
solidaridad real entre todos los Estados, reasentamiento, lucha contra los traficantes, poner fin a la
regulación de Dublín, mejor gestión de fronteras,
procedimientos más rápidos y retornos seguros y
eficientes".
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y las ONG que los apoyan denuncian redadas indiscriminadas y vulneraciones de derechos humanos.
En este especial, elDiario.es contó en profundidad
las consecuencias de la cesión del control fronterizo
europeo a terceros países.
¿Cuántas personas han llegado a la Unión Europea en 2020? Aunque ha provocado un descenso
de las cifras, la pandemia no ha frenado la migración
hacia la Unión Europea. En lo que llevamos de año,
55.160 personas han arriesgado su vida para llegar
a suelo comunitario de manera irregular. Italia se ha
colocado de nuevo como principal país de entrada,
tras haber recibido 22.437 migrantes por vía clandestina en 2020.Le sigue España, con 17.204 llegadas; y
Grecia, con 12.577, según los datos de Acnur.
Las muertes tampoco cesan. En 2020, 604 personas han fallecido en su intento de llegar a la Unión
Europea, la mayoría en inestables embarcaciones. De
ellas, 379 personas han muerto en su camino hacia
Italia, la ruta más mortífera. Por su parte, 132 migrantes han perdido la vida en la ruta hacia España en lo
que va de año, después de la reactivación del flujo
hacia las Islas Canarias, más peligroso.
¿Y ahora qué? Corresponde ahora al Parlamento
Europeo y al Consejo de la UE (los gobiernos) examinar, debatir y aprobar la legislación necesaria para
hacer realidad una política común de asilo y migración
de la UE. "Dada la urgencia de las situaciones locales en varios Estados miembros", dice la Comisión
Europea, "se invita a los colegisladores a alcanzar un
acuerdo político sobre los principios fundamentales
del reglamento sobre la gestión del asilo y la migración y a adoptar el Reglamento sobre la Agencia de
Asilo de la UE y el Reglamento sobre Eurodac antes de
finales de año".

facto o realmente, y las personas que buscan asilo
tienen un acceso limitado o nulo a la atención médica
y otros servicios básicos", denuncian desde la ONG.
Bruselas insiste en apostar por los acuerdos de
"cooperación" con los países de tránsito como vía
para reducir las llegadas irregulares de inmigrantes
a la UE. ¿A qué se refiere? En los últimos años, desde
la Cumbre de la Valeta celebrada en 2015, los principales países de entrada irregular a la UE (Italia, España
y Grecia), apoyados por Bruselas, han aumentado sus
esfuerzos para estrechar los lazos de colaboración por
aquellos terceros países por donde pasan las personas migrantes en su camino a la Unión Europea. Buscan que las autoridades de países como Libia, Turquía
y Marruecos sean quienes frenen su entrada a suelo
comunitario, lejos de nuestras fronteras, a cambio de
fondos europeos.
¿Cómo afectan estos acuerdos a las personas
migrantes en el terreno? Bajo este tipo de acuerdos,
Italia ha encargado a Libia la coordinación de rescates de migrantes, con el objetivo de que estos sean
interceptados y devueltos a suelo libio. Allí suelen ser
encerrados en centros donde, según la ONU, sufren
torturas y "horrendos abusos". Muchas veces se les
pierde el rastro por la venta a mafias, que también se
dedican a la explotación sexual. Este jueves, Amnistía
Internacional publica un informe con nuevas pruebas
sobre los abusos sufridos por las personas subsaharianas en el país norteafricano.
Otro ejemplo es Marruecos, socio clave del
Gobierno español. El Ejecutivo marroquí ha aumentado su control fronterizo en el norte del país desde el
compromiso de la Unión Europea de enviar 140 millones de euros para frenar el pico migratorio registrado
en España en 2018. Las llegadas se han reducido a
más de la mitad desde entonces. Mientras, migrantes
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Los presupuestos generales y el gran gasto
militar: el doble de lo que anuncia el
Gobierno español
Centre Delàs
Traducción: Roger Tallaferro
06/11/2020

Por ello, desde el Centro Delàs denunciamos la
voluntad política de los presupuestos militares españoles de 2021 de optar por desviar dinero público
hacia la industria militar fruto de la aprobación de
inversiones en armas del Consejo de Ministros del
12/14/2018 para siete nuevos Programas Especiales de Armas (PEA) con un coste de cerca de 14.000
millones €, para ser fabricados entre 2019 y 2032 que
hipotecarán de nuevo las cuentas públicas generando
más déficit y deuda pública. Las armas que el gobierno
está pagando son las siguientes: 5 fragatas F-110 por
un importe de 4.325 M €; 248 blindados 8 × 8 Dragón
de un coste de 2.100 M €; actualización del avión
F-2000 con una aportación de 906 M €; 1.172 M €
para el submarino S-80, para subsanar los defectos
de ingeniería que impedían que flotara; 1.451 M €
para los helicópteros militares NH-90; 1.200 M € para
modernizar los helicópteros Chinook; y 1.617 M €
para dos satélites de comunicación militar.

El Gobierno español ha hecho una propuesta de
PGE en materia militar que reflejan la perpetuación
de uno de los principales males de la evolución
de los gastos militares en España, la justificación
de buena parte de los mismos para la creación de
puestos de trabajo en la industria armamentística.

Es falso que las inversiones militares generan
empleo
En primer lugar señalamos que las inversiones
públicas se deben regir por la eficiencia y la eficacia,
y si la mejor manera de crear empleo es invertir en
empresas de armas, debería al menos ser probado
científicamente. El Watson Institute de la Brown University lo ha hecho y demuestra en un informe de 2014
que el gasto militar genera un 50% menos de puestos
de trabajo que el gasto en educación o en la producción de energías renovables.

No es cierto que más armas den más seguridad
Así que, si no hay justificación económica que sostenga la decisión política de invertir en armamento,
¿por qué en España se gastan tanto dinero público en
la adquisición constante de nuevas y costosas armas?
¿Depende la seguridad nacional de esto? La actual
crisis sanitaria demuestra lo contrario, ya que ha quedado demostrado que la principal amenaza a la seguridad -a la vida- de los habitantes del país, con cerca
de 40.000 víctimas mortales en sólo ocho meses, no
ha sido resuelta con las decenas de miles de millones
de € invertidos en armas las anteriores dos décadas.
¿Para qué han servido estos meses los aviones de

Destacan en este sentido, por especialmente controvertidos e inadecuados, los gastos destinados a
la adquisición futura de los Programas Especiales de
Armamento con un aumento del 44,68% de los créditos a la I + D militar que alcanza los 676 millones de €
por financiar a través de estas ayudas a las empresas
de armas que los están fabricando. Para el mismo fin
destaca una elevada partida de inversiones militares,
3.266 millones de euros, de los que se destinan 2.341
millones a pagar estos grandes programas de armamento de más que dudosa utilidad en cuanto a su
contribución a la seguridad y paz de país, y de nefasto
impacto en la economía nacional, desviando ingentes
recursos al enriquecimiento de unas pocas empresas
de armas.
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de Defensa para referirse a los gastos en Defensa o
Militares. Desde la OTAN hasta el SIPRI incorporan en
sus cálculos los gastos militares en otros ministerios.
En el Centro Delàs hacemos el cálculo anual para
el caso español. El Gobierno español propone realmente como gasto militar para el año próximo 21.618
millones de €, más del doble de lo anunciado y que
es objeto de debate parlamentario. El gasto militar
supone el 1,8% del PIB. Deberíamos preguntarnos si la
ciudadanía aprobaría que, dada la situación actual, el
Gobierno español dedique 456 euros por habitante a
cuestiones militares.

combate, los buques de guerra, los blindados, los
misiles…? De nada.
No es demagogia decir que no es momento para
gastar en armas, es urgente y prioritario invertir en
salud y en crear empleo. La expansión y letalidad de
la segunda ola de la Covidien-19 en todo el Estado
vuelve a demostrar que no se está haciendo lo necesario para garantizar la seguridad en España.

El gasto militar real es el doble de lo que anuncia el Gobierno español
Por otra parte, un año más el debate en el Congreso sobre el presupuesto de defensa está sustentado en cálculos incorrectos. Es como hacerse
trampas al solitario. No hay quien en la Comunidad
Internacional utilice sólo el presupuesto del Ministerio

En conclusión, de seguir adelante con estos presupuestos militares, el Gobierno español debe explicar
a la opinión pública en qué parámetros de eficiencia
económica y beneficio social se ha basado la decisión
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2) Es muy preocupante que prosigan con los Programas Especiales de Armamentos (PEAS) que para
los próximos diez años representan 14.000 millones
de €, a parte de este proyecto de avión de combate
europeo FCAS, y que para 2021 se hayan presupuestado en I + D para ayudas a las empresas que los producen 676 millones.
3) Empresas que realizan los Proyectos PEAS que
recibirán en 2021 la importante cifra de 2.341 millones. ¿Cuando se piensa parar un gasto desmesurado
en armamentos bajo el supuesto que nos defienden
de amenazas que no existen?

de destinar miles de millones de € en los presupuestos de 2021 para la financiación y adquisición
de grandes programas de armamento. Quisiéramos
saber si sigue este Gobierno la estela de su predecesor y basa su seguridad en un obsoleto enfoque
de la defensa centrada en la carrera armamentista,
la militarización de las relaciones internacionales y la
guerra. ¿De qué amenazas y riesgos en la seguridad
nos protege la adquisición de los nuevos programas
de armamento? ¿Qué diferencia en la seguridad y la
paz en España y en el mundo hay entre comprar estas
armas o no hacerlo? ¿Son los nuevos programas de
armamento una prioridad para la seguridad nacional?
¿De qué manera las armas adquiridas y pagadas ya
en estos presupuestos contribuirán a la seguridad de
la ciudadanía española y qué valor añadido tendrán
sobre hacerlo en sanidad?

Fuente: http://centredelas.org/actualitat/comunicatdel-centre-delas-sobre-el-debat-del-pressupostespanyol-de-defensa-2021-el-govern-espanyolha-de-reduir-el-pressupost-militar-proposatper-2021-i-destinar-aquests-recursos-a-respondre-a-l/

En conclusión:
1) El optimismo del Gobierno en el presupuesto
de 2.021 también llega al Ministerio de Defensa que
aumenta un 6,3% respecto a 2020.
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El mundo de los

la oportunidad de llenar sus arcas con dinero
gracias a la venta de suministros, equipamientos y artefactos de guerra y seguridad, aunque
este tenga un origen basado en el sufrimiento y
miseria de millones de seres humanos.
Tal es el hecho relacionado con los inmigrantes, que desde el continente africano y en específico desde costas libias suelen embarcarse en
sus precarias y frágiles barcazas para buscar
una mejor vida al otro lado del mar Mediterráneo. Según el enviado especial para el Mediterráneo central de ACNUR, Vincent Cochetel, las
salidas desde Libia aumentaron un 290%, 6.629
intentos entre enero y finales de abril de este
año 2020,en comparación con el mismo período
del año pasado, y en el caso de Túnez estas
aumentaron un 156%.
Donde el horizonte vislumbra dolor, lágrimas, separación de familias, incertidumbre,
otros ven ganancias al dedicarse al tráfico de
personas o proporcionar elementos de vigilancia para que se impida que esos inmigrantes lleguen a mejor destino y sean detenidos,
previo a subir a sus frágiles embarcaciones o
en plena navegación, cuando la suerte permite
que no los haya tragado ese enorme cementerio para hombres, mujeres, entre ellos niños,
muertos anónimos, en que se ha convertido el
otrora Mare Nostrum. Uno de esos oportunistas, en la zona del Magreb en específico, es la
industria militar, que no ha dejado de hinchar
sus bolsillos con la guerra, la intensificación
de las agresiones y la catalización del conflicto en Libia, que vive hoy la fragmentación de
su territorio. Una confrontación entre sus dos
gobiernos alentados por países que entregan su
apoyo financiero, militar –incluyendo la venta
de armamento en su más amplia diversidad de
uso– presencia de tropas y mercenarios, que
ha convertido al que hasta hace una década era
considerado el país con mejores indicadores de
desarrollo humano de África en un remedo trágico de aquella realidad.
Un lustro atrás, refiriéndome a Libia, su invasión, la destrucción de su tejido social, daba
cuenta de la hipocresía de un Occidente que a
pesar de haber desintegrado un país, desestabilizado toda la zona del Magreb y Oriente Medio
y generado el mayor número de desplazados y
refugiados en los últimos 70 años, desea continuar el trabajo de destrucción, de crímenes y
sometimiento para millones de seres humanos.

miserables y
oportunistas
Pablo Jofré Leal
26/06/2020
www.segundopaso.es

Mientras gran parte de los países del mundo
redoblan sus esfuerzos, para combatir la pandemia del covid 19, en otras regiones la lucha
contra la enfermedad va a la par de las refriegas en el campo de batalla, las limitaciones en
los procesos migratorios, el lucro militar y el
tráfico de personas.
Acciones de lucha, ya sea contra grupos
terroristas, agresiones de coaliciones internacionales, ocupación y colonización de territorios,
como también la necesidad de escapar de esas
guerras que originan millones de muertos, heridos, la destrucción de infraestructura de esas
naciones, como también millones de refugiados, que buscan mejores perspectivas de vida
y desplazados de sus lugares de origen. Guerra
en Irak, Afganistán, Siria, Yemen, Libia, Sudán
del Sur. Operaciones de desestabilización, sanciones, bloqueos, embargos contra Corea del
Norte, Venezuela, Cuba, Irán, El Líbano. Ocupación y colonización de Palestina y la República
Árabe Saharaui Democrática.
Un panorama que debe contender, además,
con las dificultades para acceder a equipamiento, fármacos, apoyo internacional, que les
permita bregar con plenitud contra la pandemia.
Un escenario que además presenta ejemplos
maravillosos, en que a pesar de esas dificultades, países como Cuba, no sólo hacen frente a
la pandemia, sino que son capaces de apoyar
con sus brigadas médicas y su conocimiento
a países desarrollados y aquellos más afectados por su deficitaria condición económica
y social. También, en este contexto de crisis
internacional, desde el punto de vista sanitario
y económico, nos encontramos con entidades
y regímenes, que suelen beneficiarse del drama
y el dolor de las sociedades. Siempre buscando
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En el caso específico de Libia, la presencia de
intereses políticos, militares y económicos de
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Turquía,
Catar, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes
Unidos e Italia, principalmente, no es para hacer
florecer la democracia estilo occidental, es lisa y
llanamente para usurpar el crudo libio, tanto el
que se produce como apropiarse de sus reservas. Además de frenar la salida de decenas de
miles de hombres y mujeres que a riesgo de sus
vidas zarpan desde puertos libios para ingresar
a la fortaleza europea. La meta es reflotar a
Libia como gendarme a punta de barcos, tropas
y drones.

Una de las entidades involucradas en conseguir los mayores réditos en sus ventas de
armas, sistemas de vigilancia y otros aparatos
que ha conseguido insertar en el multimillonario
comercio de armas y seguridad en el mundo es
el régimen israelí, que aprovechando sus vínculos con las castas gobernantes y círculos militares en los organismos políticos europeos logra
suculentos contratos, como el firmado con la
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y
Costas, signada con el nombre de Frontex y la
Agencia Europea de Seguridad Marítima, conocida como EMSA.
Ambas, según reportes de prensa y denuncias de organismos defensores de derechos
humanos como la ONG Euro-Mediterranean
Human Rights Monitor, que en palabras de
Ramy Abdo, presidente de esta organización
“llevan dos años invirtiendo millones de euros
en drones con fines de control fronterizo. Son,
principalmente, drones fabricados por las
empresas israelíes Elbit Systems Ltd. e Israel
Aerospace Industries”. Empresas que además
suelen estar implicadas en hechos de corrupción como ha sido en el caso de sus vínculos
con las fuerzas armadas chilenas1.
Esta empresa israelí se adjudicó, en el mes
de noviembre del año 2018, una licitación por
60 millones de euros para hacer entrega de
drones a EMSA durante dos años. Drones del
tipo Hermes 900 cuyo testeo fue realizado contra seres humanos en la agresión contra Gaza
del año 2014 que se saldó con 2350 palestinos
asesinados y 10.000 heridos. Para Abdo “Esta
compra alentaría e incentivaría a Israel a ejercer

En lo descrito existen acciones que generan
aún más indignación y ello se refiere a las operaciones encaminadas a impedir el libre tránsito
de las personas, imposibilitar la búsqueda de
nuevas oportunidades, vigilarlas aún antes que
comiencen su tránsito a tierras desconocidas,
como también en sus travesías e incluso, en
aquellos lugares donde logran desembarcar y
de ese modo dar a aviso a las fuerzas policiales
y militares para aprehenderlos, encerrarlos y
devolverlos a sus lugares de origen.
Los impedidos de circular no son soldados,
agentes de inteligencia o comandos especializados en atacar objetivos específicos, sino
seres humanos que arriesgando todo, dejando
atrás familias, sus escasas pertenencias y su
terruño, se aventuran en un viaje sin certeza
de llegar a término. Seres humanos que vienen
desde el África Subsahariana, de países del
Sahel y del mismo Magreb, que se aventuran a
llegar a Libia para tratar de ocupar alguna de las
embarcaciones que después del pago de miles
de dólares los lleve a la frontera sur de Europa.

1 En julio del año 2018 en una interesante investigación llevada a cabo por Radio Bio Bio https://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2018/07/09/
milicogate-descubren-e-investigan-facturas-duplicadas-por200-millones-de-dolares.shtml. Investigaciones judiciales realizadas en Chile dieron cuenta de una trama de corrupción- facturas duplicadas – que involucraba al ejército chileno junto a
empresas de armamentos de diversos países, donde destacaban empresas de armas de Estados Unidos y de Israel, por 661
millones de dólares, realizadas a través de ciento cuarenta y
siete proveedores. De ellas, casi un tercio correspondió a facturas duplicadas, provenientes de solo diez compañías. La nómina,
según señaló una investigación periodística era encabezada
por FAMAE, la maestranza bélica estatal, con cuarenta y cuatro
facturas duplicadas por 83 millones de dólares. Eurocopter Chile
asomó con cuatro instrumentos duplicados por 29 millones de
dólares, Elbit Systems Land and C4 Tadiran de Israel con 22
millones de dólares, Comercial Kaufmann con 20 millones de
dólares y la compañía de armamento israelí Rafael Advance
Defense System con 19 millones de dólares.

Se ocupa esta ruta pues Ceuta y Melilla,
enclaves coloniales españoles ubicados en
territorio de Marruecos, están convertidas en
fortines casi inexpugnables, que sólo tiene
alguna posibilidad de uso, tanto ellas como las
zonas cercanas, como trampolín de salida de las
pateras con inmigrantes, cuando la monarquía
marroquí desea presionar a España en materia
de conseguir ventajas en sus acuerdos comerciales con Europa. Al igual que la llamada Ruta
Canaria, que cada vez tiene menos importancia
en materia de número de salidas de inmigrantes al continente europeo.
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más brutalidades contra los palestinos para
demostrar la efectividad de su armamento a
compradores potenciales. Además evitarían a
las agencias de la UE la responsabilidad moral
y legal de tener que rescatar a los migrantes
angustiados en el mar”.
Al hablar de drones refiero a la estrella de
los aparatos de la aviación militar y las agencias
de inteligencia. Vehículos aéreos no tripulados,
que suelen estar en el centro noticioso por los
bombardeos que realizan a enclaves de grupos en conflicto, infraestructuras económicas,
industriales, oleoductos, asesinatos selectivos
y en el caso que he mencionado al control y
seguimiento de los seres humanos en condición
de inmigrantes. Herramientas, por tanto, de
represión y de apoyo a una política de impedir el
libre tránsito de personas, en clara divergencia
con esa idea de globalización, que para el poder
hegemónico sólo implica el libre tránsito de bienes y dinero, pero no de seres humanos.
Lo vergonzoso del uso de estos aparatos de
vigilancia de origen sionista no es sólo que se
ocupen en la represión del derecho a la movilidad de los seres humanos, sino que tales artilugios han sido probados en los territorios palestinos ocupados donde su utilización ha sido en
el más amplio abanico de posibilidad: espionaje,
vigilancia de personas, bombardeos de ciudades de la Franja de Gaza, asesinatos selectivos
de cuadros políticos y militares de la resistencia
palestina, bombardeos indiscriminados, entre
otras actividades.
La Unión Europea y en general los organismos internacionales como la ONU a través de
sus instituciones –ACNUR, la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos–entre otras, tienen responsabilidades innegables en virtud del derecho

internacional, ya sea proporcionando refugio a
aquellos que cruzan el mediterráneo, proteger
la vida de estas personas y no usar equipos
militares contra civiles. Y, en ese marco, resulta
absolutamente condenable y necesario sancionar con la aplicación de las herramientas legales que disponemos a entidades, organismos
y países que de forma miserable y oportunista
se benefician de las guerras, los procesos de
inmigración y el tráfico de personas, ya sea
mediante la venta de armas y equipos de vigilancia, como también aquellos que lucran de
estos hechos y que significa embolsarse cerca
de 4.000 millones de dólares en este tráfico que
debe cesar.
A Europa poco le importa el número de muertos que el Mediterráneo día a día se lleva a sus
profundidades. Escaso interés tiene en ofrecer
lo que suele sostener respecto a perspectivas
de desarrollo económico, comercio justo, relaciones solidarias con el continente africano
que impidan, desde la base, que sus hombres y
mujeres abandonen su tierra. Nadie quiere dejar
atrás familias, hogares, cultura, amores, sus
entrañas, si no es por una necesidad extrema. A
Europa no le quita el sueño que cientos de miles
de inmigrantes se hacinen en las costas de
Zabratha, Misrata, Trípoli o Zuwara esperando
el momento de zarpar camino a la frontera sur
europea. Y menos le remece la conciencia que
mueran cien, mil o decenas de miles de seres
considerados de segunda categoría. A Europa lo
que verdaderamente le importa es que ninguno
de esos “indeseables” toque suelo europeo y
para eso usar drones, agencias como Frontex,
campos de concentración y luego deportar a
los “indeseables” es parte de una realidad que
imponen miserables y oportunistas.
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La Encíclica
“FRATELLI
TUTTI”
leída por un
Misionero de
África

Para ello, lanzamos, junto con otras seis congregaciones misioneras, un Instituto de educación
ética (John Paul II Justice and Peace Centre), para
capacitar a educadores de primaria y secundaria,
así como otros líderes sociales, a ser constructores
de un justo y sostenible desarrollo, buena gobernanza y de convivencia social.
Esta labor de formación ética de líderes seglares
y religiosos, la realizamos desde el principio, era mi
apuesta como director, junto con el “Consejo Interreligioso de Uganda”, es decir con la colaboración
constante de todos los líderes civiles y religiosos
de Uganda, que yo conocía bien, desde mi servicio
como provincial de los Misioneros de África.
Se formaron Comisiones de justicia, paz y de
cuidado de la Creación, por todas las regiones,
donde trabajaban regularmente en la transformación de conflictos locales. De hecho, dedicamos
gran parte del tiempo a esta labor de reconciliación.

Lázaro Bustince Sola
Fundación SUR
13/11/2020

Otro aspecto importante de esta educación
ética, era comenzar siempre desde la experiencia y
sabiduría ancestral de cada grupo étnico. Los líderes culturales tradicionales eran fundamentales en
esta misión. Esta inclusión fue una gran revelación
y fuente de eficacia, para el cuidado de los demás y
de la naturaleza.

La reciente carta Encíclica del papa Francisco
sobre la fraternidad y la amista social, me ha
impresionado como la mejor medicina y alimento,
para una Humanidad que lucha por superar Covid
19, así como otras pandemias, incluso más graves,
como: el hambre, el desempleo, la trata de personas, el tráfico de armas, un sistema capitalista que
es injusto en su raíz, la corrupción, el saqueo de
recursos naturales en el continente africano y otros
muchos retos que debemos afrontar.

La dimensión comunitaria y la experiencia de
familia abierta, es la característica más fundamental de todas las sociedades africanas que he
conocido. Por tanto, este mensaje del papa sobre
la fraternidad y la mistad social, penetra profundamente en la mente, corazón y experiencia de la
mujer y hombre africano.

Gracias al personal sanitario, tan profesional
y entregado a sanar los enfermos, y gracias a las
ciencias de la salud, de la comunicación y de la tecnología, estamos cuidando y sanando a la inmensa
mayoría de enfermos. Con todo recordamos a tantas hermanas-os que nos dejado, a causa de estas
pandemias.

Este objetivo de colaboración para una educación integral y transformación de la sociedad
ugandesa, nació de nuestro encuentro constante
con el 75% de los jóvenes en paro, con el 70% de las
familias en los suburbios de las capitales que vivían
en la pobreza severa, con las 12.500 niñas-os de
la calle en la capital Kampala, con el 80% de matrimonios prematuros. Todos estos datos salieron de
nuestra investigación anual, en un país que cuenta
con excelentes recursos humanos, naturales y
minerales, pero que necesita líderes más íntegros.

Somos conscientes de que todos estos abusos,
injusticias y enfermedades, son causados, en su
mayor parte, por manos humanas.
Por tanto, la vacuna más necesaria y urgente,
además de la vacuna sanitaria, es la vacuna que
nos presenta el papa: la auténtica fraternidad y la
amistad social, porque sana la misma raíz del mal.

En Uganda, como en todos los países de África
Subsahariana (ASS), la población, con una media
de 18 años, ha desarrollado un fuerte sistema
inmunitario, por su constante lucha contra varias
enfermedades. De hecho, mientras Europa cuenta
con 1.5 millones de infectados por la covid-19 y los
EE.UU. llegan a los 1,3 millones, África entera solo
tiene 55.000 infectados.

He vivido 52 años como Misionero de África, y
de ellos, 35 en Uganda, trabajando especialmente
en la formación de líderes seglares y religiosos-as,
buscando empoderar a los educadores y agentes
sociales, con los valores humanos y los de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI).
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nidad despreciada y pisoteada, sobre todo si son
mujeres y personas en paro. (nº 22).

Sin embargo, otras pandemias siguen causando
muertes cada año en África: malaria (2.5 millones),
diarrea (2.2 millones), tuberculosis (2 millones), sida
(1.100 millones), neumonía (800.000).

Todos nos necesitamos para construir un
mundo nuevo. Grupos radicales buscan hoy levantar muros y evitar el contacto con otras personas,
en parte porque no han vivido en condiciones de
una vida digna.

Desde esta realidad, leemos con esperanza la
nueva encíclica: Somos una Familia.
Señalaré los aspectos que más me han inspirado y motivado:

En el mundo actual, sobre todo occidental, los
sentimientos de pertenecer a una misma humanidad se debilitan y el sueño de construir juntos la
justicia y la paz, parece una utopía de otras épocas
(nº. 30).

1. “Todos los seres humanos somos creados
por Dios, iguales en derechos, deberes y en dignidad, y hemos sido llamados a vivir como hermanos” (nº 5)

Podemos buscar juntos la verdad en la escucha mutua y el dialogo, que aportan sabiduría. El
camino de una fraternidad local y universal solo
puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales. (nº 50). Caminemos en la
esperanza y aprendamos de la sabiduría y fraternidad africana.

La dignidad humana, junto con el bien común, son
la roca de toda la enseñanza del papa Francisco, como
resalta en “Laudato Si” y en esta encíclica social, como
lo es para toda la DSI.
Los conflictos locales y globales, junto con el
desinterés por el bien común, delatan la grave
falta de conciencia sobre la dignidad humana y el
respeto mutuo. Uno de los mayores gozos que he
experimentado en África, ha sido el vivir en mundo
muy humano. Podrían faltar muchas cosas, pero se
vive una humanidad exuberante, tanto en las familias, como en la sociedad.

2. Encontrar la plenitud significa entregarse
a los demás
En África, puedes entrar en cualquier casa,
sobre todo en las zonas rurales, y siempre encontrarás acogida, cuidado, comida y conversación
interesante. Cuidarnos unos a otros es fundamental en las culturas humanas. Lo conocimos de niños
en nuestros pueblos y familias. Esta cultura de cuidarse mutuamente es particularmente notable en
África, donde la familia extensa y abierta es la base
de su estilo de vida.

A veces tengo la impresión de que en Occidente
nos vamos deshumanizando, porque se debilita el
respeto por la dignidad personal y el compromiso
por el bien común. La forma de tratar a los inmigrantes africanos, y de tratarnos en los medios de
comunicación, delatan un proceso de deshumanización. El contacto con los pueblos africanos nos
puede ayudar a ser más humanos.

En Occidente hemos crecido en muchos aspectos, aunque estamos volviéndonos analfabetos y
débiles en cuidar a las personas más necesitadas.
Hemos sido creados para la plenitud en la bondad y
existen también innumerables buenos samaritanos
que se acercan, cuidan y trabajan por las personas
marginadas.

Aunque estamos cada día más conectados, vivimos más aislados, porque se debilita la “dimensión
comunitaria de la existencia” (nº. 12). La conexión
digital no basta para construir puentes y unir a la
humanidad.

La inclusión o la exclusión de las personas que
sufren define todos nuestros proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos (nº 69).

Los fundamentalismos buscan manipularnos
culturalmente, olvidando los caminos de integración social. Los políticos que desean imponer sus
ideologías partidistas y dividir a la sociedad, debería
ser apartados de puestos de responsabilidad. El
descarte de los demás: ancianos, migrantes, otras
razas y culturas, nos lleva a una vida y riqueza
de inequidad (nº.21). La dignidad de la persona
humana y el bien común deben ser siempre el centro de toda actividad política, cultural y económica.

Mientras algunos siguen pensando en la política y en la economía para sus juegos de poder,
nosotros alimentemos lo bueno y trabajemos al
servicio del bien común. (nº 77). Los planes asistenciales solo deberían pensarse como respuestas
pasajeras. Frente a los nacionalismos cerrados
y violentos, actitudes xenófobas, y violencia de
género, cultivemos la dimensión fraterna que se
basa en la inalienable dignidad de cada persona, y
en las motivaciones profundas para amar y acoger
a todos. (nº 86)

Un modelo económico, basado en las ganancias, no duda en explotar, descartar e incluso matar
al ser humano. Mientras una parte de la humanidad
vive en la opulencia, otra parte ve su propia dig-
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3. Pensar y gestar un mundo nuevo donde
todos seamos hermanos-as

La vida subsiste y florece donde hay respeto,
aprecio y fraternidad, pues se construyen relaciones de fidelidad. Cuando nuestra relación es sana
y verdadera, nos abre a los otros que nos amplían
y enriquecen. La pareja y el amigo son para abrir el
corazón en círculos, para volvernos capaces de salir
de nosotros mismos y acoger a todos. (n.89).

Durante toda mi vida de familia en mi pueblo natal de Izco, Navarra, así como durante mi
vida misionera en Uganda, he recibido la bendición
de sentirme siempre “en familia”, donde me sentía seguro y querido. Esto lo experimenté incluso
viviendo cuatro años entre los pueblos nómadas
y guerreros de los Tepés en Karamoja, llegando a
compartir hasta sus propios ganados. Al principio
pensé que sería difícil entrar en su mundo cultural.
Pronto experimenté una relación muy humana y
familiar.

La madurez humana y la felicidad se encuentran
gestando unas relaciones nuevas donde todos
puedan vivir dignamente y nos sintamos ser familia, donde se acogen mutuamente y se preocupan
los unos por los otros, para que todos participen
activamente en crear esa nueva sociedad.

Las diferencias étnicas y culturales, no son pues
obstáculos para vivir como familia. Al contrario, la
enriquecen y la hacen más bella y fuerte.

Esta fraternidad ofrece nueva calidad a la libertad y a la igualdad humana, pues las hace más res-
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ponsables y universales. El individualismo nos deshumaniza y es el virus más difícil de vencer. (nº 105)

No existe peor pobreza que aquella que priva al
ser humano del trabajo y de la dignidad del trabajo
(nº.162). El mercado solo no resuelve todo, aunque
otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe
neoliberal.

Todos debemos promover los valores humanos
universales, como la honestidad y la responsabilidad, así como los valores de la fe autentica que
nos hace más humanos y comprometidos por la
solidaridad.

La fragilidad de los sistemas mundiales frente
a las pandemias ha evidenciado que no todo se
resuelve con la libertad de mercado. Tenemos que
volver a llevar la dignidad humana y el bien común,
al centro de toda política económica y social.

Las personas que tienen responsabilidad educativa y formativa, como las familias, educadores
y medios de comunicación, son fundamentales
para fomentar estos valores de solidaridad que
se expresa en servicios concretos a los demás.
También se debe luchar contra las estructuras que
general pobreza y desigualdad social.

Necesitamos una economía basada sobre principios éticos y en la colaboración de todos, para
superar el mal ejercicio del poder. Cuando nos unimos para generar procesos sociales de fraternidad
y de justicia para todos, entramo en el campo de la
más amplia caridad y solidaridad, que busca el bien
de todas y cada una de las personas.

Los bienes existen primero, para que todas las
personas puedan vivir en dignidad y la propiedad
privada es un derecho secundario (nº. 120).

La educación esta para que cada ser humano
pueda se artífice de su destino. Aquí muestra su
valor el principio de subsidiariedad, inseparable del
principio de solidaridad. (nº. 187).

Los graves problemas del mundo no se pueden
resolver solo en formas de ayuda mutua entre individuos o pequeños grupos. La inequidad no afecta
solo a individuos, sino a países enteros y obliga a
pensar en una ética de las relaciones internacionales (nº. 126).

Hoy nos enfrentamos al escándalo del hambre,
mientras se desechan toneladas de alimentos. La
trata de personas es otra vergüenza de la humanidad.

Es posible pensar y trabajar por un planeta que
asegure tierra, techo y trabajo para todos (nº. 127)

Mientras intolerables fundamentalistas dañan
las relaciones entre personas y pueblos, vivamos
en enseñemos nosotros el valor del respeto, el
amor capaz de asumir toda diferencia y promover
la prioridad de la dignidad de todo ser humano.
Para esto, es fundamental que elijamos gobernantes íntegros.

Si llegamos a crear condiciones de vida digna
en todos los países, se evitarán las migraciones
innecesarias. Mientras tanto asumamos las actitudes de: acoger, proteger, promover e integrar a los
migrantes.
Favorecer por un lado políticas solidarias para
el desarrollo de los países de origen, y acoger a los
migrantes que llegan como un don enriquecedor
para todos, como una bendición para las dos partes. Esto lo he vivido durante toda mi vida en África.

La ternura es el camino que han vivido miles
de mujeres y hombres. Se me quedó grabado que
un líder tepés en Karamoja, me dijera un día:” lo
que más nos sorprende y gusta en vosotros, es la
bondad”.

Hoy necesitamos promover el desarrollo integral y sostenible de todos los pueblos, porque o
nos salvamos todos o no se salva nadie, como nos
lo muestra el corona virus. Debemos desarrollar la
capacidad de pensar no solo como país sino también como familia humana.

Alcanzamos la plenitud cuando rompemos las
paredes y el corazón se nos llena de rostros y nombres (nº. 195)
4. Diálogo, colaboración y amistad social
Mientras que, entre los pueblos Bantú de
Uganda, las mujeres podían hablar en público, me
sorprendió que entre los pueblos Karimojon, las
mujeres nunca intervenían en los encuentros públicos.

Una cultura sin valores universales, no es una
verdadera cultura. Una familia, vecindario, clan o
país sin relación con otros pueblos, no está viviendo
una sana integración universal.
Todo compromiso social debe respetar la dignidad e igualdad humanas y promover ante todo el
bien común. Hay populismos y radicalismos que no
respetan estos pilares básicos. Esto es la principal
degradación de un liderazgo popular y de una pobre
gobernanza.

Recuerdo cómo la enfermera de Tapac, que era
de otra región, cuando se levantó por primera vez,
para hablar a la asamblea sobre la salud de los
niños-as, los hombres se levantaron en protesta
para marcharse. Les pedimos que se quedaran, y
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gradualmente todo cambió de forma que ahora
todas las personas hablan y participan libremente.

El individualismo consumista y sin principios,
provoca muchos atropellos y abusos de los demás.
La liberación de esta crueldad es posible si cultivamos la amabilidad y el trato respetuoso (nº. 224)

Vemos diariamente en nuestra sociedad occidental, cómo priman los monólogos, descalificaciones y la humillación del otro. Este poder manipulador, político, económico, mediático, puede estar
presente en gobernantes y en otras instituciones.
Esta falta de diálogo delata que pocos saben escuchar y preocuparse, por el bien común. (nº. 202)

El mundo de hoy necesita más que nunca, caminos de encuentro y para ellos necesitamos artífices
y constructores de paz.
Solo desde la verdad y el respeto por la realidad
histórica de los hechos, podemos construir una
síntesis de integración. No podemos encasillar a los
demás, si deseamos trabajar juntos para construir
una nueva sociedad.

El auténtico diálogo social implica la capacidad
de respetar la opinión del otro y la voluntad de trabajar juntos por el bien del país.
De poco nos servirá la tecnología si no llegamos
a una comunicación humana que busque encuentro
y desarrollo integral para la sociedad.

Nos conviene luchar juntos por la justicia a través del dialogo, persiguiendo la reconciliación y el
desarrollo mutuo. (nº. 229)

Por eso necesitamos el fundamento sólido de
respetar la dignidad e igualdad humana y de buscar
juntos el bienestar social. No se puede sacrificar la
dignidad y los derechos humanos universales por
conveniencias personales o partidistas.
La vida es el arte del encuentro, y conviene
desarrollar una cultura del encuentro. Por eso es
tan fundamental la actitud de integrar a todos, de
construir puentes y de trabajar juntos. (nº. 216)

Todas las manifestaciones y actividades públicas exigen respetar siempre la dignidad de la persona humana y el bien común. Las expresiones
violentas destruyen la amistad social, y claman
por una reconciliación auténtica. La mentira es otra
forma de violencia social, que por desgracia se está
extendiendo y destruye la amistad y colaboración
social.

Los pueblos originarios o indígenas, en África y
en otros continentes, no están en contra del progreso, sino que buscan otro progreso más humano
y ecológico. La intolerancia y el desprecio occidental
hacia los pueblos originarios es una violencia arrogante.

Esta amistad social implica no solamente el
respeto del otro sino además el colaborar para que
ellos y ellas se sientan protagonistas de su propio
desarrollo. Pues la inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no permiten generar la paz
real.
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Vivir esta nueva fraternidad en Uganda con
todos los grupos étnicos, y colaborando con todos
los líderes culturales, políticos y religiosos del país,
ha sido una inmensa Bendición.

Quien cultiva la bondad está superando el mal
con el bien, aunque no podemos olvidar los grandes
males que hemos causado a la humanidad con las
guerras, genocidios, trata, corrupción, drogas, y con
la impunidad de los responsables.

“Por eso el encuentro fraterno que tuvimos con
el Gram Imán Ahmad Al-Tayyeb, nos invita a superar toda hostilidad y extremismo con la paz, justicia y fraternidad. En nombre de todas las personas de buena voluntad, asumimos la cultura
del dialogo como camino, la colaboración común
como conducta, y el conocimiento recíproco como
método y criterio,” (nº. 285).

El objetivo del diálogo es establecer amistad,
convivencia social y la mutua colaboración para
trabajar juntos por el bien de todos. Las ideologías
y fundamentalismos destruyen la convivencia y
la amistad social. Cuando faltan valores humanos
brotan radicalismos.
Todas las instituciones civiles, culturales y religiosas deben fomentar el bien común y el desarrollo sostenible e integral. (nº 276).

Síntesis preparada por:
Lázaro Bustince, Misionero de África
18.10.2020 | Día del Domund

La comunión universal con la humanidad entera
se construye desde el respeto y colaboración con
todo prójimo, donde la Fe personal en un Dios que
es Trinidad, Comunión y Familia, ha de ser una
fuente de nueva fraternidad, particularmente con
los más pobres y marginados del hemisferio sur.
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propuestas
para salir de
la pandemia
sin que
provoque un
desastre

Este cálculo –basado en las estimaciones que vienen presentando gobiernos, instituciones internacionales e investigaciones científicas– es muy de mínimos.
Según reconoce el propio informe, no se
tiene en cuenta el coste total de construir
un mundo mejor tras la pandemia, ni con
ese dinero se pueden compensar los daños
producidos por decenios de desigualdad y
colonialismo. Se trata de un cálculo muy a
la baja de costes inmediatos de la pandemia, pues no se tienen en cuenta otros que
de momento no pueden ser evaluados y que son,
como dicen literalmente sus autores, devastadores. Por ejemplo, el que supone que la pandemia
lleve a entre 500 y 600 millones de personas más a
la pobreza en todo el mundo, o el asociado al riesgo
de que la mitad de la población activa mundial
pierda sus medios de vida, como ha anunciado la
Organización Internacional del Trabajo que puede
ocurrir (aquí).

Juan López Torres
13/11/2020
Público1

El Transnational Institute (TNI), un centro internacional de investigación y promoción de políticas,
acaba de publicar un informe en el que propone
diez grandes medidas para hacer frente a los costes de la pandemia de las Covid-19 y que permitan
avanzar en la transición hacia tres grandes objetivos: aliviar la extrema desigualdad de riqueza, el
excesivo poder empresarial y la pobreza global;
evitar la degradación de los sistemas ecológicos; y
poner el trabajo de cuidados en el centro de nuestro sistema económico, evitando que las mujeres
trabajadoras de todo el mundo lleven la carga más
pesada de la crisis que trae consigo la pandemia.

Para financiar esos costes, el Informe de TNI
propone las siguientes medidas:
1. Impuesto mundial sobre el patrimonio (4,417
billones anuales).
El 1% más rico del mundo tiene más del doble
de riqueza que 6.900 millones de personas, el 88%
de la población mundial, y sólo los 22 hombres más
ricos del planeta tienen la misma riqueza que todas
las mujeres africanas, mientras que la riqueza apenas está gravada: solo 4 dólares de cada 100 de
ingresos fiscales procede de gravámenes sobre la
riqueza.

Previamente, el informe calcula el mínimo de
recursos que habría que movilizar anualmente
durante un decenio para hacer frente a los costes
que va a producir la pandemia: 1,244 billones de
dólares para reembolsar el gasto de las medidas
fiscales ya adoptadas; 0,283 billones que deberán
seguir gastando los países del Sur. En total, 1,527
billones anuales a los que el informe suma, por
un lado, otros 6 billones de dólares, tres para descarbonizar la economía y luchar contra el colapso
climático y otros tres para lograr los objetivos de
desarrollo sostenible de las naciones Unidas. Y, por
otro, añade dos partidas de reparaciones: Una por
los salarios perdidos por la esclavitud en Estados
Unidos (1,58 billones) y otra por los daños y pérdidas del cambio climático en los países del sur (0,3
billones). En total, 9,41 billones de dólares durante
cada uno de los próximos diez años.

La implementación de un impuesto a la riqueza
global podría recaudar unos 4,4 billones de dólares
anuales, recaería sobre una parte muy pequeña de
la población y ni siquiera supondría una reducción
sustancial de su patrimonio. Por ejemplo, una tasa
del 1,5% sobre el 0,00002% de la población mundial
que posee el 2,7% de la riqueza mundial podría
recaudar entre 70.000 y 100.000 millones al año,
uno del 1% sobre quienes posean una riqueza neta
superior a un millón de dólares proporcionaría 1
billón de dólares anuales y uno del 0,5% sobre la
riqueza neta del 1% más rico de cada país podría
recaudar casi medio billón anual.
2. Gravar la riqueza privada oculta en el extranjero
(125.000 millones).
3. Impuesto sobre las ganancias extraordinarias
obtenidas gracias a la Covid-19 (sólo considerando
las 32 corporaciones más grandes del mundo,
104.000 millones).

1 https://blogs.publico.es/juantorres/2020/11/13/diezpropuestas-para-salir-de-la-pandemia-sin-que-provoque-undesastre/
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Oxfam ha propuesto una tasa del 95% sobre el
exceso de ganancias obtenidas por algunas empresas durante la pandemia, algo que sólo los ignorantes podrían considerar como una propuesta
socialcomunista o bolivariana: tanto Estados Unidos como Gran Bretaña impusieron un exceso de
impuestos a las ganancias corporativas después
de la Primera y Segunda Guerra Mundial a tasas del
80% y el 95%, tal y como recuerda el informe.
4. Gravar las ganancias que las grandes empresas
transfieren a los paraísos fiscales (entre 200.000 y
600.000 millones anuales).
Cada año hay un flujo ilícito de este tipo de
transferencias por valor de unos 3 billones de dólares, sólo desde los países del Sur a los más ricos.
Se trataría de obligar a que las grandes empresas
paguen impuestos en el país donde emplean trabajadores y venden sus productos.
5. Impuesto sobre las transacciones financieras
(entre 238.000 y 419.000 millones al año).
Se trataría de establecer un impuesto como el
que se viene proponiendo en Europa desde 2011,
del 0.1% sobre la negociación de instrumentos de
acciones y bonos y del 0.01% sobre transacciones
de derivados.
6. Eliminación de los subsidios públicos a la industria de los combustibles fósiles y la implementación de un impuesto sobre el costo de la contaminación (3.2 billones anuales).
7. Recuperar el 10% del gasto militar mundial
(191.700 millones de dólares anuales).

Como se dice en el informe, con el dinero que
cada año se gasta en armas (1,9 billones de dólares) se podrían financiar 413 Organizaciones Mundiales de la Salud.
8. Jubileo de la deuda de los países del Sur
(100.000 millones anuales).
Se trata de la propuesta que ha hecho la organización para el comercio de Naciones Unidas,
UNCTAD, un jubileo de la deuda por valor de 1 billón
de dólares en los próximos diez años, única manera
de liberar a los países más empobrecidos de una
hipoteca con la que les resultará imposible levantar
cabeza. Sin embargo, tanto el Fondo Monetario
Internacional como el G-20 se han atrincherado en
sus posiciones: tan sólo aprobaron moratorias bilaterales que apenas si han afectado a unos 20.000
millones de dólares, una cantidad insignificante
respecto a los 3,9 billones de dólares que esos países habrán de pagar en servicio de deuda en 2020.
9. Nueva emisión de Derechos Especiales de Giro
(250.000 millones de dólares al año).
Se trataría de proporcionar liquidez adicional
a los países necesitados permitiéndoles disponer
de esta "moneda" que emite el Fondo Monetario
Internacional, aunque para ello habría que desvincular su emisión del porcentaje del poder de voto
en función de la cuota que paga cada país pues, si
se mantiene el criterio actual, sólo seis de cada cien
nuevos DEG emitidos irían a los países africanos.
10. "Plan Marshall" para los países del Sur (50.000
millones anuales).
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corporaciones y de una ínfima parte de la población
más rica.
Sólo en Estados Unidos, donde a 20 de octubre habían muerto 220.000 personas y millones
de personas habían enfermado y perdido riqueza
y medios de subsistencia por culpa de la pandemia, las 644 personas más ricas que entrarían en
unos diez o doce autobuses, vieron aumentar sus
fortunas en 931.000 millones de dólares (casi el
valor anual de toda la economía española) desde
marzo de este año, cuando comenzó a extenderse
la Covid-19.
¿Puede sobrevivir un planeta, una civilización,
que no actúe ante una concentración de la riqueza
y del poder subsiguiente tan extraordinario, ante
semejante barbaridad? ¿Podemos permanecer
callados o indiferentes ante esa inmoralidad tan
gigantesca y seguir considerándonos personas
buenas y decentes? ¿Nos seguirán dando igual
todas las injusticias y tropelías que se perpetran a
nuestro alrededor sólo para satisfacer los intereses, la ambición y la avaricia de una parte tan reducida de la población?

Es la propuesta realizada también por UNCTAD,
un plan de ayuda por un valor total de 500.000
millones de dólares para los países receptores
de Ayuda Oficial al Desarrollo, principalmente en
forma de donaciones y destinado a hacer frente a
los costes de la pandemia y de la transición justa.
El informe del Transnational Institute concluye
de un modo bastante realista. Se trata de medidas conservadoras, claramente compatibles con
el régimen de propiedad y de derechos del capitalismo. Aunque es verdad que muy contrarios a
quienes están utilizando todo su poder para frenar
cualquier tipo de reforma que ponga el más mínimo
techo a la riqueza y al poder extraordinarios que
acumulan.
Ni siquiera en unos momentos de emergencia
sanitaria, cuando el clamor para tomar medidas
excepcionales es mundial, ponen freno los grupos
más poderosos a su ambición de tenerlo todo,
sin límite. Como recuerda el informe, la industria
de combustibles fósiles ha utilizado la COVID-19
para hacer descarrilar el Acuerdo Verde de la Unión
Europea, presionando para obtener concesiones
para esquemas de energía que dañan el clima,
obtener acceso a fondos de rescate y debilitar los
estándares ambientales; y el Fondo Monetario
Internacional no para de presionar a los países que
enfrentan nuevas crisis de deuda para que sigan
promoviendo políticas de austeridad que han provocado su ruina, el crecimiento de la deuda y no
su reducción en beneficio tan solo de las grandes
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La revolución de
las basuras en
Alcorcón: de estar
al borde de la
privatización a ser
ejemplo de gestión
pública

mado Jesús Santos, un treintañero peleón que
llevaba más de una década en la compañía
y que había hecho ruido tras salir elegido en
el comité por la CGT, rompiendo el duopolio
de UGT y CC OO. Seis años después, Santos
es teniente de alcalde por Ganar Alcorcón, en
coalición con el PSOE, y presidente de Esmasa.
También es coordinador de Podemos en la
comunidad de Madrid. Pero sigue siendo basurero, y a ello dedica el grueso de su tiempo.
Puede haber un deje de ironía en que un
hombre salido del movimiento okupa y el
anarcosindicalismo acabe encarnando uno de
los relatos míticos del capitalismo industrial,
ese que dice que se puede empezar de aprendiz y acabar de consejero delegado. Con obvios
matices (Esmasa es una empresa pública y
al presidente lo nombra el Ayuntamiento) el
caso es que Santos antes iba en el camión de
recogida y hoy es el patrón. Como tal, llega un
jueves por la mañana a la sede de la empresa.
Saluda a los empleados por el nombre y sube
a la estrecha sala de reuniones para abordar
una de las nuevas iniciativas de la compañía,
un plan de choque para limpiar los barrios uno
a uno. “Esto estaba manga por hombro. Había
toneladas de basura, para mí era una obsesión”, recuerda.
De los dos puntos limpios de Esmasa,
el que está al lado de la sede separa ahora
los residuos tecnológicos y ha establecido
un mecanismo de trueque, de manera que si
alguien deja una nevera antigua que todavía
funciona, otro vecino la puede recuperar. El
jueves por la mañana el trabajador de turno
se llama Marcos. “Aquí no había organización. Simplemente, pasaban”, recuerda sobre la
etapa anterior.
En cualquier empresa es complicado
encontrarse al jefe por las instalaciones acompañado a un visitante y echarle en cara todo
lo que está mal, pero en el taller, uno al que
conocen por el apellido, Carrillo, habla con lo
que parece genuino orgullo: “Hay que levantar esto para arriba como sea, y lo estamos
haciendo”. El taller de Esmasa también estuvo
cerca de ser privatizado, pero aguantó. Hoy se
encarga del 90% de las reparaciones, todas a
cargo del personal de la casa. Para el resto, se

La ciudad madrileña reflota
la empresa municipal de
recogida y lidera iniciativas
de limpieza comunitaria
Víctor Honorato
elDiario.es
20/09/2020

Alcorcón asomó en los medios de comunicación hace un par de años por un problema
de residuos: los colchones se acumulaban
por todo el municipio, de 170.000 habitantes.
Junto a los contenedores, en las aceras o en
los puntos limpios, donde formaban montañas. La situación era tan estrafalaria que el
alcalde de entonces, David Pérez García (PP)
llegó a especular con una conspiración izquierdista para sembrar el municipio de somieres
y así restarle apoyos. En la ciudad operaba
entonces una empresa pública de basuras
disminuida, con el personal desmoralizado y
con un funcionamiento anquilosado. Terreno
abonado para el discurso privatizador de los
últimos 30 años.
La situación llevaba tiempo enquistada.
Fundada en los 90, la Empresa de Servicios
Municipales de Alcorcón (Esmasa) ya había
lidiado durante el mandato de los populares
con un intento de privatización de la recogida
de vidrio que originó una dura huelga. Era
2014 y en el comité de empresa había aso-
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licitó un contrato en el que se favorecía que
las empresas fuesen de cerca de Alcorcón.
Santos asegura que el dueño de un taller fue a
darle un abrazo cuando leyó el pliego de condiciones. Era la primera vez que una empresa
pequeña podía meter una cuña en un contrato
de ese tipo. Santos dice que el ahorro es de
250.000 euros.
Los conductores de los camiones de basura
de Alcorcón llevan ahora unos teléfonos nuevos vinculados a una red interna en la que van
actualizando la recogida conforme la realizan,
lo que permite adaptar las rutas de recogida.
“Esto es gestión del conocimiento”, presume
Santiago Anes, funcionario y director general de servicios, fichado del Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid. “El único nuevo soy yo”,
bromea. El siguiente paso es que la información se actualice automáticamente, tarea para
la cual la ciudad ha logrado una subvención
europea tramitada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.
El cambio no fue coser y cantar. En la plantilla hubo resistencias y algún despido. "Una
cosa es creer en lo público, otra no querer ser
eficiente. En el descontrol, hay una pequeña
parte de la gente que vive muy bien”, reconoce
Santos, que dice, no obstante, que la litigiosidad se ha reducido de más de 100 pleitos al
año a siete u ocho. En la reunión de la mañana,
una capataza evoca la caótica gestión de las
bajas de la etapa anterior.
El plan del choque del jueves pone el foco
en una zona del Ensanche. Amplias avenidas,
bloques de edificios y espacios verdes, en una
estampa similar a otras ciudades del sur de
Madrid de rápido crecimiento. Por las calles
hay más personal de limpieza que vecinos.
Está la flamante máquina barredora eléctrica,
están los sopladores de hojas, los desbrozadores, los limpiadores de grafitis. Por la cera solo
se ve una pareja de mediana edad, Gregorio
e Isabel. “Ahora hay que llevar gafas de sol,
porque las aceras centellean”, se carcajea él.
Más seria, Isabel rememora: “Era terrible, se
tiraban los colchones apilados hasta 15 o 20
días. Aunque llamases”. “Había alcantarillas sin
tapa, y con la hierba tan alta era un peligro”,

apostilla Gregorio. La semana que viene, las
cuadrillas irán a otro de los puntos marcados
con chincheta roja en el mapa de la sede. A
fecha de hoy, la comunicación de incidencias
bajó un 80 por ciento, calcula la dirección.
El éxito aparente de la renovada Esmasa
quiere aprovecharlo Santos para influir en
el debate sobre la gestión de residuos de la
comunidad. Entre el modelo de soterramiento
y vertederos y el de reducción y revalorización
de residuos, auspiciado por la UE, se entremezclan intereses empresariales y políticos.
Alcorcón forma parte de la Mancomunidad
del Sur, que incluye a 71 municipios. Tras las
elecciones de 2009, la presidencia pasó a ocuparla Sara Hernández, la alcaldesa socialista
de Getafe. Santos es vicepresidente. La nueva
administración heredó un proyecto de ampliación del vertedero de Pinto por casi 60 millones de euros. “Si dedicásemos ese dinero a
investigar en vez de a enterrar…”, lamenta el
vicealcalde. En Alcorcón, de momento, apuesta
por el compostaje, y a finales de julio firmaron un acuerdo con la Universidad Politécnica
para un proyecto inicial en que se empleará la
materia orgánica suministrada por el mercadillo municipal y los comedores escolares.
El cambio de tornas de Alcorcón ha llamado igualmente la atención de las grandes
empresas del sector, como FCC, Urbaser u
OHL, adjudicatarias del servicio en localidades
de todo el país. “Hicimos un concurso pequeño
para elaborar un mapa de las papeleras de
la ciudad. En seguida llamaron de una de las
grandes compañías para preguntarme, muy
amablemente, en qué consistía”, cuenta Santos, que augura que la atención empresarial
a este rival público irá en aumento. Mientras
tanto, disfruta de la renovada sintonía con los
vecinos. Durante los meses del confinamiento
agradecieron la implicación de los trabajadores
de recogida. “Nos mandaban hamburguesas,
flores, tarjetas de felicitación”, asegura. Rosi,
una empleada con 30 años de experiencia
en la empresa, concluye, manguera en mano
sobre una acera: “El cambio ha sido brutal”.
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AQUELLO DE LO QUE
NUNCA SE HABLA
DURANTE ESTA
GRAN CRISIS DEL

estén a la altura de la también extraordinaria crisis
que estamos viviendo? Seguramente algunos, los
que saben, evitan semejante cuestión. Y seguramente también, casi nadie en la gran masa de
gente corriente se hace tal pregunta porque se da
por supuesto que no hay dinero ni para un auténtico rescate económico de todos aquellos que se
han visto obligados a cerrar sus establecimientos
o han perdido su trabajo ni para acabar con tantos
recortes criminales en Sanidad.
Pero, ¿seguro que las limitaciones son tan reales y están tan claramente delimitadas que ni tan
solo es necesario tratar esta cuestión? ¿Seguro
que la cúpula plutocrática de la Unión Europea
no tiene otra alternativa que la de hacer lo que
está haciendo? A diferencia de la época de los
rescates bancarios, ¿una especie de fuerza indomable de la naturaleza impediría ahora que el BCE
pusiera sobre la mesa cuantos billones de euros
sean necesarios? Y esa pregunta sobre si lo que
falta es dinero o voluntad no es la única pregunta
importante y posible que, extrañamente, jamás
llega a ser formulada. En el inicio de esta crisis, más
concretamente el pasado 13 de marzo, Christine
Lagarde, la presidenta del BCE afirmaba que este
no tenía por qué estar en la primera línea frente
a esta crisis. Pero unos días después sorprendía
a todos con el anuncio de que compraría bonos
públicos y privados por valor de 750.000 millones
de euros. ¿Quiénes toman este tipo de decisiones
tan trascendentales? ¿Con qué criterios las toman?
Si pretenden que creamos que no se trata de un
organismo privado, ¿cómo es que nunca dan ningún tipo de explicación de sus decisiones? También
podríamos cuestionarnos, por ejemplo, sobre la
posibilidad de que las ayudas sean directas y no
necesariamente mediante créditos y a través de las
entidades bancarias. Habrá que recordar lo que ya
escribí hace años:

COVID-19

Joan Carrero
17/11/2020
https://l-hora.org/

Hace tiempo que han triunfado. Y son cada vez
más poderosos. No solo han conseguido mantener
las escandalosas desigualdades entre ellos –una
reducidísima pero poderosa élite– y el resto de los
mortales –una inmensa masa– sino que incluso
las están incrementando. Y como colofón y remate,
hasta han conseguido que la gente no se rebele.
Han conseguido que la gente no se subleve ni en
una situación tan crítica como la actual. Situación
crítica, sobre todo por la extrema injusticia que en
ella reina. No creo que tanta pasividad se deba solo
al consentimiento sumiso al que tan lúcidamente
se refería Antonio Gramsci hace ya ocho décadas.
Creo que actualmente la clave fundamental para
explicar semejante situación es que han conseguido que nuestras sociedades deambulen perdidas, crisis tras crisis, en una visión absolutamente
distorsionada de la realidad. Una realidad paralela
que han logrado imponernos gracias a las agendas
de sus grandes medios. Agendas en las que lo realmente importante nunca tiene espacio. Sin olvidarnos del seguidismo y sometimiento por parte de la
gran mayoría de los otros medios.
¿Estoy exagerando? Veámoslo. A todas horas,
cada día, estos importantes medios tratan sobre el
IVA de los 0,90€ que cuesta una mascarilla y otras
muchas cuestiones por el estilo, pero hasta la fecha
yo no he visto ni oído que en alguno de ellos se
tratase, ni aún en un momento sin gran audiencia,
aquella cuestión que es la que de verdad debería
importarnos: ¿cuáles son las posibilidades reales
que tiene el BCE (Banco Central Europeo) de tomar
decisiones extraordinarias que verdaderamente

“Y ese modelo [el de la Reserva Federal de
Estados Unidos] es el que ahora [las grandes ‘familias’ financieras anglosajonas] están imponiendo
en la Unión Europea, con un Banco Central Europeo
controlado por ellos, que está por encima de los
estados y que tiene la competencia de manejar la
política monetaria en la Eurozona. Un Banco Central Europeo, institución teóricamente pública pero
en realidad un lobby de la gran banca, que no puede
inyectar dinero directamente a los estados. Como
hemos visto, en sus últimas subastas de liquidez,
sin límite en cuanto a la cantidad, los bancos podían
obtener cuantos euros quisieran al 1% y a un plazo
de tres años. Estos, a su vez, compraban bonos
del Estado español incluso al 7%, creando de este
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Fed juega un papel determinante, en este artículo
me limito a referirme solo al ámbito europeo.

modo, en unos pocos años, una inmensa deuda
pública (del 40,20% del Producto Interior Bruto en
2008 al 98,40% en el segundo trimestre de 2014),
que tendremos que pagar nosotros y nuestros
hijos.

“Habéis vivido por encima de nuestras posibilidades”, nos decían en aquella penúltima gran
crisis. Una crisis que, curiosamente, no habíamos
provocado nosotros sino el establishment financiero. “No queda más remedio que inyectar todo el
dinero que haga falta a las entidades bancarias a un
mínimo interés; no las podemos dejar caer -aseveraban-, sería el caos”. “Ya los estados se cuidarán
-pensaban aunque no lo verbalizasen- de pagarles
intereses de hasta el 7% en sus compras de Bonos
del Estado”. Mentiras y más mentiras de gentes
enfermas que no saben lo que es la empatía, sino
que solo viven para satisfacer su adicción a la acumulación desenfrenada. Un afán de acumulación
que jamás podrán satisfacer por tratarse de una
obsesión insaciable en sí misma.

En el momento en el que la deuda pública era
equivalente al 90% del Producto Interior Bruto, el
economista Eduardo Garzón calculó cual sería la
deuda pública del Estado español si hubiera tenido
un Banco Central que le hubiera prestado dinero
al 1% de interés, sin tener que recurrir a la banca
privada pagando los elevadísimos intereses que ha
pagado: un 14% del Producto Interior Bruto. Lo que
significa que no hubiesen sido necesarios los duros
recortes sociales que se vienen realizando.”
En Estados Unidos los hechos son aún más
escandalosos. Ya me he referido en diversas ocasiones a los más de 16 billones de dólares (trillones
estadounidenses) que en los primeros tiempos
de la crisis de 2008 fueron regalados por la Fed
(Reserva Federal), según la auditoría de la Oficina
Gubernamental de Rendición de Cuentas (GAO), a
los bancos de las grandes “familias” financieras.
Y dado que, además, desde lo local no se suele
entender la gran interdependencia entre la red de
entidades financieras mundiales, red en las que la

Sí, han triunfado, pero son incapaces de ver
que eso es solo por ahora. Ni quieren ni se atreven
a ver que son poderosos pero, a lo sumo, solo en
este “ahora” espacio-temporal. Un “ahora” que,
según ellos mismos se han autoconvencido, es lo
único que existe. Seguro que, al igual que el avaro
y huraño Ebenezer Scrooge del famoso cuento de
Charles Dickens, piensan que eso de ver la propia
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vida con todo detalle en un solo instante –como
le ha ocurrido a millones de seres humanos que
han estado en el límite de la vida y la muerte– son
paparruchadas. O que aquellas parábolas de Jesús
en el Evangelio sobre la desesperación final de
quienes en vida se desentendieron del sufrimiento
de sus semejantes1 son puro mito. O que sus duras
invectivas contra los avariciosos, como aquella
contra el rico que pasó su vida acumulando, “Necio,
esta misma noche vendrán a pedirte el alma”2, son
solo desahogos de un hiperventilado, como llaman
ahora a quienes no soportan la injusticia.

cordiosos- poseerán la tierra y que de ellos es el
Reino3. Nuestro “realismo” suele ser de muy cortos
vuelos. En este sentido Ernesto Cardenal se preguntaba qué veríamos en 100 años, en 1000 años
o en 100.000 años.
Y si, a estos “triunfadores”, “el más allá” o estos
plazos tan prolongados de tiempo solo les provocan sonrisas condescendientes, deberían ir dándose cuenta de que, muy probablemente, en este
mismo “ahora” dejarán de ser “los triunfadores”
incluso antes de lo que ellos piensan. Todo va muy
deprisa. ¿Cómo frenarán a China o Rusia sin desencadenar un caos que los engulla también a ellos
mismos? ¿Cómo la Fed y el resto de bancos centrales occidentales sobrevivirán a retos como el del
bitcoin, un bitcoin que no son capaces de controlar
y cuyo valor ha pasado en menos de diez años de
1 dólar a casi 16.000 dólares? ¿Hasta cuándo les
seguirá funcionando eso de imprimir billones (trillones en Estados Unidos) y más billones de esos
papeles que llamamos dólares, papeles que siempre llegan tan escasamente a la plebe?

¿O quizá se trate de pura maldad? En todo caso,
yo los considero seres humanos fallidos. Ellos, que
elaboraron la categoría de estados fallidos como
calificación previa a las “intervenciones” militares
que los “liberará” de “sátrapas” y “tiranos”. En un
sentido muy parecido, en 1967, Martin Luther
King ya advirtió: “Una nación que sigue año tras
año gastando más dinero en defensa militar que
en programas de mejora social se está acercando
a la muerte espiritual”. Creo que nuestros tiempos
personales no son los tiempos evolutivos y que nos
falta perspectiva para entender aquello de que los
“anawim” -los pequeños, los pacíficos, los miseri1 Evangelio de Lucas 16, 19-31.
2 Evangelio de Lucas 12, 15-21.

3 Evangelio de Mateo 5, 3-12.
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Mujeres
migradas
reclaman una
vida libre de
violencias en la
era post-covid
Alicia Fábregas
12/11/2020
El Salto

Una veintena de asociaciones de mujeres
migradas firman el documento de incidencia política ¡Para no dejar a nadie atrás!, un
diagnóstico de cómo ha impactado en ellas
la pandemia. No solo denuncian su situación,
también realizan una serie de propuestas dirigidas al Gobierno, reivindicando su derecho a
un trabajo digno, a una vida libre de violencias
y a poder ejercer como ciudadanas y ser escuchadas en las estancias políticas.

su sector suelen funcionar más bien a base de
“empatía”, es decir, de palabra, sin darles de alta
en la seguridad social.
Esa situación de vulneración de sus derechos
la forzó a tomar una decisión difícil: “Tuve que
decir, mira, voy a trabajar igual. No me queda otra
opción, y que Dios me guarde. Porque estamos
en las manos de Dios, no estamos en las manos
de un gobierno que esté haciendo algo para arreglar nuestra situación”, expone. No es algo que
le pase solo a ella. Para muchas mujeres migrantes, cuando llegan a España, sin papeles, el trabajo
del hogar —o en el campo— suele ser una de las
pocas opciones, aunque tengan títulos universitarios, máster o doctorado. Y eso se convierte en
una tela de araña que va creciendo y las atrapa.
“Yo tengo seis casas, ¿a qué hora te preparas para
hacer otra cosa y entrar a trabajar en otro sitio
donde tengas todos los derechos?”, ejemplifica
Paola.
Ese callejón sin salida que describe ella y que
comparten muchas otras compañeras empeoró
enormemente durante el confinamiento. Según
explica Lucy Polo, vicepresidenta de la Red de
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y presidenta de Por Ti Mujer, las trabajadoras internas,
que normalmente solo libran los domingos, fue
uno de los colectivos más afectados: “En el confinamiento a muchas familias les dio temor que
esas mujeres salieran los domingos. Quedaron, y
lo digo entre comillas, como 'secuestradas' en el
trabajo, sin poder salir, y muchas fueron víctimas

Paola pide que la entrevista se realice por
teléfono mientras va de una casa a otra. No tiene
mucho más tiempo. Ahora mismo trabaja limpiando en seis lugares distintos y confiesa que
en su situación —y la de muchas otras mujeres
migradas— es difícil respetar las medidas sanitarias para luchar contra la pandemia: “Tenía que
empezar el martes en una casa y me dijeron que
habían enviado al niño a casa porque un compañerito había dado positivo en covid”, cuenta.
Durante el estado de alarma, Paola se quedó
dos veces sin trabajo y, como empleada del hogar,
no tiene derecho a paro, aunque lleve 12 años trabajando en España. El Gobierno aprobó a finales
de marzo un Real Decreto-ley donde incluía un
subsidio de desempleo excepcional —solo aplicable hasta el 21 de julio— por falta de actividad
para las empleadas del hogar. Pero no para todas:
solo para aquellas con contrato, algo que como
dice Paola, es casi excepcional. Los contratos en

41

Por casos como estos, el de Paola y por
muchos otros que abordan un amplio abanico de
vulneraciones de los derechos humanos, la Red
de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, compuesta por 14 asociaciones, junto a otros colectivos aliados, impulsaron un informe que recoge sus
protestas y también sus propuestas. Así surgió
¡Para no dejar a nadie atrás!, un documento que
han enviado a ministerios y grupos políticos y
que ofrece argumentos respaldados con datos y
muestra, también, como este colectivo y en especial el de las mujeres sin papeles es invisible para
las estadísticas oficiales.
En este trabajo de investigación y denuncia
solicitan “que el Gobierno central y los gobiernos autonómicos y locales nos escuchen y nos
reconozcan como interlocutoras válidas en los
espacios de decisión política, sobre todo cuando
en ellos se dirimen cuestiones que nos afectan de
manera directa”. Tatiana Retamozo, presidenta de
la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe,
deja claro que el documento no pretende representar todo el abanico de la mujer migrante, porque es una realidad compleja y heterogénea; está
reflejado “lo que las asociaciones concernidas trabajamos y podemos dar fe”. Aún así, eso ya incluye
un amplio espectro.
Protestas y propuestas
Según describen en ¡Para no dejar a nadie atrás!,
“uno/a de cada dos trabajadores/ as extracomunitarios está empleado en una de las ocupaciones
consideradas esenciales por la Comisión Europea
[…]: limpiadores y asistentes (40%), minería y
construcción (20%) y cuidados personales (12%)”.

del abuso sexual y de muchas situaciones de
violencia por parte de las personas contratantes”,
asegura. Al estar internas —viviendo con la persona contratante—, si se negaban a cumplir esa
reclusión impuesta y las echaban, algunas podían
acabar en la calle.
Pero la violencia no ha explotado solo en esas
situaciones. Lucy explica preocupada que durante
el confinamiento su asociación, enfocada en la
lucha contra la violencia machista en Valencia,
no paró de trabajar y de toparse con problemas,
porque haciendo el seguimiento por teléfono
era difícil poder contactar con algunas mujeres:
“Encontramos mujeres migrantes que convivían
con el maltratador, que las llamábamos y les
daba miedo tan siquiera hablar con nosotras. O
mujeres migrantes que ya venían con problemas
anteriores y lo que hizo el confinamiento fue destapar esa violencia”. En esas situaciones, muchas
mujeres migrantes no se atreven a denunciar, por
miedo a ser deportadas.
Lucy vuelve cada día a casa con un nudo en la
garganta porque ve con sus propios ojos cómo la
vida de esas personas a quienes intenta ayudar
empeora exponencialmente: “Tenemos muchas
mujeres migrantes en la calle, cosa que no habíamos visto tanto en los 11 años que llevamos
aquí”. Asegura que cada día es “un sinvivir por las
vulneraciones”: “Mujeres que están entrando en
la prostitución, que es una de las preocupaciones
grandes que tenemos, o que quieren salir y no
tenemos las herramientas para poder brindarles
una alternativa”, expresa.
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España se sitúa en 24 puntos”. Y para quienes se
encuentran en esa situación, es muy difícil pagar
los gastos de una casa o tener conexión a internet.
Uno de los resultados es que los “niños y las niñas
sufren las consecuencias de la brecha digital”. Y
más allá de eso, muchas personas migradas no
pueden ni siquiera acceder a un alquiler, por un
bajo nivel de ingresos o por “no contar con un contrato laboral formal”.
Por todo eso piden que las ayudas extraordinarias que se han creado lleguen a toda la población,
incluidas las mujeres migradas, aunque no estén
en situación regular, algo que no está sucediendo,
y que se creen nuevas medidas, se reforme la
legislación y se adopten políticas públicas para
garantizar sus derechos.
Pero fundamentalmente, todas esas reivindicaciones y propuestas acaban desembocando en
un mismo mar: la institucionalización del racismo
a través de la ley de extranjería. Y eso se podría
resolver haciendo caso a su consejo: “Aprobar
—sin mayor dilación— un real decreto de emergencia para la regularización administrativa de las
personas extranjeras en España, que garantice
que ningún ser humano se quede atrás”.

Pero como ellas dicen, cuidan, pero no son cuidadas, porque en el empleo del hogar “el despido
es libre de facto y el empleador tiene derecho al
desistimiento unilateral”. Cuando sucede, no tienen acceso a una prestación por desempleo.
Por eso una de las demandas que se incluyen
en este documento es la supresión del sistema
especial del empleo del hogar y su incorporación
inmediata al Régimen General y la ratificación del
Convenio 189 de la Organización Internacional del
Trabajo, que establece los derechos de los trabajadores de este sector, que deben ser iguales a los
del resto.
Hacen referencia también a la violencia
machista y la interseccionalidad con el racismo
institucional, porque como explican, cuando acuden a pedir ayuda sienten “que los testimonios de
las mujeres migrantes, especialmente de las que
están en situación irregular, están bajo sospecha”. O se atribuye esa violencia a su procedencia,
cuando sus “agresores son hombres españoles y
extranjeros”, sin distinción.
Pero todavía hay más violencias que las atraviesan, porque, aseguran, no son vulnerables, son
vulnerabilizadas, y desde una perspectiva transversal. Eso se ve reflejado en datos: “El riesgo de
pobreza y exclusión social asciende a 54 puntos
en la población extranjera no comunitaria, cuando
para el conjunto de la población residente en

https://www.elsaltodiario.com/migracion/mujeresmigradas-reclaman-vida-libre-violencias-era-postcovid
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¿Coca-Cola o
Pepsi-Cola?:
para
Latinoamérica
no cambia nada

Marcel Colussi1
11/11/2020
Rebelión

la población votante no tiene ninguna participación.
Si de democracia se trata, la gran potencia del Norte
no es, precisamente, el referente más adecuado. El
interminable bipartidismo de Demócratas y Republicanos, financiado con astronómicas cifras por parte
de las grandes empresas privadas, no augura la real y
genuina participación de la población.

Estados Unidos es hoy la gran potencia capitalista
dominadora del mundo. Con una economía enorme y
unas fuerzas armadas sin par, con presencia política
y económica en prácticamente todos los países del
mundo, su clase dominante se siente intocable, portadora de un presunto “destino manifiesto” que le
autoriza a actuar como el gendarme global. Pero la
nación, más allá de la ilusión de “paraíso” que nos
intenta vender a través de Hollywood y toda su parafernalia propagandística, tiene grandes problemas a lo
interno. En definitiva, es un país capitalista, y el capitalismo, en tanto sistema socioeconómico, en tanto
un modo de producción histórico, no puede solucionar
los problemas de la humanidad, porque no está para
eso. El capitalismo está para generar lucro personal,
no importando el costo: Estados Unidos de América
es el paradigma de ese modelo. Si para mantener esa
pretendida “prosperidad” hay que masacrar gente
o masacrar la naturaleza, no importa. Esa “masacre” constitutiva y estructural hoy empieza a pasarle
factura: la sociedad estadounidense construyó un
paraíso insostenible, consumiendo más de lo que
produce, manteniendo ese nivel de confort solo a base
de violencia. Parece que le está llegando la hora como
imperio hegemónico.

La coyuntura interna del país pone hoy a Estados
Unidos como una nación en crisis, aunque se quiera
presentar una imagen de perfección y prosperidad.
Por supuesto que hay prosperidad, pero para un
grupo cada vez menor, que maneja monumentales
ganancias. Es una realidad incontratable que sus años
de oro, luego de la Segunda Guerra Mundial cuando
aportaba un tercio del producto bruto global y detentaba el monopolio de la bomba atómica, han pasado
(hoy aporta el 18% de esa riqueza, pero consume el
25%). Sin estar en bancarrota, ni mucho menos, ha
perdido ese dinamismo de otrora. Si bien terminada
la Guerra Fría a inicios de los 90 del siglo pasado, con
la desintegración de la Unión Soviética, quedó como
potencia absoluta unipolar, con una Unión Europea a
la que colocó como su furgón de cola y manso aliado
político-militar, el panorama global actual ha cambiado. Estados Unidos ya no es un gigante monolítico
a prueba de todo.
El consumir más de lo producido, asegurando ese
despilfarro en unas monumentales fuerzas armadas
que obligan al resto del mundo a hacer del dólar una
moneda intocable, le ha pasado factura. Hoy, la deuda
externa de Estados Unidos es técnicamente impagable. Su economía, en forma creciente, vive de otras
economías (China y Japón son sus principales financistas). Sus grandes mayorías, de todos modos, pese
a esa situación insostenible en el tiempo son llevadas/
obligadas a un consumo irracional y desbocado, y sus
grandes corporaciones siguen lucrando con eso. El
deterioro casi irreparable del planeta a causa de esa
depredación parece no importarle a su clase dominante.

En su continua lucha y difusión ideológica propagando las presuntas bondades del american way of
life, el imperialismo de Estados Unidos se llena la boca
hablando de “democracia”, así como de otras preciosuras como “libertad” y “derechos humanos”. Pero
su sistema político es obsoleto, lo más antidemocrático que existe: no hay voto directo de la población.
Los mandatarios son elegidos a través de un muy
cuestionable mecanismo de colegio electoral, que
se presta a innumerables acuerdos secretos donde
1 Analista político e investigador social, autor del libro Ensayos.
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Como país sigue siendo hegemónico, sin dudas. El
imperialismo norteamericano no está derrotado, en
absoluto. Sin embargo, las décadas de políticas neoliberales feroces que su oligarquía obligó a impulsar en
el resto del mundo, y que también aplicó a lo interno,
aumentaron enormemente las diferencias económico-sociales, y hoy hay alrededor de 40 millones de
pobres, así como un millón de homeless (personas sin
hogar). Todo ello no es solo consecuencia de la pandemia de COVID-19 sino del modelo de desarrollo ultraliberal que favorece a un pequeño estamento a costa
de las grandes mayorías. Ningún presidente ha ido
contra ello, simplemente… porque no puede. Quien
osara medianamente a enfrentarse al monumental
complejo militar-industrial –parte fundamental de la
economía estadounidense– para intentar terminar
con la guerra de Vietnam, John Kennedy, terminó con
un balazo en la cabeza.

ahora ex presidente Trump, siguen envalentonados.
Y los rangers siguen “cazando” migrantes latinoamericanos en su frontera sur con el silencio cómplice de
las autoridades.
Acaban de pasar las elecciones. Como acertadamente lo dijo Carlos de Urabá: “Dos ancianos se disputan la presidencia de los EEUU; son dos viejos marrulleros y fanfarrones, dos oligarcas decrépitos acusados por
distintas mujeres de abusos sexuales, dos mafiosos neoliberales profesionales de la mentira y la manipulación de
masas”. Si bien pueden significar políticas distintas a lo
interno (muy relativamente distintas, porque las líneas
maestras de esas políticas no se trazan desde la Casa
Blanca sino desde las corporaciones que manejan el
país), para el resto del mundo las cosas no cambian.
Como alguien dijo mordazmente: “es como elegir entre
la Coca-Cola y la Pepsi-Cola”.
Ganó Jon Biden, se va Donald Trump; para algunos,
quizá muy ilusoriamente, eso significa un cambio sustantivo en la dinámica política del imperio. Insistamos:
demócratas y republicanos no ofrecen cambios sustantivos. En lo interno, quizá matices; en lo externo:
nada. El “premio Nobel de la Paz”, el afrodescendiente
y miembro del Partido Demócrata Barack Obama, fue
el mandatario que más guerras impulsó últimamente
y que más migrantes latinoamericanos irregulares
deportó en la historia. Después de la administración
Trump, manejada por un racista xenófobo y machista
de ultra derecha propenso al neonazismo, con salidas
extemporáneas y dueño de un narcisismo patológico,
Biden puede aparecer como “progresista”. Pero ¡cuidado!, ¡no engañarse! Él es parte del establishment
político de una derecha reaccionaria que, disfrazada
de cierto progresismo, no varió un milímetro la inje-

La concentración de la riqueza es absolutamente
injusta, desigual, similar a la de los “Estados fallidos”
que se permite denostar acusándolos de “subdesarrollados”: el 1% de su población (WASP: white anglosaxon protestant – blanco anglosajón protestante)
concentra el 38.6% de la renta, mientras el 90% de las
familias más pobres apenas posee el 22.8%. Además,
el racismo visceral que atraviesa su historia, hace que
la pobreza recaiga fundamentalmente en la población
negra e hispana, los trabajadores más explotados
y excluidos. Las recientes explosiones antirracistas
con motivo de la muerte del ciudadano afrodescendiente George Floyd muestran cómo el supremacismo
blanco sigue presente. Haber tenido un presidente
negro, más allá de lo “políticamente correcto” de la
cuestión, no resolvió en nada el racismo histórico. Los
grupos neonazis blancos, y más aún con el aval del
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rencia imperial en Latinoamérica cuando estuvo sentado en Washington; él fue, junto con el presidente
Obama, el artífice de todas las maniobras para llevar
al poder a candidatos ultra neoliberales en la región
desplazando los gobiernos de centro-izquierda; no
olvidar que fue él quien estuvo tras la salida de Dilma
Rousseff y el encarcelamiento de Lula en Brasil para
proclamar al neonazi Bolsonaro; fue él y la administración demócrata quienes llevaron a la presidencia a
ultra conservadores como Mauricio Macri en Argentina y a Sebastián Piñera en Chile; fue él y el equipo
de la Casa Blanca quienes continuaron con el bloqueo
a Venezuela declarando a ese país “amenaza para
la seguridad nacional de Estados Unidos”. Ante un
ultraderechista como el multimillonario Trump puesto
a dirigir el país a través de twitts, un político de línea
tradicional, con una vicepresidenta mujer y mulata,
que habla más responsablemente de cómo enfrentar
la pandemia de coronavirus, Biden puede parecer una
bocanada de aire fresco. Pero observemos con detenimiento: que una vez más los espejitos de colores no
nos obnubilen.
La política exterior del imperio, no olvidarlo, no
varía según el color partidario del presidente de turno,
porque la misma es fijada básicamente por el complejo militar-industrial y la gran banca privada. Nosotros, en Latinoamérica, constituimos su “patio trasero”. Guatemala en particular es poco relevante para
esa política. Toda Centroamérica constituye apenas
el 1% del comercio exterior del imperio (solo sirvió
como “laboratorio” para lanzar en Guatemala la “lucha
contra la corrupción”, luego implementada en Brasil y
Argentina, maniobra de la que fue principal actor en
terreno el ahora presidente electo). Pero les interesa
mantenernos bajo su yugo no solo por lo que puedan
robar en estas tierras: materias primas, industrias
extractivas llevándose lo mejor dejando migajas y
desolación, petróleo (¿ataque impiadoso a Venezuela?), litio (¿reciente golpe de Estado en Bolivia?),
biodiversidad de las selvas para sus industrias farma-

céuticas, agua dulce. Les interesamos para que nada
cambie aquí, para que sigamos siendo su reaseguro
ahora (subcontinente cautivo), en un mundo donde la
República Popular China, junto con Rusia, comienzan a
disputarle la hegemonía global. Por eso tienen más de
70 bases militares en la región latinoamericana. Si las
mismas están para “combatir el narcotráfico”, algo no
cuadra allí. Por ejemplo en Colombia, con 20 mil millones de dólares gastados en el Plan Colombia (cobrados por las compañías estadounidenses fabricantes
de armamentos y proveedoras de servicios militares
varios) no se detuvo la narcoactividad, y el consumo
de narcóticos de ciudadanos estadounidenses no
bajó. ¿Realmente se combatía el narcotráfico? ¡Qué
ineptitud militar entonces!
Con cualquier presidente: Biden, Trump, Obama,
Bush, Reagan, Carter, etc., seguimos siendo quienes le proporcionamos mano de obra casi regalada
a través de la población desesperada que huye de
los empobrecidos países latinoamericanos en busca
de una presunta salvación personal, y continuamos
siendo saqueados por su voracidad imperial, pagándole inmorales deudas externas que se nos obliga a
contraer (al nacer, un niño de la región ya debe 2,500
dólares al FMI y al BM), prácticamente regalándole
nuestros productos no industrializados por centavos.
Y últimamente, dando nuestro trabajo en maquilas o
call centers (maquilas para quienes hablan bien inglés)
por sueldos de hambre, infinitamente más bajos de lo
que los capitales estadounidenses deberían pagarles
a trabajadores propios en su territorio. Dicho sea de
paso: en maquilas y call centers está terminantemente
prohibido constituir sindicatos, y ya es ley no escrita
dar siempre la “milla extra” (quien no lo hace es un
“mal colaborador”).
En síntesis: no importa qué presidente esté temporalmente en la Casa Blanca. Para nosotros, en Latinoamérica, nada cambia en lo sustancial. La Doctrina
Monroe sigue presente: “América para los americanos”
… ¡del Norte!
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excepcional tratamiento que recibió el presidente
de Estados Unidos, con un coste estimado que
supera los 100.000 dólares por tres días de hospitalización2, demuestra que, si bien todos los
seres humanos son iguales ante la enfermedad y
la muerte, algunos, como escribió George Orwell
en Rebelión en la granja, son “más iguales que
otros”.
Como es costumbre, el Tercer Mundo es el
que más sufre los embates de la actual crisis
económica, denominada “Gran Confinamiento”
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su
informe semestral de abril de 20203, una crisis
que ya es la más seria desde la Gran Depresión
del periodo de entreguerras. El Tercer Mundo es
el tercer estado mundial del que solo unos pocos
países de Asia oriental han logrado salir desde
que el economista Alfred Sauvy acuñó el término
en 1952. Lo definiremos aquí como el conjunto
de países de ingresos bajos, añadiéndoles los
países de ingresos intermedios (franja inferior y
superior), según la clasificación del Banco Mundial, exceptuando a China y a Rusia, que, aunque
son países de ingresos medios superiores, sí son
potencias mundiales.
A escala internacional, el Gran Confinamiento
ha acarreado una fuerte agravación del desempleo. Ahora bien, el impacto social de este
desempleo es mucho mayor en los países del
Tercer Mundo que en los países ricos, que a
menudo han implementado costosas medidas
con el fin de mitigar sus consecuencias. A lo largo
de los tres primeros trimestres de 2020, se ha
destruido en todo el mundo el equivalente prorrateado a 332 millones de puestos de trabajo a
tiempo completo, es decir una merma del 11,7%
en comparación con el último trimestre de 2019.
De ellos, 143 millones se perdieron en los países
de ingresos medios inferiores (-14%), 128 millones en los países de ingresos medios superiores
(-11%) y 43 millones (-9,4%) en los países ricos,
según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) 4. Y si bien los países de ingresos bajos
perdieron “solo” el equivalente a 19 millones
de puestos de trabajo (-9%) durante el mismo

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA
EN LOS PAÍSES POBRES

Un “gran
confinamiento”
devastador en el
Tercer Mundo
Gilbert Achcar1
Le Monde diplomatique
Noviembre 2020

Con la pandemia de la covid-19, el planeta está
sufriendo la peor crisis económica desde el
periodo de Entreguerras. Desempleo, inseguridad alimentaria, abandono escolar...: los efectos
del "gran encierro" se hacen sentir en todas
partes, pero es en los países pobres donde sus
repercusiones afectan con más dureza. Con una
estructura laboral en la que predomina el sector
informal, muchos trabajadores carecen de protección social alguna.
Así como las consecuencias del cambio climático se sienten en todas las latitudes, la pandemia de covid-19 no perdona a nadie, rico o
pobre, jefe de Estado o refugiado. Sabemos,
dicho esto, que esas crisis planetarias no afectan por igual a todos los humanos. Además de
suponer diferentes vulnerabilidades según la
edad y diversos factores de riesgo, la pandemia,
al igual que el calentamiento climático, tiene
una incidencia muy diversa a escala mundial, así
como dentro de cada país, en función de las tradicionales líneas divisorias entre ricos y pobres,
blancos y no blancos, etc. La infección de Donald
Trump confirmó, desde luego, que el virus no
tenía consideración con el rango político, pero el

2 Sarah Kliff, “How much would Trump’s coronavirus
treatment cost most Americans?”, The New York Times, 7 de octubre de 2020.
3 “The Great Lockdown”, World Economic Outlook, FMI, Washington, DC, abril de 2020.
4 “ILO Monitor: Covid-19 and the world of work. Sixth edition”, OIT, Ginebra, 23 de septiembre de 2020.

1 Gilbert Achcar. Profesor de la Escuela de Estudios Orientales
y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres. Autor, entre otras
obras, de Symptômes morbides. La rechute du soulèvement arabe,
Actes Sud, París, 2017 y, junto a Noam Chomsky, de Estados peligrosos: Oriente Medio y la política exterior estadounidense, Paidós,
Barcelona, 2007.
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periodo, esta cifra no da un reflejo adecuado
del impacto socioeconómico de la crisis que
han sufrido. Y es que, en estos países, al igual
que en los países de ingresos medios inferiores,
la gran mayoría de empleos y actividades por
cuenta propia se sitúan en el sector informal, que
absorbe el 60% de la mano de obra mundial y, por
definición, carece de cualquier tipo de protección
social.
En un informe reciente, el Banco Mundial
estima que la pobreza extrema –definida como
el hecho de tener que sobrevivir con menos de
1,90 dólares al día– aumentó en 2020, como
resultado de la pandemia, por primera vez desde
1998, tras la crisis financiera asiática de 19975.
En términos absolutos, Asia meridional es la
región más afectada: entre 49 y 56,5 millones
de personas más de lo previsto antes de la pandemia deberían de caer por debajo del umbral
este año, o no superarlo. En el caso del África
subsahariana, serán entre 26 y 40 millones,
confirmándose así el estatus del subcontinente
como región con la tasa de pobreza extrema más
alta del mundo. La variación será de entre 17,6
y 20,7 millones de personas para los países en
desarrollo de Asia oriental6; podría alcanzar los
4,8 millones en América Latina y los 3,4 millones
en el área que forman Oriente Próximo y Norte
de África. En suma, según el Banco Mundial,
entre 88 y 115 millones de personas caerán o
permanecerán en 2020 bajo el umbral de 1,90
dólares como resultado de la pandemia. El incremento neto del número de personas muy pobres
en comparación con 2019 será de entre 60 y 86
millones.
Desde 2013, la aceleración del cambio climático, del que las poblaciones más pobres son
las primeras víctimas, y nuevos conflictos armados, como los de Siria, Yemen y Sudán del Sur,
provocaron que se frenara la disminución de la
pobreza. El Gran Confinamiento ha hecho definitivamente inalcanzable el “objetivo de desarrollo
sostenible” sobre la extrema pobreza que la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) fijó
para 2030, con miras a reducir la tasa mundial de
extrema pobreza al 3%. La tasa seguía siendo del
10% en 2015, lo que corresponde a 736 millones

Aun sin nuevas guerras, ha habido una gran
extensión de la hambruna. Según el informe de
la OCHA, la pandemia la ha agravado en zonas
ya castigadas y ha creado nuevos núcleos donde
no existía. A falta de una asistencia masiva y
rápida por parte de los países ricos, el número de
personas en situación de inseguridad alimentaria
extrema se incrementará hasta los 270 millones
a finales de año, frente a los 149 millones de
antes de la pandemia. En septiembre, no obstante, solo se habían desembolsado 2.500 de
los 10.300 millones de dólares solicitados por
la OCHA, según el informe anual del secretario
general de la ONU8. Y esa diferencia no la va a
tapar el millón de dólares del Premio Nobel de la
Paz otorgado al Programa Mundial de Alimentos. ¿Será porque la hambruna no se contagia ni
cruza las fronteras con los migrantes, a diferencia del virus? El pasado 13 de octubre, el Banco
Mundial asignó 12.000 millones de dólares a los
países en desarrollo para un programa de vacunación y pruebas de detección de covid-19.

5 “Reversals of fortune – Poverty and shared prosperity
2020”, Banco Mundial, Washington, DC, 2020.
6 “From containment to recovery: Economic update for
East Asia and the Pacific”, Banco Mundial, octubre de 2020.

7 “Global Humanitarian Response Plan: Covid-19 (AprilDecember 2020)”, OCAH, Ginebra, julio de 2020.
8 “Informe del secretario general sobre el trabajo de la
Organización / 2020”, ONU, Nueva York, 2020.

de personas. Mientras que el Banco Mundial la
sitúa en alrededor del 7% en 2030.
La pandemia ha agravado las hambrunas
En julio, la Oficina de las Naciones Unidas
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) hizo sonar
la alarma. Mark Lowcock, secretario general
adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, resumió así la situación en el prólogo
del informe: “Estimaciones recientes sugieren
que hasta 6.000 niños podrían morir cada día
por causas evitables, como consecuencia de los
efectos directos o indirectos de la covid-19. La
derivación de recursos sanitarios podría provocar una duplicación del número de muertes por
sida, tuberculosis y malaria. El cierre de escuelas
erosionará la productividad, reducirá los ingresos a lo largo de toda la vida y acrecentará las
desigualdades. La desaceleración económica, el
aumento del desempleo y una menor asistencia
a la escuela aumentan la probabilidad de guerra
civil, con consiguientes hambrunas y desplazamientos de poblaciones”7.
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El programa “Todas las mujeres, todos los
niños”, puesto en marcha por la ONU en 2010
y gestionado conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
advierte por su parte en su último informe
que el cierre de escuelas por la pandemia hace
que muchos niños y adolescentes probablemente nunca vuelvan a ellas en los países del
Tercer Mundo9. Se encontrarán consiguientemente expuestos a mayores niveles de violencia
doméstica y a un riesgo alto de embarazo precoz. En el mismo informe se estima que el Gran
Confinamiento podría reducir en un tercio los
progresos conseguidos en la eliminación de la
violencia de género de aquí a 2030, y causar 13

millones de matrimonios infantiles adicionales
en la próxima década.
“No es inevitable. Se puede prevenir con
dinero y con voluntarismo por parte de las naciones más ricas –asevera Lowcock–. Estimamos
que el coste de proteger al 10% más pobre de los
peores efectos de la pandemia y de la recesión
supone 90.000 millones de dólares, es decir,
menos del 1% del plan de estímulos que los
países ricos han puesto en marcha para proteger sus economías”. De hecho, según el FMI,
el monto total de los paquetes de estímulos
anunciados en el mundo entero alcanzaba los
11,7 billones de dólares en septiembre, es decir,
el 12% del producto interior bruto (PIB) mundial,
la mayoría de ellos en países de altos ingresos10.
El nivel global de deuda pública real en estos paí-

9 “Protect the progress: rise, refocus, recover”, OMS y
UNICEF, Ginebra, 2020.

10 “Fiscal Monitor: Policies for the recovery”, FMI, octubre
de 2020.
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ses ha superado ya el 120% del PIB, un nivel que
solo se había alcanzado una vez en la historia del
capitalismo: al final de la Segunda Guerra Mundial. Y frente a eso, según la OIT, con 937.000
millones de dólares se compensaría la pérdida
de puestos de trabajo en los países de ingresos
medianos inferiores, y 45.000 millones de dólares bastarían para los países de ingresos bajos,
lo que supone un total de 982.000 millones de
dólares para un grupo de Estados que constituyen la gran mayoría de la población mundial.

medidas adoptadas en países con características
sociales y demográficas muy diferentes.
Cuenta Gettleman: “El 24 de marzo, a las 8
de la tarde, tras dar a todos los habitantes la
orden de permanecer confinados, Modi cerró la
economía –oficinas, fábricas, carreteras, trenes,
fronteras interestatales [de la Unión India], casi
todo– con cuatro horas de preaviso. Decenas de
millones de indios perdieron su trabajo inmediatamente después. Muchos trabajaban en fábricas, obras de construcción o como empleados
domésticos en la ciudad, pero eran migrantes de
la India rural. Con el temor a morirse de hambre
en las chabolas, millones de ellos abandonaron
los centros urbanos a pie, en bicicleta o haciendo
autoestop, en un intento desesperado por volver
a sus pueblos; una migración épica de la ciudad
al campo, al revés de lo que suele suceder, que
la India nunca había conocido, y que propagó el
coronavirus hasta el lugar más recóndito de este
país de 1.300 millones de habitantes”12.
Tampoco la clase media india quedó a salvo,
con 6,6 millones de oficinistas abocados al paro
y un aumento de la tasa de suicidios entre ejecutivos y profesiones liberales13. El Gobierno de
Modi respondió a esta colosal crisis con un plan
de recuperación de… 10.000 millones de dólares, anunciado el 12 de octubre (como punto de
comparación, el plan de 2 billones de dólares
adoptado en marzo en Estados Unidos, cuya
población es cuatro veces menor).
El pasado 6 de octubre, la directora gerente
del FMI, Kristalina Georgieva, celebró que las
medidas excepcionales hayan permitido a la
economía mundial resistir el impacto del confinamiento mejor de lo previsto. Consideró que si
hasta la fecha se ha podido evitar lo peor “es en
gran parte gracias a las medidas extraordinarias
que han permitido mitigar la caída de la economía mundial. Los Gobiernos han destinado aproximadamente 12 billones de dólares en respaldo
fiscal a hogares y empresas. Asimismo, se han
aplicado medidas de política monetaria inauditas
para mantener los flujos de crédito y evitar que
millones de empresas tuviesen que cerrar”14. Con

Modesta en comparación con las medidas
adoptadas por los Estados más ricos, la ayuda
que requieren los países pobres también es
urgente. Tres investigadores del FMI han advertido de los efectos a largo plazo de la crisis en
los países de bajos ingresos. Usan el término
scarring (literalmente: “dejar cicatrices”) para
designar una pérdida permanente de capacidad productiva. “El scarring ha sido el legado de
pandemias anteriores: mortalidad [más alta];
deterioro en salud y educación que reduce los
ingresos futuros; extinción del ahorro y de los
haberes que conduce imparablemente al cierre de empresas –especialmente las pequeñas empresas sin acceso a crédito– y provoca
trastornos irreversibles en la producción; y un
sobreendeudamiento que pesa en los préstamos
del sector privado. De esta manera, tras la
pandemia por el virus del ébola en 2013, la economía de Sierra Leona nunca volvió a la senda de
crecimiento anterior a la crisis”11.
El temor a morirse de hambre
La India, el país más poblado del Tercer
Mundo, es también uno de los más afectados
por el Gran Confinamiento. Su PIB ha caído en
casi una cuarta parte (23,9%) en el segundo trimestre de 2020, lo que ha supuesto un duro
golpe para su “ambición de convertirse en potencia mundial, salir de la pobreza y modernizar sus
fuerzas armadas”, explica Jeffrey Gettleman, jefe
de la corresponsalía de The New York Times en
Nueva Delhi. Mucho ha tenido que ver en ello la
errática gestión del primer ministro de extrema
derecha, Narendra Modi, evidenciándose así los
riesgos que entraña el reproducir tal cual unas

12 Jeffrey Gettleman, “Coronavirus crisis shatters India’s big
dreams”, The New York Times, 5 de septiembre de 2020.
13 Stephanie Findlay, “Suicides rise after virus puts squeeze
on India’s middle class”, Financial Times, Londres, 6 de octubre de
2020.
14 Kristalina Georgieva, “Un largo camino cuesta arriba:
cómo superar la crisis y construir una economía más resiliente”,

11 Daniel Gurara, Stefania Fabrizio y Johannes Wiegand,
“Covid-19: Without help, low-income developing countries risk
a lost decade”, IMFBlog, 27 de agosto de 2020.
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todo, la directora gerente del FMI añadió a continuación: “No obstante, algunas intervenciones
tuvieron mejores resultados que otras. En las
economías avanzadas se trata de hacer todo lo
necesario. Los países más pobres se esfuerzan
por hacer todo lo posible”.
Su diagnóstico para los países del Tercer
Mundo es el siguiente: “Los mercados emergentes, los países con ingresos bajos y los Estados frágiles siguen enfrentándose a una situación precaria. Sus sistemas de salud tienen más
carencias, y están muy expuestos a los sectores
más afectados, como son el turismo y las exportaciones de materias primas. Además, dependen
enormemente de la financiación externa. La
abundante liquidez y las bajas tasas de interés
ayudaron a muchos mercados emergentes a
recuperar el acceso al crédito, pero desde marzo
ni un solo país del África subsahariana ha emitido
deuda externa”.
En efecto, y una vez más, el continente africano es el peor librado. Según el Banco Africano
de Desarrollo (BAFD), la contracción de crecimiento prevista en 2020 podría suponer para
África unas pérdidas de entre 145.000 y 190.000
millones de dólares, con relación a los 2,59 billones de dólares de PIB previstos antes de la pandemia15. El BAFD calcula que el año 2021 podría
cerrarse con una pérdida de ingresos de entre
28.000 y 47.000 millones de dólares en comparación con las estimaciones anteriores. Son
especialmente vulnerables los Estados “muy
endeudados y cuya economía depende en gran
parte de aportes financieros internacionales hoy
por hoy volátiles”.
Dichos Estados sufren de hecho una atrofia
considerable. Además de los efectos mundiales
del Gran Confinamiento en las propias economías, el Tercer mundo en su conjunto sufre de
lleno los efectos derivados de la crisis que afecta
a los países ricos. Cabe señalar la súbita caída
de los flujos monetarios e inversiones hacia
los países en desarrollo, y especialmente las
remesas de los trabajadores migrantes. Uno de
los efectos de la globalización, considerando el
doble movimiento de personas y dinero, es que
estos envíos –conocidos como “remesas migratorias”– han ido creciendo de forma sostenida

desde el cambio de siglo. Con una cifra récord de
554.000 millones de dólares en 2019, superaron
por primera vez la inversión extranjera directa
(IED), que ha ido decayendo en los países en
desarrollo a lo largo de la década, tras culminar
en más de 700.000 millones de dólares16. Valga
decir que, desde el cambio de siglo, las remesas
migratorias han superado sistemáticamente
tanto los flujos privados de inversiones de cartera en préstamos y acciones hacia los países del
Tercer Mundo como la ayuda pública al desarrollo, con mucha diferencia en este caso, por más
que alcanzó un máximo histórico de 152.800
millones de dólares en 201917.
La contribución de los trabajadores expatriados ronda o supera el 10% del PIB en muchos países africanos, como Senegal, Zimbabue y Sudán
del Sur (por encima del 34% en este último).
También en las antiguas repúblicas soviéticas del
Cáucaso y Asia central, que carecen de riquezas
en hidrocarburos (casi el 30% en Kirguizistán
y Tayikistán), así como en Jordania, Yemen, el
Líbano y los territorios palestinos de Oriente
Próximo. En Asia meridional alcanza el 27% en
Nepal y cerca del 8% en Pakistán y Sri Lanka.
Añádanse Filipinas, en Asia oriental, y varios
Estados de Centroamérica, entre ellos, El Salvador y Honduras (más del 20%) y Haití (37%)18.
La realidad de la deuda y las "buenas
intenciones"
Ocurre que, según el Banco Mundial, las
remesas a los países en desarrollo van a caer
un 20% en 2020, es decir, en más de 110.000
millones de dólares debido a que los migrantes
son los más afectados por los despidos y los
recortes salariales. Además, la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) calcula
que en 2020 la IED hacia los países africanos
habrá caído entre un 25 y un 40%, tras sufrir ya
un descenso de un 10% en 201919. En el caso de
los países en desarrollo de Asia, especialmente
16 “Covid-19 crisis through a migration lens”, Migration and
Development Brief, n.° 32, Banco Mundial y Asociación Mundial
de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (Knomad, por sus
siglas en inglés), Washington, DC, abril de 2020.
17 “ODA 2019 preliminary data” (PDF), Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), www.oecd.org
18 “Covid-19 crisis through a migration lens”, op. cit.
19 “Informe sobre las inversiones en el mundo 2020: la
producción internacional después de la pandemia”, UNCTAD,
Ginebra, 2020.

FMI, 6 de octubre de 2020.
15 “Perspectives économiques en Afrique 2020” (PDF),
BAFD, Abiyán, 30 de enero de 2020.
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sensibles a la alteración de las cadenas mundiales de suministro, se prevé que la caída de la IED
alcance entre el 30 y el 45%, y hasta el 50% para
América Latina.
A todo eso se añade el creciente problema de
la deuda, cuyos pagos por parte de los países en
desarrollo han alcanzado el nivel más alto desde
el cambio de siglo20. En promedio, deberían de
representar en 2020 el 14,3% de los ingresos de
los Estados concernidos, frente al 6,7% en 2010.
Pero muchos se enfrentan a situaciones dramáticas, como Gabón, cuyos reembolsos absorben
el 59,5% del total de ingresos públicos, Ghana
(50,2%), Angola (46%) o Pakistán (35%). Actualmente, 52 países dedican más del 15% de sus
ingresos a este reembolso, frente a 31 en 2018,
27 en 2017, 22 en 2015...
Ante esta situación de emergencia, los responsables financieros internacionales multiplican las declaraciones de buenas intenciones, y
proclaman la necesidad de aliviar la deuda de
los países del tercer mundo por mor de la pandemia. Entre ellos están el presidente del Banco
Mundial, David Malpass, o su economista jefe,
Carmen Reinhart, quien aboga por condonar
deudas para que los países en desarrollo puedan
contraer otras21. Pero la realidad es menos alentadora, como lo explica el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM, por su
nombre anterior: Comité para la Anulación de la
Deuda del Tercer Mundo): “A raíz de la pandemia,
los países del G20 concedieron una moratoria
sobre los reembolsos de la parte bilateral de la
deuda para el periodo entre mayo y diciembre de
2020. […] Si bien 73 países resultaron elegibles,
en realidad solo 42 consiguieron un acuerdo
con el Club de París”22. ¿Por qué tan pocos? Una
explicación podría ser el “chantaje de los acreedores privados y de las agencias de calificación”.
Dichos acreedores “indicaron que los países que
solicitaban moratorias se arriesgaban a que las
agencias rebajaran su nota, cerrándoseles así el

acceso a los mercados financieros”. En resumidas cuentas, “estos países van a encontrarse en
la tesitura de tener que reembolsar una cantidad
mayor con menos recursos”23.
Los países del Tercer mundo, acorralados
por la crisis, piden un alivio de la deuda más
consecuente 24. Se está gestando la revuelta.
En un artículo publicado en el Financial Times, el
ministro de Finanzas de Ghana, Ken Ofori-Atta,
hizo un llamamiento a los Estados africanos
para que “se adelantaran y crearan una dirección
coordinadora de los distintos grupos de interés
y centros de poder, con el fin de proponer una
reestructuración de la arquitectura financiera
mundial” que se adaptase “a las necesidades
de África y demás países en desarrollo, en esta
circunstancia en que tenemos que gestionar
la recuperación pos-covid-19”25. También hay
quienes, a imagen del filipino Walden Bello, profesor universitario de izquierdas, abogan por que
los países del Tercer mundo se salgan colectivamente de las dos instituciones fundamentales
de la arquitectura financiera mundial, el FMI y el
Banco Mundial26.
A fin de cuentas, el Gran Confinamiento no ha
hecho sino reafirmar la posición subordinada del
Tercer mundo dentro del sistema político y económico del mercado mundial. Asimismo, habrá
frustrado aún más las esperanzas de poder
salirse de él sin romper con la lógica neoliberal,
cuya incompatibilidad con las necesidades de
una humanidad enfrentada a una catástrofe
resulta más patente cada día.

20 “Debt Data Portal”, Jubilee Debt Campaign, data.jubileedebt.org.uk. Léase también “Faut-il payer la dette?”, Manière de voir,
n.° 173, octubre-noviembre de 2020.
21 Larry Elliott, “World Bank: Covid-19 pushes poorer
nations ‘from recession to depression’”, The Guardian, Londres,
19 de agosto de 2020, y Jonathan Wheatley, “Borrow to fight economic impact of pandemic, says World Bank’s chief economist”,
Financial Times, 8 de octubre de 2020.
22 El Club de París es un grupo de acreedores públicos que
reúne a la mayor parte de los miembros de la OCDE, así como Brasil
y Rusia.

23 Éric Toussaint y Milan Rivié, “Les pays en développement
pris dans l’étau de la dette”, CADTM, Lieja, 6 de octubre de 2020.
24 Jonathan Wheatley, David Pilling y Andres Schipani,
“Emerging economies plead for more ambitious debt relief programmes”, Financial Times, 12 de octubre de 2020.
25 Ken Ofori-Atta, “Ghanaian finance minister: Africa
deserves more Covid help”, Financial Times, 12 de octubre de 2020.
26 Walden Bello, “The Bretton Woods twins in the era of
Covid-19: Time for an exit strategy for the global south?”, Focus
on the Global South, Bangkok, 10 de octubre de 2020.
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Noticias breves
➡ Hito histórico del pacifismo: ¡el Tratado de
la ONU sobre la Prohibición de las Armas
Nucleares (TPNW) acaba de alcanzar las 50
ratificaciones necesarias para su entrada en
vigor!. Centre Delàs. 26/10/2020. El pasado
24 de octubre, Honduras ratificó el tratado,
solo un día después de que Jamaica y Nauru
presentaran sus ratificaciones, lo que supuso
un hito histórico para el movimiento pacifista
de todo el mundo. En 90 días, el 22 de enero
de 2021, el Tratado entrará en vigor y se convertirá en ley internacional vinculante. Poco
más de 75 años después del lanzamiento de
las primeras bombas atómicas de la historia,
en Hiroshima y Nagasaki, y gracias al trabajo
constante de la campaña internacional ICAN
(Campaña Internacional para la Abolición de
las Armas Nucleares), por el que recibió el
Premio Nobel de la Paz en 2017; la comunidad mundial se ha unido para poner en vigor
una prohibición a través del Tratado sobre la
Prohibición de las Armas Nucleares.

ciones de los repartidores en Brasil. Miles
de jóvenes con sus motos y bicicletas se
concentraron y manifestaron en las avenidas
de las principales ciudades. El objetivo fue
paralizar la entrega de comidas de tres grandes empresas del sector: Ifood, Rappi y Uber
Eats. Sus demandas giran en torno a una
mayor transparencia en las formas de pago
adoptadas por las plataformas, el aumento
de los valores mínimos para cada entrega,
más seguridad y el fin de los bloqueos y de
las “exclusiones indebidas” de repartidores. El
resultado ha sido la creación de cooperativas
de repartidores, en las más variadas geografías. El movimiento Coop Cycle es la cara más
visible en los países del Norte. En América
Latina también surgieron organizaciones de
repartidores, algunas vinculadas a los sindicatos, como el Sindicato de Motociclistas,
Mensajeros y Cadete en Córdoba (Argentina),
que formaron la Cooperativa Motomandados en marzo de 2019. La super-explotación del capitalismo de las grandes plataformas, parece estar encontrando límites con la
organización y la protesta de nuevos actores
colectivos, jóvenes y jóvenas de los sectores
populares urbanos.

➡ Más de 25.000 refugiados etíopes en Sudán.
África Fundación sur. 16/11/2020. Más de
25.000 etíopes que huyen de los combates en la región de Tigray se han refugiado
en Sudán en los últimos días. Las agencias
humanitarias informan que cientos de miles
de personas más podrían huir de la región si
la lucha no se detiene a tiempo. La Oficina de
las Naciones Unidas para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios ha declarado que las
agencias humanitarias no han podido proporcionar alimentos, asistencia médica y otros
servicios de emergencia en Tigray debido a
la falta de acceso a la zona. El temor de los
observadores es que el conflicto se extienda
involucrando no solo a otras regiones de Etiopía sino también a los países vecinos, Eritrea,
Sudán y Somalia. Mientras que queda en un
segundo plano la disputa entre Addis Abeba
y El Cairo por el control de las aguas del Nilo,
después de la finalización de la Gran Presa del
Renacimiento Etíope (Gerd) en el Nilo Azul.

➡ La República Democrática del Congo libre
del último brote de Ébola. África Fundación
Sur. 18/11/2020. Cincuenta días después de
que se confirmara el último caso en el país,
la República Democrática del Congo (RDC) ha
declarado el fin del último brote de ébola. El
ministro de Salud de la RDC, Eteni Longodo,
declaró que la undécima epidemia del país en
44 años había terminado, sin embargo, advirtió contra la complacencia, pues este último
brote erradicado se declaró tan solo unas
semanas después de la penúltima epidemia
erradicada que asoló el país.
➡ Trabajadoras del hogar forman su primer
sindicato a nivel nacional para "dignificar" sus condiciones laborales. elDiario.
es. 16/10/2020. Se llama SINTRAHOCU y
entre sus principales metas señalan la de
"dignificar" sus condiciones laborales sobre
todo a través de la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del

➡ Movilización y organización de trabajadores precarios durante la pandemia. https.//
desinformémonos.org. 13 de julio del 2020.
El 1º de julio fue una jornada de moviliza-
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➡ Continúa en ascenso violencia contra líderes
sociales. Verdadabierta.com. 28/11/2020.
Medellín. El Programa Somos Defensores
acaba de publicar su tercer informe trimestral
sobre agresiones a activistas comunitarios.
Comparado con el mismo periodo del año
anterior, los asesinatos de defensores de
derechos humanos aumentaron un 54 por
ciento: 40 fueron asesinados entre los pasados meses de julio y septiembre.

Trabajo (OIT), que equipara los derechos de
las empleadas del hogar, la inmensa mayoría
mujeres y muchas de ellas migrantes, a los
del conjunto de trabajadores. Sumarse a este
tratado supondría, entre otras cosas, el reconocimiento del derecho al paro de este colectivo, del que hoy en día se encuentra excluido.
Las empleadas domésticas aseguran que dan
este paso para poder estar presentes en las
mesas de negociación de sus derechos, ya
que consideran que "los sindicatos actuales
no están legitimados para negociar en nuestro nombre y solo les interesa la concertación
patronal".

➡ Ecoembes miente: Desmontando los engaños de la gestión de residuos de envases domésticos”. Informe de Greenpeace.
21/10/2020. “Ecoembes no es lo que parece.
Ha llegado el momento de que todo el mundo
lo sepa. Ecoembes se vende como una organización que cuida el medioambiente a través
del reciclaje de envases. Pero, como demostramos en nuestra última investigación, Ecoembes está mintiendo. Dicen que reciclan
el 75% de los envases de plástico, pero la
realidad es que solo se está reciclando el
25%. El resto acaba enterrado en vertederos,
incinerado o en países con menos recursos”.
Así comienza la campaña de Greenpeace que
le saca la basurilla a Ecoembes, la recicladora
de envases de plástico y cartón “formada
por las principales empresas contaminantes
del mercado”, según la organización ecologista. En su campaña, Greenpeace afirma
que Ecoembes son “los reyes del greenwashing” (lavado de imagen verde) y se propone desmontar sus “engaños de la gestión
de envases domésticos”. Los ecologistas lo
explican así: “Cuando una empresa pone en
el mercado un envase de plástico doméstico,
lo hace imprimiendo un logo o ‘punto verde’,
que significa que se ha pagado un porcentaje
para que Ecoembes recupere y recicle ese
envase. Una tasa que, además, pagamos los
consumidores en el precio final del producto.
Sin embargo, debes saber que de todos los
envases de plástico que echas al contenedor
amarillo, Ecoembes apenas recicla el 25%,
pasando el resto a contaminar el medioambiente (playas, ríos o bosques), o bien la tierra
y aguas subterráneas, a través de vertederos, o el aire, mediante incineradoras”.

➡ "Decidieron matarnos, pero nosotros hemos
decidido no morir": nuevo movimiento
negro brasileño. Público. 5/6/2020. Tan
antiguo como la misma esclavitud, el movimiento negro brasileño tiene como origen
los quilombos. En aquellos asentamientos de
esclavizados que escapaban de las haciendas
comenzó a construirse la lucha abolicionista
que solo se concretaría en 1888 –Brasil fue el
último país de América en lograrlo–. Los quilombos, hoy, son terrenos sacrosantos… En el
Brasil de 2020, ciento cincuenta organizaciones sociales componen la Coalizão Negra Por
Direitos. Casi todo el movimiento negro pasa
por allí, completándose con el trabajo social
a pequeña escala en las favelas de las grandes ciudades…. En Brasil (56% de población
negra), "la comprensión de negritud", según
Ribeiro, "ha necesitado ser reconstruida".
Durante décadas, el poder y las instituciones
convencieron a los negros brasileños de que
"la reacción ante la violencia del racismo no
era necesaria" porque en Brasil era todo el
mundo igual. El racismo, decían, era cosa
de otros países. En noviembre de 2019, por
primera vez, la población negra se convirtió
en mayoría entre los alumnos de las universidades públicas brasileñas. El logro es fruto
del programa de cuotas raciales instaurado
en 2003, durante el primer año de mandato
del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este
sistema de plazas reservadas, que se aplica
desde 2014 también a las convocatorias de
oposiciones, es, junto con la preservación
territorial de los quilombos, lo más parecido
a una reparación que se ha puesto en marcha
en Brasil. La clase blanca dominante siempre
ha protestado por estas leyes.
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del Público de la Sección Oficial de Documental de
la 23ª edición del Festival de Málaga y de la 25ª
edición del Festival de Ourense.

“Somos egoístas y racistas, hay una indiferencia
enorme ante la situación de los migrantes cuando
nacer aquí o allí sólo depende del azar…” esta es
una de las afirmaciones que realiza la directora de
esta película, Paula Palacios.
Cartas Mojadas es una película dolorosamente
necesaria, estrenada en octubre de 2020, que
retrata el drama de las miles de personas que cruzan el Mediterráneo tratando de alcanzar Europa
y que acompaña a los voluntarios de la ONG Open
Arms en una de sus misiones en el mar.

en el Mediterráneo central, donde pateras repletas
de personas navegan sabiendo que llegar a Europa
es una utopía. Combina tanto la crudeza como la
belleza de las imágenes, ofreciendo constantemente diferentes planos del mar (quizá buscando
también un poco de espacio y respiro ante la brutal
exposición de violencia y tragedia durante toda la
película).

Cuatro años de rodaje trasladados a un documental tan honesto como duro. Un trabajo que
pasa del terror en alta mar a la vergüenza del
desalojo de un campamento de migrantes en París
en pleno invierno. Del martirio libio al rechazo occidental.

Refleja la desesperación y violencia que sufren
miles de personas tanto en tierra firme como a
bordo de las embarcaciones. Según afirma la directora: ”Un drama que en los últimos años ha ido
empeorando. Primero la gente moría en el mar, a
poca distancia, entre Turquía y Grecia. Luego, de
manera desesperada, trataban de alcanzar Europa
recorriendo por mar una distancia aún mayor y
como única esperanza, estaban los barcos de rescate de las ONGs haciendo un trabajo que debería
canalizar la Unión Europea. Pero el panorama cada
vez es más desalentador y hoy hay barcos militares
libios, que apoyados por esa misma Unión Europea,
interceptan las barcas de migrantes para devolverlas a Libia. Y allí he querido llevar también al espectador, porque si fuéramos conscientes del lugar

El documental no se puede definir como la película del Open Arms, porque no lo es. La directora
utiliza una de las misiones de rescate de la ONG
española como excusa para contar lo que sucede
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de donde huyen las personas que se arriesgan a
viajar por mar, no existirían dudas en la sociedad
civil sobre el valor de las labores de rescate que se
realizan en el Mediterráneo".

salir del aislamiento social y ser vehículo de la
denuncia social de la injusticia que es la propuesta
arriesgada y solidaria de esta película.
Estos versos de Pablo Milanés sobrevolaban en
mi cuerpo –como una posible banda sonora de la
película– cuando, con mascarilla, la veíamos en el
cine un grupo de personas amigas;
La vida no vale nada
Si yo me quedo sentado
Después que he visto y soñado
Que en todas partes me llaman.
La vida no vale nada
Si escucho un grito mortal
Y no es capaz de tocar
Mi corazón que se apaga…
(Pablo Milanés)

“Hace falta que se sepa la verdad”, dice Óscar
Camps, director de Proactiva Open Arms, cuyo
barco es también protagonista del documental.
Camps describe el documental como “una bofetada
moral que nos hace sentir culpables a todos. No
solo a la clase política, sino a la sociedad en general
por permitir que esto ocurra sin decir nada y mirar
para otro lado”.
Y Gerard Canals, coordinador de Operaciones
de Open Arms, afirma:" A todo ello se suma la
pandemia de coronavirus, que "va a empeorar la
situación", porque lo utilizarán como excusa para
impedirles el acceso al puerto.
Más allá del Festival de Málaga y las salas de
cine, la directora quiere llevar Cartas mojadas al
Parlamento Europeo. Pretende que sirva de documento de lo que ocurre en Libia y que impulse una
solución.
Muy recomendable compartir el visionado de
esta película con otras personas, apoyar cualquier
manifestación cultural que nos ayude a mantener
la conciencia despierta y nos ponga enfrente LA
VERDAD de los mecanismos y políticas que niegan
los derechos humanos. En tiempos de pandemia,
apoyar la cultura, ir al cine, y siempre, humanamente necesario, acompañarse de amigos para
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también muestra las estrategias de resistencia, la
autoorganización y el impulso de vida de las personas y comunidades migrantes y los colectivos que les
acompañan en su búsqueda de mejores condiciones
de existencia. Lejos de las imágenes tan difundidas
por los medios de comunicación afines al poder y en
sintonía con los intereses de los lobbies económicos,
las personas migrantes, tantas veces estigmatizadas, infantilizadas y victimizadas, recuperan en el
relato de Helena Maleno su humanidad de la que
han sido desposeídas por el racismo institucional:
“Los discursos racistas han logrado despojar a los
migrantes de su condición de personas, y eso permite asistir impasibles al dolor y a la violencia que se
ejerce contra ellos” (pág.107).
Ojalá la lectura de este libro sea un revulsivo para
dejar de silenciar y callar esa guerra contra las personas migrantes que se desarrolla en las fronteras,
en todas las fronteras, y que dividen a las personas
en migrantes y nacionales, regulares e irregulares,
cuerpos válidos y cuerpos explotables y desechables.

“Genio y figura hasta la sepultura. Les tengo que
agradecer tanto reconocimiento. Quiero agradecer porque hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse en
la vida. Le tengo que agradecer a los funcionarios, que
en estos 26 años, en esta casa, me han soportado. Sé
que algunos ya no están.
Quiero también a muchos colegas, Diputados y
Senadores, con los que he compartido horas duras, y
otras hasta jocosas. Los quiero simbolizar en uno, que
se sentaba en esta butaca, Atchugarry. Un liberal de
marca mayor, no un liberal en economía, en la humanística. Supimos ser adversarios sin una ofensa a lo largo
de los años. Y cuando me toco ser Ministro, me llamó,
por ahí en un boliche y me dijo “Pepe ten cuidado con
esto, y con esto, y con esto. Y cuando vayas a firmar algún
papel fíjate que lo haya revisado algún abogado de oficio“.
Un hombre de categoría superior, que no está entre
nosotros, y lo quiero nombrar como un símbolo de algo
perdurable de algo que hay que conservar que es la
bonhomía a pesar de las rispideces del sistema político
de este país. Que siendo pequeño, tiene que huir de las
grietas y tiene que lograr una media de cosas comunes
que se mantengan en el tiempo a lo largo de los años.
Sinceramente me voy porque me está echando la
pandemia. Ser Senador significa hablar con gente y andar
por todos lados, el partido no se juega en los despachos. Y
estoy amenazado por todos lados, por doble circunstancia, por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. Si mañana aparece una vacuna, yo no
me puedo vacunar… Entonces tengo que tomar esta
decisión, y agradecerles la paciencia que han tenido
de soportarme, y han sido muy elogiosos, demasiado
elogiosos.
Yo tengo mi buena cantidad de defectos, soy pasional. Pero en mi jardín, hace décadas que no cultivo el
odio. Porque aprendí una dura lección que me puso la
vida, que el odio termina “estupidizando” porque nos
hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es
ciego como el amor, pero el amor es creador, y el odio
nos destruye.

El tiempo pone cambios, estamos entrando en otra
época, en la época digital, ni mejor ni peor, distinta. Y
creo que han aparecido problemas tecnológicos que
son capaces de predecir como es el carácter, y cómo
son esencialmente las líneas motrices de la conducta
humana, a veces sin hablar con nosotros. Y este va a ser
un dilema, que van a tener los Estados, y los sistemas
políticos del futuro. ¿Hasta dónde es violable la intimidad
humana y hasta dónde existe la libertad?
Porque hasta hace poco creíamos con pasión, una
definición de la libertad, y ahora la ciencia nos dice: “Si
por libertad se entiende seguir los deseos y las inclinaciones, la libertad existe. Si por libertad se entiende que
somos capaces nosotros de gestar esas inclinaciones
y esos deseos, la libertad no existe.” He vivido con una
definición y me cambiaron toda la letra ahora. Este
problema lo tienen las nuevas generaciones, la política
tendrá que hacerse caso. Porque la política es la lucha
por la felicidad humana, aunque suene a quimera.
Y finalmente, mucha gente nos ha dado el apoyo
durante estos años. Veinte y pico de años. Tengo que
estarle agradecido a ellos, los que deciden anónimos por
ahí, en el seno del Pueblo.
En Política no hay sucesión, en la política hay causas, y los hombres y las mujeres pasamos. Algunas
causas sobreviven, y se tienen que transformar, y lo
único permanente es el cambio. La biología impone
cambios, pero también tiene que haber una actitud de
cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones.
Construir, ayudar a construir el porvenir, ya que la
vida se nos va y es inevitable, pero las causas quedan.
He pasado de todo en la vida. Estar 6 meses con
alambres, con las manos atadas a la espalda. Irme de
cuerpo por no poderme aguantar en un camión y estar
dos días o tres. Estar 2 años sin que me llevaran a
bañarme y tener que bañarme con un frasco, con una
tasa de agua. He pasado de todo, pero no le tengo odio
a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes: hay que
darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar,
triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada
vez que uno cae.
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En Mujer de Frontera, Helena Maleno recoge su
experiencia como defensora de los derechos humanos de los migrantes que buscan cruzar, por tierra o
por mar, la frontera que separa el continente africano
del europeo. Una lucha que tuvo como resultado su
criminalización, difamación y hostigamiento hasta
terminar en los tribunales marroquíes acusada de
tráfico de inmigrantes y fomento de la inmigración
ilegal. Si bien la causa se sustanció ante la justicia
marroquí, había sido impulsada en 2012 desde la
Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y
Falsedad Documental (UCRIF Central) de la Policía Nacional española. En 2017 la investigación se
trasladó al país vecino después de que la Audiencia
Nacional rechazara cualquier relación con el crimen
organizado. En marzo de 2019, el Tribunal de Tánger archivó la causa contra Maleno, al no encontrar
indicios de delito en su actividad. De haber prosperado la acusación, la periodista e investigadora se
enfrentaba a una pena de prisión e, incluso, a cadena
perpetua.
Criminalizar a las personas y colectivos que
defienden los derechos humanos de los migrantes es una práctica cada vez más habitual de los
gobiernos europeos, que presumen de gozar de una
democracia y estado de derecho sólidos. Ese fue el
caso de Carola Rackete, la capitana de Sea Watch
que desembarcó sin permiso a 40 rescatados y fue
investigada por “favorecer la inmigración clandestina”, al igual que parte de la tripulación de Proactiva
Open Arms, cuya nave fue incautada en 2018 e
inmovilizada en un puerto siciliano tras desembarcar
a 83 náufragos después de 19 días de bloqueo (Ver
Cultura para la Esperanza, nº 113, pp. 22-24). Al
criminalizar a los y las defensoras de los derechos
humanos, las autoridades europeas demuestran que
están dispuestas a todo para incrementar y proteger
las ganancias millonarias que resultan de controlar a
las personas migrantes. En el libro se detalla cómo
toda una industria de violencia y muerte se beneficia de vigilar, detener, encarcelar, deportar, traficar
y esclavizar a quienes intentan atravesarlas. Pero
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