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Cine

Frozen River
(Río helado)
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En el caso de la historia narrada en Río Helado, Ray Eddy creía que ya nada podía impedir que
comprara la casa de sus sueños para vivir allí con su familia (una casa prefabricada, bastante más digna
que el barracón en que vive con sus dos hijos). Nunca pensó que ese plan iba a truncarse por culpa de
su marido, un gran aficionado a las apuestas, que decidió abandonar a su esposa e hijos y marcharse
con todo el dinero. A partir de entonces, la vida de Ray se cruzará con la de Lila Littlewolf, una joven
mohawk que le propone un arriesgado plan para ganar dinero de forma fácil. El trabajo consiste en pasar
inmigrantes, de forma ilegal, por las heladas aguas del río Saint Lawrence.
Lejos de rechazar el ofrecimiento, Ray acepta. Según el arreglo, ella se encargará de conducir el
coche y, luego, se repartirán las ganancias. Al principio, la capa de hielo es gruesa, pero a medida que
ésta se hace más delgada, tanto Ray como Lila tomarán conciencia de que esa tarea emprendida con los
inmigrantes tiene un precio.
Magnífica muestra del mejor cine independiente de Estados Unidos. Frozen River fue nominada a dos
Oscar en 2008 (Mejor Actriz, para Melissa Leo, y Mejor Guión Original). Conquistó el Premio del Público
de Sundance, la Concha de Plata a la mejor actriz en San Sebastián y un Independent Spirit Awards,
además del Otra Mirada 2008 concedido por RTVE, un premio concedido a filmes que “abordan con una
especial sensibilidad el universo femenino”.
Se trata de una historia de apariencia sencilla, cuya mejor cualidad es la humanidad de sus personajes, empujados por las circunstancias a tareas que suponen traficar con seres humanos (víctimas de la
pobreza y la marginación). La guionista y directora, Courtney Hunt, sabe desplegar bien su trama, mostrando a las dos mujeres protagonistas como mujeres nada orgullosas de lo que hacen -aceptar dinero por
traer gente en busca de una vida mejor, que para pagar su viaje pueden estar esclavizados años y años-,
pero que piensan en sus seres queridos, en el modo de sacarles adelante. Pero tampoco se quedan en
segundo plano estos inmigrantes: sus circunstancias vitales quedan dibujadas en un instante, con una
mirada… Está muy bien trabajada la progresión en la relación entre las dos mujeres, hasta llegar a algo
muy parecido a la amistad, que como es sabido se demuestra en el sacrificio por el otro, en este caso la
otra. Y también está bien perfilado el hijo adolescente, y los valiosos secundarios, ya sean los mafiosos de
turno, o los policías, mostrados como auténticos seres humanos. Hay momentos de intenso dramatismo
-el traslado de un matrimonio pakistaní, con la pérdida de un bebé precisamente en Nochebuena-, y un
inspirado final. Gran trabajo de las desconocidas actrices, Melissa Leo y Misty Upham. El paraje donde
transcurre la acción, con el río helado, da pie a una preciosa fotografía, muy efectiva.

Editorial

MÁRTIRES O BLASFEMOS
“Que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal ni por ladrón ni por malhechor ni por entrometido:
pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar ese nombre.”
(I Pedro 4, 15-16).
“Vosotros habéis menospreciado al pobre
¿No son acaso los ricos los que os oprimen y os arrastran a los tribunales?
¿No son ellos los que BLASFEMAN el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros?”
(Santiago 2, 6-7).

Pero somos conscientes también de que la
mayor parte del pensamiento actual, de una
forma más o menos alambicada y retorciendo
las argumentaciones, se ha plegado a lo cultural, social y políticamente correcto; que no es
otra cosa que defender, con más o menos retoques, ha hegemonía del imperante capitalismo
neoliberal y de su base cultural: el hedonismo.

I. Introducción
Escribimos este editorial desde el sufrimiento
por la falta de radicalidad existente entre los militantes (si es que quedan) tanto si son creyentes
como no creyentes; especialmente por parte de
los que se colocan en los aledaños de la oficialidad religiosa, política o social. ¡Cuántos discursos, conferencias y escritos hemos tenido que
aguantar (y seguimos aguantando) a propósito
de la actual crisis para concluir que de ésta sólo
puede salirse con más consumismo, más productividad y competencia y con más imperio del
dinero, al que ni siquiera se atreven a ponerle
normas claras, y, mucho menos, hacerle transparente desbaratando los llamados paraísos
fiscales y el secreto bancario! Porque ¿En nombre de qué pueden controlarse los sueldos y las
nóminas de los asalariados y las de los ricos y
poderosos no?

Tenemos mucho, pues, que reprochar a
la oficialidad laica (o laicista) y a la oficialidad
religiosa. Dejando para otro editorial nuestra
interpelación a los fautores del laicismo, vamos
a centrarnos hoy en la problemática religiosa,
que de una manera u otra está presente, para
atacar o defender, en nuestra sociedad actual;
sabiendo que no podemos generalizar en
exceso; pues la situación en los diversos países
y culturas varía enormemente. Con el trasfondo
de la situación mundial, lo que escribimos hoy
tiene, creemos, validez sobre todo para nuestra
sociedad.

Y mientras tanto, el pueblo, los pueblos (más
bien las masas humanas) sesteando en el consumismo y en el balido (de balar) por el pienso
que otros, siempre otros: los líderes, deben proporcionarle, y ausente de la lucha seria y continuada por una trasformación de la sociedad en
profundidad.

II. Contemplación de hechos desde los
últimos, y narrados por los últimos
Sólo con estos hechos, y otros semejantes,
asimilados en lo más hondo de la conciencia
puede pensarse y razonarse con verdad y rectitud. Lo demás es hipocresía y maldad.

Sabemos desde luego, y conocemos el despertar, en muchos movimientos de ciudadanos
de base de todos los países y continentes, de
una pujante conciencia de la necesidad de
construir una sociedad nueva desde los parámetros de la solidaridad y fraternidad universal
en justicia, paz y austeridad; dentro de la que
nosotros pretendemos estar.

1º. “Un País, donde el 1% de la población
tiene la propiedad del 46% del territorio, defendida por cercas, agentes del estado y matadores de alquiler, no lo podemos considerar
una República. Y aún menos, una democracia”.
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ofendiendo la dignidad de una entera población:
“Ya no aguantamos más –afirmó– viendo a
nuestros hijos e hijas tratados como el hazmerreír de los países que hasta ayer saqueaban
nuestras materias primas, y que ahora nos
tiran al mar, como mercancía caducada o de
segunda mano”.
“Estamos hartas de congresos mundiales, de cumbres donde se habla y habla y
habla, pero en realidad poco o nada llega a
nuestras casas”.
La religiosa no esconde los abusos de los
poderosos: “Quisiéramos que nuestros países
lancen una advertencia también a aquellos que
trafican bajo mano con armas, diamantes y
petróleo con nuestros gobernantes, dejando en
la ruina a nuestros pueblos”.
“Quisiéramos, añade, que los obispos no
tuvieran miedo de tener como consejeras a las
madres, a las mujeres sabias. Lo hacían los
Padres de la Iglesia, y sabemos los beneficios
que tuvieron ellos y de rebote la misma Iglesia”.
En el elenco de reivindicaciones, sor Kidanè
añadió también el de “un espacio en los lugares
donde se ‘cocinan’ proyectos para el desarrollo
y leyes de todo tipo y a todos los niveles”. En
otros términos, lamentó, “las sacristías empiezan a ser un poco estrechas”.
Entre los cambios augurados, también igualdad de oportunidades de formación profesional
para las religiosas y las mujeres laicas: Y, “para
que se amplíe la visión de la mujer, vista no sólo
como madre y hermana”, también “una participación en la formación integral de la persona
dentro de los seminarios”.
Todo esto se pide, precisa la religiosa, “no
por una mera reivindicación feminista, sino porque como madres del continente, sentimos
la urgencia de alzar nuestra voz”. (Mariaelena
Finesse. El Sínodo sobre África y las expectativas femeninas. Agencia Zenit)
5º. Lo que escribían hace un año los obispos
congoleños sigue estando de trágica actualidad:
“Esta es una guerra hecha para encubrir el
saqueo de las riquezas minerales del país, en el
que el 70 por ciento de sus 60 millones de habitantes vive con menos de un dólar al día. Las
consecuencias son enormes: miles de muertos,
poblaciones obligadas a emigrar, niños y jóvenes obligados a enrolarse como soldados en los
grupos armados... Un drama humanitario que
se está desarrollando ante nuestros ojos y que

(Manifiesto en defensa del MST de Brasil del 11
de septiembre de 2009)
2º. “El patrón de tenencia de la tierra en
América Latina y el Caribe muestra que la
mayoría de las tierras cultivables está en manos
de la élite terrateniente y del estado bajo latifundios improductivos mientras que campesinos y
pequeños agricultores que practican agricultura
de subsistencia se concentran en minifundios
y tierras marginales”. (Informe “tenencia de la
tierra en AL”. Departamento de desarrollo sostenible de la OEA, Abril de 2006).
3º. “Las corporaciones transnacionales son
nuestros enemigos comunes, constituyen la
forma actual del capital que ejerce el control
sobre nuestras economías.
En las zonas rurales estamos viendo una
feroz ofensiva del capital y las transnacionales sobre la agricultura y los bienes naturales, es una guerra privatizadora de despojo
contra campesinos e indígenas, un robo
privatizador de la tierra, la biodiversidad, el
agua, las semillas, la producción, el comercio agrícola.
No se trata solamente de las transnacionales de los agro-negocios, también estamos
hablando de las dedicadas a las extracciones
mineras, al monocultivo de árboles, las grandes
represas, las que controlan los mercados de
distribución, y en general, todas aquellas que
involucran la expansión de industrias contaminantes que están disputando y apropiándose de
la tierra, el agua y el territorio.
En el momento en que los pueblos ejercemos nuestros derechos y resistimos este despojo generalizado, o cuando somos obligados
a ingresar en los flujos migratorios, la respuesta
ha sido criminalización, represión, presos políticos, asesinatos, muros de la vergüenza y más
bases militares.
Es por esto por lo que La Vía Campesina
llamamos a luchar contra las corporaciones
transnacionales que amenazan directamente a
nuestras comunidades campesinas e indígenas. Con toda la creatividad de lucha de que
somos capaces, haremos oír nuestro grito
en el mundo”. (16 de OCTUBRE 2009, primer
día de acción internacional. Vía Campesina)
4º. “Sor Elisa Kidanè, comboniana, convocada a Roma como experta en el Sínodo
Católico sobre África, acusa con el dedo a aquellos que han depredado África, y que siguen aún
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no nos puede dejar indiferentes. ¡No a la guerra y al saqueo de los recursos naturales!”,
pedían los obispos el 13 de noviembre de 2008.

Otro fenómeno preocupante es la compra
masiva de tierras en países africanos por parte
de poderosas compañías internacionales interesadas en la producción de agro-combustibles.
“Queremos que haya normas internacionales que protejan a los campesinos africanos,
que son, sobre todo, mujeres. Las compañías
que se apropian de sus tierras les engañan con
la letra pequeña del contrato. Si no producen
una determinada cantidad en un año, les quitan
los terrenos, y con las constantes sequías que
sufre hoy África, esto sucede muy a menudo”.
“La RAEFJ (Red África-Europa Fe y Justicia)
está muy involucrada actualmente en una campaña para que se pongan límites y condiciones a la producción de los agro-combustibles,
de manera que no perjudique a los pequeños
propietarios de tierras en África”. (Entrevista
a Begoña Ibarra, Secretaria de la Red ÁfricaEuropa Fe y Justicia. Revista Vida Nueva nº
2677)

“La situación no ha cambiado tras los acuerdos de Goma de enero de 2008 entre los grupos
armados en presencia de los Cascos Azules
y de los mediadores europeos y americanos.
La diplomacia se ha revelado impotente para
resolver esta situación. Como misioneros que
trabajamos desde hace décadas en esta región
tocada por el conflicto y siendo testigos oculares de esta violencia, sabemos que en la raíz
de esta guerra hay un plan para expoliar el país
de sus recursos, que las partes implicadas
actúan como una “longa manu” al servicio de
los intereses de las potencias económicas
de Occidente y de Oriente.
Renovamos nuestro llamamiento a la comunidad internacional para que, en base a las
normas del Derecho Internacional, dé una respuesta al deseo de paz de las poblaciones de
la República Democrática de Congo, que siguen
siendo víctimas de la guerra.

IV. Anécdotas que iluminan
Como pretendemos poner de relieve las
incongruencias de ciertas actitudes religiosas y
de religiosos, permítase al redactor (ya entrado
en años) de este editorial, narrar dos hechos de
la vida del promotor de la HOAC, hoy en proceso de canonización.

(Llamamiento de los combonianos a favor de
la población de la República Democrática del
Congo. Roma 6 de octubre de 2009)
6º. “África es el continente que menos ha
contribuido a esta crisis, pero es el que está
pagando el precio más alto, como la disminución de sus exportaciones, el cierre de muchas
de sus minas y el aumento del paro”….

A) A finales de los años 50 del siglo pasado,
le preguntó el Obispo de Salamanca: “¿Qué
puedo hacer para ayudar a la HOAC?” La con-
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testación fue: “No estorbar”. Ante la extrañeza
del Obispo añadió: “Los Obispos van de la
mano con el régimen político actual, al que los
obreros, en su mayoría, detestan; lo cual nos
hace a nosotros poco creíbles. Si quieren no
estorbar desengánchense del sistema político
al que están vinculados”.

rio, les impone como deber el hacerlo”. (GS. Nº
34 final)
“El divorcio entre la fe y la vida diaria de
muchos debe ser considerado como uno de los
más graves errores de nuestra época. El cristiano que falta a sus obligaciones temporales,
falta a sus deberes con el prójimo, falta, sobre
todo, a sus obligaciones para con Dios y pone
en peligro su eterna salvación”. (GS nº 43).

B) Pocos años más tarde, el Obispo de
Huelva le presentó un “Manual de Acción Social”
que había elaborado la correspondiente comisión episcopal. Él, que había dedicado su vida
a la promoción de militantes, convencido de que
sin personas seglares comprometidas las doctrinas eran perfectamente infecundas, replicó:
“¿Y esto, quién lo va a hacer?”

Preguntamos nosotros, ¿Edificar el mundo,
cumplir las obligaciones temporales ¿no es
hacer mejor el mundo? Nadie defiende un
“mundo terminado y completado ya” aquí y
ahora, pero sí que, progresivamente, cada vez
sea más perfecto y donde las injusticias sean
más bien resultado de la debilidad humana que
de la institucionalización de las mismas. O ¿no
era eso lo que Juan Pablo II quería decir cuando
en la “Sollicitudo rei Socialis” hablaba de las
estructuras de pecado?

V. Actitudes inadmisibles
Dos nos han sorprendido en los últimos días.
En un programa religioso en TVE, el domingo 4
de octubre, una persona, con cargo relevante
en la Fundación Pablo VI, vino a decir que la
encíclica “Charitas in veritate” de Benedicto
XVI (y, en general, toda la Doctrina Social de la
Iglesia) era asunto de especialistas.

VI. Seglares y Obispos
De nuevo nos remitimos en esto al Vaticano
II, por ser, sin duda, el acontecimiento religioso
más importante del s. XX, y, desde luego, para
contrarrestar la corriente de olvido a que quiere
sometérsele; aun sintiendo que por razones de
espacio no podamos extendernos todo lo que el
tema requiere.

Por su parte, un profesor del Instituto superior de Pastoral afirma sin rubor que lo peor de
la Teología de la liberación es haber creado “una
ingenua expectativa inminente de un mundo
mejor”
Creer lo primero ha llevado, por desgracia, a que la Doctrina Social de la Iglesia sea
una perfecta desconocida en la mayoría de
nuestras parroquias y asociaciones eclesiales, contradiciendo lo que pide expresamente el
Vaticano II al proclamar:“Aprendan los seglares,
sobre todo, los principios y conclusiones de la
doctrina social, de forma que sean capaces de
ayudar por su parte en el progreso de la doctrina y, sobre todo, de aplicarla rectamente en
cada caso particular” (Apostolicam actuositatem nº 31)

“A los laicos pertenece POR PROPIA
VOCACIÓN buscar el reino de Dios tratando
y ordenando según Dios, los asuntos temporales”. (LG nº 31).
“El esfuerzo por llenar de espíritu cristiano
el pensamiento y las costumbres, las leyes y las
estructuras de la comunidad en que uno vive,
hasta tal punto es deber y carga de los seglares
que nunca lo pueden realizar convenientemente otros” (Apostolicam actuositatem, nº 13)
“Reconozcan cumplidamente los pastores la
justa libertad que a todos compete dentro de la
sociedad temporal” (LG, nº 37)

A lo segundo respondemos con palabras del
Vaticano II. “Para que el ejercicio de la caridad
aparezca como tal 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” Apostolicam
actuositatem, nº 8)

“Como Cristo efectuó la redención en la
pobreza y en la persecución, así la Iglesia es
llamada a seguir ese mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación”.
(Lumen Gentium, nº 8).
A la luz de estos textos (y de otros muchos
que podríamos aducir) encontramos algunas
anomalías existentes hoy en nuestro Iglesia

“El mensaje cristiano no aparta a los hombres de la edificación del mundo ni los lleva a
preocuparse del bien ajeno, sino que, al contra-
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1º. La Jerarquía grita mucho, y los seglares
cristianos y sus asociaciones, poco; cuando
se están ventilando cuestiones cruciales para
la sociedad, la nuestra y la mundial, en relación con la justicia, la paz y la supervivencia
humana.
2º. La Jerarquía (los Obispos) grita mucho, y
no le quitamos la razón, en relación con algunas
cuestiones (aborto, educación, etc.) y bastante
menos cuando se trata de cuestiones de justicia económica, ecología, etc). Parece como
si sólo fuese importante la vida humana en su
comienzo y en su final y no en todos sus tramos, donde el hambre, la injusticia y la guerra
matan también millones de personas. Mientras,
las asociaciones más cercanas a los Obispos,
y más mimadas por estos, pasan también de
puntillas sobre estas cuestiones.
3º. Parece como si la acción en el terreno
específicamente político de la Iglesia (relación con los gobiernos e instituciones políticas,
sociales, etc.) fuese privilegio de los obispos,
cuando según el Vaticano II eso les corresponde por vocación a los seglares.
4º. Los Obispos nos dan la impresión de que
actúan como un poder y buscando el apoyo
de los poderosos (partidos políticos, financieros, etc.) y practicando métodos de presión
política; olvidando, tal vez, el espíritu de las
bienaventuranzas, que pueden, creemos, practicar mejor en estas cuestiones los seglares.
5º. El protagonismo ante la opinión pública
de la Jerarquía oscurece la labor de levadura
que se lleva a cabo por distintas asociaciones
de seglares y por los religiosos.
6º. A su vez, hay demasiados seglares que,
valga la expresión, ven los toros desde la barrera
y se ahorran de asumir las responsabilidades
que en el campo político, económico y cultural
les corresponden, refugiándose en un pietismo
y liturgismo que a nada les compromete.
Como conclusión de este apartado, reclamamos que se tome en serio en nuestra Iglesia,
como pide el Vaticano II en Apostolicam actuositatem, la formación completa del seglar, para
que cumpla rectamente su vocación de tal,
en contraposición y complementación con la
vocación de la Jerarquía o de los religiosos.

Para bien de la Iglesia y de la sociedad, éste (el
seglar) no puede ser un simple apéndice de la
Jerarquía.

VII. Mártires o Blasfemos
Este es el dilema de todo cristiano y, nos
atreveríamos a decir, de toda persona religiosa y aun de toda persona de buena voluntad con sentido ético.
En definitiva sólo convencen quienes en
su vida, por encima de todo, son capaces
de poner en línea recta lo que piensan, lo que
dicen y lo que hacen. Estos son los mártires, los
testigos fieles y creíbles. En nuestro caso, sólo
puede acreditar, testificar, a quien dijo ser el
camino, la verdad y la vida aquel que de verdad
sigue sus huellas.
Si nuestra vida, de forma permanente, (no
podemos caer en la soberbia de creernos impecables, ni en la hipocresía de quienes siempre
están buscando con lupa defectos ajenos) no es
consecuente con lo que afirmamos creer, objetivamente estamos blasfemando, desacreditando
nuestra fe y nuestras convicciones.
Desde luego el testimonio colectivo, comunitario, es siempre más eficaz, deseable y
coherente. Pero este tema merece ser tratado
aparte.
Terminamos con dos citas del Vaticano II
para que todos sigamos pensando y, sobre
todo, actuando.
“En la génesis del ateismo pueden tener
parte no pequeña los propios creyentes, en
cuanto que, con el descuido de la formación
religiosa, o con la exposición inadecuada de la
doctrina o incluso con los defectos de su vida
religiosa, moral y social, han velado más bien
que revelado el genuino rostro de Dios y de
la religión” (Vaticano II, Gaudium et spes, Nº
19 al final)
“La iglesia, aunque rechaza en forma absoluta el ateismo, reconoce sinceramente que
todos los hombres, creyentes y no creyentes, deben colaborar en la edificación de este
mundo, en el que viven en común. Esto requiere
necesariamente un prudente y sincero diálogo”
(Gaudium et spes Nº 21)
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Miscelánea

Llegó la hora de poner fin
a la globalización
WALDEN BELLO*
Sin Permiso
www.sinpermiso.info
Una economía eficaz, en cambio, robustece la solidaridad social subordinando las operaciones del mercado a los
valores de equidad, justicia y comunidad y ensanchando la esfera del proceso de toma democrática de decisiones.

Además, ya sea mediante acuerdos internacionales o unilateralmente ejecutadas por
gobiernos nacionales, es lo más seguro que se
imponga un rimero de restricciones al capital
financiero, la desembridad movilidad del cual ha
sido el percutor de la presente crisis.
Sin embargo, el discurso intelectual todavía
no ha mostrado demasiados signos de ruptura con la ortodoxia. El neoliberalismo, con
su énfasis en el libre comercio, la primacía de
la empresa privada y un papel minimalista del
Estado, sigue siendo la lengua franca de los
fabricantes de políticas.
Los críticos del fundamentalismo de mercado
que pertenecen al establishment, incluidas luminarias como los Premios Nobel Joseph Stigitz
y Paul Krugman, se han enmarañado en interminables debates sobre el grado de duración
que deben tener los programas de estímulos y
sobre si el Estado debería mantener su presencia intervencionista en la industria automotriz y
en el sector financiero, o, si, una vez lograda la
estabilización, debería devolver las compañías
y los bancos al sector privado. Además, algunos, como el propio Stiglitz, siguen creyendo
en lo que lo que ellos perciben como beneficios
económicos de la globalización, a condición de
mitigar sus costes sociales.
Pero las tendencias en curso están desbordando a toda velocidad tanto a los ideólogos
de la globalización neoliberal como a muchos
de sus críticos, y desarrollos impensables hace
unos pocos años van cobrando vida. “La integración de la economía mundial se halla en

El actual desplome global, el peor desde
la Gran Depresión de hace 70 años, vino a
remachar el último clavo en el ataúd de la globalización. Ya asediada por unos hechos que
mostraban el incremento de la pobreza y de
la desigualdad cuando los países más pobres
experimentaron poco o ningún crecimiento económico, la globalización se ha visto terminalmente desacreditada en los dos últimos años,
cuando el proceso, anunciado a bombo y platillo, de la interdependencia financiera y comercial
invirtió su marcha para convertirse en correa de
transmisión, no de prosperidad, sino de crisis y
colapso económicos.

Fin de una era
En sus respuestas a la actual crisis económica, los gobiernos hablan con la boca pequeña
de coordinación global, pero impulsan programas separados de estímulo económico para
revitalizar sus mercados nacionales. Al hacerlo,
los gobiernos pospusieron el crecimiento orientado a la exportación, motor principal de tantas
economías, aun rindiendo el tributo de rigor
a la promoción de la liberalización comercial
como medio de contrarrestar el desplome global concluyendo la Ronda Doha de negociaciones comerciales bajo los auspicios de la
Organización Mundial de Comercio.
Se reconoce cada vez más que no hay posibilidad de regresar a un mundo centralmente
dependiente del gasto ilimitado de los consumidores norteamericanos, puesto que éstos
se hallan en la bancarrota y nadie se apresta a
ocupar su lugar.
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práctico retroceso por doquiera”, escribe The
Economist. Aunque la revista observa que las
corporaciones empresariales siguen creyendo
en la eficacia de las cadenas de oferta global,
“como cualquier cadena, éstas son tan fuertes
como su eslabón más débil. El momento peligroso llegará cuando las empresas decidan
que este modo de organizar la producción ha
llegado a su fin”.
La “desglobalización”, un término que The
Economist me atribuye, es un desarrollo que la
revista, el primer bastión mundial de la ideología
del libre mercado, contempla como negativo.
Sin embargo, yo creo que la desglobalización
es una oportunidad. En efecto, mis colegas de
Focus on the Global South y yo fuimos los primeros en proponer la desglobalización como
un paradigma general para reemplazar a la
globalización neoliberal. Y lo hicimos hace una
década, cuando las tensiones, las presiones y
las contradicciones que ésta ha traído consigo
se hicieron dolorosamente evidentes.
Elaborado como una alternativa sobre todo
para los países en desarrollo, el paradigma de
la desglobalización no deja de ser pertinente
para las economías capitalistas centrales.

2.El principio de subsidiariedad debería respetarse como un tesoro en la vida económica
promoviendo la producción de bienes a escala
comunitaria y a escala nacional, si ello puede
hacerse a coste razonable, a fin de preservar la
comunidad.
3. La política comercial –es decir, cupos y
aranceles– tiene que servir para proteger a la
economía local de la destrucción inducida por
mercancías subsidiadas por grandes las corporaciones con precios artificialmente bajos.
4.La política industrial –incluidos subsidios,
aranceles y comercio– tendría que servir para
revitalizar y robustecer al sector manufacturero.
5. Unas medidas, inveteradamente pospuestas, de redistribución equitativa del ingreso y de
redistribución de la tierra (incluida una reforma
del suelo urbano) podrían crear un mercado
interno vigoroso que serviría de ancla de la
economía y generaría los recursos financieros
locales para la inversión.
6. Restar importancia al crecimiento, dar
importancia a la mejora de la calidad de vida y
maximizar la equidad reducirá el desequilibrio
medioambiental.
7.Hay que propiciar el desarrollo y la difusión
de tecnología que se compadezca bien con el
medio ambiente, tanto en la agricultura como en
la industria.
8.Las decisiones económicas estratégicas
no pueden abandonarse ni al mercado ni a los
tecnócratas. En cambio, hay que aumentar el
radio de alcance de la toma democrática de

Los 11 pilares de la alternativa
El paradigma de la desglobalización tiene 11
puntos clave:
1.La producción para el mercado interior
tiene que volver a ser el centro de gravedad de
la economía, antes que la producción para los
mercados de exportación.

7

que esperar e incentivar la diversidad, como en
la naturaleza. La teoría económica alternativa
tiene principios compartidos, y esos principios
han aparecido ya substancialmente en la lucha
contra y en la reflexión crítica sobre el fracaso
del capitalismo y del socialismo centralizados.
Sin embargo, la articulación concreta de
esos principios –los más importantes de los
cuales acaban de ser mencionados– dependerá
de los valores, de los ritmos y de las elecciones
estratégicas de cada sociedad.

decisiones en la vida económica, hasta que
todas las cuestiones vitales (como qué industrias desarrollar o condenar, qué proporción del
presupuesto público hay que dedicar a la agricultura, etc.) estén sujetas a la discusión y a la
elección democráticas.
9.La sociedad civil tiene que controlar y
supervisar constantemente al sector privado y
al Estado, un proceso que debería institucionalizarse.
10.El complejo institucional de la propiedad
debería transformarse en una “economía mixta”
que incluyera cooperativas comunitarias, empresas privadas y empresas estatales y excluyera a
las corporaciones transnacionales.
11.Las instituciones globales centralizadas,
como el FMI y el Banco Mundial, deberían ser
substituidas por instituciones regionales fundadas, no en el libre comercio y la libre movilidad
de capitales, sino en principios de cooperación
que, para usar las palabras de Hugo Chávez en
su descripción de la Alternativa Bolivariana para
las Américas (ALBA), “transcienda la lógica del
capitalismo”.

El pedigrí de la desglobalización
Aunque pueda sonar radical, lo cierto es que
la desglobalización no es ninguna novedad. Su
pedigrí incluye los escritos del eminente economista británico Keynes, quien, en el momento
culminante de la Gran Depresión, se avilantó
a dejar esto dicho: “No deseamos… estar a
merced de fuerzas mundiales que generan, o
tratan de generar, algún equilibrio uniforme,
de acuerdo con principios de capitalismo de
laissez faire”. En efecto, proseguía, para “un
abanico crecientemente extendido de productos
industriales, y tal vez también agrícolas, se me
ha hecho dudoso que el coste económico de la
autosuficiencia sea lo bastante grande como
para contrarrestar las otras ventajas dimanantes
de reunir gradualmente al productor y al consumidor en el ámbito de la misma organización
nacional, económica y financiera. Se acumula
la experiencia probatoria de que el grueso de
los procesos de la moderna producción en
masa pueden ejecutarse en la mayoría de los
países y en la mayoría de los climas con una
eficiencia prácticamente idéntica”.
Y con palabras que suenan muy contemporáneas, concluía Keynes: “Yo simpatizo… más
con quienes querrían minimizar que con quienes querrían maximizar la urdimbre de imbricación económica entre las naciones. Las ideas, el
saber, el arte, la hospitalidad, los viajes; todas
esas cosas deberían, por su propia naturaleza,
ser internacionales. Pero dejemos que los bienes se hagan en casa cuando ello sea razonable y convenientemente posible; y sobre todo,
dejemos que las finanzas sean prioritariamente
nacionales.”

Del culto a la eficiencia a la economía
eficaz
El propósito del paradigma de la desglobalización es superar la economía de la eficiencia
estrecha, cuyo único criterio clave es la reducción del coste por unidad, por no hablar de
la desestabilización social y ecológica que el
proceso inducido por el respecto supersticioso
de ese criterio trae consigo. Es superar un
sistema de cálculo económico que, por decirlo
con palabras de John Maynard Keynes, “convierte todo el comportamiento vital … en una
suerte de paradójica pesadilla de contables”.
Una economía eficaz, en cambio, robustece la
solidaridad social subordinando las operaciones
del mercado a los valores de equidad, justicia
y comunidad y ensanchando la esfera del proceso de toma democrática de decisiones. Para
servirnos del lenguaje del gran pensador húngaro Karl Polanyi en su libro La gran transformación, la desglobalización monta tanto como
“reincrustar” la economía en la sociedad, en vez
de dejar a la sociedad abandonada al control de
la economía.
El paradigma de la desglobalización sostiene también que un modelo extremistamente
unidimensional, como el neoliberalismo o como
el socialismo burocrático centralizado, es disfuncional y desestabilizador. En cambio, habría

*Walden Bello, profesor de ciencias políticas y
sociales en la Universidad de Filipinas (Manila), es
miembro del Transnational Institute de Amsterdam y
presidente de Freedom from Debt Coalition, así como
analista sénior en Focus on the Global South.
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Preguntas
JUAN TORRES LÓPEZ
ATTAC
16/09/09

¿No será que realmente han conseguido que el universo del comercio se convierta en nuestro orden
natural? Y si ha sido así, ¿es eso lo que nos hace más humanos o, por el contrario, lo que nos inhumaniza y convierte en esclavos? (...)

conspicuos comentaristas de la web, más veces
y con más insistencia voy a volver a hacerlas.
La crisis económica – Salud en crisis (...) Como
adelantaba más arriba, la crisis no es solo una
incidencia financiera, ni un asunto exclusivamente económico, al menos, en el sentido que
convencionalmente se da a este término. Es
mucho más. Lo que estamos viviendo es la consecuencia de una gran perversión, de una inversión radical de principios, de un largo proceso
de incivilización y autodestrucción.
Cuando los mercados financieros se pusieron feos, los especuladores se dirigieron con
su voracidad habitual a otros mercados, al del
petróleo y al de las materias primas alimentarias, provocando subidas espectaculares de
los precios que provocaron el incremento del
hambre y la desnutrición que he mencionado
más arriba. En esos momentos, en las páginas
web de los bancos podían leerse anuncios
como este del Deutsche Bank: ¿Quiere recoger
los frutos de un posible aumento de los precios
de los productos agrícolas? Deutsche Bank,
como distribuidor, le propone dos maneras de
beneficiarse. Y a continuación presentaba dos
productos financieros a través de SICAV luxemburgueses.
¿Eso es solo una cuestión económica?
¿Lucrarse con el hambre de los demás es solo
un asunto financiero? Para acabar con el hambre en el mundo la FAO viene reclamando unos
30.000 millones de dólares, es decir, el 40%
de lo que el Banco Central Europeo inyectó
en los mercados ¡en un solo día!, el 29 de
septiembre de 2008. Y cuando se reunieron en
Roma, los gobiernos lanzaron las campanas al
vuelo anunciando su compromiso para comba-

He terminado en los últimos días un par de
artículos para las revistas Proyección y mundo
actual, de la Facultad de Teología de Granada, y
Manifiesto. Revista de pensamiento crítico, que
se publicarán próximamente y en los que, entre
otras cosas, reflexiono sobre la dimensión moral
de la crisis. Un aspecto que me parece crucial
a la vista de cómo se ha desarrollado y de las
respuestas que está teniendo.
Transcribo aquí algunas de las preguntas
que me hago en esos textos. Y lo hago, precisamente, porque cuantas más veces me digan los
liberales que soy un demagogo por hacer este
tipo de reflexiones, como hace uno de los más
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tir el hambre cuando el dinero que en realidad
decían poner sobre la mesa con ese fin era casi
1.000 veces menos que el dinero destinado a
salvar a los bancos, y eso sin contar con que,
como denunciaba el director de la FAO, luego
no han cumplido con su palabra ¿Eso es solo
economía?

nuestras necesidades reales para vincularse
solo con lo monetario, que de ninguna manera
lo es todo desde el punto de vista de la satisfacción de los seres humanos? ¿No se habrá
producido porque el dinero ha dejado de ser
instrumento para convertirse en dinero-poder en
las manos de los privilegiados y en la expresión
artificial de todas las cosas? ¿Y no habrá sido
esta crisis la consecuencia inevitable de que al
subsumirse la sociedad en la economía como
universo de lo monetario ha tenido que asumir
también su ética de la avaricia y de la acumulación frente a la de la necesidad? ¿No será que
nos han impuesto al dinero como universo de
referencia, como nuestro único ecosistema?
¿No será que realmente han conseguido que
el universo del comercio se convierta en nuestro
orden natural, como decía Hayek? Y si ha sido
así, ¿es eso lo que nos hace más humanos o,
por el contrario, lo que nos inhumaniza y convierte en esclavos? (...)

La progresiva deriva de los capitales hacia
el universo financiero que debilita la actividad
real y genera inestabilidad, puesto que la base
en la que allí se soporta la ganancia es la especulación que implica una asunción constante de
riesgo y por tanto una tendencia permanente a
la inestabilidad y a las crisis que mencionamos
más arriba, ¿es acaso un fenómeno natural
que nada tenga que ver con nuestros principios
morales? ¿No es más bien el resultado de una
gran alteración de las bases racionales de cualquier orden social? ¿No es más bien el resultado de un divorcio perverso entre los medios
y los fines, de la desnaturalización del dinero y
de los medios de pago que de ser instrumentos
para el cambio se transforman en objetos mismos del cambio?

Artículos relacionados:
“Dinero para los ricos, palos para los pobres”
“Tal como éramos” de Salvador López Arnal

¿No expresa con toda claridad esta crisis
que lo que venimos llamando economía es una
actividad que cada vez tiene menos que ver con

*Consejo Científico de ATTAC,
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La gran transformación desde los
años ochenta hasta la crisis actual
ERIC TOUSSAINT
Adital

Después de la segunda guerra mundial, en el Norte las décadas de los cincuenta y sesenta estuvieron marcadas por un fuerte crecimiento económico (años llamados los «Treinta gloriosos») que permitió a los trabajadores conquistar, por la lucha, importantes avances sociales, como un aumento neto
del nivel de vida, la consolidación del sistema de seguridad social, mejora de los servicios públicos, en
especial la educación y la sanidad, etc. El Estado procedió también a efectuar numerosas nacionalizaciones, lo que reforzó su poder de intervención económica. Las poblaciones se beneficiaron mucho,
más que antes, de la riqueza creada en el nivel nacional, mientras aumentaba la parte correspondiente
a los salarios en la renta del país.
Al mismo tiempo, en el Sur, mientras los países latinoamericanos se encontraban en una fase de
rápida industrialización, se proclamaba –al menos oficialmente– la independencia de la mayor parte
de los países africanos y asiáticos. Algunos de ellos trataron de conseguir una autonomía política y
económica real (unos, como la India, Indonesia y Egipto, respetando el sistema capitalista, mientras
otros, como China, Vietnam y Cuba, rompiendo con éste), pero la gran mayoría de los nuevos países
independientes estaban, y siguen estando, sometidos a la autoridad de una gran potencia, a menudo
la antigua metrópoli.
La deuda es uno de los factores más poderosos de este sometimiento, pues en el momento en
que la administración y el ejército de los países colonizadores abandonaban físicamente el país que
conquistaba su independencia, los gobiernos de los nuevos Estados eran incitados a endeudarse
masivamente. Los acreedores aparentaban ignorar la malversación –aunque incluso la alentaban– que
las clases dirigentes locales hacían de los fondos recibidos. Los países del Sur, cada vez más endeudados, debían aumentar continuamente su producción para la exportación, y obtener así las divisas
necesarias para el reembolso de la deuda. Actuando de este modo, comenzó entre ellos una competencia para poner en el mercado bienes primarios (algodón, café, cacao, bananas, azúcar, cacahuete
y otras oleaginosas, minerales...) que la economía de los países del Norte necesitaba. Esta superproducción sería dramática para la evolución del precio de estos bienes, tanto más cuando los países del
Norte sufrieron, a partir de 1973, la primer gran recesión después de la segunda guerra mundial.
Los años ochenta del siglo pasado estuvieron marcados por un cambio en las relaciones de fuerza,
tanto entre los países industrializados y los de la Periferia como entre los capitalistas y los asalariados.
Fue el resultado de la combinación de varios factores:
1. La decisión de Paul Volcker, actual consejero económico de Barack Obama, por la que aumentó
brutalmente el tipo de interés a partir de fines del año 1979, cuando era director de la Reserva Federal
de Estados Unidos.
2. El «contragolpe petrolero» de 1981 que puso fin a una política de precios elevados de los bienes
primarios favorable a los países exportadores de la Periferia. (Todos los precios de las materias primas
y de los productos del agro sufrieron una continuada tendencia a la baja desde 1981 hasta comienzos
del año 2000.)
3. La ofensiva general de los gobiernos de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan contra los asalariados, en el marco de la crisis económica generalizada entre 1980 y 1982. Las relaciones de fuerza se
deterioraron ostensiblemente, tanto para los países de la Periferia como para los asalariados.
México (seguido más tarde por otros países de Latinoamérica) al sentirse acorralado por tener que
desembolsar el servicio de la deuda con unos ingresos fiscales menguantes, paró momentáneamente
el pago de su deuda en agosto de 1982 |1|: era la «crisis de la deuda», que afectaría a todos los países
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del Sur con el paso de los años. El nudo corredizo se cerraba sobre el cuello de los pueblos del Tercer
Mundo. A continuación, el stock de la deuda exterior pública de los PED aumentó rápidamente.
Se produjeron transferencias masivas de fondos desde los países de la Periferia hacia los países
más industrializados, principalmente por medio de los pagos de la deuda externa. A mediados de la
década de los ochenta, la transferencia neta sobre la deuda pasó de positiva a negativa, ya que los
gobiernos de los países en desarrollo (PED) debieron desembolsar, cada año, una cantidad mayor que
la que recibían como nuevos préstamos de parte de los acreedores, sin conseguir, sin embargo, acabar con la deuda. Por el contrario, el stock de la deuda continuó creciendo.
Este fenómeno para el conjunto de los PED se muestra en el gráfico siguiente:

La deuda externa pública incluye la deuda externa pública a largo plazo y los créditos del FMI. La
transferencia neta sobre la deuda es la diferencia entre los préstamos concedidos y las sumas desembolsadas durante un año determinado. Una diferencia positiva significa que la suma prestada y que
ingresó al país fue superior a la suma total de los pagos de ese año. Si la diferencia es negativa, la
suma desembolsada fue mayor que el total recibido en forma de préstamos durante ese año. El gráfico
muestra que entre 1985 y 2008, excepto los años 1993 y 1998, la transferencia neta fue negativa: una
vez hechas las cuentas, los gobiernos de los PED reembolsaron mucho más de lo que recibieron en
nuevos préstamos y sin embargo no lograron disminuir su deuda por el contrario.
Varios planes Marshall fueron enviados al Norte:
3ODQ 0DUVKDOO SDUD (XURSD
GHVSX«V GH OD 6HJXQGD
*XHUUD0XQGLDO

 PLOORQHV
GHGµODUHV

7UDQVIHUHQFLD QHWD VREUH
OD GHXGD H[WHUQD S¼EOLFD
GXUDQWH HO SHULRGR 


PLOORQHV
GHGµODUHV

Por lo tanto, los PED transfirieron hacia sus acreedores el equivalente a cerca de 8 planes
Marshall.
El aumento de la deuda pública y de las sumas a devolver afecta también a los países más industrializados, lo que en el Norte significa una transferencia masiva de los ingresos de los asalariados en
beneficio de los capitalistas. En efecto, los gobiernos reembolsan las deudas contraídas con los ban-
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cos privados y otros inversores institucionales (compañías de seguros, fondos de pensiones, mutual
funds) con una parte cada vez más importante de los impuestos, que, principalmente, son pagados
por los asalariados. Desde los años ochenta hasta la actualidad, los gobiernos neoliberales o socioliberales van reduciendo constantemente los impuestos pagados por los capitalistas –lo que produce el
aumento de la parte de los impuestos provenientes de los trabajadores– en el total de ingresos fiscales
que se destinan al pago de la deuda.
En los países más industrializados (pero también es cierto para los países del Sur), la patronal multiplica las agresiones contra los asalariados con el fin de aumentar substancialmente sus beneficios,
y con el apoyo de los gobiernos consigue alcanzar su objetivo. Y eso lo muestra muy bien el gráfico
siguiente. La tasa de beneficio, que había sufrido una tendencia a la baja en el curso de los años 1960
y 1970, comienza a aumentar de nuevo, de forma estable, a partir de 1981-1982.

*La tasa de beneficio de Europa está compuesto por la tasa media de beneficio de Alemania, Francia y el Reino Unido.
** La tasa de beneficio se ha calculado como el cociente entre el excedente neto de explotación nacional y el stock de
capital neto del país. Fuente: Elaborado por Nacho Álvarez y Bibiana Medialdea a partir de datos de AMECO
(Annual Macroeconomic Data Base, Comisión Europea)

Por otro lado, la parte de los salarios en el producto interior bruto también sufrió una caída acentuada a partir de 1981-1982 (la tendencia a la baja, que había comenzado en Europa con la gran
recesión de 1974-1975, se profundizó a partir de 1981). En forma inversa, la parte de los ingresos que
embolsa el capital aumenta.
Si se suma Japón y algunos otros países industrializados a Estados Unidos y la Unión Europea,
se obtiene, aproximadamente, el mismo tipo de evolución. La proporción de la masa salarial en el PIB
comienza a bajar a partir de 1974-1975. El descenso se acentúa francamente a partir de 1982.
Como muestra la curva de Sáez (gráfico 3), la parte del ingreso nacional de Estados Unidos que
corresponde al 10 % más rico de población creció de manera impresionante. El crecimiento es particularmente fuerte a partir del comienzo de los años ochenta. Mientras que el 10 % más rico acaparaba el
35 % del ingreso nacional en 1982, su parte aumenta en forma espectacular y alcanza el 50 % 25 años
más tarde, reproduciéndose así la situación que precedió al crash de la Bolsa de Wall Street de 1929.
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La gran transformación de los años ochenta se manifiesta también por la distancia creciente que
separa la tasa de beneficio (que aumenta) de la tasa de acumulación (que baja). Expresado de forma
simple: desde 1980, una porción creciente de los beneficios no se invierte en la producción sino que
es absorbida por los capitalistas o es desviada hacia la esfera financiera de acuerdo con un comportamiento rentista.

Otra evolución completa la gran transformación: en Estados Unidos: mientras que la parte de los
salarios disminuye en la composición del producto interior, el consumo privado aumenta fuertemente
a partir de 1981-1982. Y eso significa dos cosas: 1. Los asalariados financian en forma creciente su
consumo a través de créditos. El 20 % más pobre de la población fue el que más aumentó su endeudamiento (un 90 % entre 2000 y 2007), constituyendo el eslabón débil del proceso y el público natural de
las subprime. 2. Los capitalistas consumen cada vez más y utilizan una parte creciente de sus beneficios en sus gastos suntuarios. Pero también se endeudan. En efecto, si se tiene en cuenta la masa del
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crédito, el 20 % más rico contribuyó a la mitad de la progresión de la deuda de las familias registrada
entre 2000 y 2007. Los ricos se endeudaron para especular en la Bolsa o en otros sectores, como el
inmobiliario, puesto que los precios estaban en alza.

En Estados Unidos (gráfico 5 A) el consumo creció fuertemente mientras que la masa salarial disminuía. En el seno de la Unión Europea (gráfico 5 B), la parte del salario bajó de manera importante
mientras que el consumo se mantuvo. La diferencia entre Estados Unidos y la Unión Europea en
cuanto a la evolución del consumo se debe a que, exceptuando el Reino Unido, España e Irlanda, el
endeudamiento de las familias se mantiene netamente inferior al de Estados Unidos (aunque progresa
lentamente). Es decir, el crédito ha financiado el consumo en menor proporción.
El gráfico 6 muestra que en Estados Unidos son los bancos, las compañías de seguros y los demás
inversores institucionales los que tuvieron un fuerte crecimiento de rentabilidad, mientras que la tasa
de beneficio del sector industrial progresó mucho menos.

15

*La tasa de beneficio de las sociedades no financieras se ha calculado como el cociente entre
sus beneficios y el stock neto de capital fijo de dichas sociedades. La tasa de beneficio
de las sociedades financieras se ha calculado de forma análoga.
Fuente: Elaborado por Nacho Álvarez y Bibiana Medialdea a partir de
US Department of Commerce, BEA, National Economic Accounts.

En resumen, la gran transformación que comenzó en los años ochenta, continuación de la ofensiva
lanzada por el capital contra el trabajo, suponía un crecimiento económico cuyos resultados estaban
repartidos de manera cada vez más desigual. El crecimiento estaba apoyado en una acumulación de
deudas en el marco de una financiarización creciente de la economía. Más tarde o más temprano, este
modelo de acumulación debía entrar en crisis cuando el eslabón más débil de la cadena cediera (el
mercado de las subprime). Y eso sucedió a mediados del 2007.
Lejos de ser un accidente económico o la consecuencia de las fechorías de algunos, |2| se trata de
la continuación natural de la lógica que prevalece en el sistema capitalista. Además, como dice Michel
Husson: «Los mercados financieros no son un parásito en un cuerpo sano. Se alimentan del beneficio no invertido pero, con el tiempo, adquieren un grado de autonomía que refuerza este mecanismo.
Los capitales libres circulan a la búsqueda de una rentabilidad máxima (la famosa norma del 15%)
y logran, al menos temporalmente, obtenerla en ciertos segmentos. Los propios bancos captan una
parte creciente de los beneficios. Esta competencia por un rendimiento mayor eleva la norma de rentabilidad y rarifica un poco más los lugares de inversión juzgados rentables, desprendiendo así nuevos
capitales libres que a su vez partirán a la búsqueda de una rentabilidad financiera aún mayor. Este
círculo vicioso se basa, una vez más, en un reparto de las rentas desfavorable a los trabajadores y al
reconocimiento de sus necesidades sociales.» |3|
Para entender la crisis que estalló en 2007, conviene no detenerse en su detonador. La cascada
de quiebras financieras, a pesar de ser la parte visible, no constituye la causa fundamental de la crisis.
Hace 150 años, Karl Marx previno sobre una interpretación superficial de las crisis capitalistas:
«Los años 1843-1845 fueron los de la prosperidad industrial y comercial, consecuencias necesarias
de la depresión casi permanente de la industria en el período de 1837-1842. Como siempre, la prosperidad trajo muy rápidamente la especulación. Ésta surge regularmente en los períodos donde la
superproducción llega a su límite, y le ofrece algunas salidas momentáneas. Pero al mismo tiempo
urge la irrupción de la crisis y aumenta su violencia. La crisis misma estalla en primer lugar allí donde
la especulación se expandió y sólo más tarde llega a la producción. El observador superficial no ve la
causa de la crisis en la superproducción. La desorganización consecutiva de la producción no aparece
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como el resultado necesario de su propia exuberancia anterior sino como una simple reacción de la
especulación que se desinfla.» |4|
La conclusión se impone: esta crisis tiene sus raíces en el sistema capitalista como tal, y no simplemente en su fase neoliberal.
Entonces, ¿cómo podemos salir de ella? Hay muchas salidas capitalistas a la crisis, ya que este
sistema no se hundirá por sí solo. La que ahora buscan los gobiernos actuales implica una profundización de la ofensiva del capital contra el trabajo: austeridad o reducción de los salarios, aumento de la
explotación de los trabajadores y de los pequeños productores, utilización de una porción mayor de los
ingresos fiscales para el salvamento de los capitalistas y para el reembolso de una deuda pública que
se ha disparado desde el 2007-2008. Paralelamente a esta ofensiva en curso se va adoptando algunos
mecanismos suaves de reglamentación de los mercados financieros y se ha efectuado una estatización de algunas empresas financieras (principalmente en Estados Unidos y en el Reino Unido).
Unas movilizaciones populares masivas podrían conducir a un cambio en la política gubernamental, más o menos comparable al iniciado por Franklin D. Roosevelt, el New Deal, a partir de 1933, casi
cuatro años después del crash de Wall Street, y seguido por diferentes gobiernos de Europa occidental, como Gran Bretaña y Francia. |5| ¿Pasará lo mismo esta vez? No hay ninguna garantía. Todo
dependerá del rigor de las resistencias de aquellas y aquellos que son víctimas de la crisis. Es la lucha
de clases, esa realidad que el pensamiento único quiere hacer desaparecer, la que decidirá la salida.
Por su parte, los pueblos de los PED están también directamente confrontados a un retorno con
toda la fuerza de la ofensiva del capital contra el trabajo. En efecto, los años 2004-2007 habían significado en numerosas regiones, especialmente en los países emergentes, una ligera mejora en las
condiciones de vida, debido principalmente a un nivel elevado del precio de los productos primarios
(incluido el petróleo), que generaba ingresos importantes para los países exportadores. En el caso de
China, la causa fue el aumento permanente de las exportaciones de productos manufacturados hacia
los mercados internacionales. Mediante movilizaciones, los trabajadores chinos y rusos consiguieron
aumentos salariales. Los gobiernos de países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argelia, Argentina,
Brasil y la India habían aumentado algunos gastos sociales.
La crisis alimentaria del primer semestre del 2008, seguida de las recaídas de las crisis financieras
y económicas modificó totalmente la situación, incluso si todos los países no se ven afectados de la
misma manera. Una nueva crisis de la deuda está en gestación. En el conjunto de los países perjudicados serán determinantes las luchas populares. Porque es necesario poner por delante una solución
anticapitalista a esta crisis, sin esperar la salida que los capitalistas y los gobiernos a su servicio quieren imponer, y luchar sin demora para conseguirlo.
Traducido por Griselda Pinero y Raúl Quiroz

Notas

|1| Ver Eric Toussaint, Banco mundial, el golpe de estado permanente, El Viejo Topo, Barcelona, Enero 2007; Editorial
Abya-Yala, Quito, Julio 2007; CIM, Caracas, Agosto 2007; Observatorio DESC, La Paz, Noviembre 2007, capitulo 14, «
La crisis de la deuda mexicana y el banco mundial».
|2| Barack Obama declaró en la cumbre del G8 en Italia, en julio de 2009: «las acciones irresponsables de algunos
generaron una recesión que barrió el planeta» (véase Le Monde del 11 de julio de 2009). Como si el sistema capitalista
y la desreglamentación financiera decidida por el gobierno de Estados Unidos y por otros del G7 no fueran responsables
del desastre actual.
|3| «El capitalismo tóxico», Viento Sur nº 101, noviembre de 2008, http://hussonet.free.fr/toxicape.pdf
|4| «Crise, prospérité et révolution», Marx - Engels, Revue de mai à octobre de 1850 en Marx-Engels, La crise, 10-18,
1978, p. 94.
|5| Véase Eric Toussaint, «Una mirada al retrovisor para comprender el presente» (3/6) «El eclipse liberal de los años
treinta a los setenta del siglo xx, 24 de junio de 2009. http://www.cadtm.org/spip.php?article4504 y (5/6)) «Révolution keynésienne et contre-révolution néo-libérale», 11 de junio de 2009, http://www.cadtm.org//spip.php?article4446
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El fraude fiscal en España
JOSÉ MARÍA PELÁEZ MARTOS
Economía Exterior nº 49, Verano 2009

En España no existe un estudio oficial sobre el fraude fiscal, pero existen informes y datos
que ponen de manifiesto la magnitud del problema y que cuantifican el fraude en España
entre el 20% y 25%, el doble que la media de la UE. El dinero en metálico en España supone
el 10% del PIB, frente al 5% en la zona euro y el 6% en Estados Unidos. Actualmente circulan en el país 111 millones de billetes de 500 euros, siete veces más que en 2002: es el 64%
del valor total del efectivo en manos de los españoles.

No hacen falta sofisticados estudios o
encuestas para conocer la magnitud del fraude
fiscal existente en España porque a diario se
puede comprobar la alegría con la que se ofrecen en el mercado servicios u operaciones sin
factura, facturas sin IVA, u operaciones con una
parte en negro. Esta situación pone de manifiesto el poco miedo que tiene el defraudador
a ser pillado, la falta de repudio social ante el
fraude fiscal y el fracaso de la administración en
sus planes de lucha contra el fraude.
Amparándose en la dificultad de su realización, ningún gobierno ha querido elaborar hasta
ahora un estudio en profundidad sobre la economía sumergida y el fraude fiscal en España.
Hay que esperar que esta situación cambie,
ya que la propia Unión Europea está tomando
conciencia de la gravedad del fraude. Así, el
Parlamento Europeo, en un informe de 17 de
julio de 2008, se lamenta de que no se disponga
de cifras precisas. Debido a que las normas
nacionales para la presentación de información
varían considerablemente, reclama una recopilación unitaria de datos en todos los Estados
miembros que ofrezca transparencia y sirva de
base a las medidas nacionales contra el fraude
fiscal, y pide a la Comisión que se plantee la
creación de un sistema europeo uniforme de
recogida de datos y de producción estadística
sobre el fraude fiscal, con objeto de evaluar de
la manera más precisa posible la magnitud real
de este fenómeno. El informe reconoce que las
estimaciones sobre las pérdidas globales (directas e indirectas) de ingresos fiscales originadas
por el fraude fiscal se sitúan en Europa entre
los 200.000 y los 250.000 millones de euros
anuales.

A pesar de que en España no existe un
estudio oficial sobre el fraude fiscal, existen
otros informes, estudios o datos que ponen de
manifiesto la magnitud del problema y que, en
términos porcentuales, cuantifican el fraude en
España entre el 20% y 25%, el doble que la
media de la UE.
Esta situación se corrobora por otros datos
adicionales. El primero se refiere al dinero en
metálico en España, que supone el 10% del
PIB, frente al 5% de la zona euro y el 6% de
EE UU, y ello a pesar de que España dispone
de una de las redes de cajeros automáticos y
sucursales bancarias más utilizadas de Europa.
El segundo es el enorme volumen de billetes de
500 euros que circula por España: actualmente
circulan en el país 111 millones de euros en
billetes de 500 euros, un 30% del total emitido
en la UE y el 64% del valor total del efectivo en
manos de los españoles. La cifra de este tipo de
billetes se ha multiplicado por siete respecto a
2002, año de puesta en circulación del euro.
Podemos señalar que el fraude fiscal no es
un fenómeno nuevo, sino que ha supuesto un
problema importante en la sociedad española
en las últimas décadas. Respecto de su cuantificación en euros, si entre un 20% y un 25%
del PIB español no paga los impuestos que les
corresponde, el PIB de España alcanzó en 2007
el billón de euros, y la presión fiscal media se
sitúa en el 36%; la cifra de cuotas no ingresadas supera los 70.000 millones de euros cada
año como mínimo. De acuerdo con los datos
anteriores, y teniendo en cuenta que el periodo
de prescripción establecido en la Ley General
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que si la gente no engaña más es por miedo a
una inspección. Además, un 52,1% considera
que “casi todo el mundo” engaña algo al pagar
sus impuestos y la administración ya cuenta con
ello. Si examinamos la misma encuesta realizada en julio de 2002, podemos verificar que la
situación no ha variado significativamente, ya
que entonces el 79,6% creía que existía mucho
o bastante fraude.

Tributaria es de cuatro años, se puede cuantificar en una cifra aproximada de 280.000 millones
de euros las cuotas tributarias no ingresadas, y
que con una actuación decidida del gobierno,
aprobando las medidas adecuadas, podrían
ingresar en las arcas públicas.
Estos datos ponen de manifiesto la magnitud
del problema, y no se entiende la autocomplacencia de las autoridades tributarias con los
resultados obtenidos, basada en la obtención
de una determinada deuda tributaria de las liquidaciones efectuadas por la administración o de
las declaraciones complementarias como efecto
inducido. Como resultado de las actuaciones
realizadas entre 2005 y 2008, se ha cuantificado la deuda recuperada en unos 28.000
millones de euros. Comparada dicha cifra con
la de fraude existente, el importe recuperado
no llega al 10%, por lo que no se puede hablar
de resultados satisfactorios. Por otro lado, en la
calle no se percibe una especial persecución a
los defraudadores, salvo en algunos supuestos
de fraude de carácter organizado, y si preguntamos a los ciudadanos, sus respuestas confirman la situación de fracaso, como se expone a
continuación.

En el informe 21/07, “Opiniones y actitudes
fiscales de los españoles en 2006” del Instituto
de Estudios Fiscales, organismo dependiente
del ministerio de Economía y Hacienda, se
refleja que el 58% de los ciudadanos opina
que el fraude fiscal ha aumentado en la última
década, frente a un 42% que opina lo contrario.

Planes de actuación de la administración tributaria
En los últimos años hemos asistido a la
aprobación de diferentes medidas de lucha
contra el fraude fiscal, que a pesar del bombo
mediático del que iban acompañadas, lograban
poca efectividad en sus objetivos, quizá porque
no existía una auténtica voluntad política de atacar el fondo del problema.

Según los datos de la encuesta del Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio
de 2008, la mayoría de los españoles, un 82%,
considera que en España hay mucho o bastante
fraude fiscal, el mismo porcentaje que piensa

Desde su creación, la Agencia Tributaria ha
elaborado diversos documentos de planificación
estratégica en 1994, 1996, 1998 y 2000, que
pueden citarse como antecedentes del Plan de
Prevención del Fraude aprobado en febrero de
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2005 y que todavía está ejecutándose.
En el análisis del plan lo primero que resaltaba era su nombre. El anuncio que hizo el
gobierno se refería a la aprobación de un Plan
de Lucha Contra el Fraude, y finalmente se
aprobó un Plan de Prevención. Evidentemente,
no es lo mismo, ya que prevenir supone adoptar medidas para evitar que no se produzca
fraude en el futuro, mientras que luchar supone
actuar contra el que se ha producido y se está
produciendo en el momento actual. Ese cambio de nombre no fue casualidad, ya que en
el transcurso de elaboración del plan se tuvo
conocimiento de que algunas medidas que los
responsables habían reflejado en sus informes,
acertadas en orden a luchar contra el fraude,
finalmente no constaban en el plan aprobado
por decisión del responsable político. Así ocurrió
con la creación de la policía fiscal, asunto que
quedó en la firma de un convenio de colaboración con la policía; medidas encaminadas al
reforzamiento del servicio jurídico del Estado, o
el refuerzo del reconocimiento legal de la competencia de la Agencia Tributaria para investigar
el fraude fiscal de carácter criminal, los delitos
de contrabando, el blanqueo de capitales y los
delitos conexos, en funciones de auxilio a la
justicia.

Decálogo de medidas para combatir el
fraude
A mi juicio, el decálogo de las más medidas
más importantes para luchar contra el fraude
fiscal sería el siguiente:
Reforma del delito fiscal. Diversos colectivos e instituciones reiteran desde hace años la
necesidad de reformar la figura del delito fiscal
como una pieza básica en la estrategia de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
En varias ocasiones se ha llamado la atención sobre la probada ineficacia que por diferentes razones presenta en la actualidad el
delito fiscal. En este sentido, puede afirmarse
que el delito fiscal o de defraudación tributaria
se ha convertido hoy en un adorno casi inoperante en nuestro sistema jurídico-tributario. En
ello inciden fundamentalmente factores como
la aparición de nuevas modalidades de fraude,
la lentitud de los procesos judiciales, la ausencia de penas que supongan en la práctica la
privación efectiva de libertad, la ausencia de
una adecuada tipificación penal de las tramas
de fraude, la dificultad de adoptar medidas de
prisión preventiva de los inculpados, la falta de
una formación penal suficiente en el ámbito tributario o la falta de una adecuada formación y
sensibilidad fiscal en los órganos judiciales.
A pesar de todos estos obstáculos, resulta
de la máxima importancia la existencia de un
delito fiscal creíble y eficaz que comporte, para

Entre las carencias y deficiencias detectadas
en el plan adoptado destacaban dos: la necesidad de mayores medios materiales y humanos
para llevarlo a cabo, y la ausencia de medidas
normativas.
En cuanto a la Ley de Medidas aprobada,
siendo una norma que pretende luchar contra
el fraude, uno de los aspectos que se echan
en falta es la ausencia de una definición del
concepto de fraude fiscal, sus características,
su cuantificación y el objetivo que persiguen las
medidas desarrolladas en dicha norma. La ley
refleja una serie de medidas dispersas que no
conforman un cuerpo conjunto y armonizado
para la lucha contra el fraude, incluyéndose,
además, medidas que poco o nada tienen que
ver con ese objetivo, como la posibilidad de
aplazar o fraccionar el pago de sanciones sin
que ello suponga perder automáticamente la
reducción del 25%, la reducción que experimenta el recargo por declaración extemporánea
cuando se ingrese en periodo voluntario, o los
anticipos de tesorería a favor de las entidades
locales.
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los responsables, beneficiarios y colaboradores
de las manifestaciones más graves del fraude
fiscal, un castigo adecuado, al tiempo que se
garantice la reparación del daño causado al
conjunto de los ciudadanos. En la reforma se
tendrían que contemplar medidas como aumentar la pena de prisión de cuatro a seis años para
los casos más graves; incrementar el plazo de
prescripción penal para perseguir los delitos
fiscales de cinco a 10 años; eliminar la excusa
absolutoria para el delito fiscal; considerar como
circunstancia agravante la comisión del fraude
mediante la utilización de países o territorios
calificados como paraísos fiscales; establecer
la pena de inhabilitación especial para actuar
como administrador, apoderado, directivo o
representante de cualesquiera entidades mercantiles durante el periodo de seis meses a seis
años; tipificar un nuevo delito consistente en el
ofrecimiento al mercado de servicios idóneos
para la defraudación tributaria y considerar a los
funcionarios de la Inspección de Hacienda (la
policía fiscal) como policía judicial.

los ciudadanos, al tiempo que constituiría un
órgano especializado de apoyo y colaboración
permanente con los órganos del poder judicial.
Especialización en materia fiscal de jueces y fiscales. La complejidad creciente que
adopta el fraude fiscal en la actualidad, y la
complejidad técnica propia de las normas fiscales, hacen imprescindible la adopción de
medidas tendentes a garantizar que los jueces
y fiscales dispongan de la formación específica
necesaria para abordar con garantías de éxito
la investigación, el descubrimiento y el castigo
del fraude fiscal.
Reforma del régimen sancionador de
la Ley General Tributaria. Resulta necesario reformar el régimen sancionador de la Ley
General Tributaria con el objetivo de agravar
las sanciones en algunos supuestos de resistencia a la inspección y de no aportación de
información ante un requerimiento efectuado
por la inspección, tipificar como infracción tributaria el ofrecimiento de productos y servicios
sin factura, o sin incluir el IVA, o tipificar como
infracción tributaria la conducta de las personas
o instituciones que colaboren habitualmente en
la comisión de fraudes.

Creación de la policía fiscal. La lucha contra el fraude debe contemplar la creación de
una policía fiscal dependiente de la Agencia
Tributaria en la cual se integrarían unidades
especializadas de la Policía Nacional y de la
Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas
de Vigilancia Aduanera. Tales unidades mantendrían su dependencia orgánica respectiva, bajo
la dependencia funcional de la Oficina de Lucha
contra el Fraude. La creación de una policía
fiscal es un elemento clave en la lucha contra
el fraude, especialmente el fraude organizado.
Existen modelos internacionales de eficacia
contrastada como EE UU e Italia.

Reforma de los procedimientos de la Ley
General Tributaria. Esta ley y los procedimientos que se regulan en la misma están destinados a las comprobaciones tributarias tradicionales, resultando insuficientes para luchar contra
los fraudes de carácter organizado, como las
tramas del IVA o los relacionados con todo tipo
de corrupción, incluida la urbanística. Para que
los resultados contra este tipo de fraudes sean
satisfactorios, se ha de reformar la Ley General
Tributaria, creando un procedimiento especial
para la lucha contra el fraude tributario delictivo
y organizado, en el que se contemplen medidas
referidas a la regulación de los plazos de duración de las actuaciones, otorgar a la inspección
la facultad de investigar cuentas bancarias sin
notificación previa al interesado o regular las
actuaciones sin necesidad de identificación
(actuaciones de incógnito).

Creación de una oficina natural antifraude. La contemplación unitaria de la delincuencia fiscal hace imprescindible la creación
de un organismo multidisciplinar que, bajo la
dependencia funcional de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria, integre, entre otros,
a funcionarios de la Inspección de Hacienda, del
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del ministerio Fiscal. Un
organismo de tal naturaleza estaría en condiciones de abordar con garantías de éxito la
lucha contra las grandes tramas de fraude que
tan relevantes perjuicios causan al conjunto de

Reforma del régimen de módulos. Creo
que con la medida regulada en la Ley de
Medidas contra el fraude, consistente en practicar una retención, no se corregirá el fraude
relativo a la emisión de facturas falsas por con-
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tribuyentes que tributan en este régimen.
Se propone modificar la normativa del IRPF
para que la estimación objetiva se aplique a los
contribuyentes que realicen actividades agrícolas o actividades económicas cuando, en el
periodo en curso o en alguno de los tres anteriores, al menos el 80% del valor de sus bienes
entregados o servicios prestados se destinen a
contribuyentes sin derecho a ninguna deducción
o beneficio tributario por tales adquisiciones.

tizar la máxima independencia a la hora de aplicar el sistema tributario, independencia que solo
se logrará si el director general es designado
por el Parlamento y por un periodo determinado de tiempo. El estatuto tendría que regular
otros aspectos, como la participación efectiva
de las Comunidades Autónomas en sus objetivos; las fuentes de financiación que la doten
de autonomía financiera; el régimen jurídico
de los funcionarios, carrera profesional, régimen de incompatibilidades y retribuciones; los
medios humanos necesarios para luchar contra
el fraude fiscal, adoptando las medidas necesarias de planificación de recursos humanos para
incrementar los dedicados a dicha función.

Responsabilidad solidaria de despachos
e instituciones en fraudes de ingeniería fiscal. Se propone como medida el establecimiento de una responsabilidad solidaria entre
los despachos e instituciones que comercializan
productos diseñados con técnicas de ingeniería
fiscal.

Conclusiones

Utilización de los paraísos fiscales. Se
proponen las siguientes medidas para acabar
con la utilización de los paraísos fiscales:
– No reconocer personalidad jurídica a las
sociedades constituidas en paraísos fiscales
para intervenir en el tráfico mercantil español.
– Establecer un gravamen especial sobre
movimientos de fondos con paraísos fiscales.
– Realizar un plan especial de comprobación
de artistas y deportistas para verificar su residencia real en paraísos fiscales
– Prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos
territorios.
– Establecer penas agravadas en los delitos
fiscales cuando el fraude fiscal se comete a través de la utilización de paraísos fiscales.

A pesar de que el actual gobierno, como los
anteriores, anunciara que una de sus líneas de
actuación prioritaria iba a ser la lucha contra el
fraude fiscal, la realidad ha sido otra diferente.
Las medidas aprobadas, un Plan de Prevención
sin la dotación de los medios necesarios, y
una Ley de Medidas que no refleja las más
necesarias y significativas, se han demostrado
insuficientes para combatir el fraude fiscal con
la intensidad necesaria.
Ninguna de las medidas aprobadas hasta
ahora ha producido un cambio sustancial en
la situación global de fraude fiscal en España,
independientemente de que el gobierno esté
satisfecho con los resultados cuantitativos
obtenidos, como lo estaban también anteriores
gobiernos de distinto signo político. Medidas
efectivas para cambiar la situación las hay. Sólo
hace falta la voluntad política del gobierno para
llevarlas a cabo.

Aprobación del estatuto de la AEAT. Se
considera imprescindible y prioritaria la aprobación del Estatuto Orgánico de la Agencia
Tributaria, pendiente desde la creación de la
AEAT, que regule un marco jurídico para garan-

*José María Peláez ha sido Presidente de la
Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda
del Estado, APIFE
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FONDOS BUITRES:
¿ÁFRICA RESPONDE?
ÈIULFDVHRUJDQL]DIUHQWHDORVIRQGRVEXLWUHV
XQDQHFHVLGDGHQXQFRQWH[WRGHFULVLVJOREDO
\GHIXWXUDFULVLVGHODGHXGD
RENAUD VIVIEN Y GASPARD DENIS
CADTM, Rebelión

Desde hace varios años África es la presa favorita de los fondos buitres: esos fondos de inversión privados que con toda legalidad arrebatan los recursos financieros vitales para el desarrollo de los países
del Sur. Su método consiste en comprar en el mercado secundario de la deuda, a precio de saldo, las
deudas de países en desarrollo a espaldas de éstos y a continuación obligarlos por la vía judicial a
reembolsarlos a alto precio, es decir, el importe inicial de las deudas más los intereses, sanciones y
diversos gastos judiciales. Esos depredadores de las finanzas, establecidos mayoritariamente en los
paraísos fiscales, ya habrían acumulado como mínimo 2.000 millones de dólares (1) y obviamente
cuentan con proseguir su funesta empresa, puesto que en la actualidad arrastran por los tribunales
a una decena de países africanos en una cincuentena de procesos (2). Pero el Banco Africano de
Desarrollo (BAD) ha decidido complicarles la labor acabando con su estrategia judicial hasta ahora
imparable.

aval, la ayuda jurídica durante los procesos ante
los tribunales y los órganos de arbitraje. Esa
financiación tomará la forma de subvenciones
con un límite del importe máximo a asignar a
cada país.

El Servicio Africano de Apoyo Jurídico:
nueva herramienta a disposición de los
Estados «en peligro»
El «Servicio Africano de Apoyo Jurídico»
(en inglés African Legal Support Facility, ALSF)
designa el Fondo Internacional iniciado por el
consejero jurídico general del BAD, Kalidou
Gadio, para proporcionar asistencia jurídica a
los Estados atacados por los fondos buitres. Se
constituyó el 29 de junio de 2009 en Túnez tras
dos años de consultas y negociaciones entre
los Estados miembros del BAD y los grandes
bufetes de abogados de Londres, París y Nueva
York. Su presupuesto inicial es de 20 millones
de dólares pero podría llegar rápidamente a los
30 millones (3).
Esencialmente, el Fondo intervendrá contra
los fondos buitres a dos niveles. Previamente
financiará el suministro de servicios jurídicos a
través de bufetes de abogados para negociar
una reducción del montante de la deuda reclamada por los fondos buitres. En caso de fracaso
de las negociaciones, el Fondo financiará, en

Este nuevo dispositivo no está destinado
exclusivamente a los países africanos, ya que
se pondrá a disposición de todos los Estados
miembros del BAD (77 en total, de los que 53
son africanos) y de los países no miembros que
lo soliciten, como los de América Latina, víctimas también de los fondos buitres. El continente
suramericano, en efecto, fue el primer terreno
de caza de esos «fondos rapaces». En 1999
el Tribunal de apelación de Nueva York obligó
a Perú a pagar 58 millones de dólares al fondo
buitre Elliot Associates por una deuda que éste
compró por sólo 11 millones de dólares. En el
mismo año, un juzgado estadounidense condenó a Nicaragua a pagar 87 millones de dólares por una deuda de 1,14 millones de dólares
adquirida por el fondo Leucadia, es decir, ¡una
plusvalía del 7.500%! (4).
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CFA (es decir, 1.300 millones de euros) con
las instituciones multilaterales, entre ellas el
FMI, sólo para reembolsar los atrasos sobre
sus deudas internas… Así, el dominio de las
IFI (Instituciones Financieras Internacionales),
reforzado desde la primera crisis de la deuda en
1982 por medio de los condicionamientos, corre
el riesgo de eternizarse en África y los demás
países en desarrollo.
La nueva crisis de la deuda que se está gestando sin duda es una bendición para los fondos buitres, que seguirán comprando por una
miseria las deudas impagadas de los países en
desarrollo y aumentado sus ingresos atacándolos judicialmente cada vez que dichos países
consigan un poco de oxígeno financiero. En
efecto, se puede apostar a que surgirán nuevos
fondos buitres en vista de lo fructífero que es el
negocio de la deuda. En esas condiciones, el
Servicio Africano de Apoyo Jurídico en realidad
no tendrá capacidad para auxiliar a todos los
países apresados en las garras de los fondos
buitres. En consecuencia, deberán tomarse
otras medidas para frenar la hemorragia y finalmente erradicar a esos depredadores.

África se organiza frente a los fondos
buitres: una necesidad en un contexto
de crisis global y de futura crisis de la
deuda.
En el actual contexto de crisis sistémica
mundial, que golpeará al continente africano
todavía con más violencia que a los demás
(5), la iniciativa del BAD que, recordemos, es
un banco regional de desarrollo que aplica a
escala del continente las mismas políticas que
el Banco Mundial, sólo permitirá aliviar un poco
a los países presos en las garras de los fondos
buitres reduciendo los importes añadidos por
estos últimos. En el mejor de los casos, incluso
podría desembocar en algunas decisiones judiciales que les negase el título de acreedores (si
los juzgados deciden sancionar las maniobras
de corrupción comprobadas, por ejemplo) y así
detener una larga serie de victorias judiciales
ganadas por los fondos buitres.
El último ejemplo hasta la fecha enfrentó
a la República Democrática del Congo contra
FG Hémisphere, cuya sede se encuentra en
el Estado de Delaware (EEUU). El asunto se
remonta a septiembre de 2004, fecha en la que
el fondo buitre compró una deuda de 18 millones de dólares con SNEL (empresa pública de
electricidad de la RD del Congo). La deuda de
SNEL databa de los años 80, de la época de la
dictadura de Mobutu. En 2007, la justicia estadounidense obligó a la RD del Congo a pagar
104 millones de dólares. Gracias a esa decisión
de la justicia, FG Hémisphere intentó obtener la incautación de bienes pertenecientes al
Estado congoleño para conseguir el reembolso
de los 104 millones de dólares. Finalmente, en
enero de 2009, el tribunal sudafricano autorizó
la incautación, durante los próximos 15 años,
de los beneficios obtenidos por SNEL sobre la
corriente vendida a Sudáfrica, estimados en
105 millones de dólares (6).
El Servicio Africano de Apoyo Jurídico interviene en el momento en que está a punto de
estallar una nueva crisis de la deuda pública
del Sur como consecuencia de la crisis internacional iniciada en los países del Norte en 2007
(7). En efecto, en los meses y años próximos,
numerosos países se van a encontrar en graves dificultades para reembolsar y corren el
riesgo de agravar su dependencia con respecto
al FMI y el Banco Mundial. Además, en julio
de 2009, los países de la Unión Económica y
Monetaria del Oeste de África se han endeudado a la altura de 900.000 millones de francos

Actuar colectivamente contra los fondos
buitres con la adopción de leyes firmes.
La lucha contra los fondos buitres debe llevarse a cabo por todas partes, tanto en el Sur
como en el Norte. Para que sea eficaz, interesa
que los Estados adopten inmediatamente las
leyes dirigidas a eliminar sus mortíferas actuaciones. En este sentido, Bélgica, después de
haber sido ella misma víctima de un fondo buitre
(8), ha abierto el camino con la adopción, en
enero de 2008, de una ley que tiene como artículo único una disposición muy poderosa para
luchar contra los fondos buitres: «Las sumas y
bienes destinados a la cooperación internacional belga, así como las sumas y bienes destinados a la ayuda pública belga al desarrollo –y las
demás que conciernen a la cooperación internacional belga–, son inembargables e intransmisibles» (9).
Obviamente esta ley sólo concierne a los
fondos belgas y por lo tanto sólo bloquea de una
forma muy parcial las actuaciones de los fondos
buitres, que sólo tienen que volverse hacia otros
países para apoderarse de otros bienes. Por
lo tanto este tipo de ley debe hacerse general
en el conjunto de los países para que resulte
totalmente eficaz. En efecto, los códigos de
buena conducta predicados por los proveedores
de fondos internacionales no pueden regular la
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situación. Así, es responsabilidad de los legisladores la adopción de las leyes que luchen
contra las prácticas de los fondos buitres. Otra
vía interesante se en cuentra en Francia, donde
un proyecto de ley presentado en septiembre
de 2007 se dirige a rechazar cualquier acción
judicial intentada por un fondo buitre ante los
tribunales franceses (10). Por desgracia, este
proyecto legislativo todavía no está en el orden
del día de la Asamblea Nacional.
Finalmente, Estados Unidos y el Reino
Unido nos proporcionan un último ejemplo de
posibles iniciativas legislativas contra los fondos buitres, ya que en la actualidad hay dos
proyectos en manos de los legisladores, uno
en Estados Unidos y otro en el Reino Unido
(11). El hecho de que esos dos Estados finalmente tomen medidas es muy importante por
varias razones: los fondos buitres utilizan exclusivamente el derecho anglosajón para fundamentar sus reclamaciones, mayoritariamente
acuden a los órganos judiciales y arbitrales
situados en esos dos países, y muchos de
ellos están establecidos en sus territorios (Debt
Advisory International, Elliott Associates LP, FG
Hemisphere, Kensington International… (12).
Sin embargo, el alcance de esos dos textos
legislativos por desgracia es muy corto, puesto
que se conforma con reducir el importe de las

reclamaciones y sólo conciernen a un número
muy limitado de países decididos por el Banco
Mundial (13).
Por otra parte, la repentina simpatía de
Estados Unidos y el Reino Unido hacia los
países del Sur víctimas de fondos buitres no
debe hacernos olvidar que, por una parte, ellos
participan de la buena marcha de los negocios
de esos fondos de inversión, ya que les ofrecen
discreción y ventajas fiscales por medio de los
paraísos fiscales que abrigan. Por otra parte,
esos dos Estados exigen, junto con los otros
acreedores ricos, el reembolso anual del servicio de la deuda externa, con lo que obligan a los
países del Sur a sacrificar los gastos sociales.
A título de ejemplo, Líbano dedicó, en 2005, el
52% de su presupuesto al reembolso del servicio de la deuda, ¡frente a sólo el 23,1% para
educación y sanidad! Además, dentro de las IFI,
también imponen a los países del Sur –y a los
de Europa del Este– condicionamientos que violan los derechos humanos fundamentales. Bajo
la presión del FMI, en enero de 2009 Letonia
impuso una rebaja del 15% de los salarios de
los funcionarios y Hungría les suprimió la paga
extra (después de haber reducido las jubilaciones en el marco de un acuerdo anterior) (14).
Otro continente, la misma receta: el acuerdo
Stand by firmado entre el FMI y Pakistán en
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también es una competencia soberana de los
Estados.
La auditoría de la deuda: una herramienta a
disposición de los Estados para impugnar las
deudas con los fondos buitres.
La mayoría de los contratos de préstamos
leoninos, en los que se basan los fondos buitres
para emprender acciones legales, se firmaron bajo las dictaduras. Es el caso, por ejemplo, de la deuda de la República Democrática
del Congo (RDC) con respecto al fondo FG
Hemisphere. Así, la RDC habría podido invocar
la doctrina de la deuda odiosa (16) para impugnar la legalidad de la deuda reclamada por el
fondo buitre. Lo mismo para Zambia en relación
con la deuda reclamada en 2007 por el fondo
Donegal International (17). Más generalmente,
los países en desarrollo podrían realizar la
auditoría de todas sus deudas públicas, como
hizo Ecuador en 2007-2008, con el fin de identificar y declarar nulas todas las deudas ilegales.
El repudio es, recordemos, un acto unilateral
reconocido en el derecho internacional (18) que
establece un poco de justicia frente al saqueo
de los recursos del Tercer Mundo.

noviembre de 2008 impone, en particular, el fin
de los subsidios para el combustible y la electricidad, la continuación de las privatizaciones
y los recortes de los gastos sociales. La lista
de países sometidos a esos condicionamientos
todavía es larga… Frente a la hipocresía de los
grandes tesoreros del mundo, a los países del
Sur les interesa tomar la iniciativa inmediatamente y recuperar su soberanía sometiendo los
litigios con los fondos buitres a sus jurisdicciones nacionales, conforme a la doctrina Calvo.

Rehabilitar la doctrina Calvo para paliar
la ausencia de jurisdicción supranacional sobre la deuda externa.
Los fondos buitres tienen asegurada la victoria con la aplicación del derecho anglosajón,
muy favorable para los acreedores, que rige la
mayoría de los contratos de préstamos internacionales. Dichos contratos contienen cláusulas
peligrosas para los países deudores: la cesión
de la deuda es totalmente libre para el acreedor; el derecho aplicable en caso de litigio es
el anglosajón, que no tiene en cuenta las circunstancias externas al contrato de préstamo;
los tribunales competentes están situados en
Estados Unidos o el Reino Unido; está prevista
la suspensión de la inmunidad (de los bienes del
Estado endeudado o avalista) en caso de impagados… Por lo tanto, el juez o el árbitro requerido por un fondo buitre está obligado a aplicar
el derecho anglosajón sin tener en cuenta los
principios generales del derecho internacional
(la igualdad, el abuso, la buena fe…). Frente a
esta situación en la que prevalece el derecho
comercial y la obligación de reembolsar una
deuda se considera absoluta, la creación de
un tribunal internacional sobre la deuda que
aplique las normas del derecho internacional
público (contenidas en el artículo 38 del estatuto del Tribunal Internacional de Justicia) constituiría un auténtico impedimento a la acción de
los fondos buitres. Pero hasta la creación de esa
jurisdicción, los países del Tercer Mundo deberían acogerse a la doctrina Calvo (15) y confiar
los litigios sobre la deuda pública externa a sus
tribunales nacionales. Según dicha doctrina,
todos los bienes, tangibles e intangibles, materiales e inmateriales, están sometidos a la ley
del Estado soberano y en caso de diferencias
son competentes los tribunales nacionales. Es
lo que hizo Argentina en el año 2000 con la
sentencia Olmos, que declaró la ilegalidad de
las deudas contraídas por la junta militar. El
derecho de auditar la deuda pública y repudiarla

Notas
(1) Aunque el informe 2008 del FMI sobre la iniciativa PPTE avanzaba la cifra de 1.168 millones de dólares, la edición de 2006 del mismo informe señalaba un
montante próximo a 2.000 millones de dólares.
( 2 ) h t t p : / / w w w. j e u n e a f r i q u e . c o m / A r t i c l e /
ARTJAJA2530p069-071.xml0/-BAD-dette-exterieurefonds-vautour-Kalidou-Gadio-L-Afrique-part-en-guerrecontre-les-fonds-vautours.html
(3) Ibid.
(4) Página 15 del informe de la plataforma francesa
Deuda y Desarrollo y del CNCD (Centro Nacional de
Cooperación al Desarrollo), titulado «Un vautour peut en
cacher un autre: ou comment nos lois encouragent les
prédateurs des pays pauvres endettés», junio 2009.
(5) «Afrique: Un continente touché plus que d autres
par la crise financière» http://www.dia-afrique.org/suite.
php?newsid=12031
(6) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88466
(7) http://www.cadtm.org/spip.php?article4654
(8) Kensington International, filial del fondo buitre
Elliot Associates, ha conseguido arrebatar en dos veces
casi 12 millones de euros de la cooperación belga al
desarrollo en Congo Brazzaville.
(9) http://www.senate.be/ (doc. nº 4-482/4)
(10) Asamblea Nacional, agosto 2007, «Proyecto
de ley dirigida a luchar contra la acción de los fondos
financieros denominados fondos buitres », nº 131. «No
se puede pronunciar ninguna condena ni conceder ningún efecto en Francia a un juicio extranjero pronunciado
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(16) Alexander Sack, 1927, Les effets des
Transformations des Estats sur leurs dettes publiques
et autres obligations financières: «Si un poder despótico
contrae una deuda no para las necesidades y los intereses del Estado, sino para fortalecer su régimen despótico, para reprimir a la población que le combate, etc.,
esa deuda es odiosa para la población de todo el Estado
( ). Dicha deuda no es obligatoria para la nación; es una
deuda de régimen, deuda personal del poder que la contrajo, y por lo tanto cae con la caída de ese poder».

contra un deudor… cuando aparece a la vista de las
circunstancia que la adquisición de la deuda procede de
una especulación sobre los procedimientos susceptibles
de intentarse contra lo cedido y los terceros y no sobre
el valor de mercado de la deuda y su evolución»
(11) http://www.independent.co.uk/news/business/
analysis-and-features/the-vultures-that-prey-on-the-poorest-1761225.html
(12) Página 8 del informe de la plataforma francesa
Deuda y Desarrollo y del CNCD (Centro Nacional de
Cooperación al Desarrollo), titulado «Un vautour peut en
cacher un autre: ou comment nos lois encouragent les
prédateurs del pays pauvres endettés», junio 2009.

(17) Página 18 del informe de la plataforma francesa
Deuda y Desarrollo y del CNCD (Centro Nacional de
Cooperación al Desarrollo), titulado «Un vautour peut en
cacher un autre: ou comment nos lois encouragent les
prédateurs del pays pauvres endettés», junio 2009.

(13) Hay que tener en cuenta que en el caso del proyecto de ley presentado en Estados Unidos, en última
instancia corresponderá al Tesoro de Estados Unidos
elaborar la lista de los Estados que podrían beneficiarse
de las disposiciones de la ley

(18) http://www.cadtm.org/spip.php?article3680&var_
recherche=Hugo%20Ruiz%20Diaz%20Balbuena%20
Gaspar Denis (CNCD) y Renaud Vivien (CADTM)
son dos de los autores del informe de la plataforma
Deuda y Desarrollo y del CNCD-11-11-11, titulado «Un
vautour peut en cacher un autre: ou comment nos lois
encouragent les prédateurs des pays pauvres endettés»,
junio 2009. Los otros autores son Jean Merckaert e
Yvanne Thobie (CCFD-Terre Solidaire) y Marie Yared
(World Vision France).

http://www.jubileeusa.org/vulturefunds/leavebehindpacket.html
(14) http://www.cadtm.org/spip.php?article4650
(15) Esta doctrina del derecho internacional, establecida en 1863 por el jurista y diplomático argentino
Carlos Calvo, prevé que las personas físicas o jurídicas
extranjeras deben someterse a la jurisdicción de los
tribunales locales para impedir que recurran a las presiones diplomáticas de su Estado o gobierno. Esta doctrina
está materializada en el derecho positivo, por ejemplo
en la resolución 1803, sobre los recursos naturales, de
1962 (soberanía permanente sobre los recursos naturales) y también en la Carta de los Derechos y Deberes
Económicos de los Estados, de 1974.

Informe completo:
http://www.cncd.be/IMG/pdf/RAPPORT_FONDS_
VAUTOURS_2009.pdf
Texto original en francés:
http://www.cadtm.org/spip.php?article4671

Traducido para Rebelión por Caty R.
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FASINPAT
Una fábrica que pertenece a la gente
MARIE TRIGONA
Ircamericas
Adital

durante la peor crisis económica de Argentina,
en la que miles de fábricas cerraron. La cooperativa ha comprobado que las fábricas pueden
producir sin patrones.

Los trabajadores de la más grande fábrica
controlada por sus trabajadores en Argentina
están celebrando una solución legal definitiva
a una lucha de nueve años por el derecho a
trabajar y a la auto-determinación de los trabajadores. La legislatura provincial de Neuquén
votó a favor de la expropiación de la fábrica de
cerámicos Zanón, dando a la cooperativa de
trabajadores FASINPAT el derecho a dirigir la
planta definitivamente. Desde que los trabajadores ocuparon Zanón en 2001, han montado
con éxito un sistema de conducción por los
trabajadores, han creado empleos, duplicado
la producción de cerámicos, apoyado proyectos
comunitarios y sido punta de lanza en una red
de más de 200 empresas recuperadas. Zanón,
que cambió su nombre a FASINPAT o Fábrica
Sin Patrones, puede ahora continuar la producción sin la amenaza de desalojo de su fábrica.
Zanón, todavía la más grande fábrica de
cerámicos de Latino América, está ubicada en
la provincia patagónica de Neuquén, una región
con ricas tradiciones de la clase trabajadora,
historia y mística, rodeando al desierto rojo,
ricos bosques y cristalinos lagos. Los trabajadores declararon oficialmente a la fábrica bajo
control obrero en Octubre del 2001, luego de
un cierre definitivo por parte de los dueños de
la fábrica.
En Argentina más de 13.000 personas trabajan en fábricas y empresas ocupadas, conocidas también como empresas recuperadas.
Estos lugares, que suman más de 200, van
desde hoteles a fábricas de cerámicas, fábricas de globos, fábricas de trajes, negocios de
imprenta y compañías de transporte, así como
otros muchos negocios.
La mayoría de las ocupaciones ocurrieron
siguiendo a la crisis económica nacional del
2001, cuando los niveles de desempleo subieron por encima del 25% y los niveles de pobreza
rondaron en más del 50%. Zanón, como una de
las ocupaciones de fábricas primeras y más
grandes, se convirtió en un símbolo para millones de trabajadores que perdieron sus empleos

Victoria Legal
Poco después de la media noche del 13 de
agosto, la legislatura, controlada por el partido de derecha Movimiento Popular Neuquino
(MPN), votó a favor de la ley para expropiar la
fábrica de cerámicos Zanón. La ley de expropiación fue aprobada por 26 votos a favor y 9
votos en contra. Miles de simpatizantes de otras
organizaciones obreras, grupos de derechos
humanos y movimientos sociales, junto con
familias enteras y estudiantes, se unieron a los
trabajadores mientras esperaban afuera de la
legislatura provincial, en la ciudad capital de
Neuquén. Muchos activistas de Buenos Aires
viajaron 619 millas hasta Neuquén para apoyar
la lucha de FASINPAT por la ley de expropiación
incluyendo a trabajadores de la fábrica de trajes
Bruckman, manejada por trabajadores, del ocupado hotel Bauen, representantes del sindicato
de obreros del sistema de trenes subterráneos y
empleados de hospitales públicos.
“Cuando nos enteramos que iban a votar,
llamamos a los que nos apoyan. 3.500 personas participaron en la protesta, incluyendo
movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, maestros, sindicalistas”, dijo
Jorge Bermuda, un trabajador veterano de la
fábrica en una entrevista con el Programa CIP
Américas en Buenos Aires.
A pesar de los fuertes vientos del desierto
patagónico, cientos esperaron la decisión final
legislativa, acurrucados alrededor de fogatas.
Mientras la legislación era votada, los grupos
de apoyo miraban a través de una pantalla que
transmitía fuera del edificio gubernamental. Los
espectadores se reunieron temerosos e inmediatamente se unieron para celebrar con los
trabajadores sin patrones. Fornidos ceramistas
en sus ropas de trabajo color beige y chaquetas
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azules con el logo FASINPAT bordado, se abrazaban entre sí con lágrimas y alegría, liberando
la preocupación y felicidad de la larga lucha por
el control de la fábrica.
“Esto es increíble, estamos tan felices.
La expropiación es un acto de justicia”, dijo
Alejandro López, Secretario General del
Sindicato de Ceramistas, embargado por la
emoción de la victoria. “No olvidamos a la gente
que nos apoyó en nuestros momentos más
duros, ni a las 100.000 personas que firmaron la
petición apoyando nuestra ley”.
Los trabajadores dieron crédito al apoyo
de la comunidad por hacer que el objetivo de
expropiación se hiciera realidad. “El voto no
fue sólo la victoria de los 470 trabajadores
de Zanón, o de los 150 obreros originarios
que tomaron la planta, sino la victoria de toda
una comunidad que nos brindó su apoyo”, dijo
Bermuda. Durante el debate de la ley, los diputados tomaron nota del hecho que más de la
mitad de la población apoya la expropiación de
la fábrica en manos de los obreros.
Aparte de una victoria política, la expropiación de la planta Zanón sienta un precedente
legal en términos de legislación a favor de otras
cooperativas de trabajadores que han tomado
control de empresas cerradas por sus dueños.
La ley votada en Neuquén es la primera expropiación sin reembolso por parte de los trabajadores; el estado pagará la deuda de Lulis Zanón
con acreedores privilegiados de 22 millones

de pesos (alrededor de 7 millones de dólares).
Los principales acreedores incluyen al Banco
Mundial, que dio un préstamo de 20 millones de
dólares a Luis Zanón para la construcción de la
planta y a la compañía italiana SACMY, que produce maquinarias para la fabricación de cerámicos artísticos, y a quien se le deben 5 millones
de dólares . Estos intereses estaban presionando al sistema judicial de Argentina para que
rematara la planta y saldara las deudas.
Aunque anteriores leyes de expropiación
han sido aprobadas localmente, ninguna ley
de expropiación ha llegado a ser votada a nivel
nacional, lo que significa que las cooperativas
de trabajadores deben asumir la deuda dejada
por la anterior firma comercial. Como compensación por este acuerdo, FASINPAT acordó vender materiales a la provincia al costo.
Los trabajadores de Zanón argumentaron
que el gobierno no debería pagar las deudas de
Luis Zanón, diciendo que los tribunales han probado que los acreedores participaron en la fraudulenta quiebra de la planta en 2001, porque los
créditos fueron directamente al propietario Luis
Zanón y no para inversiones en la fábrica.
“Si alguien debería pagar, sería Lulis Zanón,
que está siendo acusado de evasión de impuestos”, dijo Omar Villablanca de FASINPAT. La
colectividad FASINPAT presentó un proyecto
previo de expropiación, del cual se adoptó la
actual ley aprobada, que hubiera cancelado la
deuda a los acreedores. Más de 100.000 perso-
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estrategia para ganar representación de base
ante el sindicato.
Luego que el movimiento sindical de trabajadores comunes en la fábrica ganó el control
del sindicato de ceramistas en 1998, la lucha
culminó con un cierre por parte de los propietarios en 2001. Los trabajadores fueron despedidos y la fábrica cerró, debiendo el dinero
de indemnizaciones por despido y millones en
salarios impagos. Esto llevó a que se instalara
un campamento de protesta de los trabajadores
afuera de la planta. Mientras los trabajadores
estaban acampados fuera de la planta, un tribunal decidió que los empleados podían proceder
a vender el stock remanente. Luego que el stock
se agotó, el 2 de marzo del 2002 la asamblea
de trabajadores votó comenzar a producir sin
patrón. Muchos en la planta creen que el hecho
que el movimiento de trabajadores comunes
ganara el control del sindicato catapultó a los
trabajadores despedidos a ocupar la fábrica y a
comenzar la producción después que la compañía cerró sus puertas.

nas firmaron la petición para que esta ley fuera
aprobada.

Raíces de Zanón
La gigantesca fábrica, que ocupa varias
manzanas, fue construida en un aislado parque
industrial sobre la ruta 7, carretera que lleva
hasta la ciudad capital de Neuquén. La planta
de cerámicos Zanón fue inaugurada en 1980,
tres años antes de que la nación saliera de la
pesadilla de la dictadura que gobernó al país
con terror entre 1976 y 1983. Oficiales de la
dictadura militar y diplomáticos italianos presidieron la ceremonia, que incluyó bendiciones de
un Monseñor de la iglesia católica. Luis Zanón, o
Luigi, agradeció al gobierno militar “por la atmósfera de seguridad y tranquilidad que las Fuerzas
Armadas habían proporcionado desde que se
hicieron cargo el 24 de marzo de 1976”. Esa
fatídica fecha de 1976 marcó el comienzo de
una de las más sangrientas eras para Argentina,
en la cual los militares aterrorizaron a la nación
e hicieron desaparecer por la fuerza a 30.000
trabajadores, activistas y estudiantes.
Las condiciones dentro de Zanón anteriores a la ocupación de los trabajadores llevaron
a 25-30 accidentes por mes y un deceso por
año. En los años de producción de Zanón, 14
obreros murieron dentro de la fábrica. La gerencia anterior estableció reglas para dividir a los
trabajadores e impedir la comunicación entre
los ceramistas, como modo de controlar la organización sindical independiente de los intereses
de la compañía. Muchos trabajadores cuentan
cómo tenían que organizarse clandestinamente
para ganar el control del sindicato.
Carlos Villamonte participó en los esfuerzos
para sentar bases en el sindicato de obreros,
organizándose secretamente a finales de los
90. “Era muy difícil recuperar la unión interna
en la fábrica porque teníamos que hacerlo clandestinamente. La empresa tenía un sistema
muy represivo. No nos dejaban acceder a otro
sector, hablar con los compañeros o siquiera
usar el baño libremente. Muchas veces teníamos que comunicarnos pasando notas bajo la
mesa en la cafetería o caminando a través de
cada sector fijando horas y lugares secretos
para reunirnos. Encontramos maneras de evadir
el control del patrón y del burocrático sindicato”.
Una de esas formas era formando un equipo de
fútbol de ceramistas. Entre prácticas, partidos
y torneos, los trabajadores pudieron crear una

Futuro de Autogestión
Autogestión obrera implica que una comunidad o grupo toma sus propias decisiones,
especialmente aquéllas que se refieren al proceso de producción y planeamiento. Uno de los
mayores desafíos de Zanón era poner a producir una enorme bestia de fábrica con una organización basada en la igualdad y la democracia
sin gerentes profesionalmente entrenados, sistemas punitivos u organización jerárquica.
La FASINPAT colectiva creció de 250 trabajadores a 470. Comenzaron produciendo
5.000 metros cuadrados de cerámicos por mes
cuando recién ocuparon la fábrica en el 2001.
Pronto, consiguieron doblar su producción a
14.000 metros cuadrados por mes. Para el
2008, FASINPAT produjo 400.000 metros cuadrados por mes, un record para el control obrero
de la fábrica.
Aunque continúa teniendo la capacidad para
producir a esos niveles, la demanda ha caído
últimamente, llevando a la decisión de ajustar los niveles productivos. “En 2009, debido
a la crisis, hemos disminuido la producción a
250.000 metros cuadrados por mes”, explica
Bermuda, quien participa en el planeamiento
técnico de la planta.
Debido a la crisis y a la baja repentina en
la industria de la construcción en la región, las

30

ventas de cerámicos han caído en un 40%. A
diferencia de sus contrapartes capitalistas, la
empresa de trabajadores FASINPAT ha asumido la tarea de recortar costos, no personal. “Ahora tenemos el aspecto legal resuelto,
ahora tenemos que resolver la producción y
luchar por subsidios en la energía”, dijo Omar
Villablanca, joven trabajador de Zanón que fue
votado recientemente como Secretario General
del sindicato de ceramistas de la provincia. El
visitó Buenos Aires poco después de su victoria,
para brindar apoyo a trabajadores en huelga en
la corporación de galletitas Terrabusi que están
peleando contra despidos y recortes voluntarios
en los pagos. “Las fábricas que cierran son en
general el resultado de un manejo gerencial que
no quiere invertir un peso de las ganancias para
salvar empleos.”
Un desafío mayor ahora para las fábricas
manejadas por trabajadores será diseñar planes de producción para responder a mercados
inciertos. El status legalizado de Zanón permitirá
a los trabajadores enfocarse en la producción
y en la implementación de tecnología. Pero no
planean eliminar sus programas de capacitación
para trabajadores. La asamblea de la fábrica,
que es el cuerpo que toma decisiones en la
planta, ha votado poner en marcha una escuela
primaria y una escuela secundaria para trabajadores que no hayan podido completar sus
estudios. Más de la mitad de los trabajadores de
Zanón no tienen títulos de secundaria. “Estamos
trabajando para capacitar a nuestros trabajadores. La escuela primaria y secundaria es un
aspecto. El próximo paso sería preparar a unos
pocos compañeros para ir a la universidad a
seguir Ingeniería o lo que les gustaría estudiar”.
En un artículo sobre Zanón en el 2004, el
investigador sobre movimientos sociales en
Latino América, Raúl Zibechi escribió: “Los
trabajadores de la ex- Zanón esperan que el
gobierno de Argentina se decida a reconocerles
su status y los deje continuar funcionando bajo
su propio control.” Muchos expertos que investigaban el papel del gobierno y su persistente
negativa a reconocer que las 200 empresas
recuperadas en Argentina habían creado más
de 10.000 puestos de trabajo, predijeron que
una solución legal definitiva llevaría años, y así
fue. Como escritora que ha seguido el desarrollo
del auto manejo de Zanón por sus trabajadores,
yo también compartí el descreimiento, la alegría
y emoción ante la buena noticias.
Si durante nueve años de batallas legales
e incertidumbre los trabajadores que manejan
Zanón pudieron crear más de 200 puestos de

trabajo, construir clínicas de salud y casas para
familias necesitadas, donar cerámicos a cientos
de centros culturales, bibliotecas y proyectos
comunitarios, apoyar fondos para huelgas de
trabajadores que luchan por mejores condiciones de trabajo, crear una red de movimientos
sociales, diseñar una asamblea democráticas
y sistema de coordinación dentro de la fábrica
que reemplazó a la jerarquía, sin mencionar el
hacer funcionar exitosamente una fábrica cuyo
dueño anterior quería cerrarla para siempre,
imaginen qué pueden hacer ahora.
Los trabajadores han hecho grandes esfuerzos para asegurarse que la comunidad se beneficie por el control de los trabajadores en la
fábrica.
“Yo siento como que la ley es nuestra contribución a la clase obrera, que es nuestro grano
de arena para que los trabajadores recuperen
las esperanzas de que pueden cambiar las
cosas”, dijo Raúl Gody, un trabajador y resuelto
activista de la fábrica. Mientras otras empresas
recuperadas están luchando contra amenazas
de desalojo y otros desafíos legales, ellos pueden ahora mirar a la colectiva FASINPAT como
un faro de éxito. Y otros trabajadores que están
enfrentando despidos se sentirán más inspirados para seguir el ejemplo de los trabajadores
de Zanón para hacer funcionar sus propias
fábricas y ponerlas al servicio de la gente.
Para mayor información: Otro mundo es posible: cerámicas Zanón. http://www.ircamericas.org/
esp/3012
Versión original: FASINPAT: A Factory that Belongs
to the People. Traducción por: María Etchart
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La nanotecnología:
¿una nano-revolución?
“Cada día sabemos más y entendemos menos” (A. Einstein)

juguetear con los átomos allá abajo, estaremos
sometidos a unas leyes diferentes, y podremos
hacer cosas diferentes. A nivel atómico, aparecen nuevos tipos de fuerzas, nuevas posibilidades, nuevos efectos”.

Retrocedamos 50 años atrás
Aunque el término nanotecnología aparece
en 1974 y se lo debemos a Nomo Taniguchi,
para hablar de sus fundamentos hay que remontarse a 1959. En ese año el neoyorkino Richard
Feynman, que sería posteriormente galardonado con el Premio Nobel de Física, estableció
las bases de la nanotecnología en una famosa
conferencia que dio en el Instituto de Tecnología
de California en Pasadena cuyo título era “Hay
mucho espacio al fondo”. Un título un poco
desconcertante. Comenzó diciendo “Me gustaría describir un campo en el cual se ha hecho
muy poco hasta el momento, pero en el que,
en principio, pueden hacerse una gran cantidad
de cosas. Más aún, lo más importante es que
podría tener un gran número de aplicaciones
técnicas. De lo que quiero hablar es del problema de manipular y controlar objetos a muy
pequeña escala”.
“No me asusta considerar la pregunta final de
si, próximamente, en el futuro, podremos colocar los átomos como queramos: ¡los verdaderos
átomos, aquellos que están al fondo! Y ¿cuáles
serían las propiedades de los materiales si
pudiéramos verdaderamente colocarlos como
quisiéramos? No puedo saber exactamente
qué pasaría, pero no tengo la menor duda de
que si controlásemos la colocación de objetos
a una pequeña escala, tendríamos acceso a un
amplio rango de propiedades que los materiales
pueden presentar y podríamos hacer una gran
cantidad de cosas”.
“Los principios de la física, tal y como yo los
veo, no niegan la posibilidad de manipular las
cosas átomo por átomo. Al no violar ninguna ley,
no hay motivo para que no pueda hacerse, y si
en la práctica no se ha llevado a cabo todavía
es porque somos demasiado grandes”.
“En el mundo de lo muy, muy pequeño,
muchas cosas nuevas podrán suceder, porque
los átomos se comportan de manera distinta
a como lo hacen los objetos a mayor escala,
pues deben satisfacer las leyes de la mecánica
cuántica. Si nos reducimos y comenzamos a

“Es posible (a mi entender) que un físico
sintetizase cualquier molécula que un químico
le dibujase. Se le dan las órdenes y el físico sintetiza la molécula. Pero ¿cómo? Colocando los
átomos allí donde el químico le ha indicado previamente. Y así creamos la sustancia. Si desarrollamos la capacidad de ver lo que estamos
haciendo y de realizar cosas a nivel atómico,
ayudaremos a resolver muchos problemas planteados por la química y la biología.”
Lo que Feynman apuntaba era la posibilidad
de jugar con la materia desde su nivel atómico.
Trabajar con los elementos de la tabla periódica
creando estructuras nuevas o replicando las
existentes de forma que se pudieran conseguir
nuevos materiales, tanto inertes como biológicos, que la naturaleza no ha sido capaz de
generar a través de miles de años de evolución.
Por eso hay gente que ha dicho que esta revo-
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lución tecnológica es algo así como jugar a ser
dioses.

No todo es tan fácil
Pero poder manejar los átomos no significa
que tengamos todo bajo control. Lo innovador
de la nanotecnología no se reduce sólo a lo
llamativo de su capacidad para miniaturizar y
manejar cosas pequeñas, que no es poco, además, y esto es fundamental, lo novedoso es que
la materia a esa escala tan pequeña funciona
de otra manera. En el mundo nano las propiedades de los materiales cambian porque se rigen
por las leyes cuánticas. Por ejemplo:
– El carbono en la forma de grafito (como en
los lápices) es muy suave y maleable, pero
en la nano escala puede ser 100 veces más
fuerte que el acero y 6 veces más ligero
como se ha demostrado con los nanotubos
de carbono.
– El óxido de zinc generalmente aparece
blanco y opaco, pero en la nanoescala se
vuelve transparente.
– El aluminio, del que están hechas las latas
de las bebidas, presenta combustión espontánea a nivel nano y por eso podría usarse
como combustible.
El mundo nano es un mundo poco conocido,
un mundo por explorar en sus posibilidades y
propiedades, de modo que hay investigadores
que aseguran que en el futuro esta revolución
tecnológica nos llevará por caminos que hoy
ni se intuyen y añaden que el mejor modo de
ir avanzando con un mínimo de seguridad es
tomar como referencia a la madre naturaleza en
su proceso evolutivo y aprender cómo funcionan
sus mecanismos.
Pero la ciencia no se ha arrugado ante este
reto, al contrario, la nanotecnología ha generado una dinámica de confluencia de distintos
saberes que se pueden resumir de forma muy
simplificada en la siguiente tabla:

¿Qué es la nanotecnología?
Con la introducción que hemos hecho se
puede intuir que es una tecnología que tiene por
objeto poder manejar cosas muy pequeñas, y
es así, pero ¿cómo de pequeñas? La respuesta
es que permite manejar partículas en el rango
de 1 a 100 nanómetros (nm). ¿Y cuanto mide un
nanómetro? Pues técnicamente eso supone una
millonésima de un milímetro. Pero decir esto es
algo parecido a cuando los economistas hablan
de billones de dólares, no se acaba de captar
su contenido, por eso lo mejor es compararlo
con cosas que nos resultan más cotidianas. Por
ejemplo: el diámetro de un cabello humano mide
aproximadamente unos 80.000nm; un glóbulo
rojo mide unos 5.000nm de diámetro; una molécula de ADN mide aproximadamente 2.5nm de
ancho, y 10 átomos de hidrógeno alineados uno
tras otro, miden 1nm.
Por supuesto, el mundo nano no es visible
a nuestros ojos ni siquiera con los microscopios convencionales. Es aquello de “somos
demasiado grandes”. Por eso hubo que esperar
hasta 1981 para que G. Binning y H. Rohrer,
que trabajaban en los laboratorios de IBM en
Zürich inventaran el microscopio de efecto túnel
que permitía ver a escala nano. Pero la cuestión
que sigue en pie es que poder ver la materia
a escala atómica no significa que la podamos
manejar. Pues bien, este microscopio permitía
ambas cosas: ver la materia a escala nano y
poderla manejar individualmente átomo a átomo.
El ejemplo más significativo de esta posibilidad
lo tuvimos en 1986, año en el que también se
creó el microscopio de fuerza atómica muy útil
para trabajar en nanoescala, cuando K Eric,
escribió las letras del nombre de su compañía,
IBM, sobre un plano de Niquel utilizando 35 átomos de Xenón.

DISCIPLINA

El camino estaba abierto, y las posibilidades se intuían casi infinitas. Quiero remarcar
un aspecto que he citado de pasada, se puede
manejar la materia a nivel atómico y eso implica
tanto al mundo de los materiales inorgánicos
(nanotecnología seca) como al mundo “bio” el
mundo de la vida, de las cadenas de ADN, de
las enzimas, de las proteínas (nanotecnología
húmeda),y hacerlos interactuar conjuntamente.

CONTROLA Y
MANIPULA

Tecnologías de la información

Bits

Nanotecnología

Átomos

Ciencias Cognitivas

Neuronas

Biotecnología

Genes

¿A alguien se le escapa echando un vistazo
a este cuadro que estamos apuntando el inicio
de una revolución científico-técnica de dimensiones sin igual a lo largo de la historia de la
humanidad? Una revolución con grandes posibi-
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•

Empresas asiáticas - $1.400 millones
(36%)
• Empresas europeas - $650 millones
(17%)
• Empresas de otras regiones - $40 millones (menos del 1%)
Un 2% y un 1% respectivamente, sin comentarios…
Por otra parte, no podemos pasar por alto
la importancia de las patentes en el control
y rentabilización de todo avance tecnológico.
En Estados Unidos, la cantidad de patentes
otorgadas cada año por productos y procesos
de nanoescala se había triplicado desde 1996
a 2004, siendo las grandes corporaciones las
que casi monopolizan este juego frenético. Un
abogado en patentes afirmaba que la codicia
que hay por poseer patentes de nanotecnología
supera el furor que hubo por la biotecnología, lo
comparaba diciendo que “es como en la biotecnología pero con esteroides”.
Y no pensemos que por trabajar con materias básicas de la naturaleza se puede escapar
a la fiebre de patentes. En 1960 se sentó un
precedente muy peligroso cuando el ganador
del Premio Nobel de Física, Glenn Seaborg,
“inventó” el Americium (elemento número 95
en la Tabla Periódica) y lo patentó. Lila Feisee,
directora de relaciones con gobiernos y propiedad intelectual de la Biotechnology Industry
Organization afirmaba a este respecto “Es verdad que uno no puede patentar un elemento
encontrado en su forma natural, sin embargo, si
se crea una forma pura que tenga usos industriales –por ejemplo, el neón— con toda seguridad se puede obtener una patente”.
El Sur no solo no está presente en el desarrollo de estas tecnologías sino que cuando
quiera acceder a ellas las patentes le harán casi
imposible su acceso, son las reglas del juego de
este sistema económico infame en que vivimos.
Hay quien se consuela diciendo que la revolución tecnológica va a generar un crecimiento
económico del que también se beneficiará el
Sur, pero este consuelo calla contrapartidas que
son bastante menos halagüeñas. Por ejemplo,
se está trabajando en fibras textiles nano que
tienen propiedades parecidas al algodón pero
con mayor resistencia y casi no se arrugan,
podrían llegar a ser competencia de esta fibra
natural a corto o medio plazo; también se están
realizando desarrollos de materiales para sustituir el caucho en las ruedas de los automóviles
¿Qué pasará con Indonesia, Tailandia, Malasia

lidades pero cuyo protagonismo está en manos
de los poderosos. Desde este punto de vista
cabe decir que la nanotecnología no parece
que vaya a hacer ningún aporte significativo que
permita erradicar las viejas injusticias que tan
antiguas compañeras de camino son ya.

Patentes e inversiones ¿y el Sur?
Comencemos con un dato: la gran mayoría
de empresas del ranking Fortune 500 tiene
inversiones en I+D+I en el campo de la nanotecnología.
Si miramos los datos de la evolución de
inversiones en este campo las curvas siguen
una pendiente creciente bastante acusada,
pero lo que quiero destacar no es tanto el flujo
de capitales que apuesta por esta opción cuanto
la distribución de esa inversión. Para ello me
voy a remitir a datos de 2004 que nos dan una
idea bastante aproximada de la realidad que le
espera al Sur:
En ese año las inversiones a nivel mundial,
tanto en el sector público como en el privado
fueron de unos 8.400 millones de $. De esa
cantidad, el sector público aportó unos 4.600
millones de $, distribuidos del siguiente modo:
• Estados Unidos - $1.600 millones
(35%)
• Asia - $1.600 millones (35%)
• Europa - $1.300 millones (28%)
• El resto del mundo - $133 millones
(2%)
Por su parte, los 3.800 millones de $ del sector
privado se distribuyeron así:
• Empresas norteamericanas - $1.700
millones (46%)
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que son grandes productores de caucho, o con
los más de 100 millones de familias que exportan algodón en el mundo, muchas de ellas ubicadas en 35 de los 53 países africanos?

desarrollado nanocristales de zeolito-L que se
adhieren a ciertos tipos de bacterias resistentes
a antibióticos y permiten acabar con ellas; se
han hecho pruebas exitosas de analizadores de
aliento para detectar cáncer de pulmón evitando
así pruebas más agresivas y costosas…
En el campo de electrónica se han alcanzado niveles de integración impresionantes.
Actualmente se fabrican microprocesadores en
tecnología de 45nm y ya se trabaja en un objetivo a 10 años de llegar a los 10nm lo que permitiría meter unos 9 millones de transistores en
el punto y final de este artículo. También se ha
aumentado el nivel de integración de las memorias y se han abierto vías para la elaboración de
memorias orgánicas. Se ha trabajado en reducir
la cantidad de energía para conmutar transistores intentado que un electrón sea suficiente,
etc. Se trabaja con nanotubos de carbono como
nuevo conductor que permitiría, por ejemplo,
reducir las pérdidas en las redes de transporte de la energía eléctrica (conviene tener en
cuenta que en la red de transporte de EE.UU
se pierde en el cobre de los cables casi un 7%
de la energía, de modo que si se consiguieran
cadenas de nanotubos lo suficientemente largas
aunque sólo permitieran reducir un 1% de esas
pérdidas, se ahorraría la energía equivalente a
la producida por 40 centrales nucleares).
Se han realizado también filtros con nanotubos de carbono para desalinizar el agua y
hacer filtros de purificadoras. Nuevos materiales
con mayor resistencia y mucho más ligeros que
pueden abrir nuevos conceptos arquitectónicos,
etc, etc.
Por último, y como no podía ser de otra
manera, me limitaré a indicar que la principal
partida de investigación pública en el campo
de la nanoescala se la lleva la industria militar.
Hace ya algo más de una década que Admiral
David E. Jeremiah, el Vice-Presidente jubilado
y Mando Militar de los Estados Unidos, dijo
en un discurso durante el Congreso Foresight
sobre Nanotecnología Molecular: “Las aplicaciones militares de la fabricación molecular tienen
incluso más potencial que las armas nucleares
para cambiar de forma radical el equilibrio del
poder.”
Algunas aplicaciones van en la línea de crear
tejidos altamente resistivos para la protección
de los soldados; buscar la invisibilidad de naves
aéreas ante los sistemas de detección enemigos; crear armas selectivas con un tremendo
potencial destructivo, se apunta a nanoarmas

Aplicaciones
En la nanotecnología hay que diferenciar el
mundo de lo industrializable del mundo de los
prototipos de laboratorio para no dejarnos llevar
por la ciencia ficción.
Hay toda una larga lista de productos cotidianos disponibles en las estanterías de tiendas
y supermercados que incorporan nanopartículas sin que lo sepamos. Según el Proyecto de
Nanotecnologías Emergentes hay ya más de un
millar de productos con componentes nanotecnológicos que se pueden comprar en los supermercados: desde gafas y espejos hidrófobos,
pasando por maquillajes, sombras de ojos o
protectores solares que incorporan nanopartículas de dióxido de titanio que absorben la
radiación ultravioleta, y llegando a todo tipo de
artículos de deporte como palos de golf, raquetas, cuadros de bicicletas… a los que se dota
de mayor rigidez y menor peso. Calzados, fibras
de tejidos, filtros del aire acondicionado, pastas
de dientes para fijar mejor el flúor... La lista es
larga, pero lo más curioso que he leído es el de
un restaurante de Nueva York que ha entrado en
el libro Guiness por ofrecer el postre más caro
del mundo: una delicia de varios chocolates que
incluían nanopartículas de oro.
El mundo del laboratorio vuela más alto en
sus pretensiones. Se trabaja por ejemplo en
desarrollar catalizadores más potentes para
hacer viables las baterías de hidrógeno; en
materiales fotosintéticos hechos a partir de cloroplastos de espinacas que permitan aumentar
el rendimiento que hoy se obtiene en las células
solares.
En el mundo de la medicina se han desarrollado en laboratorio nanocloides de magnesio
que sirven como marcadores para la realización de pruebas médicas en enfermos con fallo
renal; en ratones se han llevado a cabo pruebas
de portabilidad de medicación hasta las células
con afección cancerígena mediante técnicas de
nanopartículas magnéticas que portan un ácido
ribonucleico que neutraliza el gen que produce
el tumor, de modo que a través de campos
magnéticos externos se guían estas nanopartículas hasta las células afectadas y, una vez
allí, se libera el ácido pudiéndose reducir así
los tremendos efectos secundarios de las terapias anticancerígenas que conocemos. Se han
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que trabajan con la toxina del botulismo el compuesto más tóxico que existe, etc.

“A medida que vaya recabándose información sobre su producción y comercialización, o
se adquieran nuevos conocimientos, por ejemplo, en relación con sus propiedades toxicológicas o fisicoquímicas, es posible que deban
modificarse las disposiciones actuales, en particular los umbrales cuantitativos y los requisitos
de información.”
“Cuando un riesgo no se conoce en todo su
alcance, pero la preocupación que suscita es
tan grande que se considera necesario adoptar
medidas de gestión de riesgos, como ocurre
actualmente con los nanomateriales, las medidas
deben basarse en el principio de precaución.”

¿Y todo esto es seguro?
El tema de la seguridad en el manejo de
estas tecnologías, independientemente del fin
que se les quiera dar, no es un tema superado,
ni mucho menos. Resulta significativo que el
Foro Económico Global del 2008 incluye en su
estudio de Riesgos Globales la nanotecnología
junto a pandemias, ciclones, inseguridad alimentaria, crímenes transnacionales, etc.
Si se considera que las nanopartículas son
mucho menores que las células eso significa
que pueden traspasar todas las barreras inmunológicas de nuestro organismo sin problemas
o instalarse en órganos vitales como los pulmones y la medicina no tendría recursos contra
este tipo de afecciones. De hecho, las campañas de denuncia de varias asociaciones internacionales apoyadas en este tipo de consideraciones ha permitido que se den los primeros pasos
legislativos para proteger a los consumidores
que adquieren productos con este tipo de materiales sin saberlo ya que muchos artículos no
etiquetan su contenido en nanopartículas, y no
sólo se dan pasos en la línea de proteger a los
consumidores, también para proteger a los trabajadores que manejan nanomateriales.
Sin embargo, las cosas van demasiado despacio y se cuenta con una gran dificultad, no
se saben los efectos que pueden tener este
tipo de elementos nano y no se atreven a parar
su desarrollo. Como botón de muestra un par
de citas que he entresacado del Informe de
Comisión Europea al Parlamento Europeo en
relación al reglamento de los nanomateriales
que hablan por sí mismas y nos dan una idea
del nivel de seguridad que tenemos:
“A fin de desarrollar, modificar o, ante todo,
aplicar correctamente la legislación, debe mejorarse la base de conocimientos científicos (referidos a los nanomateriales).”
“En la actualidad, la base científica para
conocer plenamente todas las propiedades y
los riesgos de los nanomateriales no está consolidada”.
”A fin de determinar los peligros específicos asociados a los nanomateriales, es preciso modificar las directrices vigentes sobre los
ensayos. Mientras no existan unas directrices
específicas sobre los ensayos de los nanomateriales, los ensayos deben ajustarse a las directrices existentes.”

Poner la tecnología al servicio de la
Humanidad
Como técnico con ya unos añitos de I+D en
multinacionales siempre me ha molestado que
los técnicos seamos simples brazos ejecutores;
otros fijaban los productos, los destinatarios, los
precios… y, al final, siempre la cuenta de resultados era el criterio último de quienes fijaban
todos esos aspectos. Pero la cuenta de resultados de las multinacionales y el bien común
no suelen ir de la mano. ¿No es posible romper
esta dinámica?
Sin duda que el avance en el conocimiento
cada vez más profundo de toda la realidad que
nos rodea es un avance para la Humanidad, y
las expectativas de los despliegues futuros que
se abren ante nosotros con la nanotecnología
constituyen un horizonte prometedor desde el
punto de vista del conocimiento, pero la ciencia
y la técnica no han de olvidar nunca que son
medios, no son fines. La verdadera revolución
pendiente no es tanto científica como ético-cultural, una revolución que ponga todas las posibilidades del saber al servicio de la Humanidad
empezando por los más desfavorecidos.
Con tantas capacidades a la vista hay quien
dice que estamos en condiciones de empezar a
jugar a ser dioses. Quien piense así que ponga
dioses en letra muy, pero que muy pequeña
porque lo esencial de la vida, el amor, la solidaridad, no se explican con la física cuántica ni
con las nanopartículas. Aún siendo apasionante
y cautivador todo el mundo que se abre por
delante, si la próxima revolución tecnológica no
rompe la dinámica de exclusión en la que se
la quiere encasillar, tendremos que decir que
su grandeza se verá reducida, y que desde un
punto de vista más amplio, será tremendamente
significativa si nos movemos en parámetros
puramente científico-técnicos, pero en paráme-
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MAFIAS FARMACÉUTICAS
IGNACIO RAMONET
Le Monde diplomatique en español
Septiembre 2009. Número 167

Muy pocos medios de comunicación lo han
comentado. La opinión pública no ha sido alertada. Y sin embargo, las preocupantes conclusiones del Informe final (1), publicado por la
Comisión Europea el pasado 8 de julio, sobre
los abusos en materia de competencia en el
sector farmacéutico merecen ser conocidas por
los ciudadanos y ampliamente difundidas.
¿Qué dice ese informe? En síntesis: que, en
el comercio de los medicamentos, la competencia no está funcionando, y que los grandes
grupos farmacéuticos recurren a toda suerte de
juegos sucios para impedir la llegada al mercado de medicinas más eficaces y sobre todo
para descalificar los medicamentos genéricos
mucho más baratos. Consecuencia: el retraso
del acceso del consumidor a los genéricos se
traduce en importantes pérdidas financieras
no sólo para los propios pacientes sino para la
Seguridad Social a cargo del Estado (o sea de
los contribuyentes). Esto, además, ofrece argumentos a los defensores de la privatización de
los Sistemas Públicos de Salud, acusados de
ser fosos de déficits en el presupuesto de los
Estados.
Los genéricos son medicamentos idénticos,
en cuanto a principios activos, dosificación,
forma farmacéutica, seguridad y eficacia, a los
medicamentos originales producidos en exclusividad por los grandes monopolios farmacéuticos. El periodo de exclusividad, que se inicia
desde el momento en que el producto es puesto
a la venta, vence a los diez años; pero la protección de la patente del fármaco original dura
veinte años. Entonces es cuando otros fabricantes tienen derecho a producir los genéricos que
cuestan un 40% más baratos. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la mayoría de
los Gobiernos recomiendan el uso de genéricos porque, por su menor coste, favorecen el
acceso equitativo a la salud de las poblaciones
expuestas a enfermedades evitables (2).
El objetivo de las grandes marcas farmacéuticas consiste, por consiguiente, en retra-

sar por todos los medios posibles la fecha de
vencimiento del periodo de protección de la
patente; y se las arreglan para patentar añadidos superfluos del producto (un polimorfo,
una forma cristalina, etc.) y extender así, artificialmente, la duración de su control del medicamento. El mercado mundial de los medicamentos representa unos 700.000 millones de
euros (3); y una docena de empresas gigantes,
entre ellas las llamadas “ Big Pharma “ -Bayer,
GlaxoSmithKline (GSK), Merck, Novartis, Pfizer,
Roche, Sanofi-Aventis-, controlan la mitad de
ese mercado. Sus beneficios son superiores
a los obtenidos por los poderosos grupos del
complejo militar-industrial. Por cada euro invertido en la fabricación de un medicamento de
marca, los monopolios ganan mil en el mercado
(4).. Y tres de esas firmas, GSK, Novartis y
Sanofi, se disponen a ganar miles de millones
de euros más en los próximos meses gracias a
las ventas masivas de la vacuna contra el virus
A(H1N1) de la nueva gripe (5).
Esas gigantescas masas de dinero otorgan
a las “ Big Pharma “ una potencia financiera
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absolutamente colosal. Que usan en particular
para arruinar, mediante múltiples juicios millonarios ante los tribunales, a los modestos fabricantes de genéricos. Sus innumerables lobbies
hostigan también permanentemente a la Oficina
Europea de Patentes (OEP), cuya sede se
halla en Múnich, para retrasar la concesión
de autorizaciones de entrada en el mercado
a los genéricos. Asimismo lanzan campañas
engañosas sobre estos fármacos bioequivalentes y asustan a los pacientes. El resultado es
que, según el reciente Informe publicado por la
Comisión Europea, los ciudadanos han tenido
que esperar, por término medio, siete meses
más de lo normal para acceder a los genéricos,
lo cual se ha traducido en los últimos cinco años
en un sobregasto innecesario de cerca de 3.000
millones de euros para los consumidores y en
un 20% de aumento para los Sistemas Públicos
de Salud.
La ofensiva de los monopolios farmacéuticoindustriales no tiene fronteras. También estarían
implicados en el reciente golpe de Estado contra
el presidente Manuel Zelaya en Honduras, país
que importa todas sus medicinas, producidas
fundamentalmente por las “Big Pharma”. Desde
que Honduras ingresó en el ALBA (Alianza
Bolivariana de los Pueblos de América), en
agosto de 2008, Manuel Zelaya negociaba un
acuerdo comercial con La Habana para importar
genéricos cubanos, con el propósito de reducir
los gastos de funcionamiento de los hospitales
públicos hondureños. Además, en la Cumbre
del 24 de junio pasado, los Presidentes del
ALBA se comprometieron a “revisar la doctrina
sobre la propiedad industrial”, o sea, la intangibilidad de las patentes en materia de medicamentos. Estos dos proyectos, que amenazaban
directamente sus intereses, impulsaron a los
grupos farmacéuticos transnacionales a apoyar
con fuerza el movimiento golpista que derrocaría a Zelaya el 28 de junio último (6).
Asimismo, Barack Obama, deseoso de reformar el sistema de salud de Estados Unidos que
deja sin cobertura médica a 47 millones de ciudadanos, está afrontando las iras del complejo
farmacéutico-industrial. Aquí, las sumas en juego
son gigantescas (los gastos de salud representan el equivalente del 18% del PIB) y las controla
un vigoroso lobby de intereses privados que
reúne, además de las “Big Pharma”, a las gran-

des compañías de seguros y a todo el sector de
las clínicas y de los hospitales privados. Ninguno
de estos actores quiere perder sus opulentos
privilegios. Por eso, apoyándose en los grandes
medios de comunicación más conservadores y
en el Partido Republicano, están gastando decenas de millones de dólares en campañas de desinformación y de calumnias contra la necesaria
reforma del sistema de salud.
Es una batalla crucial. Y sería dramático que
las mafias farmacéuticas la ganasen. Porque
redoblarían entonces los esfuerzos para atacar,
en Europa y en el resto del mundo, el despliegue
de los medicamentos genéricos y la esperanza
de unos sistemas de salud menos costosos y
más solidarios.
Notas:
(1) http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/
pharmaceuticals/inquiry/index.html
(2) El 90% de los gastos de la gran industria farmacéutica para el desarrollo de nuevos fármacos está
destinado a enfermedades que sólo padece el 10% de la
población mundial.
(3) Intercontinental Marketing Services (IMS) Health,
19 de marzo de 2009.
(4) Carlos Machado, “La mafia farmacéutica. Peor el
remedio que la enfermedad”, 5 de marzo de 2007.
(www.ecoportal.net/content/view/full/67184).
(5) Léase, Ignacio Ramonet, “Los culpables de la
gripe porcina”, Le Monde diplomatique en español , junio
de 2009.
(6) Observatorio Social Centroamericano, 29 de
junio de 2009.
http://www.monde-diplomatique.es 02 Septiembre
2009
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Una reflexión y una propuesta
en relación a la nueva gripe
TERESA FORCADES I VILA, médica
doctora en Salud Pública
16 septiembre 2009

países durante los meses de febrero-marzo;
antes de que ninguna de estas vacunas fuese
administrada, un técnico de laboratorio de la
empresa BioTest de la República Checa decidió
por su cuenta probar las vacunas en hurones,
que son los animales que desde 1918 se utilizan para estudiar las vacunas de la gripe; todos
los hurones vacunados murieron; se investigó entonces en qué consistía exactamente
el material enviado por la casa Baxter y se
descubrió que contenía virus vivos de la gripe
aviar (virus A/H5N1) combinados con virus
vivos de la gripe de cada año (virus A/H3N2); si
esta contaminación no se hubiese descubierto
a tiempo, la pandemia que sin base real están
anunciando las autoridades sanitarias globales
(OMS) y nacionales, ahora seria una espantosa
realidad; esta combinación de virus vivos puede
ser especialmente letal porque combina un
virus que tiene un 60% de mortalidad pero es
poco contagioso (el virus de la gripe aviar) con
otro que tiene una mortalidad muy baja pero
con una gran capacidad de contagio (un virus
de los de la gripe de cada año)[9].
El 29 de abril del 2009, cuando hacía sólo
12 días que se habían detectado los dos primeros casos de la nueva gripe, la Dra. Margaret
Chan, directora general de la OMS, declaró que
el nivel de alerta por peligro de pandemia se
encontraba en fase 5 y ordenó que todos los
gobiernos de los estados miembros de la OMS
activasen planes de emergencia y de alerta
sanitaria máxima; un mes más tarde, el 11 de
junio del 2009, la Dra. Chan declaró que en
el mundo ya teníamos una pandemia (fase 6)
causada por el virus A/H1N1 S-OIV[10]; ¿cómo
pudo declarar algo así cuando, de acuerdo con
los datos científicos expuestos más arriba, la
nueva gripe es en realidad más benigna que
la gripe de cada año y, además, no es un virus
nuevo y ya existe parte de la población que
tiene inmunidad?; lo pudo declarar porque en el

1. DATOS CIENTÍFICOS
Los dos primeros casos conocidos de la
nueva gripe (virus A/H1N1 cepa S-OIV) se diagnosticaron en California (EEUU) el día 17 de
abril de 2009 [1]
La nueva gripe no es nueva porque sea
del tipo A, ni tampoco porque sea del subtipo
H1N1: la epidemia de gripe de 1918 fue del tipo
A/H1N1 y desde 1977 los virus A/H1N1 forman
parte de la temporada de gripe de cada año [2];
lo único que es nuevo es la cepa S-OIV [3] [4]
Un 33% de las personas mayores de 60
años parecen tener inmunidad para el virus de
la nueva gripe [5]
Desde su inicio hasta el 15 de septiembre
del 2009, han muerto de esta gripe 137 personas en Europa y 3.559 en todo el mundo [6];
hay que tener en cuenta que cada año mueren
en Europa entre 40.000 y 220.000 personas a
causa de la gripe [7]
Tal y como han manifestado públicamente
reconocidos profesionales de la salud –entre
ellos el Dr. Bernard Debré (miembro del comité
nacional de ética de Francia) y el Dr. Juan José
Rodríguez Sendín (presidente de la asociación
de colegios de médicos del Estado Español)– ,
los datos obtenidos de la temporada de gripe
que ya han pasado los países del hemisferio
sur, demuestran que la tasa de mortalidad y de
complicaciones de la nueva gripe es inferior a la
de la gripe de cada año[8]

2. IRREGULARIDADES QUE HAY QUE
EXPLICAR
A finales de enero del 2009, la filial austriaca
de la farmacéutica norteamericana Baxter distribuyó a 16 laboratorios de Austria, Alemania, la
República Checa y Eslovenia, 72 Kg. de material para preparar miles de vacunas contra el
virus de la gripe estacional; las vacunas tenían
que ser administradas a la población de estos
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mes de mayo la OMS había cambiado la definición de pandemia; antes de mayo del 2009 para
poder declarar una pandemia era necesario que
muriese a causa de un agente infeccioso una
proporción significativa de la población; este
requerimiento –que es el único que da sentido
a la noción clínica de pandemia y a las medidas
políticas que se le asocian– fue eliminado de la
definición el mes de mayo del 2009 [11], después
que el 26 de abril los EEUU se hubiesen declarado en “estado de emergencia sanitaria nacional”, cuando en todo el país sólo había habido
20 personas infectadas de la nueva gripe y ninguna de ellas había muerto [12]

han decidido añadir a la vacuna coadyuvantes
más potentes que los utilizados hasta ahora en
la vacuna anual; los coadyuvantes son sustancias que se añaden a la vacuna para estimular el
sistema inmunitario; la vacuna de la nueva gripe
que está fabricando el laboratorio Glaxo-SmithKline, por ejemplo, contiene un coadyuvante
llamado AS03 (una combinación de escualeno y
polisorbato que multiplica por diez la respuesta
inmunitaria; el problema con esto es que nadie
puede asegurar que este estímulo artificial del
sistema inmunitario no provoque enfermedades
auto inmunitarias graves al cabo de un tiempo
(como la parálisis ascendente de GuillainBarré)[15]; y la tercera novedad, que distingue la
vacuna de la nueva gripe de la vacuna de cada
año, es que las compañías farmacéuticas que la
fabrican están exigiendo a los estados que firmen acuerdos que les proporcionen impunidad
en caso de que las vacunas tengan más efectos
secundarios de los previstos (ej: está previsto
que la parálisis de Guillain-Barré afecte a unas
10 personas de cada millón que se vacunen);
los EEUU ya han firmado un acuerdo que libera
tanto a los políticos como a las farmacéuticas
de toda responsabilidad por los posibles efectos
secundarios de la vacuna[16].

3. CONSECUENCIAS POLÍTICAS DE LA
DECLARACIÓN DE “PANDEMIA’
– En el contexto de una pandemia es posible declarar la vacuna obligatoria para
determinados grupos de personas o
incluso para el conjunto de los ciudadanos [13].
– ¿Qué le puede ocurrir a una persona
que decida no vacunarse? Mientras no
se haya decretado que la vacuna es obligatoria, no le puede ocurrir nada; ahora
bien, si llegase a decretarse la obligatoriedad, el estado tiene la obligación de
hacer cumplir la ley imponiendo multa o
prisión (en el estado de Massachussetts
la multa propuesta para este caso podría
llegar a los 1.000 dólares por día que
pasa sin que te vacunes[14]).
– Frente a esto, hay quien puede pensar:
si me obligan, pues me vacuno y ya está,
total, la vacuna es más o menos como la
de cada año, tampoco hay para tanto…
Es necesario que se sepa que hay tres novedades que hacen que la vacuna de la nueva
gripe sea diferente a la de cada año: la primera
novedad es que la mayoría de los laboratorios
están diseñando la vacuna de manera que con
una sola inyección no sea suficiente y sean
necesarias dos; la OMS recomienda también
que no se deje de administrar la vacuna de la
gripe estacional; quién siga estas recomendaciones de la OMS se expone a ser inyectado
tres veces; esto es una novedad que teóricamente multiplica por tres los posibles efectos
secundarios, pero en realidad nadie sabe qué
efectos puede causar, pues nunca antes se
había hecho algo así. La segunda novedad es
que algunos de los laboratorios responsables

UNA REFLEXIÓN
Si el envío de material contaminado que
fabricó la casa Baxter en enero no hubiese sido
casualmente descubierto, se habría producido
efectivamente la gravísima pandemia con el
potencial de causar la muerte de millones de
personas que algunos están anunciando. Es
inexplicable la falta de resonancia política i
mediática de lo que ocurrió en febrero en el
laboratorio checo. Aún es más inexplicable el
grado de irresponsabilidad demostrado por la
OMS, por los gobiernos y por las agencias de
control y prevención de enfermedades en declarar una pandemia y promover un nivel de alerta
sanitaria máxima sin base real. Es irresponsable e inexplicable hasta extremos inconcebibles
la billonaria inversión de euros obtenidos del
erario público destinados a fabricar millones y
millones de dosis de vacuna contra una pandemia inexistente, mientras no hay suficiente
dinero para ayudar a millones de personas (más
de 5 millones sólo en los EEUU) que a causa de
la crisis han perdido su trabajo y su casa.
Mientras no se aclaren estos hechos, el
riesgo de que puedan distribuirse vacunas con-
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Notas:

taminadas este invierno y el riesgo de que puedan llegar a adoptarse medidas legales coercitivas para forzar la vacunación, son riesgos
reales que en ningún caso hay que infravalorar.
En caso de que la gripe siga tan benigna
como hasta ahora, no tiene ningún sentido
exponerse al riesgo de recibir una vacuna contaminada o de sufrir una parálisis de GuillainBarré.
En caso de que la gripe se agrave de forma
inesperada, como ya hace meses que anuncian
sin tener ninguna base científica un número
sorprendente de altos cargos –entre ellos la
directora general de la OMS–, y de repente
empiecen a morir a causa de la gripe muchas
más personas de lo que es habitual, aún tendrá
menos sentido dejarse presionar para vacunarse, porque una sorpresa así sólo podrá
significar dos cosas: 1. que el virus de la gripe
A que ahora circula ha sufrido una mutación;
2. que está circulando otro (u otros) virus. En
ambos casos la vacuna que se está preparando ahora no serviría para nada y, teniendo
en cuenta lo que ocurrió en enero con la casa
Baxter, pudiera ser que incluso fuera la vía de
transmisión de la enfermedad.

[1] Zimmer SM, Burke, DS. Historical Perspective:
Emergence of Influenza A (H1N1) viruses. NEJM, Julio
16, 2009. p. 279
‘The reemergence was probably an accidental
release from a laboratory source in the setting of waning
population immunity to H1 and N1 antigens’, Zimmer,
Burke, op. cit., p. 282
[3] Zimmer, Bunker, op. cit., p. 279
[4] Doshi, Peter. Calibrated response to emerging
infections. BMJ 2009;339:b3471
[5] US Centers for Disease Control and Prevention.
Serum cross-reactive antibody response to a novel
influenza A (H1N1) virus after vaccination with seasonal
influenza vaccine. MMWR 2009; 58: 521-4.
[6] Datos oficiales del centro europeo para el control
y prev. de enfermedades
(www.ecdc.europa.eu)
[7] Datos oficiales del centro europeo para el control
y prev. de enfermedades
(www.ecdc.europa.eu)
[8] Cf. Le Journal du Dimanche (25 juliol ’09): Debré:
‘Cette grippe n’est pas dangereuse’; cf. La Razón (4
septiembre ’09): Rodríguez Sendín: Cordura frente el
alarmismo en la prevención de la gripe A
[9] Cf. Virus mix-up by lab could have resulted in pandemic. The Times of India, sección de ciencia, 6 marzo
2009.
[10] http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009

UNA PROPUESTA

[11] Cohen E. When a pandemic isn’t a pandemic.
CNN, 4 de mayo ’09.

Mi propuesta es clara:
– Además de mantener la calma, tomar
precauciones sensatas para evitar el contagio y no dejarse vacunar, cosa que ya
proponen muchas personas con sentido
común en nuestro país
– Hago un llamamiento a activar con carácter urgente los mecanismos legales y de
participación ciudadana necesarios para
asegurar de forma rotunda que no se
podrá forzar a nadie en nuestro país a ser
vacunado en contra de su voluntad, y que
los que decidan libremente vacunarse
no serán privados del derecho a exigir
responsabilidades ni del derecho a ser
compensados económicamente (ellos o
sus familiares) en caso que la vacuna les
cause una enfermedad grave o la muerte

http://edition.cnn.com/2009/HEALTH/05/04/swine.flu.
pandemic/index.html
[12] Doshi Peter Calibrated response to emerging
infections VMJ 2009;339:b3471
[13] Falkiner, Keith. Get the rushed flu jab or be jailed.
Irish Star Sunday, 13 septiembre ’09.
[14] Senate Bill n. 2028: An act relative to pandemic
and disaster preparation and response in the commonwealth. 4 agosto ’09. Cf. Moore, RT. Critics rage as state
prepares for flu pandemic. 11 septiembre ’09. WBUR
Boston.
[15] Cf. Vaccination H1N1: méfiance des infirmières.
www.syndicat-infirmier.com/
Vaccination-H1N1-mefiance-des.htlm
[16] Stobbe, Mark. Legal immunity set for swine flu
vaccine makers. Associated Press, 17 Julio ’09
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Consecuencias del ‘milagro chileno’:
las salmoneras y la privatización del mar
POR RAÚL ZIBECHI1,
Ircamericas
03.09.09 Adital

sanías, la pesca artesanal y una arquitectura
peculiar que utiliza tejuelas de madera. Las iglesias, inspiradas en las de Baviera, y los palafitos, indican que las tradiciones perduraron más
tiempo que en otros sitios.
Este paraíso enclavado en el océano Pacífico
suroriental, es una de las cinco áreas marinas
más productivas del planeta. “Aunque posee
menos del 1% de la superficie de los océanos,
sus capturas pesqueras representan el 25% del
total de los desembarques mundiales”, señala
el informe de la organización ambientalista
Ecoceanos1. Semejante productividad no podía
dejar de atraer a empresarios de todo el mundo,
cuyas inversiones prometían jugosas ganancias.
Unos 15 años atrás, la isla de Chiloé y la
zona de Puerto Montt conocieron un vigoroso
crecimiento de la acuicultura, y de modo muy
especial de la producción de salmones. Las
cuantiosas inversiones de empresarios del
norte de Europa y de Japón hicieron que la
salmonicultura creciera en Chile a una tasa del
15% anual, o sea 13 veces en sólo 15 años.
Chile exporta a Estados Unidos, Japón y la
Unión Europea unos 2.500 millones de dólares
en salmones. De ese modo, el salmón se suma
al cobre y a la celulosa explicando el 70% del
crecimiento de las exportaciones del “milagro
chileno”.
Chile se ha convertido en el quinto país del
mundo en desembarque de productos marinos,
séptimo exportador de recursos pesqueros y
el segundo exportador de salmones de cultivo
detrás de Noruega. La razón de ese impresionante crecimiento es una sola: es el país con
los menores costos de producción de salmón
del mundo.

El llamado “milagro chileno” se asienta en
tres pilares: los altos precios del cobre, la producción de celulosa impulsada por la dictadura
de Pinochet, y la industria del salmón, expandida en plena democracia. Pero la sobreexplotación ha provocado una grave crisis sanitaria,
ambiental, social y económica.
Poco más de mil kilómetros al sur de
Santiago, pasando Puerto Montt y luego de
cruzar en barca el Canal de Chacao, aparece la
fantástica isla de Chiloé, donde amplias llanuras
y suaves colinas compiten por los diversos tonos
de verdes germinados gracias a las copiosas
lluvias australes. En primavera la sinfonía de
verdes se ve salpicada por innumerables flores
silvestres, amarillas, moradas y rojas, mientras
en las colinas sobresalen arrayanes, robles,
avellanos y pangues.
Estos bosques sobre los que cada año caen
2.500 milímetros de lluvia, están tapizados de
helechos y musgos, que junto a los árboles nativos conforman un ambiente casi misterioso. La
gran biodiversidad de la isla y la existencia de
especies animales y vegetales propias, impresionaron a Charles Darwin en el siglo XIX, quien
creyó que la papa se había originado en Chiloé.
Aunque luego se demostró que tiene su origen
en el sur peruano, en la isla se conservan 400
variedades de papas, a partir de las cuales se
han obtenido la mayor parte de las que hoy se
consumen en el mundo.
Pero el aislamiento isleño no sólo permitió
el nacimiento y conservación de una impresionante diversidad de vidas, entre las que desatacan el caballo chilote, de sólo 1,25 metros
de altura, y el pudú, el ciervo más pequeño del
mundo. También hizo posible que los chilotas
mantuvieran sus giros lingüísticos, sus arte-

1 Analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales
en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el “Informe Mensual de
Zibechi” para el Programa de las Américas
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reconoció que fue en sus cultivos donde surgió
el ISA así como el elevado uso de antibióticos
en Chile. “Los biólogos y ambientalistas afirman
que las heces del salmón y el pellet están acabando con el oxígeno del agua, matando otras
especies marinas y propagando enfermedades”, señalaba el artículo.
Lo que llama la atención es la respuesta
de la mayor empresa del mundo ante la observación de los problemas ambientales y sanitarios que ha provocado. “Como han estado
haciendo mucho dinero y todo ha salido bien,
no ha habido razón para adoptar medidas más
estrictas”, dijo Arne Hjeltnes, vocero de Marine
Harvest en Oslo.
En 2005 la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico) había
emitido un informe con fuertes críticas a la
industria chilena del salmón, por el escape de
un millón de peces por año, el uso de fungicidas
como malaquita verde que es un cancerígeno
prohibido desde 2002 y el excesivo uso de antibióticos. El doctor Cabello estimó que Chile utiliza entre 70 y 300 veces más antibióticos que
Noruega, y que en ese país existe un mercado
negro de antibióticos para salmón.
En los días siguientes el gobierno de
Michelle Bachelet apoyó a las industrias salmoneras, preocupado por el clima de negocios y

El talón de Aquiles
El 27 de marzo de 2008 The New York Times
publicó un artículo titulado “Virus en los salmones delata los métodos de pesca en Chile”.
El escándalo fue mayor. El artículo llamaba la
atención de que millones de salmones estaban
muriendo por el virus ISA (anemia infecciosa del
salmón) y que la crisis sanitaria había provocado el despido de miles de trabajadores.
“La crianza de salmones en corrales submarinos atestados está contaminando las que
alguna vez fueron aguas prístinas y produciendo pescado potencialmente insalubre”, agregaba el informe. El profesor Felipe Cabello, del
Departamento de Microbiología e Inmunología
del Colegio Médico de New York, señalaba
“falta de control sanitario” y explicaba que las
infecciones parasitarias, virales y micóticas “se
trasmiten cuando los peces están estresados y
los centros muy cerca unos de otros”. Además
aseguraba que en Chile se usan altos niveles
de antibióticos en los peces, algunos de ellos
prohibidos en Estados Unidos.
Si se tiene en cuenta que el 30% de las
exportaciones de salmón chileno van a los
Estados Unidos, la denuncia del Times era muy
pesada. La empresa noruega Marine Harvest,
la mayor productora de salmones de cultivo del
mundo, que exporta el 20% del salmón chileno,
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una eventual caída de las exportaciones. Pese
a todo, la producción cayó entre un 30 y 50%,
20 mil de trabajadores fueron despedidos (de
un total de 50 mil), la industria entró en una
grave crisis pues se endeudó con la banca que
empezó a reclamar el reembolso de la deuda,
algo imposible precisamente por la caída de la
producción.
Sin embargo, todo lo que ha sucedido en los
dos últimos años (el virus ISA se descubrió en
julio de 2007), había sido anticipado por varios
trabajos e investigaciones.

bordes de lagos, fiordos, canales y estuarios. O
sea, en los mismos sitios a los que acuden los
turistas y donde pescan las comunidades.
Las quejas son por contaminación y por los
escapes masivos de salmones (en 2004 fueron
dos millones), que contribuyen a la propagación
de enfermedades contagiosas a otras especies
y a los seres humanos, y amenazan la sobrevivencia de las especies silvestres. Pero es el
uso masivo de antibióticos lo más preocupante
y escandaloso.
El doctor Cabello sostiene que el uso de
antibióticos en el cultivo de peces puede estimular la resistencia bacteriana, provocando la
generación de cepas resistentes que afectan a
humanos y peces. Japón y Estados Unidos han
detectado en varias oportunidades residuos de
antibióticos en salmones chilenos. Uno de los
propósitos del uso de antibióticos es controlar
la septicemia salmonídea, para lo que usan
quinolonas, ya que la resistencia bacteriana
a esas sustancias está aumentando de forma
alarmante en el mundo.
En el seminario organizado por Ecoceanos
en marzo de 2007 en Puerto Montt, el Director
de la Escuela de Química y Farmacia de la
Universidad Austral presentó pruebas convincentes sobre el aumento de la resistencia bacteriana en hospitales de Puerto Montt y Castro
(en Chiloé). En la primera ciudad, entre 1999 y
2003 la resistencia al ciprofloxacino aumentó
del 2,6 al 9% y en Castro pasó del 4,4 al 8,3%.
La decisión de las salmoneras de disminuir
sus costos y trabajar al máximo de su capacidad las ha llevado a “un ínfimo aporte a la investigación científica, altísimas concentraciones de
salmónidos en los canteros de cultivo, el empleo
indiscriminado y no rotación de antiparasitarios
como el benzoato de amemectina y de antimicrobianos, unido al no respeto de aspectos
básicos de manejo ambiental y sanitario”.
Otros problemas ambientales graves se relacionan con los talleres de redes y los vertidos.
En la región de Aysén, más austral que Chiloé,
la autoridad medioambiental chilena multó al
100% de los talleres de redes salmoneras en
2005, y en la región de Los Lagos (a la que
pertenece Puerto Montt), multó a más del 50%
por el mal tratamiento de los residuos líquidos
industriales. En 2006 ninguno de los vertederos
industriales de Los Lagos cumplía con las normas lo que llevó a que fueran cerrados 30 de
los 49 existentes.

Los costos más bajos del mundo
La primera explicación sobre los bajos costos de producción del salmón en Chile son
las malas condiciones de trabajo de los 50 mil
empleados en el sector. La salmonicultura registra las mayores tasas de accidentes del país y
se ha constatado que entre febrero de 2005 y
junio de 2007, 42 trabajadores del sector han
muerto o desaparecido en el mar según datos
de la Armada y la Dirección Nacional de Trabajo.
Entre 2003 y 2005 se realizaron 572 inspecciones programadas previamente, y aún así se
aplicaron multas en el 70% de los casos.
Los principales problemas son de higiene
y de seguridad laboral, tanto en los centros
de cultivo (enormes jaulas submarinas) como
en las plantas procesadoras. Dos tercios de
las empresas salmoneras violan la legislación
laboral, existiendo una elevada informalidad por
la tercerización de muchas funciones, sobre
todo las más peligrosas. Las mujeres, que son
el 70% de las trabajadoras del sector y el 90%
en las plantas, sufren por el frío, la humedad, el
hacinamiento y las trabas para ir al baño. Estas
prácticas se han detectado también con mujeres embarazadas, algunas de las cuales han
sido despedidas.
Los buzos realizan el trabajo más arriesgado.
De los 4 mil buzos que trabajaban en 2007, sólo
100 habían tenido una capacitación certificada
según normas internacionales. La subcontratación y las dificultades puestas por los empresarios han hecho que sólo entre el 13 y el 15% de
los operarios de las salmoneras estén afiliados
a sindicatos.
No sólo los obreros presentan sus quejas.
También lo hacen los empresarios turísticos
y los pescadores artesanales. Hasta 2005 se
habían concedido casi 5.000 hectáreas a las
empresas salmoneras (sólo la noruega Marine
Harvest contaba con 1.215 hectáreas) en los
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mismos pasos al punto que ya se ha detectado el
virus ISA en esas regiones, lo que indica que se
expandió 2.000 kilómetros en diez meses, según
Cárdenas. Y agrega que “nada de esto hubiera
sucedido si el Estado no estuviera ausente y no
existieran altos niveles de corrupción”.
Esto parece evidente con sólo conocer un
dato: según la propia empresa Marine Harvest,
en su último informe anual, en 2007 usó 0,02
gramos de antibióticos por cada tonelada de
salmón producida en Noruega. Para el mismo
año usó 732 gramos por tonelada en Chile.
En 2008 las cifras son 0,07 en Noruega y 560
gramos en Chile. O sea 36 mil veces más en
2007 y 8 mil veces más en 2008 en sus plantas
en Chile, sin que ninguna autoridad formulara
preguntas.
En julio pasado el gobierno desclasificó un
informe de 2008 a pedido de la organización
Oceana, que señala que la industria chilena del
salmón utilizó 325 toneladas de fármacos mientras que Noruega, líder del mercado mundial
usó solo una tonelada. El informe asegura que
casi el 40% de los antibióticos pertenecen a la
familia de las quinolonas, fármaco prohibido por
la Food and Drug Administration (FDA) de los
Estados Unidos.
El doctor Cabello sostiene que está demostrado que el virus ISA fue introducido a Chile
probablemente desde Noruega en 1996, y que

Juan Carlos Cárdenas, veterinario y director
de Ecoceanos, sostiene que “las multinacionales europeas hacen en Chile lo que no les
está permitido hacer en sus países”. Cree que
el sur de Chile es una de las últimas áreas de
expansión de las multinacionales, pesqueras,
mineras y forestales. La zona de Puerto Montt y
Chiloé tiene ventajas comparativas respecto al
norte de Europa porque las aguas son menos
frías y por lo tanto la productividad del salmón
es mayor. La concentración es el gran problema
que ha provocado contaminación: “Aquí en 300
kilómetros tenemos 600 centros de cultivo con
120 millones de peces, que producen la misma
cantidad que en mil kilómetros en Noruega”,
explica Cárdenas.
Los salmones crecen en jaulas circulares
de 30 metros por 60 de profundidad. El cultivo
intensivo llevó las exportaciones de salmón de
190 millones de dólares en 1991 a 2.400 millones en 2008. Los precios son imbatibles: Chile
produce salmones a 2,9 dólares el kilo mientras
en el mercado internacional el precio es de 7,9
dólares. “Pero aquí en Chile el kilo en el supermercado se vende a 10 dólares, más caro que
en New York”, asegura Cárdenas.
Ahora que la región de Puerto Montt y Chiloé
están contaminadas, las empresas salmoneras
buscan expandirse al sur, hacia la región de Aysén
y Magallanes. Pero la contaminación sigue los
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Sandoval fue subsecretario del Ministerio de
Pesca durante el gobierno de Ricardo Lagos
(2000-2006), cargo desde el que impulsó la
privatización de la industria pesquera estatal.
Actualmente se desempeña como secretario
ejecutivo de la Mesa del Salmón y del Cluster
Acuícola, que reúne al sector empresarial y al
Estado para reposicionar la industria salmonera,
actuando como representante de la presidenta
Michelle Bachelet para asuntos salmoneros.
El 5 de febrero de 2009 la Contraloría
Regional de Valparaíso acusó a Sandoval de
haber infligido el principio de probidad administrativa al haber usado 740 mil dólares del
Estado con boletas de servicios falsas o adulteradas mientras era subsecretario de Pesca.
La acusación del organismo de contralor se
produjo mientras se debatía una nueva Ley de
Pesca y Acuicultura redactada a la medida de
los empresarios. El gobierno de Bachelet dictó
el 21 de julio un decreto supremo por el cual
absuelve a Sandoval de los cargos, argumentado que su responsabilidad está extinguida por
el tiempo transcurrido.
Según informe de Ecoceanos News del 3
de agosto, desde su cargo Sandoval ha gestionado créditos de 450 millones de dólares para
la industria salmonera, que cuentan con 60%
de aval de los contribuyentes chilenos. Se trata
de un caso en que el Estado juega a favor de la
industria pese a que demostró su incapacidad
de desempeñarse respetando la legislación
laboral, ambiental y sanitaria.
La Ley de Pesca busca la reactivación de
la industria salmonera a través de la cesión
perpetua de derechos sobre territorio marítimo
a empresas. Según el ministro de Economía,
Hugo Lavados, la ley permite el “derecho de
uso y goce” del espacio marítimo y costero por
las empresas, que de esa manera se apropian
de un bien hipotecable, cuestión decisiva para
que la banca conceda préstamos y refinancie
deudas. Juan Carlos Cárdenas sostiene que los
artículos 81 y 81 bis permiten que “las empresas salmoneras deudoras puedan hipotecar bienes nacionales de uso público, como las concesiones acuícolas, con los bancos acreedores”.
El candidato a presidente en las elecciones de diciembre, el senador Marco EnríquezOminami, al igual que otros parlamentarios,
sostiene que la ley “privatiza el mar al entregar a las compañías salmoneras concesiones
acuícolas a perpetuidad e hipotecables”, por lo
que la considera “inconstitucional”. A fines de
julio el Senado interpuso 160 observaciones a

su diseminación “fue probablemente facilitada
por las amplias poblaciones de virus generadas
por las perniciosas condiciones sanitarias presentes en la crianza de salmónidos en Chile”.
Desde el punto de vista biológico compara lo
sucedido en Chile con la influenza porcina y
avícola.

La privatización del mar
“Se están transformando los bienes comunes en capital financiero”, apunta Lucio Cuenca
del Observatorio Latinoamericano de Conflictos
Ambientales. Esto se viene haciendo desde
hace años con el total beneplácito de las autoridades. Un ejemplo: en abril de 2007 la Cámara
de Diputados votó un informe de la Comisión de
Pesca y Acuicultura y de Recursos Naturales en
el que sostenía que la industria del salmón chilena “trabaja con estándares mundiales (incluyendo los medioambientales) de altos niveles
de exigencia, determinados por los modernos
mercados a los que llega”.
El informe obtuvo 67 votos a favor, uno en
contra y una abstención. Tres meses después
se declaraba la epidemia del virus ISA, aunque
no son pocos los que aseguran que se venía
ocultando desde tiempo atrás. Sea como fuere,
la omisión del parlamento chileno es evidente.
Recientemente se produjo un hecho que
evidencia todos estos problemas. Felipe
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la Ley de Pesca que han entusiasmado a los
ambientalistas que no esperaban una oposición
tan importante. “Lo ocurrido en el Senado es un
importante paso contra la inconstitucionalidad,
impunidad y el intento de robo de nuestros bienes nacionales de uso público”, dijo Cárdenas.
Entre tanto, hay quienes hacen negocios en
plena crisis del salmón. Marine Harvest anunció
que pese a las pérdidas que está teniendo en
Chile, se apresta a comprar salmoneras chilenas como parte del proceso de reestructuración
de la industria, ya que cada crisis abre “oportunidades” (compras, ventas, fusiones) como
reconoció Jorgen Andersen, presidente financiero de la empresa.
En la medida que Chile tiene firmados TLCs
con 24 países y las elites se proponen, en palabras de Lucio Cuenca, “una proyección estratégica que lo lleve a convertirse en una potencia
alimentaria”, todo indica que los cultivos de
salmón seguirán creciendo. Las regiones más
australes, hacia donde se están trasladando los
empresarios, pueden mirarse en el espejo de
Chiloé. Hace 15 años la isla era una sociedad
de pequeños productores agrícolas, ganaderos,
pescadores artesanales y mariscadores. “Ahora
son obreros dependientes de la industria transnacional”, apuntan los miembros de Ecoceanos.
“A no ser –agrega Lucio– que el proceso de
politización en curso promovido por decenas

de pequeñas luchas contra la contaminación
minera, salmonera y de la celulosa, que ya
consiguió poner temas estratégicos como el
agua en la agenda pública, siga creciendo hasta
poner en marcha un movimiento social”. Las
críticas que se escuchan en el Senado, reflejan
en buena medida esa nueva politización de la
sociedad chilena.

Recursos:
Ecoceanos: www.ecoceanos.cl.Entrevista
a Lucio Cuenca, del OLCA (Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales),
Santiago, 15 de julio de 2009. Entrevista a
Juan Carlos Cárdenas y Patricio Igor, miembros de Ecoceanos, Santiago, 15 de julio de
2007.
Felipe Cabello, “De diputados, salmones, antibióticos y virus ISA”, 30 de julio de en www.
elclarin.cl.
Marine Harvest: www.marineharvest.com.
Patricio Igor Melillanca e Isabel Díaz Medina,
“Radiografía de la industria del salmón en
Chile”, Ecoceanos, Puerto Montt, 2007.
Sergio Jara Román, “Abuso de antibióticos en
salmoneras complica al gobierno y aprobación de Ley de Pesca”, en Invertia, 27 de julio
de 2009.
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La “madera” de la Autoridad Educativa
El aluvión de privatizaciones, con la consiguiente y sucesiva compra de derechos y
deberes, sigue llegando a la escuela. Las privatizaciones también llegan al componente social,
allí donde nos relacionamos y comunicamos los
ciudadanos. Y, claro, uno de los subsistemas
sociales de mayor importancia es, sin duda, la
escuela.

metadas… porque en aquel contexto todo eran
golpes y la ley se fabricaba a golpes y en las
iglesias los golpes de pecho eran la oración
habitual de los que aún suponían que cuanto
más duro era el golpe mayor era también la
indulgencia.
Sin embargo, a nuestro entender, la autoridad educativa es un proceso dialógico: reconocemos autoridad en quien nos quiere y nos
respeta, en quien es capaz de generar un buen
clima en el aula, condición indispensable para
aprender algo útil en nuestra vida presente y
futura.

La escuela es siempre un reflejo de lo que
sucede fuera de sus aulas y patios de recreo.
Y uno de los reflejos, hoy, de la escuela, es la
llamada “crisis de autoridad”, a tenor de los
titulares de muchos medios de comunicación de
masas.

¿De qué madera estará hecha entonces la
escuela donde el alumnado aprende satisfecho
y se siente identificado con ella y con quienes
son sus maestros y maestras, a los que quiere
y respeta?

La autoridad, si de educación hablamos, es
una construcción tan necesaria como compleja.
En primer lugar, tendríamos que aclarar qué
queremos decir cuando hablamos de autoridad
y más en concreto, de autoridad educativa en
la escuela. Porque, al parecer (como casi todo
se compra y casi todo se vende en un mercado
donde esa compra compulsiva tiene mucho
que ver con “esto quiero, esto compro ahora”)
alguien ha debido confundir conceptos morales con adquisición “inmediata” de los mismos.
La compra compulsiva es lo que tiene, que no
mide sus efectos secundarios hacia el prójimo
(próximo o remoto), salvo la satisfacción inmediata de mis deseos. Debe ser que, alarmados
por el sumatorio de noticias sobre la llamada
violencia escolar en los medios de comunicación masivos, pretenden algunos sacarse ahora
de la chistera, el conejo sorpresivo de una ley
que invista de autoridad a los profesionales de
la escuela obligatoria: así como se conquistan
países y se imponen voluntades “manu militari”, así se impondrá también la tan al parecer
deseada autoridad, de la que parece carecer
parte del profesorado.

Sabemos por la investigación y por la experiencia que allí donde existen comunidades
educativas en las que se tiene claro que los procesos de enseñanza y aprendizaje son oportunidades vivas de y para la cooperación, no necesitan de una ley que les invista de autoridad.
Suelen ser centros en donde de vez en cuando
surgen, claro, conflictos, pero no se tratan como
un asunto “judicial” ni mucho menos “policial”,
sino que esa misma comunidad lo resuelve educativamente, interpretando con ecuanimidad las
situaciones conflictivas haciendo que todos los
implicados sean actores y responsables de sus
acciones u omisiones.
Un diálogo vivo tan educativo como eficaz
para las partes implicadas. No necesitan castigar ni elevar con tarimas su autoridad porque
entienden que un educador con autoridad suele
ser una persona querida y respetada. Han gestado su autoridad y respeto en la elaboración
de muchas horas de estudio y dedicación hacia
quien es el centro de su actuación: el alumnado.

Confunden, quizás interesadamente, la autoridad con la imposición de deberes en quienes no pueden defenderse “de igual a igual”.
Pregonan la vuelta al “usted” y a la tarima
como elementos de “autoridad”; tarima de cuya
madera podemos hablar muchos, que ahora
recordamos los reglazos, los golpes, las pal-

La autoridad educativa tiene todo que ver
con un prestigio moral generado a base de
mucho trabajo de información y de formación
sobre quiénes son, cómo son y en qué contex-
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tos viven o sobreviven los alumnos que tienen
delante. Y les conocen y conviven hasta donde
pueden con ellos y saben que, con su oficio
educador, deben intentar compensar las desigualdades sociales para promover una sociedad más justa, más crítica, más honesta, más
creativa, más viva y con menos miedo para
poder decir “soy”, “existo”, “estoy de acuerdo” o
“esto no es justo”…

drama del paro inminente o en el miedo a perder el empleo. Esas familias –a las que algunos
consideran “únicos culpables” de que sus vástagos rompan el molde de los “buenos modales”–
están obligadas, no lo olvidemos, a llevar a sus
hijos e hijas a la escuela hasta los 16 años.
Una escuela en la que a veces, como hechos
puntuales y no de manera masiva, revientan
su hastío porque nada ven en ella que pudiera
atraer su interés.

Para todo ello necesitamos profesionales
bien formados que quieran (de querer-voluntad
y querer-cariño) poner en el centro de su actividad al niño, a la niña, al adolescente, conociendo sus evoluciones psicológicas y sociales,
apostando por ellos… Y eso significa distribuir
un tiempo cronos y un tiempo kairós para que la
escuela pueda ser una fiesta del aprendizaje.

Hace falta invertir tiempo y dinero en la preparación de esos profesionales… La propuesta
de ley que trata de investir de autoridad al profesor que dice no tenerla, es tan absurda como
inútil. Y detrás de esta ley, el legislador esconde
lo que piensa de la sociedad en la que nos
construimos. Porque una escuela no es sino
el fiel reflejo de lo que sucede en la sociedad
en la que se inserta, hablar de educación es
hablar de la sociedad que deseamos construir… Educar para la vida o amaestrar para el
mercado. Ni más, ni menos.

Profesionales que quieran entender a quienes no siempre saben pedir lo que necesitan,
porque no pueden, porque no han alcanzado
la madurez suficiente como para encontrar las
palabras con las que decirle al maestro: “necesito de ti y de tu sabiduría, comparte tu tiempo
conmigo”, “ponme límites”, o “súmate a mis
reivindicaciones, que también pueden ser las
tuyas”...

Amparo Caballero y Gonzalo Romero
Profesores del Departamento de Psicología
Social y Metodología de la Universidad Autónoma
de Madrid y del Departamento de Didáctica de la
Universidad de Alcalá, respectivamente. Miembros
de la Asociación Cultural Candela.

Es probable, a tenor de los datos de los que
disponemos, que sus familias anden ahogadas
en un marasmo de competitividades (caso de
pertenecer a la llamada clase media) o en el
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Noticias breves
 Algunas cifras sobre la realidad socioeconómica de España:
* Los EREs (Expedientes de Regulación de
Empleo) en el primer trimestre de 2009 han
destruido más puestos de trabajo que en
todo el año 2008.
* Los despidos invisibles por terminación de
contratos temporales o no renovación, ha
hecho descender la tasa de temporalidad
en 7 puntos, lo que significa que más de 2,3
millones de personas han salido del mercado
laboral desde octubre 2007 (fecha “oficial” de
la crisis).
* Más de 500.000 personas pasan hambre
(de alimentación) y hábitat (vivienda) y son
atendidos por Cáritas.
* El estado español destina a gasto social
74.000 millones, menos de lo que le correspondería por su nivel de desarrollo.
* El nuevo Fondo de Reserva para la Banca
puede llegar hasta 90.000 millones de euros,
para que se fusionen, se concentren o simplemente “limpien” sus “vergüenzas”….
 Tanzania: el primer banco para mujeres:
El Banco de Mujeres de Tanzania (TWB, en
siglas inglesas), la primera entidad financiera
de género del continente, abrió sus puertas
el pasado 28 de julio en Dar-es-Salaam, la
capital. Su objetivo es dar cobertura financiera a mujeres sin recursos económicos
pero con capacidad e iniciativa para emprender pequeños negocios. La entidad concede
créditos y permite abrir cuentas de ahorro a
mujeres con el único requisito de presentar
su carné de identidad, sin necesidad de
aval.
 Perú: Repsol y Hunt Oil demandados por
explotación petrolífera en la Amazonía. 25
Septiembre 2009. Indígenas del sudeste de
Perú han demandado a Repsol-YPF y a la
empresa estadounidense Hunt Oil por sus
planes de realizar exploraciones petrolíferas
en su tierra.
 Zaragoza: algo se mueve. Más de 500
personas se plantean en Zaragoza una vida
sin capitalismo. Las Jornadas “Autonomía
aquí y allá: ¿podemos vivir sin capitalismo?”
han servido de punto de encuentro para que
muchas personas de Zaragoza se planteen
si es posible construir alternativas al margen
de este fatal sistema.

 800 millones de euros para misiones en
el exterior en los Presupuestos Generales
del Estado español. Según se desprende
de lo conocido hasta ahora de los presupuestos generales del Estado, se van a destinar 800 millones de euros a labores de
injerencia en el exterior, de ellos 400 millones a Afganistán..Llama la atención porque
este capítulo está fuera de los presupuestos
del Ministerio de Defensa (8.813 millones
de euros) y porque, una vez más, desvela
la aritmética obscurantista y manipuladora
que se utiliza desde el poder para encubrir el
gasto militar.
 EEUU instalará bases navales en Panamá.
Estados Unidos establecerá bases navales
en Bahía Piña, en la provincia de Darién, limítrofe con Colombia, y Punta Coca, al sur de
la provincia occidental de Veraguas, ambas
en el litoral de Panamá, en el Pacífico.
 Una infancia frustrada en A. Latina. La
minería artesanal explota a miles de
niños/as. En América Latina existen alrededor de un millón y medio de niños y adolescentes que trabajan en la minería artesanal,
los que nunca pueden ir a la escuela, los
se ven obligados a desarrollar un trabajo
pesado, insalubre, sin ninguna seguridad.
La OIT estima que cerca de 150 mil niños y
niñas peruanos están vinculados a la extracción del oro, mientras que en Colombia las
cifras del Gobierno indican que alrededor de
730 mil estarían laborando en la explotación
de oro, carbón, esmeraldas y arcilla en diferentes regiones del país. En Bolivia, más de
176 mil niños y niñas participan en la extracción de estaño, zinc y plata y en Ecuador el
número de trabajadores infantiles mineros se
estima en 1500.
 El Gobierno brasileño multó a BASF
por vender agrotóxicos prohibidos La
multinacional alemana BASF admitió estar
comercializando un agrotóxico sin licencia en
varios países de América Latina, por lo cual
ha sido multada en Brasil a pagar 260.000
dólares. Brasil es uno de los mayores consumidores mundiales de agrotóxicos, sobre
todo en cultivos transgénicos de soja, caña
de azúcar, maíz y algodón, y, además de la
BASF, las firmas con mayor presencia en el
mercado son Syngenta, Bayer, Monsanto y
DuPont, entre otras.
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Testimonio

América Latina y el Caribe
Entrevista al escritor uruguayo Eduardo Galeano
CRONICON.NET*
Adital
26.08.09

En la quiteña Avenida Amazonas, a pocos
pasos del hotel donde se aloja, encontramos
como cualquier transeúnte en la noche del
domingo 9 de agosto a Eduardo Galeano, quien
ha llegado a la capital ecuatoriana para asistir
como invitado especial al acto de posesión del
presidente Rafael Correa, ceremonia que se
cumplió el pasado 10 de agosto. Lo paramos y
nos identificamos para solicitarle una entrevista,
a la cual accede con gusto.
“Ahora no puede ser, pero veámonos mañana
después de la ceremonia de posesión de
Correa”, nos dice el autor de Las venas abiertas
de América Latina y de Espejos.
Como siempre, Galeano responde a las preguntas con ironía y no poco humor, por eso es
que sus reflexiones se salen de lo común. Como
latinoamericanista consumado, el escritor uruguayo en diálogo con CRONICON.NET hace un
peculiar análisis de la realidad sociopolítica de
nuestro hemisferio.

la Constitución, porque lo que quería Zelaya
era consultar sobre la consulta, ni siquiera una
era reforma directa. Suponiendo que fuera una
reforma a la Constitución bienvenida sea, porque
las constituciones no son eternas y para que los
países puedan realizarse plenamente tienen que
reformarlas. Yo me pregunto: ¿qué sería de los
Estados Unidos si sus habitantes siguieran obedeciendo a su primera Constitución? La primera
Constitución de Estados Unidos establecía que
un negro equivalía a las tres quintas partes de
una persona. Obama no podría ser Presidente
porque ningún país puede tener de mandatario a
las tres quintas partes de una persona.
– Usted reivindica la figura del presidente
Barack Obama por su condición racial, ¿pero
el hecho de mantener o ampliar la presencia
norteamericana mediante bases militares en
América Latina, como está ocurriendo ahora en
Colombia con la instalación de siete plataformas
de control y espionaje, no desdice de las verdaderas intenciones de este mandatario del partido
demócrata, y simplemente sigue al pie de la letra
los planes expansionistas y de amenaza de una
potencia hegemónica como Estados Unidos?
– Lo que pasa es que Obama hasta ahora no
ha definido muy bien qué es lo que quiere hacer
ni en relación con América Latina, las relaciones
nuestras, tradicionalmente dudosas, ni en otros
temas tampoco. En algunos espacios hay una
voluntad de cambio expresa por ejemplo en lo
que tiene que ver con el sistema de salud que es
escandaloso en Estados Unidos, te rompes una
pierna y pagás hasta el fin de tus días la deuda
por ese accidente. Pero en otros espacios no, él

Tiempo abierto de esperanza
– ¿Después de 200 años de la emancipación de América Latina, se puede hablar de una
reconfiguración del sujeto político en esta región,
habida cuenta los avances políticos que se traducen en gobiernos progresistas y de izquierda
en varios países latinoamericanos?
– Sí, hay un tiempo abierto de esperanza,
una suerte de renacimiento que es digno de
celebración en países que no han terminado de
ser independientes, apenas si han empezado
un poquito. La independencia es una tarea pendiente para casi toda América Latina.
– ¿Con toda la irrupción social que se viene
dando a lo largo del hemisferio se puede señalar
que hay una acentuación de la identidad cultural
de América Latina?
– Sí, yo creo que sí y eso pasa por cierto
por las reformas constitucionales. A mí me
ofendió la inteligencia, aparte de otras cosas
que sentí, el horror de este golpe de Estado en
Honduras que invocó como causa el pecado
cometido por un Presidente que quiso consultar al pueblo sobre la posibilidad de reformar
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– Sí, la celebérrima reina Victoria de Inglaterra
impuso el opio en China a lo largo de dos guerras
de treinta años, matando una cantidad inmensa
de chinos, porque el imperio chino se negaba a
aceptar esa sustancia dentro de sus fronteras
que estaba prohibida. Y el opio es el papá de la
heroína y de la morfina, justamente. Entonces
a los chinos les costó todo, porque China era
una gran potencia que podía haber competido
con Inglaterra en los comienzos de la revolución
industrial, era el taller del mundo, y la guerra del
opio los arrasó, los convirtió en una piltrafa, de
ahí entraron los japoneses como perico por su
casa, en quince minutos. Victoria era una reina
narcotraficante y los Estados Unidos que tanto
usan la droga como coartada para justificar sus
invasiones militares, porque de eso se trata, son
dignos herederos de esa fea tradición. A mí me
parece que es hora que nos despertemos un
poquito, que no se puede ser tan hipócrita. Si van
a ser hipócritas que lo sean con más cuidado. En
América Latina tenemos buenos profesores de
hipocresía, si quieren podemos en un convenio
de ayuda tecnológica mutua prestarles algunos
hipócritas propios.
– Hace nueve años exactamente, usted le
dijo en una entrevista en Bogotá concedida a
este reportero la siguiente frase: “Dios guarde
a Colombia del Plan Colombia”. ¿Cuál es ahora
su reflexión respecto de este país andino que
enfrenta un gobierno autoritario entregado a
los intereses de los Estados Unidos, con una
alarmante situación de violación de derechos
humanos y con un conflicto interno que lo sigue
desangrando?
– Además con problemas gravísimos que se
han ido agudizando con el paso del tiempo. Yo no
sé, te digo, no soy quien para darle consejos a
Colombia ni a los colombianos, además siempre
estuve contra esa mala costumbre de algunos
que se sienten en condiciones de decir qué es lo
que cada país tiene que hacer. Yo nunca cometí
ese imperdonable pecado y no lo voy a cometer
ahora con Colombia, solo puede decir que ojalá
los colombianos encuentren su camino, ojalá lo
encuentren, nadie se lo pueden imponer desde
afuera, ni por la izquierda, ni por la derecha, ni
por el centro, ni por nada, serán los colombianos
quienes lo encontrarán. Y yo lo que puedo es
decir que doy testimonio. Si hay un tribunal mundial que alguna vez va a juzgar a Colombia por lo
que de Colombia se dice: país violento, narcotraficante, condenado a violencia perpetua, yo voy a
dar testimonio de que no, de que ese es un país
cariñoso, alegre y que merece mejor destino.

continúa hablando de ‘nuestro liderazgo’, ‘nuestro
estilo de vida’ en un lenguaje demasiado parecido
al de los anteriores. A mí me parece muy positivo
que un país tan racista como ese y con episodios
de un racismo colosal, descomunal, escandaloso,
ocurridos hace quince minutos en términos históricos tenga un presidente seminegro. En 1942, o
sea medio siglo, nada, el Pentágono prohibió las
transfusiones de sangre negra y ahí el director
de la Cruz Roja renunció o fue renunciado porque se negó aceptar la orden diciendo que toda
sangre era roja y que era un disparate hablar de
sangre negra, y él era negro, era un gran científico, el que hizo posible la aplicación del plasma
a escala universal, Charles Drew. Entonces un
país que hiciera un disparate como prohibir la
sangre negra tenga a Obama de presidente es
un gran avance. Pero por otro lado, hasta ahora
yo no veo un cambio sustancial, ahí está por
ejemplo el modo como su gobierno enfrentó la
crisis financiera, pobrecito yo no quisiera estar en
sus zapatos, pero la verdad es que terminaron
recompensando a los especuladores, los piratas
de Wall Strett que son muchísimo más peligrosos
que los de Somalia porque éstos asaltan nada
más que los barquitos en la costa, en cambio los
de la Bolsa de Nueva York asaltan al mundo. Ellos
fueron finalmente recompensados; yo quería
iniciar una campaña al principio conmovido por
la crisis de los banqueros con el lema: “adopte
un banquero”, pero la abandoné porque vi que
el Estado se hizo cargo de la tarea. (Risas). Y lo
mismo con América Latina, como que no tiene
muy claro qué hacer. Han estado más de un siglo
los Estados Unidos consagrados a la fabricación
de dictaduras militares en América Latina, entonces a la hora de defender una democracia como
en el caso de Honduras, ante un clarísimo golpe
de Estado, vacilan, tienen respuesta ambiguas,
no saben qué hacer, porque no tienen práctica,
les falta experiencia, llevan más de un siglo trabajando en el sentido contrario, entonces comprendo que la tarea no es fácil. En el caso de las
bases militares en Colombia no solo ofende la
dignidad colectiva de América Latina sino también la inteligencia de cualquiera, porque que se
diga que su función va ser combatir las drogas,
¡por favor, hasta cuando! Casi toda la heroína que
se consume en el mundo proviene de Afganistán,
casi toda, datos oficiales de Naciones Unidas que
cualquiera puede ver en Internet. Y Afganistán es
un país ocupado por Estados Unidos y como se
sabe los países ocupantes tiene la responsabilidad de lo que ocurre en los países ocupados, por
lo tanto, tienen algo que ver con este narcotráfico
en escala universal y son dignos herederos de
la reina Victoria que era narcotraficante. No se
puede ser tan hipócrita
– La reina británica que introdujo por todos los
medios en el siglo XIX el opio a China a través de
comerciantes de Inglaterra y Estados Unidos…

Reivindicando memoria de Raúl Sendic
– Hace muchos años, siquiera unas cuatro
décadas, había un personaje en Montevideo
que se reunía con un joven dibujante llamado
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Eduardo Hughes Galeano con el propósito de
darle ideas para la elaboración de sus caricaturas, llamado Raúl Sendic, el inspirador del Frente
Amplio del Uruguay…
– Y jefe guerrillero de los Tupamaros, aunque
en aquella época todavía no lo era. Es verdad,
cuando yo era un niño, casi de catorce años, y
empecé a dibujar caricaturas, él se sentaba a
mirar y me daba ideas, era un hombre bastante
mayor que yo, con cierta experiencia, y todavía no
era lo que después fue: el fundador, organizador
y jefe de los Tupamaros. Recuerdo que le dijo a
don Emilio Frugoni que por entonces era el jefe
del Partido Socialista y director del semanario
donde yo publicaba unas caricaturas tempranas,
señalándome: “Este va a ser o presidente o gran
delincuente”. Fue una buena profecía y terminé
siendo gran delincuente… (Risas).
– ¿El hecho de que hoy el Frente Amplio esté
gobernando el Uruguay y que un ex guerrillero
como Pepe Mujica tenga posibilidades de ganar
las elecciones presidenciales constituye una reivindicación a la memoria de Sendic?
- Sí, y de todos los que participaron en una
lucha muy larga para romper el monopolio de
dos, el bipolio ejercido por el Partido Colorado
y el Partido Nacional durante casi toda la vida
independiente del país. El Frente Amplio irrumpe
hace muy poquito en el escenario político nacional y me parece muy positivo que esté gobernando ahora, aparte de que yo no coincido con
todo lo que se hace y además creo que no se
hace todo lo que se debería hacer. Pero eso no
tiene nada que ver porque al fin y al cabo la victoria del Frente Amplio fue también una victoria
de la diversidad política que yo creo que es la
base de la democracia. En el Frente coexisten
muchos partidos y movimientos diferentes, unidos por supuesto en una causa común pero con
sus diversidades y diferencias, y yo las reivindico,
para mí eso es fundamental.
- ¿Qué representa para usted como uruguayo
el hecho de que un dirigente emblemático de la
izquierda como Pepe Mujica, ex guerrillero tupamaro, tenga amplias posibilidades de llegar a la
Presidencia de la República de su país?
- Con algún chance, no va a ser es fácil, vamos
a ver qué pasa, pero creo que es un proceso de
recuperación, la gente se reconoce justamente
en el Pepe Mujica porque es radicalmente diferente de los políticos nuestros tradicionales, en
su lenguaje, hasta en su aspecto y todo, por más
que él ha tratado de vestirse de fino caballero no
le sale bien, y expresa muy bien una necesidad y
una voluntad popular de cambio. Creo que sería
bueno que él llegara a la Presidencia, vamos a
ver si ocurre o no, de todos modos el drama del
Uruguay como el del Ecuador, por cierto, país en
el que estamos conversando este momento, es

la hemorragia de su población joven. O sea, la
nuestra es una patria peregrina; en su discurso de
posesión el presidente Rafael Correa habló de los
exiliados de la pobreza y la verdad es que hay una
enorme cantidad de uruguayos mucho más de
lo que se dice, porque no son oficiales las cifras,
pero no menos de 700 mil, 800 mil uruguayos en
una población pequeñísima porque nosotros en
el Uruguay somos 3 millones y medio, esa es una
cantidad inmensa de gente afuera, todos o casi
todos jóvenes, entonces han quedado los viejos
o la gente que ya ha cumplido esa etapa de la
vida en la que uno quiere que todo cambie para
resignarse a que no cambie nada o que cambie
muy poquito.

Baldositas de colores para armar mosaicos
– ¿Tras sus reputados libros Las venas abiertas de América Latina publicado en 1970, y Espejos, editado en 2008, que relatan historias de la
infamia, el primero sobre nuestro continente y el
otro de buena parte del mundo, hay espacio para
seguir creyendo en la utopía?
– Espejos lo que hace es recuperar la historia
universal en todas sus dimensiones, en sus horrores pero también en sus fiestas, es muy diferente
a Las venas abiertas de América Latina, que fue
el comienzo de un camino. Las venas abiertas es
un ensayo casi de economía política, escrito en
un lenguaje no muy tradicional en el género, por
eso perdió el concurso de Casa de las Américas,
porque el jurado no lo considero serio. Era una
época en que la izquierda solo creía que lo serio
era lo aburrido, y como el libro no era aburrido, no
era serio, pero es un libro muy concentrado en la
historia política económica y en las barbaridades
que esa historia implicó para nosotros, como nos
deformó y nos estranguló. En cambio, Espejos,
intenta asomarse al mundo entero recogiendo
todo, las noches y los días, las luces y las sombras, son todas historias muy cortitas, y hay una
diferencia también de estilo, Las venas abiertas
tiene una estructura tradicional, y a partir de ahí
yo intenté encontrar un lenguaje mío, propio, que
es el del relato corto, baldositas de colores para
armar los grandes mosaicos, un estilo como el
de los muralistas, y cada relato es una pequeña
baldosita que incorpora un color, y uno de los
últimos relatos de Espejos evoca un recuerdo de
infancia mío que es verdadero y es que cuando
yo era chiquito creía que todo lo que se perdía
en la tierra iba a parar en la luna, estaba convencido de eso y me sorprendió cuando llegaron los
astronautas a la luna porque no encontraron ni
promesas traicionadas, ni ilusiones perdidas, ni
esperanzas rotas, y entonces yo me pregunté:
¿si no están en la luna, dónde están? ¿No será
que están aquí en la tierra, esperándonos?
* El Observatorio Latinoamericano

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
ACCIÓN CULTURAL CRISTIANA
LIBROS
1. (O0RYLPLHQWR2EUHUR5HÁH[LRQHVGHXQMXELODGR
Jacinto Martín. 4 P.
2. /D0LVDVREUHHO0XQGR\RWURVHVFULWRV Teilhard de
Chardin. 4 P.
5. El personalismo. Emmanuel Mounier. 4 P
6. (VFXFKDUD'LRVHQWHQGHUDORVKRPEUHV\DFHUFDUPH
a los pobres. A. Andrés. 4 P
7. 3OHQLWXGGHOODLFR\FRPSURPLVR6ROOLFLWXGR5HL
6RFLDOLV\&KULVWLÀGHOHV/DLFL Juan Pablo II. 4 P
8. (O)HQHULVPR R&RQWUDHOLQWHUpV ,GHDOHLGHDOHV
Guillermo Rovirosa. 4 P.
10. (QWUHODMXVWLFLD\HOPHUFDGR Romano García. 4 P.
11. 6DQJUDGRXUR. Fredy Kunz, Ze Vicente y Hna. Margaret. 4 P.
12. (OPLWRGHOD&((\ODDOWHUQDWLYDVRFLDOLVWD José
Luis Rubio. 4 P.
13. )XHU]D\GHELOLGDGHVGHODIDPLOLD J. Lacroix. 4 P.
14. /D&RPLVLyQ7ULODWHUDO(OJRELHUQRGHOPXQGRHQOD
sombra. Luis Capilla. 4 P.
15. /RVFULVWLDQRVHQHOIUHQWHREUHUR Jacinto Martín. 5 P
16. Los Derechos Humanos. A.C.C. 4 P.
17. Del Papa Celestino a los hombres. G. Papini. 4 P.
18. /DWHRORJtDGH$QWRQLR0DFKDGR. J.M. González
Ruiz. 4 P.
19. Juicio ético a la revolución tecnológica. D.A. Azcuy.
4 P.
20. 0D[LPLOLDQR.ROEH. C. Díaz. 4 P.
21. &DUWDVDXQFRQVXPLGRUGHO1RUWH. Centro Nuevo
Modelo de Desarrollo. 4 P.
22. Dar la palabra a los pobres. Cartas de Lorenzo Milani. 4 P.
23. 1HROLEHUDOLVPR\IHFULVWLDQD. P. Bonavia y J. Galdona. 4 P
24. 6REUHODSLHOGHORVQLxRV. Centro Nuevo Modelo de
Desarrollo. 4 P.
25. (VFULWRVFROHFWLYRVGHPXFKDFKRVGHOSXHEOR. Casa
Escuela Santiago I. 4 P.
26. (VSDxDFDQWR\OODQWR+LVWRULDGHO0RYLPLHQWR
2EUHURFRQOD,JOHVLDDOIRQGR. Carlos Díaz. 10 P .
27. Sur-Norte. Centro Nuevo Modelo de Desarrollo. 4 P.
28. Las multinacionales: voraces pulpos planetarios.
Luis Capilla. 4 P.
29. 0RUDOVRFLDO*XtDSDUDODIRUPDFLyQHQORVYDORUHV
éticos. P. Gregorio Iriarte, OMI. 5 P
30. &XDQGRJDQDUHVSHUGHU Mariano Moreno Villa.
4,5 P.
31. $QWURSRORJtDGHO1HROLEHUDOLVPR$QiOLVLVFUtWLFR
GHVGHXQDSHUVSHFWLYDFDWyOLFD Javier Galdona. 4 P
32. (OFDQWRGHODVIXHQWHV. Eloi Leclerc. 4 P.
33. (OPLWRGHODJOREDOL]DFLyQQHROLEHUDO'HVDItRV\
respuestas. Iniciativa Autogestionaria. 4,5 P.
 /DIXHU]DGHDPDU. Martin Luther King. 4,5 P
 'HXGD([WHUQD: ODGLFWDGXUDGHODXVXUDLQWHUQDFLRnal. ACC. 5 P.
 $XQTXHHVGHQRFKH. J. M. Vigil. 4 P.
 *UXSRVÀQDQFLHURVLQWHUQDFLRQDOHV. L. Capilla. 4 P.
38. En vigilante espera. ACC. 4,5 P
39. El otro: XQKRUL]RQWHSURIpWLFR. E. Balducci. 4 P
 $XWRJHVWLyQGHPRFUDFLD\FRRSHUDFLyQSDUDHOGHVDrrollo. A. Colomer. 4 P
 /DRUDFLyQEDVHGHOGLiORJRLQWHUUHOLJLRVRBenjamín
Gómez Salas. 4 P
 9ROXQWDULDGRVRFLHGDGFLYLO\PLOLWDQFLD 8QDQiOLVLV
FUtWLFRGHOYROXQWDULDGR\ODV21*V Ana Mª Rivas
Rivas. 4 P

43. Giorgio La Pira. E. Balducci. 4 P
 /DFRPXQLGDGFULVWLDQD ¿otra alternativa?. Antonio
Andrés. 3 P
 3HQVDUD'LRVGHVGHHOUHYHUVRGHODKLVWRULD(OOHJDGRWHROyJLFRGH*XVWDYR*XWLpUUH] Juan Pablo García
Maestro. 5 P
46. &DPLQRVGHHQFXHQWURElena Oyarzábal. 4,5 P
47. (OIXWXURGHOGLiORJRLQWHUUHOLJLRVR. J. P. García
Maestro. 5 P
48. ¢3XHGHQMXQWDUVHODHFRQRPtD\ODVROLGDULGDG". Luis
Razeto Migliaro

Libros fuera de suscripción: Todos a 4 P
*DQGKL. Esperanza Díaz
0DUWLQ/XWKHU.LQJ E. Buch
7HUHVDGH&DOFXWD. Javier García Plata-Polo
Concepción Arenal. Ana Rivas
0RQVHxRU2VFDU5RPHUR. C. Díaz
&DUORVGH)RXFDXOG. J. L. Vázquez Borau
ÁQJHO3HVWDxD. Antonio Saa
Emmanuel Mounier. Carlos Díaz.
Viktor E. Frankl. X. M. Domínguez Prieto
1LNROiL$%HUGLiHY. M. L. Cambronero
'LHJR$EDGGH6DQWLOOiQ. F. Pérez de Blas
Guillermo Rovirosa. Carlos Díaz
)ORUD7ULVWiQ. Nieves Pinillos
Paulo Freire. Luis Enrique Hernández
Gabriel Marcel. F. López Luengo
'LHWULFK%RQKRHIIHU. Emmanuel Buch Camí
Ignacio Ellacuría. José L. Loriente Pardillo
Lorenzo Milani. Guillermo García Domingo
Matin Buber. Carlos Díaz.
*LQHUGHORV5tRV José Luis Rozalén
(GLWK6WHLQ. Inés Riego
&KDUOHV3HJX\ Juan Carlos Vila
Simone Weil. Carmen Ibarlucea
$QGUpV0DQMyQ José Medina
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