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“En cada uno de nosotros hay ‘algo’ más grande
que tú. No eres sólo tu cuerpo, tus pensamientos, tus
sentimientos y emociones, tus reacciones y circunstancias. Ese ‘más’ se ha nombrado habitualmente
con el prefijo ‘trans’ y el término trascendencia. Con
él se quería indicar que estamos habitados por algo
que nos trasciende y que, al mismo tiempo, es lo
más íntimo de nosotros mismos. Los místicos sabían
que trascendencia era sinónimo de intimidad y quizás para nosotros hay otra palabra más evocadora
y es la de: profundidad. El término ‘espiritualidad’
apunta a la dimensión profunda de lo real. Y aplicado
a nosotros lo podríamos denominar como aquello que constituye nuestra identidad profunda. Así
entendida, la espiritualidad es una dimensión constitutiva de todo ser humano. No depende de nuestra
elección ni tiene que ver con nuestras creencias.
Las creencias y las religiones fácilmente separan y
dividen: la espiritualidad une, porque es el sustrato
común en el que todos nos reconocemos”.
El libro está formado por 97 palabras, 97 meditaciones que pretenden llevarnos hasta lo más hondo
de nuestro ser, para que allí descubramos lo que

realmente somos. Para ese viaje no se necesita
ninguna alforja. Todo lo necesario se lleva dentro
desde el principio. Hay tantas formas de meditar
como personas y ninguna es más válida que otra.
La mejor es la que conecte con tu forma de ser. Por
eso, este libro está escrito por un selecto abanico de
personas, para mostrar que hay muchos caminos y
que es tarea de cada cual encontrar el propio. Si tienen algo en común estos autores es que practican la
meditación y que su lenguaje no excluye a nadie. Está
escrito desde el respeto a las diversas tradiciones
religiosas y creencias.
Cada autor te invita a hacer una inmersión en tu
profundidad y a conectar con ese aliento, ese espacio
sagrado, esa fuerza que te hace ser, que es fuente de
vida y que está; siempre está. Nunca controla, sino
que empodera, capacita, anima y fecunda. Desde ahí
descubres tus dones, que son regalos para andar el
camino, no solo, sino con otros, “respirando el mismo
aire”, acogiendo sus regalos con respeto, sin que
nadie imponga el suyo como mejor, sino que como
en una orquesta cada uno toque su instrumento
escuchando y respetando al otro. Las palabras que
encontrarás en cada punto son unas muletas para
empezar a caminar. Suéltalas cuando sea posible.
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Este libro nos habla de espiritualidad, palabra
que es preciso definir para saber de lo que se habla.
Mal etiquetada en otros tiempos y que hoy urge rescatar y ponerla donde corresponde. Lo voy a intentar
hacer con las mismas palabras que a lo largo del
libro han ido utilizando los autores.

Al final del libro encontrarás varias páginas
con orientaciones para la práctica meditativa
escritas por algunos de los autores. Son una
pequeña guía desde diversos puntos de vista
para ayudar al lector a encontrar el suyo. Será la
tarea más apasionante que puedas emprender.
Solo esa calma activa dará sentido pleno a tu
existencia. ¡Empieza ya!

Se nos dice que “Todo árbol se conoce por
sus frutos” (Lc. 6, 44), pero también sabemos
que todo árbol para que dé buenos frutos precisa
de buena tierra, nutrientes, agua, buenas raíces,
cuanto más profundas mejor, más consistencia.
Cuidemos lo profundo, y lo demás brotará. “Será
buena toda creencia que lleve a una persona
hacia su plenitud de humanidad”.

“Inspira, espira, escucha, despierta, acoge todo ello y ponte en camino.
Ahonda en la dinámica de vida y diversidad que se te regala hoy.
Ábrete, explora nuevas formas de solidaridad y acogida.
Aprende otros lenguajes, otros modos de generar encuentro.
Confía en el Espíritu y en la fuerza creadora que te habita.
Inspira, espira, no pases de largo.
Tejiendo caminos, engendra esperanzas.
Construye una nueva tierra desde el corazón, desde el Misterio”.
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Miscelánea

El empleo y el
capitalismo de
plataformas

tiempo que se les incorpora a las correspondientes
plantillas de esas compañías.
Sin relación laboral no hay derechos y, por tanto,
esa práctica de no reconocimiento supone un paso
cualitativo en la escalada de precarización que
parece haberse frenado judicialmente en nuestro
país pero que sigue implantada a escala internacional y de forma muy amplia. Basta con recordar que
en una ciudad como Londres, el 80% de las entregas
a domicilio las realizan riders. Y si nos asomamos a
Estados Unidos nos encontramos con que un 40% de
su fuerza laboral la componen “freelance”, es decir,
autónomos que ofrecen sus servicios a empresas
gestionando inicialmente su tiempo de trabajo. Son
personas, que de una u otra manera están, o estarán
trabajando con mucha probabilidad, para plataformas aunque su cualificación profesional pueda
ser mayor que la del colectivo de los repartidores
aportando servicios de traducción, programación,
periodismo, o diseño entre otros.

Joaquín García, Montse Nieva, Luz María Paz
y Ana Mª Rivas

1. Cuarta revolución industrial, capitalismo y
trabajo
El Tribunal Supremo español en septiembre
de 2020 sentó jurisprudencia respecto al modelo
laboral al que estaban siendo sometidos los repartidores –riders- de las compañías de plataforma
que han proliferado en nuestro país durante los
últimos años. Trabajadores que todos reconocemos
ya que en sus bicicletas, motos, coches o furgonetas llevan hasta los domicilios de la gente entregas
de diversos tipos de artículos, pero trabajadores a
los que las empresas para las que desempeñaban
esos servicios no les reconocían como empleados,
hablamos de Glovo, Deliveroo, Uber Eats, Amazon
o Stuart. Esa sentencia del Supremo ha cristalizado a finales de mayo en una “ley de riders” que
se espera pueda entrar en vigor en agosto de este
mismo año.
La escalada de precarización laboral que a finales del siglo pasado ponía encima de la mesa la
figura de las ya famosas ETT (Empresas de Trabajo
Temporal) no ha encontrado un punto de inflexión
en la incorporación de las nuevas tecnologías a
las empresas actuales. Al contrario, los complejos programas informáticos –algoritmos– se han
convertido durante estos años en el corazón de
una estructura corporativa llamada de plataforma,
que en algunos casos como el de los riders, se ha
negado sistemáticamente a reconocer la existencia
de relación laboral alguna con quienes son sus trabajadores a ojos de toda la ciudadanía. El Tribunal
Supremo y la nueva ley reconocen la existencia de
esa relación laboral afirmando que esos trabajadores eran tratados como “falsos autónomos” y
exige que se les dé de alta en la Seguridad social, al

El paso que se ha dado en nuestro país es notable pero no zanja la cuestión, ya que continúa en
pie una lógica empresarial que busca minimizar
sus responsabilidades laborales y eso hace que el
recurso a las ETT puede abrirse paso nuevamente,
más aún cuando las propias ETT han empezado a
sustituir plantilla por algoritmos de búsqueda de
perfiles laborales. Es como si superar la precariedad del presente nos llevara a instalarnos en la
precariedad del pasado. Todo un retroceso del que
los riders son solo la punta del iceberg.
El capitalismo de plataformas no es un proceso
aislado, ni cerrado, ni desconectado de la propuesta
pospandémica que se nos hace desde las élites del
sistema actual representadas en Davos. Una propuesta que afirma que hay que abrir una nueva fase
en el capitalismo –“reset”– que bajo las premisas de
que hay que ir más allá de la creación de beneficio
solo para los accionistas de las grandes corporaciones, y de que el gran instrumento de cambio será la
cuarta revolución industrial, preparan un escenario
en el que las grandes empresas transnacionales
pasan a asumir un papel protagonista frente a la
figura de un Estado que ve cómo su papel de generación de políticas públicas se reconduce hacia el de
gestor del suministro de servicios dentro del marco
de la famosa colaboración público-privada.
Sin duda alguna es necesario pensar en escenarios de un futuro tecnológico con 5G, nanotecnología, coches de conducción automática, implan-
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tación robótica masiva en los centros de trabajo,
algoritmos de inteligencia artificial con capacidad
de gestión de cantidades ingentes de información, o de las posibilidades del transhumanismo
ampliando artificialmente las capacidades de los
seres humanos. Su impacto va a ser muy considerable, y aunque todo lo tecnológico despierta una
cierta fascinación no podemos perder de vista que
no estamos ante un proceso ni inclusivo, ni global,
de hecho estamos hablando de la cuarta revolución
industrial cuando la tercera todavía no ha llegado
a un 40% de la población de nuestra casa común.
Transitamos hacia un futuro que está llamando a
las puertas de nuestras sociedades, pero sería un
error de bulto pasar por alto las realidades que lo
anticipan y que ya están entre nosotros, incorporando elementos de esa tecnología punta que se
nos presenta como el motor del nuevo desarrollo.
Asomarse a la realidad más concreta de este capitalismo de plataformas, sin perder de vista el sentido social, es una buena vacuna ante los nuevos
virus sociolaborales que nos acechan y ante los que
habrá que construir nuevas resistencias.

revolución industrial representan un incremento
en el proceso de externalización, proletarización,
empobrecimiento y explotación de los trabajadores. Las estrategias utilizadas para enmascarar la
lógica de explotación digital del trabajo a través de
las plataformas han sido fundamentalmente dos:

Las relaciones laborales derivadas del uso de
las nuevas tecnologías en el contexto de la cuarta

1) Negar la relación salarial de los trabajadores y
considerarlos autónomos, “freelances”, trabajadores autónomos económicamente dependientes, microempresarios, etc. Para ello utilizan el mantra ideológico de la libertad y la
flexibilidad, “trabaja cuando y donde quieras”, no
tener horarios, ser tu propio jefe, el dueño de los
medios de producción (el coche, la bici, la moto,
el móvil, el ordenador, etc.), que actúa como
discurso deslegitimador del trabajo asalariado
identificado como anticuado, rutinario, repetitivo, carente de autonomía, no favorable a la
innovación y al cambio, sinónimo de subordinación y de sumisión. Incluso desaparece el concepto de “trabajadores” y es sustituido por el
de “colaboradores”, “riders”, “glovers”, “partners”,
en un claro intento de despolitización. Con este
concepto lo que se busca es eliminar la relación
laboral como una relación de poder, donde hay
una desigualdad y asimetría entre las partes, en
este caso entre el empleador y el trabajador.

1 Uberización hace referencia al funcionamiento de la plataforma de transporte Uber y a las condiciones precarias de sus
trabajadores; este término se ha generalizado para identificar las
condiciones laborales de los empleados que trabajan para las plataformas y aplicaciones digitales.

Estas plataformas y aplicaciones llevan a cabo
prácticas de control y disciplinamiento de los
trabajadores que los sitúa en posición de subordinación y sometimiento, muy lejos de la libertad pregonada por los gurús neoliberales:

2. La uberización del trabajo 1, el nuevo proletariado de servicios y la esclavitud digital
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— Determinan quién puede trabajar para ellas.
Los trabajadores siempre están sujetos a la
aceptación del registro en la plataforma para
poder trabajar, un proceso de admisión que
puede ser rápido, demorarse durante meses
o no llegar nunca.

— Aprovechan la posibilidad de despido en
cualquier momento y sin necesidad de justificación ni advertencia como un dispositivo
de coerción y disciplina en el trabajo.
2) La segunda estrategia que utilizan las compañías para ocultar y enmascarar la explotación digital es la negación de la condición de
empleadores a las compañías propietarias de
las plataformas y aplicaciones. No solo no hay
trabajadores sino que tampoco hay empleadores ni empresarios solo algoritmos.
— Las empresas se identifican como meras
compañías de tecnología digital.
— Las empresas afirman limitarse a realizar
la función de intermediación entre usuarios
demandantes de bienes y servicios y los
proveedores de estos bienes y servicios, los
trabajadores, a quienes convierten en sus
clientes.
— Desaparece aparentemente la gestión
empresarial, sustituida por el gobierno de
los algoritmos –la caja negra de la gestión
empresarial–, que se presentan como procesos supuestamente automatizados, neutrales y objetivos, que movilizan cantidades
ingentes de fuerza de trabajo humano pero
que ocultan las relaciones de poder y el conflicto capital/trabajo.
— Los algoritmos no son más que programas
controlados por corporaciones globales para
procesar un gran volumen de información
que permite controlar la fuerza de trabajo y
ajustarla a la demanda.

— Delimitan lo que se hará, ya sea una entrega,
un desplazamiento, una limpieza, etc. Los
trabajadores no pueden proporcionar servicios no cubiertos por las plataformas y las
aplicaciones.
— Definen qué trabajador realizará cada servicio, sin permitir a los trabajadores capturar
clientes por su cuenta. Las compañías contratan o no el servicio de cada trabajador
según su conveniencia. La puntuación que
otorga el cliente es solo un instrumento más
respecto a una decisión de asignación que
efectúa la compañía.
— Definen cómo se llevarán a cabo las actividades, hasta en los detalles más pequeños, ya sea la ruta, el estado del vehículo o
incluso el comportamiento de los trabajadores frente a los clientes.
— Determinan la fecha límite y el tiempo de
entrega para la ejecución del servicio, ya sea
en el caso de entregas a domicilio o respecto
a la realización de proyectos y otras actividades ofertadas.
— Establecen unilateralmente los precios de
los servicios y los ingresos a percibir. La baja
remuneración se utiliza como mecanismo
para imponer largas jornadas a los trabajadores, ya que asumen todos los costes de
mantenimiento de sus medios de trabajo
(bici, moto, coche, etc.).

3. Resistencias colectivas al capitalismo de
plataformas
A pesar del poder de las industrias de plataforma, en no pocas ocasiones sus trabajadores han
denunciado y se han enfrentado a ellas por motivos
salariales, discriminatorios y éticos.

— Determinan cómo deben comunicarse con la
dirección de la empresa. A los repartidores
se les prohíbe acceder a redes sociales o a
cualquier otro medio que no sea el estipulado por las empresas.

Motivos salariales: el caso de las plataformas de
comida
El movimiento comenzó en el Reino Unido
cuando se informó a los trabajadores de Deliveroo
de Londres de que sus contratos pasarían de contemplar un sueldo por hora (7 libras), más un plus
por envío (1 libra), a un sistema de trabajo a destajo
(3,75 libras por reparto). Redes informales en siete
zonas de reparto diferentes reaccionaron rápidamente con movilizaciones y cientos de repartidores
fueron a la huelga en el transcurso de una semana.
Esta acción obligó a la compañía a permitir que los
repartidores en huelga pudieran elegir la estructura

— Presionan a los trabajadores para que
sean constantes y no rechacen los servicios demandados. Los rechazos de servicios
pueden provocar la desactivación o desconexión de los trabajadores.
— Utilizan el bloqueo para amenazar a los trabajadores, lo que implicaría no poder ejercer
su actividad durante un tiempo determinado, las razones son arbitrarias siempre
definidas unilateralmente por las plataformas.
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de pagos y sentó las bases para los futuros litigios.
Cada mes que pasaba crecía la organización y la
acción fuera de Londres. Cuando siete trabajadores en Leeds sufrieron un trato discriminatorio, el
sindicato de Trabajadores Industriales del Mundo
(IWW por sus siglas en inglés) quiso convocar una
huelga nacional, pero otras ciudades se mostraron dubitativas. Aun así, esos trabajadores fueron
readmitidos y el supervisor que los había discriminado fue despedido.
Tras la huelga de Londres, trabajadores en
diversos países de Europa comenzaron a llevar
a cabo acciones de protesta. Turín fue testigo de
las primeras movilizaciones de los repartidores de
Foodora en Italia en octubre de 2016. Cerca de la
mitad de la plantilla de 100 trabajadores acudió a
la huelga cuando la compañía intentó cambiar su
método de pago y pasar de pagar por hora (5,40€ la
hora) a pagar a destajo (2,70€ por reparto). Convocaron una huelga junto a otros movimientos sociales y circularon alrededor de la ciudad. Las demandas del movimiento se centraban en los costes
(datos, bicis), la paridad salarial por hora con Milán,
y los derechos laborales como bajas y vacaciones
remuneradas. La demanda general sobre el estatus
laboral iba a tratarse en la negociación colectiva
nacional para alcanzar el sueldo mínimo.
En el caso de Francia las huelgas fueron menos
formales que en el Reino Unido y en Italia, puesto
que los repartidores convocaron huelgas casi sin
preaviso y con poca coordinación. Esta caótica
situación creó una sensación de pánico entre los
gerentes de la plataforma y Deliveroo llegó a ame-

nazar con llamar a la policía para evitar la huelga
de unos trabajadores que habían organizado un
piquete a la puerta de un popular restaurante.
En Alemania, comenzaron a organizarse en
abril de 2017, cuando el Sindicato de Trabajadores
Libre (FAU por sus siglas en alemán) lanzó la primera campaña de sindicación para plataformas de
reparto de comida a domicilio en Berlín. Por primera
vez, una gran cantidad de plataformas de reparto
de comida a domicilio secundó la campaña. Sus
demandas abarcaban: garantizar un número suficiente de horas de trabajo para poder vivir; 1€ más
por reparto, y una hora remunerada a la semana
para organizar los turnos. Las movilizaciones conjuntas de los repartidores de Deliveroo y Foodora
obligaron a Foodora a negociar con el sindicato FAU
en Berlín, y Deliveroo anunciaba a mediaos de 2019
que abandonaba Alemania.
En España en 2017, se produjeron las manifestaciones más numerosas hasta el momento.
Deliveroo respondió a las reivindicaciones de los
trabajadores con represalias y desconectó a 13
trabajadores destacados. La lucha continuó y se
transformó el 2 de julio en una huelga nacional
de tres horas en Barcelona, Valencia y Madrid. La
participación en Barcelona fue muy numerosa: 150
de los 230 trabajadores de la plantilla secundaron
la huelga. Exigían un mínimo de dos repartos por
hora, una garantía de 20 horas trabajadas a la
semana y que la compañía dejara de hostigar a los
trabajadores sindicados.
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la precisión de sus ataques militares con drones
requería de la colaboración de empresas tecnológicas especializadas en ese campo como es Google.
En septiembre de 2017, Google firmó un contrato
con el Pentágono para trabajar en este proyecto.
Cuando los trabajadores conocieron la finalidad
del proyecto, 3100 de ellos expresaron: “creemos
que Google no debería participar en el negocio de
la guerra” y exigieron que Google hiciera pública y
pusiera en vigor una política clara que estableciera
que ni Google, ni sus contratistas desarrollarían
jamás tecnología de uso bélico.
En junio de 2018, Google anunció que no renovaría el contrato con el Proyecto Maven. Esta
cancelación supuso un éxito para los trabajadores
de Google, pero el mayor logro de la campaña fue
la inspiración que dio a los trabajadores del resto
de este sector industrial. Dos semanas y media
después de la denuncia del Proyecto Maven, los
empleados de Microsoft publicaron una carta
abierta en el tablón de mensajes interno llamando
a la conclusión del contrato por valor de 19’4
millones de dólares con Inmigración y Control de
Aduanas (ICE, Immigration and Customs Enforcement) para identificación de migrantes que facilitara su deportación según la política implantada
por Trump. Dos días más tarde, una carta abierta
similar fue puesta en circulación dentro de Amazon, demandando que la compañía cortara lazos
con el ICE, y dejara de vender sus desarrollos de
reconocimiento facial a los departamentos de
policía y agencias gubernamentales. Cuatro días
después, Bloomberg reveló que los empleados de
Salesforce habían escrito otra carta abierta reclamando la cancelación del contrato con Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP, Customs and Border
Protection).
La tecnología ha venido siendo un elemento
necesario para el desarrollo humano, pero nunca
ha sido condición suficiente. Hay que humanizar y
dotar de sentido al desarrollo tecnológico que está
eclosionando, sin construir nuevos mitos y fetichismos que oculten la explotación laboral en esta
nueva fase del capitalismo de plataformas.

En todas estas reivindicaciones la organización
de base ha dado como resultado, por lo general,
que los trabajadores usen medios muy similares
para desarrollar su capacidad de presionar a sus
respectivas plataformas: la táctica principal es la
huelga, combinada con el apoyo de los movimientos sociales y el abandono del puesto de trabajo.
Motivos discriminatorios
El ámbito de las reivindicaciones contra las
políticas laborales de las plataformas no agota
las luchas que se abren en el sector tecnológico,
un sector protagonista en la cuarta revolución
industrial. Ejemplo de esto es la huelga que tuvo
lugar entre los trabajadores de Google en 2018,
para demandar puestos de trabajo seguros, justos,
libres de sexismo y racismo. Después de un año
de negociaciones en secreto y contra todo tipo
de barreras, al menos 230 trabajadores formaron
un sindicato en Alphabet, la empresa madre de
Google. Bajo el nombre de “Unión de Trabajadores
de Alphabet”, el gremio representa a empleados
formales, temporales y contratados que trabajan
en Estados Unidos y Canadá. Se trata de un hito
en el sector de las gigantes tecnológicas, que tienen una larga tradición de obstaculizar –mediante
despidos, amenazas y vigilancia corporativa– los
intentos de sindicalización de sus trabajadores.
A corto plazo, el sindicato busca dotar de una
estructura a los intentos de organización y activismo que los trabajadores de la empresa vienen
realizando desde hace varios años. “Usaremos
nuestro poder para controlar en qué trabajamos y
cómo se usa. Aseguraremos que nuestras condiciones laborales sean inclusivas y justas. No hay
lugar para el acoso, la intolerancia, la discriminación
o las represalias. Priorizamos las necesidades y
preocupaciones de los marginados y vulnerables.
Los trabajadores son esenciales para el negocio. La
diversidad de nuestras voces nos hace más fuertes”, se lee en la carta de principios que acompañó
el anuncio de la constitución del sindicato.
Motivos éticos en relación con las actividades de la
empresa
El Proyecto Maven ilustra bien esta lucha reivindicativa. La iniciativa del Pentágono de modernizar
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Los nuevos
amos del
mundo
LOS MEGAFONDOS DE
INVERSIÓN SE HACEN CON EL
CONTROL DE LA ECONOMÍA
Martín Cúneo

El Salto. 23 Mayo 2021

Con la ayuda de los gobiernos y los bancos centrales, los grandes fondos de inversión se han
lanzado a la conquista del mundo. Hoy, los megafondos controlan casi todos los sectores de la
economía: desde la vivienda a la sanidad privada,
desde la banca a la gran industria, desde las tecnológicas al negocio de la deuda. El inicio de la era
de los megafondos obliga a revisar todo lo que
creíamos saber sobre el poder corporativo y cómo
se lucha contra él.

ya no lo tienen los bancos, sino una compleja red
interconectada de distintos fondos de inversión
y gestoras de activos. Son los nuevos dueños del
planeta.
El investigador de la Universidad de las Islas
Baleares Iván Murray define lo que ha pasado en la
última década como una “auténtica revolución” en
las dinámicas del capitalismo global. “Ya nada es lo
que era”, dice a El Salto.

La crisis del 29 arruinó a cientos de miles de
campesinos en Estados Unidos. Los bancos se quedaban con sus tierras. Los desahuciados, cuenta
John Steinbeck en Las uvas de la ira, increpaban y
tiraban piedras al tractor que aplastaba sus casas.
“No somos nosotros, es el monstruo”, les decía el
vecino que conducía el tractor. “El banco es algo
más que hombres, créeme. Es el monstruo. Los
hombres lo crearon, pero no lo pueden controlar”.
Ya entonces era difícil saber dónde encontrar
y, más aún, cómo luchar contra ese monstruo que
“respira beneficios y se alimenta de los intereses
del dinero”. 80 años después de la publicación de
este libro, resulta aún más complicado saber a
quién culpar, hacia dónde tirar la piedra. A golpe de
crisis económica, el monstruo ha cambiado de cara
y de forma. Y ha conseguido multiplicar su poder,
aunque no ha variado su esencia, al menos según
la definición de Steinbeck: el alimento del monstruo
son los beneficios y “si no se le alimenta, muere”.
El control del sistema financiero y, desde hace
unos años, de buena parte de la economía real

No solo ha cambiado el accionariado de las
empresas y de los bancos. La era de los fondos de
inversión ha trastocado la forma de hacer negocios,
ha cambiado las relaciones laborales, la independencia de los Estados y hasta el concepto mismo
de democracia. También ha cambiado la forma de
luchar contra este renovado poder corporativo. El
primer paso para enfrentarse a él es conocerlo.

Conozca a los amos
BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity,
Blackstone, Capital Group o Cerberus son algunos de los nombres de estos fondos de inversión.
Captan capitales de las pensiones privadas, de
inversores particulares, de otros fondos o bancos de inversión, de fondos dependientes de los
Estados, incluso de dinero negro del narcotráfico,
el comercio de armas y otras actividades ilegales,
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e invierten en todo el mundo sin apenas límites ni
controles. Hay muchos tipos y a los más voraces
se los conoce popularmente como fondos buitre.
Pero todos se rigen por una misma regla, simple y
antigua: comprar barato y vender caro. Para recuperar la inversión y asegurar las tasas de beneficio
prometidas a sus inversores harán lo que sea.

La era de los grandes fondos de inversión ha
trastocado todo, también la forma de hacer negocios, explica a El Salto Erika González, investigadora
del Observatorio de Multinacionales en América
Latina (OMAL): “La financiarización supone una
vuelta de tuerca más: los fondos exigen rentabilidad en el menor plazo de tiempo y han hecho saltar
por los aires cualquier tipo de límite y exprimen
aún más las condiciones laborales, ambientales o
sociales para obtener los beneficios”.
La supremacía de los fondos de inversión en
esta nueva era económica se sustenta en una gran
paradoja: nunca el mundo de las finanzas había
sido tan complejo y enrevesado y, a la vez, nunca
había estado en tan pocas manos.

No dependen de los bancos centrales ni de
los Estados, ni se someten a ninguna legislación
internacional bancaria. Suelen operar desde paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos,
garantizar el anonimato de sus inversores y eludir
cualquier tipo de supervisión pública. Son la banca
en la sombra.
Tras la crisis de 2008, el crecimiento de estos
fondos ha sido espectacular. BlackRock es hoy el
fondo de inversión más grande del mundo y tiene
nueve billones de dólares en activos, equivalente a
siete veces el PIB español, el 10% del PIB mundial,
el doble que el banco más grande del mundo. Si
BlackRock fuese un país, sería la tercera potencia
mundial, después de Estados Unidos y China.

La era de los fondos
Desde hace años, BlackRock es el principal accionista del Ibex35. No hay una sola gran
empresa española en bolsa que no cuente con
financiación de esta gestora. Controla entre el 3% y
el 5% de 19 de ellas.
No hay sector estratégico que no haya sido
copado por los fondos de inversión. Que gire la
rueda. Hablemos de vacunas. Los tres grandes
fondos controlan el 20,16% de Pfizer, que ha conseguido triplicar su cotización gracias a la vacuna
contra el covid-19. En Johnson&Johnson, las ‘tres
grandes’ tienen el 21,23%. En AstraZeneca, BlackRock es el principal accionista con un 7,69%. En
Moderna, cinco fondos controlan el 29,9%.
Que vuelva a girar la rueda. Toca hablar de la
banca. Los tres grandes fondos de inversión controlan el 19,6% del accionariado de Goldman Sachs
y una cifra equivalente de JPMorgan. Lo mismo
ocurre con las entidades españolas: los bancos
figuran como grandes accionistas de muchas multinacionales españolas, pero, a su vez, están controlados por estos mismos fondos de inversión.
Probemos una última vez. La deuda. BlackRock
vuelve a aparecer como uno de los principales
acreedores de los países del Sur. En 2020 fue uno
de los interlocutores más duros en la renegociación
de la deuda argentina. Poco a poco, los fondos de
inversión han ido desplazando a los tradicionales
dueños de la deuda, los grandes bancos de inversión, y hoy se han convertido en el principal actor
de este negocio especulativo tanto en el Sur como
en Norte.
No importa dónde se mire o hacia dónde gire la
rueda: ya sea la sanidad privada o las residencias
de mayores, la vivienda o las grandes tecnológicas,
las energéticas o la industria química, las llamadas
economías de plataforma o los medios de comuni-

Y eso solo contando con sus propios activos.
BlackRock dispone de un software propio de análisis de riesgos llamado Aladdin basado en el big
data y la inteligencia artificial. La empresa fundada
en 1988 por Larry Fink no se ha quedado para
sí misma el invento, y lo ha compartido con las
entidades financieras dispuestas a pagar por él.
Los activos de empresas gestionadas a través de
Aladdin superan los 21,6 billones de dólares, el
equivalente al PIB de toda la Unión Europea o de
Estados Unidos. Las empresas y países –Japón
entre ellos– que utilizan Aladdin preguntan al genio
de la lámpara dónde invertir y BlackRock responde.
La caída de Lehman Brothers en 2008 arrastró
a bolsas y bancos de medio mundo. Sus activos no
representaban ni una décima parte de los de BlackRock. La frase “demasiado grande para caer” se
inventó cuando nada parecido a esto podía siquiera
imaginarse.
BlackRock comparte el altar de los megafondos
con Vanguard Group, que tiene activos por el valor
del PIB español, y con State Street. Se las conoce
como “las tres grandes”. Poseen cerca del 20% de
las mayores empresas del Dow Jones y un porcentaje parecido en buena parte de las grandes bolsas
del mundo. Su cercanía con el poder político les ha
permitido saltarse todas las leyes antimonopolio y
los controles que limitan la voracidad y la solvencia
de otros instrumentos de inversión mucho más
modestos.
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cación. No se puede escapar del poder de los fondos de inversión.

La política de la Reserva Federal y el BCE
aumentó “de forma espectacular” la capacidad
de compra de esos fondos, argumenta Murray,
una situación que aprovecharon para hacerse con
acciones devaluadas en miles de empresas, gigantescos paquetes de vivienda de los bancos en bancarrota o con el control de la deuda de los países del
Norte y del Sur.
“Si la década de los 2000 fue la de los ejecutivos
del banco de inversión como JPMorgan o Goldman
Sachs, la siguiente década fue la de los ejecutivos
de los fondos de inversión”, apunta Murray. Había
empezado la era de los megafondos.

Cómo hemos llegado hasta aquí
La metamorfosis del sistema financiero fue
impulsada por los gobiernos y bancos centrales
de ambos lados del océano. Décadas de políticas
neoliberales –explica González–, de liberalización,
de privatizaciones y desregulación de la economía financiera, de eliminación de mecanismos de
control, crearon las condiciones óptimas para la
financiarización de la economía y el crecimiento del
poder de los fondos.
Pero fue la política económica de EE UU para
salir de la crisis de 2008 la que terminó de abrir
las puertas a la era de los megafondos. El Departamento del Tesoro realizó compras de bonos y
acciones “que se estaban devaluando o que se
devaluarían si no lo hacía”, explica Murray, por valor
de más de tres billones de dólares hasta 2014.
La política de expansión monetaria de la Reserva
Federal se convirtió en una transferencia de dinero
público y fresco hacia los fondos de inversión y las
corporaciones “para que el casino financiero no se
pare”, señala Murray. La estrategia fue copiada por
el Banco Central Europeo (BCE): en marzo de 2015,
lanzó su propio programa de expansión monetaria
con la compra masiva de deuda pública y privada a
razón de 60.000 millones de euros al mes.

La alfombra roja
En España, la entrada en la era de los megafondos no hubiera sido posible sin los esfuerzos
de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y
Mariano Rajoy. Para salir de la crisis, hicieron todo
lo posible por resucitar el negocio de la vivienda
con el flujo de capital de los fondos de inversión.
Según cuenta a El Salto Manuel Gabarre, autor del
libro Tocando fondo (Traficantes de Sueños, 2019),
España se convirtió en los años posteriores a las
quiebras bancarias en un paraíso para la especulación. “A los fondos de inversión se les puso la
alfombra roja”, señala.
En 2009, el Gobierno del PSOE introdujo las
socimis, sociedades anónimas de inversión en
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en empresas, dice este investigador, pero está
presente en prácticamente todas las grandes compañías del mundo. “Eso es algo novedoso en la
historia del capitalismo”, subraya. A partir de ahí,
continúa Murray, “han dado el salto y han pasado
a pilotar las políticas públicas y económicas”. Son
tan estrechas las relaciones entre los fondos de
inversión y los Estados que cada vez resulta más
difícil saber dónde empieza uno y termina otro.
Hasta hace unos meses la persona con más poder
económico del planeta, el secretario del Departamento del Tesoro de EE UU, era Steven Mnuchin,
un millonario afín a Donald Trump que había hecho
una fortuna en Goldman Sachs y, luego, en diversos
fondos de inversión. El secretario del Tesoro entre
2003 y 2006, John W. Snow, es actualmente presidente de Cerberus que tiene 23.000 viviendas en
venta en España.

el mercado inmobiliario, una figura que, tras la
reforma del PP en 2013, ahorraba a los fondos de
inversión el pago del impuesto de sociedades y el
95% del impuesto de transmisiones. El PP también
reformó la ley de alquileres para que los propietarios pudieran subir los precios y echar a los inquilinos a discreción cada tres años. Con estos regalos
y unas rentabilidades difíciles de encontrar en otros
lugares del mundo, las socimis se hicieron con una
parte importante del mercado de la vivienda: las 90
socimis que hay actualmente en España controlan
un patrimonio de 46.000 millones de euros, según
el Banco de España. Entre sus principales accionistas tienen a los grandes fondos de inversión
–BlackRock, Blackstone, Cerberus– y a bancos de
inversión como Goldman Sachs, que se aprovecharon de la venta a precio de saldo de cientos de miles
de viviendas por parte de bancos, cajas e instituciones públicas. No importó nada al “monstruo que
se alimenta de beneficios” que en las viviendas que
compraban hubiera gente dentro, familias que no
podían pagar la hipoteca o afrontar en plena crisis
aumentos de hasta el 300% en su alquiler.
Tras el estallido de la crisis, la demanda de
viviendas en alquiler se multiplicó y los fondos
coparon el mercado. Actualmente conforman la
primera línea de los lobbies inmobiliarios que se
enfrentan a la regulación de los alquileres.

No solo los republicanos dan la llave del tesoro a
los megafondos. La trayectoria del demócrata Brian
Deese es un buen ejemplo de puertas giratorias en
ambos sentidos: sirvió a Barack Obama como asesor, BlackRock vio algo en él y lo contrató como
ejecutivo de inversiones. Ahora, con la llegada de
Biden, preside el Consejo Económico Nacional.
Las puertas giratorias entre las más altas instituciones financieras y los negocios especulativos
son la regla. Pero no son la única forma que tienen los megafondos de influir en la política. Uno
de los secretos del éxito de BlackRock es, según
analiza Investigate Europe, su talento para “usar
varios sombreros” sin acabar en los tribunales. Este
megafondo ha conseguido ser el mayor inversor del
mundo y, a la vez, aconsejar a gobiernos y bancos
centrales dónde invertir a través de sus servicios de
consultoría.

La sombra de los megafondos
Los fondos de inversión han conseguido una
mayoría accionarial en buena parte de las compañías y comienzan a ser el principal tenedor de
deuda alrededor del mundo. ¿Esto supone que
mueven los hilos políticos de esas empresas y de
la política económica de los Gobiernos y el mundo?
¿Actúan con una sola voz?
Existen muchos tipos de fondos de inversión.
Sin ir más lejos, BlackRock y BlackStone tienen
un origen compartido, significan prácticamente
lo mismo –piedra negra–, pero tienen modelos
de negocio diferentes. Blackstone es oportunista,
cortoplacista, agresivo, una “plaga para las ciudades”, tal como lo definió el teórico marxista David
Harvey, un fondo buitre que compra bienes devaluados y está dispuesto a cualquier cosa para que el
retorno de la inversión sea el esperado. Tan rápido
como llegan se van.
BlackRock, en cambio, trabaja a largo plazo.
Sus fondos provienen sobre todo de las pensiones privadas de EE UU y, al igual que Vanguard,
“tiene proyectos políticos de mayor calado, su
vocación es llevar la batuta del capitalismo global”,
explica Murray. No tiene grandes participaciones

Una de las primeras medidas del Gobierno de
Trump frente a la crisis del covid-19, a finales de
marzo de 2020, fue contratar a BlackRock para
que comprara miles de millones de euros de deuda
corporativa, un conflicto de intereses en toda regla,
ya que el propio fondo controla buena parte del
mercado al que iban dirigidas las compras. No era
la primera vez que la Reserva Federal recurría a los
servicios de consultoría del megafondo: en la crisis
iniciada en 2007, la Reserva encargó la gestión de
los activos de Bear Stearns y AIG. “El potencial de
un conflicto de intereses es grande y es muy difícil
de controlar”, dijo entonces el senador republicano
Chuck Grassley, que ya señalaba la importancia que
tenía en la estrategia de la empresa la información
privilegiada y sensible que obtenía de su relación
con las administraciones.
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En agosto de 2014, pasaba lo mismo del otro
lado del océano: el BCE –en manos de Mario Draghi,
otro hombre de Goldman Sachs– designaba a BlackRock como gestor de su programa de compras de
activos. Dos años antes, el Banco de España seleccionó al megafondo para que le asesorara en la
creación del banco malo. Las protestas de la banca
española al final lo impidieron. ¿Qué pasaría ahora
si volviera a pasar algo así, cuando BlackRock ya
es de lejos el primer accionista de todos los bancos
españoles?
Y no es necesario irse tan lejos. En abril de
2020, la Comisión Europea elegía a BlackRock
como asesor principal para incorporar criterios
verdes y sociales en las finanzas, una concesión
que supone para la defensora del pueblo europea, Emily O’Reilly, un “conflicto de intereses” que
puede “afectar negativamente a la ejecución del
contrato”. Erika González señala el peligro de que la
crisis generada por el coronavirus se convierta en
una nueva plataforma para el crecimiento de este
poder financiero global. No solo serán los principales beneficiados de los 750.000 millones de los
fondos Next Generation, dice, sino también quienes se lucrarán en primera instancia cuando los
Estados endeudados tengan que devolver el dinero
invertido para sortear la crisis del covid-19.
Los fondos nutren de altos ejecutivos a las más
grandes autoridades económicas y los fondos se

nutren de ellas, los asesoran y desarrollan parte de
sus decisiones. Pero el poder de estos megafondos va más allá. Para Murray, el principal poder de
estos gestores de activos es la amenaza siempre
latente de una retirada masiva de inversiones.
“Te dicen que están aquí para asegurar el retorno
de esas inversiones. Si no lo consiguen, se van.
Ahí es donde ejercen la fuerza y van articulando
su proyecto político”, sostiene. A través de una
“estructura de tipo oligopolística”, explica Murray,
están poniendo en jaque el posible desmontaje
de la reforma laboral: “Los inversores o los fondos
que representan quieren unos retornos rápidos y
altos, no quieren los costos que podría suponer
una mayor estabilidad y unas mejores condiciones
de trabajo. Si cambian las cosas, amenazan con
largarse y, con su huida, provocar un colapso de las
cotizaciones bursátiles que arrastraría a la economía real”.
En 2018, el primer Gobierno de Pedro Sánchez
retiró de su reforma de los alquileres la regulación de los precios después de que Blackstone y
otros fondos amenazaran con irse de España. Esta
medida sigue sin incluirse en la ley de vivienda, a
pesar de que el PSOE se comprometió a ello dos
veces por escrito con sus aliados. Las presiones
no vienen solo de Blackstone o Cerberus, que en
2018 compró el 80% de la inmobiliaria del BBVA.
BlackRock tiene intereses en cuatro de las seis
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les para nuestra vida”. Una vez que han entrado,
sacarlos es más difícil. La constitución económica
global siempre les dará la razón. La aprobación
de leyes que limiten el poder de estos fondos o la
desprivatización de sectores estratégicos como la
educación, la sanidad o las residencias de mayores,
deben ser otros objetivos irrenunciables, añade,
aunque dependen de la correlación de fuerzas que
haya en cada momento.
Ante la inacción de los gobiernos, han sido las
organizaciones de base, sobre todo los movimientos por las pensiones, la sanidad pública y el derecho a la vivienda y los sindicatos de inquilinos,
quienes han hecho frente a este nuevo poder corporativo, indica Gabarre. Además de impedir privatizaciones de hospitales públicos y detener, al
menos hasta ahora, la agenda de degradación y
privatización de las pensiones, el movimiento por la
vivienda ha conseguido paralizar miles de desahucios y negociar miles de alquileres sociales, ocupar
decenas de bloques de estos fondos y poner en la
agenda política y mediática la necesidad de regular
el alquiler y controlar a los grandes tenedores.
Una de las principales victorias de estos movimientos, dice González, ha sido poner cara y nombre a estos fondos de inversión, que creían que
podían pasar desapercibidos, ocultos detrás del
enrevesado funcionamiento del sistema financiero
internacional.
En un famoso vídeo, decenas de activistas de
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
se dirigían en un inglés de barrio, desafiantes y con
música épica, al fondo buitre que había especulado
con sus vidas: “Este es un mensaje para Blackstone
desde España, de parte de los arrendatarios de
vuestras nuevas casas, casas que solían ser nuestros hogares. Quizá no nos conozcáis pero lo haréis.
¡Claro que lo haréis! We are the PAH. Quizá os
creáis intocables escondidos en vuestras oficinas
de Manhattan, pero no lo sois. No sabéis de lo que
somos capaces. Nos encargaremos de que todo el
mundo sepa quiénes sois y qué hacéis. Preparaos.
Nosotros lo estamos”.

principales inmobiliarias españolas. Los principales
fondos de inversión con intereses inmobiliarios
tienen hasta su propia patronal, ASVAL, presidida
por el exministro y alcalde socialista de Barcelona
Joan Clos.
El trabajo de Investigate Europe negaba ese
supuesto carácter “pasivo” y no intervencionista
del que alardea BlackRock. Según este estudio, el
megafondo tiene claros sus objetivos: contrarrestar
cualquier tipo de regulación financiera que pueda
poner límite o control a su actividad y liberar para
la inversión el mayor tesoro al que todavía no ha
podido meter mano: los sistemas de pensiones
públicas.

Qué pasa con la democracia
Da igual el partido que esté en el Gobierno, da
igual lo que decida la población en las urnas, sostiene Erika González, cuando las mejores intenciones chocan con la “constitución económica global”.
No ha sido aprobada ni consensuada, pero es la
más sagrada de las constituciones, continúa esta
investigadora. Son miles de normas que blindan
los intereses de las transnacionales y el capital
financiero, ambos dominados desde hace años por
fondos de inversión. Frente a esta constitución del
capital, poco queda del concepto antiguo de democracia: “Grecia es un ejemplo de lo que supone esa
constitución económica global y cómo esa garantía
de rentabilidad prevalece por encima de los derechos fundamentales de las mayorías sociales”. La
complejidad del sistema financiero no es casual,
sostiene González: “Hay un relato oficial que ha
facilitado verlo como algo muy complejo e inaccesible, técnico, fuera del debate político y social. Como
es tan complejo, es una materia que corresponde
solo a determinados economistas o especialistas”.
Pero no es tan complicado como parece, sostiene. Se puede luchar contra este poder. La mejor
forma de hacerlo es poner “diques a su expansión”:
“Si evitamos la privatización y mercantilización de
bienes y servicios, estamos evitando su expansión
y su capacidad de decisión sobre cómo se gestionan esos bienes y servicios que son fundamenta-
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Haciendo malabares

América Latina entre la crisis de la pandemia y el arbitraje de inversiones
Cecilia Olivet, Bettina Müller
Transnational Institute
25/08/2020

Perú, México, Argentina, Bolivia y Guatemala
son algunos de los países de América Latina que
están siendo impactados por el régimen de protección de inversiones en medio de la pandemia del
Covid-19. Inversores extranjeros que amenazan
con demandas ante tribunales de arbitraje internacionales por las medidas estatales tomadas
para mitigar los efectos de la pandemia. Árbitros
que se niegan a aceptar los pedidos de los Estados
de posponer arbitrajes en curso, y que los obligan
a desembolsar millones en momentos donde los
fondos públicos tienen destinos más urgentes. La
crisis actual pone una vez más de manifiesto las
perversas consecuencias del sistema de solución
de disputas inversor-Estado y la necesidad urgente
de salirse del mismo.

tres veces el monto que el Banco Mundial, el Banco
Interamericano para el Desarrollo y el Banco de
Desarrollo de América Latina han puesto conjuntamente a disposición de los países de la región
en forma de préstamos para combatir la crisis del
Covid-19 hasta julio de 2020.2
El total que reclaman los inversores en las
demandas pendientes (donde se conoce el monto)
asciende a 40.000 millones de dólares.

Perú: primer país del mundo en recibir amenazas de demandas de arbitraje por medidas
relacionadas al COVID-19
Esto seguro nos va a generar seis acciones de
arbitraje en el CIADI [el Centro de Solución de Disputas Inversor-Estado del Banco Mundial]” declaró
la presidenta del Ositán, organismo del gobierno de
Perú que supervisa la inversión en infraestructura
de transporte de uso público, cuando el Congreso
peruano aprobó a principios de abril una ley que
suspendía el cobro de peajes nacionales durante la
emergencia suscitada por la crisis del coronavirus.
El objetivo de esta medida era facilitar el transporte de bienes o trabajadores esenciales en un
momento en que muchos peruanos habían perdido
sus ingresos.

América Latina y el Caribe sufren desde hace
décadas las consecuencias de haber firmado más
de 470 tratados de comercio y de protección de
inversiones que han derivado en casi 300 demandas conocidas de inversores extranjeros contra
Estados de la región ante tribunales de arbitraje
internacional. Sin embargo, la pandemia de COVID19 y la crisis que desencadenó, podría exacerbar los
riesgos del régimen de protección de inversiones al
desatar una nueva ola de demandas.

Bufetes de abogados internacionales no han
tardado en cuestionar las medidas soberanas
adoptadas en América Latina y el resto del mundo,
y justificar cómo podrían dar lugar a demandas
internacionales de arbitraje, para las cuales, por
supuesto, ofrecen sus servicios especializados.
Por ejemplo, un abogado del bufete Alston & Bird
(minuto 49:20) cuestionó la proporcionalidad y la
necesidad de la medida adoptada por Perú. Afirmó
que el Gobierno podría haber adoptado otras medidas menos perjudiciales para proteger la salud
pública, como introducir alternativas tecnológicas
al cobro de peajes en persona.

“Los tratados de protección de inversiones ya
no se consideran remedios de último recurso,
sino herramientas importantes en el arsenal de
los inversores”, bufete de abogados Simmons
and Simmons.

Impactos del régimen de protección de inversiones en América Latina1
Las 282 demandas de arbitraje de inversores conocidas contra países de América Latina y
el Caribe la ubican como la segunda región más
demandada del mundo. La gran mayoría de los
casos resueltos fueron favorables para el inversor y
suman 31.000 millones de dólares que los Estados
latinoamericanos fueron ordenados o acordaron
pagar en base a esas demandas. Eso es más de

Las advertencias sobre posibles demandas se
empezaron a materializar en junio cuando se confirmó que varios concesionarios de peaje habían
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México: amenazada por los gigantes de la
energía

notificado su intención de iniciar arbitraje internacional.

México fue el segundo país de América Latina
en recibir amenazas de demandas de inversores
por medidas tomadas en relación a la crisis de
COVID-19, en este caso por imponer restricciones
a la producción de energía renovable luego de una
caída en la demanda de electricidad causada por la
pandemia.

“Es razonable predecir que las medidas tomadas por los Estados, en particular por el Perú,
generarán más de una controversia”, Pablo Mori
Bregante del bufete de abogados GST LLP
Con el objetivo de “contener a los concesionarios”, el Poder Ejecutivo peruano inició en junio una
acción de inconstitucionalidad para revertir la ley
que suspende el pago de peajes. En su justificación sobre esta medida, la Ministra de Economía
de Perú, María Antonieta Alva, dejó en claro que
busca evitar “las contingencias que vamos a tener
en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI). No solamente hay
posibilidades de que nos denuncien, no solamente
nos va a costar todos los procesos, los abogados.
Vamos a tener que pagar indemnizaciones”.

Entre el 29 de abril y el 15 de mayo, momento
crítico para el país por el incremento acelerado
de los casos de COVID-19, el gobierno emitió dos
resoluciones que suspenden la entrada en operación de plantas de energías renovables y limitan la
generación por centrales eólicas y fotovoltaicas.
Estas medidas afectan principalmente a grandes empresas multinacionales energéticas europeas - como son las españolas Iberdrola, Naturgy
o Acciona, la italiana Enel y la francesa Engiey a empresas canadienses y estadounidenses
que invirtieron en el sector de energía renovable
en México aprovechando contratos leoninos. El
gobierno argumentó que los cambios introducidos,
que dan mayor poder al gobierno para controlar
el mercado energético mexicano, eran necesarios
durante la pandemia y están destinadas a “mantener la seguridad e independencia energética” y
garantizar “el suministro eléctrico”, especialmente
de servicios esenciales como el sistema de salud.

Las amenazas de demandas de arbitraje generalmente buscan, y en muchos casos logran, llevar
a que los gobiernos se auto-censuren de avanzar
legislación para evitar ser demandados por millones de dólares, efecto que se conoce como “enfriamiento regulatorio”. Las empresas avanzarán o no
con las demandas dependiendo de la decisión de la
Corte Constitucional en Perú.
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La reacción casi inmediata de varios de los bufetes internacionales especializados en inversiones,
como DLA Piper, fue la de alertar que “los inversores extranjeros involucrados en proyectos de
generación de electricidad eólica y solar en México
pueden considerar sus derechos y posibles recursos en virtud de los tratados de inversión aplicables”. El reconocido árbitro español Bernardo Cremades también avizoró que “La protección interna
de sus empresas puede llevar a AMLO a enfrentar
cuantiosas demandas […] es previsible que los
inversores acudan a los mecanismos de arbitraje
de los tratados de protección de inversiones”. El
bufete Crowell&Moring determinó que las medidas
“ponen en peligro las inversiones extranjeras en
proyectos de energía renovable” y se adelantaron
a ofrecer sus servicios especializados en arbitraje
internacional a inversores en México.

siones fallidas. Por ejemplo, la canadiense ATCO
demandó en 2018 a la empresa estatal de electricidad –Comisión Federal de Electricidad (CFE)–
con base en un contrato ante la Corte de Arbitraje
Internacional en Londres cuando se suspendió
la construcción del gasoducto Ramal-Tula por la
oposición social al proyecto. Por su parte, Naturgy
tiene abierta una demanda contra Colombia por
1600 millones de dólares y ganó 2000 millones de
dólares en un arbitraje contra Egipto y se prepara
para lanzar nuevos arbitrajes contra Argelia y Nigeria, entre otros. La española Iberdrola también ha
utilizado el arbitraje de inversiones contra Bolivia y
Guatemala.
Segundo, en general se trata de grandes
empresas multinacionales con portafolios de inversiones en combustibles fósiles, a pesar de que en
México tengan inversiones en el sector de energía
renovables. Es más, en algunos casos, como el de
la gigante Iberdrola, han sido enemigos históricos
de las energías renovables.

Algunas de las empresas españolas afectadas
ya comenzaron a preparar demandas de arbitraje
internacional contra el gobierno de México. Así
mismo, empresas canadienses, entre ellas ATCO
la compañía de infraestructura en energía más
grande de Canadá, también advirtieron que las
medidas del gobierno podrían violar el TLCAN 2.0.

“Las grandes empresas eléctricas, bajo el paraguas del capitalismo verde, ven en el sector de
las renovables una oportunidad para diversificar sus estrategias de acumulación de capital”,
OMAL

Entre las empresas que se preparan a demandar resaltan tres características. Primero, varias
tienen amplia experiencia en usar el arbitraje
de inversiones contra Estados, incluso contra el
mismo México, para obtener ganancias por inver-

Tercero, tienen un historial ampliamente documentado de violaciones de derechos humanos y
sociales, las cuales se mantienen impunes dada la
falta de mecanismos de sanción. Por ejemplo, Iber-
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drola, quien controla una gran parte del mercado
eléctrico mexicano, ha sido acusada de corrupción,
criminalización y desplazamiento de las comunidades locales y de no haber realizado una consulta
previa, libre e informada, violando el convenio 169
de la OIT. Detallados informes sobre los parques
eólicos en Oxaca muestran como la empresa ha
evitado pagar impuestos y ha firmado contratos
en detrimento de los campesinos que aceptaron
rentar sus tierras.

en 2016 un pago de 1.350 millones de dólares para
los 60.000 bonistas.

Argentina: ejemplo de cómo los inversionistas
extranjeros utilizan los acuerdos de protección
de inversiones para demandar a países en crisis.
Las disputas inversor-Estado “suelen seguir a
crisis económicas, financieras y de otra índole”. Abogados del bufete Debevoise&Plimpton .

En 2001, Argentina pasó por la peor crisis económica y social de su historia. Para mitigar los
efectos de la crisis, el Estado argentino tomó medidas como el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y la reestructuración de la deuda.
Los inversores extranjeros “afectados” iniciaron 43
demandas relacionadas a la crisis. En la gran mayoría (77%) salió beneficiado el inversor, sea por laudo
de tribunal o acuerdo entre partes. Argentina fue
ordenada o acordó pagar a los inversores un total
de por lo menos 3.300 millones de dólares. A pesar
de la situación social devastadora, en 11 de los 14
casos en que Argentina utilizó el estado de necesidad como defensa, pero los tribunales de arbitraje
rechazaron el argumento 3.

Argentina: presionada por fondos buitres y el
bufete de abogados White & Case
El 22 de mayo, en medio de la pandemia, Argentina no pudo pagar parte de su deuda pública con un
grupo de bonistas internacionales, entre ellos BlackRock -la empresa estadounidense de gestión de
inversiones más grande del mundo. Este “default”
ocurrió en el medio de una dura negociación con
los acreedores para reestructurar USD 66.000
millones en deuda, medida considerada necesaria
incluso por el Fondo Monetario Internacional. El
gobierno y los bonistas sellaron un acuerdo el 4 de
agosto de 2020, en el cual Argentina cedió pagar
54,8 dólares por cada 100 de deuda. Este monto es
muy cercano a los 56 dólares que demandaban los
principales tenedores de bonos liderados por BlackRock, y lejos de la oferta inicial de Argentina de 39
dólares, dejando en claro que las presiones de las
empresas surtieron efecto.

Otros bufetes de abogados especializados en
arbitraje internacional, como Dechert, no dudaron
en avizorar “disputas inminentes en relación a
bonos soberanos”.
“Las protecciones ofrecidas por el derecho
internacional de inversiones pueden proporcionar a los acreedores con un recurso contra
un Estado [...] que incumple o reestructura su
deuda soberana, incluso cuando estas medidas
sean necesarias o inevitables”, bufete de abogados Dechert4.

Parte de estas presiones vinieron en forma de
amenazas de demandas internacionales. White &
Case es el bufete de abogados estadounidense que
asesora al grupo de tenedores de bonos argentinos
liderados por BlackRock. El 17 de junio emitieron
un comunicado con una amenaza directa: “nuestro Grupo está considerando todos los derechos
y recursos legales disponibles”. Entre las posibilidades de recursos legales está la de iniciar una
demanda de arbitraje de inversiones.

Aun cuando Argentina haya evitado por el
momento una de estas “inminentes” demandas,
la amenaza de los bonistas es una táctica intimidatoria efectiva y probablemente contribuyó a
que el gobierno cediera en otorgar una oferta más
favorable.

La posibilidad de un caso de arbitraje de inversiones de tenedores de bonos contra Argentina
no es descabellada. White & Case no es cualquier
bufete, forma parte de la élite de bufetes especializados en arbitraje de inversiones, habiendo participado en por lo menos 73 casos inversor-Estado llevados adelante en el CIADI. Pero aún más relevante
es el hecho que White & Case fue el bufete que
representó a 60.000 tenedores de bonos italianos
que demandaron a la Argentina (el caso Abaclat) en
2007 al no aceptar la reestructuración de la deuda
después de la crisis del 2001. Este bufete aseguró

Bolivia: pide, sin éxito, la suspensión de procesos de arbitraje mientras que lidia con la pandemia
El gobierno de Bolivia, mientras atraviesa la
peor crisis política de la última década, no solo
tiene que atender la crisis sanitaria y económica
que desató la pandemia de COVID-19, sino también tiene que dar la pelea en cuatro demandas de
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empresas privadas ante tribunales internacionales de arbitraje donde hay millones de dólares en
juego.

miento no se ha suspendido ni se ha determinado
que fuese imposible continuar” (p. 9).
“El Tribunal no puede ignorar los efectos de la
presente crisis sanitaria global y, por otro lado,
el Tribunal también debe […] adherirse a sus
obligaciones de evitar retraso”, árbitros en el
caso Glencore vs Bolivia.

“Los cuatro juicios de arbitraje internacional
suman entre ellos más de 3 mil millones de dólares
en jurisdicción arbitral internacional, lastimosamente no fueron suspendidos pese a la pandemia”,
José María Cabrera, procurador General del Estado
de Bolivia

El gobierno argumenta que, con su decisión, el
tribunal “ha impedido a Bolivia de ejercer su derecho a la defensa” (p. 8).

En este contexto, el gobierno de Bolivia pidió la
suspensión del arbitraje en dos de los casos abiertos relacionados con minería: con la empresa suiza
Glencore y con el inversor estadounidense Julio
Miguel Orlandini Agreda. Sustentó estos pedidos
argumentando “causas de fuerza mayor derivadas
de la actual pandemia de COVID-19” (p.2) y que
las diversas medidas aplicadas por los países en
respuesta al COVID-19 habían hecho "virtualmente
imposible" (p. 5) entregar los documentos requeridos. También explicó que “las medidas relacionadas
con la cuarentena han mermado severamente su
capacidad para preparar" (p. 3) los documentos que
le corresponde presentar.

Guatemala: le niegan posponer el pago a inversores a pesar de la crisis
La empresa eléctrica estadounidense TECO,
representada por el bufete de abogados White &
Case, se encuentra en una batalla legal para efectivizar el cobro de un laudo arbitral favorable de 21
millones de dólares contra Guatemala. Se estima
que, al día de hoy, contando los intereses, ese laudo
valdría 36,5 millones de dólares.
El pago del laudo arbitral a TECO tiene que
ser confirmado en las cortes de Estados Unidos.
Guatemala, habiendo declarado un estado de
calamidad nacional a raíz de la pandemia, pidió la
suspensión del pago, alegando “el pago del mismo
agravaría la situación económica del país en un
momento en el que tiene que hacer frente a la
pandemia del Covid-19”. Sin embargo, un juez del
Distrito de Columbia de los Estados Unidos rechazó
el pedido de Guatemala.

Los árbitros en ambos casos rechazaron la
suspensión de los casos. Los árbitros del caso
Glencore, por ejemplo, indicaron que el tribunal “no
considera que exista base suficiente para suspender este procedimiento” (p. 6). En el caso Orlandini
Agreda, los árbitros estimaron que la suspensión
no era necesaria ya que en otros casos “el procedi-
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"Esta nueva generación de reclamos va
a poner ‘bajo la lupa arbitral’ los límites del
estado para regular y gestionar situaciones de
crisis, la proporcionalidad y razonabilidad de
las medidas adoptadas”, Aníbal Sabater, socio
del bufete Chaffetz Lindsey.

Para Guatemala, el segundo país más pobre
de Latinoamérica, donde el sistema hospitalario
ha colapsado a raíz de COVID-19, los millones en
juego son significativos. Por ejemplo, el gobierno
podría con ese dinero pagar por 108.000 camas
extra para pacientes con COVID-195.Así también
este monto equivale a 24% del presupuesto adicional que recibió el Ministerio de Salud para lidiar con
la crisis sanitaria actual6.

Por ejemplo, Colombia, Honduras, Paraguay
y Argentina han adoptado medidas que proveen
apoyo directo a los usuarios de agua, tales como
suspender la desconexión del servicio por falta
de pago durante la crisis. El bufete Hogan Lovells
alertó que esas medidas “podrían alentar a los
inversores extranjeros a recurrir a las protecciones
que figuran en los tratados de inversión”.

Inversores extranjeros siguen registrando
demandas de arbitraje a pesar de la crisis
Las presiones a la que se ven sometidos los
países de la región para lidiar con la crisis sanitaria,
social y económica, resultado de la actual pandemia, no ha sido un impedimento para que los
inversores extranjeros den tregua a los Estados.
Por el contrario, la llegada de nuevas demandas de
arbitraje no ha cesado durante la pandemia.

Por su parte, Chile y Ecuador han facilitado la
emisión de licencias obligatorias que buscan evitar
que las patentes sobre medicamentos y equipos
puedan ser monopolizados por una empresa. Sin
embargo, los abogados de arbitraje en materia de
inversiones consideran (webinario minuto 6:48)
que las medidas de los “gobiernos (...) de obligar
a los fabricantes a que vendan medicamentos
a precios muy reducidos o de quedarse con la
propiedad intelectual o difundirla a terceros sin
permiso” constituyen una expropiación y podrían
dar lugar a demandas en virtud de tratados de
inversión.

Desde principios de marzo 2020 hasta fines
de julio, se han registrado al menos 16 nuevas
demandas de arbitraje a nivel mundial, de las cuales nueve fueron contra países de América Latina
y el Caribe –tres demandas se dirigieron contra
Colombia, dos contra México, dos contra Perú y dos
contra Panamá.7
Aunque estas demandas no están directamente
relacionadas a medidas estatales correspondientes
a la pandemia, desvían fondos y esfuerzos desde
donde más se necesita: combatir la pandemia de
COVID-19 y sus consecuencias socio-económicas.

“Argentina le mostró al mundo en 2002 cómo
una crisis económica y política puede ser un catalizador para los reclamos de arbitraje de inversión.
Una vez que agregamos una pandemia global a la
mezcla, parece probable que veamos una nueva
ola de reclamos de inversión, especialmente a la
luz de las recientes medidas gubernamentales”,
Aníbal Sabater, socio del bufete Chaffetz Lindsey

Bufetes de abogados internacionales advierten
de otras posibles demandas contra países de
América Latina
Desde principios de la pandemia, bufetes internacionales de abogados empezaron a especular
sobre posibles demandas de arbitraje internacional relacionadas a las medidas estatales resultado
del COVID-19. El bufete Ropes&Gray por ejemplo
opina que "para las empresas con inversiones
extranjeras, los acuerdos de inversión podrían
ser un instrumento poderoso para recuperar o
prevenir las pérdidas resultantes de las medidas
gubernamentales relacionadas con el COVID-19".

La actitud general de los bufetes se ve representada por la declaración de Alex Yanos del
bufete de abogados Alston & Bird, quien sentenció (webinario minuto 1:01:36) “algunos Estados
terminarán por perder casos ante inversores, más
allá de que pueda parecer injusto”.

COVID-19: ¿la gota que derramará el vaso para
el régimen de protección de inversiones?
Desde donde se mire, los tratados que protegen a la inversión extranjera podrían agravar la
situación de crisis en los países de América Latina
y el Caribe. Como mínimo agregan una preocupación y presión extra, que es lo último que los
gobiernos necesitan en este momento.

En decenas de avisos escritos a sus clientes
corporativos, los bufetes de abogados identifican
medidas tomadas por gobiernos, entre ellos latinoamericanos, que podrían originar demandas
invocando las amplias protecciones de los acuerdos de protección de inversiones vigentes.

18

Principalmente, las demandas de arbitraje
internacional privarán a los países de los recursos necesarios para combatir el virus y la crisis
socio-económica que lo acompaña. En momentos
donde toda la atención debería estar enfocada
en lidiar con una situación sin precedentes, los
gobiernos latinoamericanos se ven obligados a
desviar su atención y destinar recursos escasos
para atender las amenazas de demandas a razón
de las medidas tomadas para lidiar con las crisis
de COVID-19.

sión por la ola de reclamaciones que derivarán
del mismo o si, por el contrario, será su estocada
final al desincentivar a los Estados de incluir este
mecanismo de resolución de disputas en sus tratados”.
Va a ser difícil para los gobiernos evitar que
esta nueva crisis no desate una ola de demandas.
Pero está en sus manos prevenir estos efectos en
el futuro. El camino es hacerse eco de las voces de
más de 600 organizaciones sociales y denunciar
los tratados de protección de inversiones vigentes y frenar las negociaciones en curso. Ya no hay
forma de justificar el nivel de costos que conllevan
los Tratados de protección de inversiones, cuando
no hay evidencia que estos traigan beneficios.

Tienen también que aceptar la indiferencia de
los árbitros y jueces a los pedidos de suspensión
de procesos arbitrales y pagos a inversores de
dinero que se necesita para atender prioridades
inmediatas.

Fuente: TNI https://longreads.tni.org/es/
isds-covid19-alc

El bufete de abogados Garrigues en un reciente
boletín plantea que “cabe preguntarse si el COVID19 es un nuevo respiro para el arbitraje de inver-

Notas
1
Todos los datos del cuadro salen del reporte. https://isds-americalatina.org/wp-content/uploads/2020/03/Informe-ISDS-en-ALFebrero-2019.pdf
2
El Banco Mundial desembolsó US$ 4000 millones. https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/04/02/world-bank-response-to-covid-19-coronavirus-latin-america-and-caribbean . El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsó US$ 2000 millones
y la Corporacion Andina de Fomento (CAF) desembolsó US$ 2900 millones. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45731/1/
S2000153_en.pdf (p. 43)
3
El Paso Energy Int. Co. (ICSID ARB/03/15); LG&E Energy Corp. (ICSID ARB/02/1); Enron (ICSID ARB/01/3); Suez/Aguas de Barcelona/
Vivendi (ICSID ARB/03/19); Suez/Aguas de Barcelona/Interagua (ICSID ARB/03/17); Anglian Water Group (AWG) (UNCITRAL); Continental (ICSID ARB/03/09); CMS Gas (ICSID ARB/01/08); Impregilo (ICSID ARB/07/17); TOTAL S.A. (ICSID ARB/04/01); Sempra Energy (ICSID
ARB/02/16)
4
Cita original “The protections offered by international investment law may provide creditors means of recourse against a State […]
following sovereign debt defaults or restructurings – even when they are necessary or unavoidable”
5
El país recibió una donación de 1 millón US$ de un banco para comprar 3000 camas para pacientes con Covid. https://www.imf.org/en/
Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#G
6
El gobierno autorizó 1200 millones de quetzales (que equivalen a más de 151 millones de dólares) para ampliar el presupuesto del
Ministerio de Salud Publica para responder a la pandemia. Los 36 millones “adeudados” a TECO, representan 24% de la asignación de 151
millones. https://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_acuerdos/acuerdogub64_040520.pdf
7
Mexico: ARB/20/23 y ARB/20/13; Panamá: ARB/20/19; ARB/20/10; Perú: ARB/20/14; ARB/20/8 ; Colombia: ARB/20/16; ARB/20/9;
ARB/20/7
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LA

AGRICULTURA,
REHÉN DE
GIGANTES
Los gigantes tecnológicos
de la comunicación
se abalanzan sobre la
agricultura y la alimentación
(“grano” o “semilla” en francés) en un estudio al
que hace referencia el cotidiano suizo Le Courrier en su edición del lunes 3 de mayo.

Sergio Ferrari

9 de mayo de 2021

También a las afueras de Hanói, Fujitsu desarrolla el proyecto piloto de otra unidad agrícola,
aunque con un carácter diferente. Está ubicada
en un terreno exterior, común y corriente, que no
la distingue de las granjas vecinas. Sin embargo,
su particularidad distintiva es que todos sus trabajadores usan teléfonos móviles inteligentes
provistos por la compañía y sus movimientos
son monitoreados. Las horas que trabajan, su
productividad, los insumos que aplican, son cuidadosamente anotados y archivados en Japón,
en la “nube” de la compañía. Fujitsu utiliza la
tecnología digital más moderna para maximizar
el rendimiento de la mano de obra.
En Silicon Valley, Estados Unidos, los cultivos verticales siguen siendo emprendimientos
mimados. Desde 2014 han recibido 1.800 millones de dólares de parte de grandes inversores
en tecnología, como el fundador de Amazon, Jeff
Bezos, y el SoftBank de Japón.
Paradójicamente, a pesar de los grandes caudales financieros que reciben, las granjas de alta
tecnología que han construido estas empresas
sólo ocupan, en todo el mundo, el equivalente de
unas escasas 30 hectáreas de tierra, sostiene la
ONG autora del informe. GRAIN es una pequeña
organización internacional sin fines de lucro que
apoya a campesinos y agricultores, así como a
movimientos sociales de África, Asia y América
Latina en sus luchas por lograr sistemas alimen-

Más que de una ficción futurista, se trata del
anticipo de un drama alimentario mayor. Los
gigantes tecnológicos de la comunicación y la
distribución se abalanzan sobre la agricultura y
la alimentación. Una incursión desastrosa para la
pequeña producción y el mundo del trabajo rural.
Hace apenas algunos años la empresa japonesa Fujitsu, especializada en computadoras,
tabletas táctiles y periféricos, inició un llamativo
proyecto piloto: instaló en las afueras de Hanoi,
Vietnam, una granja de alta tecnología más parecida a una fábrica que a una chacra tradicional.
Produce lechuga en estantes dispuestos verticalmente en un ambiente climatizado, completamente cerrado y manejado por computadoras
centralizadas en Japón.
Las mismas están conectadas a una “nube”
–infraestructura digital de almacenamiento de
datos y servicios informáticos disponible a través de Internet–, que Fujitsu opera en sociedad
con Aeon, uno de los más grandes comercios
minoristas nipones en el rubro alimenticio. ¿Por
qué destinar una cantidad tan grande de recursos y energía para la producción de unas pocas
bandejas de lechuga sin mucho valor real en el
mercado?
Esta granja es, al mismo tiempo, impresionante e incomprensible, señala la ONG GRAIN
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tarios basados en la biodiversidad y gerenciados comunitariamente (https://grain.org/fr/pages/
organisation)
La cosecha de datos
En el universo de la tecnología digital, el poder
se basa en los datos. Es decir, en la capacidad
de recolectar y procesar cantidades masivas de
información, lo que se denomina “Big Data”.
Como en otros sectores de la economía, las
grandes corporaciones –ya sea compañías tecnológicas, proveedores de redes de comunicación, cadenas de comercio minorista, compañías productoras de alimentos, agronegocios o
bancos– compiten por recolectar tantos datos
como sea posible a partir de todos los puntos
del sistema alimentario. Y obtener así ganancias
monstruosas a partir del uso de esos mismos
datos.

La brecha digital
¿Qué relación tiene esta nueva tendencia
inversionista con las realidades y necesidades
de los 500 millones de establecimientos o fincas
de campesinas y campesinos que producen gran
parte de los alimentos del mundo?
Las aplicaciones de esta alta tecnología,
como tractores sin conductor y drones regadores
de pesticidas, no se dirigen, necesariamente, a
beneficiar a estos grupos de pequeños productores. No se preocupan por brindarles consejos
y asistencia técnica. El objetivo principal de las
multinacionales que invierten en la agricultura
digital es integrar a millones de campesinos en
una amplia red numérica controlada de forma
centralizada. Para promover, cuando no obligar,
la compra exclusiva de sus productos, sean insumos, máquinas o servicios financieros.
Los Big Tech no van a ayudar a los pequeños
agricultores a promover sus conocimientos, sus
semillas autóctonas o su sabiduría propia con
respecto a la cría de ganado. Por el contrario,
promueven el conformismo y la disciplina financiera: los mini productores integrados a la red
deben comprar a crédito los insumos promovidos; deben seguir los consejos del asistente
virtual para tener derecho al costoso seguro de
cosecha; deben vender la cosecha a la empresa
a un precio no negociable; y se comprometen a
aceptar como forma de pago la moneda digital
que la gran transnacional les impone.
Por otra parte, argumenta GRAIN, el desarrollo de este tipo de agricultura digital va de la
mano con la presencia también activa de esos
Big Tech –cuando no monopólica y dominante–
en la distribución de los alimentos y la venta al
por menor. Buscan “reemplazar rápidamente a
los pequeños comerciantes, vendedores ambulantes y otros actores locales”. Este mecanismo
tiene como horizonte convertir “a los pequeños

Alianzas, fusiones y compras realizadas entre
corporaciones favorecen lo que GRAIN describe
como “una captura corporativa mucho más profunda y completa de datos provenientes del sistema alimentario”.
Los principales actores son las compañías
globales de tecnología, conocidos como los
Gigantes Tecnológicos, o Big Tech.
Microsoft, por ejemplo, impulsa la plataforma
Azure FarmBeats de agricultura digital, con un
enorme sistema tecnológico que se centraliza en
la “nube” de la compañía.
La plataforma está siendo diseñada para
proporcionar a los agricultores información y
análisis en tiempo real sobre las condiciones de
suelos y agua, el crecimiento de sus cultivos,
plagas y enfermedades, así como el pronóstico
del tiempo y los cambios del clima que podrían
enfrentar. El valor de esta información y de la
asesoría correspondiente dependen del volumen
y la calidad de los datos que Microsoft puede
recolectar y analizar con sus algoritmos, razón
por la cual se asoció con compañías líderes en
el desarrollo de drones agrícolas y dispositivos
con sensores. Y también con compañías que
desarrollan tecnologías que pueden recibir y trabajar con la información que recopila FarmBeats
–tractores de alta tecnología, drones, aplicadores de plaguicidas y otros dispositivos y máquinas conectadas a la “nube” de Azure.
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competidores, no solo en términos de cantidad
de datos a la que tiene acceso, sino también
en términos de su capacidad para analizarlos y
obtener así ganancias significativas de los mismos.

agricultores y vendedores minoristas de hoy en
la mano de obra del futuro de las empresas de
alta tecnología”.
La voracidad del lobo
Los actores más grandes en el ámbito de los
agronegocios tienen aplicaciones que actualmente cubren millones de hectáreas de campos
de cultivo. Y logran que los agricultores les proporcionen informaciones locales sobre sus prácticas a cambio de asesorías y descuentos en el
costo de los productos que estas corporaciones
prácticamente les obligan a utilizar.
La transnacional alemana Bayer, la más
grande del mundo en semillas y pesticidas, reconoce que su aplicación ya se está usando en
fincas –unidades productivas– que cubren más
de 24 millones de hectáreas en Europa, Estados
Unidos, Canadá, Brasil y Argentina.
La multinacional germana –al igual que las
otras dedicadas a agronegocios–, debe arrendar
de una de las compañías de los Gigantes Tecnológicos la infraestructura digital que necesita.
En este caso se trata de Amazon Web Services
(AWS), la plataforma de servicios en la “nube”
más grande del mundo, por delante de Microsoft, Google y Alibaba. Amazon, que al igual que
Microsoft desarrolla su propia plataforma de
agricultura digital, puede utilizar los datos recolectados por Bayer y otras numerosas compañías que utilizan sus servicios en la “nube”. Por lo
tanto, tiene una enorme ventaja sobre los otros

Microsoft desarrolló el proyecto Farm Beats y
la Iniciativa Microsoft 4Afrika con AGRA (Alianza
para la Revolución Verde) con el fin de desarrollar
la agricultura digital en Kenia, Nigeria, Ruanda,
Gana, Tanzania, Uganda, Malaui y Etiopía.
Amazon adquirió Whole Food por 16.000
millones de dólares e invirtió más de 500 millones de dólares en el sector alimentario en India y
Australia.
Apple, junto con Argwold, desarrollaron su
reloj de precisión para utilizarlo en la agricultura de punta. Facebook invirtió en Reliance Jio,
el operador de red móvil más grande de India.
Google promueve junto con la FAO (Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura) el mapa de la tierra (Earth Map)
el cual permite una recolección masiva de datos
sobre clima, medio ambiente y agricultura.
Alibaba encabeza las fusiones de comercios minoristas de alimentos, que operan tanto
a nivel presencial como por Internet, con una
inversión de 12. 700 millones en ese rubro. E
invierte otros 3.600 millones para adquirir la
cadena comercial minorista francesa Auchan.
En 2019, la multinacional química y agroalimentaria suiza Syngenta compró Cropio, una
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tores/as que enfrentan condiciones similares
–por ejemplo, técnicas de control de plagas en el
mundo entero.
Durante la pandemia, en muchos lugares del
planeta, los agricultores aprovecharon las redes
sociales o herramientas de comercio electrónico
a través de Internet para organizar mercados
alternativos. En Karnataka, India, comenzaron a
usar Twitter para publicar videos sobre su producción y establecer contactos directos con los
compradores. Otros revivieron sistemas tradicionales de trueque para superar la falta de dinero
en efectivo y para generar una oferta que permitiera responder a la demanda.
En el Brasil pandémico, a partir del cierre de
los mercados al aire libre y la concentración de
la distribución en los grandes supermercados
–donde los pequeños agricultores no tienen
acceso directo–, el Movimiento de Pequeños
Agricultores y el Movimiento de Trabajadores Sin
Tierra (MST) promovieron la venta sin intermediarios de productos agrícolas o la distribución
gratuita de los mismos.
El tipo de agricultura y de alimentación sigue
estando en el centro de un gran debate de la
sociedad mundial, el cual seguirá intensificándose de cara a la Cumbre sobre los Sistemas
Alimentarios convocada para el último trimestre
del año por las Naciones Unidas. Los gigantes
tecnológicos extienden sus tentáculos y tratan
de devorar todo los que sea pequeña o mediana
producción agrícola. Y en una relación de fuerzas
desfavorable, los pequeños responden con organización, creatividad y propuestas alternativas
de gran mérito. Dos visiones del campo, dos concepciones contradictorias sobre la Tierra, la vida
y el derecho a alimentarse.

empresa de plataforma digital, para avanzar
hacia la agricultura digital. Y en este universo
de aceleradas fusiones y alianzas, se suman la
multinacional alemana BASF –con la Xarvio y
la Bosch–; así como las americanas CORTEVA
–con Granular– y FMC Corp. Que anunció el lanzamiento de Arc farm intelligence.
Alternativas posibles
Existen hoy un gran número de iniciativas
que apuntan a romper la dependencia de los
servicios digitales que los gigantes tecnológicos
controlan y las corporaciones les imponen cada
vez más a los pequeños productores rurales.
Por ejemplo, la “FarmHack”, una comunidad
de agricultores a nivel mundial que desarrolla y
adapta sus herramientas y comparte esta información de manera gratuita por Internet. Varias
empresas creadas recientemente promueven
nuevas formas, más equitativas, de intercambio
de información surgidas de iniciativas colectivas
y sin derechos excluyentes de propiedad intelectual. Lo hacen no sólo dentro de comunidades
locales, sino también con pequeños produc-

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/
la-agricultura-rehen-de-gigantes/
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La Comuna
Kisan
("Campesina")

en

India
Vijay Prashad

18/06/2021
Resumen Latinoamericano,
Instituto Tricontinental de Investigación Social*

Desde noviembre, decenas de miles de trabajadorxs, o kisans, han rodeado la capital de India,
Nueva Delhi, formando la Comuna Kisan (‘campesina’).
Esta Comuna se ha formado 150 años después de la
Comuna de París.
El 26 de junio de 2021, decenas de miles de campesinxs se reunirán frente a los edificios de gobierno
de los veintiocho estados de India. Se congregarán
para conmemorar que se cumplen siete meses de
la gran protesta a nivel nacional contra el gobierno
de extrema derecha del primer ministro Narendra
Modi y el Partido Bharatiya Janata (BJP por su sigla
en inglés). Esta concentración será parte de un largo
ciclo de protestas que comenzó el 26 de noviembre
de 2020 como parte de una jornada de huelga general
a la que se plegaron 250 millones de trabajadorxs y
campesinxs. Desde noviembre, decenas de miles de
trabajadorxs, o kisans, han rodeado la capital de India,
Nueva Delhi, formando la Comuna Kisan (‘campesina’).
Esta Comuna se ha formado 150 años después de
la Comuna de París, a partir de cuya derrota, escribió
Marx, se alzaría el próximo experimento de democracia socialista. La Comuna Kisan, junto a las comunas
de Venezuela y las ocupaciones de tierra en Sudáfrica,
es uno de esos experimentos.

Cuando el gobierno de Modi aprobó esas leyes,
el campesinado y lxs trabajadorxs agrícolas supieron
inmediatamente que las grandes empresas multinacionales tomarían control de los mandis, las plazas
de mercado para los productos agrícolas. Las leyes
debilitaron la intervención del Estado y entregaron los
mecanismos de precios a grandes empresas monopólicas que tienen una estrecha relación con Modi
y su partido. La supervivencia de la vida campesina
está en juego. No es una exageración. Lxs campesinxs
conocen bien el impacto de las políticas neoliberales:
desde 1991, cuando India adoptó esas políticas en
todos los aspectos de la vida económica, incluyendo la
India rural, más de 300.000 campesinos y campesinas
se han suicidado. Este movimiento de protesta, esta
Comuna Kisan, es un grito contra el suicidio.
El Censo de 2011 dice que 833,1 millones de
personas, de un total de 1.200 millones, viven en la
India rural, lo que significa que dos de cada tres personas viven en el campo. No todas esas personas son
campesinxs o trabajadorxs agrícolas, pero todas están
conectadas de un modo u otro con la vitalidad de la
economía rural. Hay artesanxs y tejedorxs, trabajadrxs forestales y carpinterxs, minerxs y trabajadorxs
industriales. Todo un mundo social sustentado en una
economía agrícola sana y sustentable está en peligro
de ser arrasado. Esto es lo que el campesinado sabe:
que el ataque capitalista socavará la existencia de lxs

Las y los campesinos desafiaron el invierno indio.
Lo que desencadenó estas protestas fue la aprobación de tres leyes en septiembre de 2020 que
entregan la agricultura india a manos de un puñado
de grandes empresas multinacionales. El Samyukta
Kisan Morcha (‘Frente Campesino Unido’), compuesto
por más de cuarenta sindicatos campesinos y de trabajadorxs, está convocando a esta protesta en junio.
La consigna sintetiza muy bien la lucha campesina:
Kheti Bachao, Loktantra Bachao (‘Salvar la agricultura.
Salvar la democracia’).
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La vida nos arrastra por desiertos de penumbra.

trabajadorxs de la India rural y su capacidad para alimentar a la creciente población urbana.

¿Dónde se fue la luna que una vez se alzó en el
horizonte?

A los dos meses de protestas, lxs campesinxs
entraron en masa en Delhi. La fecha que eligieron
para su entrada en la ciudad fue el 26 de enero, el
Día de la República, cuando la recién independizada
India adoptó su Constitución de 1950. Un grupo de
campesinxs se dirigió en 200.000 tractores al centro
de la capital, mientras otros llegaron a caballo o a pie.
La policía los detuvo en las principales carreteras. La
banda sonora para este enfrentamiento entre quienes
alimentan al pueblo y quienes se alimentan del pueblo
la puso en 1971 el poeta Sahir Ludhianvi en su meditación sobre el Día de la República:

Si yo soy culpable, tú también eres un pecador.
Líderes de nuestro país, ustedes también son
culpables.
Los Servicios de Investigación de Tricontinental
(Delhi) elaboraron un dossier notable, La revuelta
campesina en India (Dossier nº 41, junio de 2021),
que plantea dos simples preguntas: ¿qué ha pasado
con la agricultura en India? Y ¿por qué el campesinado
está en una revuelta? El núcleo del dossier explora
la crisis agraria, una condición crónica con variados
síntomas: las fluctuaciones de la agricultura, incluidas las pérdidas de cosechas, que producen ingresos
bajos o negativos; el endeudamiento, el subempleo; la
desposesión; y el suicidio. Las raíces de la crisis no son
inevitables, pueden encontrarse en la estructura del
dominio colonial británico, en los fracasos del nuevo
Estado de India tras 1947 (un Estado que se rindió a
los terratenientes y burgueses), y en la seguidilla de
fracasos del periodo neoliberal desde 1991 al presente.

¿Qué pasó con nuestros hermosos sueños?
Si la riqueza del país aumentó, ¿por qué aumenta
la pobreza?
¿Qué pasó con el camino hacia la prosperidad de
las personas comunes?
Aquellos que una vez caminaron con nosotros a
la horca,

Una cosa es reconocer la revuelta campesina;
su presencia activa en las afueras de Nueva Delhi
no puede ser ignorada del todo. Otra cosa es tratar
de comprender por qué están ahí, comprender las
profundas raíces de la crisis a la que responden con
tanta firmeza. Este dossier incorpora las perspectivas
de los sindicatos campesinos y ofrece una evaluación

¿Dónde están esos amigos, esos compañeros,
esas personas amadas?
(…)
Cada calle está en llamas, cada ciudad es un
campo de batalla.
¿Qué pasó con nuestra solidaridad?
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resumida de la completa entrega de la economía india
por parte del gobierno de Modi a la clase multimillonaria, especialmente a sus amigotes más cercanos,
las familias Adanis y Ambanis. En enero de 2020, la
Oxfam informó que el 1% más rico de la India posee
cuatro veces más riqueza que la riqueza total de 953
millones de personas, el 70% de la población, que en
su mayoría viven en zonas rurales.
Esta desigualdad solo ha empeorado durante la
pandemia. Entre marzo y octubre de 2020, Mukesh
Ambani, el hombre más rico de India, duplicó su
riqueza hasta alcanzar 78.300 millones de dólares,
lo que lo instala como la sexta persona más rica del
mundo. En cuatro días, Ambani ganó más que el total
de los salarios de sus 195.000 empleados. Durante
este periodo, el gobierno de Modi destinó apenas un
0,8-1,2% del PIB para la ayuda de la población. Las
familias campesinas respondieron a esta guerra de
clases abierta con la formación de su inquebrantable
Comuna Kisan.
Modi no puede retractarse fácilmente de su compromiso con las grandes empresas, mientras lxs campesinxs y trabajadorxs agrícolas no pueden renunciar
a sus vidas. El conflicto no tiene una salida fácil. Grandes sectores de la población urbana simpatizan con
quienes los alimentan. Ha habido intentos de utilizar
la fuerza, a menudo ejercido bajo el pretexto de cumplir el confinamiento, pero han fracasado. ¿Se arriesgará el gobierno de Modi a usar la fuerza de manera

más brutal? Si lo hace, ¿el pueblo lo tolerará? No hay
una respuesta fácil a estas preguntas.
Un estudio importante de la Sociedad para la
Investigación Social y Económica (Society for Social
and Economic Research) de Vikas Rawal y Vaishali
Bansal muestra que la agricultura india está asolada
por una desigualdad económica gigantesca. Más de la
mitad de los hogares de la India rural carecen de tierras, mientras que unos pocos terratenientes no solo
tienen la mayor cantidad de superficie, sino también
los mejores terrenos. Rawal y Bansal demuestran que
las personas sin tierra y la desigualdad en el acceso
a la misma han aumentado en las últimas décadas, y
las relaciones inseguras de alquiler se han vuelto cada
vez más comunes. El estudio muestra que el campo
indio “se caracteriza por una vasta masa de capesinxs
y trabajadorxs rurales que viven en una pobreza brutal, no tienen acceso a educación y atención sanitaria
decentes, y no tienen acceso a los servicios básicos
para llevar una vida digna”. Esta es la razón por la que
protestan. Es por esto, sostienen Rawal y Bansal, que
las reformas agrarias son una precondición para su
libertad.
https://www.resumenlatinoamericano.org/
?s=La+comuna+Kisan
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Entrevista a

Erika González
“La deuda que generarán
los fondos europeos es tan
grande que se justificarán
recortes incluso en sanidad”
de los beneficios empresariales. El capitalismo
español, representado por las grandes empresas
de la Marca España, ya estaba en crisis antes de
la pandemia y ya se hablaba de recuperación; de
recuperación de los beneficios empresariales, que
se habían conseguido mantener por diversas vías,
como el rescate bancario, además de otras como
la devaluación salarial, exprimir la internacionalización apuntalada en la década dorada de finales del
siglo XX –sobre todo en América Latina, donde han
conseguido controlar casi de manera oligopólica
algunos servicios– y la ingeniería fiscal y contable.
El Banco de España cifra el rescate bancario en
65.000 millones de euros de las arcas públicas. El
economista Carlos Sánchez Mato habla de 80.000
millones de euros, si incorporamos otros costes
asociados al rescate bancario. Y la cifra puede
seguir subiendo si tenemos en cuenta los activos
tóxicos de la SAREB, que desde la Unión Europea
se ha obligado al Estado a incorporar como deuda
pública. Son en torno a 30.000 millones. Es una
enorme transferencia de presupuesto público para
salvar negocios privados, fundamentalmente de
grandes empresas tras el crash de 2008. Con la
recesión económica que llega con la pandemia,
el Gobierno puso un colchón, un plan de choque
económico, con avales y otro tipo de instrumentos
financieros de apoyo, y ahora los fondos europeos
Next Generation EU, que, otra vez, van a invertir
en este modelo y en conseguir que las grandes
empresas del capitalismo español, como Telefónica, las constructoras y las hoteleras, sostengan
sus beneficios.

La investigadora de OMAL Erika González cuestiona que la propuesta de inversiones del Gobierno
con los fondos europeos vaya a dar respuesta a las
crisis social y ecológica.
Meritxell Rigol
09/05/2021
La Marea

El Gobierno español aspira a obtener hasta
140.000 millones de euros de los fondos Next
Generation EU, el paquete de préstamos y subvenciones europeo dirigido a revertir la recesión
económica a la vez que a impulsar las transiciones ecológica y digital. España Puede es el
plan a través del cual, una vez aprobado en
Bruselas, llegará al Estado esta inyección con
la que se prevé financiar cuantiosos proyectos
en poco tiempo. Si bien aún no se conoce qué
iniciativas van a ser las elegidas para estimular
la economía, Erika González, investigadora del
Observatorio de Multinacionales en América
Latina (OMAL), cuestiona que la propuesta de
inversiones del ejecutivo de Pedro Sánchez,
presentada a la Comisión Europea, vaya a tomar
forma de respuestas a las crisis social y ecológica. Partiendo de la información a la que hasta
el momento han tenido acceso. González, especializada en el estudio del poder corporativo de
las empresas transnacionales, afirma que sin
duda los fondos europeos generarán beneficios,
pero que no serán ni para las mayorías sociales
ni para los ecosistemas.

Si “recuperación” significa esto, ¿qué hay del segundo
apellido del plan: “transformación”?

El primer apellido del plan España puede es “recuperación”. ¿Las inversiones y reformas que plantea son una
propuesta para recuperar el qué, exactamente?

No hay ningún tipo de transformación del
modelo económico. Este plan tiene mucha construcción de relato; el discurso está muy bien elaborado para presentarlo como una renovación verde,
digital y violeta. Pero no se concretan las reformas.
Por ejemplo, se apunta a la reforma fiscal, pero no

Uno de los objetivos que pretende el plan es
apuntalar las bases del sistema socioeconómico, y
muy vinculado a este objetivo está la recuperación
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financiero-constructor. Cuando en 2008 pinchó la
construcción, se fomentó el turismo, y ahora que
con la pandemia pinchó el turismo, pues queda la
pata de la construcción. Sin negar que la rehabilitación para reducir gasto energético es importante,
vemos que esto no se hace dentro de un plan en el
que se aborde, desde diferentes ámbitos, la necesidad de reducir el consumo energético y de incrementar la autoproducción energética a partir de
energías renovables. El modo en el que se plantea
es como una oportunidad para reactivar el sector
de la construcción, sobre todo con la regeneración
urbana, en territorios de la ciudad más empobrecidos, por lo que existe el riesgo de que esa inversión
se traduzca en un aumento del precio del suelo y,
de nuevo, en una reactivación de la burbuja inmobiliaria.

se conocen las guías de esta reforma. Lo mismo
pasa con las inversiones. Plantea a grandes rasgos qué ámbitos van a concentrarlas, pero no los
proyectos concretos, ni las empresas que van a
protagonizar las inversiones. Hay elementos que
se han ido conociendo y que plantean hacia quién
se va a dirigir fundamentalmente los fondos, cosa
que no quiere decir que no vayan también a pymes
y a autónomos, pero la parte más importante de
los fondos se va a dirigir a grandes empresas. Por
ejemplo, hemos conocido los documentos presentados por la CEOE en colaboración con grandes
bufetes de abogados, que han ido presentando
propuestas que se han incorporado al Real Decreto
que regula la gestión de estos fondos. O también
sabemos que grandes consultoras que trabajan
para formular los proyectos de grandes empresas
son también contratadas por la Administración
pública para asesorar sobre la gestión de los fondos.

Pero el plan España Puede contiene ideas como reforzar los tres pilares del Estado de bienestar (educación,
sanidad y servicios sociales) e impulsar el desarrollo de
la economía de los cuidados. ¿En qué posición queda la
inversión dedicada a servicios esenciales para la población?

Afirman que existe un elevado riesgo de que los fondos
europeos sean acaparados para financiar megaproyectos con nombres propios bien conocidos detrás:
Endesa, Iberdrola, Inditex, Repsol, El Corte Inglés,
Suez, Naturgy, Petronor… ¿Cuáles van a ser los principales ámbitos en los que se van a inyectar recursos
públicos?

Es cierto que puede haber una inversión en
el ámbito público, en sanidad, en atención domiciliaria u otras cuestiones relacionadas con los
cuidados, pero van a ser mínimas en relación con
el presupuesto que existe. Y una parte de ella se
relaciona con la digitalización de servicios, no con
su fortalecimiento; no con incrementar el personal
para la atención, no con desmercantilizarlos, no con
remunicipalizar la atención domiciliaria, el agua,
la sanidad; no con reducir el concierto de empresas privadas. En muchos casos, lo que se plantea
son alianzas público-privadas. Y no plantear la
desmercantilización de ámbitos básicos para la
vida de las personas es un aspecto que cuestiona
el discurso de economía de los cuidados que consta
en el plan del Gobierno. Difícilmente puede fortalecerse el sistema de cuidados, de servicios sociales,
sanitarios o educativos con la digitalización.

La mayor inversión se concentra en movilidad:
vehículo eléctrico, transporte ferroviario, en algunos casos se plantea el AVE… Es decir, no crea
nueva industria de bienes y servicios socialmente
necesarios. Plantea cómo dar vida, continuidad, a
lo poquito que existe de industria en este Estado,
que está ligada al ensamblaje de vehículos. Con
los compromisos climáticos y con el escenario
futuro de colapso climático tienen que darle otra
viabilidad, y se plantea cambiar al vehículo eléctrico
como una oportunidad. Pero su construcción tiene
muchos impactos ambientales. Por otro lado, todo
lo que está relacionado con la conectividad digital
es el siguiente gran ámbito de inversión.
El discurso oficial dice que digitalizar lo que ya
existe mejora la competitividad y generará mayor
crecimiento económico. Pero una mayor concentración y centralización del control de la economía
en grandes corporaciones tecnológicas va en contra del crecimiento económico y, en el plano laboral,
vemos la uberización del empleo que se ha producido con este tipo de cambios hacia la digitalización.
El tercer gran ámbito de inversión previsto es
la rehabilitación de la vivienda y la regeneración
urbana. O sea, construcción, la especialización histórica del capitalismo español, que se ha basado
en gran medida en el turismo y en lo inmobiliario-

Otro propósito mencionado es proteger los ecosistemas, pero denuncian que el plan está marcado por el
greenwashing, no por una transición verde efectiva.
¿Qué marca la diferencia entre el lavado verde que decís
que han hecho empresas como Naturgy, Iberdrola,
Endesa y Repsol para optar a los fondos europeos, y el
tipo de proyectos que entienden ustedes que supondrían una respuesta real ante la crisis ecológica?

No se trata de mantener los ritmos de consumo
de energía y de materiales actuales en lugar de con
combustibles fósiles con otro tipo de energía, ya
sean las renovables o el hidrógeno –que se plantea
como un recurso que va a ser capaz de sustituir los
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combustibles fósiles donde no lleguen las renovables con la electrificación–. El tipo de megaproyectos que se plantean, gigafactorías de baterías,
hidrógeno, campos y campos para la creación de
energías eólica o fotovoltaica, la renovación de
determinadas infraestructuras… son proyectos que
demandan una cantidad ingente deerika materia
y de energía y, en el escenario de agotamiento de
estos recursos, lo que va a desencadenar es la
ampliación de la frontera extractiva que ya existe,
es decir, buscar en nuevos territorios para extraer
más materia y energía, para poder poner en marcha este tipo de proyectos. El extractivismo está
destruyendo ecosistemas, destruyendo biodiversidad y también generando importantes emisiones
de CO 2 y violaciones de derechos humanos de
las comunidades que están en estos territorios,
que son expulsadas, a veces con mucha violencia.
Ampliar la frontera extractiva lo que significa es
profundizar este modelo.

balizado, en el que en la fábrica mundo cada pieza
es producida en un sitio diferente y vendida en otro.
Alertan de la resaca social que van a provocar los fondos europeos: una gran deuda pública.

Los fondos Next Generation se financian con
deuda, es decir, la Unión Europea ha emitido bonos
de deuda europeos para financiar este programa.
Es un presupuesto que la Unión Europea tiene que
devolver a los mercados financieros en un periodo
de entre 5 y 30 años. E incluso con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento congelado por la pandemia,
para que los Estados pudieran transferir recursos
para que no se hundiera la economía, ya se están
apuntando reformas que van en el sentido de recortar inversión pública. Es una condición que pone la
Unión Europea para poder acceder a los fondos Next
Generation. Los Estados no solo tienen que elaborar
un plan de inversiones sino un plan de reformas,
y tienen que cumplir con los compromisos de las
recomendaciones del Semestre Europeo. Que no
son recomendaciones. Son obligaciones. La reforma
de las pensiones, para que no supongan un elevado
gasto público, está sobre la mesa ya. Igual lo están
la reforma laboral y la reforma fiscal, que no van
en un sentido de incrementar derechos laborales ni
de un sistema fiscal que incremente la fiscalidad en
las grandes fortunas y grandes empresas. Igual que
la reforma de las pensiones no va en la dirección
de garantizar un sistema de pensiones universal y
digno a todas las personas, sino a reducir la inversión
pública.

¿Mientras que los proyectos orientados a una transición
verde implicarían…?

Una reducción drástica de las emisiones de CO2
y del consumo energético, transformar el sistema
de energía para no basarse en grandes superficies de producción energética, sino favorecer otro
tipo de modelo energético más localizado, más
adecuado a los consumos territoriales. Y cambiar
radicalmente el modelo de producción y consumo y
transformar radicalmente el sistema comercial glo-
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¿La receta frente a la deuda puede resultar novedosa o
solo es imaginable la fórmula que ya conocemos?

bilizara de una manera tan palmaria la dictadura de
los mercados y que ocurriera igualmente.
Se veía que el pago de la deuda suponía crímenes de lesa humanidad en Grecia, por una pauperización brutal del sistema sanitario o de otros
servicios que tiene el Estado de contención social,
que fueron eliminados para pagar la deuda. Incluso
habiendo ganado un referéndum en el que se cuestionaba el pago de la deuda, los mercados financieros y la troika generaron un sistema de coacción
económica, de estrangulamiento, que derivó en
el cumplimiento del plan de ajuste estructural. Y
esos recortes tuvieron graves consecuencias para
la población y pasaron por encima de decisiones
soberanas como es un referéndum. Así que aunque
parezca increíble puede ocurrir.

No hay ningún indicador de que el pago de la
deuda se vaya a hacer por otros mecanismos que
no sean los que se han puesto en marcha en anteriores crisis, como el crash de 2008, con la enorme
deuda pública que se generó por la transferencia de
presupuesto público al ámbito privado para rescatar esa economía. O como los históricos planes de
ajuste estructural que ya se aplicaron en América
Latina y en otras regiones del mundo cuando han
tenido crisis de deuda, y que se aplicó también en
la Unión Europea, sobre todo a los países del Sur.
Es el recorte de inversión, que afecta a la inversión
en sanidad, en educación, en servicios sociales, la
inversión en el sistema de pensiones, en cuestiones relacionadas con lo laboral…. Veremos en qué
queda lo que están negociando el Ministerio de Trabajo con sindicatos y empresarios. Pero mucho nos
tememos que esa promesa de eliminar la reforma
laboral del PP no va a ser; que se van a mantener
cuestiones que apuntalan la devaluación salarial
y la precarización laboral, como vías básicas para
poder sostener los beneficios empresariales.

¿Qué margen de maniobra tiene la población frente a
este déjà vu que advierte?

El margen de maniobra que tenemos lo da la
articulación y la resistencia social que consigamos construir, a pesar de la relación de fuerzas
totalmente desfavorable, con un enorme poder
de las clases político-empresariales y de los mercados financieros. Se trata de lograr hacer otras
propuestas con una mayor fortaleza social, como
plantear una reforma fiscal drástica, en la que
aporten quienes más se están beneficiando de las
sucesivas crisis, de las transferencias de fondos
públicos, grandes fortunas y empresas transnacionales; como cuestionar el pago de la deuda que no
responde a los intereses de las mayorías sociales,
del mismo modo que se plantea la abolición de
determinadas deudas por intereses económicos.
Con más razón se tiene que plantear la abolición de
deudas que menoscaban derechos fundamentales
de la población.

Menciona recortes en sanidad. ¿El coste en vidas que
tiene infradotar el sistema sanitario, evidenciado más
que nunca con la pandemia, no supondrá esta vez un
cortafuegos? ¿No se ha convertido en una línea roja
socialmente mucho más fuerte que diez años atrás?

Puede tener un coste político elevado volver a
generar recortes en sanidad, pero vemos también
que el volumen de deuda es tan grande que se van
a poner en marcha diferentes mecanismos para
poder garantizar ese pago y se justificará tener que
hacer este recorte. Hemos vivido ya determinados
procesos en los cuales parecía increíble que se visi-
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crisis social o de las crisis económicas que se están
reproduciendo. La resiliencia desde el punto de
vista de organizaciones sociales se plantea como
tener un modelo socioeconómico que se mantenga
dentro de los límites biofísicos del planeta, y para
eso hay que tener en cuenta los impactos globales
que tiene nuestro modelo de consumo. Y generar
otro modelo socioeconómico que haga frente a
la crisis social, que reparta el trabajo productivo y
reproductivo, y que colectivice los cuidados.
Para transformar el mundo del trabajo, el salario no puede ser el único vehículo de ingresos y de
derechos sociales de las personas. Un paso indispensable para pensar en la redistribución de trabajos y de la riqueza y para tener más soberanía sobre
lo que afecta a nuestras vidas, es desplazar a las
empresas transnacionales del modelo socioeconómico. Son las que en gran medida deciden incluso
las leyes, a través de la clase político-empresarial.
Hay que disputarles el espacio y desplazarlas para
plantear transformaciones del modelo. Es necesario que la economía solidaria siga fortaleciéndose,
creciendo, y pensar cómo puede producir saltos
de escala para disputar espacios a las empresas
transnacionales.

Plantearlo con una mayor fortaleza social pone
más presión sobre los gobiernos que tienen que
tomar las decisiones. Son vías de acción política y
social que necesitamos poner en marcha. También
la desmercantilización de bienes y servicios que
tienen que garantizar derechos fundamentales,
derechos económicos, sociales y culturales. El proceso de remunicipalización del agua sería un ejemplo en marcha cada vez en más municipios. Pues
de la misma manera hay que seguir peleando por la
remunicipalización de otros servicios básicos para
la vida y por la nacionalización de sectores estratégicos: banca y electricidad y gas, que son básicos
para luchar contra la pobreza energética y para
gestionar la transformación del modelo energético
con parámetros que enfrenten la crisis ecológica.
Toca trabajar para ampliar el músculo social que
apoye estas propuestas.
Al inicio le preguntaba en qué se concretaba el concepto de “recuperación” y en qué el de “transformación”. Nos queda el tercer apellido del plan España
Puede: “resiliencia”. ¿Qué se entiende por una economía resiliente?

El concepto resiliencia lo han coptado y se refieren a resiliencia más allá de la crisis ecológica, de la
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HACE 150 AÑOS

Las mujeres
en la Comuna
de París
Manuel Kellner
9 marzo 2021
Viento Sur

El 8 de febrero había sido elegida, por exigencia
de Bismarck, una Asamblea Nacional de mayoría
monárquica para iniciar las negociaciones de paz. A
partir del 17 de febrero, Adolphe Thiers se instaló,
como jefe del gobierno, en Versalles, la residencia
de los reyes. La masa de trabajadores y trabajadoras y de la pequeña burguesía estaba decidida
a defender París frente al ejército prusiano, pese
a la enorme penuria que sufría la ciudad sitiada:
paro masivo, hambre, frío. La peor parte recayó en
las mujeres, que ya desde antes llevaban todas las
de perder: cobraban salarios más bajos y se veían
oprimidas y acosadas de muchas maneras.

Hace 150 años, el 18 de marzo de 1871,
comenzó la insurrección que alumbró la Comuna
de París, que duraría 72 días. Karl Marx y Friedrich
Engels escribieron sobre esta experiencia histórica.
Sus conclusiones forman parte hasta nuestros días
de los principios básicos del socialismo revolucionario en todo el mundo. El papel de las mujeres
en esta insurrección y en la democracia radical
que nació de ella suele tratarse más bien poco en
ocasión de las conmemoraciones, pese a que existe
toda una serie de estudios al respecto.
Prosper-Olivier Lissagaray escribió en su Histoire de La Commune1, publicada ya en 1876 y que
hay que calificar de obra clásica sobre el tema, lo
siguiente [traducción propia]: “Las mujeres fueron
las primeras en avanzar, como en los días de la
revolución. Las mujeres del 18 de marzo estaban
curtidas a raíz del asedio –no en vano tuvieron que
soportar una doble ración de penuria– y no esperaron a sus hombres. Rodearon las ametralladoras
y dijeron a los soldados: ‘¡Es una vergüenza! ¿Qué
hacéis aquí?’ Los soldados guardaban silencio. De
vez en cuando decía un suboficial: ‘Andad, buenas
mujeres, ¡largaos de aquí!’ El tono de su voz no
era áspero, y las mujeres se quedaron… Un gran
número de guardias nacionales, con las culatas
de los fusiles en alto, acompañados de mujeres y
niños, avanzaban por la rue des Rosiers. Lecompte
(el general) se vio rodeado, ordenó tres veces abrir
fuego. Pero sus hombres permanecieron con los
fusiles en tierra. Cuando se acercó la multitud,
confraternizaron, y Lecompte y sus oficiales fueron
detenidos.”

La Guardia Nacional, formada mayoritariamente por trabajadores, era el brazo armado de
la población parisina. Thiers exigía la capitulación,
y su intento del 18 de marzo de desarmar este
cuerpo, que en aquel momento contaba probablemente con unos 180.000 hombres, sentó como
una enorme provocación. Así comenzó la insurrección del pueblo de París. El papel de avanzadilla de
las mujeres en la respuesta a la ofensiva contra el
París republicano no fue fruto de la casualidad.
“Bellos animales”
La efervescencia democrática radical y social
se hizo notar meses antes del estallido de la guerra franco-alemana, sobre todo en París. Louis
Bonaparte (Napoleón III) emprendió su guerra de
agresión precisamente para parar los pies a esta
efervescencia. Sin embargo, después de defenderse con éxito, el ejército comandado por Prusia
pasó al ataque, y la aventura bonapartista acabó
estrepitosamente.
Meses antes, muchas mujeres habían comenzado a participar en el movimiento republicano y
social, a reunirse por su cuenta y crear organizaciones propias. El 8 de septiembre de 1870, un grupo

1 En castellano: Hippolyte Prosper-Olivier Lissagaray, La
Comuna de París, Editorial Txalaparta (Tafalla, 2004).
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de mujeres, con André Léo (Léodile Champeix) y
Louise Michel a la cabeza, se manifestaron delante
del ayuntamiento y pidieron armas para luchar
contra los prusianos. El 7 de octubre, estas mujeres
reclamaron su derecho a participar en los combates
en primera línea, para asegurar la atención a los
heridos. Las posiciones contrarias a la participación
de las mujeres en el bando republicano y socialista-comunista –en particular, Proudhon estaba
estrictamente en contra, e incluso había llegado a
afirmar que las mujeres son “bellos animales, pero
animales”– comenzaron a desmoronarse.

rio y organizó elecciones al consejo municipal, la
Comuna, elecciones que tuvieron lugar el 26 de
marzo. El 28 de marzo se proclamó públicamente la
Comuna. A partir del 29 de marzo funcionaban diez
comisiones, que elaboraban propuestas que sometían a la aprobación del consejo. Entre ellas, cabe
citar la separación de Iglesia y Estado; escuela laica
y gratuita, obligatoria para niños y niñas; derecho al
trabajo remunerado; concesión de la nacionalidad a
inmigrantes; confiscación de viviendas vacías para
personas sin hogar; asistencia letrada gratuita;
socialización de las empresas abandonadas por
sus propietarios, autogestionadas por cooperativas
creadas por el personal.

El combate de la Comuna, proclamada el 18
de marzo, se desarrolló en dos frentes al mismo
tiempo: contra los sitiadores prusianos y contra el
gobierno traidor de Versalles. Además, se intentó
resolver los problemas sociales más acuciantes y
construir un mundo nuevo en medio de una situación angustiosa, un mundo en que el pueblo trabajador tomaba las riendas de su propio destino.
Difícilmente se podía rechazar la implicación de las
mujeres en la solución de todos estos problemas.

Las medidas de la Comuna
Una serie de resoluciones de la Comuna mejoraron la situación de las mujeres. Estas podían
obtener el divorcio de sus maridos mediante una
simple declaración de voluntad y recibían apoyo
material de la Comuna hasta que decidiera el tribunal. Maestras y maestros percibían el mismo
salario. Las compañeras de guardias nacionales
caídos en combate recibían de la Comuna la misma
indemnización que las mujeres casadas.

El Comité Central de la Guardia Nacional asumió al principio el mando del París revoluciona-
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era posible construir, organizando la solidaridad,
una comunidad que era al mismo tiempo una dictadura revolucionaria y una democracia radical, participativa, modelo de todas las tentativas posteriores
de establecer una democracia de los consejos.

Los representantes electos estaban obligados a
rendir cuentas ante su electorado y sus cargos eran
revocables en todo momento; el consistorio se
consideraba poder legislativo y poder ejecutivo al
mismo tiempo, y percibían para su sustento la cantidad equivalente al salario medio de un obrero. Las
mujeres no tenían derecho de voto en la Comuna,
pero no cabe duda de que esta habría implantado
finalmente este derecho si hubiera tenido más
tiempo. En los niveles de representación inferiores,
en los distritos y en numerosas entidades, muchas
mujeres ostentaban cargos de dirección y desempeñaban funciones importantes.

Autoemancipación
Las democracias parlamentarias burguesas son
formas más o menos encubiertas de gobierno del
capital. Una alternativa democrática socialista solo
puede surgir desde abajo, basada en la autoorganización democrática de la clase trabajadora,
junto con todos los sectores explotados y oprimidos. Estas estructuras no se crean para poner en
práctica determinadas ideas preconcebidas, sino
para resolver problemas concretos en la lucha
contra la explotación y la opresión. Cuando las
masas comienzan a inmiscuirse en las instancias
en que se decide su destino, surge la oportunidad
de implantar un orden político alternativo.

Las actividades de las mujeres en la Comuna y
para la Comuna eran muy variadas, tanto que no
podemos enumerarlas todas aquí. Participaban en
la defensa, el abastecimiento y en la solución de
todos los problemas cotidianos imaginables. El 21
de mayo, las tropas de Thiers entraron en París,
después de haber bombardeado la ciudad repetidamente. Numerosas mujeres combatieron en las
barricadas. Docenas de ellas caerán prisioneras
y serán maltratadas y masacradas. Es imposible
saber cuántas de ellas figuraban entre las 20.000 a
30.000 personas muertas.

El legado todavía vigente en nuestros días de
la Comuna de París incluye la noción de que este
movimiento, que aspira a la emancipación universal, es impensable sin la participación masiva
de las mujeres, que se autoorganizan en el movimiento, participan en él y en él hacen valer sus
propios intereses. La clase asalariada solo puede
emanciparse por sí misma. Al mismo tiempo, solo
puede autoemanciparse eliminando todas las formas de dominio de personas sobre personas. Por
tanto, acabar con la opresión, la discriminación y el
menoscabo de las mujeres es parte integrante de
las aspiraciones socialistas y comunistas.

La contrarrevolución furibunda practicó la venganza, y no solo por la vía judicial. El 29 de mayo
proclamó su victoria. Oficialmente hubo 26 penas
de muerte, 4.213 deportaciones a Nueva Caledonia
y alrededor del mismo número de penas de prisión
y trabajos forzados. Louise Michel fue condenada
a nueve años de deportación. Otras ingresaron en
prisión, con condenas que oscilaban entre seis días
y a perpetuidad; la pena más frecuente ascendía a
cinco años. 3.000 comuneros y comuneras lograron escapar al exilio.

La experiencia de la Comuna de París también
enseña que las mujeres necesitan organizarse
por sí mismas, pues por mucho que su liberación
redunde objetivamente en interés de los hombres
explotados y oprimidos, en cualquier situación de
desigualdad social hay que superar la resistencia
de quienes quisieran colocarse a pesar de todo por
encima de otras personas.

Karl Marx escribió que la Comuna de París era
“la forma política por fin descubierta en la que
puede producirse la emancipación económica del
trabajo”. En comparación con épocas posteriores –o
con Inglaterra en el mismo periodo–, las factorías e
industrias, y con ellas las plantillas, eran pequeñas
en aquel entonces. A pesar de ello se demostró que

https://www.sozonline.de/2021/03/vor-150-jahre
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sancio y desaliento al comprobar el caso omiso que
el gobierno del PP hizo de toda esa marea de indignación, fue acallando y desactivando parte de ella.
La pandemia y el confinamiento hicieron el resto.
Hoy, una especie de nihilismo desencantado,
un agote pandémico, un individualismo y un liberalismo privatizador creciente, parecería que han
dado al traste con el espíritu del 15 M. Pero quiero
esperar que, de ahora en adelante cada vez con
más claridad, descubramos que sin una fuerte
movilización ciudadana no habrá cambio posible,
nada se hará si la población no despertamos.
Fruto de ese indignado descontento surgió
Podemos, con el deseo de responder al espíritu del
15M con sus principales denuncias y propuestas,
y queriendo ser un instrumento político útil. Pero
un partido político, por muy alternativo que quiera
ser, no es un movimiento ciudadano. Al articularse
como partido y dotarse de una estructura orgánica
que le posibilitara acceder a los gobiernos y poder
cambiar leyes para modificar el statu quo, pasó por
el coste de decidir cuál era la postura y el liderazgo
mayoritarios.
Así se puso de relieve lo que era evidente: la
existencia dentro de Podemos de diversas corrientes, sensibilidades, estrategias, luchas de poder,
etc. y ahí empezaron las divisiones, los abandonos y la mirada hacia adentro, haciéndole perder
en alguna medida, la conexión con movimientos
sociales y con la calle. Los círculos de Podemos,
que surgieron con gran fuerza, al no tener conexión
con los órganos de decisión del partido, ni objetivos
suficientemente claros, se fueron vaciando de militantes y de entusiasmo.
A todo lo anterior se sumó el miedo a perder
sus privilegios por parte, tanto de los poderes
fácticos como de los dos partidos políticos que se
turnaban en el poder, mantenedores del sistema
vigente y que se han beneficiado de él. Entre todos
urdieron unas cloacas del estado y del seudoperiodismo que pusieron en marcha una campaña brutal
e inmoral de acoso y derribo contra al partido y sus
principales dirigentes, especialmente contra Pablo
Iglesias. ¿Qué difusión se ha dado al hecho de que
los tribunales hayan desestimado hasta hoy 20
causas judiciales contra Podemos y sus líderes?
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¡Que nada ni nadie
nos arrebate
una esperanza
comprometida!

aña
Emma Martínez Oc

Blog Poner letra a

mi canto

Sin mucho tiempo para elaborar mi respuesta,
me ha llegado esta petición de José Manuel Vidal y
he querido responder desde mi experiencia: ¿Qué
queda del 15-M en Podemos, en la sociedad y en la
Iglesia? ¿Es el Papa Francisco un indignado?
El 15M lo viví en Madrid y fue para mí un gran
signo de esperanza: Por fin despertábamos como
sociedad, nos indignábamos y salíamos del letargo
reclamando derechos, justicia, equidad, denuncia
del expolio bancario al grito: “No somos mercancías
en manos de banqueros”, exigencia de ruptura con
el bipartidismo corrupto y al servicio de una no tan
modélica transición, cuyo fin era no tocar el franquismo soterrado en instituciones como el ejército,
la iglesia, poderes económicos y financieros y sobre
todo la aspiración y la lucha por una democracia
real… Participé con entusiasmo en lo que pude en
Sol y, sobre todo, seguí con pasión el movimiento
que tenía reflejo en otros muchos movimientos de
indignados en el mundo.
A partir de la disolución de las acampadas en
las diversas ciudades, surgieron distintas iniciativas ciudadanas: mareas (verde, naranja, blanca,
negra…); marchas de la dignidad por todo el territorio nacional, movimiento “rodea el congreso” y
diversos grupos de resistencia en los barrios de las
ciudades.

¿Qué queda del 15 M en Podemos?
Quiero poner de relieve que, desde mi perspectiva, en Podemos queda mucho de lo que profundamente denunciaba y anunciaba el 15 M, pero que
ha quedado injustamente tapado.
Sin duda se ha producido la ruptura, de hecho,
del bipartidismo. Sigue en pie y vigente lo que de

¿Qué queda del 15M en la sociedad?
Algunas mareas y movimientos sociales como
el feminismo, stop Desahucios, los movimientos ecologistas, entre otros, han continuado sus
demandas y su lucha, pero la ley mordaza, las multas a quienes participaron en esas movidas, el can-
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En el 15M también pedíamos otro tipo de política y de partido. “No nos representan”, era el grito
que lo reivindicaba. A pesar de las limitaciones que
el sistema impone a los partidos y la dificultad para
compaginar novedad e integración en el mismo,
unido a las limitaciones propias de toda realidad
humana, quiero resaltar algunas de las diferencia
de Podemos respecto de otros partidos. Es un partido que se auto-financia sin depender de los Bancos, lo que le permite una libertad que otros no tienen; un funcionamiento mucho más democrático y
participativo de las personas militantes, tanto en la
confección de los programas, como en la elección
de candidaturas, y otras decisiones importantes del
partido.
Se rige por un código ético, que se vigila y se
exige: obligación de los cargos públicos de donar
parte de su sueldo (proporcionado a las necesidades personales y familiares), para proyectos
sociales; límite de dietas y desplazamientos para
los parlamentarios de fuera de Madrid (850€, en
vez de 1.800€); renuncia al plan de pensiones, a la
tarjeta Oro, a la tarjeta de 3000€ para desplazamiento en taxi, a la línea de internet gratis para los
parlamentarios de fuera de Madrid, etc.
Es mucho el camino que queda por andar, tanto
en conquistas sociales largamente demandadas,
como en el control de los alquileres, en agilizar y
revisar el IMV, en la derogación de la ley mordaza y
de la reforma laboral. Urge una reconexión con los
movimientos sociales, con las demandas sociales,
con los barrios y zonas despobladas y más necesi-

denuncia profética tuvo el 15M: no tenemos una
democracia real –cosa que se ha evidenciado aún
más con el acoso y derribo de Pablo Iglesias–; el
régimen del 78 mantiene elementos vivos del franquismo en las instituciones del estado, como las
fuerzas de seguridad y judicatura, y en poderes facticos como la banca y medios de comunicación, al
servicio de los intereses de la oligarquía; seguimos
sosteniendo una economía y cultura neoliberal que
está provocando una cada vez mayor brecha social;
que los bancos siguen sin devolvernos el dinero
“prestado” y siguen siendo los dueños del país y de
algunos medios de comunicación.
Queda en pie el hecho de que Podemos no se
ha equivocado de bando en sus políticas, siempre
al servicio de mejorar la vida de la gente, sobre
todo de la más excluida, y de poner la vida (de las
personas, del planeta) y su cuidado en el centro.
Quiero recordar algunas de las medidas que se
han tomado en el gobierno (opacadas por el ruido
mediático, y con las limitaciones propias de este
sistema) muchas de ellas gracias a la presión de
UP y a la cabezonería de Pablo Iglesias: subida del
SMI; los ERTES; la aprobación del Ingreso Mínimo
Vital; la prohibición de desahucios y cortes de suministros básicos, así como ayudas a autónomos y
empleadas del hogar durante la pandemia; la eliminación del despido por baja médica; la aprobación
de la Tasa Tobin; la Declaración de la emergencia
climática; la aprobación del impuesto para las multinacionales digitales; el decreto para limitar la
publicidad en el juego etc.
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Una y otra vez grita que el tratamiento a las
personas migrantes es una vergüenza, que las
leyes migratorias matan y maltratan a quienes
vienen huyendo del horror de las guerras, el hambre, persecuciones, cambio climático, etc. Continuamente nos alerta de que, si no cambiamos de
rumbo, vamos hacia un ecocidio que puede ser un
suicidio colectivo. No para de hacer propuestas
para caminar hacia otro mundo, otra Iglesia, otra
sociedad sustentadora y cuidadora de la vida.
Por eso mismo ha despertado también las iras
y persecuciones de quienes, dentro y fuera de la
Iglesia, ven amenazados sus privilegios y formas
indecentes e inmorales de comportarse.
¡Hay Esperanza!

tadas. Así mismo, es de vital necesidad la cohesión
interna del propio partido. Se abre una etapa nueva
con un marcado sello ecofeminista que puede ayudar a dar el giro que el partido necesita.
¿Qué queda del 15M en la Iglesia?
La pregunta que me hago es si hubo un 15M
en la Iglesia. Yo no he percibido esa indignación
colectiva. Claro que hay hombres y mujeres cristianas presentes en todas esas mareas, protestas,
colectivos, en Podemos como partido, que desde
siempre han estado luchando contra este sistema
que genera una insoportable injusticia, inequidad,
descarte de personas y destrucción del planeta.
Desde hace muchos años comunidades populares,
cristianas y cristianos de base organizados y motivados en grupos, comunidades y redes cristianas,
forman parte de esa movida e indignación que ha
representado el 15M, pero en la iglesia institucional
en nuestro país, no hemos percibido ningún cambio
y sí, quizás, en muchos casos, un retroceso defensivo.

¿Qué espero de cara al futuro?
Difícil de predecir. Quiero apostar por que no
triunfe el desencanto y vuelva a resurgir una indignación pacífica y constructiva, que sepa defender los derechos básicos frente a la ola privatizadora, una indignación con fuerza y al tiempo con
paciencia histórica, ya que los cambios profundos
son lentos. Que aprendamos que, ante desgracias
colectivas, sólo nos salvan los servicios públicos
bien cimentados, que despertemos al momento de
emergencia global en el que estamos sumergidos
como humanidad y todo ello, nos sirva para dar un
salto en el nivel de consciencia colectiva que nos
haga descubrir, como dice el Papa Francisco, que o
nos salvamos juntos o perecemos juntos o, como
expresan los nativos bolivianos, “o nos unimos o
nos hundimos”.
Espero que las semillas de justicia, solidaridad,
valores éticos, cuidado de la vida… sembradas por
tantas personas, grupos, colectivos, movimientos,
ONG, comunidades, partidos… den fruto, aunque
no lo veamos en esta generación. Este es el mejor
legado del 15M. ¡Que nada ni nadie nos arrebate
una esperanza comprometida!

¿Es el Papa Francisco un indignado?
Desde mi percepción, sin duda.
Como fiel seguidor de Jesús de Nazaret, denuncia en innumerables ocasiones este sistema al que
valientemente define como “asesino y ecocida”, que
produce millones de personas “descartadas”. Sus
palabras certeras son: “Esta economía mata” y está
destruyendo el planeta “La iniquidad del sistema
genera violencia, descarte y muerte de personas.
Los excluidos no son «explotados» sino desechos
sobrantes1. Una economía por encima de la vida,
contra la vida2 “Este sistema es injusto en su raíz”3.
“Un sistema estructuralmente perverso”4.
Y, con mucha fuerza, llama una y otra vez a decir
“no” a la indiferencia cómplice y a indignarse. “Esta
situación da lugar a la globalización de la indiferencia, ya no se nos conmueven las entrañas. La
cultura del bienestar nos anestesia”5. Se indigna
y muestra con claridad su indignación: “No es una
opción posible vivir indiferentes ante el dolor, no
podemos dejar que nadie quede <<a un costado de
la vida>>. “Esto nos debe indignar, hasta hacernos
bajar de nuestra serenidad para alterarnos ante el
sufrimiento humano. Esto es dignidad”6.

1 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium [53]; Encíclica
Laudato Sí [48].
2 LS. 34, 36, 46).
3 EG [58, 59,60].
4 LS. [52].
5 LS. (nº 53-55).
6 Encíclica Fratelli Tuttiº 68.
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El conflicto del
Sáhara: por qué
empezó y por qué
sigue sin resolverse

2019 sigue vacante el puesto de enviado especial
para el Sahara, como clara señal del desinterés en la
búsqueda de soluciones al conflicto.

Saharauis
Para los saharauis, divididos entre los que siguen
habitando la zona ocupada por Rabat y los que optaron
por convertirse en refugiados en la hamada argelina de
Tinduf, ni el liderazgo agonizante del Frente Polisario
(creado en 1973) ni la creación, en 1976, de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD, miembro de
la Unión Africana, pero no reconocida por la ONU) les
han permitido ejercer su derecho a optar por un Estado
propio. Aquellos que habitan lo que Marruecos denomina "provincias del sur" sufren una marginación visible
y los que malviven en los campamentos de Tinduf apenas encuentran asideros mínimamente sólidos para
cubrir sus necesidades básicas (dependientes de una
caridad internacional menguante).

Jesús A. Núñez
elDiario.es
06/06/2021

La posición marroquí cobra fuerza frente a los
planteamientos de la ONU, de España y de los saharauis. Rabat entiende que el tiempo corre a su favor,
pero aun así presiona a España para decantar la
balanza de manera definitiva
Las tensiones actuales entre España y Marruecos tienen su origen en noviembre de 1975, cuando
la extremadamente débil España franquista firmó
con Marruecos y Mauritania el Acuerdo Tripartito de
Madrid como resultado de una muy astuta jugada
de Hasan II: la Marcha Verde. Dicho acuerdo cedía la
administración temporal de la que hasta entonces
había sido una provincia española más. Desde entonces, el conflicto del Sahara Occidental ha ido pasando
por diversas etapas, sin que ninguna de las partes en
disputa haya logrado aún hoy sus objetivos.

En el terreno militar, como se ha demostrado tras
la declaración de "guerra total" proclamada por el
Polisario el pasado 14 de noviembre tras una acción
militar marroquí que quebró el alto el fuego de 1991,
es inevitable concluir que no cuentan con medios
suficientes para contrarrestar el poder de las Fuerzas
Armadas Reales. Y en campo diplomático es igualmente obvio que se han quedado prácticamente solos
(con Argelia como último sostén), sin apoyos que
les permitan compensar mínimamente lo que Rabat
acumula, con Estados Unidos y Francia a la cabeza.
Un apoyo que le ha servido también para lograr que la
MINURSO nunca haya tenido el mandato para vigilar
el respeto de los derechos humanos en su área de
responsabilidad.

La ONU

Marruecos

Para la ONU –que ya en 1960 identificó ese territorio como sujeto a dominación colonial y, por tanto,
reconoció su derecho a la autodeterminación– ha sido
imposible implementar su idea originaria y su plan
de paz de 1991, que contemplaba el despliegue de
una Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO). De poco han
servido en la práctica los buenos oficios de los enviados especiales onusianos, incluyendo el llamado Plan
Baker (validado por el Consejo de Seguridad en julio de
2003), ante la cerrazón marroquí a aceptar la idea de
una consulta popular de autodeterminación, incluso
tras haber logrado la aceptación a su propuesta para
permitir la participación de muchos de los colonos que
había ido instalando en el territorio ocupado.

Para Marruecos, la soberanía sobre ese territorio
constituye uno de los pocos puntos de confluencia de
todas las voces sociales y políticas del país, al margen
de que incluso el Tribunal Internacional de Justicia ya
dictaminara en 1975 que no había vínculos de soberanía entre el Sahara y el reino alauí. Aun así, la corona
ha logrado sumar adeptos a la causa y convertirla en
pilar fundamental de la agenda nacional y en punto
de anclaje de la propia monarquía. A eso se suma un
considerable esfuerzo inversor para explotar (con la
connivencia activa de la Unión Europea en sus acuerdos de pesca y agrícolas) los recursos de la zona, que
ya controla en un 80%, parapetados por los 2.700km
de muros construidos hasta 1991 al hilo de sus campañas militares.

De hecho, desde 2008, las sucesivas resoluciones
del Consejo de Seguridad han dejado incluso de hacer
mención al referéndum, asumiendo de facto la postura marroquí expresada por su monarca en 2004 y
la cual ofrece una autonomía limitada a los saharauis
bajo soberanía marroquí. Además, desde mayo de

Gracias a su superioridad militar (con unos
100.000 efectivos desplegados), a la colaboración
de los centenares de miles de colonos allí ubicados y
al creciente apoyo internacional recabado a lo largo
de los años, Rabat entiende que el tiempo corre a su
favor. Y el regalo de Donald Trump en forma de reco-
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el norte de África (todos ellos reclamados por Rabat,
sin olvidar las Canarias).

nocimiento de la soberanía marroquí es lo que le ha
hecho crecerse hasta el punto de animarse a dar un
paso que creía definitivo para convencer a propios y
extraños de su voluntad soberana. Es en ese contexto
en el que hay que entender la crisis política que Mohamed VI ha decidido provocar desde hace unas semanas, jugando con la vida de su propia gente y haciendo
aún más visible la miseria a la que los condena.

En esta última década, sin embargo, esa posición
ha dado paso a otra que, a cambio de lograr la colaboración de Rabat en la lucha contra el terrorismo
yihadista, el narcotráfico y la emigración irregular, se
muestra dispuesta a ir olvidando la causa saharaui,
reducida a una residual cuestión humanitaria. Y así,
cayendo en un recurrente chantaje propiciado desde
Rabat, España ha quedado expuesta tanto ante su
propia población, que aún tiene memoria de lo ocurrido, como ante Rabat, que no duda ahora en presionar aún más para lograr definitivamente inclinar la
balanza a su favor.

España
Para España, junto a la persistencia social de una
postura mayoritariamente prosaharaui, la posición de
los sucesivos gobiernos ha ido basculando desde un
intento inicial de cumplir con lo acordado en Madrid y
en línea con las directrices de la ONU, hasta la actual
posición más promarroquí, aunque las apariencias
puedan indicar lo contrario.

Pierde así el derecho internacional, la ONU y, sobre
todo, la población saharaui; pero a estas alturas ya
solo queda por ver hasta dónde resisten los refugiados de Tinduf antes de que finalmente el Polisario
se vea superado por su propia gente o antes de que
regrese a la mesa de negociaciones para aceptar el
marco diseñado por Marruecos. Y hasta que llegue
ese momento, desgraciadamente es fácil pronosticar
que seguirá habiendo más decepciones y más sufrimiento.

Durante décadas, España se ha escudado en una
posición formal de "neutralidad activa", lo que implica
ajustarse estrictamente a lo que determine la ONU,
sabiendo que dicha instancia es, en términos reales,
inoperante. En realidad, esa posición, que supone
de paso una dejación de responsabilidad histórica
con una población que ha quedado abandonada a su
suerte, apenas escondía el cálculo de que mientras
se prolongue el conflicto y Marruecos esté tan embebido en imponer allí su dictado, menor será la presión
sobre Ceuta, Melilla y resto de territorios españoles en

https://www.eldiario.es/internacional/conflictosahara-empezo-sigue-resolverse_129_8005624.html
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COLOMBIA,

exigir al Gobierno conservador de Duque la eliminación del proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible,
una reforma fiscal impulsada por el exministro de
Hacienda Alberto Carrasquilla, quien, una vez retirada del Congreso “para redactar un nuevo texto”, el
pasado domingo, anunció su dimisión.
La reforma tributaria, que afectaría principalmente a la clase media y baja del país, activó unos
reclamos históricos, tanto nacionales, sectoriales
como locales. “La situación económica, social y de
salud también se hizo presente en las manifestaciones. Si bien se inició con una reforma fiscal, la
gente está pidiendo muchas más reformas sociales
debido a esa acumulación de agravios, abandono,
desplantes y violaciones de derechos humanos por
parte de la Policía. De alguna manera también las
personas están protestando contra el Gobierno”,
explica Mauricio Albarracín, subdirector del centro
de investigación colombiano DeJusticia.
La oleada de protestas abarca el descontento
con la clase política dirigente y la desconfianza en
las instituciones públicas. El clamor de miles de
jóvenes que no se sienten representados ni por
el Gobierno conservador en el poder, que sigue la
estela y las directrices del exmandatario Álvaro
Uribe Veléz, ni por el principal candidato opositor, el
izquierdista Gustavo Petro.
Pero sus voces son también el retrato de las
carencias sociales de la segunda nación más desigual de América Latina. “Antes de la pandemia
ocurrieron probablemente las protestas más grandes contra un gobierno en todo el país”, recuerda
Albarracín sobre el paro nacional de noviembre de
2019, que perdió fuerza debido a las restricciones
por la pandemia.
Desde entonces, se sucedieron distintas movilizaciones como las protestas en contra de la violencia policial tras el asesinato del abogado Javier
Ordoñez, grabado en vídeo. Unos disturbios que
dejaron decenas de fallecidos en enfrentamientos
con la Policía en Bogotá. O la llegada de los indígenas a la Plaza Bolívar para entablar un diálogo
con el presidente, que se negó a sentarse con las
comunidades para escuchar sus peticiones. “Es
cierto que durante todo el año las personas han
protestado desde sus casas”, dice Albarracín.
“¿A dónde se dirige la marcha?”, preguntaba
alguien el miércoles a un grupo de manifestantes.
“A casa porque nos matan”, contestaba un joven
que sostenía una pancarta con el lema: “La resistencia no es un capricho, es un acto de dignidad”.
Pero en las calles del país también hay miedo. El
temor a no volver vivo a casa, agudizado en los
últimos días por el masivo despliegue policial y

RETRATO DE
UN PAÍS QUE
SE LEVANTA

LAS PROTESTAS, REPRIMIDAS POR
LA POLICÍA, EXIGEN LA RENUNCIA
DEL PRESIDENTE DE COLOMBIA,
IVÁN DUQUE, CUYA IMAGEN HA CAÍDO
16 PUNTOS EN EL ÚLTIMO MES.
Marina Sardiña
06/05/2021
La Marea

BOGOTÁ // “Para el pueblo liberación, para el
pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo se lo
ganó”. Esta arenga, coreada por miles de personas,
resonó el pasado miércoles en las calles de Bogotá
durante una nueva jornada de paro nacional. Un
cántico que, al caer la noche, se ve sofocado por
el sonido de las aturdidoras lanzadas por la fuerza
pública para disuadir a los manifestantes.
Las protestas contra el gobierno de Iván Duque
han unido a amplios sectores de la sociedad: jóvenes estudiantes endeudados para poder acceder
a la universidad; colectivos feministas que exigen el cese de la violencia contra las mujeres, que
aumentó durante el confinamiento, con más de
630 casos de feminicidios durante 2020, según
el Observatorio Independiente de Feminicidios
Colombia; el sector médico que rechaza las privatizaciones y desigualdades que acarreará la inminente reforma de la sanidad.
La pandemia demostró que morir a causa de la
COVID-19 en Colombia era cinco veces más probable para las clases bajas y, ahora, en plena tercera
ola de coronavirus, cuando el país roza los tres
millones de contagios y supera los 76.000 decesos,
los manifestantes temen más a las políticas de los
gobernantes que a la pandemia.
Estas son las imágenes del malestar social
durante ocho días de protestas en todo el país latinoamericano, iniciadas el pasado 28 de abril para
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para tejer una propuesta alternativa para la nación”,
señala Giovanny Yuli, dinamizador político del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), desde
Cali, donde han decidido establecerse en apoyo a
las movilizaciones y donde se están viviendo los
mayores altercados y la peor represión por parte de
las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.

los incendiarios mensajes del político Álvaro Uribe
Vélez, en apoyo del uso de la fuerza armada para
sofocar las protestas.
El trabajo sucio lo hacen cientos de policías
en moto, patrulleros que llegan a fin de mes con
el sueldo mínimo colombiano, poco más de 220
euros. “Gente pobre con uniforme matándose con
gente pobre con hambre, dirigidos por gente rica
sin hambre ni uniforme”, se podía leer en un cartel.
Militares armados patrullan los vecindarios, es frecuente el uso gases lacrimógenos o el despliegue
del ESMAD (Escuadrones Móviles Antidisturbios)
para golpear a los manifestantes o incluso disparar
balas reales, mientras las autoridades colombianas
reciben con silencio la condena internacional.

En el país más letal para los defensores de la
tierra, con 64 asesinatos de líderes ambientales en
2019, según el último informe Global Witness, los
líderes también tomaron las calles con banderas
blancas pidiendo paz tras más de tres décadas de
conflicto armado. Pese a los Acuerdos de Paz de
2016 entre la exguerrilla de las FARC y el gobierno
del entonces presidente, Juan Manuel Santos, el
conflicto se perpetúa en aquellos territorios donde
el Estado apenas tiene presencia y los grupos
armados ilegales marcan la ley.

Ya hay más de 24 fallecidos durante las marchas, según las cifras oficiales de la Defensoría
del Pueblo, que ascienden a 37, según denuncian
los organismos de derechos independientes. Una
madre en Ibagué se lamenta frente al cuerpo inmóvil de su hijo: “Llévame contigo, amor”.

Como explica el analista de dinámicas sociales
y conflictos, Luis Celis, la sociedad colombiana ha
trabajado por la paz y la transformación del país:
“Pero este Gobierno no ha tenido ningún interés
en desarrollar los acuerdos porque el uribismo es
la fuerza política que defiende este orden de exclusiones. Este acuerdo de paz sigue siendo una tarea
pendiente y se suma a la insatisfacción que hay en
las calles”.

A las protestas también se han unido campesinos, afrocolombianos de las periferias e indígenas de los territorios, las áreas rurales del país.
“Queremos avanzar sobre la posibilidad de un diálogo entre todos los sectores sociales que permita
lograr la paz. La Minga indígena (una forma de
protesta de las comunidades indígenas del país) es
un ejercicio colectivo del pensamiento y la palabra

Las protestas incluyen la insignia colombiana
que ondea en los balcones de los barrios aco-
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pocas manos, hay una enorme fragilidad social que
en medio de la pandemia se expresa en hambre”,
continúa el analista colombiano
“Lo que comenzó con un tinte reivindicativo
contra lo que denominamos el paquetazo de Duque,
ha venido tomando unas dimensiones políticas
de hastío con el régimen actual, en particular descontento con el uribismo, con la extrema derecha”,
relata el líder social y político Diego Pinto, que
añade que la calle exige la renuncia inmediata del
presidente Iván Duque, cuya imagen ha caído 16
puntos en el último mes, un descenso que obedece en parte a la reforma tributaria y al manejo
de la pandemia, según una encuesta de GuarumoEcoAnalítica.
Estos días, en los barrios populares preparaban en ollas comunitarias el tradicional sancocho
colombiano, una sopa que lleva por ingredientes
los alimentos más representativos del país: yuca,
plátano, papa, maíz, cilantro, gallina y aguacate,
cocinados en una gran olla y a fuego lento. Un sancocho es también una expresión colombiana para
denominar una situación que tiene problemáticas
muy diversas, no siempre parejas entre sí. Esta
analogía culinaria podría ser la metáfora de las
masivas movilizaciones que, como la tradicional
sopa, vienen cociéndose en la gran olla a presión
que es Colombia.

modados, cacerolazos nocturnos y velatorios por
los muertos; comisarías de policía incineradas y
barricadas en las carreteras tras los disturbios
que proliferan cuando cae la noche. “El Gobierno
tiene la táctica de criminalizar la protesta a través
de la estigmatización de las personas que salen a
manifestarse, lo que se convierte en una práctica
común. Esto tiene como objetivo legitimar el uso
desmedido de la fuerza por parte de la Policía”,
critica Alejandro Rodríguez, de la organización Temblores, plataforma que registra los abusos y violaciones de derechos en el marco de las protestas.
Las actuales movilizaciones son también la
representación en las plazas de todo el país de
aquellos trapos rojos que, durante el último año,
colgaban en las ventanas de los barrios populares, ahogados por la crisis económica acentuada
por la pandemia. “La sociedad colombiana es una
sociedad profundamente desigual. Tenemos un
orden social lleno de exclusiones: hay exclusión de
la tierra, exclusión del conocimiento, exclusión del
crédito”, señala Celis.
Más del 42,5% de la población colombiana están
en situación de pobreza y 7,5 millones de personas
padecen pobreza extrema, según el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En
una nación de 50 millones de habitantes, el trabajo
informal representa un 48,7 % del mercado laboral.
“La riqueza en Colombia se ha concentrado en unas
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Noticias breves
➡ No nos olvidemos de África. 14 de junio de
2021. África Fundación Sur. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre la
inminente tercera ola de la covid-19 en África,
un continente que la organización internacional dice no estar preparado, y así lo ha querido expresar la directora regional de la OMS
para África, Matshidiso Moeti: “El peligro de
una tercera ola en África cada vez es más real
y probable. El tratamiento es la última línea de
defensa contra el virus y no podemos permitir
que quiebre”. De este modo, Moeti ha querido
aconsejar a los países del continente africano
que impulsen la mejora de sus instalaciones
sanitarias para evitar que los centros de salud se
colapsen: “Mientras que muchos países de fuera
de África ya hayan vacunado a los grupos prioritarios y estén pensando en vacunar a los más
jóvenes, los países africanos no son capaces de
asegurar la segunda dosis para los grupos más
vulnerables. Por ello, pido a los países que han
conseguido buenos porcentajes de vacunación
que donen sus dosis a los países africanos más
vulnerables”. La diferencia es tal que tan solo un
2 % de los ciudadanos del continente africano
han recibido al menos una vacuna, mientras que
el 24 % del mundo ya está vacunado. Por consiguiente, los países más favorecidos no deben
olvidarse de la solidaridad de la que presumen
en otras ocasiones con el continente africano.
https://www.africafundacion.org/no-nos-olvidemos-de-africa

expulsados del poder hace dos décadas por la
intervención liderada por EEUU. Según estadísticas de la ONU publicadas el 14 de abril de 2021,
el año pasado se disparó la violencia contra la
población civil, especialmente, mujeres y niños,
y el control que tienen los talibán en el país es
el mayor de las últimas dos décadas. Pese a
esto, no están claros los beneficios de la actual
presencia militar extranjera. Pero el regreso a un
gobierno extremista islamista podría deshacer
uno de los logros menos controvertidos de la
intervención: el levantamiento de la prohibición a
la educación de niñas y mujeres.
➡ Extracción de madera balsa en Ecuador para
molinos de viento. La madera de balsa (o balso)
es la madera más ligera que se conoce, incluso
más que el corcho, y de gran resistencia. Se
emplea en las hélices de los molinos de viento.
Casi el 70% de las exportaciones ecuatorianas de
madera de balsa se destina a la energía eólica en
China. Aunque hay plantaciones de árboles de
balsa establecidas, la altísima demanda china ha
orientado a los balseros a abastecerse de fuentes naturales (es decir, de bosques), y a su vez la
frontera de las plantaciones de balsa se expande
a zonas con vegetación natural y fincas campesinas, dedicadas a la soberanía alimentaria local.
Esto ha aumentado no solo la deforestación del
árbol de balsa sino además de otras maderas
que son comercializadas de manera ilegal. Cortar
un árbol de balsa de gran tamaño afecta a los
ecosistemas. Su sombra da cobijo a plantas que
ahora se secan bajo el sol abrazador de la línea
ecuatorial. Las aves que se alimentan de las flores de balsa ya no cantan como antes, las loras
se han ido en búsqueda de nuevos hogares, los
tapires y sajinos (jabalí de la selva) quedan descubiertos para que aumente la cacería ilegal. La
invasión de millones de molinos aerogenerado-

➡ Las mujeres afganas temen el regreso talibán
con la retirada de EEUU: "Se avecinan días
terribles". El diario.es. 15 de abril de 2021. La
educación de las mujeres está de nuevo bajo
amenaza por los extremistas islámicos. Los talibán ya controlan más territorio que nunca desde
2001 y la violencia contra mujeres y niños se
ha disparado en el último año, según la ONU. La
decisión del gobierno de Biden de retirar todas
las tropas estadounidenses de Afganistán antes
del próximo 11 de septiembre pondrá fin a la
guerra más larga para Estados Unidos. Aliados
de la OTAN como Alemania anunciaron el pasado
miércoles que seguirán los pasos de Washington
y se marcharán del país. Frente a esto, los afganos temen que se intensifique el conflicto entre
el gobierno nacional y los talibán, que fueron
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de la Universidad de Oxford había prometido
compartir los derechos de propiedad intelectual
de su producto con todas las demás farmacéuticas; por lo que los países más pobres podrían
producir e inocular la vacuna a sus habitantes a
precio de coste (entre tres y cuatro dólares por
dosis lo que significa una fracción del de Pfizer
o Moderna). Sin embargo, detrás de los focos
mediáticos, el equipo de Oxford faltó a su promesa y firmó un acuerdo exclusivo con la gran
farmacéutica AstraZeneca, con ningún compromiso por parte de ésta de vender la vacuna
salvavidas a bajo precio. Tampoco se hizo público
que esta decisión se había tomado a instancias
del cofundador de Microsoft, Bill Gates. «Fuimos a Oxford y les dijimos: eh, estáis haciendo
un trabajo brillante, pero necesitáis formar un
equipo », declaró Gates. El magnate tecnológico,
de 65 años, es un gran defensor de las patentes
y emplea gran parte de su tiempo diseñando
la política sanitaria mundial. Es probable que la
decisión de anteponer los beneficios económicos a la salud de las personas tenga un impacto
desastroso en el Sur global. Los países más
pobres no pueden vacunar a toda su población,
especialmente cuando los países más ricos del
mundo están acaparando la mayor parte de las
dosis disponibles, negándose a apoyar las iniciativas de empresas del Sur global para producirlas
ellas mismas. Como consecuencia de esto, la
población más pobre del planeta tendrá que
esperar al menos hasta 2024 para vacunarse.
Según estas noticias de última hora es muy
improbable lograr nada que no sea retrasar el
proceso.

res en China, Europa, Estados Unidos, va a significar para su fabricación la masiva extracción de
metales en muchos lugares del mundo, así como
la tala brutal de árboles de balsa. Pero también
hay resistencias. No todo es venta en la selva.
Existen comunidades que se han opuesto al
ingreso de las empresas y de los intermediarios,
saben que la madera de balsa constituye una
parte fundamental en el equilibrio de la selva.
Para la Nacionalidad Sapara del Ecuador (NASE),
el árbol de balsa es una protección natural contra los espíritus que viajan por los ríos y permiten la vida en las comunidades. Sabiendo esto se
han expresado de manera contundente contra la
intensión devastadora de las empresas, quienes
han intentado en varias ocasiones convencer a
la dirigencia para promover el madereo de balsa
dentro del territorio. Una visión similar la mantienen algunas comunidades Kichwas y Achuar
en la Amazonía Sur del Ecuador. Acción Ecológica, Ecuador. https://www.accionecologica.org/
➡ Exigen que los fondos europeos se destinen
realmente a proyectos dirigidos a una transición ecosocial. Omal. 1/02/2021. Organizaciones ecologistas, sindicales y colectivos sociales
se movilizan en diversos puntos del Estado para
exigir al Gobierno que los fondos europeos para
la recuperación y reactivación económica estén
al servicio de las personas y el medio ambiente.
En Madrid una concentración frente al Congreso
de los Diputados ha exigido un reparto justo y
con la mirada puesta en la transición ecológica y
social. Las organizaciones denuncian que estos
fondos van a ir a parar a las mismas corporaciones que han causado la crisis ecológica, socioeconómica y sanitaria que padecemos actualmente.

Las multinacionales occidentales, al no poder
asegurarse beneficios con la vacunación a las
poblaciones africana, asiática y latinoamericana,
han dado la espalda a estas regiones y han
decidido priorizar a aquellas que pueden asumir un pago mayor. En consecuencia, los países
del Sur global han recurrido a Rusia y China en
busca de ayuda. Mientras la prensa occidental
ha desestimado estos esfuerzos tachándolos
de «diplomacia de las vacunas» y «ofensivas
seductoras », a la vez que ha conseguido sembrar dudas sobre la eficacia de la vacuna Sputnik
V, los informes mundiales de opinión muestran
que la oferta de Rusia es en realidad la opción
más fiable.

➡ Las naciones pobres se echan a temblar después de que Bill Gates aconsejó a Oxford
que abandonara la Vacuna COVID de código
abierto. 02/05/2021. UMOYA. Las multinacionales occidentales, incluido el socio privado de
Oxford, AstraZeneca, al no poder asegurarse
beneficios de la inmunización a los países más
pobres, han dado prioridad a los que más pueden pagar. La vacuna de Oxford-AstraZeneca
había sido aclamada como un milagro en la lucha
mundial contra el coronavirus del pasado año,
principalmente porque el equipo de investigación
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Hijos del Sol

Reseña Cine

Dirección: Majid Majidi
Guion: Nima Javidi, Majid Majidi
Género: Drama | Infancia. Pobreza. Drama social
País: Irán
Año: 2020
Premios 2020: Festival de Venecia: Mejor actor
emergente (Roohollah Zamani)

La película Hijos del Sol es la décima cinta del
iraní Majid Majidi y es, sin duda, una propuesta
de denuncia social que refleja con realismo y
también con emotividad la situación de explotación y de crueldad a las que están expuestos
las/los menores, cuyas vidas que se presentan
transcurren en la desprotección, tanto a nivel
familiar como a nivel social e institucional. Se
naturaliza la violencia hacia los niños y las niñas,
en cualquier tipo de sus expresiones, en este
caso el escenario de violencia y de explotación
infantil se desarrolla en Irán.
Un fondo negro y unas letras blancas introducen los primeros segundos de metraje, con un
mensaje desolador y, aún más importante, real:
hay más de 20 millones de niños y niñas en Irán
luchando por sobrevivir en situaciones precarias
e inhumanas, y esta película está dedicada a
cada una de estas vidas.

Nuestro protagonista decidirá entregarse
en cuerpo y alma a escarbar en la tierra en un
cada vez más profundo y laberíntico túnel, quizá
esto pueda ser una de metáfora que simboliza la
asfixia y las improbables salidas que tienen estos
menores. El excesivo uso de la imagen del túnel y
las complicaciones que empiezan a producirse a
medida que se avanza en su excavación produce
una sensación de claustrofobia y de ahogo en
gran parte del visionado de la película así como
un inquietante suspense que sin duda conecta al
espectador con la vulnerabilidad y el riesgo que
supone vivir en claves de supervivencia, al tratarse, además, de menores.

Esta película nos presenta la realidad de los/
las menores obligados a mercadear en el metro
con menudencias, a trabajar por nada y menos
en un taller de coches, a robar los neumáticos de
un vehículo de alta gama... para poder sobrevivir
y poder ayudar a la economía familiar.
La trama de la película se centra en la vida de
cuatro niños de 12 años y en el encargo que un
hombre les hace: encontrar un tesoro que está
oculto bajo tierra. Para poder llegar hasta él,
Alí (protagonista principal) y sus amigos deberán matricularse en una institución caritativa
llamada Escuela del Sol, un colegio que intenta
ayudar a población infantil sin hogar y brindarles un futuro mejor y que está situado cerca del
tesoro que deben encontrar.

Pero también el instinto feroz de supervivencia de estas vidas desesperadas deja, a veces,
un resquicio a la ternura. En Hijos del Sol, en el
retrato de los/as niños/as de la calle de Teherán,
también se muestran destellos de esperanza y
humanidad: en la hermosa relación que une a
Ali, el protagonista, con la refugiada afgana Zahr
o también en la figura del idealista profesor que
toma partido de forma clara ante la humillación a
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Es una propuesta muy recomendable para
trabajar temas de explotación infantil así como
para trabajar temas de sensibilización en temas
de igualdad de oportunidades y desprotección
infantil tanto en el ámbito familiar, social e institucional.

una niña que han rapado, tras ser detenida por la
venta de su miserable mercancía.
La Escuela del Sol en la que transcurre la
película puede significar en sí misma una herramienta para denunciar la falta de educación e
instituciones que tengan como objetivo ayudar a
menores sin hogar.

Agradecemos este tipo de propuesta de película para que nos ayude a entender con toda
la RESPONSABILIDAD que entraña que las/los
menores DEBEN SER siempre PROTEGIDOS/AS
de cualquier tipo de violencia sin ningún tipo de
distinción, ni de género ni religión ni nacionalidad,
tanto a los ACOMPAÑADOS/AS como a los NO
ACOMPAÑADOS/AS: Las categorías no caben
cuando hablamos de incumplimiento de derechos básicos de las niñas y niños.

El final de la película es sugerente y nada
predecible: quizá sea una invitación a invocar
de nuevo la resiliencia en Alí, cuando después
de descubrir el engaño y haber arriesgado la
propia vida en busca del tesoro, sale del túnel,
exhausto, roto por el engaño y por el miedo
hasta sentir el agua al cuello… se dirige al timbre
del colegio y lo hace funcionar, cuando el colegio
representa el único marco de protección que presenta la película.
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Muere Arcadi
Oliveres, el
economista que
quería un mundo
sin armas ni
capitalismo

los que logró hacer ver a través de sus clases que
la economía debía estar al servicio de la sociedad.
La familia ha comunicado la muerte de Arcadi
Oliveres "con una mezcla de tristeza por el
momento, de alegría por lo vivido y de agradecimiento por el amor recibid", y ha querido agradecer
las numerosas muestras de afecto que ciudadanos
y entidades realizaron al economista desde que
hiciera público que padecía cáncer.

Activista en favor de la paz y comprometido
con los más desfavorecidos, con la muerte de
Oliveres se va uno de los referentes progresistas de varias generaciones

De estudiante antifranquista a profesor de
Economía
Nacido en Barcelona en 1945, de pequeño
nunca jugó a soldados. Su padre, que defendió la
República y estuvo preso por el franquismo durante
un año, prometió al salir que sus hijos nunca tendrían juguetes bélicos. Ya de adulto, Oliveres se
especializaría en el estudio del comercio internacional de armas, la financiación de la guerra y los ciclos
armamentísticos de España.
Oliveres destacó por su compromiso con la
democracia en su etapa de estudiante de Económicas en la Universitat de Barcelona a finales de
los 60. En 1966 se enroló en el Sindicat Democràtic
d'Estudiants de Barcelona y participó en el encierro de estudiantes e intelectuales conocido como
'la Caputxinada'. Algunos de sus participantes se
acomodaron fácilmente al nuevo régimen tras la
dictadura; Oliveres siguió siempre en los márgenes
del sistema.
Vinculado desde siempre a los movimientos
católicos progresistas, en 1974 empezó a participar en la organización internacional Pax Christi,
dedicada a la promoción de la paz y la reconciliación
de los pueblos del mundo, de la que llegó a ser
copresidente en Catalunya. Desde la entidad abogó
por la intervención eclesiástica contra los últimos
asesinatos del franquismo, como el de Salvador
Puig Antich, y promovió la libertad, la amnistía y el
Estatut participando también en la Assemblea de
Catalunya. En 1976 organizó la Marxa de la Llibertat, un ejercicio de desobediencia civil –había sido
prohibida por el entonces ministro de Gobernación,
Manuel Fraga– que le costó una detención y tres
días en comisaría.

Oriol Solé Altimira
elDiario.es
06/04/2021

Sentado en una silla plegable, micrófono en
mano y transmitiendo su serena sabiduría. La imagen que acompaña este obituario es una de las que
quedará en la memoria colectiva del economista
Arcadi Oliveres, fallecido este martes a los 75 años.
Activista en favor de la paz y anticapitalista, con la
muerte de Oliveres se va uno de los referentes progresistas de varias generaciones.
Desde que hizo público su cáncer terminal, Oliveres recibió mensajes de afecto de miles de personas, desde sus estudiantes de la UAB hasta los
asistentes a las innumerables charlas que impartió
a lo largo de toda su vida. Fiel a su estilo, y siempre
que la enfermedad se lo permitió, siguió participando en iniciativas sociales y hasta pudo ser
homenajeado públicamente por parte de la federación catalana de ONG, Lafede.cat, a la que siempre
estuvo vinculado y que cambió el nombre de su
sede por Espai Arcadi Oliveres Casa Justícia Global.
Al hacer balance de su vida, y de las múltiples
luchas sociales en las que participó, aseguraba en
una entrevista con elDiario.es que lo que las unió
a todas ellas fue "el deseo de bienestar humano".
Sentado en su butaca, en el salón de su casa de
Sant Cugat del Vallès, insistía en una de las máximas que siempre guiaron su acción: "Si no queremos este mundo, hay que buscar otro". Y no escondía su felicidad al recordar a aquellos estudiantes a
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Pau, entidad cristiana de la diócesis de Barcelona,
así como la Federació Catalana d'ONG per la Pau.
Soberanista declarado pero crítico con el independentismo mágico que prometía la república
en un abrir y cerrar de ojos, en los últimos años
formó parte del núcleo fundador de Procés Constituent, y también se sumó al movimiento 15-M, de
quien fue uno de sus máximos defensores. A nivel
electoral, apoyó primero a la CUP y después a los
'comuns'.
El legado de Oliveres en publicaciones y estudios es muy extenso. Este mes de enero ha llegado
a las librerías Paraules d'Arcadi (Angle Editorial,
2021), libro en el que Oliveres repasa las luchas
que han guiado todo su vida, ofrece una mirada de
esperanza frente a este mundo incierto y aboga por
"erradicar el capitalismo, un sistema que lleva a la
desigualdad más absoluta" así como construir una
Europa más solidaria y menos financiera.
Pero si algo caracterizaba a Oliveres era precisamente que no dejaba sus tesis solo en los libros.
Pocas veces decía que no a la asociación de vecinos
o entidad que le propusiera dar una charla. Y sin
duda sabía hacerse escuchar. En sus conferencias,
además de desgranar de forma didáctica las injusticias del capitalismo, recordaba que otro mundo
distinto es posible. Oliveres lo ha dejado escrito: "La
esperanza es el único motor para la acción".

Su vinculación con el pacifismo continuó en
1977, cuando formó parte de la creación de la
Associació Catalana de Solidaridad y Ayuda al Refugiado (ACSAR). En los años ochenta empezó a
ejercer de profesor de Economía en la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), centro en el que
enseñó economía aplicada a futuros economistas
y a estudiantes de ciencias políticas. Pero en sus
clases no solo había los alumnos matriculados, sino
también otros jóvenes que querían oír a uno de los
profesores más queridos de la UAB.

Implicación contra las desigualdades globales
Dentro y fuera de la universidad, Oliveres mostró siempre un compromiso con los olvidados.
Participó en las campañas a favor del 0,7% para
los países menos desarrollados y fue uno de los
mediadores de los encierros de migrantes en
varias iglesias de Barcelona a principios de siglo
XXI en protesta por la ley de extranjería. También
se implicó en las campañas de objetores fiscales
contra el gasto militar o en las movilizaciones
contra la guerra del Golfo o la de Irak.
En 1999 fundó junto con otras activistas el Centre Delàs d'Estudis per la Pau J.M. Delàs, que desde
entonces investiga sobre temas relacionados con
la industria armamentística como el gasto militar,
el comercio de armas y la financiación de la guerra.
Dos años después empezaría a presidir Justicia i
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44. La comunidad cristiana: ¿otra alternativa?. Antonio
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