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Reseña: Libro

Agroecología y consumo responsable
Teoría y práctica
Arturo Ruiz, David del Cabo, Mar Gracia, Mª José Muñoz, Pilar Galindo (Coord.) y Roberto Marco
Editorial: Kehaceres
Madrid 2006. CAES-libros

L

a alimentación, sostienen los autores, es
un derecho humano fundamental. Sin embargo
las autoridades políticas
permiten que esté en
manos de multinacionales y grandes superficies
cuyo único objetivo es
ganar cuanto más dinero
mejor. El resultado de
este secuestro es desolador: explotación de
los trabajadores/as, contaminación de la naturaleza, hambre en los países empobrecidos y
comida basura en los países ricos.
Enumeramos a continuación algunos datos
sobre la alimentación en el mundo que han sido
recogidos por los propios autores:
– De los más de 6.000 millones de personas
que viven en el mundo, unos 840 millones
pasan hambre, 1.200 padecen desnutrición
crónica, 1.000 millones tienen sobrepeso y
320 son obesas.
– El 40% de la cosecha mundial de grano
se destina a la alimentación del ganado comida básicamente de las poblaciones de
los países ricos- mientras que no se usa
como alimento para las poblaciones autóctonas de los países situados en la periferia del
núcleo duro del capitalismo mundializado.
– El presupuesto en publicidad en 2005 de las
grandes corporaciones de comida rápida  
fue de más de 30 millones de euros.
– Mc Donald’s da de “comer” diariamente
a más de 46 millones de personas en el
mundo.

– El cultivo de transgénicos destinados a la
fabricación de piensos aumentó en España
en un 80% en 2004.
– El 33% de los niños españoles no tomaba
en 2004 una pieza de fruta diaria.
– En los últimos diez años se ha triplicado
el porcentaje de obesos, del 5% al 16,1%,
entre los niños de 6 a 12 años. De hecho,
España es el segundo país de la UE  con
mayor número de niños con sobrepeso después del Reino Unido.
La Agroecología y el Consumo Responsable
constituyen una reacción de la sociedad frente
a los abusos del capitalismo en materia de alimentación. Este modelo alimentario, humano
y sostenible se basa en principios como el
diálogo y la cooperación entre productores/as
y consumidores/as, la producción y el consumo
de alimentos de temporada, la distribución en
circuitos cortos y la dedicación de recursos
sociales para hacer dignos la vida y el trabajo
en el campo.
El libro está estructurado en dos partes:
“Inseguridad alimentaria y globalización” y “Una
década de agroecología y consumo responsable. Experiencias Problemas. Alternativas”. La
primera recoge los aspectos más teóricos de la
investigación y define nociones básicas como
seguridad alimentaria o alimentos transgénicos,
aparte de dar información detallada sobre las
instituciones de la globalización neoliberal; en la
segunda parte se señalan algunas de las experiencias y propuestas del movimiento agroecológico y de consumo responsable.

Su penúltima noticia, un libro tratando de
recuperar la comunidad como afirmación, desde
los interrogantes de este tiempo. No resultaba
fácil de acoger, quizá no tanto por el libro, quizá
más por los tiempos que todo lo convierten en
complejo. Se apuntó a mirar al preso desde la
cercanía, rozaba las cárceles más complejas,
“soy un impresentable… en serio” apuntaba,
donde a continuación lo borraba con su descubrimiento del valor de la trascendencia de lo
cotidiano, “he aprendido el valor de preguntarle
a la gente ¿Cómo estás?, ¿Qué tal el día?”
Esas preguntas que nunca esperan respuesta
son las que en la última hora él aprendió a llenar de valor y a ocupar con su tiempo.
Gracias Antonio por tu mirada de largo recorrido, por tus despistes, ya leyendas urbanas,
por tus propuestas para el cine, por tus besos
de acogida y la ternura de las últimas miradas.

derramadas, que hicieron del servicio la norma
de vida, que vivieron bien y murieron rodeados
de amigos y amigas. Y podría seguir.
Pero lo más importante en ambos fue su
pasión por Jesús y los pobres, esa doble fidelidad de la que tantas veces se habla en la
HOAC. Y esto, vivido comunitariamente. La
comunidad fue su otra pasión. Incluso cuando
las cosas no iban lo mejor posible, cuando chocaban nuestras fragilidades, siempre tuvieron
en los labios: “No sabría vivir de otra manera”.
Poco antes de morir, Fina, que no se encontraba ya nada bien, dijo: “Toma un papel y un
boli y escribe cuatro puntos para una reunión de
los cuatro: 1º.- Estamos aquí por una llamada
de Jesús a la que queremos responder comunitariamente. Hemos de revisar cómo es nuestro
seguimiento a Jesús y cómo vivimos la comunión. 2º.- Hemos de revisar nuestros gastos y
nuestras aportaciones…” Y ya no se acordaba
de los otros dos puntos a revisar, pero con los
dos que señaló había para toda la vida.

Miguelo y Lola
Miguelo y Lola son dos buenos amigos de la
Comunidad de Adsis. Dos verdaderas columnas,
pilares donde se sustenta la fe de sus hermanos, padres de dos encantadores muchachos
(aunque a ellos, a veces, los saquen de quicio):
Miquel y Andreu. Después de tantas cosas
buenas que dicen de nosotros, de Antonio, de
Fina… no sé qué decir. Ellos citan un pasaje
evangélico: “Vete y haz tú lo mismo”, dicho
por Jesús en la parábola del buen samaritano,
cuando pregunta al maestro de la ley: “¿Quién
de estos tres actuó con misericordia?”.
Jesús da por supuesto que tanto el sacerdote como el levita tuvieron sentimientos de lástima, pena, dolor… respecto al herido. Pero no
bastaba. Era necesario un paso más. Me ocurre
lo mismo con la muerte de Fina y Antonio: he
oído de todo; he recibido e-mails de todo tipo;
he leído cartas, artículos, comentarios extraordinarios sobre ellos y la labor realizada; he visto
mucha idealización y, ¿por qué no?, admiración
hacia ellos y sus personas; he palpado cómo
mucha gente lloraba, y lo hacía de verdad, y
no soy quien para juzgar lo que estas muertes hayan podido significar en estas vidas…
Es cierto que han sido dos vidas entregadas,

Yo creo en la Resurrección, en ésa que se
va haciendo cada día con nuestro modo de vivir,
de servir, de crecer, de recrear el universo…
No sé si hay algo o no más allá de esta vida,
pero quiero vivir resucitadamente desde aquí y
disfrutándolo en el cada día. Me siento querido
por Dios y esto me da nuevos bríos. He descubierto eso que dice S. Juan en la 1ª carta: “Si tu
conciencia te condena, Dios es mayor que tu
conciencia”. Sé que es fácil idealizar, admirar,
valorar o sobrevalorar a alguna persona (en
este caso, Fina y Antonio), pero es mucho más
eficaz y cristiano, algo que da sentido a sus
muertes, intentar vivir como ellos vivieron, no
imitarlos, sino interiorizar, con-figurarnos (darnos figura) con su estilo de vida, con-formarnos
(darnos forma) con las actitudes de servicio y
comunión que a ellos les distinguían. Así sus
muertes no habrán sido en vano y esta aventura
que comenzó hace 41 años no quedará baldía
y nosotros empezaremos a disfrutar de nuestra
propia resurrección anticipadamente. Por eso
os invito, en recuerdo de Fina y Antonio, a apasionaros por Jesús, por los pobres y vivir esta
pasión comunitariamente.
Eutiquio

Editorial

Contradicciones
e inconsecuencias
mado político (no digamos militar) de ningún
modo pueden justificarse desde la doctrina
católica. En el editorial del número anterior de
esta revista ya pergeñamos algunos caminos
por donde este injusto y cruel tinglado puede
comenzar a remediarse.
A lo largo de la historia, con demasiada
frecuencia se ha pedido y reclamado y se ha
querido contar con el protagonismo de los
ricos y poderosos para realizar la justicia
que exige la doctrina cristiana; olvidando aquello del evangelio del camello, los ricos y el Reino
de los Cielos. La experiencia confirma que en el
mejor de los casos, en relación con los pobres
y el pueblo, los ricos y poderosos no han sabido
salir del paternalismo que considera menores
de edad a quienes no pertenecen a su clase o
estamento y a los que hay que socorrer sin darles el protagonismo responsable que por personas les pertenece. Y no es menor el riesgo que
con este proceder asume la Iglesia de aparecer,
por amiga de los poderosos, como enemiga del
pueblo y los pobres.
Es cierto que todo cambio en profundidad
de los sistemas sociales lleva consigo tanteos,
fluctuaciones, errores y equivocaciones; pero
no es menos cierto que los más interesados
vitalmente por acertar con la justicia serán
siempre los aplastados por las injusticias. Y
con ellos ha de estar la Iglesia, sabedora como
proclama el Vaticano II de que el Espíritu, que
tiene predilección por lo débil e ignorante de
este mundo, aletea en todas las personas de
buena voluntad que se esfuerzan en practicar
el bien desde la comunión con el pueblo y los
pobres. Desearíamos (sólo por poner un ejemplo) mayor implicación de los cristianos en las
distintas actividades de Foro Social Mundial que
en estos meses, entre otras actividades, prepara para octubre un encuentro con el sugestivo
título de Foro Social de Espiritualidad.

Ciertamente, y antes de que por prejuicios
alguien no siga leyendo al enfrentarse con tan
abundantes textos eclesiales, nos referimos
a una triple contradicción de la praxis eclesial
que está haciendo mucho mal a la Iglesia y a la
sociedad a la que debe servir.
Inconsecuencia, en primer lugar, entre la
defensa teórica de la propiedad y el poco entusiasmo que se pone en que se extienda a todas
las personas; inconsecuencia, en segundo lugar,
a la hora de elegir las fuerzas sociales que tendrían que luchar por realizar el pensamiento
cristiano, y, en tercer lugar, inconsecuencia por
la poca atención que se otorga a los distintos y
variados movimientos sociales que se esfuerzan
por romper con la actual dictadura socio-política
y económica; movimientos que suelen coincidir
con los oprimidos por el sistema.
Según la doctrina de los Santos Padres y de
los teólogos católicos, la propiedad privada
es necesaria en orden a la libertad y seguridad de todas las personas; lo cual, en buena
lógica, significa que los desposeídos de toda
propiedad, que son la mayoría de las personas
de este mundo, no pueden disfrutar por sí mismos de libertad y seguridad. Además, según
esa misma doctrina, para que la propiedad
sea lícita debe moverse entre lo necesario
y lo suficiente; de modo que quien no tiene lo
necesario para vivir, tiene derecho a exigirlo y
a tomarlo por sí mismo, y quien sobrepasa lo
suficiente pierde el derecho a ser propietario de
todos los bienes excedentes. Hoy la función
social de la propiedad que propugna la doctrina social de la Iglesia pasa por el reparto
ordenado de la propiedad entre todos. Así lo
pide la dignidad de toda persona, so pena de
quedar perpetuamente sometido a la voluntad
ajena.
Así de sencillo y así de grave. Saquen ustedes las consecuencias y deducirán que todo
el entramado económico actual y el entra-



Y ahora, como en editoriales anteriores y
buscando la complicidad del mayor número de
personas, textos para meditar en las posibles
contradicciones entre teoría y praxis y para convertirse al “Amor en la Verdad”.
PRIMERO: Cómo se comporta determinada
propiedad privada en África
“Fuerzas externas, con la complicidad de
hombres y mujeres del continente africano,
explotan el dañado corazón humano. Alimentan las guerras para poder vender armas.
Respaldan a los que están en el poder sin
respetar los derechos humanos ni los principios democráticos para poderse garantizar
beneficios económicos con la explotación de
los recursos naturales…Amenazan con desestabilizar naciones enteras y eliminar a las
personas que desean liberarse de la opresión…
Algunas organizaciones multinacionales siguen
invadiendo sistemáticamente el continente en
busca de recursos naturales. En complicidad
con líderes africanos, oprimen a las empresas
locales, compran miles de hectáreas de tierra y
expropian la propiedad de las poblaciones”
(Documento de trabajo del Sínodo de África a
celebrar en octubre de 2009).
SEGUNDO: Extractos literales de la Charitas
in Veritate de Benedicto XVI

“El auténtico desarrollo debe ser integral, es
decir, promover a todos los hombres y a todo el
hombre”. (Nº 18).
“La sociedad cada vez más globalizada nos
hace más cercanos, pero no más hermanos”.
Nº 19)
Hay formas excesivas de protección de
los conocimientos por parte de los países
ricos, a través de un empleo demasiado
rígido del derecho a la propiedad intelectual,
especialmente en el campo sanitario” (Nº
22)
Tras el derrumbe de los sistemas económicos y políticos de los países comunistas de
Europa Oriental y el fin de los llamados bloques contrapuestos, hubiera sido necesario
un replanteamiento total del desarrollo. Esto
ha ocurrido sólo en parte, y sigue siendo un
deber llevarlo a cabo”. (Nº 23)
“En nuestra época, el Estado se encuentra
con el deber de afrontar las limitaciones que
pone a su soberanía el nuevo contexto económico-social y financiero internacional…Es de
desear que haya mayor atención y participación en la res pública por parte de los ciudadanos”. (Nº 24)
“En el orden económico y social del mundo,
el primer capital que se ha de salvaguardar y
valorar es el hombre, la persona en su integridad: Pues el hombre es el autor, el centro y el
fin de toda la vida económico-social”. (Nº 25)
“Aprovechar (en agricultura) los recursos que
se puedan obtener preferiblemente en el propio
lugar, para asegurar así también su sostenibilidad a largo plazo”. (Nº 27)
“La dignidad de la persona y las exigencias
de la justicia requieren…que se siga buscando
como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos, o lo mantengan” (Nº
32)
“Se han de valorar cuidadosamente las consecuencias que tienen sobre las personas las
tendencias actuales hacia una economía de
corto, a veces brevísimo plazo. Esto exige una
nueva y más profunda reflexión sobre el sentido de la economía y sus fines…Lo exige, en
realidad, el estado de salud ecológica del
planeta”. (Nº 32)
“Hace tiempo que la economía forma parte
del conjunto de los ámbitos en que se manifiestan los efectos perniciosos del pecado. Nuestros
días nos ofrecen una prueba evidente”. (Nº 34)

“No puedo dar al otro de lo mío sin
haberle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde”. (Benedicto XVI Charitas
in veritate Nº 6)
“Se ama al prójimo tanto más eficazmente,
cuanto más se trabaja por un bien común que
responda también a sus necesidades reales”.
(Nº 7)
“En realidad, las instituciones por sí solas no
bastan, porque el desarrollo humano integral es,
ante todo, vocación y, por tanto comporta que
se asuman libre y solidariamente responsabilidades por parte de todos”. (Nº 11)
“Pablo VI ya puso en guardia sobre la ideología tecnocrática, hoy particularmente arraigada,
consciente del gran riesgo de confiar todo el
proceso del desarrollo sólo a la técnica, porque de este modo quedaría sin orientación.
En sí misma considerada, la técnica es ambivalente”. (Nº 14)
“Ninguna estructura puede garantizar dicho
desarrollo desde fuera y por encima de la responsabilidad humana” (Nº 16)



cráticos, que destinan a la propia conservación un porcentaje demasiado elevado de esos
recursos que deberían ser destinados al desarrollo” (Nº 47)
“El modo en que el hombre trata el ambiente
influye en la manera en que se trata a sí mismo,
y viceversa. Esto exige que la sociedad actual
revise seriamente su estilo de vida que, en
muchas partes del mundo, tiende al hedonismo y al consumismo, despreocupándose
de los daños que de ello se derivan” (Nº 51)
“El desarrollo de los pueblos depende sobre
todo de que se reconozcan como parte de una
sola familia, que colabora con verdadera comunión y está integrada por seres que no viven
simplemente uno junto a otro” (Nº 53)
“Trabajo decente significa un trabajo que,
en cualquier sociedad, sea expresión de la
dignidad esencial de todo hombre o mujer: un
trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres,
al desarrollo de su comunidad; un trabajo que,
de este modo, haga que los trabajadores sean
respetados, evitando toda discriminación; un
trabajo que permita satisfacer las necesidades
de las familias y escolarizar a los hijos sin que
se vean obligados a trabajar; un trabajo que
consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz; un trabajo que deje
espacio para reencontrarse adecuadamente

“La comunidad humana puede ser organizada por nosotros mismos, pero nunca podrá
ser sólo con sus propias fuerzas una comunidad
plenamente fraterna ni aspirar a superar las
fronteras, o convertirse en una comunidad universal”. (Nº 34)
“Juan Pablo II en la Centessimus annus
señaló la necesidad de un sistema basado en
tres instancias: el mercado, el estado y la sociedad civil. Consideró que la sociedad civil era el
ámbito más apropiado para una economía de la
gratuidad y de la fraternidad” (Nº 38)
“Uno de los mayores riesgos es, sin duda,
que la empresa responda casi exclusivamente a las expectativas de los inversores
en detrimento de su dimensión social…La
gestión de la empresa no puede tener en cuenta
únicamente el interés de sus propietarios, sino
también el de todos los otros sujetos que contribuyen a la vida de la empresa…Es bueno
que todo trabajador tenga la posibilidad de dar
la propia aportación a su labor, de modo que él
mismo sea consciente de que está trabajando
en algo propio” Nº 40-41)
“Constructores de su propio desarrollo, los
pueblos son los primeros responsables de
él. Pero no lo realizarán en el aislamiento…A
veces, el destinatario de las ayudas resulta útil
para quien lo ayuda y, así, los pobres sirven
para mantener costosos organismos buro-



forjado un cristianismo a su gusto, un nuevo
ídolo que no salva, que no se opone a las
concupiscencias de la carne, a la codicia del
oro y de la plata que deslumbra la vista, y a la
soberbia de la vida; una nueva religión sin alma
o un alma sin religión, un disfraz de un cristianismo muerto” (Mensaje de Navidad de 1941).
Juan XXII: No basta, sin embargo, afirmar
que el hombre tiene un derecho natural a la propiedad privada de los bienes, incluidos los de
producción, si, al mismo tiempo, no se procura,
con toda energía, que se extienda a todas las
clases sociales el ejercicio de este derecho.
Como acertadamente afirma nuestro predecesor Pío XII, por una parte, la dignidad de la
persona humana exige necesariamente, como
fundamento natural para vivir, el derecho al uso
de los bienes de la tierra, al cual corresponde
la obligación fundamental de otorgar una
propiedad privada, en cuanto sea posible,
a todos, y, por otra, la nobleza intrínseca del
trabajo exige, además de otras cosas, la conservación y el perfeccionamiento de un orden
social que haga posible una propiedad segura,
aunque sea modesta, a todas las clases del
pueblo. (Véase Mater et Magistra, n 113 –145,
edición BAC)
Apostolicam actuositatem, Nº 8 (Vaticano
II) “Para que el ejercicio de la caridad sea verdaderamente extraordinario es necesario que:
se satisfaga ante todo a las exigencias de la
justicia, y no se brinde como ofrenda de caridad lo que ya se debe por título de justicia;
se quiten las causas, no los efectos; y se ordene
la ayuda de forma que quienes lo reciben se
vayan liberando poco a poco de la dependencia
externa y se vayan bastando por sí mismos”
Gaudium et spes, Nº 71 (Vaticano II) “Como
la propiedad y otras formas de dominio privado
sobre los bienes externos se relacionan con la
persona, y como, además, le proporcionan la
ocasión de ejercitar su deber en la sociedad
y en la economía, es de suma importancia
que se promueva el acceso de individuos y
colectividades a un determinado dominio de
los bienes exteriores.
La propiedad privada, o un cierto dominio
sobre los bienes externos, asegura a cada uno
una zona indispensable de autonomía personal
y familiar, y debe ser considerada como una
prolongación de la libertad humana. Y como
constituyen un estímulo para el ejercicio del
cargo y del deber, constituyen una de las condiciones de las libertades civiles.

con las propias raíces en el ámbito personal,
familiar y espiritual; un trabajo que asegure una
condición digna a los trabajadores que llegan a
la jubilación” Nº 63)
Todo el sistema financiero ha de tener como
meta el sostenimiento de un verdadero desarrollo”. (Nº 65)
“Se siente mucho la urgencia de la reforma
tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional según los principios de
subsidiaridad, solidaridad y suplencia” (Nº
67)
“El desarrollo tecnológico puede alentar la
idea de la autosuficiencia de la técnica, cuando
el hombre se pregunta sólo por el cómo, en vez
de considerar los porqués que lo impulsan a
actuar” (Nº 70)
“Muchos, dispuestos a escandalizarse por
cosas secundarias, parecen tolerar injusticias
inauditas” (Nº 75)
TERCERO: Algunos textos de los Papas y
del Concilio sobre la propiedad
Pío XII: “Vemos, de hecho, cómo la clase
cada vez más poderosa de los trabajadores
se encuentra con frecuencia frente a aquellas
excesivas concentraciones de bienes económicos, que, al ocultarse muchas veces bajo
el título de sociedades anónimas, logran sustraerse a sus deberes sociales y casi colocan
al obrero en la imposibilidad de formarse una
propiedad efectiva. Vemos cómo la pequeña y
mediana propiedad disminuye y se debilita en
la vida social, al encontrarse limitada y obligada
a una lucha defensiva, cada vez más dura y
sin esperanza de un feliz éxito. Vemos, por un
lado, cómo las grandes riquezas dominan en
la economía privada y en la pública, y a veces
también en la actividad pública;; vemos, por
otro lado, la innumerable muchedumbre de los
que, privados de toda directa e indirecta seguridad de su propia vida, no se toman ya interés
alguno por los verdaderos y elevados valores
del espíritu, se cierran a las aspiraciones hacia
una genuina libertad, se encadenan al servicio
de cualquier partido político, esclavos de quien
de algún modo les prometa pan y tranquilidad. Y
la experiencia ha demostrado la tiranía de que
es capaz la humanidad ante tales condiciones,
aun en los tiempos presentes” (Por la civilización cristiana, 10 y 11)
“Incurren en un puro materialismo práctico
personas que se dicen cristianas y que exigen
que por tales de las tenga pero que se han



Las formas de dominio o propiedad son hoy
muy variadas. Pero todas ellas, no obstante los
fondos sociales y los servicios garantizados por
la sociedad, constituyen una fuente de seguridad no despreciable. Esto es verdad no sólo
respecto a las propiedades materiales, sino
también respecto a los bienes inmateriales,
como, por ejemplo, la capacidad profesional….
La propiedad privada comporta, por su
misma naturaleza, una función social que se
funda en la ley del destino común de los bienes.
CUARTO: Textos de teólogos y pensadores
cristianos (tomados del libro La visión Cristiana
del mundo económico de J. Mª. Gallegos Rocafull. Editorial Taurus.)
“En cuanto a su uso, no debe considerar
el hombre los bienes externos como propios,
sino como comunes, es decir, que con facilidad
debe desprenderse de ellos para socorrer al
indigente” (Santo Tomás Summa Theologica, II,
q. 66, a, 1)
“Toda la tradición católica ha visto la propiedad privada como una triste consecuencia
del primer pecado” (pag 134 de La visión cristiana…)
“Quien se contenta con poseer lo necesario para dar a su vida libertad, seguridad y
medios de trabajo procede legítimamente” (Lactancia. Página 141)
“Solamente tenemos derecho a aquellas
riquezas que usamos bien: los bienes superfluos (es decir, que no son necesarios para
llevar una vida decorosa y fecunda, que es a
lo que se ordenan las riquezas) lejos de ser
objeto de aprobación, constituyen un serio
peligro y son una fuente de tremenda responsabilidad” (San Ambrosio De officiis ministrorum, lib. II, cap. XXVI)
”El derecho de propiedad tiene, pues, un
límite preciso: lo que hace falta para subsistir. Dentro de él, la posesión es indiscutiblemente legítima; pero si lo traspasa, la
propiedad se convierte en un avispero de
tentaciones y desordenes. Su mismo volumen
afecta a la índole de la propiedad. Tan necesaria
es la pequeña, como peligrosa y discutible la
grande” (página 154 de La visión cristiana…)
“Lo que es de derecho humano no puede
derogar al derecho natural ni al divino. De ahí

que la división de las cosas y la apropiación
procedente del derecho humano no impiden (no
pueden impedir justamente) que estas cosas
sirvan para socorrer las necesidades de los
hombres. Por eso los bienes que algunos
poseen superabundantemente se deben por
derecho natural al sustento de los pobres”
(Sum. Th., II-II, q. 66, a. 7)
Domingo Báñez: “El régimen de propiedad,
en general, es un postulado del derecho de
gentes (del consenso universal). La propiedad
no puede ser de derecho natural, pues por
derecho natural las cosas son de todos y
para todos. Sólo un derecho positivo ha podido
establecer que un hombre particular sea propietario de estos o de aquellos bienes. La división
de la propiedad es consecuencia de estos dos
principios: es necesario mantener la paz en la
sociedad, y los campos tienen que ser cultivados”. (De iure et iustitia disert., q. 57, disp. 5,
preámbulo)
Francisco de Vitoria: Cuanta sea la facultad del hombre para disponer de sus propios
bienes, tanta será la facultad del Estado para
servirse de ellos en provecho del bien común,
si existiera causa justificada que lo reclamara…;
que lo que pertenece a una persona es poca
cosa en comparación con lo que conviene…a
las cosas comunes, que el bien común es mejor
y más divino que el bien de uno” (In I Politic.,
lect. I. Sum. Theol., II-II, q, 26, a. 4 ad 3)
Es lícito que el hombre posea como propios los bienes con facultad de procurárselos y de negociar con ellos. Pero nadie tiene
derecho a ser propietario es tal grado que no
esté obligado, algunas veces, a dar a otros
sus riquezas. Es decir, que las riquezas han
de ser comunes, en el sentido de que hay que
cubrir con ellas las necesidades de los otros
miembros de la sociedad (In II-II, q. 66, a 2, n.2)
Juan Luis Vives: “Sepa cualquiera que
posee los bienes de la naturaleza que si hace
partícipe de ellos a su hermano necesitado,
los posee con derecho y por disposición de la
naturaleza misma; pero si no, es un ladrón y
robador, convicto y condenado por la ley
natural, porque ocupa y retiene lo que no
crió la naturaleza para él solo” (Del socorro de
los pobres, prólogo).



Dossier: La especulación y los especuladores

Gripe, cerdos y globalización
alimentaria
Por Pilar Galindo
Grupo de Estudios de Consumo Responsable Agroecológico (GEA)

La crisis alimentaria producto de la industrialización y mundialización de los alimentos,
además del hambre y la comida basura genera
nuevas amenazas, las epidemias mundiales o
pandemias. El virus de la crisis alimentaria es el
mismo que el de la crisis de las migraciones, las
guerras por el control energético, las hipotecas,
los despidos y la privatización sanitaria: la economía de mercado mundial, el libre comercio de
alimentos, servicios y mercancías.

cepa muy patógena diezmó la población de
cerdos de una granja en Carolina del Norte. A
partir de entonces, cada año surgían cepas más
virulentas, incluida una variante del H1N1 que
contenía genes internos del H3N2, otro virus
de la gripe humana que había saltado a la gripe
porcina con la pandemia de gripe de Hong Kong
en 1968. En un artículo publicado en la revista
Science en 2003, sus autores consideraban que
las pandemias de gripe humana de 1957 y 1968
fueron causadas por virus aviares y humanos
en el interior de organismos porcinos. Alertaban
de la urgencia de un sistema oficial de vigilancia
para la gripe porcina por su potencial salto a
una pandemia humana. Pero la administración
de EEUU hizo oídos sordos.
¿Qué provocó la aceleración en la evolución de la gripe porcina? En las últimas décadas, con el fomento de un patrón alimentario
basado en carne barata, el sector ganadero
se ha industrializado y concentrado. La industrialización de la producción ganadera y su
carácter multinacional tiene mucho que ver con
la aparición de brotes de gripe animal, cada vez
más virulentos, que se transmiten a personas y
alcanzan una dimensión internacional.

La gripe porcina, epidemia humana
Según Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud, el brote de gripe
porcina declarado oficialmente en México y
EEUU el pasado 24 de abril, es muy grave y
evoluciona rápidamente. Se trata de un nuevo
virus animal del tipo A y subtipo H1N1. Se
transmite a las personas a través del aire y por
contacto bucal con el virus y es producto de
la recombinación de las piezas genéticas de 4
virus donantes (uno humano, uno aviar norteamericano, uno porcino norteamericano y otro
porcino euroasiático). Los síntomas de esta
epidemia son análogos a los de la gripe común
estacional: fiebre, congestión nasal, tos, dolor
muscular, dolor de cabeza, cansancio y pérdida
del apetito. A veces, también mareos y vómitos.
El H1N1 era un virus de la gripe aviar
hasta que, en 1918, con la denominada “gripe
española”, saltó la barrera entre especies,
infectó a la mitad de la población mundial y mató
a 40 millones de personas. Se quedó en las
cepas de la gripe humana durante varias décadas hasta que fue identificado en el genoma de
la gripe porcina a principio de los años treinta
del pasado siglo, durante la Gran Depresión.
Desde entonces permaneció prácticamente
idéntico a la cepa original. Pero en 1998, una

“Ventajas” e inconvenientes de esta epidemia
Según las autoridades políticas y sanitarias, la gripe porcina presenta ciertas ventajas
respecto a otras anteriores (gripe española
de 1918, gripe aviar de 2003, entre otras): 1)
empieza de manera leve, los casos son poco

  Bernice Wuethrich, “Chasing the Fickle Swine Flu”,
Science, vol. 299, 2003
  Mike Davis: “La gripe porcina y el monstruoso poder
de la gran industria pecuaria” The Guardian 27-4-2009



numerosos; 2) el agente transmisor son personas del primer mundo que lo propagan mediante
viajes turísticos, más fáciles de controlar que
si fueran emigrantes procedentes de países
empobrecidos; 3) el cerdo, agente transmisor
del virus recombinado, no hace viajes migratorios como las aves, sino que es transportado
en los circuitos comerciales; 4) mientras no
se contagie de persona a persona, los países
musulmanes están exentos.
Los inconvenientes, según las mismas autoridades son: 1) la evolución de este virus es totalmente impredecible; 2) la movilidad
de las personas y
las mercancías es
generalizada por
el mercado mundial y el turismo; 3)
no existe vacuna
eficaz contra este
virus y se tardará
meses en elaborarla; 4) los antivirales producidos
por Roche (Tamiflu)
y Glaxo (Relenza),
de los que se conservan varios millones de antivirales
que costaron 120
millones de euros
a los gobiernos para tratar el virus de la gripe
aviar (H5N1) a partir de 2003 y que, finalmente
no originó una pandemia, no aseguran el menor
resultado frente a un virus diferente.

fácilmente de persona a persona y porque se
detecta una muerte fuera del origen del brote
y dos casos confirmados de infectados que no
viajaron a México, uno en España (novio de una
estudiante catalana en México) y otro en Indiana
(EEUU). El nivel 5, previo a la declaración de
pandemia, no se había alcanzado en la gripe
aviar ni en la neumonía asiática (SARS). En
este nivel se desaconseja el movimiento de personas. No obstante, las autoridades de la OMS
siguen recomendando, aunque no explican porqué, que no se limiten los viajes a México. Sin
embargo, Argentina y Cuba ya
los han prohibido.
En la UE fue propuesto a instancia
de Francia, pero en
la reunión de Ministros de Sanidad del
30 de abril no se
llegó a un acuerdo.
La ministra de
Sanidad española
consideraba esta
medida fuera de
lugar, quizá por
los intereses de
capital español en
el turismo de las
playas de Cancún.
Igualmente, la presión de los ganaderos ha recomendado renombrar a la gripe porcina como “nueva gripe” para
evitar la vinculación con la industria del cerdo.
La OMS incluye en sus advertencias diarias
sobre la gripe porcina, “Tampoco hay riesgo de
infección por este virus a través del consumo
de carne de cerdo o productos del cerdo bien
cocinados.” 

Niveles de alerta y medidas
La OMS estableció el nivel de alerta 3, sobre
6, el mismo 24 de abril, considerando la vigilancia de los casos como la tarea principal. En este
nivel las medidas son: usar mascarilla, lavarse
las manos, evitar lugares con mucha gente,
limpiar las manillas de las puertas y las llaves
de los grifos, no dar la mano, no dar ni recibir
besos, no compartir cubiertos, vasos ni servilletas y acudir a los servicios médicos en cuanto
aparezcan los síntomas. El día 28 de abril la
OMS elevó la alerta a nivel 4. Las medidas del
nivel 4, una vez comprobado el desarrollo de la
epidemia consisten en: limitar o suprimir los viajes, en particular de avión, establecer cuarentenas, así como vacunas y medicación obligatoria.
La noche del 29 de abril se pasó a alerta 5, es
decir “pandemia evidente” porque el virus pasa

  El 26 de abril, con alerta nivel 3, la recomendación
de la OMS decía escuetamente “La OMS no recomienda
ninguna limitación a los viajes ni al comercio”. El 27 de abril,
el mensaje cambió: “La OMS no recomienda ninguna restricción de los viajes ni el cierre de fronteras. No obstante,
la prudencia aconseja que las personas enfermas aplacen
los viajes internacionales y que quienes presenten síntomas tras un viaje internacional busquen atención médica,
siguiendo las orientaciones de las autoridades nacionales.”
Este mensaje ha permanecido sin cambios los días siguientes a pesar de pasar nivel 4 y al nivel 5. http://www.who.
int/csr/don/es/index.html
  Para reforzar ese mensaje, la FAO/OMS/OIE, es
decir las organizaciones de NNUU responsables de alimentación, salud humana y sanidad animal, han emitido el 30 de
abril de 2009 un comunicado descartando expresamente la
asociación del virus con el consumo de cerdo: “No se tiene
constancia de que los virus de la gripe se puedan transmitir



Antecedentes: la gripe aviar

de la recombinaciones de los virus, el aumento
de las industrias ganaderas donde se dan las
condiciones para la proliferación de dichos virus
y el bloqueo de cualquier investigación y actuación pública consecuente frente a los poderosos
intereses de las multinacionales. El resultado es
la aparición de un ciclo de 25-30 años en el que
se producen picos epidémicos como el actual.
El 4 de mayo de 2009, 10 días después
de su anuncio oficial, la dimensión del brote
epidémico, según la OMS, alcanzaba los 985
casos, con 26 víctimas mortales. La enfermedad se había extendido a 20 países en una
semana. Únicamente el continente africano no
había reportado ningún caso. El país con mayor
número de casos era México con 590 casos y
25 víctimas mortales, aunque se contaban más
de mil casos y 150 muertes sospechosas de tratarse de gripe porcina, pendientes de confirmar.
En EEUU se documentaban oficialmente 226
casos y una muerte. Canadá era el tercer país,
con 85 casos confirmados y una granja de 200
cerdos que daba positivo, el día 3 de mayo, en
el análisis de este subtipo de virus H1N1, según
parece por contagio humano de un empleado
que volvió de México. España era el cuarto país
en número de contagios. Las cifras oficiales de
la OMS reportan 40 casos, pero el Ministerio de
Sanidad daba 44 casos confirmados, 1 de ellos
por contagio aquí y hasta 99 casos sospechosos. El resto de casos oficialmente confirmados
estaban repartidos en Austria (1), Alemania (8),
Hong Kong (1), Costa Rica (1), Dinamarca (1),
El Salvador (2), France (2), Irlanda (1), Israel
(3), Italia (1), Países Bajos (1), Nueva Zelanda
(4), Republica de Korea (1), Suiza (1) y el Reino
Unido (15). Ya en esos primeros 10 días se
hablaba de casos confirmados que no figuraban
en los datos oficiales. Preocupaban los contagios a personal sanitario o en hospitales.
A 25 de mayo de 2009, un mes después, las
cifras oficiales de la OMS han pasado a 12.954
casos con 92 víctimas mortales. La enfermedad
se ha extendido a 46 países. Sigue sin haber
casos confirmados en África. EEUU pasó a ser
el país con mayor incidencia de casos el día
9 de mayo (en Nueva York al menos, la propagación se ha producido sobre todo en escue-

La epidemia de gripe aviar (gripe tipo A del
subtipo H5N1) se inició en 2003 causando una
gran mortandad de aves en las explotaciones
industriales del sureste de Asia y comenzó a
transmitirse a la población humana. Entre 2003
y 2004 se registraron 50 casos de infección a
personas de las que 36 murieron. El virus no
alcanzó la propiedad de transmitirse entre personas y, finalmente, no hubo pandemia. Desde
entonces, la OMS ha registrado 421 casos
de gripe aviar en humanos en 15 países, la
mayoría del sudeste asiático. De ellos 275 han
sido mortales, lo que advierte de la alta tasa de
mortalidad (el 61% sobre personas afectadas)
de este virus. Hoy, la población aviar de Asia
tiene el virus H5N1 y, caso de recombinarse con
el H1N1, podría alcanzar la potencia mortal del
primero. A lo largo de 2007 y 2008, Indonesia ha
ido notificando a la OMS nuevos casos de gripe
aviar en humanos (141 casos y 115 muertos a
22 de enero de 2009). Vietnam y China también
han informado de casos durante 2008 y 2009
(110 y 38 casos y 55 y 25 defunciones respectivamente). También es preocupante si la gripe
porcina penetra en Egipto donde hay un brote
abierto de gripe aviar A H5N1. Se han detectado
casos desde febrero de 2006. El 18 de enero de
2007 comprobaron que el virus había mutado y
se hacía menos sensible al antiviral oseltamivir
(Tamiflu). El nivel de alerta entonces era de 3.
Durante 2007 y 2008 el número de casos se
redujo (sólo 12 pero 7 de ellos mortales), pero
desde el 14 de enero de 2009 las autoridades
sanitarias egipcias han notificado a la OMS 23
casos y 4 defunciones.
Hasta ahora, la gravedad de estas epidemias de gripe A (animal) transmitidas a personas no viene dada por el número de sus
víctimas humanas. Cada año mueren en el
mundo un millón de personas por causa de la
gripe humana normal (estacional), de ellas,
alrededor de 3000 en España. La gravedad de
estas epidemias procede de la virulencia creciente de las mismas, el carácter imprevisible
al ser humano por ingestión de carne de cerdo procesada u
otros productos obtenidos del cerdo.” Sin embargo, no han
suscrito las declaraciones de la OIE (Organización para la
Sanidad Animal) que van más lejos al señalar que, como
no se han encontrado casos de cerdos infectados con esta
variante de la gripe porcina, no cabe llamar porcina a esta
gripe: “no hay evidencia de la infección en cerdos ni de
que el hombre contraiga la infección directamente de cerdos”(30-4-09).
http://www.oie.int/esp/press/es_090430.htm

  En esos primeros días, en la página de la OMS los
datos se publicaban en castellano con una cierta demora.
Mientras que el día 4 de mayo ya están publicados los
datos de las 6:00 GM en inglés, en castellano sólo figura la
actualización de 24 horas antes, con 787 casos y 17 países.
Un mes después, las actualizaciones sólo se publican en
inglés.



las), aunque México supera en casos mortales.
EEUU cuenta con 6.764 casos y 10 muertes
frente a los 4.174 casos y 80 muertes de México.
Canadá sigue siendo el tercer país (921 casos y
una muerte) y Costa Rica, que sólo cuenta con
33 casos, aporta otra víctima mortal. A pesar de
que en Europa se dieron los primeros casos por
contagio de viajeros, y España y Reino Unido
han contabilizado 136 y 137 casos respectivamente, la cifra total de casos (356) equivale
a los detectados sólo en Japón, un país que
en una semana ha pasado de 7 casos a 350.
Como en EEUU, en Japón la enfermedad se ha
propagado en las escuelas. En China tan sólo
hay 20 casos pero siendo un país con incidencia de gripe aviar en humanos, es preocupante
la posible recombinación de ambos virus, uno
con amplia propagación y carácter leve (por lo
que muchos afectados pasan por gripe común
y no visitan al médico) y otro con fuerte tasa
de mortalidad. Otra característica importante
es la reproducción de casos dentro del propio
país, los contagios de 2ª o de 3ª. A la fecha
actual, además de México, EEUU y Canadá,
se han dado contagios autóctonos en Europa
(Reino Unido, España, Alemania, Bélgica, Italia) pero también en Japón y Brasil. Este último
pertenece a los países que pueden combinar la

gripe porcina con la gripe estacional, al iniciarse
ahora el invierno en el hemisferio Sur.

¿Cuándo se rompe la barrera entre especies? La gripe española de 1918
La “gripe española” se trataba de un virus A,
tipo H1N1 que saltó la barrera de las especies y,
procedente de las aves, se introdujo en la población de cerdos, única especie que lo resiste ya
que en todos los experimentos con mamíferos
ha sido mortal. A partir de aquí aparecen las
cepas clásicas de H1N1 porcino. A diferencia
de la epidemia de gripe aviar de 2003, tenía un
índice bajo de mortalidad, pero su propagación
fue muy alta y, por eso, mató a tanta gente.
Las condiciones de la guerra (movimiento de
masas de soldados hacinados, mal alimentados
y enfermos en transportes y hospitales sin tratamiento ni información epidemiológica), favorecieron el contagio masivo del virus en la población humana. Un caldo de cultivo propicio, tal y
como ocurre hoy con la producción ganadera
industrial y una elevada movilidad de personas,
entonces a causa de la primera guerra mundial,
hoy por el turismo internacional.

La gripe porcina era esperable
Con la gripe porcina en México se repite la
situación de la gripe aviar de Asia. Igualmente la



respuesta de las autoridades llega con retraso
y plagada de falsedades. Como señala Concepción Cruz, profesora de Epidemiología de la
Universidad de Sevilla, hay enormes lagunas
en la información del origen del brote de gripe
porcina. No se informa de cuándo y donde aparece el brote, quiénes son los primeros afectados, cuál ha sido el mecanismo de transmisión
en los primeros casos y cómo ha continuado la
transmisión desde el foco inicial. Esta falta de
información no es casual.
Se ha intentado ocultar el origen del brote y
su vinculación con la industria porcina de Veracruz (México). Esta información sólo aparece
en la prensa mexicana, como una sospecha de
la población, pero no se confirma sino que se
desmiente. La comunidad de La Gloria, en el
estado de Veracruz, tuvo un brote virulento de
una extraña enfermedad respiratoria que afectó
masivamente a la población pero las autoridades sanitarias locales tardaron en investigarlo.
Cuando lo hicieron, encontraron que el 60% de
una población de 3000 personas estaba infectada por una enfermedad respiratoria pero no
se revelaba el origen. Sus habitantes señalan
a la contaminación provocada por la instalación
industrial de cerdos de Granjas Carroll, filial de
la estadounidense Smithfield Foods, el principal
productor de cerdos del mundo. Smithfield negó
toda conexión con sus instalaciones. El 27 de
abril, días después de que el Gobierno federal
mexicano reconociera oficialmente la epidemia
de gripe porcina, la prensa reveló que el primer
caso diagnosticado era un niño de 4 años de
La Gloria. Como sólo se conserva esa muestra
de la población afectada en dicha comunidad,
no hay forma de comprobar si hubo más casos.
Ni la OMS, ni las autoridades mexicanas consideraron oportuno conservar las muestras de la
población afectada. ¿Ocultaron pruebas o permitieron que se perdieran?. Cuando a la única
muestra que tenían le hicieron pruebas pudieron comprobar que era gripe porcina.

¿Qué relación hay entre esta enfermedad
respiratoria y el virus de la gripe porcina?. En
la primera alerta de la OMS, publicada el 24 de
abril, se menciona lo siguiente: “El Gobierno de
México ha notificado tres eventos distintos. En
el Distrito Federal, las actividades de vigilancia
empezaron a detectar casos de síndrome gripal
el 18 de marzo. El número de casos ha aumentado continuamente a lo largo del mes de abril,
y a fecha del 23 de abril se habían registrado en
la capital más de 854 casos de neumonía, 59 de
los cuales han fallecido. En San Luis Potosí, en
el centro del país, se han notificado 24 casos de
síndrome gripal, 3 de ellos mortales. En Mexicali, cerca de la frontera con los EE.UU., se han
notificado 4 casos de síndrome gripal, ninguno
de ellos mortal. Entre los casos registrados
en México, 18 han sido confirmados mediante
pruebas de laboratorio realizadas en el Canadá
como casos de infección por virus de la gripe
porcina A/H1N1, y 12 de ellos son genéticamente idénticos a los virus de la gripe porcina
A/H1N1 de California. La mayoría de estos
casos se han producido en adultos jóvenes previamente sanos. Normalmente la gripe afecta
a personas muy jóvenes o de edad avanzada,
pero estos grupos de edad no se han visto muy
afectados en México. Hay tres aspectos muy
preocupantes: la existencia de casos humanos
asociados a un virus gripal animal, la dispersión
geográfica de múltiples brotes registrados en la
comunidad, y la afectación de grupos de edad
inusuales.”
Aquí finaliza el comunicado. En los siguientes
partes desaparece la información no vinculada
a la gripe porcina. En ningún caso se menciona
la enfermedad respiratoria de Veracruz.
Si no hay vinculación entre unos casos y
otros, ¿por qué oficialmente no se desmiente?.
¿Por qué no se sabe nada del origen de este
brote y hay un silencio oficial sobre sus causas?
¿Por qué siendo México el país donde se origina
el brote, no lo comunica oficialmente hasta que
lo hace EEUU? ¿Por qué la OIE (Organización
Internacional para la Sanidad Animal) está tan
interesada en separar la gripe porcina de este
virus e insiste en varios comunicados en que
no hay casos de cerdos infectados de este tipo
de gripe porcina? ¿Por qué la OMS no secunda
a la OIE en sus aseveraciones de que no hay
casos de esta gripe porcina en los cerdos y sólo
afirma que no es fuente de contagio el consumo
de carne y productos del cerdo?
Aunque el brote de México es el origen de
la epidemia, no se informa oficialmente sino

  Concepción Cruz: “Las causas concretas de las
desigualdades sociales en salud. El caso de la epidemia
de gripe porcina” 1-5-09. www.kaosenlared.net/noticia/
causas-concretas-desigualdades-sociales-salud-casoepidemia-gripe-porc
  “Cerco sanitario en Perote tras muer te en
marzo de bebé con gripe porcina” La Jornada, 284 - 0 9 h t t p : / / w w w. j o r n a d a . u n a m . m x / 2 0 0 9 / 0 4 / 2 8 /
?section=politica&article=012n2pol
  GRAIN “Influenza porcina: un sistema alimentario
que mata – La industria de la carne desata una nueva
plaga” http://www.grain.org/articles/?id=49
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después de que lo hace EEUU y, durante varios
días, el número de casos es inferior al del país
vecino. De repente, el número de casos se
duplica para, finalmente, ponerse a la cabeza
aportando la mitad de los casos confirmados en
el mundo.
A pesar de los silencios, las demoras y los
desmentidos, el foco del brote, como en el caso
de la gripe aviar de 2003, gravita sobre la industria cárnica. “Las granjas industriales aumentan
la inseguridad alimentaria porque producen
alimentos de baja calidad nutritiva y son el caldo
de cultivo para la producción y reproducción de
enfermedades. Aunque la producción industrial de pollos y huevos y su comercio global
apuntan como causa de la actual epidemia de
gripe aviar, las instituciones internacionales,
europeas y nuestros gobiernos están evitando
que sean responsabilizados de la crisis. Por el
contrario, la OMS, la UE y los gobiernos transmiten que las aves silvestres están propagando
el virus, a pesar de que la extensión de los
focos ha seguido rutas opuestas a sus migraciones. Nos ocultan que los focos de gripe aviar
en Sudeste asiático – Indonesia, Tailandia, Vietnam– y China, se han producido en las granjas
industriales controladas por una sola multinacional y se ha extendido en los intercambios
comerciales de pollos de un día, huevos incubados y raciones alimentarias que la industria
aviar realiza sin restricciones. Responsabilizan
a las aves silvestres y a la pequeña producción
doméstica o ecológica, aunque son víctimas y
no vectores de propagación”.
Nadie habla de lo más importante en esta crisis: la aglomeración insana de miles y miles de
animales en naves y comederos, chapoteando
en sus propios excrementos, alimentados con
piensos que contienen desechos de animales y
gallinazas procedentes de los excrementos de
otras granjas y trasladados de una instalación
a otra, con total opacidad para las autoridades
sanitarias a quienes se les obstaculizan las
inspecciones sin avisar. Estos hacinamientos
son la fábrica perfecta de los virus patógenos
que, en los cerdos, convertidos en reservorio de
virus humanos, mutan y se recombinan.
Los expertos llevan años apuntando a la
producción ganadera industrial, como el caldo
de cultivo perfecto para el surgimiento y la dispersión de nuevas cepas de gripe altamente
virulentas. “Debido a que los sistemas de ali-

mentación tienden a concentrar grandes cantidades de animales en muy poco espacio, facilitan la rápida transmisión y mezcla de los virus”,
dijeron investigadores del Instituto Nacional de
Salud (NIH) de Estados Unidos en 2006.10
En 2003, ya se señaló que la gripe porcina
aumentaba su velocidad de evolución con el
aumento del tamaño de los criaderos industriales y el uso generalizado de vacunas en estos
establecimientos11. La propia FAO lo advierte en
sus informes: “El riesgo de transmisión de enfermedades desde los animales a las personas
será mayor en el futuro, debido al crecimiento de
la población humana y la población pecuaria, a
los espectaculares cambios que se producen en
la producción pecuaria, al surgimiento de redes
agroalimentarias mundiales y a un considerable aumento de la movilidad de las personas
y los bienes. (...)Ha aumentado la producción
concentrada de alimentos de origen animal,
con menos razas y variedades pero más productivas, con una especialización e integración
vertical de las etapas de la producción (como
la reproducción, la cría, el engorde) y cambios
importantes en la estructura y el tamaño de las
instalaciones donde se tiene a los animales.
Estas cuestiones pueden traducirse en graves
riesgos de enfermedades locales y mundiales lo
cual, hasta el momento, no se ha reconocido en
general.” 12
TODOS LO SABEN. En EEUU, en 1965
había 53 millones de cerdos repartidos entre
más de un millón de granjas. Hoy, 65 millones
de cerdos se concentran en 65.000 instalaciones. De 50 a 1000 animales de promedio por
instalación. “Eso significa pasar de las anticuadas pocilgas a ciclópeos infiernos fecales en los
que, entre estiércol y bajo un calor sofocante,
prestos a intercambiar agentes patógenos a
la velocidad del rayo, se hacinan decenas de
millares de animales con más que debilitados
sistemas inmunitarios.”13 Lo mismo ocurre en la
10 Mary J. Gilchrist, Christina Greko, David B. Wallinga,
George W. Beran, David G. Riley and Peter S. Thorne, “The
Potential Role of CAFOs in Infectious Disease Epidemics
and Antibiotic Resistance”, Journal of Environmental Health
Perspectives, 14 de noviembre de 2006.
11  Bernice Wuethrich, “Chasing the Fickle Swine Flu”,
Science, vol. 299, 2003
12  “Iniciativas de políticas a favor de los pobres: la
producción pecuaria mundial y sus riesgos para la salud
mundial”, julio de 2007. Resumen en: http://www.fao.org/ag/
againfo/programmes/es/pplpi/docarc/pb_hpaiindustrialrisks.
html
13 Mike Davis: “La gripe porcina y el monstruoso poder
de la gran industria pecuaria” The Guardian 27-4-2009

  Pilar Galindo “La cigüeña no trae la gripe aviar” http://
www.nodo50.org/caes/articulo.php?p=618&more=1&c=1
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producción aviar y de carne de ternera. En este
ecosistema “la continua circulación de virus (…)
característica de enormes piaras, incrementa
las oportunidades de aparición de nuevos virus
por mutación o recombinación que podrían
generar virus más eficientes en la transmisión
entre humanos” (Informe de la Comisión del
Pew Research Center). “El uso de antibióticos
en las factorías porcinas –más barato que en
ambientes humanos– está propiciando el auge
de infecciones resistentes, a la vez que los vertidos residuales generan brotes de escherichia
coli y de pfiesteria (el protozoo que mató a mil
millones de peces en los estuarios de Carolina y
contagió a docenas de pescadores)”. 14
Pero cualquier restricción en la proliferación
de este ecosistema propicio para la generación
de virus cada vez más letales y a la vez resistentes a antibióticos tiene que enfrentarse con
los poderosos conglomerados empresariales
avícolas y ganaderos que obstruyen las investigaciones y amenazan con retirar la financiación
a los investigadores que cooperan para desvelar los riesgos de pandemia de gripe humana
por condiciones propicias de la industria aviar y
porcina.
El último informe de los CDC (Centro de
Detección de Enfermedades en EEUU) de
Atlanta sobre virus circulantes tipo A de la gripe
humana determinó un 90% de H1N1 y un 10%
de H3N2. Estos brotes virulentos sólo se expli-

can si miramos al interior de la industria ganadera. La industria ganadera y en particular, la
aviar y porcina, es un negocio globalizado y con
fuertes influencias políticas. “El gigante avícola
Charoen Pokphand, radicado en Bangkok, desbarató las investigaciones sobre su papel en
la propagación de la gripe aviar en el sureste
asiático. Ahora, la epidemiología forense del
brote de gripe porcina puede encontrarse con la
obstrucción de la industria del cerdo.” 15
La proximidad de criaderos industriales de
cerdos y pollos aumenta los riesgos de recombinación viral y el surgimiento de nuevas cepas
virulentas de gripe. Se sabe, por ejemplo, que
los cerdos criados cerca de las granjas industriales de pollos en Indonesia tienen altos niveles de infección del virus H5N1, la variante
mortal de la gripe aviar.16 Los científicos del
Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos
han advertido que “el número cada vez mayor
de criaderos de cerdos en las cercanías de
criaderos de aves podría promover aún más
la evolución de la próxima pandemia.”17 La OIE
vela más por los intereses de la industria ganadera que por la sanidad animal. No obliga a los
países a declarar los brotes de gripe porcina.
15 Mike Davis: “La gripe porcina y el monstruoso poder
de la gran industria pecuaria” The Guardian 27-4-2009
16 David Cyranoski, “Bird flu spreads among Java’s
pigs”, Nature 435, 26 mayo de 2005.
17 Mary J. Gilchrist, Christina Greko, David B. Wallinga,
George W. Beran, David G. Riley and Peter S. Thorne, “The
Potential Role of CAFOs in Infectious Disease Epidemics
and Antibiotic Resistance”, Journal of Environmental Health
Perspectives, 14 de noviembre de 2006.

14 GRAIN: La industria de la carne desata
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Un mes después de esta “pandemia evidente”,
no sabemos el grado de infestación de este
nuevo virus A H1N1 recombinado con gripe
aviar y humana entre la cabaña porcina, ni los
contagios de virus de gripe A entre la cabaña
porcina y aviar en las instalaciones industriales.
En esta crisis, lo único que ha hecho la OIE es
evitar la identificación del virus porcino con las
instalaciones industriales de cerdos. Pero la
omisión no es sólo de la OIE. La FAO y la OMS
también callan.
En la región aledaña a La Gloria hay criaderos industriales de pollos. En septiembre de
2008, hubo un brote de gripe aviar en la región,
negado por las autoridades. “No hay que olvidar que un componente común en el alimento
industrial de cerdos es la gallinaza, una mezcla
de todo lo que se acumula en el piso de los
gallineros industriales: heces fecales, plumas y
cama animal.” 18
¿Podría haber una situación mejor para el
surgimiento de una pandemia de gripe que un
área rural pobre, llena de granjas industriales
propiedad de empresas transnacionales a los
que les importa un bledo el bienestar de la
población local?

también se benefician en la guerra sin cuartel
entre ellas por mantener sus privilegios frente a
las exigencias de los países pobres de producir
antivirales genéricos claves no sometidos a
patentes para poder atender a su población.
En la primera semana, las multinacionales
farmacéuticas instaban a la OMS a acelerar
el proceso de producción de vacunas aprovechando las “ventajas” de la ingeniería genética
(en lugar de incubar el virus en huevos de
pollos, desarrollar cultivos de células víricas
inactivando algún gen) para acortar el proceso
y tener la vacuna cuanto antes. Nadie advertía
que dichas ventajas proceden, precisamente,
de aprovechar la promiscuidad de los virus y su
capacidad para insertarse en nuevas especies.
Es decir, se pretendía ahorrar tiempo, y sobre
todo, costes a las farmacéuticas, precisamente
con tecnologías que nos hacen más vulnerables a la propagación de nuevas enfermedades. Ahora, la OMS nos advierte que hay que
esperar a la evolución del virus en coincidencia
con la gripe estacional en el hemisferio sur para
obtener una cepa del virus más actualizada. Es
decir, se busca una vacuna que pueda proteger
a los posibles enfermos del hemisferio norte
cuando llegue nuestro invierno, pero no se plantea una vacuna para enfrentar la propagación
de esta gripe en los países del Sur. Preocupa
que entre en África pero no se hace nada para
evitar el salto a ese continente.
Mientras la OMS y los centros de enfermedades apuestan por esta estrategia, no se
reconoce la necesidad de nuevas inversiones
masivas en vigilancia, infraestructura científica
y regulatoria, salud pública básica y acceso a
fármacos virales por parte de toda la población,
en particular, dotar de medios de vigilancia y
protección en los países que ahora entran en el
invierno.
El sistema de alertas no ha funcionado, ni en
México ni en EEUU. En México porque carece
de capacidad y voluntad política para gestionar
enfermedades avícolas y ganaderas. Pero la
situación no es mejor en EEUU. “La vigilancia
se diluye en un mosaico de jurisdicciones que
favorecen el escaqueo de las grandes empresas pecuarias cuyo respeto por la regulación
sanitaria es equiparable al respeto a los derechos de trabajadores y animales. Durante una
década, los científicos han advertido de los riesgos y de la necesidad de transferir tecnología
viral experimental a los países situados en las
rutas pandémicas. Pero no ha habido reacción
de los gobiernos. A pesar de que México cuenta

La estrategia de la OMS no sirve en caso
de pandemia
La estrategia que la OMS desplegó con la
gripe aviar y que fue secundada por la mayoría
de las administraciones sanitarias, no funciona.
Se basa en: 1) la identificación y aislamiento
de la cepa pandémica en su radio local de
brote, 2) administración masiva de antivirales
y vacunas a la población si están disponibles.
No sirve porque: a) esa respuesta inmediata
no tiene en cuenta la calidad de la sanidad
pública local. b) los microbios vuelan por el
planeta a una velocidad muy superior a la que
los funcionarios sanitarios puedan reaccionar al
brote original. Cuando se consigue la vacuna, la
cepa ha mutado ya varias veces. Sin embargo,
se propaga el mito de la eficacia de que dicha
intervención es preventiva y barata porque los
países ricos prefieren invertir en sus propios
laboratorios que en ayudar a los frentes epidémicos en los países pobres con un desarrollo inferior de la sanidad pública para toda la
población, una de las causas de la extensión y
virulencia de la pandemia. Las multinacionales
18 GRAIN: La industria de la carne desata una nueva
plaga
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con expertos sanitarios de reputación mundial
pierde una semana por tener que llevar a hacer
los análisis del genoma de la cepa vírica a un
laboratorio en EEUU” 19.
Un ejemplo de que el protocolo de la OMS
no sirve para detener la propagación, lo tenemos en España y la gestión del brote surgido en
el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares. Los
primeros síntomas de gripe se detectan el 17
de mayo (un soldado). Al día siguiente hay 13
enfermos y 4 son atendidos con fiebre muy alta
en el hospital de Torrelodones con diagnóstico
de faringitis. Cuando llegan los epidemiólogos
el martes al cuartel, no esperan gripe porcina
porque siguen un diagnóstico de faringitis. Por
precaución y por tratarse de un acuartelamiento
envían muestras al Instituto Carlos III y aíslan
a los enfermos, pero no consideran necesario
emprender el resto de medidas para evitar
contagios: no se suspende una segunda visita
escolar de 75 niños entre 11 y 12 años (la primera se había producido el lunes), tampoco se
evitan movimientos de personal militar previstos
durante los días 18 a 22 por lo que pasan por
Hoyo de Manzanares, 500 efectivos de 6 destacamentos distintos. El resultado es que del brote
inicial surgen, al menos, 3 ramificaciones: la Unidad Militar de Emergencia El Ferral (León), un
colegio en el mismo pueblo y un centro de trabajo de Telecinco, además de casos aislados de
familiares y soldados de otros destacamentos
(Valencia, Melilla) pendientes de confirmar. Las
autoridades militares con la ministra de Defensa
afirman que han seguido los protocolos y que,
al no haber indicios de contagio con el virus por
viajes a México, no sospechaban inicialmente
de la gripe AH1N1. Sin embargo, con un virus
que demuestra alta capacidad de contagio, con
antecedentes de contagio en centros escolares
en México, Nueva Cork y Japón donde se han
generado brotes, y en un país en el que ya hay
30 casos de contagio indirecto, ¿no habría que
adoptar otras medidas? Tras un mes, la expansión del virus de la gripe porcina alcanza medio
centenar de países, 13.000 casos, un centenar
de ellos mortales, contagios autóctonos en 9
países y brotes en más de tres países y a punto
de iniciarse la gripe estacional en el hemisferio
sur donde se localizan la mayoría de países
empobrecidos. La OMS insiste en no limitar el
movimiento de personas de las zonas infectadas a las zonas libres de infección cuando asu-

men que el contagio puede producirse antes de
que aparezcan síntomas y durante 7 días, todo
lo contrario de una gestión de contención de la
“inminente” pandemia20. Los medios de comunicación y los propios gobiernos han contribuido
intentado trazar una raya entre alerta y pánico.
Todo un juego de palabras que perseguía evitar
medidas de interrupción de los movimientos de
personas porque generaban pánico y, según
ellos, no estaban al servicio de la crisis. El resultado es más contagios.

La conjura de los poderes económicos y
políticos
La Organización Mundial de la Salud (OMS),
los gobiernos y la prensa consideran que el
máximo de garantías que se pueden ofrecer a
los ciudadanos está cubierto con la declaración
discrecional de los distintos niveles de alerta,
cada uno de los cuales supone un determinado protocolo de normas y prohibiciones, la
creación de comités, subcomités y coordinaciones entre ellos, así como la detección y el
tratamiento de las personas afectadas. Nuestra
ministra de Sanidad nos tranquiliza asegurando
que los afectados evolucionan favorablemente.
Las ministras de Sanidad y Defensa aseguran
que cumplen los protocolos y que eso es todo lo
que se puede hacer.
Mientras tanto, nadie vigila las instalaciones
industriales con alta concentración de animales
en condiciones insalubres que constituyen el
caldo de cultivo para la epidemia al facilitar la
recombinación de virus: unos animales contagian a otros y unos virus se mezclan con otros.
A su vez, esta factoría ganadera constituye el
ecosistema propicio para acelerar la resistencia
de los virus a antibióticos y vacunas dada la
profusión con que se emplean dichos medicamentos en las instalaciones ganaderas industriales, utilizándolos de forma preventiva en una
medio que propicia la enfermedad y el debili20 La única cuestión que parece querer revisar la
OMS son los niveles de alerta dado que a lo largo de esta
crisis mientras que algunos países exigen que se declare la
pandemia (nivel 6) otros prefieren que quede en nivel 5. La
OMS ha anunciado que no pasará al nivel 6 sin consultar
al Comité de Emergencia a la vez que está estudiando,
con los expertos, modificar la escala para que la gradación
de niveles de alerta contemple tanto la propagación como
el nivel de mortalidad de la epidemia. En este caso, una
amplia propagación coincide con sintomatología leve (de
momento), aunque habrá que esperar a ver cómo se tramita
la extensión de esta gripe en países con un nivel de protección pública y medios muy inferior a los países ricos donde
hasta ahora se ha producido la expansión.

19 Mike Davis: “La gripe porcina y el monstruoso poder
de la gran industria pecuaria” The Guardian 27-4-2009
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tamiento del sistema inmunológico de los animales debido al tipo de alimentación, higiene,
aire enrarecido, stress y agresividad por falta
de espacio vital, pero también a una selección
genética cada vez más endogámica (un único
semen fecunda a madres, hijas, hermanas, primas, nietas, etc.).
La respuesta gubernamental es tardía y falsea la realidad de los hechos. Las autoridades
sanitarias protegen a las industrias que, a su
vez, se mofan de los controles veterinarios. Las
granjas industriales, de capital multinacional y
poderosos contactos políticos, ocultan los brotes de enfermedades poniendo en peligro a la
gente. Las autoridades les protegen dilatando
la salida de la información, la investigación del
proceso y ocultando el origen del foco de la
enfermedad. Durante la “ gripe española”, el
poder militar controlaba la información para que
no cundiera el pánico entre la tropa. Por eso

España, al margen de guerra, era la fuente más
veraz de información. Ahora, el conglomerado
de intereses es, si cabe, aún más poderoso.
Hace casi dos meses surgió un brote virulento de una extraña enfermedad respiratoria
en la localidad de La Gloria. Las autoridades
no sólo no investigaron a tiempo las causas,
sino que acusaron a la población de propagar
la enfermedad con sus remedios caseros. Todo
menos señalar a Ganjas Carroll.
La historia de la gripe aviar se repite: a) condiciones insalubres y hacinamiento; b) factorías
industriales de pollos y cerdos en la misma
zona y c) un elemento común de la alimentación
de cerdos es la gallinaza.
A su vez, las multinacionales farmacéuticas se frotan las manos por la oportunidad de
negocio en esta crisis: dos antivirales que son
propiedad de dos multinacionales que ponen
de rodillas a los gobiernos. Cuando más falta
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hace un sistema público de protección de salud
para atender a una crisis global, los servicios
sanitarios públicos se privatizan en los países
ricos y la OMC obstaculiza la intervención estatal para la producción de vacunas en los países
empobrecidos, ilegalizando las políticas de los
gobiernos que anteponen la salud de su población al negocio de las multinacionales.
En cada salto de enfermedades animales a
humanas surge el miedo de la población, pero
también el pánico de las autoridades políticas a
que una crisis destape y acelere otras crisis.“El
miedo de masas a la ‘carne loca’ se multiplica
por la inseguridad que inspiran los políticos que
mienten más que hablan. Pero el problema de
fondo no sólo es de vacas. Tratar a los animales como máquinas de producir carne, leche
o huevos, sin más objetivo que maximizar la
inversión de capital y con el más absoluto desprecio a las consecuencias para la salud de
la población, la contaminación ambiental y el
derecho de la gente a tener un empleo digno
es algo coherente con la producción industrial
e intensiva de alimentos para el mercado global
(...) El ganado afectado por la ‘Encefalopatía
Espongiforme Bovina’ es sólo un epifenómeno
de la violencia de la economía global. No sólo
pone de manifiesto la codicia empresarial (...)
muestra también la lógica de una economía que
subordina al beneficio cualquier fin social y no
duda en sobrepasar los límites de la naturaleza.
Esta lógica también contamina y disuelve el
derecho a la vivienda, a un salario digno, a los
derechos políticos y humanos protegidos por la
constitución, que realmente son sólo libertades
condicionales, condicionadas, al derecho más
fuerte del capital para obtener beneficios” 21

El riesgo de pandemia es directamente proporcional a la movilidad de personas y mercancías a nivel mundial. Los índices de las bolsas
y la caída de turismo y hostelería, publicitan
el impacto económico como un “tam tam” que
llama a las multinacionales a cerrar filas contra
cualquier política que, para proteger la salud de
la población, afronte las verdaderas causas del
problema. Keiji Fukuda, director adjunto de la
OMS, expresa claramente el sometimiento de
los poderes políticos a los intereses empresariales: “una pandemia no es inevitable, pero nos
tomamos esa posibilidad muy en serio”.
La pandemia es evitable, al igual que las
muertes por hambre, obesidad, cáncer, accidentes de tráfico y enfermedades laborales.
Pero es necesario enfrentarse a las multinacionales y la población debe desear hacerlo. Para
eso hace falta la izquierda.
28 de mayo de 2009
Para más información:
FAO: La producción pecuaria y sus riesgos para
la salud mundial
GRAIN: La industria de la carne desata una
nueva plaga
P. Galindo La cigüeña no trae la gripe aviar
La Garbancita Ecológica “¿cómo nos envenenan? La seguridad alimentaria en manos de las
multinacionales” Entrega nº 4 de la Campaña 17 de
abril “Soberanía alimentaria y consumo responsable
agroecológico.

21  Agustín Morán “Comida basura”, cap I, pags. 32-37.
En VVAA “El movimiento antiglobalización en su laberinto.
Entre la nube de mosquitos y la izquierda globalizadora”. Ed.
La Catarata-CAES. Madrid, 2003.
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PESCANOVA no es un modelo,
es un desastre para el Mundo
Manoel Santos
(Altermundo)

La empresa trasnacional Pescanova, de origen gallego, está acusada en medio mundo de
sobreexplotar bancos pesqueros, de contaminar las costas, de destruir la biodiversidad marina
y de contratar en condiciones laborales abusivas, incluso negando derechos sindicales.

Desde Galicia para el mundo.
El chantaje

plantas no suelen emplear a más de 50 personas. Aún así, haciendo un rápido cálculo, resulta
que cada empleo costó a las arcas públicas
portuguesas nada menos que 225.000 euros, o
lo que es lo mismo, Portugal pagará con dinero
público el salario completo de los trabajadores de Pescanova –estimando 15.000 euros al
año– durante 15 años. Así cualquiera pone un
negocio! (1)

Pescanova acaba de inaugurar el día 21 de
junio en Mira (Portugal) una planta de cría de
rodaballos, una fábrica de pescado para ser más
exactos, que pasa por ser la mayor del mundo,
como cada una que crea el poderoso grupo.
Dicha planta comenzó a construirse cuando, en
2007, el gobierno gallego entonces compartido
por el PSOE y el BNG (Bloque Nacionalista
Galego), decidió no permitir a la empresa crear
una nueva planta en el cabo Touriñán, un espacio protegido de la Red Natura 2000. El plan sectorial de acuicultura que había dejado aprobado
el PP –en plena campaña electoral– creaba
decenas de plantas de fabricación de rodaballo
en espacios de esta red, la mayoría en la costa
oceánica en estado completamente virgen. La
reacción del Grupo pesquero que desde Vigo
preside Manuel Fernández de Sousa fue inmediata: “Nos vamos a Portugal”, que en Galicia
siempre representa, en este contexto, el Tercer
Mundo de Europa, pues es la misma amenaza
que muchos empresarios del sector del metal
regurgitan en plena huelga de los trabajadores
por sus derechos. Deslocalización en el vientre
del dragón capitalista.
Como bien informa la organización ecologista gallega Adega, para la planta de Mira el
Estado portugués entregó a Pescanova –que
se sepa– 45 millones de euros en subvenciones
públicas directas –sin contar con las subvenciones indirectas para mejoras tecnológicas,
infraestructuras de distribución, ventajas fiscales…–, de los 140 millones de euros del total
del proyecto. Todo para criar, según la empresa,
unos 200 puestos de trabajo –comenzaron ofreciendo más de mil–, aunque en toda la costa
gallega se puede constatar que este tipo de
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comercial y liquidación de las culturas autóctonas. Pescanova, con todas las dificultades que
supone abrirse camino desde una economía
fuera del G8, es decir, fuera de la liga de los
galácticos, ha empleado las mejores tácticas
para merecerse el premio en cuestión y ponerse
a la altura de crack como Nestlé, Monsanto o
Exxon, en un sector tan poco puntero como es
la pesca. Doble mérito.” (2)
La multinacional gallega, cuya estrategia es
desde hace años la de establecer empresas
mixtas en terceros países con regulaciones
ambientales, fiscales y laborales muy endebles –o inexistentes–, como Namibia (donde
es el primer inversor extranjero), Mozambique, Chile, Honduras o Guatemala (sin mencionar la vergüenza de Portugal), ha contribuido
como ninguna otra a destrozar los caladeros del
mundo. Esto es lo que denuncia Kiko Ortiz, del
Observatorio de la Deuda y la Globalización: “El
modelo de empresas mixtas y venta de derechos de pesca (a los que en muchas ocasiones
se acude para poder obtener recursos y hacer
frente así al pago de la deuda externa), puestas
en marcha mayoritariamente en África, saca
a la luz problemas de gran envergadura. En
Senegal, por ejemplo, este modelo ha eliminado
en 15 años la pesca local, y con ella el principal
medio de obtención de proteínas en ésta región
de África. Se ha acabado con el equilibrio sociocultural de la región y con el medio de vida de
47.000 pescadores artesanales en Senegal. Y
estos son procesos irreversibles que las empresas que los generan no pueden solucionar”.
Conviene señalar, que los aproximadamente
5000 o 6000 puestos de trabajo que Pescanova
tiene en el mundo, no pueden, por pura lógica,
absorber el empleo destruido por estas prácticas, y mucho menos la autonomía y soberanía
alimentaria de estas poblaciones. (3)

Con el cambio de gobierno en Galicia, el PP
vuelve al poder y de nuevo, azuzados y envidiosos por la inauguración portuguesa, a la que
incluso acudió el presidente José Sócrates, y
que cubrieron muchos diarios gallegos a cuatro
columnas en portada, ofreció de nuevo a Pescanova violar el espacio virgen de Touriñán. Para
que vuelvan a su tierra. Pescanova lo ve bien.
Dos por el precio de una.
Para los ambientalistas gallegos, que por
miles llevan dos años saliendo a la calle para
evitar el desarrollo de este tipo de planes en la
poca costa virgen que les queda, la patronal de
los peces planos –la acuicultura en Galicia es
casi exclusivamente de estas especies y nunca
para consumo local en su mayoría– es la que
está llevando a cabo la política conservacionista
gallega. Frente a los puestos de trabajo, siempre
sobredimensionados en número y calidad por la
empresa y los medios que domina, ósea, todos,
la destrucción ambiental de uno de los grandes
valores de Galicia parece un mal menor. Es por
lo tanto obligado informar de qué prácticas va
Pescanova emprendiendo por el mundo, para
ver si la opinión pública es capaz de rechazar
de una vez por todas esos chantajes.
Hay que pedirle al pueblo de los gallegos y
de las gallegas que se informe de quien estamos hablando. Los puestos de trabajo de Pescanova, siempre menos de los que dicen y en
condiciones bien precarias, no sólo amenazan
nuestra naturaleza y nuestra biodiversidad, destrozan los derechos ambientales y sociales de
las poblaciones más vulnerables del planeta.

Arrasando los mares del mundo.
Las rácticas
Pescanova ni es una empresa modelo, ni
el modelo de empresa que el mundo precisa.
Pescanova es una depredadora, un paradigma
de la globalización y una experta de la deslocalización. Para muchos gallegos y gallegas
es una vergüenza y una ofensa que esta trasnacional lleve el nombre de Galicia en su ADN
fiscal, pues el fisco parece ser el único que
importa aquí. Bien lo dice el director de Veterinarios sin Fronteras refiriéndose a Pescanova:
“Muchos son los premios que se otorgan hoy
en día, pero, que yo conozca, no existe ninguno especializado en laurear a las empresas
y corporaciones que mejor saben sacar rendimiento a los principios neoliberales que rigen
en el mundo, a saber: maximizar por encima
de todo los beneficios, competir sin límites ni
protección, universalización del intercambio

Criando peces de plástico. La sinrazón
Además, Pescanova no sólo destruye caladeros, ni mucho menos. Su estrategia desde
hace muchos años va también orientada a la
acuicultura, que pretenden que represente en los
próximos años la mitad de su producción y que
hoy ya anda por el 30 por ciento. Los impactos de
su modelo acuícola, siempre con plantas que son
“las mayores del mundo”, tiene impactos devastadores en el medio ambiente y en las poblaciones
locales. De este modo, obscenos anuncios de
la empresa, como lo de la planta de langostinos
que hace unos meses inauguró en Nicaragua,
por lo visto también la mayor del mundo, ocultan
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como por ejemplo que la producción acuícola de
esta especie, que se hace en el 99% en países
empobrecidos, acabó en 20 años con el 25% de
los manglares del mundo (datos de Greenpeace).
Manglares que proporcionan pesca, leña, evitan la
erosión de la costa y garantizan la biodiversidad
de buena parte de las regiones ecuatoriales del
planeta. (4)
Lo mismo sucede con el pescado de moda,
el panga que Pescanova acaba de anunciar
que producirá en Mozambique antes de final
de año. Siempre en el sur. Como es el tercer
mundo no importa. “El mundo pide panga y Pescanova se lo va a dar”, decía de forma chulesca
Manuel Fernández de Sousa ante los medios
de (des)información gallegos. (5)
El verano pasado la Cooperativa de Armadores de Vigo y otras asociaciones denunciaban la
presencia de panga en los menús de nuestros
colegios, hospitales y residencias geriátricas.
¿El motivo? Primero que venía de fuera –lo que
podemos llamar nacionalismo económico por
interés–, de criaderos abominables en el Delta
del Mekong de Vietnam, pero también que en
análisis de laboratorio, 6 de 8 muestras adquiridas en supermercados gallegos contenían
Listeria monocytogenes, bacilo causante de la
listeriosis, y en una de ellas la bacteria porta-

dora del cólera (Vibrio cholerae). Entonces, el
líder de la oposición gallega y ahora presidente,
Alberto Núñez Feijóo, sí que montó en cólera.
¿Comería panga? Reproducimos: “Sirviendo
panga en los comedores de los colegios, hospitales y residencias geriátricas gallegas, se quejaba el presidente del PPdeG, no ayudamos al
sector pesquero gallego a superar la crisis”. Fue
lo que le dijo a la tristemente célebre Carmen
Gallego, ex consejera de pesca de Galicia, una
de las impulsoras de los macroproyectos acuícolas en la costa gallega exterior y ahora sorprendentemente encargada del área ambiental
del PSOE gallego ya en la oposición.
Pero las cosas cambian. Ahora el presidente
de Galicia está orgulloso de que la multinacional gallega se vaya a expandir en Mozambique
–lo que podemos volver a llamar nacionalismo
económico por interés, pero esta vez con cierta
desmemoria. Gustavo Duch define también
el pececillo del que hablamos: “el panga es el
pescado de moda en los menús de bares y
restaurantes, en las comidas escolares y en
muchos hoteles, porque es blanquito, carnoso,
gustoso y sobretodo barato. Primero fueron los
langostinos criados en Ecuador o India, luego el
salmón en balsas al sur de Chile, la perca (que
la venden como mero) de regiones famélicas
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del Lago Victoria y ahora el panga que llega de
China o Vietnam. Se engordan asardinados en
jaulas flotantes alimentándolos con piensos de
harina de pescado que llega desde Perú y soja.
Es un pescado pues de acuicultura pero, como
los salmones, el panga es una especie que sólo
se reproduce en dónde nació. Para conseguir
que desove a nuestro antojo es tratado con hormonas.” (6)

luña, presentaban el Informe Pescanova (7), en
el que acusan a la filial de Pescanova PescaChile de sobreexplotar la pesca, de no gestionar
los desechos de la acuicultura y de hacer “contrataciones en “semi-maquila” (trabajadores sin
seguro, a menudo sin sindicatos y con el puesto
dependiente sólo de la producción que haya,
entre otras aberraciones de carácter feudocolonial). (8)

No hay por donde cogerlas.
Los impactos

Paremos a Pescanova.
La reacción necesaria.

Los problemas ambientales generados por
las explotaciones acuícolas de Pescarroba
(http://www.pescarroba.net) son incontables:
contaminación genética de poblaciones silvestres de peces, vertidos de antibióticos y detergentes, introducción de nuevos parásitos y virus
en las poblaciones autóctonas, descartes de
pesca pasmosos para alimentar sus pescados
de plástico –para producir un kilo de salmón
en Chile emplean 5 kilos de jurel, y lo mismo
acontece con el rodaballo de Galicia, pues también es una especie carnívora–, contaminación
extrema por producir toneladas de desechos
que en muchas ocasiones no se tratan, etc.
Hace un año, varias ONG coordinadas por la
Cátedra Unesco de la Univ. Politécnica de Cata-

Esta hermanita de la caridad que es Pescanova quiere retomar ahora el proyecto Touriñán
en Galicia, pero siendo sinceros, quizá eso sea
lo de menos. No estamos aquí en condiciones
de protestar por lo que permitimos, por lo que
llevamos años permitiendo, que hagan en otros
países y a poblaciones mucho más vulnerables.
Pero por lo menos, si puede servir de ejemplo
para despertar nuestras conciencias, rechazar
las prácticas de estas empresas castigándolas
en nuestra cesta de la compra y salir a la calle,
que al fin y a la postre es nuestra, bienvenido
sea el chantaje institucional. Porque amigos, el
capitán Pescanova resulta que es un Generalísimo global con todas las de la ley.

NOTAS:

(1) Adega. A cara “B” das piscifatorías: sumidoiro de subvencións e destrución de emprego. http://www.adega.
info/index.php?option=com_content&task=view&id=1362&Itemid=2
(2) Gustavo Duch. And the winner is: Pescanova. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=54651
(3) Kiko Ortiz. Pescanova. http://www.odg.cat/documents/deutes/b14_pescanova_ortiz.pdf
(4) Greenpeace. ¿Quién paga el precio del langostino?
http://www.greenpeace.org/espana/reports/quien-paga-el-precio-del-lang
(5) La Voz de Galicia. Pescanova anuncia otra gran planta para cultivar panga en Mozambique. http://www.
lavozdegalicia.es/dinero/2009/06/23/0003_7802683.htm
(6) Gustavo Duch. El panga Boom.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=71321
(7) Informe Pescanova en Chile.
http://www.odg.cat/documents/enprofunditat/Deute_ecologic/Pescachile.pdf
(8) La lucha de las poblaciones locales contra Pescanova se puede consultar en
http://www.ecoceanos.cl/Más información en Altermundo:
http://altermundo.org/content/blogsection/40/330/lang,gl_ES/
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OMC + FAO = HAMBRE
En defensa de la seguridad y la soberanía alimentaria.
Lucha contra el hambre. La FAO, ¿solución o problema?
Luís Zarapuz
La Garbancita Ecológica
http://www.nodo50.org/lagarbancitaecologica/garbancita/

La OMC: el agente al servicio de la globalización
El sistema multilateral de comercio se estableció en 1948 con la firma del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en
inglés GATT: General Agreement on Tariffs and
Trade). Al final de la Segunda Guerra Mundial
y tras el deterioro económico y la destrucción
derivados de la depresión de 1929 y la II Guerra
Mundial, los principales países aliados, encabezados por EEUU, decidieron poner las bases
para un nuevo marco institucional internacional que abarcara los aspectos comerciales,
monetarios y financieros y contribuyera a la
recuperación de sus dañadas economías. Así
se creó el Fondo Monetario Internacional (FMI)
y el Banco Mundial (BM) dentro del paraguas
de la Organización de Naciones Unidas. No fue
posible crear una organización internacional del
comercio y en su lugar se generó un acuerdo
internacional multilateral que regulaba las relaciones comerciales entre los países firmantes
(el GATT).
El objetivo teórico del GATT era conseguir un
comercio internacional lo más libre posible. Su
papel real se aproxima más al de instrumento
de recolonización a través del comercio. Inicialmente quedaron fuera del alcance del GATT,
porque en aquel momento a los países desarrollados no les interesó incluirlos, sectores como
servicios, agricultura y textiles. El GATT se fue
construyendo mediante sucesivas rondas multilaterales de negociación para lograr –desiguales– reducciones arancelarias. La última de las
rondas (Ronda de Uruguay, 1986-1994) alumbró la creación de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) a partir de 1995. El acuerdo
final de la Ronda de Uruguay, con rebajas arancelarias en productos agrarios e industriales y
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Acuerdo sobre la Agricultura: normas y
compromisos nuevos

reducción de las ayudas a las exportaciones
agrarias, fue posible porque la Unión Europea (UE) aceptó reformar su Política Agrícola
Común (PAC) abandonando las subvenciones a
la exportación.

Aunque el GATT original se aplicaba al
comercio de productos agropecuarios, tenía
diversos resquicios y el comercio de estos
productos acabó por estar muy distorsionado,
especialmente por el uso de subvenciones a
la exportación por la UE y EEUU. La finalidad
del Acuerdo sobre la Agricultura, surgido de la
Ronda de Uruguay y aplicado ya bajo la OMC,
es reformar el comercio del sector y lograr que
las políticas estén más orientadas al mercado.
El pretexto de la OMC es que así aumenta la
previsibilidad y la seguridad, tanto para los países importadores como para los exportadores.
Las normas y compromisos nuevos del Acuerdo
se aplican a:

La OMC ya sí es un organismo con personalidad jurídica propia dentro del marco de
Naciones Unidas, y agrupa actualmente a 153
países miembros (cifra muy superior a los 117
países que suscribieron la Ronda de Uruguay).
Su ámbito de actuación es más amplio que
el del GATT, abarcando cualquier aspecto de
las relaciones económicas vinculado con el
intercambio comercial internacional, entre los
que sobresalen los de comercio de mercancías (GATT), comercio de servicios (GATS) y
las transacciones comerciales relativas a la
propiedad intelectual. La OMC tiene capacidad
de imponer sanciones a los países miembros
por incumplimiento de sus reglas y la toma de
decisiones en la OMC es preferentemente por
consenso de los países miembros (aunque con
un poder de veto de facto de EEUU y la UE).

1. El acceso a los mercados. La nueva norma
del acceso a los mercados para los productos
agropecuarios es “aranceles únicamente”. Antes
de la Ronda Uruguay, algunas importaciones de
productos agropecuarios estaban limitadas por
diversas restricciones comerciales (contingentes y otras medidas no arancelarias). Estas
medidas han sido sustituidas por aranceles que
representan niveles de protección más o menos
equivalentes: la arancelización, la conversión de
los contingentes y otras medidas en aranceles.

Los pilares sobre los que descansa el sistema multilateral de comercio son los Acuerdos
de la OMC, negociados y firmados por la gran
mayoría de los países que participan en el
comercio mundial. Esos acuerdos establecen
las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional, garantizan a los países miembros derechos en relación con el comercio y
obligan a los gobiernos a mantener sus políticas
comerciales dentro de unos límites convenidos.
Aunque son negociados y firmados por los
gobiernos, los acuerdos tienen por objeto ayudar a los productores de bienes y de servicios,
a los exportadores y los importadores a llevar
adelante sus actividades, bajo el objetivo “oficial” de mejorar el bienestar de la población de
los países miembros.

El conjunto de medidas sobre la arancelización contenía además otras disposiciones.
Aseguraba las cantidades importadas antes de
la entrada en vigor del acuerdo y garantizaba
que algunas nuevas cantidades quedaran sujetas a derechos de aduana no prohibitivos. Esto
se logró mediante un sistema de “contingentes
arancelarios”: tipos arancelarios inferiores para
determinadas cantidades y tipos más elevados
para las cantidades que sobrepasaran el contingente.
Los nuevos compromisos en materia de
aranceles y contingentes arancelarios sobre los
productos agropecuarios entraron en vigor en
1995. Los países desarrollados reducirían los
aranceles un 36% de media en seis años y los
países en desarrollo un 24% en 10 años. Los
países menos adelantados no están obligados
a reducir sus aranceles. (Las cifras no figuran
en realidad en el Acuerdo sobre la Agricultura.
Los países las usaron para preparar sus listas
de compromisos y son estos compromisos los
que son jurídicamente vinculantes)

La puesta de largo de la primera ronda de
negociaciones de la OMC (Ronda del milenio)
fracasó en la cumbre de Seattle (1999) por las
fuertes diferencias entre los países miembros
(especialmente en el tema agrícola entre EEUU
y la UE) y la fuerte movilización en la calle del
amplio –y en ese momento pujante– movimiento
antiglobalización. En 2001 en Doha se inició la
denominada como Ronda del desarrollo, que
se ha venido negociando hasta 2008, sin haber
alcanzado de momento un acuerdo final.
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En el caso de los productos cuyas restricciones no arancelarias han sido convertidas en
aranceles, los gobiernos están autorizados a
adoptar medidas especiales de urgencia (“salvaguardias especiales”) a fin de evitar que sus
agricultores se vean perjudicados por una rápida
bajada de los precios o un notable aumento de
las importaciones. Ahora bien, en el Acuerdo se
especifica cuándo y cómo se pueden establecer
esas medidas de urgencia y que no se pueden
aplicar a las importaciones incluidas en un contingente arancelario.
2. La ayuda interna (subvenciones y otros
programas, incluidos los que elevan o garantizan los precios al productor y los ingresos de los
agricultores). Algunas veces están permitidas y
otras no. El efecto de las políticas que sostienen los precios internos o que subvencionan
la producción, es que estimulan el exceso de
producción. Esto frena las importaciones o bien
da origen a subvenciones a la exportación y a
ventas a precios de dumping en los mercados
mundiales. En el Acuerdo sobre la Agricultura
se distingue entre los programas de ayuda que
estimulan directamente la producción y aquellos que se considera no tienen ningún efecto
directo.
En el marco del Acuerdo sobre la Agricultura
las políticas nacionales que tienen efectos en la
producción y el comercio (denominadas “compartimento ámbar”) se tienen que reducir. Los
miembros de la OMC calcularon la magnitud de
la ayuda de este tipo que prestaban anualmente
al sector de la agricultura tomando como base
el período 1986-88. Los países desarrollados
acordaron reducir esas cifras en un 20% a lo
largo de seis años, a partir de 1995, y los países
en desarrollo un 13% en 10 años. Los países
menos adelantados no estaban obligados a
hacer ninguna reducción.
Las medidas que tienen efectos mínimos
en el comercio (incluidas en el “compartimento
verde”) se pueden aplicar libremente. Entre
estas medidas figuran los servicios comprendidos en programas gubernamentales (investigación, lucha contra enfermedades, servicios
de infraestructura y seguridad alimentaría) y los
pagos directos a los agricultores que no estimulan la producción: ciertas formas de ayuda
directa a los ingresos, la asistencia a los agricultores para ayudar a la reestructuración de la
agricultura y los pagos directos en el marco de
programas ambientales o de asistencia regional.

También están permitidos ciertos pagos directos
a los agricultores en casos en que se les exija
limitar la producción (“compartimento azul”),
algunos programas oficiales de ayuda destinados al fomento del desarrollo agrícola y rural
en los países en desarrollo, y otras formas de
ayuda en pequeña escala en relación al valor
total de los productos que reciben la ayuda
(menos del 5% en el caso de los países desarrollados y menos del 10% si son países en
desarrollo).
3. Las subvenciones a la exportación y otros
métodos utilizados para lograr artificialmente
que las exportaciones sean competitivas. Se
establecen límites al gasto destinado a las subvenciones y a la cantidad de exportaciones
subvencionadas.
El Acuerdo sobre la Agricultura prohíbe las
subvenciones a la exportación de productos
agropecuarios, a menos que las subvenciones
se especifiquen en las listas de compromisos de
los miembros. Una vez especificadas en las listas, el Acuerdo exige a los miembros de la OMC
que reduzcan la cantidad de dinero que gastan
en subvenciones a la exportación y las cantidades de las exportaciones subvencionadas.
Tomando los promedios de 1986-90 como nivel
de base, los países desarrollados acordaron
reducir el valor de las subvenciones a la exportación en un 36% en seis años a partir de 1995
(un 24% en 10 años los países en desarrollo).
Los países desarrollados convinieron también
en reducir las cantidades de exportaciones subvencionadas en un 21% durante esos seis años
(un 14% en 10 años los países en desarrollo).
Los países menos adelantados no estaban obligados a hacer ninguna reducción.

La FAO: el poli bueno del hambre
La Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) fundada en 1945 conduce las actividades internacionales encaminadas –en teoría– a erradicar
el hambre. La esencia de las actividades de
la FAO es “alcanzar la seguridad alimentaria
para todos, y asegurar que las personas tengan
acceso regular a alimentos de buena calidad
que les permitan llevar una vida activa y saludable”. El mandato de la FAO amplia estos objetivos y persigue “mejorar la nutrición, aumentar
la productividad agrícola, elevar el nivel de vida
de la población rural y contribuir al crecimiento
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de los FFU y el 1% del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

de la economía mundial”. Un mandato, que
en el marco de la economía capitalista recoge
objetivos contrapuestos e incompatibles, en los
que unos (nutrición, población rural) son sacrificados en beneficio de los otros (productividad,
crecimiento)

Capitalismo, libre comercio y hambre
La OMC y la FAO defienden e imponen la
tesis de producir alimentos para el mercado (y
el comercio internacional) como forma de acabar con el hambre y alimentar a la población.
Según ambas organizaciones debe hacerse
todo lo posible para que las fuerzas productivas
y comerciales dirijan la agricultura y la industria
alimentaria a nivel mundial.

Según figura en su página Web, la FAO se
presenta así misma –y lo reitera en varias ocasiones– como un foro neutral en el que tanto
los países desarrollados como los países en
desarrollo se reúnen en pie de igualdad para
negociar acuerdos y debatir políticas sobre las
principales cuestiones agrícolas y alimentarias.
Poca igualdad puede surgir de un organismo
que se jacta de tratar igual a los desiguales
y que orienta las políticas agrarias hacia un
modelo favorable a los intereses de los países
capitalistas centrales.

La OMC desregula el comercio internacional
de alimentos y productos agrícolas, homologando la normativa internacional y sentando las
bases jurídicas para posibilitar su intercambio
mercantil compatible con los intereses prioritarios de los principales países capitalistas. Y
la FAO complementa este papel, al dirigir su
actuación a integrar a los países en la lógica del
mercado (internacional) como satisfactor de sus
necesidades de alimentación, proveyendo de
recursos a los países para orientar su producción agrícola hacia la exportación de los mercados internacionales.

La FAO se encarga igualmente de asesorar
y “ayudar” a los países en desarrollo y a los países en transición a “modernizar y mejorar sus
actividades agrícolas, forestales y pesqueras
con el fin de asegurar una buena nutrición para
todos”. Con ese mismo objetivo teórico la FAO
proporciona asesoría jurídica a los países que
“transforman su régimen de propiedad agraria
de estatal a privada”. La postura de la FAO se
clarifica mediante las palabras del subdirector
general de la FAO ante los ministros de comercio y delegados de la OMC reunidos en Hong
Kong el 15 de diciembre de 2005: “El comercio
agrícola y la liberalización del comercio pueden
liberar el potencial del sector agrícola y alimentario y promover el crecimiento económico y la
seguridad alimentaria”

La postura de la OMC y la FAO sobre las
bondades del comercio internacional se basa
en las teorías clásicas de la ventaja competitiva
y la ventaja comparativa de la producción y el
intercambio comercial capitalista: cada país
es más eficiente en términos absolutos y/o
relativos en la producción de un tipo de bienes
y servicios y debe especializarse en ellos, producirlos e intercambiarlos por aquellos bienes y
servicios que consume y no produce. Según el
modelo teórico clásico esta especialización permite una mayor producción y consumo.

La FAO moviliza y administra millones de
dólares proporcionados por los países industrializados, los bancos de desarrollo y otras fuentes,
a fin de garantizar que los proyectos cumplan su
propósito. Los países miembros financian el
presupuesto de la organización mediante contribuciones establecidas por la Conferencia de
la FAO, que en el bienio 2008-2009 asciende a
929,8 millones de dólares. En 2007, se invirtieron 505 millones de dólares en 1.615 proyectos,
de los cuales 250 millones fueron destinados a
operaciones de emergencia, donados a través
de las distintas fuentes de financiación. Los
otros 255 millones fueron destinados al Programa de Cooperación Técnica, de los cuales la
FAO aportó el 11% y el resto se obtuvo de otras
fuentes: el 72% de los fondos fiduciarios, 16%

Este modelo habla de eficiencia productiva
mercantil, no de cobertura de necesidades o
de sostenibilidad humana o planetaria. Es un
modelo teórico “perfecto”, separado de la realidad de las relaciones de producción e intercambio internacional, con un acusado comportamiento asimétrico entre países, sometido a los
intereses de los países capitalistas centrales y
“desarrollados” frente a las economías capitalistas subordinadas y en desarrollo. La enmienda
de fondo al modo de producción capitalista de
alimentos (y cualquier otro bien o servicio) parte
de la explotación de los productores (trabajadores) mediante la expropiación de los medios de
producción y su concentración en unas pocas
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manos privadas que se apropian de los frutos
de su trabajo. Como el objetivo de este modo
de producción es la maximización del beneficio,
la producción (y el comercio) no se orientan a
la satisfacción de las necesidades sociales (la
alimentación una de las principales) sino a producir y distribuir los alimentos de la forma más
rentable posible para las empresas del agrobusiness, supeditando cualquier otro aspecto
(derechos trabajadores, salud,...) a la maximización de su tasa de beneficio.

caros y además rentabilizar su producción de
agrocombustibles, destinando tierras y recursos
a la producción de productos agrarios con fines
distintos de la alimentación.
b) Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria
y la crisis de las hipotecas basura, la especulación sobre las materias primas agrícolas y la
energía se ha acentuado, derivada del exceso
de liquidez en los mercados financieros ávida
de fijarse sobre activos que ofrezcan un potencial de elevada rentabilidad. Los mercados de
futuros de productos agrícolas de EEUU (Chicago, Kansas City, Minneapolis) han alimentado
la especulación y la presión sobre la demanda
de las cosechas futuras.

Este modelo capitalista de la producción de
alimentos explica la especulación y las fuertes variaciones de los precios de las materias
primas y los productos agrarios de los últimos
tiempos. Una serie de factores derivados del
funcionamiento de los mercados están detrás
de este fuerte encarecimiento, que surge a partir de una premisa básica y estructural como es
la reducción de los alimentos a una mera mercancía capitalista:

c) Los países en desarrollo están desprotegidos ante las crisis alimentarias por las políticas de ajuste estructural impuestas por las
instituciones internacionales (FMI, BM y OMC)
desde la crisis de la deuda externa de los años
ochenta: reducción de las superficies destinadas a autoabastecimiento en beneficio de los
monocultivos para la exportación, abandono del
objetivo de autosuficiencia en pos de su integración en el mercado mundial,… Los precios de

a) La subvención de los gobiernos de EEUU
y de la UE a la industria de los agrocombustibles, lo que ha permitido a las grandes empresas agroalimentarias vender sus productos más
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los mercados de exportación son los que determinan el precio en los mercados locales.

tores (esclavos caña de azúcar en Brasil, temporeros de la fresa en Huelva) la salud y calidad de los alimentos (transgénicos, alimentos
basura) y de la propia subsistencia y sostenibilidad del territorio (deforestación de la Amazonia,
sobreexplotación acuíferos España). De hecho,
ya ni siquiera se siembra y se cultiva para alimentar a las personas sino para alimentar el
depósito de los automóviles (agrocombustibles)
de la minoría motorizada del planeta.

Alternativas al mercado para alimentar
al mundo
Frente a la situación de desequilibrio económico y comercial existente a nivel internacional, que favorece a los países centrales y a
las grandes empresas del agrobusiness en los
intercambios comerciales en materia agrícola y
de alimentación, surgen dos respuestas alternativas fácilmente identificables:

La mercantilización de la producción de alimentos y materias primas agrícolas (agricultura,
ganadería, pesca) solo persigue maximizar los
ingresos y beneficios con su producción, comercialización y exportación. Si se produce para el
mercado, el criterio que manda es el beneficio
monetario a costa de los productores directos
y los consumidores “rentables” de exprimir. Y al
mismo tiempo su efecto para los seres humanos
“no rentables” de ser explotados vía producción
o consumo es el hambre y la exclusión. Si se
produce para satisfacer una necesidad social
básica, el criterio es organizar la producción y el
consumo para acabar con el hambre y garantizar ese derecho a toda la población sin acabar
con el planeta.

1. Por otra globalización. Defienden un
“comercio internacional justo” y plantean que
deben removerse los obstáculos (aranceles,
subvenciones) que impiden que el libre comercio y las ventajas comparativas asociadas a
la producción para la exportación beneficien a
los países productores de alimentos, principalmente países de bajo y medio desarrollo. Su
objetivo es mejorar las condiciones de acceso
de los agricultores y productores de alimentos
del tercer mundo a los mercados alimentarios
del primer mundo, así como un mayor y mejor
acceso a la tecnología y a los mecanismos
de financiación internacional. Estos países se
especializarían en hacer lo que saben (producir
alimentos para el primer mundo) mientras que
el primer mundo capitalista se dedica a venderles bienes industriales y servicios avanzados,
dentro de un marco de libre competencia y
mercado. Esta postura no impugna la lógica del
mercado capitalista, sino que trata de perfeccionarla y mejorarla (hacerla algo más justa)
sin cuestionar las bases fundacionales de dicho
modelo: atenuar sus consecuencias sin modificar las causas.

Ideas para acabar con el hambre y lograr
la seguridad y soberanía alimentaria:
La idea fundamental, de la que prenden
todas las demás, es reorientar la producción de
alimentos del enfoque de mercancía lucrativa
al de necesidad social. La producción de alimentos debe ir destinada a satisfacer las necesidades alimentarias, prioritariamente de las
poblaciones locales donde se generan los alimentos, y comerciar con el posible excedente,
reorientando el enfoque actual de producción
para el comercio como objetivo único. Pero es
necesario un enfoque más amplio: no podrá
haber otra forma de producción de alimentos sin
otra forma de comercio, distribución y consumo
de los mismos. Ahí es necesaria la implicación
de las poblaciones en tanto que productoras y
consumidoras. Y yendo al fondo de la cuestión,
el problema de la alimentación a nivel mundial
no podrá ser superado sin cuestionar y superar
el marco capitalista actual. Algunas medidas
que contribuirán a acabar con el hambre y
lograr la seguridad y soberanía alimentaria son
las siguientes:

2. Antiglobalización. Impugnan un supuesto
de partida inaceptable: se producen alimentos –solamente aquellas modalidades rentables– para el mercado –en muchos casos ni
siquiera para el mercado interior, sino para la
exportación– no para satisfacer las necesidades
humanas y un derecho fundamental como es
la alimentación –empezando y priorizando a
las propias poblaciones locales que producen
esos alimentos-. Esa concepción del alimento
como mercancía implica que sólo se producen
aquellos alimentos rentables empresarialmente
(monocultivos exportación), de la forma más
rentable posible, aun a costa de las penosas
condiciones laborales de agricultores y produc-

26

– Reformas agrarias que permitan el acceso
y gestión de la tierra por parte de los agricultores y productores directos de los alimentos.
Conjuntamente deben priorizarse formas de
autoorganización y gestión de los agricultores
frente a su dependencia de grandes empresas
suministradoras de insumos agrarios, comercializadoras y exportadoras. Mejora de las infraestructuras agrarias y acceso a financiación suficiente no condicionada por las multinacionales
o por la producción para el mercado.
– Reorientar el apoyo de la agricultura monocultivo de exportación hacia modelos agrícolas
que persigan un mayor nivel de autoabastecimiento, de menor escala y ámbito más local,
de forma sostenible humana y ecológicamente.
Deben establecerse y garantizarse públicamente unos niveles mínimos de autoabastecimiento alimentario en cada país.
– Prohibir el cultivo de agrocombustibles en
España y su importación procedente del resto
del mundo.
– No a los transgénicos, un elemento de
inseguridad alimentaria y de control económico
de la producción de alimentos. Sí a la selección
natural y mejora de semillas. Debe prohibirse la
producción e importación de alimentos transgénicos.
– Transitar hacia modelos agrícolas menos
dependientes de los hidrocarburos: menos química en la producción de los alimentos, con una
menor intensificación y mecanización que agota
los cultivos y terrenos, con un menor uso de
transporte de larga distancia ligada a su comercialización y/o exportación.
– Establecer mecanismos cooperativos que
garanticen precios justos y estables para los
productos agrícolas, tanto para productores
como consumidores, con presencia pública en
los canales de distribución de alimentos, con
canales más directos y locales, con menos
intermediarios. Reforzar las reservas públicas
de alimentos como mecanismo para combatir
situaciones de crisis y hambrunas y limitar las
posibilidades de especulación con los alimentos. Para frenar la especulación financiera con
las materias primas agrarias hay que regular a
fondo o suprimir los mercados de futuros sobre
materias primas agrarias si no son útiles para
la producción real de alimentos a productores y
consumidores.

– Incorporar las externalidades negativas
del actual modelo de agrobusiness (pobreza
agricultores, enfermedades alimentarias, agotamiento de recursos,…) para valorar y reflejar
mejor los beneficios reales de la producción
ecológica y tradicional.
– Reorientar la “ayuda al desarrollo” a verdaderos proyectos de desarrollo local que respeten las prioridades de las comunidades a los
que van dirigidos y sus formas tradicionales de
organización, frente a los proyectos que pretenden su inserción subordinada en el mercado
global.
– Educación alimentaria (e ideológica) en
el primer mundo (más producción y consumo
ecológico y local, menos comida basura rápida
de alto contenido proteico poco saludable). Desinflando este hiperconsumo calórico que condiciona las producciones locales de los países en
desarrollo para poder destinarlos al autoabastecimiento.
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Sobre la defensa de la
tierra en la Amazonía
Jaime Palacio

Hace tiempo que os teníamos que contar algo de lo que por acá está sucediendo. Nos
pedíais que os dijésemos algo en directo… Lo cierto es que es difícil saber qué contar, porque nos cuesta mucho estar informados y la manipulación y desinformación es tremenda.
Hasta el punto de que creo que por allá tenéis una idea más clara de lo que está pasando, es
posible que equivocada, pero al menos más clara. Por acá todo es confusión, noticias contradictorias, intereses mezclados, etc… De todas maneras vamos a intentar contaros lo que por
acá se está viviendo.

Antecedentes

En este contexto se promulga un paquete de
decretos legislativos con los que se pretende
regular la explotación y aprovechamiento de los
recursos naturales y favorecer la inversión. Son
muchos los peros que se pueden poner a estas
medidas pero los principales son:

Dentro de sus políticas de desarrollo
macroeconómico del país, el Perú está en una
línea de servilismo con las grandes potencias
económicas (nacionales y transnacionales)
aprovechando la radicalización de posturas en
sus vecinos (Venezuela, Bolivia y Ecuador).
En esa línea se han firmado Tratados de Libre
Comercio con EE.UU. y China y se está en
proceso de negociación con la UE. La firma de
estos TLC’s ha sido muy criticada en muchos
sectores por lo que supone de venta de los
recursos del país al exterior y las dificultades de
competencia del escaso tejido industrial nacional.
Dentro de los compromisos de los TLC está
la adaptación de las leyes peruanas para facilitar la inversión extranjera.
Históricamente, desde Lima se ha tenido la
sensación de que la selva es una gran extensión de terreno infrautilizada y despoblada a
la que sólo se ha hecho caso para expoliar
productos naturales. Esto se ha dado en grandes booms que han dejado a la población sin
recursos, a merced de los ricos que venían
de fuera a llevarse lo suyo y dejando alcohol,
prostitución, jóvenes embarazadas y mala vida.
Esos grandes booms han sido entre otros el
caucho, el yute, el barbasco, la madera y el
último, el petróleo, junto con el narcotráfico. La
selva peruana, además, es una gran extensión
en la que no existe una ordenación territorial,
ni mucho menos una ordenación adaptada a la
cultura de sus habitantes. Los terrenos pertenecen al estado y la mayoría de sus comunidades
“no existen” para el estado.

• Regula la propiedad y la concesión de
tierras sin tener en cuenta que el hombre de
la selva caza, pesca, vive del ecosistema completo, cultiva en terrenos improductivos durante
tres años y los deja reposar diez hasta que
regresa (para el estado esto son terrenos inutilizados), cultiva además en los bajiales de los
ríos (que deja el río cuando merma) ya que son
los únicos fértiles (estos terrenos pertenecen
a la cuenca del río, no se pueden entregar en
propiedad). Es decir no tiene en cuenta que el
hombre de la selva vive integrado con el ecosistema.
• Regula el régimen de patentes de los productos propios de la selva, utilizados para curas,
para sus ritos, … Sabemos los intereses de las
grandes farmacéuticas y agroindustrias en este
tipo de productos y las consecuencias que las
patentes tienen para sus usos posteriores como
sucede en la industria agraria con las patentes
de semillas, etc.
• Modifica las condiciones de propiedad de
la tierra en comunidades nativas (de régimen
comunal), para que el mínimo de personas
presentes a la hora de que una comunidad
venda sus tierras sea menor. En la realidad esto
implica que pueden llegar a comprar las tierras
de una comunidad aprovechando momentos
en los que los habitantes están trabajando o no

28

presentes y lograr una mayoría en asamblea
que venda los terrenos.
• Permite y favorece la explotación económica de flora y fauna autóctonas.
En definitiva son los modos de vida globalizados que llegan a este mundo amazónico
en el que existen comunidades que viven en
un equilibrio muy frágil con el ecosistema y en
el que las incursiones de las transnacionales
hacen estragos. Las experiencias históricas
de esclavitud con el caucho, y otros booms se
repiten ahora con otros tipos de esclavitud: a
través de préstamos que no pueden afrontar los
campesinos para así posteriormente apropiarse
de su tierra, a través de pago en forma de trago
(aguardiente)… El caso que tenemos en el Vicariato es el grupo Romero (primer grupo del país)
en la carretera Tarapoto-Yurimaguas. Con ellos
se han enfrentado apoyando a los campesinos
un Pasionista (Mario Bartolini) y una Misionera
de Jesús (Lucero) por lo que están amenazados
de muerte. La realidad de estas empresas que
llegan a invertir es que traen monocultivos (en
este caso palma aceitera para biodiesel) que
empobrecen la tierra tras su ciclo de vida de 10
años, que se trabajan con trabajadores traídos
de las comunidades más pobres del interior de

la selva para sacarles de su tierra y llevarles a
las zonas de cultivo donde no tienen otra vida y
doblan jornada de trabajo con descanso cada
dos semanas en las que van a “beberse” los
10 soles de jornal que cobran. Mucha gente de
Lagunas trabaja allí ante la falta de trabajo. Pero
Lagunas ya no vale y se van más lejos a traer
la mano de obra. En los últimos tiempos se ha
facilitado la entrega de tierras a estas empresas
para su explotación y se sabe que tienen más
concesiones de cientos de miles de hectáreas
todavía por explotar a la espera de que se tranquilice la situación. Todo esto con la finalización
de la carretera Tarapoto-Yurimaguas y la futura
construcción de un super-puerto internacional
para comercio Atlántico-Pacífico en Yurimaguas
ha convertido a Yuri en la Puerta de la Amazonía. Puerta a la que están llamando muchos
interesados en entrar en este “jardín” que hasta
ahora no era accesible, al menos comercialmente.

La huelga
Bueno, pues ante esta realidad, los indígenas, inicialmente unidos a los campesinos
ribereños (mestizos no indígenas que viven en
las comunidades), se han puesto en huelga en
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toda la Amazonía para que se deroguen estos
decretos. La huelga inicialmente convocada
para toda la amazonía peruana se concentró en
Yurimaguas (Yuri se suele quedar sola en estos
reclamos). Pero posteriormente los indígenas
fueron tomando puntos estratégicos de vías de
comunicación y red de petróleo. Según avanzaron los días de huelga la población Yurimagüina
se fue cansando (realmente los intereses de la
población de Yuri es el comercio y los problemas del campo no les interesan), los mestizos
han querido hacer la guerra por su cuenta y los
indígenas se han ido quedando solos. Tras dos
meses de huelga, y puesto que el Congreso
parecía reírse de ellos, los indígenas cortaron
una carretera muy importante en el norte (en
Bagua departamento de Amazonas). Ya estaba
habiendo amenazas de respuestas policiales en
las estaciones de bombeo que estaban tomadas y en los puntos de concentración indígena
(Bagua, Yuri,…). Y lo cierto es que intervinieron en Bagua con un resultado todavía desconocido. Ante la provocación de la policía los
indígenas de etnias awajún y wampis (los más
guerreros y orgullosos de la selva) también respondieron y el resultado es 25 policías muertos
(esos sí se conocen) y una cifra desconocida
de indígenas. Se habla de más de cien, con
cadáveres quemados y arrojados al río, pero la
realidad es que el gobierno no permite entrar ni
a observadores internacionales, ni a familiares,
a ver los cadáveres. Hay cientos de desaparecidos y se ha decretado el toque de queda en
Bagua. La situación recuerda a los tiempos del
terrorismo y la gente sabe lo que un toque de
queda significa y los métodos que se utilizan.
En Yuri no ha pasado nada porque lo de Bagua
fue muy fuerte y está todo el mundo impresionadísimo por acá. Pero a Lima no llega nada,
el descrédito de las informaciones oficiales es
tremendo con lo que se contribuye a que cualquier exageración sea dada por buena, porque
nadie confía en los medios de comunicación. La
crisis además ha coincidido con el embargo de
uno de los canales principales de televisión de
oposición por el gobierno.
Mientras tanto Alan se limita a hacerse el
mártir, a decir que se quiere frenar el desarrollo
del país, a alimentar la imagen de salvajes de
los indígenas con los que no ha habido enten-

dimiento poco menos que porque no saben
hablar (pero es que incluso por acá se dice lo
mismo). Estén desplegando una campaña de
confusión, descrédito y politización (responsabilizando a los de Ollanta Humala de todo y estos
aprovechándose) del tema. Es muy fuerte la
corrupción institucional que existe en el país a
todos los niveles.
Mañana se para el país entero y teóricamente debería seguir una huelga indefinida
en toda la amazonía ya que el congreso ha
decidido suspender (nuevo término jurídico que
el APRA ha inventado para la ocasión) indefinidamente las leyes para conocer la opinión de
los indígenas. Pero esta opinión ya la conocen
de sobra, con lo cual se trata sólo de enfriar
un poco el tema. Saben que los indígenas ya
no aguantan más. En concreto en Yuri están
familias enteras que han venido de las comunidades en la carretera cortándola (la huelga aquí
se ha limitado en dejar a Yuri sin comunicación
exterior para aislar Iquitos y dejar Tarapoto sin
petróleo). Pero ya no aguantan más, sobre todo
porque ha decidido paro general indefinido
amazónico pero las grandes ciudades no les
apoyan (en Iquitos van a hacer una marcha y
en Pucallpa 48 horas). Los intereses de la gente
del campo son sólo de ellos. La vida de las ciudades selváticas se vive a espaldas de la selva.
Sólo mira al campo para comer cada día barato
pero el resto mira a Lima, a España,… No son
conscientes de que sin el campo perderán lo
que pueden comer barato ahora y lo comprarán
todo como en cualquier pueblo joven de Lima,
porque todo lo que produzca la selva se exportará para beneficio de unos pocos. Además
cuando se vive de lo que vendes cada día, poco
se puede aguantar...
Bueno, esto es algo de la situación de por
acá. Yo estoy en Yuri para unas gestiones pero
creo que he venido para nada porque los del
ministerio de educación están de huelga (¡claro!
como ellos cobran). Es la otra cara de las huelgas en el Perú: unos hacinados pasando hambre y otros (funcionarios de educación y salud)
se acercan en sus motos dizque a entregar
víveres mientras siguen cobrando su sueldo y
luego no son capaces ni de salir a la marcha.
Bueno, que espero volver a Lagunas el finde
con todas mis gestiones sin resolver...

30
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Acercándonos a toda máquina al pico
del petróleo mundial

en una situación similar, pero a escala mundial (Heinberg, 2006). Estamos pues agotando
poco a poco la “despensa” global del crudo. Y
recientemente, hasta la propia Agencia Internacional de la Energía (IEA, 2007) ha venido
a reconocer que al ritmo actual del crecimiento
de la demanda de “petróleo” en el mundo, en el
2012 esa demanda ya no podría ser satisfecha,
o quizás antes.
En definitiva, nos encontraríamos en la situación de que habríamos consumido ya el primer
billón de barriles de petróleo de las reservas
(convencionales) que el planeta disponía, y nos
quedaría por explotar el segundo billón rema-

El llamado pico mundial del petróleo parece
que ya está aquí, o estamos a punto de entrar
en él. Es decir, el momento a partir del cual ya
no será posible poner más crudo adicional en
el mercado, por mucho que se hagan nuevas
y costosas prospecciones y extracciones, pues
habríamos consumido ya grosso modo la mitad
de las reservas globales de petróleo. Eso es lo
que sería el Peak oil (o pico del petróleo), definido por el geólogo Hubbert en los años 50 del
pasado siglo, aplicado a escala planetaria. Distintos analistas (Campbell, Heinberg, Duncan,
Brown, etc., etc.) y webs dedicadas a estudiar
y alertar sobre esta grave cuestión, ya venían
anunciando su inminencia en los últimos años,
situando el pico o cenit muchos de ellos antes
del 2010, o en torno a esa fecha, mientras que
los organismos oficiales de los principales Estados lo desmentían, y en todo caso lo pronosticaban hasta hace poco bastante más allá en el
tiempo (no antes del 2030).
Pero, en realidad, los máximos hallazgos
de reservas se habían dado en los años 60 del
siglo XX, y desde entonces los descubrimientos han ido cayendo en picado, y sobre todo el
tamaño de las reservas encontradas. Así, en la
actualidad, de cada cinco barriles de crudo que
consumimos cuatro corresponden a antiguos
yacimientos y tan solo uno corresponde a los
nuevos que se encuentran. En EEUU el lapso
de tiempo que pasó entre el periodo en que se
encontraron las mayores reservas (años 30) y
su respectivo peak oil (1970) fue de unos 40
años, y ahora muy probablemente estemos
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manifestar hasta en países exportadores que
se ven obligados a importar a alto precio los
productos refinados (colas y disturbios en Irán,
p.e., siendo como decimos el segundo país del
mundo por reservas de petróleo). Igualmente,
muchos grandes exportadores que consumen
también de forma desaforada petróleo a nivel
interno, debido a los precios irrisorios de los
derivados del crudo para su demanda nacional,
pueden verse obligados a corto o medio plazo a
subir bruscamente sus precios internos ante la
dificultad de atender a su demanda, como resultado de la caída en su capacidad de extracción
tras el pico del petróleo (Argentina, Indonesia,
México, Nigeria, etc.). Pero los conflictos sociales por las subidas de precios de los derivados
del “petróleo”, y su racionamiento, los hemos
visto también recientemente en China. Y hasta
Rusia, el gigante petrolero, puede tener cada
vez más dificultades en mantener su abultada
posición exportadora mundial, pues está en
la parte del declive extractor, lo cual le puede
generar serios problemas internos a medio
plazo. Es por eso principalmente (creemos) que
Putin ha estado afianzando un Estado crecientemente autoritario, para poder enfrentarse a
escenarios de esa índole, al tiempo que vuelve
a impulsar la energía nuclear (Bermejo, 2007;
Heinberg, 2007; Ballenilla y Ballenilla, 2007).

nente bajo las entrañas de la Tierra. Habríamos
agotado pues la primera mitad del petróleo
convencional, la de mayor calidad, la más accesible y barata, y nos quedaría por consumir la
segunda restante, la de peor calidad y la de
mayor coste económico, tecnológico y energético, así como social y ambiental. El primer billón
de barriles de crudo se ha tardado en consumir unos 130 años, pero la segunda mitad del
petróleo que nos ha legado la Madre Naturaleza
quizás podríamos devorarla en unos 30 años,
si continúa el ritmo actual de crecimiento del
consumo. En cualquier caso, el petróleo barato
se habría acabado ya para siempre. Y a partir
de ahora el precio del crudo solo podrá ir al
alza, que será una de las formas por las que se
regule el mercado (Marzo, 2008). La otra será
la guerra y el control y el acaparamiento del oro
negro por parte de los poderosos.
La inmensa mayoría de los países exportadores ya han pasado por su propio pico del
petróleo (56 de los 65 mayores exportadores),
incluso la gran mayoría de los países OPEP,
muchos de los cuales tienen unas cifras de
reservas infladas, como resultado de la negociación de cuotas de extracción en base a las
mismas. De hecho, la mayoría de los grandes
yacimientos mundiales están ya en fase de
contracción (Ghawar, en Arabia Saudí; Burgan,
en Kuwait; Cantarell, en México) (Klare, 2008
b), y los países OPEP son incapaces de poner
crudo adicional en el mercado para bajar el
precio, pues no tienen capacidad excedente
de extracción como en los 80 y 90. Ni siquiera
Arabia Saudí. Sin embargo, esta situación de
progresiva escasez no se manifiesta todavía
en el Norte, o en los países centrales, por su
capacidad de compra respecto al resto del
mundo; es más en EEUU y en gran parte de
la UE el consumo se ha incrementado algo en
estos últimos años. Y es de resaltar que EEUU
consume aproximadamente el doble per capita
que la UE. La escasez tampoco se plasma por
ahora tampoco en la mayoría de los países
extractores, pero sí en los países periféricos No
OPEP (salvo en China), en donde está cayendo
sustancialmente desde hace años el consumo
de petróleo per capita.
En muchos países periféricos estamos empezando a presenciar ya los conflictos que provoca la dificultad de acceso al crudo (el primer
sitio donde lo vimos fue en Cuba en los 90, tras
el colapso de la URSS), una vez que se había
hecho dependiente del mismo a sus sociedades, y estos conflictos se están empezando a

Manteniendo como sea (por ahora) el
crecimiento del flujo energético mundial
Nos acercamos pues rápidamente al inicio
del fin de la Era del Petróleo, que será igualmente el inicio del fin de la era de los combustibles fósiles, pues poco después del pico del
petróleo vendrá el pico del gas (en la próxima
década), y algo más tarde el pico del carbón (a
partir del 2030, posiblemente); así como el del
uranio y del cobre, después. De hecho, el siglo
XXI puede llegar a ser otra vez progresivamente
el siglo del carbón, como lo fue el XIX. Lo que
significa todo esto es que dentro de nada se
iniciará un escenario de decrecimiento continuo
del flujo energético, que empezará por supuesto
con el pico del petróleo (Ballenilla y Ballenilla, 2007; Bermejo, 2007; Mez Allier y Temper,
2008).
Pero: ¿Cómo se está haciendo frente ya a
este escenario? ¿Han empezado a cambiar ya
las políticas globales en relación a la extracción
del crudo? Recientemente Klare (2008 a) nos
decía que el inicio del estancamiento energético
global ya está teniendo lugar, especialmente en
lo que se refiere al petróleo convencional, de
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ahí la brusca alza de su precio. Sin embargo,
todavía no hay un debate público abierto al
respecto, pues la reducción del flujo energético
mundial aún no se ha producido; aunque sí
en lo que se refiere a su distribución regional
planetaria, sobre todo en las regiones pobres
del globo, y principalmente como decíamos en
términos per capita. Y ello es así, porque hasta
ahora se está solventando el estancamiento
de la extracción del crudo convencional recurriendo al crudo no convencional (petróleo en
aguas profundas y muy profundas, arenas y
esquistos bituminosos, crudos pesados), que
está siendo rentable explotarlo, a pesar de su
alto coste y dificultad tecnológica, debido a los
elevados precios del crudo convencional. Pero
igualmente, porque se ha empezado a sustituir
el petróleo por otros combustibles líquidos de
características parecidas. Es decir, combustibles sintéticos derivados del carbón y gas (esto
es, de otros combustibles fósiles todavía más
“abundantes”, especialmente en el caso del carbón24), o bien obtenidos a partir de la biomasa,
los llamados agrocombustibles (etanol y biodiesel, principalmente).
La apuesta y la demanda de agrocombustibles proviene fundamentalmente de EEUU y la
UE, en donde se han establecido objetivos de
obligado cumplimiento de cara al futuro (10%
en el caso de la UE para el 2020, y cerca del
20% en el caso de EEUU para la misma fecha),
dentro del mix de carburantes para abastecer
la demanda de su enorme parque automovilístico y por carretera, cuya movilidad no para de
crecer. Pero también es una apuesta clara por
parte de Brasil desde hace años, el mayor productor de agrocarburantes (etanol en concreto)
después de EEUU, que ahora está acelerando
su producción debido a la demanda internacional de los grandes actores occidentales, lo que

está arrastrando a otros países del Sur en la
misma dirección (Argentina, Paraguay, Colombia, Indonesia, etc… y ahora se intenta implicar
a África).
El objetivo es llegar a depender menos del
petróleo convencional que proviene de regiones
geopolíticas muy inestables, en especial de la
OPEP, y en concreto de Oriente Medio, garantizar que se cubre la demanda, y contener los
precios. Pero es un intento vano, pues antes o
después se profundizará esa dependencia, se
hará imposible cubrir la demanda en ascenso,
y se dispararán aún más los precios. EEUU
junto con Brasil (y otros) están barajando crear
una especie de OPEP de los agrocarburantes,
al tiempo que la UE negocia también con los
actuales y potenciales grandes productores del
Sur de materia prima para los agrocarburantes.
En este proceso hay una progresiva confluencia de los intereses de los grandes Estados,
o conjuntos de Estados centrales (la UE), las
grandes compañías automovilísticas, las grandes empresas del sector agroalimentario y las
grandes petroleras, que para nada quieren estar
ausentes de este nuevo mercado en expansión (Stedile, 2007; CEO, 2007; GRR-CEO-TNI,
2007; Santa Barbara, 2007).
Al mismo tiempo, se están impulsando también otras fuentes energéticas, desde renovables “centralizadas” de distinto tipo (eólica,
solar, hidráulica) a energía nuclear (¡vuelve
poco a poco la fisión, después de su práctica
paralización mundial tras Chernobil!), pasando
por una potenciación también del carbón, para
la producción de energía eléctrica.
Todo ello está permitiendo, por el momento,
mantener en ascenso el flujo energético mundial, haciendo frente a la meseta de extracción
de crudo convencional, en la que ya habríamos
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Es pues a estos sectores a los que se dedica
cada vez más la extracción del petróleo o los
nuevos “líquidos” combustibles, aparte de a la
producción de todo tipo de plásticos y materiales sintéticos, imprescindibles también en
la actual economía globalizada, y una de las
causas principales de la explosión de residuos.
Muchos de estos artefactos son verdaderas
extensiones exosomáticas de nuestra especie
con crecientes dificultades de sustitución, y son
claves también para el mantenimiento de nuestras actuales formas de vida.
Pero esta huida hacia adelante tiene altos
(y en ocasiones, altísimos) costes económicos, sociales, ambientales y políticos. “Costes
económicos”, porque para seguir garantizando
la extracción y procesamiento del crudo convencional restante, y especialmente del no convencional (dentro del cual habrá quizás que
considerar en el futuro el petróleo en zonas
polares, sobre todo si, como todo indica, se
funde el Ártico a consecuencia del Cambio
Climático), son precisas unas tecnologías cada
vez más complejas y, por consiguiente, unas
inversiones cada día más elevadas, sencillamente descomunales, con un elevado riesgo en
cuanto a los beneficios futuros derivados de las
mismas. Lo mismo cabe decir de la tecnología
y las inversiones necesarias para el desarrollo de los agrocarburantes, sobre todo de los
llamados de “segunda generación” (a partir de
materiales celulósicos), que está todavía por
ver si son factibles de obtener y viables económicamente. “Costes sociales”, porque los altos
flujos económicos mencionados, requerirán
por supuesto de apoyo estatal para llevarlos
a cabo (lo están haciendo ya), y derivarán en
una reducción de los gastos sociales de todo
tipo. Asimismo, porque la búsqueda de crudo
en las áreas más remotas del planeta, está
incidiendo abiertamente en comunidades indígenas y campesinas, alterando sus formas de
vida y amenazando su propio futuro. Y lo mismo
podemos decir respecto de la promoción de los
agrocarburantes, cuyo desarrollo está poniendo
igualmente en cuestión la existencia de comunidades campesinas e indígenas, al ampliar la
frontera agraria y fomentar aún más los monocultivos, sobre todo en los espacios del Sur.
Todo lo cual va a profundizar los “costes
ambientales” (y también sus consiguientes
implicaciones sociales), porque la extracción del
crudo convencional restante, y sobre todo del no
convencional, va a tener un creciente impacto
ecológico, y va a agravar igualmente el cambio

entrado desde hace algún tiempo (desde 2005,
aproximadamente) (Bermejo, 2007), y antes de
que se inicie una brusca caída de su extracción,
al tiempo que se continúa durante unos años
con un incremento de la oferta de la suma del
petróleo y de “líquidos” con características parecidas al petróleo. Lo cual es clave para mantener en ascenso la movilidad motorizada mundial
y la expansión de la agricultura industrializada,
así como contener sus costes, pues las dos
son altamente dependientes de los derivados
del petróleo (o similares), y son dos sectores
absolutamente claves de los procesos de globalización, así como para el abastecimiento y funcionamiento diario de la explosión metropolitana
mundial (más de 400 “ciudades” por encima del
millón de habitantes, y más de 60 por encima
de los 10 millones) (Fdez. Durán, 2006). El 95%
del transporte motorizado mundial depende
del “petróleo”, y su consumo supone más de la
mitad de su demanda mundial (marzo, 2008).
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gas, 2007; Connor, 2008; GRR-CEO-TNI, 2007,
Santa Barbara, 2007).
Finalmente, los “costes políticos” vendrían
derivados de la suma de todos ellos, aventurándose crecientes tensiones geopolíticas y
militares (ya han empezado también en torno
al Ártico, de cara al reparto del crudo de su
subsuelo), así como conflictos sociopolíticos
intraestatales de toda índole, pero también como
mencionábamos se desarrollan cada día mayores resistencias a toda esta locura, proliferando
además las revueltas del hambre en las metrópolis del Sur, lo que está incentivando ya un
verdadero clamor mundial contra la producción
masiva de agrocarburantes. Hasta el FMI y el
BM, las principales instituciones internacionales
encargadas de la gobernanza económica global
del sistema, han manifestado recientemente su
rechazo a los mismos. Y esto no es sólo por las
revueltas del hambre de los desheredados, que
también les preocupan, sino porque el brutal
incremento de los precios de los alimentos está
derivando en una fuerte subida de la inflación,
lo que implicará un aumento de los costes de
reproducción de la fuerza de trabajo, y en suma
de la potencial conflictividad político-social en el
espacio de la producción, poniendo en peligro
el consumo de otros bienes y los beneficios
empresariales a todos los niveles, y echando
pues más leña al fuego de la gobernabilidad
política y socio-económica global.
Es por todo ello, principalmente, por lo que
asistimos desde hace años a una creciente
deriva autoritaria y militarista mundial, así como
al reforzamiento de las estructuras de dominio
patriarcal, profundizando también la vía de la
resolución violenta de los conflictos, y las dinámicas de la guerra civil molecular (la guerra
de todos contra todos, entre los de abajo), con
el fin de intentar hacer viable y gestionable la
explotación del petróleo mundial hasta su última
gota. Cosa por otro lado imposible de acometer,
pues siempre queda una gran parte del yacimiento sin poderse extraer físicamente, más
de la mitad, debido a que el petróleo impregna
las rocas (Marzo, 2008). Como ha señalado el
Jeque Yamani, representante de Arabia Saudí
durante muchos años en la OPEP: “La Edad de
Piedra no acabó por falta de piedras, y la Edad
del Petróleo acabará bastante antes de que se
agote el petróleo” (Heinberg, 2007).

climático en marcha. Lo mismo cabría afirmar
respecto a la expansión de los agrocarburantes, que se intentan vender a la opinión pública
como la panacea contra el cambio climático (en
el caso de la UE, por parte de la Comisión),
cuando pueden llegar a agravar éste, sobre
todo si se tienen que importar del Sur del planeta transportándolos miles de kms hasta llegar
al Norte (según ha reconocido recientemente
hasta la propia Agencia de Medio Ambiente de
la Unión); no en vano, además, la agroindustria
se mueve en base al petróleo y su progresión
promueve la deforestación y roturación, eliminando sumideros muy importantes de carbono y
destruyendo biodiversidad. Igualmente, su promoción incrementará la demanda de agua en
muchas regiones, con problemas ya de acceso
al líquido elemento (ahondando en una nueva
guerra ya en marcha por los recursos escasos),
y agravará los impactos ambientales del agrobusiness (degradación de suelos y recursos
hídricos, entre otros, que se verán recrudecidos
también por la expansión de los cultivos transgénicos). Además, los agrocarburantes están
siendo una de las principales causas de la
agudización de la crisis alimentaria mundial, y lo
será aún más en el futuro. Los precios de los alimentos se están disparando (también a causa
del fuerte incremento del precio del petróleo), y
empieza a haber serios problemas de abastecimiento en algunos países. Como ha comentado
Isabel Bermejo: “el coche se ha comido ya la
ciudad, y ahora empieza a comerse el campo”.
La razón es que en el mercado mundial manda
quien tiene poder de compra, los pobres del
mundo no lo tienen, y los poseedores de coches
en general sí. Es por eso por lo que la producción de grano mundial se está orientando a
cubrir la demanda de agrocarburantes, desatendiendo y encareciendo la alimentación de
la población mundial, que sigue en constante
ascenso, pues la producción agraria mundial se
ha estancado en los últimos años, a lo que no
es ajeno el calentamiento global. Hasta ahora
competían por el grano la población y el ganado
(que sirve fundamentalmente para alimentar a
las clases medias del mundo, a las que se han
incorporado importantes sectores en China e
India, y que engulle grosso modo el 30% del
grano mundial), pero ahora empiezan a demandar su parte los coches, de Occidente principalmente (Estevan, 2008; Carpintero, 2007; Var-
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Mentiras atómicas
Rafael Méndez
EL PAÍS 19-06-2009

Supongamos que el debate sobre la política
migratoria estuviera basado en premisas falsas.
Que unos dijeran que los españoles emigran en
masa a la vendimia a Francia y otros que los
inmigrantes suponen el 40% de la población.
Es una exageración, pero algo de eso ocurre
con el debate nuclear. Partidarios y detractores de esta energía han sembrado de trampas
cualquier discusión sobre el asunto. Al calor del
cierre de la nuclear de Garoña, en Burgos, es
fácil escuchar que España es deficitaria y que
depende de la electricidad nuclear de Francia, o
que todas las centrales se pueden sustituir por
molinos de viento sin pagar más. El ex ministro
socialista de Industria Juan Manuel Eguiagaray
lamenta que los planteamientos sean a menudo
tan superficiales: “El debate debería plantearse
con más rigor que el actual, donde la gente
coge los argumentos como le interesa en vez
de plantearlo en términos más abiertos. Tiene
que haber un debate abierto y serio, no a base
de propaganda. El tema energético es de tal
magnitud que no se puede reducir a Garoña ni
convertirlo en verdes sí y verdes no”.
“Estoy dispuesto a debatir lo que sea, pero
con argumentos sólidos, que no me digan que
España depende de la electricidad nuclear de
Francia”, declaró hace una semana el presidente de Red Eléctrica y ex ministro socialista,
Luis Atienza. Desde el lado ecologista también
hay voces que llaman a elevar el nivel, como
Ladislao Martínez: “Esto debería discutirse
desde los datos constatados. Hay una falta de
rigor y frivolidad que afecta al mundo nuclear
pero también al sector antinuclear. Se ha dicho
que en el mundo no se está alargando la vida
de las nucleares cuando sí hay esa tendencia.
Se puede estar en desacuerdo, pero no se
puede negar”.
Estas son algunas de las falacias del debate
nuclear:
• España importa nuclear de Francia. El
lugar común por antonomasia, un mito grabado
a fuego en el imaginario colectivo. El penúltimo
en utilizarlo –seguro que en este instante hay
alguien repicándolo– fue el portavoz popular
en el Senado, Pío García-Escudero. En su pre-

gunta a Zapatero sobre Garoña, el pasado 9
de junio afirmó: “No tiene sentido que estemos
importando energía de Francia, cuyo origen
es nuclear en un 78%, y que la energía que
estamos comprando se esté produciendo en
una central nuclear que está a menos de 100
kilómetros de los Pirineos”. La realidad es que
desde 2004 España es un país exportador de
electricidad. Aunque entra algo desde Francia
(2.862 gigavatios hora en 2008), sale más del
doble hacia Portugal y Marruecos (a través de
dos cables submarinos). Y ese saldo exportador
(de 11.221 gigavatios hora el año pasado) no
hace más que crecer. En 2008 fue el doble que
el año anterior.
La potencia instalada en España es de
94.978 megavatios, cuando la punta máxima de
demanda jamás alcanzada es de 45.450. Esto
implica que si se pusieran en marcha todas las
centrales –carbón, gas, nuclear, eólica, solar,
hidroeléctricas...– que existen sobraría la mitad
de la producción. Esto es un ejercicio teórico, ya
que nunca están los embalses al 100% ni los
molinos y los huertos solares funcionan al unísono, pero da idea de la situación. El Operador
del Mercado Ibérico de Electricidad reconoce
que hay “un excedente de oferta”, principalmente por la proliferación de centrales de gas
de ciclo combinado. La primera abrió en 2002 y
ya hay 21.519 megavatios instalados, tres veces
más que la potencia nuclear.
Así que, repitamos: España exporta electricidad. Los datos, que se pueden consultar en la
web de Red Eléctrica, desmontan el que durante
tiempo ha sido uno de los mayores argumentos
a favor de la prórroga de Garoña. Antes que
García-Escudero lo esgrimieron Felipe González –últimamente se le escucha menos esta
idea– o la ministra Cristina Garmendia. Por
eso José Luis Rodríguez Zapatero justificó que
España “exporta tres veces más electricidad”
que la que produce Garoña.
• Cerrar Garoña subiría la luz. El sector
nuclear ha lanzado la idea de que si se cierra
Garoña la luz subiría alrededor del 10%. La idea
no tiene padre reconocido –salvo “fuentes del
sector”– pero ha calado y retumba por el dial.
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Cada kilovatio que produce Garoña lo cobra
al precio de la tecnología más cara que esté
funcionando en ese momento. Red Eléctrica
calcula cuánta electricidad va a necesitar cada
media hora. Las eléctricas ofertan y primero
entran al sistema las más baratas, como la
nuclear y la hidráulica. Las renovables entran
siempre por ley y finalmente se completa con
gas o con carbón, cuyo precio depende de los
mercados internacionales. Al final cada una de
las plantas en marcha cobra el precio más alto.
Garoña cobra al precio del gas natural. Si se
cerrara, sería sustituida por una central de gas,
así que el precio de la luz apenas se movería.
• Se pueden cerrar todas las nucleares. El
cierre de Garoña ha levantado las pasiones de
los más antinucleares, que piden el cierre de
todas las centrales. La Fundación Ideas, del
PSOE, pide clausurarlas todas cuando cumplan
40 años. Ese cierre actualmente es inviable.
La nuclear supone un 18% de la electricidad y
el resto de centrales son mucho más grandes
que Garoña. La próxima en cumplir 40 años
será Almaraz (Cáceres), cuyos dos reactores
cumplirán los 40 años entre 2021 y 2023. Pero
Almaraz suma 1.860 megavatios de potencia,
cuatro veces más que Garoña, y ha pedido
aumentar su potencia en 120 megavatios con

una mejora de diseño. Quizá en 2021 sea posible sustituirlas. La tecnología a veces da saltos
sorprendentes. Hoy no.
• La moratoria que impide construir nucleares. A Zapatero en Cuatro le pusieron un vídeo
en el que Felipe González defendía la prórroga
de Garoña. Zapatero sonrió: “Me parece respetable. Este es un tema controvertido. Es verdad
que cuando él llegó al Gobierno hizo una moratoria nuclear e incluso paró varias centrales que
estaban en marcha. Nunca se ven las cosas
igual cuando se está en el Gobierno que fuera”.
Cuando el PSOE llegó al poder, en 1982, se
encontró un ambicioso programa nuclear que
amenazaba con quebrar a las eléctricas, “que
se habían embarcado en planes de inversión
ruinosos” recuerda Eguiagaray. El Gobierno
dictó una moratoria nuclear. “No fue por razones ideológicas sino económicas. Fue por los
excesos anteriores que pusieron a la empresa
energética al borde de la ruina y la catástrofe”,
explica Eguiagaray, que culminó la negociación
con las eléctricas. El pacto fue que éstas no
construirían Valdecaballeros, Lemóniz ni Trillo II
y a cambio comenzaron a recibir en 1995 compensaciones mil millonarias que aún se pagan
en el recibo de la luz. “Fue un plan de rescate,
no de cierre”, explica el ex ministro. Desde 1997,
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con la liberalización eléctrica, cualquiera puede
construir una nuclear. Y, sin embargo, ninguna
empresa ha presentado ningún proyecto. Una
cosa es prolongar la vida de una central amortizada. Y otra muy distinta, mucho más arriesgada, es construir una nueva.
• Hay un renacer nuclear en el mundo. El Foro
Nuclear alude con frecuencia al renacer nuclear
mundial. En realidad hay muchas más palabras
que grúas. El Reino Unido anunció que quería
nuevas nucleares pero sólo con financiación privada y el plan no avanza. Italia, EE UU, Argelia,
Marruecos... tienen planes. Sin embargo, en el
mundo hay 35 nucleares en construcción pero
19 de ellas están en China, India y Rusia, con
inversiones públicas. En el mundo libre, Finlandia era el ejemplo. El país nórdico, modelo en
educación y bienestar, acordó con Francia en
diciembre de 2003 la construcción de una central de tercera generación. La empresa pública
francesa Areva ponía la tecnología y construiría
una réplica en su territorio. Finlandia pagaría
3.000 millones de euros a cambio de que la
central estuviese construida en cuatro años,
según recuerda en un artículo para el Instituto
Elcano Marcel Coderch, vicepresidente de la
Comisión Mercado de las Telecomunicaciones
y partidario del cierre nuclear. La central sigue
en obras, ha duplicado sus costes y sus plazos
de construcción, ha enzarzado a las empresas implicadas en pleitos millonarios y, lo más
importante, ha puesto en guardia al sector energético y ha arruinado buena parte del trabajo
de escaparate de la industria nuclear. Lo que
sí está ocurriendo en muchos países es la prolongación de la vida de las centrales. Estados
Unidos ya ha dado permiso a 41 centrales para
operar hasta que cumplan 60 años. A eso aspira
la industria nuclear española.
• El kilovatio eólico es tan barato como el
nuclear. El coste de cada energía tiene mil
variables. Cuando se dice que la nuclear es muy
barata no se suele incluir el coste de tratar los
residuos nucleares, radiactivos durante miles de
años, y para el que ningún país tiene una solución. Pero de ahí a decir que las renovables son
ya tan baratas hay un escalón. Zapatero afirmó
que al consumidor le cuesta igual un kilovatio
nuclear y otro eólico. El megavatio hora eólico
–España es la primera potencia mundial– tiene
una prima de entre 28 y 38 euros. Esto la hace
competitiva cuando el precio del gas está por las
nubes. En el primer semestre del año pasado,

con el petróleo y el gas disparado, la eólica
funcionó la mitad del tiempo sin primas, según
la Asociación Empresarial Eólica, la patronal
del sector. Aún así, los molinos recibieron 1.180
millones en primas el año pasado para producir
el 11% de la electricidad. Puede parecer mucho,
pero fue una buena inversión. La eólica permitió
que España dejara de comprar combustibles
fósiles por 1.200 millones. Además, genera
miles de empleos, I+D y exporta más que el
vino.
• La nuclear impide el desarrollo de las renovables. Un sector antinuclear sostiene que mantener las nucleares bloquea el progreso de las
energías limpias. Zapatero afirmó que en ocasiones España ha tenido que desconectar molinos porque las nucleares no se pueden graduar
y bajar de potencia. En realidad, las nucleares
y las renovables chocan principalmente en lo
simbólico, en lo que suponen como apuesta
política. Lo que sí ocurrió una madrugada de
un domingo de noviembre es que, en pleno
huracán, Red Eléctrica mandó desconectar
un 37% de los molinos porque no cabían en
la red. A esa hora de la madrugada, con las
fábricas calladas y la gente decente en la cama,
la demanda no era suficiente. Antes había ocurrido en momentos puntuales pero nunca a ese
nivel. El problema irá a más conforme aumente
la potencia eólica. Pero a la vez, las renovables
necesitan potencia de refuerzo lista para funcionar por si un día de mucho calor –con un anticiclón y sin viento– no funcionan. Las nucleares
funcionan 24 horas al día. Con matices, porque
luego paran meses enteros, como Vandellós II,
que está en obras desde marzo.
• Cerrar una nuclear sería insólito. El líder de
la oposición, Mariano Rajoy, afirmó que cerrar
Garoña sería “disparatado”. Escuchándole,
parece que clausurar una nuclear sea algo insólito. Y sin embargo, Rajoy era vicepresidente del
Gobierno en 2002, cuando el Ejecutivo decidió
el cierre de Zorita, en Guadalajara. Aznar, Ana
Palacio o José Folgado, que hoy defienden esta
energía, no pestañearon al pactar con el PSOE
el cierre y hacer que lo ejecutara el Consejo
de Seguridad Nuclear. Europa ha cerrado 31
reactores desde 1988, dos de ellos en España,
que en 1989 también apagó Vandellós I tras un
incendio. Así pues hay argumentos a favor y
en contra del cierre de la planta burgalesa de
Garoña y de la energía nuclear. Debatamos.
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Miscelanea

La enfermedad como arma
Discovery Salud Nº 114
Marzo 2009

El uso de la enfermedad como arma no es algo nuevo o propio de la moderna tecnología del
siglo XX. Se tiene constancia de su utilización desde hace siglos aunque tal idea llegó a un nuevo
nivel de sofisticación con los programas de guerra biológica que se pusieron en marcha poco
antes de la II Guerra Mundial. Pues bien, muchas de las enfermedades que hoy nos aquejan se
crearon en los laboratorios como posibles armas. Y otras simplemente para vender fármacos que
contrarrestaran sus efectos. Hablamos de un gigantesco y vergonzoso negocio en el que hay
implicados gobiernos, políticos, multinacionales, etc.
Los historiadores de la Medicina saben que
muchas de las plagas o pestes de la Edad
Media fueron en realidad provocadas y se propagaron porque se utilizaron como armas biológicas. Está constatado por ejemplo que en
el siglo XIV los tártaros sufrieron un brote de
peste bubónica cuando atacaban la fortaleza
del puerto de Kaffa –ubicada en la península
rusa de Crimea sobre el Mar Negro– y decidieron entonces arrojar mediante catapultas los
cuerpos de sus camaradas muertos sobre los
muros para infectar a los defensores. Siendo
al parecer los supervivientes del asedio que
huyeron por el Mediterráneo quienes llevarían
ese virus a Europa tras desembarcar en Italia.
La viruela, por su parte, fue igualmente utilizada
como arma en el siglo XVIII por los ingleses que
ofrecieron a los indios americanos –entonces
aliados de los franceses– mantas contaminadas con el virus lo que provocó entre ellos una
epidemia devastadora. Lo que no esperaban es
que la viruela terminara afectando a los militares y el ejército tuviera que vacunar a sus propios soldados como ocurrió durante el sitio de
Québec con las tropas de George Washington.
No cabe extrañar pues que los militares no
sólo adoptaran la idea en pleno siglo XX sino
que la “desarrollaran”. Jeanne Cono –del Centro
para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos, entidad ligada al
Ejército– reconocería de hecho en un vídeo promocional emitido hace apenas unos años que
“la idea de usar la enfermedad como un arma
llegó a un nuevo nivel de sofisticación a comienzos de los años 30 con el Programa Nacional
de Guerra Biológica que fue puesto en marcha

para contrarrestar el activo programa japonés
que desarrolló entre 15 y 20 agentes capaces
de generar enfermedades, con el ántrax como
prioridad. Estados Unidos comenzó pues con
estos programas –se justificó– en previsión de
que tanto Alemania como Japón tomaran la
delantera”. Tales afirmaciones aparecen en el
vídeo Historia de la guerra biológica –coproducción de la CIA y del Departamento de Seguridad
Interna (FEMA)– que se rodó con la finalidad
–tal como se explica en él al espectador norteamericano– “de prepararte a ti y a tu familia
para una amenaza bioterrorista”.
Jeanne Cono explica asimismo que en 1931,
durante la guerra entre China y Japón, el general nipón Ishi utilizó un virus como arma introduciéndolo en la disputada región de Manchuria
a través de aves contaminadas: “Así nadie les
podría acusar porque parecería una epidemia
natural”, cuenta Cono en el video para luego
reconocer que al concluir la II Guerra Mundial
Estados Unidos se apoderó de “todos los secretos japoneses sobre guerra biológica”. Entre
ellos, los experimentos con un agente patógeno
conocido como kuru que provoca una enfermedad neurodegenerativa e infecciosa conocida
la “muerte de la risa” y se desarrolla muy lentamente –el período de incubación puede durar
hasta 30 años– aunque una vez se manifiestan
los síntomas los pacientes fallecen en unos
meses. Cuando se investigó en la década de los
50 se pensó que era una enfermedad hereditaria ya que afectaba sólo a los miembros de una
tribu nativa de Nueva Guinea hasta que quien
luego sería Premio Nobel Carleton Gajdusek
postuló que en realidad estaba causada por un
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actualmente se sabe que uno de sus máximos
gestores fue el ex Secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, judío de origen
alemán posteriormente nacionalizado norteamericano según narra su propio biógrafo, Walter Isaacson. El resto de los grandes científicos
alemanes pasaría a trabajar para los archienemigos comunistas. aunque todos ellos siguieron
en contacto.
Tampoco sabe mucha gente que las relaciones entre el Gobierno estadounidense y los
nazis fueron propiciadas en buena medida por el
senador Prescott Bush, padre del cuadragésimo
primer presidente de Estados Unidos – George
Herbert Walker Bush– y abuelo del cuadragésimo tercero – George Walker Bush-. De hecho
fue Prescott Bush, a través de su empresa
Brown Harriman y con la ayuda del Union Bank
Corporation, quien financió la campaña de Adolf
Hitler para llegar al poder. Y lo hizo por mediación de la conocida familia Thyssen. Igualmente
ignora la mayoría de la gente que Brown Harriman se convertiría con el paso del tiempo en la
conocida contratista militar Halliburton a cuyo
mando estaría el vicepresidente del tercer Bus:
Dick Cheney.
Por su parte, el complejo fármaco-biológico IG Farben –propietario de la multinacional
farmacéutica Bayer – fue financiado desde el
principio por una empresa de la familia Rockefeller, la Standard Oil, lo que liga a las industrias
petroleras y farmacoquímica. Es más, Allen
Dulles, posterior Director de la CIA, trabajaba
para Rockefeller y era el contacto en Alemania con IG Farben. Pues bien, ya en 1951 Erin
Traub –jefe del programa de armas biológicas
de Hitler– trabajaba para el Departamento de
la Marina investigando 40 cepas de virus muy
contagiosos. En suma, las conexiones entre la
industria farmacéutica, el nazismo y determinados gobiernos se asentaron en aquélla época.
Pero volvamos a las confesiones de la portavoz gubernamental Jeanne Cono. Ésta, en el
video ya mencionado, cuenta que en 1953 Estados Unidos comenzó un programa “ofensivo” de
guerra biológica con “ unos medios modestos
“ en las instalaciones de Fort Detrick, cerca de
Maryland (EEUU) al terminar el cual “se desarrollaron siete agentes incapacitantes, incluido
el ántrax”.
Sin embargo, el libro La historia de Fort
Detrick, escrito por el que fuera Relaciones
Públicas de las citadas instalaciones, Norman
Covert, demuestra que no eran precisamente
“humildes”. En sus 500 hectáreas de extensión

agente infeccioso que se transmitía en los ritos
funerarios de ese pueblo ya que acostumbraban
a comerse el cerebro de los difuntos creyendo
que así adquirirían la sabiduría que habían
acumulado en vida. Gajdusek creyó pues que
se trataba de un “virus lento”. Hoy se entiende
que lo causa lo que Stanley B. Prusiner llamó
prión (como el que da lugar al llamado “mal de
las vacas locas “). Lo que está por ver es si ese
prión lo crearon o desarrollaron los japoneses
en laboratorio o si lo que hicieron fue sólo descubrirlo y guardarlo para posibles usos en la
guerra biológica; pero se tratara de una u otra
posibilidad lo cierto es que formaba parte de su
arsenal.

Origen en el siglo XX
El Programa Nacional de Guerra Biológica
norteamericano comenzó oficialmente en 1941;
así lo apuntan al menos los documentos y
memorandos oficiales. Y el encargado de dirigirlo sería George W. Merck, presidente de la
Corporación Merck desde 1925 (cuando sustituyó a su padre que falleció ese año), uno de los
actuales gigantes de la industria farmacéutica.
Solo un año después –en 1942– los ingleses empezaron a experimentar por su parte
en la costa escocesa con bombas que contenían ántrax en un intento de determinar si
las esporas actuaban sobre las ovejas. Y los
experimentos confirmaron que podía extender
la enfermedad dejando infectado además el
suelo durante años. De hecho el lugar donde se
realizaron esos experimentos estuvo cerrado al
público hasta finales de los setenta. Pero eso no
fue todo: hoy se sabe que entre 1940 y 1979 un
grupo de civiles ingleses fue rociado con químicos y microorganismos patógenos para conocer
las posibilidades reales de tales armas.
Ahora bien, si ha habido un país que ha
destacado en el pasado en ese campo fue la
Alemania nazi. Está ampliamente documentado
que en los campos de concentración alemanes
se experimentó con muchas de las personas
allí encerradas. Tanto para saber los efectos
de los microbios patógenos y los de las radiaciones como los de las técnicas psicológicas
y biológicas de control mental. Es de dominio
público. Lo que en cambio ignora la mayoría
de la gente es que a buena parte de esos biólogos, médicos y psiquiatras se les ofreció tras
el Proceso de Nuremberg la amnistía –a pesar
de sus crímenes– si accedían a trabajar para el
Gobierno estadounidense. Y la mayoría aceptó.
El proyecto se conocería como Paperclip y

40

trabajaban ¡300 científicos y 250 microbiólogos –40 de ellos catedráticos– así como 150
especialistas –entre ellos matemáticos y patólogos– además de otras 1.000 personas cualificadas! De hecho usaban anualmente 900.000
ratas, 50.000 conejillos de indias, 2.500 conejos
y 4.000 monos así como numerosos caballos y
otros animales.

aludía especialmente al problema de la superpoblación. “Para mantener la paz en el interludio hacia el nuevo milenio –se decía en él– es
preciso manejar el incremento de la población
mundial”. ¿Y eso que significaba? Hubo quien lo
entendió muy bien. Hombres como David Rockefeller y Henry Kissinger llegaron públicamente
a manifestar pronto con frialdad y cinismo que
“la guerra es necesaria para el progreso económico, político y social”. Agregando: “La guerra
es imprescindible para la supervivencia del sistema tal y como lo conocemos hoy”. Solo que la
guerra como “arma de despoblación” tenía que
ser “mejorada” con otros agentes. En el citado y
polémico informe se lee por eso lo siguiente: “
Una alternativa viable para ir a la guerra podría
ser generar una amenaza exterior de suficiente
magnitud como para que la ciudadanía pida una
reorganización y acepte lo que dicte la autoridad política”.
También se buscó cómo eliminar pueblos
sin destrozar sus infraestructuras. Y de hecho
se desarrolló una bomba capaz de asesinar
poblaciones enteras sin afectar sus edificios e
instalaciones.
Es más, entre las propuestas realizadas
por el mencionado grupo de “intelectuales” y

Secretos de un lado y otro
Hoy sabemos que las investigaciones sobre
armas biológicas de ambos bloques se hicieron “algo más que en paralelo”. En realidad los
secretos fluyeron a través de agentes dobles.
Algunos tan importantes como el banquero Lord
Rothschild, perteneciente al famoso grupo Los
cinco de Cambridge. Todo apunta pues a que
detrás de ambos bloques estaban las mismas
personas. Personas que alimentaron la desconfianza y el temor entre los dos bandos con
el único objetivo de potenciar la carrera armamentística y ganar dinero a espuertas. Incluso
creando amenazas inexistentes.
Un buen ejemplo es el Informe Iron Mountain
( Montaña de hierro ) de 1963 sobre los peligros potenciales para el mundo de finales del
siglo XX encargado a la Corporación Rand que
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expertos se planteó sin tapujos que “una alternativa a la guerra podría ser la generación de
enemigos ficticios [terrorismo]”. Y otros fueron
aún mucho más allá a la hora de afrontar el
“problema” de la superpoblación del mundo
porque llegaron a recomendar “la destrucción
ecológica” hablando de “un comprensible plan
eugenésico” propiciado por un “ medioambiente destructivo “.
El conocido investigador Leonard Horowitz
afirma haber descubierto memorandos secretos de carácter sanitario con ese mismo fin.
Entre ellos un programa especial para difundir
un virus causante de cáncer que data de 1962.
Asevera que incluso llegaron a difundirse virus
capaces de provocar leucemia, linfomas, tumores de mama, herpes, gripe, mononucleosis,
meningitis. Microbios en cuyos experimentos
se usó al principio como cobayas lo que tenían
más a mano: ¡sus propios soldados! Y si le
parece inconcebible sepa, por ejemplo, que
una investigación del Congreso estadounidense
revelaría que numerosas esposas de militares
norteamericanos de tierra recibieron complejos vitamínicos que contenían uranio 239 y
plutonio 241 altamente radiactivo provocando
multitud de abortos y fallecimientos tanto entre
ellas como entre sus bebés. Según esa misma
investigación entre los años 1910 y 2000 se
llevaron a cabo cerca de ¡20.000 experimentos!
con población civil estadounidense. Por ejemplo, radiando a pacientes con uranio y plutonio
¡en hospitales! Y eso con el consentimiento
de las “agencias de salud” del Gobierno norteamericano. Se sabe asimismo que en 1968
el Pentágono probó un arma biológica mortal
¡en el metro de Nueva York! ubicando personal
en los hospitales para monitorizar los resultados. Como se sabe igualmente que en 1972
cuatrocientos norteamericanos de raza negra
fueron infectados con una bacteria que provoca
sífilis en un experimento que duró varias décadas, estaba dirigido por el Servicio Público de
Salud y se bautizó como Tasquidee Experiment.
Tiempo después algunos de los supervivientes
serían “indemnizados” por el Gobierno. Lo patético es que la razón alegada para llevarlo a cabo
es que entonces el colectivo negro se veía en
Estados Unidos como un “potencial enemigo”
debido a la lucha capitaneada por Martin Luther
King y Malcom X.
Agregaremos que Israel también efectuó sus
propios experimentos en este campo.

Oficialmente el presidente Richard Nixon
renunció al uso de armas biológicas en el
marco de la Convención de Ginebra de 1969
que prohibió este tipo de armas. Y William
Patrick III, jefe de guerra biológica en Fort
Detrick, afirmaría que “con Nixon se destruyeron todas las cepas”. Una afirmación tan
importante –porque fue él quien dirigía a
los que desarrollaron el ántrax– como falsa.
Según la revista Nature la verdad es que en el
programa de guerra biológica estadounidense
no cambió nada . salvo la percepción de la
opinión pública. De hecho el presupuesto para
guerra biológica pasó ese mismo año de 21’9
millones de dólares a 23’2. Sencillamente las
cepas se trasladaron –parece que temporalmente– a otras instalaciones en Pine Bluff
(Arkansas, EEUU). Ese año, según el ya mencionado Horowitz, el departamento de guerra
biológica tenía ya cepas con virus capaces de
causar linfomas, leucemia y gripe listos para
distribuir a las industrias farmacéuticas. Y el
Ministerio de Defensa pidió al Congreso 10
millones de dólares –de los de entonces– para
desarrollar agentes biológicos a través de la
Academia Nacional de las Ciencias. Es decir,
casi la mitad de lo que habían empleado para
esa investigación ese año. Hoy se sabe que
algunos de esos agentes biológicos eran al
parecer idénticos a los que luego conformarían el VIH.
Lo singular es que las instalaciones de
Forte Detrick, desarrolladas para crear armas
biológicas, se reconvertirían en 1971 en un
centro de investigación sobre cáncer: el Instituto del Cáncer cuyo director fue Roy Ash. ¿Y
quién era ese hombre? Pues el cofundador
y presidente de Litton Industries y, posteriormente, director de la Oficina de Gestión
y Presupuestos con los presidentes Richard
Nixon y Gerald Ford (entre 1973 y 1979). Solo
que Litton Industries era la empresa matriz
de Littton Bionetics, el mayor contratista del
ejército norteamericano en ese tiempo y la
empresa para la que –¡oh, casualidad!– trabajaba entonces uno de los presuntos “descubridores” del virus del Sida: Robert Gallo (vea el
recuadro adjunto).
Cabe añadir que a su llegada a puestos de
responsabilidad en la Administración Nixon el
propio Kissinger requirió al almirante Zumwalt
un reordenamiento de la sección de armas
biológicas. Y asesorado por él, según cuenta
nada menos que Walter Isaacson, Manager-
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Editor de la prestigiosa revista Time y biógrafo
de Kissinger, éste eligió la opción de desarrollar armas biológicas –como el Sida y el
Ébola– para lograr la “ depoblación mundial “.
Para lo que firmó un contrato encargando de
ello a la empresa Litton Bionetics.

No olvidemos tampoco que las propias
autoridades estadounidenses terminarían
confirmando que las esporas de ántrax que
llegaron en sobres a algunos edificios gubernamentales estadounidenses los días posteriores al 11-S –infectando a 27 personas
de las que 5 murieron– y que en principio
se achacaron a un ataque terrorista árabe
salieron ¡de laboratorios ligados al propio
ejército norteamericano! El FBI constataría
que habían salido de contratistas militares
como DGP y Aerosol Science Labs (BMI:
Battle Memorial Institute) que facilita material
de guerra biológica y el programa de adquisición de vacunas a través de los proyectos
Jefferson y Clearvision. Curiosamente, Cipro
–la única cura para el ántrax– lo desarrolló la
empresa Bioport que dirigía el ex almirante y
ex embajador norteamericano en Inglaterra
William Crowe. Y dígasenos, ¿a alguien le
parece normal tanto militar dirigiendo empresas biológicas farmacéuticas?
William Patrick III, fallecido recientemente,
era además muy “intuitivo”. Porque en 1999
escribió un memorando en el que, ¡qué casualidad!, alertaba del peligro de posibles envíos
de ántrax ¡en sobres! Probablemente algo
nos podría haber aclarado de esto el investigador especializado en Biodefensa Bruce
Ivins quien al final terminaría siendo acusado
oficialmente de ser el responsable del envío
de los sobres con ántrax pero el pasado 29
de julio del 2008 se “suicidó”. Claro que ya
sabemos que en Estados Unidos son muchas
las personas detenidas por asuntos turbios
importantes que han tenido la mala costumbre de quitarse la vida. Aunque no deja de
ser curioso que ese paso sólo suelen darlo
quienes pueden implicar a altos cargos. Será
que son unos “desequilibrados”. El FBI, por
ejemplo, dijo que Ivins era “un sociópata vengativo que no soportaba ser el blanco de la
investigación”. No importa que sus compañeros de trabajo lo negaran rotundamente y
recordaran que era voluntario de la Cruz Roja,
tocaba el teclado en una iglesia y se trataba
de un hombre hogareño al que le gustaba
cuidar el jardín y no alguien violento. Es más,
ninguno se creyó –y así lo manifestaron– que
se hubiera suicidado.
Lo que pocos recuerdan es que antes
de acusar a Ivins la policía había señalado
a Ayaad Assas, un científico árabe de Fort
Detrick, como posible causante. Y que el propio Ivins salió en su defensa. ¿Y quién lo

La extensión del ántrax
Experimentando en 1979 con ántrax los
rusos cometieron un error que produjo varios
muertos. Bueno, pues poco después Kanetjan
Alibekov, uno de los mayores expertos soviéticos en ese campo, se pasaba a Occidente
cambiando su nombre por el de Ken Alibeck.
¿Y con quién empezó a colaborar? Con el
ya citado William Patrick III. Pues bien, ese
mismo ántrax fue el que llegaría al Irak de
Sadam Hussein. Y lo hizo a través ¡del Departamento de Comercio de Estados Unidos!
que en la década de los 80 le dio una licencia
del American Type Culture Collection. Este
dato está publicado en el “BOE” de Estados
Unidos. La fotografía de aquella época en
la que se ve a Donald Rumsfeld –Secretario
de Defensa con George Bush hasta hace
unos meses– estrechando la mano de Sadam
Hussein es significativa. Al menos para el
doctor Leonard Horowitz, autor del extraordinario vídeo In lies we trust (En las mentiras
creemos) donde –entre otras muchas otras
cosas– se deja claro que la vacunación contra
el ántrax fue el auténtico origen del llamado
Síndrome de la Guerra del Golfo –cuyos síntomas eran fatiga crónica, gripe recurrente
y baja temperatura corporal– que afectaría
a miles de soldados norteamericanos. Con
el tiempo terminaría descubriéndose que la
razón fue un micoplasma que había en la
vacuna que se proporcionó a los soldados.
Curiosamente, el Baylor College of Medicine –a cuya junta pertenecía George Bush
padre– trabajó con diversos agentes de guerra biológica, incluido los micoplasmas. Y
según el investigador Garth Nicholson esos
estudios estaban relacionados con la compañía contratista del Gobierno norteamericano
Tannox Biosystem que también vendió armas
biológicas a Irak. Bueno, pues resulta que
uno de los propietarios de esa empresa era
James Baker III, Secretario de Estado entre
1989 y 1992 con George Bush padre y hoy
día capitoste del todopoderoso lobby Carlyle
Group. Leonard Horowitz afirma con rotundidad: “Los militares que fueron a la Guerra del
Golfo fueron usados como cobayas “.
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acusó de ello? Un compañero de origen judío,
el doctor Zack, que fue expulsado de las
instalaciones por acosar a Assas. Lo que
nadie entiende es que habiendo sido así las
cámaras de esas vigiladísimas instalaciones
grabaran tras su expulsión a Zack entrando
tranquilamente en ellas. Añadiremos que también Assas negó a un periódico del área de
Fort Detrick que Ivins se hubiera suicidado.

Pero retomemos el hilo. Porque el lector
debe saber que el plan de despoblar la Tierra no era un simple dislate. Fue aprobado.
Estaba ya en marcha a comienzos de la
década de los 70. El Memorando de Seguridad Nacional 200 de 10 diciembre de 1974
hablaba explícitamente de “la depoblación
del Tercer mundo” por encargo del Grupo
de Armas Nucleares presidido por Henry
Kisinger, entonces asesor de Seguridad
Nacional de Richard Nixon. En él puede
leerse lo siguiente: “Hay un gran riesgo para
el sistema económico, ecológico y político si
el sistema comienza a fallar. Y para nuestros
valores humanitarios (...) Los habitantes de
las ciudades pueden, aunque no lo parezca
en un principio, integrarse en una fuerza
violenta que ponga en riesgo la estabilidad política. En relaciones internacionales
los factores poblacionales son cruciales y
a veces determinan los conflictos violentos de las áreas en desarrollo. No hay una
estrategia única sino que existen simultáneamente diferentes opciones que deben
ser sopesadas para países y poblaciones
diferentes”. Para Horowitz no hay duda: la
decisión de despoblar África fue lo que llevó
a la creación y difusión en ese continente de
los retrovirus. Entre ellos, el Ébola y el VIH
causante del Sida.

de Indonesia. ¿Y sobre qué? Sobre ¡la gripe
aviar!
En esas mismas fechas el Gobierno indonesio revelaba que acababa de descubrir un
laboratorio clandestino bautizado como Namru2 que llevaba trabajando en el país desde hacía
30 años bajo el patrocinio del London’s Imperial
College que da la “casualidad” que fue ¡la institución que descubrió el brote de gripe aviar! Así
que el Gobierno indonesio dio la orden al estadounidense de que desmantelara de inmediato
el laboratorio con el argumento de que no había
conseguido ninguno de los objetivos para los
que se autorizó y además se dedicaba al espionaje. Fuentes oficiosas afirmarían que en él se
estaban en realidad desarrollando armas biológicas contraviniendo explícitamente el tratado
firmado en su día con los indonesios. Curiosamente, por entonces el jefe del Pentágono
era Donald Rumsfeld quien posteriormente
sería nombrado director de la empresa Searle
y miembro del consejo de administración de
Gilead Sciences, creadora del famoso Tamiflu,
medicamento para combatir ¡la gripe aviar! Lo
que ha llevado a muchos investigadores a plantearse seriamente si ese laboratorio no obtuvo
tan rápidamente un fármaco para tratar la gripe
aviar precisamente porque conocía muy bien
cómo funcionaba.
La embajada norteamericana en Indonesia
protestaría por la decisión de cerrar Namru-2
argumentando que en él se llevaban a cabo
investigaciones muy útiles sobre enfermedades infecciosas a lo que el Ministro de Defensa
indonesio, Juwono Sudarsono, contestó escuetamente que a partir de ese momento sólo
garantizaban la inmunidad diplomática a dos de
los miembros del laboratorio (invitamos al lector
a leer en nuestra web –www.dsalud.com– el
reportaje que con el título La gripe aviar, el
Tamiflu y el negocio del miedo publicó Antonio
Muro en el nº 82 de la revista).

Salvajes asesinatos

El síndrome respiratorio agudo (SARS)

Hace apenas unos meses –a principios de
julio del 2008– dos “estudiantes” franceses que
estaban haciendo el doctorado en Microbiología, Laurent Bonomo y Gabriel Ferez, fueron
salvajemente asesinados en Inglaterra. La noticia apareció en todos los medios de comunicación. Sin embargo, informaciones aparecidas en
otros medios ingleses –incluida una cadena de
televisión– decían que a pesar de su juventud
se trataba de dos auténticos expertos en Microbiología que habían trabajado en un laboratorio

Recordemos asimismo que en el 2003 el
prestigioso epidemiólogo italiano Carlo Urbani,
de 46 años, moría víctima del Síndrome Respiratorio Agudo (SARS), una “nueva” enfermedad
provocada por un extraño virus que precisamente él mismo había conseguido “detectar” y
gracias al cual se pudo atajar su propagación
en Vietnam. Solo que el SARS es también
conocido como “neumonía asiática” porque
se caracteriza –otra “casualidad”– por afectar
especialmente a los genotipos raciales “asiáti-

Armas genéticas
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cos”. De ahí que haya quien ha relacionado esta
“nueva enfermedad” viral con el ya mencionado
laboratorio de Indonesia. Es más, algunos afirman directamente que probablemente allí se
desarrolló la gripe asiática que sería pues una
enfermedad diseñada para atacar el ADN de la
población de ese continente. Y si cree que se
trata de fantasías le diremos que para el periodista Benjamín Fulford, ex editor de la conocida
revista Forbes en Canadá, todo indica que el
SARS forma parte de la guerra biológica para
detener el poderío de los chinos. Se trataría
pues de un “arma étnica”.
Para Horowitz y el investigador Richard
Preston el Ébola podría ser de hecho otra “arma
“étnica”. Y se apoya para pensarlo en el hecho
de que su área de influencia se circunscribe a
la población africana. Apareció por primera vez
en 1967 en tres diferentes lugares de experimentación matando a 7 personas e infectando
de gravedad a otras 30. Solo que esas cepas
eran las mismas con las que investigaba el
suministrador de monos para experimentación
y contratista del ejército americano del que ya
hemos hablado Litton Bionetics. Para Richard
Preston lo prueba que el primer brote de Ébola
salió de una cueva de Sudán que –¿cree el
lector que se trata otra vez de una casualidad?–
estaba cerca de las instalaciones de Bionetics
en África. Leonard Horowitz va más allá y en su
libro Virus emergentes: Sida y Ébola afirma: “El
rhabdo sarkoma que utilizaron crearía el Ebola.
Entre 1965 y 1967 los experimentos de Litton
Bionetics llevaron a la eclosión del Ébola. La
característica de estos virus artificiales es que
mutan con mucha más facilidad que los naturales. El segundo brote de Ébola en Uganda se
sospechó que había sido implantado por la CIA
porque era idéntico al otro y la única explicación
para ello es que había estado guardado en
cámaras refrigerantes”.
Y es que todo esto lleva décadas fraguándose. Ya en los años 80 del pasado siglo XX
se dice en un esclarecedor documento titulado
Revolution in military affaires (Revolución en los
asuntos militares) que se encargó al US Army
War College que era hora de replantearse el
tipo de armas del futuro. Y en él se habla directamente de desarrollar armas microbiológicas
porque son igualmente mortales pero lo hacen
lenta y disimuladamente. Armas que englobarían el uso de tóxicos químicos, biológicos y
electromagnéticos, incluyendo “microorganismos modificados genéticamente” para hacer
que la gente enferme. El informe explica incluso

que para lograrlo era preciso usar todos los
medios de comunicación de masas cuyo papel
sería fundamental ya que había que conseguir
que la gente adoptara nuevos estilos de vida
incluyendo la “pastillización de la vida”. Es decir,
que la gente se acostumbrara a tomar ¡pastillas
para todo! Y que lo han conseguido es obvio.
Hace apenas tres décadas casi nadie acudía
a los farmacias y el número de enfermedades
era infinitamente menor. La inmensa mayoría
de la gente no tomaba fármacos. Hoy ingiere
todo tipo de productos que no curan nada y
encima tienen efectos secundarios tan graves
que muchos pueden llevar a la muerte. ¡Y se
considera normal!
El citado documento avisa también de que
evidentemente tales políticas “podrían tener la
oposición de individuos no condicionados” –es
decir, de personas que piensan por sí mismas–
por lo que remarcaba que los medios de comunicación tendrían que cambiar los valores de la
población condicionándolos para la adopción de
esta nueva cultura de la enfermedad promovida
por unas mentes pensantes englobadas en la
corriente eugenista. Los autores de ese documento y quienes los desarrollaron fueron probablemente los mismos que inspiraron el nazismo
y la corriente del ecologismo hoy en boga que
sostiene que el ser humano es un problema
para el ecosistema. Solo así se entiende que
el Príncipe Felipe de Inglaterra, por ejemplo,
afirmara en agosto de 1988 en una entrevista
que concedió a la Deutch Press Agentur que “
en caso de reencarnación me gustaría hacerlo
como un virus mortal para contribuir a solucionar el problema de la superpoblación”.
Ya el famoso filósofo Bertrand Russel –defensor de la “selección de la raza humana”– escribió extensamente en El impacto de la ciencia
en la sociedad acerca de cómo las vacunas con
mercurio y otros tóxicos harían que la gente
desarrollara “lobotomías químicas que los volverían zombis”; es decir, manejables y sumisos.
Lo singular, según Horowitz, es que una de
las razones de que todo esto haya sido posible
es que se ha logrado hacer creer a la gente que
vacunación (proceso artificial) es lo mismo que
inmunización (proceso natural de protección
cuando el organismo se expone a un agente).
Siendo eso lo que ha permitido inocular todo
tipo de virus a través de las vacunas.
Rafael Palacios

45

Robert Gallo

y la verdad del origen del Sida
Cuando en 1997 el Dr. Robert Gallo – durante
años considerado codescubridor del virus del
Sida junto a Luc Montagnier – daba una conferencia en Vancouver (Canadá) el doctor Leonard Horowitz le preguntó públicamente si el
VIH no tenía en realidad algo que ver con sus
experimentos con los monos que la empresa
Litton Bionetics había llevado a Nueva York
para probar vacunas para la hepatitis B. Gallo
se removió incómodo en la silla (puede verlo en
vídeo entrando en Youtube y escribiendo Gallo,
AIDS, Horowitz) y entonces, enseñando unas
publicaciones científicas de 1970 de la National
Academy of Scientist, Horowitz acusó a Gallo de
haber mezclado virus causantes de leucemia,
linfoma y sarcoma de diferentes cepas animales
para crear el VIH ¡quince años antes de que
fuera detectado por el departamento de salud
norteamericano! La respuesta de Gallo fue:
“El virus del Sida no pudo ser creado artificialmente a menos que se fuera un genio. Existía
antes de que fuera ‘aislado’”. A lo que Horowitz
le respondió que el virus SV40, componente
del VIH, llegó a Estados Unidos en 1978 en la
vacuna contra la hepatitis B que se inyectó a
los homosexuales. Jonathan Man, director de
asuntos sobre Sida de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), respondería tras escuchar
a Horowitz que “más que un asunto médico el
Sida es una imposición sociológica y política”.
Y así es realmente: en el vídeo In lies we
trust el lector puede escuchar al entonces jefe
de la división de vacunas de Merck, Maurice
Hilleman, explicando cómo trajeron los monos
de África contaminados con SV40 que llegaron
a Nueva York vía Madrid que según Horowitz
introdujeron el virus del Sida. Agregaremos que
según Horowitz el SV40 fue igualmente introducido en la vacuna de la polio en la década de los
sesenta.
El Gobierno de Israel accedió hace casi
sesenta años a que se experimentase con miles
de jóvenes sefarditas si los rayos X producen
cáncer. Así lo revelaría en el 2003 el documental 10.000 radiaciones producido por Dimona
Producciones que dirigieron Asher Khamias y
David Balrosen causando horror en Israel al
demostrar que en 1951 el Director General del
Ministerio de Salud israelita, Chaim Sheba, voló
a Estados Unidos y volvió con siete aparatos
de rayos X proporcionados por el ejército estadounidense. Aparatos que fueron usados en

un experimento masivo que tuvo por cobayas
a una generación completa de niños y jóvenes
sefarditas. Seis mil murieron a poco de recibir
sus dosis, muchos otros desarrollaron cánceres
que les terminarían llevando a la muerte y otros
padecen aún hoy dolores de cabeza crónicos,
amnesia, psicosis, epilepsia y alzheimer.
Los padres de los niños fueron engañados
diciéndoles que se les enviaba a “viajes escolares” y que las radiaciones eran un moderno
tratamiento para evitar la peste del cuero cabelludo.
Y no era la primera vez. Nada más proclamarse el estado de Israel niños de origen yemenita fueron secuestrados por el propio Gobierno
y enviados a Estados Unidos para ser utilizados
en experimentos nucleares. La razón es que el
Gobierno estadounidense acababa de prohibir
experimentar en seres humanos y no podían
hacerlo con estadounidenses. El Gobierno
israelita accedió a proporcionar personas para
ello a cambio de dinero y ayuda nuclear. Todos
estos datos fueron corroborados en su día por
el rabino de Jerusalén David Sevilla.
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LA CARIDAD EN LA VERDAD
Una reflexión sobre la tercera encíclica de Benedicto XVI

Juan Pablo García Maestro
Instituto Superior de Pastoral
(UPSA-Madrid)

El cristianismo ha cultivado la argumentación a la hora de reflexionar su fe para que
sea presentada a los hombres y mujeres de
las distintas culturas. Se trata de saber dar
razón de nuestra esperanza, como afirma la
primera Carta de Pedro 3, 18. Por eso San
Anselmo en esta línea definió la teología
como “Fides quaerens intellectum”. Pero el
cristianismo es ante todo una narración. Los
evangelios son un relato acerca de lo que
algunos vivieron y oyeron, pero sobre todo
son un acontecimiento real de aquel que
cambió la vida de un grupo de hombres y
mujeres. Para ellos fue un mensaje de vida,
y ellos nos han transmitido lo que oyeron y
experimentaron para que también nosotros
tengamos vida plena (cfr. 1 Jn 1,1-3). Consiguientemente, queremos subrayar que el
cristianismo, más que una religión de grandes
especulaciones, es una religión basada en la
experiencia. El cristianismo no es tanto una
doctrina como una praxis que se ha de vivir
de manera radical.

juntos, ayudándonos unos a otros, viviesen
felices. Y así lo hizo.
Después, él se marchó a un país lejano y,
tras muchos años, volvió a la casa para sentir
la alegría y el gozo de ver a sus hijos.
¿Qué encontró? Los hijos se habían olvidado del padre y de sus consejos; cada cual
dio rienda suelta a su egoísmo; los más fuertes se hicieron con la hacienda y el poder;
los menos listos y más débiles habían sido
reducidos a jornaleros de los hermanos más
fuertes. Eran tratados sin justicia y sin amor.
Unos vivían con lujo y abundancia; los otros,
en pobreza; algunos, hasta en la miseria.

Hecha esta breve introducción, creo que la
nueva encíclica “Caritas in veritate” del papa
Benedicto XVI pretende dar una respuesta
a los problemas sociales, religiosos, morales y antropológicos de hoy. Tanto el cristianismo como las demás religiones no pueden
ser relegadas al ámbito de la vida privada,
sino que tienen una respuesta (aunque no la
única solución) a los grandes problemas de la
humanidad.
Sostengo que la enseñanza fundamental
de esta tercera encíclica de Benedicto XVI,
bien se puede resumir con la narración de un
cuento:
“Un padre, un padre muy bueno, soñó con
dejar a sus hijos una casa hermosa y grande
con una gran finca para que todos, trabajando
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¿Cómo reaccionaría el padre? ¿Se sentaría tranquilo a comer en la mesa bien abastecida de los hijos ricos? ¿Irían a consolar a los
que pasaban hambre?

nas de lo que el teólogo Johann Baptist Metz
llama “la mística de ojos abiertos?”. Y por tal
entendemos a que el cristianismo tiene su
centro en el recuerdo de la muerte de Jesús
de Nazaret, que tiene mucho de recuerdo subversivo. Una muerte que tiene su origen en la
opción por Jesús por hacer el centro de su
vida el dolor humano, el ser sensible al sufrimiento de los inocentes y de los excluidos.

¿Diría a los ricos: Dichos vosotros, que
habéis conseguido tantos bienes? ¿Diría a
los pobres: Resignaos; un día redundará en
vuestro bien, porque vuestros hermanos os
pueden ayudar con lo que les sobra? ¿O se
enfadaría con los poderosos y se pondría de
parte de los débiles y pobres?”.

Otro aspecto importante que apunta la
encíclica, es que posiblemente, la ignorancia
de la centralidad de los pobres en el Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia explique la falta de sensibilidad social en muchas
comunidades cristianas y sus sacerdotes y
sea, a su vez, la causa de que la acción caritativa no vaya más allá de la ayuda benéfica y
asistencial a los pobres.

Por eso la caritas cristiana apunta a ser
ciudadanos y creyentes que sean místicos en
la transformación de la historia, o con otras
palabras, sean místicos en la acción política.
Pero siendo conscientes que a veces tenemos
que limitarnos a poner remiendos. Pretender
tener la solución a todos los problemas de la
sociedad es caer en la sospecha de la ideología. Para mí, en esta línea, quizá el peor
influjo que deja el marxismo en la Teología de
la Liberación no es ni una desnaturalización
del cristianismo ni la negación de la divinidad
de Cristo, sino una ingenua expectativa inminente de un mundo mejor. El pensador Porfirio
de Miranda, en su obra “Marx y la Biblia”,
dice que la fe es creer que este mundo tiene
remedio y yo sostengo, por el contrario, que
la fe es creer que tiene sentido luchar para
que este mundo tenga remedio, pero que probablemente no lo tiene. Esto es lo que libera
verdaderamente a la fe de un convertirse en
una ideología. Lo mismo he dicho otras veces
comentando una canción castellana “Pequeñas aclaraciones”: lo decisivo no es la seguridad de que triunfaremos, sino que “va Dios
mismo en nuestro mismo caminar”. Monseñor
Romero decía: “Yo lo único que hago es ir
poniendo remiendos”. Y ha habido muchos, ya
en aquellos tiempos, que decían no esperar
un mundo feliz, pero que sí había que luchar
sin cansancio para que no sufra tanto el
que sufre. Eso sí que tiene ya un enorme
sentido.

La caridad cristiana se manifiesta también a nivel social y político. Digo esto desde
estos interrogantes: ¿No hemos espiritualizado demasiado el sentido de la caridad
cristiana? ¿No adolece la Iglesia de una
mentalidad paternalista y que a su vez crea
un cierto estado de dependencia? ¿No adolecen muchas de nuestras comunidades cristia-

Cada día aflora con más claridad la idea de
que el programa de la caridad debe atravesar
todos los organismos e iniciativas pastorales.
Que la caridad no es asignatura reservada a
la acción caritativo-social de la Iglesia, sino
que debe atravesar toda la acción de ésta,
de modo que a nadie y a nada sea ajena esta
dimensión de la Caridad.

Si contáramos este cuento a un niño, respondería espontáneamente: “Se pondrá de
parte de los hijos pobres, en contra de los
hijos poderosos, para que les devuelvan lo
que les han arrebatado, para que todos puedan vivir como personas”.
¿Creemos que esto es un cuento? Más
bien no; es una historia revelada: la Historia
de la Salvación.
Esta historia de la salvación es la que nos
quiere recordar el Papa a todos los cristianos
de hoy. Es a su vez lo que el cristianismo presenta como la más propia identidad al mundo
contemporáneo. La dimensión social de la
caridad tiene que luchar para que recuperemos esa casa común que creó el Padre para
toda la humanidad. No quiere que entre los
propios hermanos nos esclavicemos. Y esto
es lo que da sentido a la relación que existe
entre caridad y verdad.
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Noticias breves
2 Níger, Argelia y Nigeria acuerdan la construcción de un gaseoducto que atraviesa
el Sáhara para abastecer a Europa de
gas
Nigeria, Argelia y Níger han firmado un
acuerdo para crear un gaseoducto que llevará gas cruzando el desierto del Sáhara,
hasta Europa, según ha declarado la compañía estatal petrolera de Nigeria. El plan
se ha trazado porque Europa busca nuevas
fuentes de importación de gas y actualmente depende de Rusia, para gran parte
de sus necesidades. El ministro de Energía
de Nigeria, Rilwanu Lukmanu, aseguró que
ahora los países buscan socios para el proyecto. “Hablaremos con los posibles socios
que puedan estar interesados en el proyecto”. El mes pasado, el proveedor de gas
natural del estado de Rusia, Gazprom, y
la principal compañía petrolera de Nigeria,
acordaron crear una empresa común para
explorar y producir petróleo y gas en el
país más poblado de África. El director de
Gazprom en Nigeria aseguró que la firma
rusa invertiría 2.500 millones de dólares en
esta nueva empresa. Si Gazprom obtuviera
el control de los recursos de gas de Nigeria,
eso podría acabar con la posibilidad de una
alternativa de los consumidores europeos
a los recursos de gas ruso. Gazprom ha
pasado un periodo de dificultades por el
declive de la producción y la severa crisis
mundial, que le está forzando a retrasar
el lanzamiento de nuevos campos de gas,
que abastecerían a Europa con energía.

de miles de migrantes africanos entrasen
en su territorio, pero su actitud se ha endurecido después de recibir presión, durante
los dos últimos años, para que detuviese
el flujo constante de africanos hacia Israel.
Su frontera con el estado judío es uno
de los principales puntos de tránsito para
los migrantes y refugiados, que provienen
principalmente de Sudán y Eritrea y se dirigen a buscar trabajo y/o asilo a Israel. En
noviembre, la organización Human Right
Watch pidió a Egipto que detuviese los
disparos. No hubo muertos entre diciembre
de 2008 y mediados de mayo de 2009,
aunque se desconoce las razones de este
parón repentino. Las fuerzas de seguridad
de Egipto mataron a tiros a al menos 28
personas migrantes en la frontera el año
pasado, y han deportado a Asmara a cientos de eritreos que pedían asilo, a pesar de
las objeciones de la ONU, que teme que
una vez de vuelta en su país, los migrantes
eritreos se enfrenten a torturas.
2 España endurece las condiciones de los
emigrados a su país
El gobierno socialista español ha aprobado
el pasado día 26 de junio, en Consejo de
ministros, una nueva ley de emigración.
Entre las novedades de esta ley sobre la
inmigración, figura la prolongación a 60
días, o dicho de otra manera dos meses,
del plazo de retención de los “sin papeles”
antes de su expulsión al país de origen.
Este plazo antes era de 40 días, considerado corto por el ministro de Trabajo y de
Inmigración, Celestino Corbacho. Por otra
parte, los emigrantes ya no pueden, por la
vía de la reagrupación familiar, llevar a sus
padres a España, a menos que éstos tengan más de 65 años de edad. De manera
que su llegada no influya sobre la situación del trabajo en el país. En cuanto a los
menores de edad, en su mayoría llegados
a España vía las embarcaciones de la fortuna, de los cuales alrededor de 800 son
senegaleses, la nueva ley prevé su repatriación si son mayores de 16 años.

2 La policía de Egipto mata a otros dos
migrantes africanos en la frontera con
Israel
La policía de Egipto ha disparado y matado
a otros dos migrantes somalíes, el día 2
de julio, que intentaban cruzar la frontera
hacia Israel, por el desierto del monte
Sinaí, según fuentes de seguridad egipcias.
En esta escalada de la violencia contra
los migrantes en la delicada frontera con
Israel, ya son seis las personas africanas asesinadas desde mediados de mayo.
Egipto, toleró durante años que decenas
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Cine

Donde sueñan las
verdes hormigas
Título Original:
Wo die grünen Ameisen träumen
Año:
1984
Género:
Drama
País:
Alemania Occidental/Australia
Duración: 100 minutos
Dirección:
Werner Herzog
Estreno Mundial:
31/8/1984

SINOPSIS:
En un perdido territorio de Australia, dos tribus aborígenes,
los Worora y los Riratjingus, conservan allí sus leyendas, sus
canciones y sus leyes sobre la creación del hombre y la naturaleza, sosteniendo una lucha desesperada por conservar su cultura, sus mitos y costumbres producto de cuarenta mil años en
el desierto. Surge el conflicto de estas tribus con las leyes de la
moderna Australia y los intereses de un consorcio minero que
desea extraer uranio dentro de su territorio, un lugar sagrado
para ellos llamado “Donde sueñan las hormigas verdes”. Es la
rebelión del mundo de los sueños contra una civilización impaciente que lo quiere todo y que nada ha comprendido.
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Testimonio

Un lugar de vida:
Calle Dos de Mayo
A veces visitamos a unos amigos en la calle
del Dos de mayo, calle del barrio del Cristo,
bisagra entre Quart y Aldaia. Estos amigos son
Antonio, Sisa, Fina y Eutiquio. Ellos son sacerdotes, uno diocesano, el otro es operario diocesano, ellas, Fina y Sisa son dos mujeres célibes,
por el Reino descubierto en el barrio del Cristo.
Nos conocemos hace casi treinta años y a lo
largo de este tiempo la relación ha sido variada
y desde diferentes lugares, sociales, políticos,
religiosos y últimamente los últimos veinte años
se concentra en un ejercicio de amistad libre
y resuelta entre idas y venidas a su casa o de
ellos a la nuestra (menos de lo deseado por
nuestra parte).

Con todo ello me pregunto ¿qué me hace
volver? cada uno de los días que paso por
allí (la verdad, menos de los que lo pienso y
deseo), solo hay un motivo la amistad y no la
que les tengo a ellos, que se la tengo, sino
la que me regalan desde que por la puerta
anuncio la llegada con un lugar común ¿se
puede? Una amistad incondicional, firme, dulce
y austera. Sin “mermeladas”, sin rigideces, sin
peros y sin sobresaltos de desmesura. Quiero
creer que ellos disfrutan de nuestra presencia y
compañía, lo puedo palpar, por ello no dudo en
volver a sus miradas. Pero sé que todos los que
se pasean por esa casa desde la amistad, experimentan el mismo regusto entrañable.

No son estos los mejores momentos en lo
cotidiano de los habitantes de esa casa, no es
el momento de plenitud en la salud, ni de proyectar su mirada más allá de un horario definido
por medicinas y recogido principalmente por
recuerdos y deseos de un mundo donde quepamos todos. En el tránsito por el último año,
Antonio, Fina, Sisa y Eutiquio, han recorrido
caminos de dolor físico, de angustias en las
vísceras y de infecciones que entre la sangre y
los ánimos han creado un circuito cotidiano de
ida y vuelta sin solución de continuidad entre la
noche y el día.

Desde su experiencia y desde su mirada,
aparecen como Bienaventuranzas de carne y
rostro concreto. Un sermón del monte dibujado
de pequeños gestos donde la palabra felices y
la conciencia de felicidad, ocupa cada frase y
tiene su sitio entre la esperanza y los sueños,
entre la confianza y la paciencia entre el origen y los futuros. En sus palabras y silencios,
en sus miradas y sus propuestas, los que lloran, los que sufren, los que son perseguidos,
los que pasan hambre y los encarcelados, los
que sufren las rejas en el alma, se descubren
como imprescindible sal de la tierra, luz para el
mundo, lugar y condición urgente para que los
días existan. Desde ellos ya no necesitamos
teologías que nos expliquen Bienaventuranzas.
De su casa, de la calle Dos de Mayo salimos
siempre urgidos a amar con voz de escucha y
ternura de cercanía.

Los años que los acompañan, pasean entre
los sesenta y los ochenta y este momento provoca gestos hasta la fecha no experimentados
y aunque conocidos y palpados cuando uno
vive su vida pendiente del vecino, resulta difícil
encajar “tan pronto”, verse en la misma fotografía donde has visto a otros. Han sido y son tiempos de médicos, hospitales e interrogantes. La
conversación se resuelve entre lo que dijo ayer
el médico y la inconsistencia en la voluntad del
enfermo o la enferma. Y el vocabulario parece
un vademécum con las hojas en blanco.

Decía iniciando este escrito que el momento
no era el mejor, así, los dolores que acompañan
este tiempo, la acogida, la sonrisa, la ternura
y el “ve y haz tú lo mismo” se tornan gestos
naturales, ordinarios, sin prisas ni aspavientos.
En Sisa y en Fina en Antonio y Eutiquio, la
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bién de tantos que encontraron techo, aun sin
tener casa, que encontraron cama sin pensar
en habitación, que encontraron mesa sin haber
reservado plaza. Tantos que descubrieron vida
cuando hacían camino junto a la parca. Pero lo
cierto es que sé bien poco, casi nada que vaya
más allá de su permanente acogida y disposición al servicio. La verdad, eso era fácil de ver.
Con eso me quedo.

escucha, la palabra, la confianza y la libertad
los descubres compañeros de viaje. En los tiempos que corren en el Dos de Mayo podemos
disfrutar de un evangelio vivo, sin metáforas
induciendo belleza, donde las parábolas son
carne viva y palpable y los caminos sin trillar
aparecen en el pasillo de casa con forma de
amigos y compañeros, como samaritanos de la
historia que eligieron pasar por donde pasaron
y que eligieron permanecer creando posibilidades para los que se atreven a viajar los caminos
no trillados del Reino.

Gracias Fina por tu regalo de permanencia
y fidelidad a Dios, un Dios hecho carne en tus
vecinos no vencidos y en los vencidos no vecinos. Gracias porque contigo también aprendimos que más allá del pobre, del que sufre, del
explotado, del que acumula injusticias, más allá,
sólo queda volver y hacer compañía.

Gracias hermanos.
Sin terminar lo anterior me anuncian que
Fina ha muerto.
*****

*****

No me ha dado tiempo a terminar mi carta
de amor, a la experiencia de amistad que con
vosotros hemos vivido. A lo largo de los últimos
años hemos procurado que no pasara inadvertido nuestro amor por vosotros. Pero ésta, la
que queríamos enviaros en los momentos de
los dolores, no la hemos podido terminar. En
la carta aparecen los gestos de los cuatro que
habéis dado desde esa comunidad y durante
largos años, vida a la fe de tantos y tantos,
no solo del barrio del Cristo también de otros
muchos lugares, a nosotros amigos de Adsis
entre estos.

Tan aprisa ocupó protagonismo Antonio que
sin tiempo se han quedado los días para reconocer gestos desde la nueva ternura y los silencios desaprendidos, que en nuestro diálogo
último (la semana antes de morir Fina) Antonio
nos descubría. Se apuntaba a la ternura, al
diálogo de la plenitud con el vecino, donde el
tiempo, el sol o la lluvia, el fútbol y sus aconteceres, superaban el interés posible por las
teologías que ocuparon los años y que día a día
fue plantando en las manos abiertas de aquellos que quisieron recorrer caminos nuevos de
la historia. Nos abrió espacios para un Cristo
de liberación real, cercano y posible, alejado
de imaginados altares y soledades de templos
empezando a vaciarse ya en aquellos años.
Anunciaba verbos nuevos en tiempos nuevos.

Hoy Fina ha salido de viaje, lo malo es que
no ha comprado billete de vuelta, seguro que se
buscará la vida, incluso donde no la hay. Será
capaz de organizar un buen puchero hasta sin
fuego y sin fogones y de preparar unas buenas
sardinas en escabeche para el camino. Es fácil
hablar de Fina y la cocina, de sus empeños y
los condimentos para lograr un buen plato final.
Todo acababa siendo la misma tarea. Hacerlo
bien para que los otros puedan disfrutar. Sé
del valor de su trabajo con las mujeres del
barrio, del esfuerzo y voluntad diaria para que
éstas recorrieran el camino superando escalones junto a un brazo donde apoyarse, el suyo,
siempre dispuesto. Sé de aquellos, entonces
niños, que cada tarde o mañana o mediodía
encontraban una mano dispuesta y acogedora.
Dispuesta para el pan y el chorizo y acogedora
recreando espacios y posibilidades nuevas en
los deseos de ángeles con cara de barro y corazón disuelto entre incertezas y miedos. Sé tam-

Posibilitó cristología para los que no sabíamos teología, para aquellos que teníamos el
peligro de quedarnos en un Cristo viejo, perdido
y humillado e incapaces de reconocer la vida
y su triunfo desde los infiernos, del Cristo que
bajando a lo más hondo de las miserias humanas nos recuperó para la humanidad. Anunció
a Cristo entre parturientas, madres primerizas,
entre “madres” que suplieron la toga por la pancarta, entre mujeres que hicieron de su compromiso espacio de futuro, entre versos a punto de
nacer. Respondió a la realidad con la llamada
del desconcierto, pintor, teólogo, élite de la
intelectualidad, modeló los barros de las calles
sin firmeza, entre los adobes de las prisas,
relacionando silencio y cotidianidad, palabra y
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eternidad. En la frontera de dos tiempos, en la
periferia de dos pueblos. En un barrio invisible.

derramadas, que hicieron del servicio la norma
de vida, que vivieron bien y murieron rodeados
de amigos y amigas. Y podría seguir.

Su penúltima noticia, un libro tratando de
recuperar la comunidad como afirmación, desde
los interrogantes de este tiempo. No resultaba
fácil de acoger, quizá no tanto por el libro, quizá
más por los tiempos que todo lo convierten en
complejo. Se apuntó a mirar al preso desde la
cercanía, rozaba las cárceles más complejas,
“soy un impresentable… en serio” apuntaba,
donde a continuación lo borraba con su descubrimiento del valor de la trascendencia de lo
cotidiano, “he aprendido el valor de preguntarle
a la gente ¿Cómo estás?, ¿Qué tal el día?”
Esas preguntas que nunca esperan respuesta
son las que en la última hora él aprendió a llenar de valor y a ocupar con su tiempo.

Pero lo más importante en ambos fue su
pasión por Jesús y los pobres, esa doble fidelidad de la que tantas veces se habla en la
HOAC. Y esto, vivido comunitariamente. La
comunidad fue su otra pasión. Incluso cuando
las cosas no iban lo mejor posible, cuando chocaban nuestras fragilidades, siempre tuvieron
en los labios: “No sabría vivir de otra manera”.
Poco antes de morir, Fina, que no se encontraba ya nada bien, dijo: “Toma un papel y un
boli y escribe cuatro puntos para una reunión de
los cuatro: 1º.- Estamos aquí por una llamada
de Jesús a la que queremos responder comunitariamente. Hemos de revisar cómo es nuestro
seguimiento a Jesús y cómo vivimos la comunión. 2º.- Hemos de revisar nuestros gastos y
nuestras aportaciones…” Y ya no se acordaba
de los otros dos puntos a revisar, pero con los
dos que señaló había para toda la vida.

Gracias Antonio por tu mirada de largo recorrido, por tus despistes, ya leyendas urbanas,
por tus propuestas para el cine, por tus besos
de acogida y la ternura de las últimas miradas.

Miguelo y Lola
Yo creo en la Resurrección, en ésa que se
va haciendo cada día con nuestro modo de vivir,
de servir, de crecer, de recrear el universo…
No sé si hay algo o no más allá de esta vida,
pero quiero vivir resucitadamente desde aquí y
disfrutándolo en el cada día. Me siento querido
por Dios y esto me da nuevos bríos. He descubierto eso que dice S. Juan en la 1ª carta: “Si tu
conciencia te condena, Dios es mayor que tu
conciencia”. Sé que es fácil idealizar, admirar,
valorar o sobrevalorar a alguna persona (en
este caso, Fina y Antonio), pero es mucho más
eficaz y cristiano, algo que da sentido a sus
muertes, intentar vivir como ellos vivieron, no
imitarlos, sino interiorizar, con-figurarnos (darnos figura) con su estilo de vida, con-formarnos
(darnos forma) con las actitudes de servicio y
comunión que a ellos les distinguían. Así sus
muertes no habrán sido en vano y esta aventura
que comenzó hace 41 años no quedará baldía
y nosotros empezaremos a disfrutar de nuestra
propia resurrección anticipadamente. Por eso
os invito, en recuerdo de Fina y Antonio, a apasionaros por Jesús, por los pobres y vivir esta
pasión comunitariamente.

Miguelo y Lola son dos buenos amigos de la
Comunidad de Adsis. Dos verdaderas columnas,
pilares donde se sustenta la fe de sus hermanos, padres de dos encantadores muchachos
(aunque a ellos, a veces, los saquen de quicio):
Miquel y Andreu. Después de tantas cosas
buenas que dicen de nosotros, de Antonio, de
Fina… no sé qué decir. Ellos citan un pasaje
evangélico: “Vete y haz tú lo mismo”, dicho
por Jesús en la parábola del buen samaritano,
cuando pregunta al maestro de la ley: “¿Quién
de estos tres actuó con misericordia?”.
Jesús da por supuesto que tanto el sacerdote como el levita tuvieron sentimientos de lástima, pena, dolor… respecto al herido. Pero no
bastaba. Era necesario un paso más. Me ocurre
lo mismo con la muerte de Fina y Antonio: he
oído de todo; he recibido e-mails de todo tipo;
he leído cartas, artículos, comentarios extraordinarios sobre ellos y la labor realizada; he visto
mucha idealización y, ¿por qué no?, admiración
hacia ellos y sus personas; he palpado cómo
mucha gente lloraba, y lo hacía de verdad, y
no soy quien para juzgar lo que estas muertes hayan podido significar en estas vidas…
Es cierto que han sido dos vidas entregadas,

Eutiquio
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23. Neoliberalismo y fe cristiana. P. Bonavia y J. Galdona. 4 
24. Sobre la piel de los niños. Centro Nuevo Modelo de
Desarrollo. 4 .
25. Escritos colectivos de muchachos del pueblo. Casa
Escuela Santiago I. 4 .
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36. Aunque es de noche. J. M. Vigil. 4 .
37. Grupos financieros internacionales. L. Capilla. 4 .
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39. El otro: un horizonte profético. E. Balducci. 4 
40. Autogestión, democracia y cooperación para el desarrollo. A. Colomer. 4 
41. La oración base del diálogo interreligioso. Benjamín
Gómez Salas. 4 
42. Voluntariado, sociedad civil y militancia (Un análisis
crítico del voluntariado y las ONGs).Ana Mª Rivas
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43. Giorgio La Pira. E. Balducci. 4 
44. La comunidad cristiana: ¿otra alternativa?. Antonio
Andrés. 3 
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