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Contra la barbarie ecológica del capitalismo

Víctor Jara
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Libro libre en formato PDF de 222 paginas tomado del sitio web de ENLACE 1, www.rebelion.org

Es un libro que en sus 18 capítulos va recorriendo los estragos que ha ido haciendo nuestro sistema neoliberal a lo largo del tiempo. Es
la nueva economía del agua, de las centrales
nucleares, del campo, de las políticas sanitarias,
de los biocombustibles, alimentación…….no hay
nada que haya escapado a las garras mordaces
y jugosas del sistema capitalista. No interesa la
salud, la buena alimentación, el futuro de los pueblos…lo que interesa es sacar el máximo partido
a todos los recursos naturales incluida “la persona” que será la gran explotada. Como muy bien
se dice en el prólogo: “Todo progreso en la agricultura, industria….etc. capitalista, es un progreso
del arte de depredar, tanto al trabajador, como al
suelo y todo cuanto hay en él.”
Las entrevistas aquí recogidas dan testimonio y denuncian críticamente todo ello. Cambio
climático, contaminación atmosférica, productos
tóxicos y enfermedades humanas; también deforestación, ataques a la soberanía alimentaria,
visiones sesgadas de la energía nuclear, intereses de las corporaciones, liquidación de pueblos
y culturas campesinas, grandes farmacéuticas
creadoras de enfermedades, colaboraciones serviles de numerosos gobiernos de todo tipo de
ideología.
Toda la información y la argumentación crítica con que estos temas han sido tratados, son
muestra representativa de los peligros a los que
nos enfrentamos y de la urgencia del reto. Ni
que decir tiene que no basta con la denuncia
teórica-política si esta no va acompañada de unas
prácticas comunales y colectivas que tiendan a
denunciar y a combatir políticamente este vértice
agresor del sistema.
Así que, o cambiamos entre todos y todas,
esta cultura dominante y depredadora y generamos una nueva forma de relacionarnos con nuestro entorno superando relaciones de explotación,
marginación, paro, y de crecientes desigualdades
sociales, de género y geográficas, “o la barbarie
llamará a las puertas de nuestras casas insistentemente, y por circuitos no siempre controlados”.
No hay tiempo para vacilaciones, es urgente
que emerja con el esfuerzo de todos un amor a la
justicia, a la Tierra y a sus pobladores.
Os facilitamos el índice del libro, con los temas
que trata:
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El arado
Aprieto firme mi mano,
y hundo el arado en la tierra.
Hace años que llevo en ella,
cómo no estar agotado.
Vuelan mariposas, cantan grillos
la piel se me pone negra,
y el sol brilla, brilla, brilla.
El sudor me hace surcos,
yo hago surcos a la tierra,
sin parar.
Afirmo bien la esperanza,
cuando pienso en la otra estrella.
Nunca es tarde me dice ella,
la paloma volará.
Vuelan mariposas, cantan grillos
la piel se me pone negra,
y el sol brilla, brilla, brilla.
El sudor me hace surcos,
yo hago surcos a la tierra,
sin parar.
Y en la tarde cuando vuelvo,
en el cielo apareciendo una estrella.
Nunca es tarde me dice ella,
la paloma volará, volará, volará.
Como yugo apretado,
tengo el puño esperanzado,
porque todo cambiará.

Editorial

seamos sensatos
Para la cumbre de Copenhague se acreditaron en un primer momento 46.000 personas pertenecientes a la sociedad civil. (de la prensa diaria, 2 de enero de 2010)
La banca española ha cerrado su segundo mejor año de la última década: el ibex 35 ha ganado un
29,84% (de la prensa diaria, 2 de enero de 2010)

situaciones y coordenadas religiosas o culturales distintas, coinciden en sus planteamientos,
conclusiones y caminos de actuación para la
solución de los problemas. Vamos a seguir
haciéndolo en este editorial.
1º.- Atención a la crisis en su integridad, sin fragmentarla por intereses de grupos
sociales, naciones o continentes. Actualmente
(aun contemplada sólo desde el punto de vista
económico) la crisis afecta y está condicionada
por tres realidades tan inextricablemente unidas
que no pueden abordarse por separado. La
escasez de materias primas (entre ellas, las
energéticas), la conservación de la naturaleza (amenazada por el cambio climático) y
la superación de la pobreza (especialmente
la de los hambrientos) sólo son solucionables si se tratan simultáneamente y con criterios de universalidad; universalidad, no sólo
espacial, sino también intergeneracional. Si el
tratamiento simultáneo de estas tres realidades
no nos es posible desde los planteamientos de
nuestra actual civilización, es nuestra civilización la que tenemos que cambiar.
”No podemos hablar de energías alternativas sin encarar el debate del excesivo
uso energético de nuestro modelo de civilización. Unos pocos países consumimos
energía en exceso privando de recursos
energéticos a otros seres de la tierra y a
las próximas generaciones”. (Gustavo Duch,
Presidente de “Veterinarios sin Fronteras” en
“Contra la barbarie ecológica del Capitalismo,
pag. 26-27)
“El uso de los recursos naturales debe
hacerse de modo que las ventajas inmediatas
no tengan consecuencias negativas para los
seres vivientes, humanos o no, del presente

Redactado desde la negativa percepción de
la Cumbre de Copenhague sobre el Cambio
Climático pero sin perder de vista todos los
demás aspectos de la crisis general en que está
inmersa nuestra civilización, el presente editorial quiere ser un alegato a favor de la sensatez en el planteamiento y en la solución de
los problemas globales (mejor, mundiales)
que afecta a la humanidad en su conjunto y,
nos atrevemos a decir, a cada una de las personas que la componen; es más, que afectan al
conjunto de la creación o de la naturaleza.

Persona sensata es aquella que piensa,
habla y obra de manera acertada o conveniente, sin cometer ligerezas o imprudencias. Son sensatos asimismo las palabras y
los hechos en que se plasma la sensatez de
las personas. La sensatez acompaña a la prudencia y es un requisito previo a la misma. Si la
prudencia se define como “la adecuada ordenación y justificación de lo que se debe hacer”, la
sensatez insiste especialmente en el conocimiento de los hechos y situaciones sobre
los que hay que actuar y sobre las consecuencias previsibles de determinados actos
o actitudes. El insensato, si es que no es un
cínico o malintencionado, obra alocadamente,
“sin pararse a pensar” podríamos decir. De ahí
que la sensatez implique atender y escuchar a
los demás, especialmente a los perjudicados
por las actuaciones que se han llevado o se van
a llevar a cabo, y también a expertos que hayan
demostrado honradez y ausencia de búsqueda
de lucro o privilegio personal en sus criterios y
comportamientos. Por eso nosotros nos colocamos siempre en la perspectiva de las víctimas y apelamos con frecuencia a las opiniones
contrastadas de personas que, situadas en
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-

En 2050 habrá un 10% o 20% más de personas hambrientas en el mundo.
En concreto:
- Bangladesh: descolocación de unos 35
millones de personas.
- Maldivas: bancos de arena que provocaran
el éxodo de unas 300.000 personas a India o
Sri Lanka.
- Vietnam: perderá unas 500.000 Ha. en el
delta del río Rojo y 2 millones de Ha. en el
río Mekong, provocando 10 millones de desplazados.
- Egipto: perderá 2 millones de Ha. de tierra
fértil en el delta del Nilo.; de 8 a 10 millones
de desplazados.
(CONFER. Área de Justicia y Paz. Diciembre
de 2009)
La Agencia Internacional de la Energía reconoce que, a partir de 2012, la demanda de
petróleo no podrá ser satisfecha. Al ritmo actual
de consumo queda petróleo solo para 30 años
(Ramón Fernández Durán en “Contra la barbarie ecológica del capitalismo” pag 68)
2º.- Fracaso de la Cumbre de Copenhague.
Ha faltado altura de miras y solidaridad internacional, y ha sobrado sometimiento a la suicida
voluntad de los poderosos, se trate de países o
de corporaciones económicas.
“La gran conferencia de Copenhague nos ha
dejado una imagen inquietante sobre la dificultad de alcanzar acuerdos.
Tenemos que reconocer que hemos llegado
a los límites de lo posible intentando mantener
nuestro modo de vida y nuestros métodos de
gestión financiera”. (Alain Touraine: “Las tres
crisis” en El País 6 de enero de 2010)
“La crisis financiera ha devuelto al primer
plano a las naciones y la dura competición
que libran entre ellas.
Ha sido la globalización comercial sin
reglas la que ha triunfado en Copenhague”.
(Sami Naïr “El retroceso de Copenhague” El
País 2 de enero de 2010)
“Muchos esperábamos que Copenhague,
dada la extraordinaria importancia de la
apuesta, produjera un compromiso de reducción de emisiones y fijara las medidas para
lograrlo. Pero EEUU, dominado por consideraciones políticas internas, por motivaciones
económicas a corto plazo y por penosas ambi-

y del futuro; que la tutela de la propiedad privada no entorpezca el destino universal de los
bienes; que la intervención del hombre no comprometa la fecundidad de la tierra para ahora y
para el mañana” (Benedicto XVI, Mensaje del 1
de enero de 2010 en el día de la paz, nº 8)

“Es necesario que madure una conciencia
solidaria que considere la alimentación y el
acceso al agua derechos universales de
todos los seres humanos, sin distinciones ni
discriminaciones” (Benedicto XVI, Caritas in
veritate, Nº 27).

“Cuando Occidente da dinero a los países
africanos y les dice cómo deben gastarlo, al final
acaba empobreciéndolos. Algunas ONGs acaban convirtiendo a los africanos en esclavos
que dependen de su ayuda y no se preocupan por resolver ellos sus propios problemas”.
(Florence Oloo, vicerrectora de la Universidad
Strathmore de Nairobi y consultora del Sinodo
de Obispos Africanos; en la revista Vida Nueva,
Nº2688)
Cáritas Internacional, el Programa Alimentario
Mundial (PAM), la FAO, la OMS, la Federación
Internacional de Cruz Roja, Oxfam, World Vision
y Save the Children han firmado la declaración
“Cambio Climático, inseguridad alimentaria y
hambre”. En ella hacen ver la relación estrecha
entre Cambio climático y hambre en el mundo:
-

-

Reducción de pastos en las zonas áridas o
semidesiertas del mundo: entre el 40% y el
90%.

Peligro de las zonas costeras, imposibles
para la agricultura por inundaciones o por
mayor salinidad debido al aumento del nivel
del mar.

2

ciones de poder global, de las que su rivalidad
con China es sólo una significativa muestra, ha
decidido que no fuese así”. (José Vidal Beneito,
miembro de ATTAC, “El macabro vodevil de
Copenhague” El país 2 de enero de 2010)

José Luis Sampedro, ilustre economista
y literato, manifiesta que “mientras la ciencia
avanza a gran velocidad, no lo hace el nivel
cultural, no ya en el sentido del conocimiento de
muchas cosas, sino en el del conocimiento de
las cosas importantes, del sentido de la vida,
de los valores vitales frente a los valores económicos y productivos. Mientras todo eso no
esté a la altura de la evolución de la ciencia,
ésta seguirá poniendo armas en manos de
los destructores”. Por eso me felicito incluso
de la barbarie contra los destructores. (Una
conversación sobre la crisis. Abril de 2009 en
www.attatmadrid.org.)
Dos cosas son necesarias, continúa José
Luís Sampedro. La una es el decrecimiento,
que implica tener sentido de la medida, que es
algo de lo que esta cultura nuestra carece. La
otra es la redistribución. Si no hay detención
del crecimiento y redistribución no se podrá
continuar.
4º.- Nuestra esperanza está, como la de
otros muchos, en la sociedad civil, a la que
estamos empeñados en promocionar y que da
sentido a nuestro movimiento y a nuestra acción.
“Debemos tomar conciencia de la necesidad
de renovar y transformar la vida económica,
social y política para ser capaces de movilizar
todas las energías posibles contra unas amenazas que son mortales”. (Alain Touraine “Las
tres crisis”)
“Comprobada la desidia y la impotencia
de los Estados, la venalidad de los políticos
y la incapacidad de sus partidos, nuestra
única fuerza son los militantes de la sociedad civil. En ellos hemos de apoyarnos para
construir un poder mundial en el marco de
Naciones Unidas o en otro contexto menos
adulterado y dotarlo de un marco jurídico-judicial. Objetivo de difícil logro, quizá utópico, pero
siempre las cosas importantes han sido del
orden de las utopías necesarias”.
(José Vidal Beneito “El macabro vodevil de
Copenhague”)
“Con un papel más ponderado de los poderes públicos, es previsible que se fortalezcan
las nuevas formas de participación en la
política nacional e internacional que tienen
lugar a través de la actuación de las organizaciones de la sociedad civil; en este sentido
es de desear que haya mayor atención y
participación en los asuntos públicos por

Tal y como temían los numerosos colectivos
cristianos implicados en la causa de la “justicia
climática”, la cumbre de Copenhague sobre el
clima se cerró con un rotundo “fiasco para
los pobres”. Un acuerdo en Copenhague en
forma de declaración política, no vinculante,
sin compromisos concretos es una mala noticia
para los países del sur” (“Manos Unidas” en
Vida Nueva, nº 2689, pag. 7)

“Joao Stedile, líder del MST de Brasil,
acuñó el termino “triple alianza” para explicar una posible confabulación corporativa de primer orden. La alianza entre las
agroindustrias que controlan el sector de
las semillas y sus pesticidas, las petroleras
que controlan el refinado y su distribución
y las empresas automovilísticas empeñadas en inundar el mundo de automóviles”.
(Gustavo Duch, Presidente de Veterinarios sin
fronteras, en “Contra la Barbarie Ecológica del
Capitalismo” pag. 36-37)
3º.- El refugio y la excusa del poder de la
ciencia y la técnica. Es la coartada perfecta de
los defensores de la permanencia del actual sistema económico-social. Un poco de paciencia,
dicen, y la ciencia y la técnica resolverán los
problemas.

Pero, decimos nosotros, si hasta ahora el
descomunal desarrollo de la técnica y de la
ciencia (ésta en menor grado) no ha logrado
impedir ni el aumento de la pobreza y la desigualdad, ni el deterioro de la naturaleza, ni
el despilfarro de las materias primas ¿cómo
vamos a creerles que ahora sí lo van a lograr,
cuando los hechos han estado pregonando lo
contrario a lo largo de más de 300 años?
Desconfianza que se nos agranda cuando
técnicos especialistas del mayor prestigio e
independencia, como el ingeniero Ramón
Fernández Durán, afirman: “No existe ninguna
alternativa viable (hidrógeno, fusión, etc.)
a las brutales necesidades energívoras del
actual modelo urbano-agro-industrial, que
además es incapaz de sobrevivir sin expandirse” (Ramón Fernández Durán en “Contra la
barbarie ecológica del capitalismo”, pag 73)
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parte de los ciudadanos”. Benedicto XVI,
“Charitas in Veritate, nº 24).
5º.- Lo que, a nuestro parecer, nos
exige hoy la sensatez a las personas, a
los grupos sociales y a los responsables
de todo tipo de instituciones con capacidad de decisión es la puesta en marcha de
las iniciativas pertinentes a nivel mundial
para asegurar a todas las personas de la
especie humana, y desde el respeto a la
naturaleza y sus posibilidades, el disfrute
efectivo de tres derechos fundamentales:
derecho a la alimentación como derivado
del derecho a la existencia, derecho a la
sanidad como corolario de una vida digna,
y derecho a la educación para alcanzar el
estatuto de persona humana.
Parando la carrera especulativa sobre
las personas y sobre la naturaleza a que
nos impulsa nuestra civilización basada
en el lucro y el consumismo, se impone la
elaboración de una nueva cultura solidaria
concretada en el desarrollo a escala universal de los tres derechos mencionados,
y, a partir de ellos, la estructuración y despliegue de toda la sociedad en su vertiente
económica, social y política.
El primer paso, pues, sería una reforma
agraria radical basada en el principio de la
Soberanía Alimentaria (de la que ya hemos
hablado en editoriales anteriores y a los que
nos remitimos) y en la producción agraria con
métodos ecológicos, viables con técnicas no
agresivas y sin necesidad de insumos contaminantes; primando el acceso a la propiedad de
la tierra de la forma más personalizada (personas, familias, comunidades, regiones, estados)
que la técnica permita. Estamos seguros de
que una reforma así liberaría al campesinado
mundial, todavía más del 70% en los países
pobres, y sería capaz de alimentar el mundo,
y en los países ricos sería una forma efectiva
de acercamiento vital a la naturaleza e, incluso,
de absorber mano de obra excedente de otras
actividades.
Esta reforma debería extenderse, con las
necesarias adaptaciones, a los bosques, al subsuelo y a la pesca. Es decir, propugnamos una
reorganización de las relaciones del hombre
con la naturaleza con implicación de todos.
El derecho a la salud, partiendo de una
alimentación sana y primando fundamentalmente los cuidados preventivos, vocacionaría

a muchas personas a ocuparse de tan grata y
felicitante actividad.
Por último, sobre la base de los dos derechos anteriores que garantizarían a todas las
personas su vida física, la nueva civilización
debería volcarse en la educación integral
de todos, sin dejar a nadie excluido. Educación
integral, decimos, que partiendo del conocimiento, acabe modulando en libertad el espíritu de todos, abierto a la trascendencia y a la
contemplación, capaz de ver a los demás como
hermanos y de plasmar en sus palabras y en
sus obras la belleza como armonía y comunión;
capaz de moderarse a sí mismo para conseguir
el anhelado equilibrio que le acerque a la felicidad compartida con los otros.
En esta tarea deben estar los mejores, no
porque sepan más, sino por su capacidad de
entrega desde el desinterés y el sacrificio.
Como hemos copiado más arriba el objetivo
es de difícil logro, quizá utópico (son muchas
las dificultades y muchos los intereses creados), pero siempre las cosas importantes han
sido del orden de las utopías necesarias. Por
acercarnos a ellas trabajamos.
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Dossier: ¿A quién beneficia el Cambio Climático?

Cambiemos el sistema,
no el clima

Declaración de los pueblos en Klimaforum09
1. Preámbulo

sis del clima. Por este motivo, es necesario un
movimiento de base que actúe urgentemente.
Es necesario pagar la deuda ambiental y climática. No se deben promover y adoptar soluciones falsas, peligrosas y a corto plazo como la
energía nuclear, los agrocombustibles, la compensación de emisiones, la captura y almacenamiento del dióxido de carbono, el biochar, la
bioingeniería y el comercio de derechos de emisión. En lugar de ello, deberíamos llevar a cabo
una transición plenamente sostenible, basada
en recursos limpios, seguros y renovables y
en la conservación de energía. Celebramos
las alianzas entre los movimientos sociales y
los diversos sectores, que representen a todos
los grupos de edad, géneros, orígenes étnicos, creencias, comunidades y nacionalidades.
Queremos dar forma a nuestro futuro construyendo un movimiento popular sólido compuesto
por jóvenes, mujeres, hombres, trabajadores,
campesinos, pescadores, pueblos indígenas,
gente de color y grupos sociales urbanos y rurales que sea capaz de actuar a todos los niveles
de la sociedad para paliar la degradación del
medio ambiente y el cambio climático. Instamos
a un nuevo orden económico internacional y
apoyamos una Organización de las Naciones
Unidas fuerte y democrática, por oposición al
G8, el G20 u otros grupos cerrados de países
poderosos.

Hay soluciones a la crisis del clima. Lo que
necesitan los pueblos y el planeta es una transición justa y sostenible de nuestras sociedades
a un modelo que garantice el derecho a la vida
y la dignidad de todas las personas, y entregue
un planeta más fértil y vidas más plenas a las
generaciones presentes y futuras. Una transición basada en los principios democráticos de
la solidaridad, en particular con los más vulnerables, la no discriminación, la igualdad de
género, la equidad y la sostenibilidad; que reconozca que somos parte de la naturaleza, a la
que amamos y respetamos. Para solucionar la
crisis del clima, sin embargo, es necesario despertar conciencias y adoptar medidas decisivas
según principios que respeten los derechos.
Las naciones tienen la obligación de cooperar
en el ámbito internacional para garantizar el
respeto de los derechos humanos en todo el
mundo, de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas.
Nosotros, los pueblos, las comunidades
y todas las organizaciones participantes en
Klimaforum09 en Copenhague, hacemos un
llamado a todas las personas, organizaciones, gobiernos e instituciones, incluidas las
Naciones Unidas, para que contribuyan a esta
transición necesaria. Será un trabajo difícil.
La crisis actual reviste aspectos económicos,
sociales, ambientales, geopolíticos e ideológicos que se afectan y se fortalecen mutuamente,
y que potencian la crisis del clima. Esta encrucijada de crisis climática, energética, financiera,
alimentaria e hídrica, entre otras, nos empuja
a unirnos y a transformar el sistema social y
económico dominante y la gobernanza mundial,
que impide hallar las soluciones que exige la cri-

2. El desafío, desde nuestro punto de
vista:

La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha alcanzado ya niveles
tan altos que el sistema climático se ha desequilibrado. La concentración de CO2 y la temperatura del mundo han aumentado acelerada-
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de América del Norte y Europa, están surgiendo
movimientos populares para luchar contra la
explotación de sus tierras por parte de intereses
extranjeros y retomar el control de sus propios
recursos. Una nueva forma de activismo ha
revitalizado los movimientos ambientalistas y
ha dado lugar a una amplia variedad de protestas y acciones contra la minería, las grandes
presas, la deforestación, las centrales térmicas
de carbón, la navegación aérea y la construcción de nuevas carreteras, entre otras. Cada
vez hay mayor conciencia sobre la necesidad de cambiar profundamente el actual paradigma económico. En los distintos movimientos
están proliferando formas de vida alternativas.
Al mismo tiempo, la opinión pública se ha dado
cuenta de que los responsables políticos actuales no están dispuestos a enfrentarse a la amenaza del cambio climático y de la degradación
ambiental. La llamada estrategia de crecimiento
verde o crecimiento sostenible ha resultado ser
una excusa para perpetuar el mismo modelo
básico de desarrollo económico, que es una
de las causas fundamentales de la destrucción
ambiental y la crisis climática.

mente en los últimos 50 años y subirán aun más
rápido en las próximas décadas. Esto se suma
a multitud de desequilibrios ecológicos, cuyo
impacto pone en peligro las vidas y medios de
subsistencia de los pueblos del mundo, y en
particular de las personas desfavorecidas y
otros grupos vulnerables.
El desequilibrio del sistema climático da
lugar a episodios extremos más acusados y
frecuentes de calor y lluvias, ciclones tropicales,
huracanes y tifones, inundaciones y sequías
intensas, pérdida de biodiversidad, corrimientos
de tierras, aumento del nivel del mar, escasez
de agua potable, periodos vegetativos mas
cortos, menor rendimiento, deterioro o pérdida
de tierras agrícolas, menor producción agrícola,
pérdidas de ganado, extinción de ecosistemas y
agotamiento de los caladeros, entre otros. Estos
fenómenos dan lugar a crisis alimentarias, hambruna, enfermedades, muertes y desplazamientos, así como a la desaparición de formas de
vida sostenibles. A esto se suma la introducción
de los transgénicos, los monocultivos y la industrialización de la agricultura, fuertemente promovida por empresas que suponen una grave
amenaza para la estabilidad y diversidad de los
ecosistemas. Además, esto acarrea la marginalización y el empobrecimiento de los pequeños
campesinos y socava su soberanía alimentaria.
La agricultura industrial tiene por objeto dar respuesta a la demanda mundial que procede del
consumo excesivo, en particular en los países
del Norte, y no a las necesidades básicas locales. Lo mismo puede decirse de las industrias
pesqueras modernas, la silvicultura intensiva
y la minería, que destruyen los ecosistemas,
disminuyen la biodiversidad y arruinan la vida y
los medios de subsistencia de las comunidades
locales.
Estas consecuencias del cambio climático,
junto a la desigualdad social creciente y las graves repercusiones en nuestro entorno común,
ya están devastando las vidas de millones de
personas y comunidades locales. Ahora bien,
nosotros los pueblos no estamos dispuestos
a aceptar que ese sea nuestro destino. Por
eso están surgiendo con rapidez movimientos
populares que están decididos a defender sus
medios de vida y a luchar contra esas fuerzas y
las causas que nos han llevado por este camino
suicida de destrucción ambiental.
En Asia, África, Oriente Medio, Oceanía y
América Central y del Sur, así como la periferia

3. Las causas, desde nuestro punto de
vista:

La causa inmediata y principal del cambio
climático producido por la mano del hombre
es una emisión sin precedentes de gases de
efecto invernadero a la atmósfera, originada
por el incremento del consumo de combustibles fósiles para la industria, el comercio, el
transporte y fines militares, por mencionar sólo
algunas fuentes significativas. Otros inductores
importantes del cambio climático son la deforestación, las industrias extractivas, la degradación forestal (con excepción de la agricultura
itinerante sostenible de los pueblos indígenas),
la interrupción del ciclo del agua, el robo de
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está directamente relacionado con un sistema
de pensamiento que se basa en una imagen
del ser humano como “ser económico”. Esta
ideología la apoyan los grandes medios de
comunicación y las empresas de mercadotecnia
que promueven el egoísmo, la competencia,
el consumo material y la acumulación ilimitada
de riqueza personal sin prestar atención a las
consecuencias sociales y ecológicas de tal
comportamiento. Este sistema de pensamiento
está íntimamente ligado a las corrientes de
patriarcado y paternalismo.
Si realmente queremos hacer frente a esta
crisis, necesitamos entender que la especie
humana forma parte tanto de la naturaleza
como de la sociedad, y que no puede existir sin
ellas. Por tanto, si queremos que la humanidad
sobreviva, tenemos que respetar la integridad
de la Madre Tierra y tenemos que esforzarnos
por conseguir la armonía con la naturaleza y
la paz dentro y entre las culturas. Somos, al
mismo tiempo, ciudadanos de diferentes países
y de un sólo mundo. Todos compartimos la responsabilidad por el bienestar presente y futuro
de la familia humana y de todos los demás
seres vivos. El espíritu de solidaridad humana
y de parentesco con toda forma de vida se
refuerza si vivimos de acuerdo con el principio
de “Uno entre muchos”.

tierras para extender la agricultura industrial, el
aumento de la producción cárnica industrial y
otros tipos de uso no sostenible de los recursos
naturales.
Control y propiedad desiguales de los recursos
Estas causas inmediatas son el resultado de
un sistema económico mundial no sostenible
construido a partir de un acceso y un control
desiguales a los limitados recursos del planeta y
a los beneficios que se derivan de su uso. Este
sistema se basa en la apropiación de tierras
comunales locales, nacionales y mundiales por
parte de las élites locales y mundiales. Los tan
alabados avances en tecnología, en producción
y en progreso humano son los que en realidad
han producido los desastres de desarrollo locales y mundiales. Aún así, una élite mundial privilegiada sigue empeñada en un consumo desmesurado y una producción irresponsable que
busca solo el lucro, mientras un gran porcentaje
de la humanidad se ve sumido en la pobreza
y consume apenas lo necesario para la subsistencia y la supervivencia, o incluso menos.
Ésta es la situación no sólo en los países del
Sur, sino también en el Norte. Las empresas
transnacionales más grandes del mundo, con
sede principalmente en los países del Norte y
en paraísos fiscales, pero con operaciones en
todo el mundo, llevan mucho tiempo al frente de
estos excesos.
La competencia entre las transnacionales y
los países ricos por los recursos y por mayores
cuotas de mercado, así como los acuerdos y
tratados de comercio, han llevado a una opresión neocolonial de los pueblos del Sur, a los
que se les han negado la propiedad y el control
legítimos de sus recursos. La Organización
Mundial del Comercio, las instituciones financieras internacionales, así como la Unión Europea
y los Estados Unidos, por medio de acuerdos
bilaterales, están incrementando la privatización
y la mercantilización de los recursos públicos a
la vez que intensifican el robo de los recursos
naturales a los países subdesarrollados y les
imponen condiciones que aumentan su dependencia.
Corrientes de pensamiento imperantes y
alternativas
El modelo de desarrollo que promueven
estas instituciones no es sólo cuestión de “economía”. El paradigma económico imperante

4. Una transición justa y sostenible

Está claro que para solucionar la crisis del
clima se requieren transformaciones de gran
alcance, que actualmente están excluidas del
orden del día de quienes diseñan las políticas
en los gobiernos y en las instituciones multilaterales. Los pueblos piden un cambio de sistema,
no “lo mismo de siempre”, ni el uso indiscriminado de apaños tecnológicos y comerciales con
los que los grandes intereses han establecido y
limitado la agenda climática.
Los movimientos populares no carecen de
visiones alternativas para la sociedad ni de
pasos concretos que se deban tomar para acercarse a un futuro sostenible a la vez que se
abordan las crisis climática, hídrica, económica
y alimentaria. Dicha transición sostenible empezará con muchas iniciativas diferentes. Algunos
de los pasos hacia la transición sostenible son:
• Soberanía alimentaria y agricultura ecológica: Defender el derecho de los pueblos,
comunidades y países a establecer sus pro-
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•

pios sistemas de producción, incluyendo
las políticas de agricultura, pesca, alimentación, bosques y territorio que sean apropiadas para sus circunstancias desde un
punto de vista ecológico, social, económico
y cultural. Se debe respetar y garantizar el
acceso de las personas, especialmente de
las mujeres, al control de los recursos productivos tales como la tierra, las semillas y el
agua. La producción agrícola debe basarse
principalmente en conocimientos locales,
tecnologías apropiadas y técnicas sostenibles desde un punto de vista ecológico
que absorban el CO2, lo mantengan en los
diferentes sistemas nativos de plantación,
capten y mantengan el agua y devuelvan al
suelo más nutrientes de los que se extrajeron. La producción agrícola y alimentaria se
debe centrar principalmente en satisfacer las
necesidades locales, fomentar el autoabastecimiento y promover el mercado laboral
local, así como en reducir el uso de recursos, los residuos y las emisiones de gases
de efecto invernadero a lo largo del proceso.

•

Apropiación democrática y control de la
economía: La reorganización de los bienes
de producción de la sociedad hacia formas

•
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más democráticas de apropiación y gestión,
con el fin de satisfacer las necesidades básicas de las personas, tales como la creación
de empleo, el acceso al agua, la vivienda,
la tierra, los sistemas sanitarios y educativos, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ecológica. Las políticas públicas deben
garantizar que los sistemas financieros favorezcan los intereses públicos y que canalicen los recursos para la transformación
sostenible de la industria, la agricultura y los
servicios.
Soberanía energética: Una reducción radical del consumo energético, especialmente
en los países injustamente enriquecidos,
combinada con un nuevo enfoque hacia
fuentes de energía públicas y renovables,
como la energía solar, eólica, geotérmica,
del oleaje y de las minicentrales hidroeléctricas, así como el desarrollo de sistemas
de distribución eléctrica autosuficientes para
garantizar el suministro de energía a las
comunidades, y la propiedad pública de la
red eléctrica.
Planificación ecológica de las zonas
urbanas y rurales: El objetivo es reducir radicalmente el consumo de energía y

mejor y más plena. Los campos social, político,
económico y ambiental están íntimamente interrelacionados. Por tanto, una estrategia coherente debería cubrirlos todos: esta es la idea
central del concepto de transición sostenible.
Un aspecto de este concepto es el reestablecimiento de las comunidades locales en
lugar del mercado global como unidad básica
social, política y económica. La cohesión social,
la participación democrática, la rendición de
cuentas económica y la responsabilidad ecológica sólo se pueden alcanzar asegurando que
cada decisión se tome al nivel más básico que
sea adecuado. Ésta es una lección básica que
hemos aprendido de las culturas étnicas y las
comunidades locales.
Un enfoque comunitario, por tanto, no contradice la necesidad de una cooperación internacional extensiva. Por el contrario, requerirá
alianzas más firmes dentro y a través de las
fronteras entre productores directos en la agricultura, la silvicultura, la pesca y la industria.
Las alianzas reforzadas por la igualdad de
género y por el reconocimiento y la eliminación
de las relaciones de poder injustas a todos los
niveles. También incluye la necesidad de acuerdos cooperativos regionales e internacionales
más fuertes para administrar los recursos comunes y compartidos, como los recursos hídricos
transfronterizos. Además, la cooperación internacional promoverá el intercambio completo de
ideas, tecnologías y conocimientos a través de
todas las fronteras, además de entrar en un diálogo abierto, basado en el respeto mutuo entre
las diferentes culturas.

recursos, y la cantidad de residuos y contaminación, fomentando al mismo tiempo
que se cubran las necesidades básicas de
los ciudadanos con medios locales. Una
planificación urbana y rural basada en los
principios de la justicia social que ofrezca un
servicio igualitario a todo el mundo y reduzca
la necesidad de transporte. Promover los
sistemas de transporte público, como sistemas ferroviarios ligeros y de alta velocidad
y carriles bici, para reducir de este modo la
necesidad de utilizar vehículos privados a
motor y descongestionar las carreteras, a
la vez que se mejora la salud pública y se
reduce el consumo de energía.
• Instituciones educativas, científicas y culturales: Reorientar la investigación pública
y la educación para satisfacer las necesidades de la población y el medio ambiente, en
lugar de la tendencia actual que se limita a
desarrollar tecnologías privadas y lucrativas.
La investigación y el desarrollo deberían
ser, ante todo, un esfuerzo abierto y colaborativo por el bien común de la humanidad.
Se deberían eliminar las patentes sobre las
ideas y la tecnología. Se debería fomentar
un intercambio justo de tecnologías apropiadas, el conocimiento tradicional y las
prácticas indígenas innovadoras, así como
el intercambio de ideas entre países.
• Poner fin al militarismo y a las guerras:
El actual modelo de desarrollo basado en
los combustibles fósiles nos conduce a la
violencia, la guerra y los conflictos armados por el control de la energía, la tierra, el
agua y otros recursos naturales. Esto queda
patente en la invasión y ocupación de Iraq y
Afganistán dirigidas por Estados Unidos y la
militarización en todo el mundo de aquellas
regiones que poseen combustibles fósiles
y otros recursos naturales. Se está expulsando violentamente a campesinos y comunidades indígenas de sus tierras para abrir
paso a plantaciones de agrocombustibles.
Se han gastado billones de dólares en la
industria armamentística, despilfarrando
ingentes recursos humanos y materiales que
deberían dedicarse a realizar una transición
sostenible.
Dando pasos hacia adelante vamos aprendiendo. Estos pasos nos ayudarán a convencer
a la gran mayoría de la gente de que una transición sostenible trae la promesa de una vida

5. Vías de transición

Muchas personas trabajan para crear una
industria, agricultura, silvicultura y pesca más
sostenible, así como en el sector de las energías renovables. Estas iniciativas dentro del
sistema han desarrollado aún más las alianzas
con otros sectores de la sociedad, los sindicatos, los consumidores, la población urbana, los
profesores y los investigadores; todos ellos se
esfuerzan para alcanzar modos de vida más
sostenibles.
Naciones Unidas y la Conferencia de las
Partes
Debemos influir en las negociaciones sobre
el Cambio Climático y la 15ª Conferencia de
las Partes (COP15) de la Convención Marco
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de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC). Las lecciones aprendidas
de rondas de negociaciones previas no son
muy prometedoras. A pesar de los planes de
alto nivel de acción concertada iniciados en la
Convención Marco sobre el Cambio Climático
de Río de Janeiro de 1992, y posteriormente
en el Protocolo de Kioto de 1997, los resultados
son escasos y no se han solucionado los problemas. De hecho, la situación ha empeorado,
pues ha habido muy poco progreso en los principios, objetivos y plazos de la Convención y del
Protocolo.
Los mismos intereses de las grandes empresas, que en gran medida son responsables de
la crisis del clima, parecen tener una influencia
inmensa en las políticas climáticas a escala
nacional y mundial. Nos oponemos firmemente
a esta influencia antidemocrática de los lobbies
en las actuales negociaciones de la CDP. Al
contrario, pedimos a los estados que pongan
en práctica mecanismos de evaluación para
todas las políticas e instrumentos políticos bajo
la CMNUCC, para asegurar procesos inclusivos
y deliberativos multilaterales que reparen las
desigualdades existentes, ya sean de género,
color, edad, discapacidad u otras formas de
discriminación en las negociaciones de la CDP.
Exigimos que la CDP15 llegue a un acuerdo
que inicie la recuperación del equilibrio ambiental, social y económico del planeta con medios
que sean sostenibles e igualitarios ambiental,
social y económicamente, y que finalmente
culmine en un tratado jurídicamente vinculante.
Nuestras exigencias
Levantamos nuestra voz ante los líderes
de la CMNUCC para postular las exigencias y
alternativas del pueblo.
1. Supresión de los combustibles fósiles:
Pedimos una estrategia clara para desmantelar la era de los combustibles fósiles en
los próximos 30 años, que deben incluir
hitos específicos para cada período quinquenal. Exigimos una reducción inmediata en
las emisiones de gases de efecto invernadero de los países industrializados de, como
mínimo, un 40% en comparación con los
niveles de 1990 para el año 2020.
2. Reparaciones y compensación por la
deuda climática y por los delitos ambientales: Exigimos reparaciones plenas para
los países del Sur y aquellos empobrecidos

por los estados del Norte, las corporaciones transnacionales y por instituciones de
paraísos fiscales. De este modo, afrontamos
parcialmente las injusticias históricas asociadas a la industrialización desigual y el
cambio climático, originado en el genocidio
de naciones indígenas, el tráfico trasatlántico de esclavos, la era colonial y las invasiones. Esto debe ir acompañado de una
estrategia igualmente clara para que los que
se han enriquecido compensen a los pueblos empobrecidos por la deuda climática,
y más ampliamente por la deuda ecológica.
Se debería establecer un fondo global y
democrático para dar un apoyo directo a las
víctimas del cambio climático. Los países
desarrollados deben proporcionar tecnologías nuevas, obligatorias, adecuadas, con
financiación fiable y libre de patentes para
que se adapten mejor a impactos climáticos
adversos y para llevar a cabo reducciones
de emisiones. Esto permitiría a los países
en desarrollo desempeñar un papel en la
contención del cambio climático, al mismo
tiempo que se satisfacen las necesidades y
aspiraciones de sus poblaciones. Las instituciones financieras internacionales, las agencias donantes y los mecanismos comerciales
no deberían tener parte en las reparaciones.
3. Una prohibición global inmediata de la
deforestación de bosques primarios y
el inicio paralelo de un programa mundial
ambicioso de plantación de árboles basado
en especies nativas de diversa índole en
asociación con pueblos indígenas y comunidades dependientes de los bosques. De
forma similar, una prohibición de métodos
de pesca industrial a gran escala y una
vuelta a prácticas pesqueras principalmente
de tipo local y sostenible. Por último, una
prohibición de la apropiación de la tierra por
parte de intereses extranjeros y la aceptación plena de la soberanía popular sobre los
recursos naturales.
4. Nos oponemos radicalmente a las falsas
y peligrosas soluciones orientadas al
mercado y centradas en la tecnología
que proponen muchas compañías transnacionales. Entre ellas, la energía nuclear,
los agrocombustibles, la captura y el almacenamiento del carbono, los Mecanismos
de Desarrollo Limpio, el biochar, los cultivos
transgénicos “climate ready”, la geoingenie-
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Carta de las Naciones Unidas, que respeten
la soberanía popular sobre los recursos y
promuevan la solidaridad entre los pueblos
y las naciones. También se debería crear
un mecanismo que controle y vigile estrechamente las operaciones de las empresas
transnacionales.
Finalmente, nos comprometemos a trabajar
activamente para llevar a cabo estas transiciones sostenibles para nuestras sociedades
dentro de las líneas que impulsamos en esta
Declaración.

ría y la reducción de emisiones a través de
la deforestación y de la degradación de los
bosques (REDD) definida en la CMNUCC.
Todas ellas no hacen más que producir nuevas amenazas ambientales y no solucionan
la crisis del clima. Las compensaciones y
el comercio del carbono también son instrumentos falsos e injustos porque tratan un
recurso mundial común, como es la atmósfera, como un producto que puede poseerse
y comercializarse. Hasta ahora el sistema no
ha mostrado ninguna ventaja y, al permitir a
los países ricos compensar la reducción de
sus obligaciones, ha mantenido este sistema
injusto e insostenible.
5. Un impuesto equitativo sobre las emisiones de carbono: Exigimos un impuesto
equitativo sobre las emisiones de carbono
en lugar del régimen de cuotas comerciables
carbono. Los ingresos obtenidos a través
de dicho impuesto deben devolverse a los
pueblos de manera equitativa y una parte
de ellos debería utilizarse para compensar y
para contribuir a financiar la adaptación y a
la mitigación. Sin embargo, esto no sustituye
la reparación de la ya acumulada deuda climática. Dicha compensación y financiación
debe ser incondicional y quedar fuera de
los mecanismos de mercado y de las instituciones financieras. Se debe fomentar la
reducción de las emisiones por medio de
un impuesto sobre el carbono transparente
y fuertemente progresivo, y por medio de
reglamentos específicos que eliminen paulatinamente el uso de combustibles fósiles a
la vez que promueven una energía segura,
limpia y renovable.
6. Instituciones multilaterales y empresas
transnacionales: Las instituciones económicas y financieras internacionales como
la Organización Mundial del Comercio,
el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, los bancos de desarrollo regional, las instituciones donantes y los acuerdos de comercio son injustos, no sostenibles
y no rinden cuentas y habría que sustituirlos
por instituciones equitativas y democráticas que funcionen dentro del marco de la

6. Un movimiento mundial para una transición sostenible

Independientemente de los resultados de
la Cumbre de Copenhague sobre el Cambio
Climático, hay una necesidad urgente de construir un movimiento mundial de movimientos
que trabajan a largo plazo en favor de una
transición sostenible para nuestras sociedades.
A diferencia de las estructuras de poder vigentes, este movimiento debe crecer en sentido
ascendente. Lo que necesitamos es una gran
alianza de movimientos ambientales, sociales,
sindicales, agrícolas, de sociedad civil y otras
partes alineadas que puedan trabajar juntos en
la lucha política diaria a escala local, nacional
e internacional. Esa alianza implica al mismo
tiempo la creación de una nueva mentalidad y
nuevas formas de activismo social, y debe ser
capaz no sólo de reaccionar ante las prácticas
no sostenibles, sino también de demostrar por
el ejemplo cómo puede funcionar una nueva
economía sostenible.
Nosotros, los pueblos, comunidades y
organizaciones sociales participantes en
Klimaforum09 estamos comprometidos a capitalizar los resultados logrados en este foro para
proseguir el desarrollo de un movimiento mundial de movimientos.
Esta Declaración tiene por objeto servir de
inspiración al desarrollo de ese movimiento y
marcar el rumbo que queremos seguir. Juntos,
podemos propiciar una transición mundial hacia
un futuro sostenible. Únanse a nosotros.
www.viacampesina.org
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Declaración del ALBA
sobre Cambio Climático
Declaración Especial sobre Cambio Climático aprobada en la VIII
Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)
14 Diciembre 2009
Los países desarrollados intentan perpetuar sus patrones de producción y consumo insostenibles

1) Los Jefes de Estado y de Gobierno de
los países miembros de la Alianza Bolivariana
para los pueblos de nuestra América-Tratado
de Comercio de los Pueblos, reunidos en su
VIII Cumbre, celebrada en La Habana, Cuba,
del 13 al 14 de diciembre de 2009, convinieron
reafirmar la Declaración Especial sobre Cambio
Climático adoptada en la VII Cumbre del ALBATCP, efectuada en Cochabamba, Bolivia, el 17
de octubre de 2009.

zar la carga que representan la mitigación y la
adaptación a dichos países.
4) Reafirmaron, en ese contexto, que la
intención por parte de los países desarrollados
de imponer un acuerdo político que condene al
80 por ciento de la población mundial a vivir en
el subdesarrollo y la pobreza, resulta inaceptable, no pueden ser una opción política y ha
constituido un serio obstáculo para alcanzar un
resultado justo y equitativo en Copenhague.

2) Observaron con profunda preocupación
que el estado de las negociaciones previas
a la XV Conferencia de las Partes demuestra que los países desarrollados, principales
responsables del cambio climático y de sus
impactos adversos, no tienen la intención de
alcanzar resultados justos y balanceados en
Copenhague, tras casi tres años de negociaciones para la adopción del segundo periodo de
compromisos de reducción de gases de efecto
invernadero de los países desarrollados, bajo el
marco del Protocolo de Kyoto, y tras dos años
de negociación en el grupo de trabajo sobre
cooperación a largo alcance para un acuerdo
de la conferencia de las partes que permita
una aplicación plena, efectiva y sostenible de la
Convención, en total conformidad con sus principios y compromisos.

5) Ratificaron que la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su
Protocolo de Kyoto representan el régimen jurídico vinculante vigente que norma la respuesta
y la cooperación internacional para el enfrentamiento al calentamiento global, como resultado
del consenso alcanzado por la comunidad internacional para encarar lo que representa uno
de los problemas más graves que amenazan a
la humanidad y a la propia vida y existencia de
algunas naciones en vías de desarrollo.
6) Rechazaron categóricamente los intentos
de hacer fenecer esto instrumentos, anularlos o
sustituirlos por nuevos acuerdos que erosionen
o alteren las obligaciones jurídicamente vinculantes que en ellos contrajeron.
7) Constataron, un vez más, que la crisis
ambiental resultante del incremento de las temperaturas en la atmósfera es consecuencia del
sistema capitalista, del prolongado e insostenible patrón de producción y de consumo de los
países desarrollados, de la aplicación e imposición al resto del mundo de un modelo de desarrollo absolutamente depredador, y de la falta

3) Deploraron que los países desarrollados
hayan encaminado sus esfuerzos a alterar y
quebrantar los principios y compromisos del
régimen legal vigente, con el objetivo de perpetuar sus patrones de producción y consumo
insostenibles, y la dependencia y marginación
de los países en desarrollo, al intentar despla-
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de voluntad política para el cumplimiento pleno
y efectivo de los compromisos y obligaciones
previstas en la Convención y el Protocolo de
Kyoto.

de los países en desarrollo haciendo una
contribución medible (notificable y verificable)
hacia el pago total de su deuda climática.
11) Resaltaron que para lograr la aplicación efectiva de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y
del Protocolo de Kyoto se deben los órganos
competentes para la adaptación, transferencia
de tecnología y desarrollo de capacidades, así
como mecanismos financieros mejorados.

8) Subrayaron que los países desarrollados,
que comprenden solamente el 20% de la población mundial, contrajeron una deuda climática
con los países en desarrollo, las futuras generaciones y la Madre Tierra, al sobre consumir
el espacio atmosférico y al haber generado
aproximadamente tres cuartas partes de las
emisiones históricas mundiales.

12) Rechazaron categóricamente los intentos de traspasar responsabilidades de mitigación a los países en desarrollo, así como el
establecimiento de condicionalidades para la
transferencia de recursos financieros y tecnológicos para combatir el cambio climático, y
exigieron que se respete el derecho al desarrollo sostenible de estos países, en un ambiente
sano, ecológicamente equilibrado, y con el
espacio atmosférico requerido.

9) Reconocieron que para lograr el objetivo
de estabilizar las concentraciones de gases de
efecto invernadero (GEI) en la atmósfera a un
nivel que prevenga una interferencia peligrosa
en el sistema climático, los países Anexo 1
deben volver a las concentraciones de gases de
efecto invernadero muy por debajo de 300 ppm
de GEI, con el propósito de retornar a temperaturas lo más cercanas posibles a los niveles
preindustriales.

13) Destacaron que los países desarrollados
intentan desconocer esta deuda climática, que
es la expresión concreta de su responsabilidad histórica en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del
Protocolo de Kyoto y que, por ello, están promoviendo un nuevo acuerdo donde su culpabilidad
no quede en evidencia.

10) Destacaron que esta deuda climática
en el marco más amplio de la deuda ecológica
comprende tanto una deuda de emisiones como
una deuda de adaptación, que debe ser honrada por los países desarrollados a través de:
a) Compromisos vinculantes de reducciones domésticas sustanciales y reabsorción de
emisiones de gases de efecto invernadero de
tal forma que se garantice el derecho al desarrollo de los países en vías de desarrollo.
b) Cumplimiento de sus compromisos de
transferencia efectiva de tecnología, asegurando que sea accesible, asequible, adaptable y eliminando todas las barreras relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, para que los países del Sur puedan
emprender un proceso de desarrollo que no
siga los patrones de consumo y contaminación del Norte.
c) Cumplimiento y garantías en la provisión efectiva de recursos financieros públicos
adicionales, adecuados, previsibles y sostenibles, enfatizando que los requerimientos para
la adaptación de los países en desarrollo se
han incrementado como consecuencia de la
crisis climática. Para evitar una catástrofe climática mayor, los países desarrollados deben
proveer del 6% por ciento de su GDP a favor
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14) Enfatizaron la necesidad de cambiar los
patrones de consumo y estilos de vida en los
países desarrollados y de reformar el sistema
económico, comercial y financiero internacional.

18) Ratificaron su voluntad de trabajar desde
posiciones cohesionadas para participar y contribuir de manera constructiva a las deliberaciones de Copenhague y cualquier proceso
ulterior, con el fin de llegar a un resultado justo,
balanceado y equitativo que permita alcanzar
el objetivo primero de la Convención en plena
concordancia con sus principios y compromisos.

15) Rechazaron las soluciones de mercado y
la venta de bonos de carbono para resolver los
problemas del cambio climático, porque ellas
se inscriben en la misma lógica que provocó
el estallido de la más grave crisis económica y
financiera global después de la Gran Depresión,
que generó millones de desempleados y agravó
la pobreza y la crisis alimentaria de los países
en desarrollo. Asimismo, destacaron que los
mercados de carbono permiten a aquellos que
causaron el cambio climático seguir contaminando, mientras que la carga de la reducción
de las emisiones se traspasa a los países en
desarrollo.

19) Demandaron enfáticamente a los países
desarrollados para que, de manera efectiva y
convincente, demuestren su voluntad política
de cumplir plenamente sus obligaciones actuales y futuras, mediante compromisos serios,
ambiciosos y comparables bajo la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático y del Protocolo de Kyoto.
20) Reconocieron que las medidas voluntarias orientadas a la mitigación, alternativas a las
tradicionales de mercado, adoptadas por algunos de los países miembros de la ALBA, deben
ser reconocidas, compensadas financieramente
y promovidas a nivel mundial. Particularmente,
reconocieron y apoyaron la iniciativa del
Ecuador denominada Yasuní-ITT, como innovadora y vanguardista en el enfrentamiento del
problema del cambio climático.21) Reafirmaron
que la posición de los países de la ALBA sobre
cambio climático, refleja una concepción del
desarrollo no basada en la mercantilización de
la naturaleza, sino guiada por el paradigma del
Buen Vivir, que supone relaciones de armonía y
respeto con la naturaleza y con los demás.

16) Manifestaron que la necesidad de proveer a los países en desarrollo con recursos
financieros adecuados para atender la totalidad
de los gastos adicionales generados por los
impactos del cambio climático, no es un asunto
de mercado, sino una obligación legal y moral,
derivada de los compromisos asumidos por los
países desarrollados bajo la Convención.
17) Alertaron que los intentos de los países
desarrollados de impulsar la adopción de un
acuerdo que viola los principios de responsabilidad histórica, de equidad y responsabilidades
comunes pero diferenciadas, atenta contra el
derecho al desarrollo de los países en vías de
desarrollo y representa una grave afectación de
los derechos de la Madre Tierra.

Alianza Bolivariana para
los Pueblos de nuestra América
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Energías alternativas:
¿realmente lo son?
Federico Velázquez de Castro González

de la última, cuando en una nueva maniobra
del capitalismo para aumentar sus tasas de
beneficio, advendrá la sociedad de consumo,
poniéndose a disposición de toda la población
bienes y servicios que antes eran privilegio de
una minoría, lo que en principio no sería objetable, si no fuera porque en muchos casos son de
duración corta, de usar y tirar o, sencillamente,
innecesarios.
Sin embargo, lo que suele olvidarse en que
detrás de cada producto que se fabrica y consume, no sólo existen determinadas materias
primas, sino también agua y energía. Por ello,
las sociedades occidentales, cada vez más
opulentas, además de gastar grandes cantidades de energía para la mayor parte de sus
actividades cotidianas (producción, climatización, iluminación, transporte), bajo la presión
de la publicidad y de la moda adquieren ingentes cantidades de bienes que también habrán
empleado la energía en su elaboración y distribución. Mas, nada de esto resulta gratuito, ya
que la contaminación generada en cualquier
proceso productivo ha llegado a globalizarse
y la sombra del encarecimiento/agotamiento
comienza a planear sobre unas fuentes de
energía que son necesariamente limitadas.
Al ritmo en que se vienen consumiendo hoy
los combustibles fósiles, no hay ninguna duda
en que el petróleo y el gas se acabarán a lo
largo de este siglo. Se considera que en los
últimos 130 años se han consumido la mitad
de las reservas del petróleo disponible (equivalente a un billón de barriles), que corresponden a las de mejor calidad, las más baratas y
las más accesibles. Hoy se estima un periodo
de 30 años para su liquidación definitiva, ya
que el consumo mundial de este producto se
ajusta a un modelo de crecimiento exponencial.
Paralelamente, los combustibles fósiles han

Hablar de energía es hablar de vida y, especialmente, la del ser humano. Su historia va
indisolublemente unida a la de aquélla, y realmente emociona observar nuestra evolución
en función de conseguir una mayor eficiencia
en sus actividades y un nivel más elevado de
bienestar. Desde los primeros pasos, apoyándose en sus propias fuerzas, la colaboración
del grupo, la domesticación y empleo de los
animales, la utilización de máquinas sencillas
(palanca, polea, torno) y, ante todo, el descubrimiento del fuego, cada etapa supuso progresivos avances en la conquista del mundo
y en nuestro desarrollo. Las energías renovables también jugaron un importante papel en
la historia, desde la biomasa, como casi única
fuente de combustión, hasta la energía eólica
que se aplicará en la navegación y los molinos,
pasando por incipientes y pintorescas aplicaciones de la energía solar, como las que utilizara
Arquímedes para quemar las velas de los barcos enemigos mediante la adecuada orientación de espejos.
Uno de los cambios más significativos llegaría con la Revolución Industrial, donde además de intensificar los procesos a través de la
producción en cadena se comenzó a emplear
a gran escala un combustible nuevo y eficiente
–el carbón- constituyendo el alma energética de
la máquina de vapor de Watt de 1782. El descubrimiento en Pensilvania, a finales del siglo
XIX de yacimientos de petróleo, abrirá definitivamente la puerta al empleo generalizado
de los combustibles fósiles, llamados así por
haberse formado a lo largo de épocas históricas
pretéritas a partir de enormes cantidades de
Vegetales (carbón) y plancton (petróleo).
En las dos grandes guerras del siglo XX
se produjo una utilización masiva de ambos
combustibles. Pero será tras la recuperación
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pasado a considerarse seriamente por ciudadanos, empresas y administraciones, apostando
decididamente por ellas, hasta el punto de
que el 20,2% de la energía eléctrica producida
actualmente en España procede de energías
renovables (destacando la eólica con un 9%).
Su desarrollo, desde Estados Unidos a China,
pasando por la Unión Europea (especialmente
Alemania, Dinamarca y España) ha sido espectacular, y en este ranking nuestro país ocupa
un lugar destacado en cuanto a energía solar
fotovoltaica y eólica, situándose entre las principales potencias mundiales en fabricación y uso,
esperando alcanzar en 2010 los 20.000 megavatios de energía eólica.
Obviamente, la expansión de este nuevo
sector ha generado miles de puestos de trabajo
(89.000 empleos directos en España en 2007),
mostrando nuevamente que las propuestas
ambientales favorecen mucho más el empleo
que las que no lo son, trátese de la industria del
petróleo o de la nuclear. Además, los contratos
de trabajo suelen ser más estables, de hecho
sólo el 15% son temporales en este sector,
frente al 30% del conjunto de las empresas
industriales.
¿Significa todo lo anterior que estamos
dirigiéndonos serenamente hacia un nuevo
paradigma energético regido por estas nuevas energías, limpias, inagotables y gratuitas? Desgraciadamente, la respuesta no puede
ser totalmente afirmativa. En estos momentos el 85% de la demanda energética mundial
se satisface con combustibles fósiles (carbón,
petróleo, gas), debido tanto a la inercia de
sus aplicaciones como a los fuertes intereses
que los sostienen. Sin embargo, los problemas
ambientales y climáticos continuarán agravándose y el agotamiento estará más próximo. El

originado multitud de problemas ambientales,
desde la emisión de partículas –responsables
del 1,6% de todas las muertes que se producen
en el mundo- al conocido cambio climático,
problema de tal envergadura que puede comprometer seriamente la vida en el planeta y que,
desde luego, terminaría con nuestra forma de
entender la civilización. Por ello, y puesto que
nadie, en los niveles oficiales, parece cuestionarse el crecimiento continuo al que cada vez
más países pretenden acceder, debe buscarse
un sustituto energético, para el que se han
barajado las energías nucleares y las energías
renovables.
Las primeras no pueden considerarse seriamente como alternativa, ya que de la energía nuclear de fusión no se piensa que haya
resuelto sus problemas técnicos antes de finalizar el siglo XXI, y en cuanto a la de fisión, la
más conocida y empleada, además de resultar
también agotable, es cara y contaminante, y
no puede presentarse como una respuesta a
las necesidades energéticas mundiales: para
ello habría que construir decenas de nuevas
centrales, lo que llevaría a que en este siglo
terminara el uranio, además de haber dejado
probablemente fuera a la mayor parte de los
países pobres, por ser una tecnología para
ellos inalcanzable, y no haber dado respuesta
a campos energéticos tan importantes como el
transporte o la agricultura.
De este modo, no quedan como alternativa más que las energías que realmente lo
son: solar (térmica y fotovoltaica), eólica, geotérmica, hidráulica y minihidráulica, biomasa
y biocombustibles. A medio plazo, las energías marinas (por diferencia térmica, oleaje
y mareas) serán, asimismo, importantes. De
figurar, todas ellas, en un horizonte utópico, han
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mundo debe actuar rápidamente si quiere evitar
un brusco declive con las inquietantes consecuencias económicas y sociales que podrían
suponer. Un mayor impulso a las renovables
parece necesario, mas ¿reside en ellas la única
esperanza a los problemas energéticos, son
verdaderamente la respuesta al dilema económico y ambiental en que nos encontramos?
Las energías renovables no son tampoco
la panacea. Su eficiencia no siempre es la
esperada, algunas son intermitentes y el almacenamiento no está completamente resuelto;
pueden resultar todavía caras, pueden dar lugar
a impactos ambientales (impactos paisajísticos, ruidos) y la autonomía y descentralización
que ofrecen (uno de sus principales atractivos)
se pierden al quedar nuevamente en manos
de empresas privadas, de las que una buena
parte son transnacionales petrolíferas… Por
ello, para que sean verdaderamente alternativas (coherentemente con su nombre) deberían
cumplir una serie de condiciones:
Una apuesta decidida en I+D para superar sus limitaciones actuales, considerándolas
estratégicamente preferentes para que sus
aplicaciones sean seguras, siguiendo siempre
el principio de diversificación, esto es, aplicar
la mejor energía para cada uso, teniendo en
cuenta las condiciones locales. Realizándolo
seriamente podría llevar a que alcanzaran su
madurez para mediados de siglo, momento en
que podrían sustituir, en un gran porcentaje, a
las convencionales.
Para que las energías sean verdaderamente
alternativas, deberían descentralizarse y autogestionarse por los colectivos locales, ya que
su naturaleza lo permite. Partiendo de las propias necesidades y de los recursos renovables
disponibles, cada país, comunidad y región
pueden controlar sus fuentes energéticas y
decidir sobre su funcionamiento, como viene
ocurriendo en varios estados de la India. Aquí
no hay combustibles que importar y a los que
supeditarse, sólo una tecnología cuya naturaleza puede situarse entre las de media y baja
intensidad, por lo que cada vez debieran resultar más accesibles.
Una importante mejora en el ahorro y la
eficiencia energética que podría llegar a reducir entre el 10 – 30% del consumo de energía
primaria. Eso es válido para todos los sectores,
desde el industrial (cogeneración, sistemas de

calidad ambiental, recuperación de residuos en
origen) al doméstico (iluminación, aislamiento,
climatización, electrodomésticos de clase A),
pasando por el transporte público de bajas emisiones (vehículos eléctricos, biocombustibles,
híbridos), el comercio y la Administración. La
recuperación y el reciclaje deben, asimismo, ser
normas en cada uno de ellos.
Por último, pero no menos importante, es
volver a recordar que sin una contención en
el consumo y sostenibilidad en el desarrollo,
no hay alternativa energética posible, como
nos lo recuerda el caso de los biocombustibles de primera generación. Para que pudieran
resultar una alternativa al transporte europeo
en su forma actual, el 72% del territorio debería dedicarse a su cultivo, pero como esto no
resulta viable, hay que producirlos en países
del sur, sustituyendo cultivos alimentarios por
energéticos para satisfacer nuestras necesidades y en detrimento de su supervivencia. De la
misma manera, podemos imaginar la inviabilidad de un mundo plagado de aerogeneradores
y colectores para atender a nuestras insaciables necesidades… Definitivamente, si no hay
una reducción en el consumo dentro de una
seria propuesta de austeridad y decrecimiento,
no dispondremos de verdaderas alternativas
energéticas. Nadie piense que las energías
convencionales, que actualmente mueven el
mundo van a ser tranquilamente sustituidas por
las renovables, mientras nosotros sigamos consumiendo y dilapidando.
Las energías alternativas pueden realmente
serlo en un mundo consciente de sus límites,
que decida encaminarse a la sostenibilidad
como propuesta para todos, y que decida llevar
el control de las riendas de su historia. De lo
contrario, y aun admitiendo todos sus aspectos
positivos no estarán expresando toda su potencialidad y su futuro.
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Energías alternativas.
Una aproximación
Antonio Saa

das (en millones de barriles) están aumentando
de año en año pero, dados los incrementos de
consumo, la vida útil no asciende sino que se
va manteniendo en torno a los 10 años ¡desde
hace más de 30!. Aunque tampoco se reduce,
no parece que el proceso de descubrimiento de
reservas frente al aumento de consumo pueda
prolongarse hasta el infinito.

Intentaré en este artículo una primera aproximación al tema de las energías alternativas.
Este es un tema candente porque hay dos
temas importantes subyacentes.

Por una parte está la finitud de los recursos de energías fósiles: carbón, petróleo, gas
natural... Respecto a esto, a veces uno se
asombra de que se estén descubriendo nuevos
yacimientos cada dos por tres. En la Figura 1
recogemos un gráfico que hemos elaborado a
partir de los datos de http://www.ecopetrol.com.
co/especiales/estadisticas2004/produccion/historia-reservas-produccion.htm

El otro tema determinante es el tema del
cambio climático y la emisión de CO2 a la
atmósfera ligada al uso de energías fósiles. No
entramos en este tema que se ha vuelto cada
vez más complicado, si cabe, con la censura
impuesta por grupos de investigadores respecto
a otros y la discusión en cuanto a los datos

Efectivamente, se observa en los datos representados que las reservas de petróleo detecta-

Figura 1. Evolución de las reservas de petróleo (millones de barriles) y de la vida útil (años) de esas reservas
según los niveles de consumo en cada momento.
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base. En todo caso, mi posición es que los
efectos ecológicos negativos del uso de energías fósiles, incluidos los efectos sobre la salud
humana (que es un motivo tan ecológico como
cualquier otro) son lo suficientemente graves
como para plantearse el tema de la reducción o
eliminación de los combustibles fósiles.
Casualmente hace poco llegó a mis manos
un libro con una interesante perspectiva de
este problema; se trata del libro de David JC.
MacKay, Energía sostenible (MacKay, D. JC.
2009. Sustainable Energy - without the hot
air. Cambridge: UIT; descargable en www.
withouthotair.com).
Es un trabajo muy interesante porque trata
de cuantificar la energía que consumimos y si
se podría obtener, también cuantificándolo, de
fuentes de energía renovables. La perspectiva
es interesante porque hace estimaciones del
límite máximo de energía que se podría obtener
de las fuentes de energía renovables, huyendo

así de las expresiones genéricas de la salvación
energética a través de alguna o varias de ellas.
Otro aspecto interesante del libro es intentar utilizar sistemáticamente el mismo tipo de
unidad de energía, que sería el kilovatio hora.
Puede ser una unidad un poco rara porque la
unidad de energía en el sistema internacional
es el julio (J), el vatio (W) sería la unidad de
potencia (energía por unidad de tiempo), y
equivaldría a un julio por segundo. Pero es la
unidad en la cual nos facturan nuestros recibos
de la luz. Por poner algún ejemplo de consumo,
una bombilla de 40 W (vatios) consumiría, si
estuviese encendida todo el día, 0,96 kWh por
día es decir, aproximadamente 1 kWh/d (40 W
x 24horas/día = 960 Wh/d = 0,96 kWh/d » 1
kWh/d). Un kilovatio hora es también la energía
que se estima puede desarrollar un hombre
en un día, por lo que puede verse la energía
consumida como el número de sirvientes que
tenemos a nuestra disposición. Como unidad de
potencia (flujo de energía o energía por unidad
de tiempo) utiliza la unidad derivada kilovatio
hora por día (kWh/d), también en referencia a
una unidad de tiempo muy cercana al hombre
como es el día.
Pero todo no podría ser bueno y el trabajo
citado tiene una pega y es que se refiere a
Reino Unido, aunque tiene algún apartado final
con algunas referencias a todo el globo. No
obstante, el libro da suficientes detalles metodológicos como para que los interesados puedan
rehacer el trabajo para otro ámbito espacial
distinto. ¿Quizás algún grupo interesado pueda
dedicarse a adaptarlo a España? En cuanto a
ámbito temporal, el libro está fechado en 2008
y aunque usa fuentes lo más recientes posibles
(hasta de 2007) tiene un cierto carácter atemporal en cuanto a los consumos y de hipótesis
máxima posible para la generación.

Figura 2. Balance final entre consumo y producción
potencial de todas las renovables con el nivel tecnológico actual.
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El resultado final de sus cálculos se recoge
en la Figura 2
Vamos a ir comentando cada epígrafe
incluido en la Figura 2. Empezamos de abajo
a arriba y de izquierda a derecha, primero los
consumos, luego las posibilidades de generación.

que calentar el agua de un baño cuesta 5 kWh,
mientras que el de una ducha serían 1,4 kWh.
Iluminación.: Incluye la iluminación en casa,
en el trabajo y en las calles (incluidos los semáforos). Se comenta, pero no valora, la reducción
de consumos por la introducción de tecnologías LED en este campo. No obstante, hemos
de considerar que este epígrafe es de los de
menor peso en el balance, por lo que su reducción tendrá relativamente poca influencia.
Aparatos: Este apartado incluye (tanto para
el hogar como el trabajo) ordenadores, impresoras, reproductores/grabadores de sonido y
video, televisores de todo tipo, consolas de
juego, teléfonos inalámbricos y cargadores de
móviles. También aparatos caseros no incluidos
en el apartado de calor/frío o iluminación, como
la aspiradora. Esta última, con alta potencia,
pero con bajo tiempo de consumo no se estima
que consuma más que un 4% del total de este
apartado.
Alimentos, laboreo y fertilizantes: Incluye la
producción de los alimentos necesarios para las
personas (incluyendo el incremento de energía
que supone una alimentación rica en carne;
desde los 3 kWh/d de un vegetariano estricto
hasta los 13,5 kWh/d de un comedor diario de
carne, huevos y leche) y para los animales de
compañía (que en el caso de Reino Unido no es
nada desdeñable).
Cosas: El nombre de este capítulo es complicado porque incluye los bienes (cuando están
en las estanterías de la tienda), los trastos

GASTOS

Coches: El símbolo del individualismo de
nuestra civilización, el coche de uso cuasi unipersonal que exige el consumo de 40 kWh por
día y por cada persona que lo use (40 sirvientes
durante todo el día dedicados a transportarnos).
El cálculo no incluye la fabricación del vehículo
ni la obtención de la gasolina que estarían
incluidos en la fabricación y transporte de bienes. No entramos en los detalles técnicos de
consumos, etc. de los cuales se ha tomado una
media (8 litros a los 100 km); si se bajase el
consumo, se podría aplicar un porcentaje adecuado a este y otros consumos.
Vuelo de aviones: Aquí estarían incluidos
los desplazamientos de personas en avión, que
afortunadamente son menos numerosos porque
el consumo por pasajero y kilómetro prácticamente duplica el de un coche.
Calentar/Enfriar: El epígrafe incluye la energía necesaria para mantener una temperatura
adecuada en hogares y lugares de trabajo,
para calentar y cocinar la comida, y para calentar el agua de lavadoras, lavavajillas y baño.
Interesante saber, desde este punto de vista,

20

(cuando andan por casa sin apenas uso) y la
basura (cuando nos decidimos a tirarlos). En
nuestra civilización consumista puede ser difícil
distinguir porqué pasan de una categoría a otra,
pero desde el punto de vista energético exigen
un gasto de energía en los procesos para conseguir los materiales (minería, transformación
de materiales y transporte de estos), producir
las cosas (pasando de materiales a productos manufacturados), usar las cosas (desde
la energía consumida por un secador de pelo
a un juguete eléctrico o un barco de recreo) y,
finalmente, retirarlos de la circulación, lo que
exige creación y mantenimiento de vertederos,
plantas de reciclaje y de depuración de contaminantes.

El autor insiste en el coste energético de los
productos importados por el país, aunque el
gasto sea realizado en otro lugar físico. Así, el
gasto energético en energía primaria oficial de
un británico, 125 kWh por día y persona, es un
poco más bajo que el recogido aquí finalmente.

Transporte de cosas. Incluye el transporte
por carretera, barco y ferrocarril. El primero es
el más caro en términos energéticos, pero el
más lento. También incluye el coste de comercialización por mantenimiento de tiendas y
supermercados.

‘Defensa’: Inicialmente el capítulo incluía el
gasto energético de los servicios públicos no
incluidos en estimaciones anteriores, pero visto
que el mayor desembolso era en fabricación de
armas, mantenimiento del ejército, lucha antiterrorista y gastos de inteligencia decidió indicarlo
en el nombre del apartado.

Incluye tanto las casas (el coste energético
de sus materiales y construcción repartido en
su vida útil), coches (que consumen más de
un cuarto del total de todas las cosas, según
su estimación), infraestructuras (carreteras,
etc.), como los embalajes de las cosas (que no
representan un capítulo desdeñable). El agua
también está incluida en este capítulo, considerándose también los gastos energéticos de
bombeo y desalinización.

INGRESOS
Eólica.: Son los molinos de viento en tierra.
Estima que se podrían poner campos de
molinos que cubrieran el 10% de la superficie
del país (en este caso, como habíamos dicho,
Gran Bretaña).
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Termosolar: Es el típico radiador invertido
encerrado en un miniinvernadero. Sencillo y
barato. Calcula un área de panel de 10 metros
cuadrados por persona (viable para viviendas
unifamiliares) con eficiencias del 50%. Las ciudades deberían contar con huertos termosolares específicos para compensar el menor área
por persona.
Solar fotovoltaica en el hogar: Se supone
un panel fotovoltaico de alta eficiencia
(20%), aunque caro, de 10 m 2 por persona
aprovechando los tejados.
Huertos solares fotovoltaicos: Aquí supone
paneles industriales más baratos pero menos
eficientes (10%) con 200 m2 por persona, lo
que supondría un 5% del territorio del país.
En España, país más al sur, podríamos tener
mayor energía solar por unidad de superficie.
Biomasa: alimentos, biocombustibles, madera, incineración de residuos, biogás. Este epígrafe es muy dependiente de la especie vegetal
considerada y de la eficiencia del proceso de
conversión o utilización como energía. En cul-

tivos tropicales se puede llegar a 1,5 - 1,8 W/m2,
pero en cultivos de zona templada llegar a 0.5
W/m2, cifra que toma el autor, sería un cálculo
muy sobreestimado. Por supuesto, la superficie
cultivada por persona es el otro factor influyente
en el cálculo.
Según los grandes números obtenidos, la
opción de los biocombustibles no será viable sin
la explotación de tierras externas a los países
consumidores, es decir, del Tercer Mundo.
Hidroeléctrica: Estima para Gran Bretaña un
máximo de 1,5 kWh/d por persona, partiendo
de que la potencia actual de este país es de
sólo 0,2. Nuestro país es más montañoso y con
datos de 2006 la potencia hidroeléctrica producida fue de 2,2 kWh/d por persona.
Eólica marina de baja profundidad: Consiste
en aprovechar los vientos marinos con aerogeneradores situados en el mar, pero con profundidades menores de 25 metros. Resulta un poco
difícil para el autor determinar qué cobertura de
aerogeneradores puede ser compatible con la
pesca, el transporte marítimo y la preservación
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del medio. También hay que considerar que
los campos reales de este tipo de turbinas han
tenido graves problemas porque el efecto corrosivo del agua y aire marino es tal que apenas
resisten un año sin intervenciones de mantenimiento muy significativas.
Insiste en este apartado en que se trata
de una estimación máxima muy difícilmente
alcanzable en el contexto de la inversión y
materiales necesarios para la construcción de
estos campos de generadores.
También hace notar, en relación con la
polémica por la muerte de aves en campos
de molinos, que las muertes actuales (según
datos de Dinamarca) de estos animales por
automóviles son 30 veces mayores y por gatos
más de 1000 veces mayores.
Eólica marina de profundidad.: Similar pero
para profundidades entre 25 y 50 metros. En
este apartado asume un 30% del área total
como utilizable.
Olas: Se calcula una potencia de olas en el
Atlántico Norte y el Mar del Norte de 16 kWh
por día y persona para Gran Bretaña, dado que
el oleaje en sus costas es muy alto. Pero, hay
que considerar la existencia de fuertes pérdidas
debidas a la baja eficiencia de los sistemas de
conversión eléctrica, aún en fase de investigación y desarrollo, y al porcentaje de superficie
de captación útil. Ambos factores hacen que
considere finalmente un 25% de energía útil
respecto a la bruta.
Mareas: Hay sistemas de generación eléctrica por el movimiento de las mareas y el autor
hace una estimación con especial atención a
las experiencias en los estuarios del país.
Geotérmica: Hay ya alguna planta de
energía geotérmica en Gran Bretaña y, a partir

de sus datos y de los obtenidos en otras de
Islandia, hace una estimación del máximo posible, que no es muy alto.
Hay que decir que la estimación de la generación máxima de energía posible por las
diferentes opciones es independiente del coste
económico de llevarla a cabo; es decir, no está
incluido el esfuerzo económico y si es rentable o
no asumirlo de, por ejemplo, lograr la superficie
de huertos solares indicada. Tampoco está considerado si es asumible o no, la implantación
de la infraestructura necesaria para llegar a los
objetivos indicados de producción máxima; por
ejemplo, si no se van a poner pegas a instalar
‘cerca de mi casa o de mi playa’ la cantidad de
generadores eólicos necesarios. De hecho las
estimaciones de organismos competentes que
presenta el autor para contrastar sus resultados
son, en general, mucho más bajos (similares
sólo en algunos casos y mayores únicamente
en 3 de los 33 contrastes).
Aún con todo, el balance energético sería
negativo (al menos para Gran Bretaña) de
modo que los 180 kWh por día y por persona
que sería posible generar no podrían atender
a un consumo de 195 kWh por día y persona
que necesitamos según el estilo de vida de un
occidental tipo.
A mi juicio este planteamiento pone un marco
de objetivación para empezar a discutir sobre la
viabilidad energética del planeta en relación
a las energías renovables y el nivel de vida
que llevamos, o al que, al menos, aspiramos.
Habrá que discutir cómo reducir cada uno de
los apartados de consumo porque, en general,
las estimaciones de posibilidad de obtención
de energía están muy sobreestimadas como ya
hemos indicado.
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Agrocombustibles y el
Fortalecimiento de los
Agronegocios en
América Latina
Elizabeth Bravo
man los ecosistemas, se contamina el ambiente
y se genera mayor concentración (de la tierra,
de las riquezas, del poder).

En febrero de este año, cientos de organizaciones convocadas por la Vía Campesina
Internacional, se reunieron en Mali para redimensionar el concepto de “soberanía alimentaria”. Ahí también se redefinió el concepto
de “biocombustible” por el de “agro-combustible”, para diferenciar el uso que se ha dado de
manera tradicional a la biomasa como fuente de
energía, con la producción de este nuevo tipo
de combustibles que dependen de plantaciones
industriales y está en manos del agronegocio
(Vicente, 2007).

Otro punto de convergencia es que, tanto
los agrocombustibles como los hidrocarburos
perpetúan un modelo de producción y consumo, basado en la explotación de los recursos
del Sur, que ha llevado al Planeta a una crisis
ambiental global. Es un modelo de desarrollo
adicto al petróleo, que ha creado megalópolis
que dependen fuertemente de la producción del
campo, países que dependen de los recursos
de otros, lo que incrementa la circulación de
energía y materiales y que crean sociedades
individualistas, cuyo símbolo de bienestar es
el automóvil individual. Los agrocombustibles
significan en este modelo, solo un cambio en la
matriz energética. No representa una propuesta
serie de cambio estructura radical.

Tomando en cuenta que para la mayoría
de países en la región, la energía es un sector
estratégico, los agro-combustibles no podrán
ocupar el mismo nicho que los combustibles
fósiles (especialmente en aquellos países que
son productores de petróleo), ya que los recursos hidrocarburíferos son patrimonio estatal.
Y aunque los gobiernos establezcan contratos
desfavorables para los intereses nacionales,
y aun cuando un alto porcentaje de las rentas petroleras se dediquen a pagar la deuda
externa y en otros gastos ilegítimos; de cualquier manera, los ingresos petroleros se redistribuyen en la sociedad.

Porqué hay un boom de agro-combustibles
Aunque el etanol ha sido utilizado por algunas décadas en Brasil como combustible, la
experiencia de otros países latinoamericanos
en el uso de combustibles basados en productos agrícolas es algo nuevo2. Hoy la mayoría
de países latinoamericanos han decidido incorporar en su malla energética un porcentaje
variable de agro- combustible, y cuentan con
una legislación y políticas para la promoción de
cultivos energéticos y en pocos años estarán
produciendo etanol o biodiesel, con el fin de
asegurar su soberanía energética, y también
pensando en la exportación al mercado europeo y estadounidense, donde se han estable-

En contraste, los agrocombustibles son producidos por el sector privado y el Estado no
puede tener el mismo grado de control sobre
todas las fases de la cadena productiva, como
sucede con el petróleo; y las divisas generadas
en su exportación, no se distribuyen.

Sin embargo, en los dos casos se desplaza
comunidades locales, se destruye el tipo de trabajo del que depende la soberanía alimentaria
local para generar empleo temporal, se transfor-
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etanol, se necesitaría usar el 28% de la cosecha de maíz. (White House, 2005). Pero Bush
se ha propuesto alcanzar una meta de 35.000
millones de galones de combustibles “alternativos” que podrían ser a partir de etanol de maíz,
para lo que se necesitaría aumentar substancialmente el porcentaje de maíz a la producción
de etanol.
Si esto sucediera, se desataría conflictos
con importantes grupos económicos que usan
grandes cantidades de maíz como materia
prima, como la industria alimenticia, el sector
avícola y otros, pues tendrían que competir
con la producción de etanol, y a precios desfavorables. Por lo que podría decirse que para
cumplir estas metas, Estados Unidos va a tener
también que abastecerse de la importación de
materia prima (barata) o directamente de etanol
(también barata).
Es ahí donde entra Brasil como un nuevo
aliado de Estados Unidos.
Así, el gobierno brasileño está promocionando los agro-combustibles en varios países
del mundo. Desde el 2006, altos funcionarios
del gobierno brasileño y representantes empresariales han visitado varios países latinoamericanos y del Caribe; y ha establecido alianzas
con varios países de la región y de África. Por
su parte, Petrobrás está asistiendo a varios
países a desarrollar el marco técnico y legal en
el tema.
El punto más alto de esta nueva “diplomacia
del etanol” fue la visita del presidente Bush a
Brasil, donde se consagró una nueva geopolítica energética.
El objetivo es crear un mercado estable para
los agro-combustibles (y de toda la tecnología
relacionada con su producción, refinación y distribución).
Lula por su parte, aspira posesionarse como
el líder del Sur.

cido nuevas metas de sustitución de combustibles fósiles por agrocombustibles.
En marzo del 2007 la Comisión Europeo
acordó que todos los vehículos debían incluir
una mezcla que incluya al 10% de agro-combustibles hacia el año 2020, pero podría proponer metas voluntarias de hasta el 100% de
etanol o biodiesel, u otros como biometanol o
metanol (European Commission, 2007).
Se calcula que para cumplir la meta del
10%, la UE tendría que destinar el 72% de la
superficie agrícola para la producción de cultivos energéticos, incluyendo las tierras retiradas de la producción3. (European Commission,
2007). Aun así, todos los países de la UE15 se
convertirán en importadores netos (de materia prima agrícola o de agro-combustibles), y
los principales exportadores serán países de
América Latina.
Al momento, la UE es el mayor importador
mundial de alimentos (por ejemplo necesita
importa el 75% de la proteína vegetal para
alimentación ganadera y el 50% de oleaginosas). Un análisis hecho para el Estado español
señala que para cumplir con la meta del 10%
para el año 2020, se necesitará que el 60% del
suelo arable se use para agro-combustibles, si
es que el parque automotriz no crece (Bermejo,
2007).
Por otro lado, si se aplica el Energy Policy
Act de 2005 la producción de etanol en Estados
Unidos en el año 1010 podría ser de 9.700
millones de galones (lo que significaría menos
del 7% de la demanda nacional de combustible). Para la producción de esta cantidad de

Los agro-combustibles en América
Latina: la ocupación de zonas marginales como nuevas formas de colonialismo interno

Los grupos de poder en cada uno de los países del Tercer Mundo que está adoptando rápidamente los agrocombustibles, utilizan las mismas estrategias que usaron hace 500 años los
colonizadores europeos: ocupar tierras indígenas para establecer plantaciones comerciales,
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cos, se requerirá de fertilizantes inorgánicos, y
luego de plaguicidas y otros insumos agrícolas,
por ejemplo semillas. Si ninguna duda se establecerán relaciones de dependencia entre estos
campesinos pobres que han vivido bajo economías de subsistencia, con los empresarios
impulsadores de estos cultivos. Los primeros
entregarán sus cosechas; los segundos, los
insumos. El endeudamiento será frecuente, lo
que aumentarán las redes de dependencia.
Otra posibilidad es que simplemente los
campesinos se convertirán en trabajadores de
grandes empresarios agrícolas. En cualquier
caso lo que se conseguirá es introducir en el
mercado, áreas que antes estaban dedicadas a
la soberanía alimentaria local y regional.
Entre los cultivos propuestos se destaca la
Jatropha o piñón, para la producción de biodiesel.
Este es uno de los cultivos que se está
promoviendo en el Ecuador. En un país tan
pequeño como el Ecuador4, se han identificado
200.000 Ha de suelos secos para este cultivo,
aunque el proyecto incluye solo 50.000 Ha. La
zona elegida, forma parte del territorio tradicional de un pueblo indígena, el pueblo Manta, que
está en proceso de reconstrucción de su identidad como pueblo originario. La implantación de
un proyecto que promueve el monocultivo de un
producto que ni siquiera servirá para abastecer
sus necesidades alimentarías, puede poner en
peligro este proceso (INIAP, 007). Otras posibles fuentes de conflictos constituye el hecho
que por tratarse de una zona seca, la poco
agua disponible para satisfacer las necesidades
de la población para uso doméstico y agricultura, será usada de manera prioritaria para los
cultivos de Jatropha.
La Jatropha está siendo promovida en varias
zonas áridas de países del mundo como el cultivo energético:
• En Etiopía se ha propuesto dedicar un millón
de hectáreas a este cultivo.
• En China la empresa petrolera estatal china
(CNOOC) está planificando sembrar 30.000
Ha en la Provincia de Sichuan hasta el año
2010.
• En India se está produciendo con mucho
entusiasmo la Jatropha para la producción
de biodiesel en tierras marginales. El Energy
and Resources Institute de Nueva Delhi
está investigando el comportamiento agro-

desconociendo el derecho de las comunidades
ancestrales que las habitan. Se crea por lo tanto
un sistema de colonialismo interno, donde los
grupos con poder económico, usurpan los derechos de los grupos más vulnerables, especialmente poblaciones indígenas, a través de una
serie de mecanismos modernos de dominación.
La incorporación de suelos que no han
estado en la agricultura industrial se presenta
como una solución en el que “todos ganan”:
ganan los campesinos porque tendrán fuentes
de trabajo o un mercado para sus productos,
ganan los grandes empresarios de los agrocombustibles, gana el planeta porque se soluciona el problema del calentamiento global.
Una de las estrategias utilizadas es incorporar al ámbito de la agricultura industrial a las llamadas “tierras marginales” que de la noche a la
mañana se han convertido en las ideales para
la producción de cultivos energéticos, pues,
según sus promotores, estas no competirán
con cultivos alimenticios en términos de agua y
tierra.
Sin embargo, esas “tierras marginales”, han
sido siempre utilizadas para la producción de
alimentos que han servido para satisfacer la
autosuficiencia alimentaria de las poblaciones
locales, y ahora, con los agro-combustibles,
se pretende sacarlas de la “marginalidad” para
insertarlas en el mercado. La soberanía alimentaria de las poblaciones que han dependido de
esas tierras se verá sumamente afectada.
No se hace una evaluación que la agricultura
intensiva puede tener en estos suelos, que por
definición son pobres. Para que sean productivos, por lo menos a la escala requerida para la
producción a gran escala de cultivos energéti-
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nómico de este cultivo, que está en proceso
de domesticación, con fondos de la petrolera BP. Surya Sethi, un asesor de temas
energéticos del gobierno, calcula que si se
dedicaran 60 millones de hectáreas para
plantaciones tipos Jatropha, Carcus y otras
especies tolerantes a suelos áridos en la
India, se podría cubrir apenas entre el 20 y
el 35% de las demandas energéticas de ese
país (Sharma, A. 2007).
La empresa petrolera nacional de Las
Filipinas destinó 14 millones de dólares
para invertir en plantaciones y producción
de Jatropha. En Indonesia, a más de los
millones de hectáreas ya existentes de
palma aceitera, se sumarán otras tantas
de Jatropha, y para su procesamiento se
planifica establecer 52 plantas de biodiesel
(Sappenfiel, 2007).
• En Brasil, varias empresas espera plantar unas 250.000 acres en los próximos 4
años, pero el Plan de Agroenergía del Brasil,
señala que se podría incorporar a la producción de bio-diesel 800 mil hectáreas de tierras marginales del Nordeste para la producción de mamona5 (Ministerio da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. 2007).

La empresa británica D1 Oils6 es la principal productora de Jatropha, y se ha puesto
como meta plantar en países tan diversos
como Swazilandia e Indonesia hasta duplicar las 156.000 Ha que tiene al momento,
hasta el año 2008. (Sappenfiel, 2007). En
la India exporta todas las semillas que se
produce, a Inglaterra para su procesamiento,
como en los viejos tiempos de la colonia.

“Sierra Exportadora” y la Colza en los
Andes Peruanos

En la región Altoandina7 del Perú, el gobierno
ha establecido como prioritario el programa
“Sierra Exportadora”, cuyo objetivo es “promover, fomentar y desarrollar actividades económicas productivas de la sierra, que permita a
los productores articularse competitivamente a
mercados nacionales e internacionales” (Sitio
web Sierra Exportadora).
Dentro de este programa, se ha planteado
introducir el cultivo de colza para la producción
de biodiesel. Como en otros proyectos, se dice
que la colza va a ser sembrada en tierras marginales altoandinas, donde nadie siembra, sobre
los 3.2000 metros, en áreas por donde solo hay
malezas, por lo mismo, se dice, no competirá
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afrodescendientes. Su territorio forma parte del
llamado “Chocó biogeográfico” caracterizado
por bosque se altísima biodiversidad y pluviosidad.
En los últimos años, empresas palmicultoras
han adquirido tierras de comunidades afrodescendientes, aprovechándose de la falta de
organización comunitaria, y que estas comunidades no tienen títulos de propiedad colectivo
sino individual, lo que facilita su venta. Inclusive
algunas organizaciones de afrodescendientes,
patrocinadas por las empresas, reclaman derechos comunitarios sobre territorios tradicionales
Awá. Hay un caso en el que se ha dado un
segmento del territorio Awá bajo el formato de
co-administración. La organización afrodescendiente ha arrendado su territorio por 20 años, a
cambio de una carretera, que servirá fundamentalmente para la extracción de madera. (Misión
de Verificación, 2007).
Puesto que las plantaciones de palma se
están estableciendo en zonas de bosques naturales, las empresas palmicultoras hacen doble
negocio: talan el bosque, venden la madera
proveniente de árboles centenarios y en la
selva deforestada siembran la palma.
El Estado ha construido una carretera de
primer orden lo que contrasta con el pésimo
estado de las calles de los poblados locales.
Son carreteras al servicio de la madera y de la
palma.
Los comuneros afirman que los trabajadores
de la palma se ven obligados a redondear su
salario con la tala ilegal de madera que venden a las compañías, las cuales la pagan por
volumen y no por mensualidad, ni siquiera por
día de trabajo. En las empresas palmicultoras
trabajan hombres, mujeres y niños de sol a sol,
con jornales de $5 dólares, sin ninguna medida
de protección contra los agrotóxicos utilizados
en estos cultivos, seguridad social ni ninguno
de los beneficios de ley. (Misión de Verificación,
2007).
Los comuneros que se han resistido a vender sus tierras, se encuentran totalmente rodeados por plantaciones de palma, sin acceso
gratuito a las vías públicas, pues las empresas
cobran por el acceso.
La consecuencia más generalizada de la
expansión de los cultivos de palma es la profundización de la pobreza en zona, quienes al
perder sus tierras, se están quedado sin los cul-

con la agricultura. El proyecto funcionará con
fondos de un impuesto a los excedentes a las
ganancias de las empresas mineras, quienes en
lugar de entregarlo al Estado, hacen donaciones voluntarias al programa Sierra Exportadora
(Diario El Comercio, 2006).

En el caso de la colza, trabajan con fondos
de la minera Yanacocha. (Chepote, 2007). Los
proponentes del programa dicen que hay un
problema en la tenencias de la tierra, porque es
difícil sensibilizar a los campesinos que acepten el proyecto, pero una vez que lo acepten,
se puede llevara acabo el proyecto. Para el
mercado meta, se podría sembrar hasta unas
200.000 Ha.
Lo que no dicen los promotores del proyecto
es que las zonas que van a ser destinadas
para el proyecto, son tierras comunales donde
los campesinos llevan a sus animales (ovejas,
camélidos) a pastorear, que son centros importantes de origen de biodiversidad y fuentes
generadoras de agua (Gomero, 2007).

A pesar de lo dicho, el grueso de los agrocombustibles se van desarrollar en torno a tres
cultivos en América Latina: la palma, la soya
y la cañea, fortaleciendo a los grupos tradicionales agronegocios en cada uno de los países
donde ya existen estas plantaciones, y creando
nuevos ejes de poder en otros, agudizando los
problemas que estos cultivos ya han generado.

A continuación se hace un análisis rápido
de los conflictos ya existentes en torno a estos
cultivos.

La palma en los bosques del Chocó
En el Norte de Esmeraldas, zona otrora ocupada por bosque húmedos tropicales han convivido de manera pacífica desde hace cientos de
años poblaciones indígenas (Awá y Chachi) y
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serán objeto de desplazamiento. Y mucha gente
es desplazada. (Declaración, 2007 )

tivos que les garantizan su supervivencia. Esta
situación genera una sociedad más desigual,
coloca a los pobladores en condición de mayor
vulnerabilidad y va en contra de los principios
democráticos más elementales.
Al otro lado de la frontera, en los bosques
del Chocó colombianos, la situación es mucho
peor. A más de los problemas descritos, las
comunidades deben enfrentan el problema de
la violencia que, aunque es un común denominador en este país, ha servido como mecanismo para la expansión de la palma en esta
región.
Según la Consejos comunitarios y organizaciones étnico-territoriales afrocolombianas
e indígenas del Territorio Región del Pacífico,
reunidos en Tumaco en junio del 2007, la
expansión de cultivos de palma en Colombia
ha tenido lugar a costa del desplazamiento de
poblaciones locales, el deterioro del territorio
y la destrucción de las relaciones y prácticas
sociales.
La palma ha agudizado el conflicto social,
político, económico y armado en la región, que
son un reflejo del conflicto que vive en general
el país, porque los mega- proyectos de palma
aceitera han estad asociados con la expansión del paramilitarismo. Primero se fumigan
los territorios usando el argumento de que el
objetivo es eliminar las plantaciones de coca,
y luego se siembra palma. Testimonio de gente
local revelan que luego de las aspersiones, a la
gente se les pide que siembren palma, o que

Caras antiguas con nuevas máscaras: la
industria de etanol en Brasil
Brasil produce unos 17.500 millones de litros
de etanol por año y ha sido usado como combustible desde hace 30 años. Con las nuevas
políticas sobre agro-energía este valor podría
triplicarse hasta el año 2020.
El nuevo Plan Nacional de Agroenergía
estima que el país podría tener un área potencial para expansión de cultivos energéticos de
200 millones de hectáreas, incluyendo la “recuperación de áreas degradadas, reconversión
de pastos y ‘reforestación’ de la Amazonia con
palma” (Ministerio da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. 2007).

Para poner en marcha el Plan, se tiene que
construir una red de Alcohol-ductos, plantas de
acopio, procesamiento, puertos, carreteras e
hidrovías, lo que incrementará el uso de hierro
proveniente de las minas del Gran Carajás,
la destrucción de ecosistemas naturales y del
tejido social.

La política brasileña de agroenergía no se
limita sólo al etanol de caña, sino a la producción de biodiesel y a la fabricación de plásticos
a partir de etanol de caña. Empresas como
Dow Chemical con la brasileña Crystalsev8 se
proponen comenzar la construcción del primer
complejo en el estado de Minas Gerais9 en el
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2008 y empezar a producir en 2011, así como
la empresa Braskem, filial del grupo Odebrecht
(Argenpress, 2007).

etanol de caña, añade el, pues con los agrocombustibles, se está retrocediendo pasado:
al latifundio, al monocultivo y a la economía
de plantaciones donde la caña de azúcar se
cosecha mediante el extenuante corte manual,
con obreros temporeros, mal pagados y peor
alimentados, separados de sus familias y sus
comunidades, alojados en barracones miserables y excluidos de derechos laborales y prestaciones sociales. Eso no es desarrollo, concluye,
sino involución, pues mientras de tecnología
actual permite hasta manipular los genes y los
átomos, para resolver el problema de los combustibles en el siglo XXI, no se puede recurrir a
la lógica de producción del sistema esclavista
del siglo XVI. (Gómez, 2007)

El floreciente, pujante y moderno negocio
del etanol -y próximamente petroquímica- contrasta con las pobres condiciones de trabajo
imperantes en las plantaciones de caña en
Brasil. La OIT califica como trabajo esclavo
moderno las condiciones que se dan en las
plantaciones de caña: extenuante corte manual
realizado por obreros temporeros, mal pagados
y peor alimentados, separados de sus familias
y sus comunidades, alojados en barracones
miserables y excluidos de derechos laborales y
prestaciones sociales, que nos recuerda al sistema de plantaciones colonial (Iglesias, 2004).

Como dice Jorge Gómez Barata para
Visiones Alternativas, teóricamente pudieran
fabricarse computadoras con mano de obra
esclava y aunque el producto obtenido sea el
más moderno, su forma de producción permanece en el pasado. Lo mismo sucede con el

De granero del mundo a refinería Global:
la soja en el Cono Sur
La soya es otro de los cultivos que serán
destinados para la producción de biodiesel. Al
momento sus cultivos se extienden a lo largo
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Con la soya transgénica con resistencia al
Round Up, cientos de pobladores han sido víctimas de la contaminación, se han enfermado,
madres embarazadas han perdido sus bebés y
el estado general de la salud se ha deteriorado.
Estos impactos se acentuarán con el negocio del biodiesel, pues la creciente demanda
energética existente hará que el área con cultivos de soya aumente.

de Argentina, Paraguay varios estados del
Brasil y se adentran cada vez más a las selvas
Amazónicas de Brasil y Bolivia, transformando
al Cono Sur en el primer productor y exportador
mundial de soya.
Este crecimiento se ha dado a costa de la
excesiva especialización, de impactos ambientales muy graves, que incluyen la deforestación
masiva en el Brasil, del incremento en el uso de
herbicidas, de la introducción de semillas transgénicas, de un control por parte de empresas
transnacionales de la cadena productiva.
Empresas como Archer Daniels Midland
(ADM), Bunge and Cargill son responsables
del 60% de financiar la producción de soya en
Brasil. Una situación similar se da en Argentina
y Paraguay. Hoy estas mismas empresas se
aprestan a ingresar al pujante negocio de los
agro-combustibles, con la participación de
empresas como Repsol que ya está instalando
refinerías en y lanzó su primer biodiesel de soya
(La Nación, 2007).
Para apoyar al negocio de la soya, y hoy mas
específicamente al biodiesel, se está acelerado
la concreción de la hidrovía Paraguay-Paraná,
proyectada en el marco de la Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Sudamericana
(IIRSA) que incluye la construcción de carreteras, hidrovías y represas con inversiones
significantes del sector privado en la extracción
de recursos y la agroindustria. Se calcula que
48% del uso de la hidrovía será dedicado al
transporte de granos y fertilizantes y hoy de
biodiesel. A lo largo del río Paraná se han asentado plantas de procesamiento de soya, en gran
parte controladas por un puñado de empresas
transnacionales. (Bravo, 2005). Se prevé que
para el transporte de agro-combustibles tendrá
que construirse además ductos, plantas de
almacenamiento, refinerías, etc. cambiando la
geografía local.
En Argentina miles de familias se han desplazado cada año de las zonas rurales y la
población en la periferia de las ciudades ha
aumentado considerablemente. Cultivos alimenticios como cereales, carne y de otros alimentos han sido desplazados para dar paso a
la soya. En Paraguay comunidades rurales han
sido desplazadas por soyeros brasileños y en
Brasil los bosques naturales desaparecen con
la expansión de la soya.

Conclusiones

De manera general podría decirse que en
América Latina, así como en otras partes del
Tercer Mundo, los agro-combustibles van a
difundirse de dos maneras:
Utilizando y expandiendo las áreas que ya
están sembrada en los distintos países con
monocultivos aptas para la producción energética como las plantaciones de soya en el
Cono Sur, de caña en Brasil, Colombia, Centro
América y El Caribe, de palma en varios países
tropicales, fortaleciendo al sector de los agronegocios en cada uno de los países y exacerbando sus impactos.
Sustituyendo ecosistemas naturales, territorios indígenas y ocupando las llamadas “tierras
marginales” que aparentemente nunca han sido
utilizadas en la agricultura.
En cualquier caso, y a pesar de todos los
argumentos que los agro-combustibles van a
reactivar la economía rural en el Tercer Mundo,
su adopción masiva va a acelerar el proceso
de descampenización que se vive en el Tercer
Mundo, y una mayor concentración de las tierras, ganancias y poder de los mismos sectores
que lo han hecho tradicionalmente, pero también de nuevos grupos económicos que han
surgido con el nuevo boom de los agrocombustibles.

¿Qué proponemos?

Que el debate sobre agrocombustibles
debe enmarcarse en un nuevo paradigma de
des-desarrollo que incluya una transformación
estructural radical de toda la economía y de
nuestro estilo de vida y el desmantelamiento del
macro sistema energético que sustenta y garantiza el poder global10.
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porción de su tierra sin trabajar, para evitar la producción de excedentes. A cambio el agricultor recibe un subsidio. Se dice que
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4 País de un tamaño un poco mayor de el Estado de São Paulo.
5 Higuerilla o Resino
6 Empresa líder en la producción de Jatropha.
7 por sobre los 3.200 msnm
8 La segunda productora de azúcar y etanol de Brasil
9 Minas será sede de un ‘Centro de Inteligencia’ del etanol, una iniciativa apoyada por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), para diversificar el uso de este derivado
10 Propuestas elaboradas en la primera reunión de trabajo para discutir sobre los agrocombustibles y el reto del “desarrollo” en una sociedad post-petróleo, Quito - Ecuador, del 27 de junio al 01 de julio de 2007.
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¿Qué interés tiene
DESERTEC para África?
El proyecto, gigantesco y esencialmente euro-germánico, prevé implantar centrales solares en
el Sahara. Esto conllevará una inversión de 400.000 millones de euros para satisfacer el 15%
de las necesidades energéticas de Europa. Y África, ¿qué va a ganar con esto?

de las tecnologías de la energía y la automatización, el instalador de centrales solares español ABENGOA Solar, el argelino Cevital (única
empresa africana del consorcio), una sociedad
agroalimentaria especializada en el aceite y la
margarina, la Deutsche Bank, E.ON, uno de
los gigantes alemanes de la energía, el banco
alemán HSH Nordbank, el especialista alemán
en energía solar MAN Solar Millenium, la sociedad de ingeniería M+W Zander, la reaseguradora Münchener Rück, el segundo gigante alemán de la energía RWE, el grupo solar alemán
SCHOTT Solar y por último, el grupo SIEMENS.
Todo socio potencial que quiera participar en DII
podrá hacerlo.

El pasado 13 de julio se firmó en Munich
un acuerdo sobre la creación de un proyecto
asombroso, ambicioso, innovador y polémico…
del que todavía no se ha terminado de hablar.
Se trata del acuerdo de creación del proyecto
Desertec Industrial Initiative (DII) que tiene por
objeto “el análisis y la puesta en marcha de
un marco técnico, económico, político, social y
ecológico a favor de una producción de energía
sin emisiones de CO2 en los desiertos del Norte
de África”. Además, el proyecto no sólo se limita
a esta región y a Europa puesto que también
concierne a Oriente Medio, de ahí el nombre de
EU-MENA (Europe, Middle East, North Africa).
La explotación de la energía solar del Sahara
a partir de centrales térmicas que tanto hace
soñar, entra ahora en una fase operacional, por
lo menos por escrito. Además de la solar, otras
muchas energías renovables, como la eólica, se
han incorporado al proyecto.

Viabilidad técnica

Recurrir a la energía solar es técnicamente
viable y ha habido experimentos similares en
el mundo. El más conocido es el de California,
en el desierto de Kramer Junction, donde desde
1981 se saca provecho de centrales térmicas
solares de concentración (Concentrating Solar
Power – CSP).

Liderazgo alemán

Dirigido hoy por una fundación, Desertec
es un concepto desarrollado por la TREC y
el Centro Aeroespacial Alemán. La TREC
(Cooperación Transmediterránea de Energías
Renovables) compuesta por unos sesenta
expertos y políticos, el Príncipe Hassan Bin
Talal de Jordania entre ellos, y cuyo objetivo es
promover el desarrollo de la energía eólica y
solar, se fundó en 2003 por la Fundación para la
Protección del Clima de Hamburgo, el National
Energy Center de Jordania (NERC) y el Club de
Roma.
DESERTEC Industrial Iniciative (DII) será
una Sociedad de Responsabilidad Limitada de
derecho alemán cuya creación efectiva tendría
lugar el 31 de octubre de 2009 como tarde.
Entre los primeros signatarios del acuerdo se
encuentran la empresa suiza ABB, líder mundial

Este tipo de central utiliza espejos para concentrar la luz del sol y crear así suficiente calor
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para generar vapor que sirve para accionar
unas turbinas y unos alternadores que producen electricidad. Unos depósitos de calor
(depósitos de sales) pueden utilizarse para
almacenar el calor durante el día con el fin de
accionar unas turbinas por la noche o en los
momentos de mayor consumo. Para garantizar
una producción eléctrica ininterrumpida en los
periodos de mal tiempo (sin tener que recurrir a
centrales de emergencia muy caras), se puede
suministrar fácilmente petróleo, gas o biocarburantes a las turbinas. El calor residual del ciclo
de producción de electricidad puede (mediante
la cogeneración) desalar el agua de mar o bien
producir frío.
Aún queda resolver el problema espinoso
del transporte de la energía, con las pérdidas
en la red. Desde hace algunos años, varios
investigadores trabajan en esta cuestión y han
creado unos cables de alta tensión capaces de
transportar corriente eléctrica en distancias largas sin muchas pérdidas.

térmicas solares se construyeran en la próxima
década, los costes podrían ser rebajados hasta
4 y 5 céntimos de euro por kWh. En la situación
actual, Desertec no puede ser económicamente
rentable sin una intervención de los poderes
públicos (subvenciones, tarifas de compra, etc.)

¿Quién sacará partido de Desertec?

Los estudios satelitales del Centro aeroespacial alemán han demostrado que con menos
del 0,3% de la superficie total de los desiertos
de la región MENA se puede producir suficiente
electricidad y agua dulce para responder al
aumento de las necesidades de estos países y
de Europa.
Los promotores de Desertec tienen pensado
satisfacer el 15% de las necesidades eléctricas de Europa a partir de las centrales solares
del Sahara en 2050. Para las poblaciones de
Oriente Medio y del Norte de África (MENA),
tienen previsto un suministro importante de
energía propia, empleos, fuentes de ingresos,
infraestructuras mejoradas, posibilidades de
desalar el agua del mar y numerosos beneficios
potenciales (para la agricultura por ejemplo)
proporcionados por la sombra de los colectores
solares (espejos de Fresnel).
Según las declaraciones en Le Monde de
Houda Ben Jannet Allal, directora del desarrollo
estratégico en el Observatorio Mediterráneo de
la Energía (OME) que agrupa las principales
compañías energéticas de la región “Excepto
Argelia, Egipto y Libia, que disponen de recursos fósiles, los países del Sur del Mediterráneo
se encuentran en una situación de dependencia
energética. Algunos dicen que sus necesidades
van a aumentar en un 70% en los próximos
veinte años. Aunque el sol sea un recurso ilimitado, el día en el que estos países obtengan su
propia tecnología solar, los lugares que estén
mejor adaptados a la instalación de centrales
dejaran de estar disponibles para estos países.”

¿Cuánto costará?

A pesar de todo, la viabilidad económica no
se ha obtenido todavía. Los expertos calculan
que el importe del proyecto Desertec estará en
unos 400.000 millones de euros en 40 años, de
los que 350.000 millones de euros se destinarán
a la construcción de centrales solares térmicas
y los 50.000 millones restantes a la fabricación
de cables de alta tensión para el transporte de
la electricidad entre África y Europa. Teniendo
en cuenta los retrasos de la puesta en marcha
del proyecto y los plazos relativamente largos
para las negociaciones políticas con los países involucrados, el presupuesto será mucho
más elevado. Aparte de los discursos y de las
buenas intenciones, no se ha desembolsado ni
un solo euro. Otro inconveniente es la competitividad de la energía termosolar con respecto
a otras fuentes de energía. El coste de producción del kWh (kilovatio por hora) termosolar
oscila entre 15 y 30 céntimos de euro, frente
a los 3 a 5 céntimos de euro para el kilovatio
nuclear o fósil. Algunas innovaciones tecnológicas (intercambiadores térmicos mejores, espejos más simples, el aumento del rendimiento
de los cables de transporte) y una producción
en masa debida al aumento de la demanda
permitirían rebajar los costes de producción.
Según las estimaciones del Centro aeroespacial alemán, si la mayoría de las centrales

¿Eco-colonización u oportunidad para el
Magreb?

Los más exaltados contra el proyecto no
dudan en evocar una nueva forma de colonización. Tras haber servido de reserva de energías
fósiles para el desarrollo de Occidente, África
corre el peligro de convertirse en una de las
principales fuentes de energías renovables
para Europa. Se seguirá haciendo alusión a los
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Africana podría igualmente hacer uso de
Desertec para obtener financiación suplementaria de la comunidad internacional con el objetivo de que el continente llegue a la autonomía
energética.
El presupuesto de Desertec sería sin duda
suficiente para asegurar la independencia energética de todo el continente africano. Si se
uniera el desarrollo de las centrales termo solares del Sahara con proyectos ambiciosos de
energía eólica a lo largo de las costas africanas
(Marruecos, Mauritania, etc.) y se valorizara el
potencial hidroeléctrico africano, se alcanzaría
el objetivo y además el excedente se podría
exportar a Europa.
A pesar de la magnitud del proyecto, atreverse a llevar a cabo tales trámites podría tener
más credibilidad que una nueva llamada a la
solidaridad, cuyas promesas no durarán más
que el tiempo de una entrevista ante las cámaras de televisión.

pocos empleados africanos en las obras, a los
proyectos de desalinización del agua de mar o
a la aportación de energía suplementaria para
el Zagreb. ¿Pero cómo será esta contribución
económica con respecto al coste global del proyecto? Hasta ahora solo hay una sociedad africana asociada a Desertec. Uno también puede
sorprenderse de la poca implicación de las
instituciones regionales como la UMA y de los
gobiernos en un proyecto que corre el riesgo de
tener un fuerte impacto en la geopolítica local y
en el desarrollo económico de varios países.
A pesar de esta representación, los responsables políticos africanos pueden sacar provecho de la iniciativa DII. Una vez realizados los
estudios técnicos, la UMA puede apoyarse en el
proyecto Desertec, en el ámbito de las negociaciones climáticas, poniendo de relieve la aportación de energías renovables y la limitación
de las emisiones de CO2 para esta región. El
objetivo es obtener financiación para preparar el
después del petróleo y el gas, especialmente en
Libia o en Argelia, contribuir a la independencia
energética de Marruecos e incluso luchar contra
el estrés hídrico causado por el cambio climático en Túnez.
Más allá de la UMA, durante la cumbre mundial sobre el clima de Copenhague, la Unión

Por Thierry Téné, consejero A2Conseil
Publicado en Les Afriques,
el 13 de septiembre de 2009.
http://www.africafundacion.org
Traducido por Teresa de Agustín.
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Miscelánea

Haití:
La maldición blanca
Eduardo Galeano

Panamá Profundo (Año 2004)

A pesar de estar escrito en el año 2004, este
artículo de Eduardo Galeano nos ha parecido
importante a la hora de entender el porqué de la
situación que se vive en Haití tras el terremoto
que ha ocurrido hace unos días (enero del 2010.
Por ello, le recuperamos e incluimos en nuestra
revista.

Mientras tanto, en Brasil, se llamaba haitianismo al desorden y a la violencia. Los dueños
de los brazos negros se salvaron del haitianismo
hasta 1888. Ese año, el Brasil abolió la esclavitud. Fue el último país en el mundo.
Haití ha vuelto a ser un país invisible, hasta la
próxima carnicería. Mientras estuvo en las pantallas y en las páginas, a principios de este año, los
medios trasmitieron confusión y violencia y confirmaron que los haitianos han nacido para hacer
bien el mal y para hacer mal el bien.

URUGUAY. (Patriagrande.net). El primer día
de este año, la libertad cumplió dos siglos de
vida en el mundo. Nadie se enteró, o casi nadie.
Pocos días después, el país del cumpleaños,
Haití, pasó a ocupar algún espacio en los medios
de comunicación; pero no por el aniversario de
la libertad universal, sino porque se desató allí
un baño de sangre que acabó volteando al presidente Préval.
Haití fue el primer país donde se abolió la
esclavitud. Sin embargo, las enciclopedias más
difundidas y casi todos los textos de educación
atribuyen a Inglaterra ese histórico honor.
Es verdad que un buen día cambió de opinión
el imperio que había sido campeón mundial del
tráfico negrero; pero la abolición británica ocurrió
en 1807, tres años después de la revolución
haitiana, y resultó tan poco convincente que
en 1832 Inglaterra tuvo que volver a prohibir la
esclavitud.
Nada tiene de nuevo el ninguneo de Haití.
Desde hace dos siglos, sufre desprecio y castigo. Thomas Jefferson, prócer de la libertad y
propietario de esclavos, advertía que de Haití
provenía el mal ejemplo; y decía que había que
“confinar la peste en esa isla”. Su país lo escuchó. Los Estados Unidos demoraron sesenta
años en otorgar reconocimiento diplomático a la
más libre de las naciones.

Desde la revolución para acá, Haití sólo ha
sido capaz de ofrecer tragedias. Era una colonia
próspera y feliz y ahora es la nación más pobre
del hemisferio occidental... Las revoluciones,
concluyeron algunos especialistas, conducen al
abismo. Y algunos dijeron, y otros sugirieron, que
la tendencia haitiana al fratricidio proviene de la
salvaje herencia que viene del África…
El mandato de los ancestros. La maldición
negra, que empuja al crimen y al caos. De la
maldición blanca, no se habló.

La Revolución Francesa había eliminado la
esclavitud, pero Napoleón la había resucitado:
–¿Cuál ha sido el régimen más próspero para
las colonias? –El anterior. –Pues, que se restablezca. Y, para reimplantar la esclavitud en Haití,
envió más de cincuenta naves llenas de soldados. Los negros alzados vencieron a Francia
y conquistaron la independencia nacional y la
liberación de los esclavos. En 1804, heredaron
una tierra arrasada por las devastadoras plantaciones de caña de azúcar y un país quemado
por la guerra feroz. Y heredaron “la deuda francesa”. Francia cobró cara la humillación infligida
a Napoleón Bonaparte.
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se retiraron dejando en su lugar una Guardia
Nacional, fabricada por ellos, para exterminar
cualquier posible asomo de democracia.

A poco de nacer, Haití tuvo que comprometerse a pagar una indemnización gigantesca, por
el daño que había hecho liberándose. Esa expiación del pecado de la libertad le costó 150 millones de francos oro. El nuevo país nació estrangulado por esa soga atada al pescuezo: una
fortuna que actualmente equivaldría a 21,700
millones de dólares o a 44 presupuestos totales
del Haití de nuestros días. Mucho más de un
siglo llevó el pago de la deuda, que los intereses
de usura iban multiplicando. En 1938 se cumplió,
por fin, la redención final. Para entonces, ya Haití
pertenecía a los bancos de los Estados Unidos.

Lo mismo hicieron en Nicaragua y en la
República Dominicana... Algún tiempo después,
Duvalier fue el equivalente haitiano de Somoza
y de Trujillo.

Y así, de dictadura en dictadura, de promesa
en traición, se fueron sumando las desventuras y
los años. Aristide, el cura rebelde, llegó a la presidencia en 1991. Duró pocos meses. El gobierno
de los Estados Unidos ayudó a derribarlo, se lo
llevó, lo sometió a tratamiento y una vez reciclado lo devolvió, en brazos de los marines, a
la presidencia. Y otra vez ayudó a derribarlo, en
este año 2004, y otra vez hubo matanza. Y otra
vez volvieron los marines, que siempre regresan,
como la gripe. Pero los expertos internacionales
son mucho más devastadores que las tropas
invasoras.

A cambio de ese dineral, Francia reconoció
oficialmente a la nueva nación. Ningún otro país
la reconoció. Haití había nacido condenada a la
soledad. Tampoco Simón Bolívar la reconoció,
aunque le debía todo. Barcos, armas y soldados
le había dado Haití en 1816, cuando Bolívar llegó
a la isla, derrotado, y pidió amparo y ayuda. Todo
le dio Haití, con la sola condición de que liberara
a los esclavos, una idea que hasta entonces no
se le había ocurrido. Después, el prócer triunfó
en su guerra de independencia y expresó su
gratitud enviando a Port-au-Prince una espada
de regalo. De reconocimiento, ni hablar. En realidad, las colonias españolas que habían pasado
a ser países independientes seguían teniendo
esclavos, aunque algunas tuvieran, además,
leyes que lo prohibían. Bolívar dictó la suya en
1821, pero la realidad no se dio por enterada.
Treinta años después, en 1851, Colombia abolió
la esclavitud; y Venezuela en 1854.

País sumiso a las órdenes del Banco Mundial
y del Fondo Monetario, Haití había obedecido
sus instrucciones sin chistar. Le pagaron negándole el pan y la sal. Le congelaron los créditos,
a pesar de que había desmantelado el Estado
y había liquidado todos los aranceles y subsidios que protegían la producción nacional. Los
campesinos cultivadores de arroz, que eran la
mayoría, se convirtieron en mendigos o balseros.
Muchos han ido y siguen yendo a parar a las profundidades del mar Caribe, pero esos náufragos
no son cubanos y raras veces aparecen en los
diarios. Ahora Haití importa todo su arroz desde
los Estados Unidos, donde los expertos internacionales, que son gente bastante distraída, se
han olvidado de prohibir los aranceles y subsidios que protegen la producción nacional.

En 1915, los marines desembarcaron en
Haití. Se quedaron diecinueve años. Lo primero
que hicieron fue ocupar la aduana y la oficina de
recaudación de impuestos. El ejército de ocupación retuvo el salario del presidente haitiano
hasta que se resignó a firmar la liquidación del
Banco de la Nación, que se convirtió en sucursal
del Citibank de Nueva York.

En la frontera donde termina la República
Dominicana y empieza Haití, hay un gran cartel
que advierte: El mal paso. Al otro lado, está el
infierno negro. Sangre y hambre, miseria, pestes.

El presidente y todos los demás negros
tenían la entrada prohibida en los hoteles, restoranes y clubes exclusivos del poder extranjero.
Los ocupantes no se atrevieron a restablecer la
esclavitud, pero impusieron el trabajo forzado
para las obras públicas. Y mataron mucho.

En ese infierno tan temido, todos son escultores. Los haitianos tienen la costumbre de recoger
latas y fierros viejos y con antigua maestría,
recortando y martillando, sus manos crean maravillas que se ofrecen en los mercados populares.
Haití es un país arrojado al basural, por eterno
castigo de su dignidad. Allí yace, como si fuera
chatarra. Espera las manos de su gente.

No fue fácil apagar los fuegos de la resistencia. El jefe guerrillero, Charlemagne Péralte,
clavado en cruz contra una puerta, fue exhibido,
para escarmiento, en la plaza pública. La misión
civilizadora concluyó en 1934. Los ocupantes

http://bloguerosrevolucion.ning.com/ - 20.01.2010
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Haití recibe ayuda “humanitaria”
de cínicos saqueadores que lo han
mantenido en la miseria
y el hambre

Pedro Echeverría

(especial para ARGENPRESS.info) 18 de enero de 2010

“Las ayudas son una falacia de los países ricos”

tiempo mientras los EEUU, Francia, Inglaterra y
demás poderosos de Haití saqueaban la economía, el pueblo moría de hambre.

1. Haití ha funcionado a través de sus últimos
100 años como una base militar yanqui. En el
siglo XX y lo que va del XXI, el país ha vivido
bajo la bota militar de los EEUU y de la dinastía
familiar de papá y baby Doc Duvalier. Ha sido
desde entonces el país más miserable del continente americano y no sé que lugar ocupe en
el mundo entre otros países de África, también
sometidos a la explotación y el saqueo. Los
terremotos, sismos, huracanes, inundaciones,
siempre o casi siempre, sólo han dañado a los
pueblos pobres y miserables que no han tenido
posibilidad de defenderse. ¿Por qué los trabajadores explotados y miserables se ven obligados
a vivir sobre fallas volcánicas, en territorios bajos
expuestas a inundaciones, bajo cables de alta
tensión o construyen casas con materiales perecederos? ¿Por qué ante los peligros no pueden
movilizarse?
2. A principios del siglo XX, con el pretexto
de cobro de deudas, el gobierno de los EEUU
intervino Haití y sólo salió de allí en 1934. Años
más adelante, en 1957, con el apoyo del ejército
y de EEUU, se instauró la dictadura de Duvalier.
Nunca el pueblo pudo construir su país porque
casi fue esclavizado. A través de Papa Doc, el
ejército, la burguesía explotadora, el alto clero y
toda la burocracia política –con toda la supervisión y apoyo de los gobiernos yanquis- controlaron el país por más de 30 años. A los siete años
de asumir el poder Duvalier se declaró presidente vitalicio. A su muerte en 1971 su hijo Baby
Doc heredó la presidencia vitalicia hasta que en
1986 tuvo que huir del país. Durante todo ese

3. A veces pienso que los saqueos desesperados que el pueblo realiza para asegurar su
comida por tres o cuatro días, deberían convertirse en rebeliones contra todos aquellos que
se han hecho multimillonarios explotado a la
población. Obviamente no puede achacarse
cínicamente la culpa de estos desastres a “fenómenos naturales imprevistos”, “castigos divinos”,
cuando han venido repitiéndose años tras año
o en cada determinado tiempo. Tampoco puede
hablarse de sorpresa cuando la ciencia nos
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ayuda a adelantarnos a los acontecimientos y los
gobiernos y los poderosos tienen la obligación
de preverlos porque es parte de su tarea. Sin
embargo las rebeliones por ira y desesperación
son difíciles porque antes de cualquier ayuda lo
primero que instala la burguesía son las fuerzas
armadas para cuidar las más grandes propiedades.
4. En 1990, al fin, pudieron realizarse elecciones más o menos libres que dieron el triunfo
al sacerdote Aristide, pero al año siguiente fue
derrocado por un Golpe de Estado encabezado
por el generas Cedras en el que estuvieron presente militares yanquis. ¿Por qué derrocaron a
Aristide? por querer destituir a generales implicados en asesinatos y en la vieja dictadura de
Duvalier. A partir de entonces se reinstala la inestabilidad en el país para beneficio de los grupos
empresariales transnacionales que han impedido
el desarrollo de la nación. ¿Cómo puede salir
Haití del abandono, dejar de ser el país más
miserable de de América, si todos las naciones
que hoy aparecen cínicamente brindando grandes ayudas lo han saqueado durante más de un
siglo? Me imagina a las “damas de la caridad”
dando limosna después que sus maridos -los
empresarios y gobierno- los dejan en la miseria.
5. Haití tiene hoy aproximadamente 10 millones de habitantes con una economía fundamentalmente agraria, bananera y citrícola (café
y cacao). Su población urbana es de apenas
37 por ciento, su esperanza de vida de 52 años
y su tasa de analfabetismo de 52 por ciento.
Su actividad industrial prácticamente se reduce
a la elaboración de productos agrarios, ron y
cemento. Ha vivido Haití de recibir préstamos y
ha sufrido innumerables veces suspensiones de
créditos, sobre todo por aquellos países e instituciones como el BM, el FMI, el BID, etcétera y en
1991 sufrió un embargo decretado por la ONU y
la OEA. ¿Por qué carajo hoy hacen tanta propaganda de “ayudas humanitarias” si todos esos
países e instituciones han mantenido a Haití en
la miseria y el hambre? ¿Podría haber un mayor
cinismo del sistema de explotación?
6. También Haití –ese pueblo miserable que
siempre ha estado a punto de desaparecer por
la terrible explotación y el saqueo que ha sufrido
-más que por los fenómenos naturales- es una
democracia representativa al estilo de México y
de los EEUU. Tiene cuatro poderes (Ejecutivo,
Legislativo (con dos cámaras) Judicial y Militar)
Cuenta además con “voto popular” y los jóvenes

pueden votar desde los 18 años; pero con toda
esta faramalla que forma parte de la llamada
democracia, Haití ha vivido bajo la total dominio
de los EEUU y de los poderosos empresarios
de ese país, peor que Puerto Rico que es un
“Estado Asociado” al país imperialista del Tío
Sam. En Haití se exhibe la gran democracia propagada por los medios de información al servicio
del capital; la democracia de la TV y radio en el
mundo cuyo papel ha sido tergiversar la realidad.
7. Ahora me da risa, pero también coraje,
al observar cómo con tanto cinismo se rasgan
las vestiduras los gobiernos que han saqueado
Haití pidiendo ayuda solidaria internacional. Han
jodido tanto al pueblo haitiano que no estoy
seguro que la estén enviando ni tampoco que la
que reciben se estén distribuyendo o se estén
quedando con ella. Lo que hay que hacer en
Haití y en otros países explotados son rebeliones y revoluciones para que estos problemas “naturales” no vuelvan a dañarlos con esa
profundidad. ¿Para qué sirven los ingenieros,
arquitectos, planeadores de ciudades sino para
asegurar la vida de los seres humanos previendo cualquier fenómeno natural? ¿Por qué no
todos los seres humanos poseen buenas casas,
correctamente ubicadas para asegurar una vida
sin preocupaciones? Mientras subsista el capitalismo los males del mundo jamás pararán.
www.argenpress.info/
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El Premio Nobel
de la Guerra
Por Umberto Mazzei
Ginebra, 12/10/09
http://www.ventanaglobal.info

¿Qué cosa beben en el Comité Nobel de
Oslo? Debe ser poderoso, porque perdieron
todo contacto con la realidad. ¡El premio Nobel
de la Paz al Comandante en Jefe del ejército
que más violencia reparte a lo largo del planeta!
Es peor que absurdo; es una burla cruel a las
víctimas, a los “daños colaterales”, a los países destruidos. Es un intento de legitimar las
matanzas y torturas de esas guerras ilegales,
que Mr. Obama continúa. Esta vez no se habló
de los candidatos como sucede siempre – si
es que hubo otros- pero cualquier otra persona
hubiera estado más calificada. Sospechamos
que Obama fue postulado por el Pentágono,
donde aún manda el Secretario de Defensa de
George W. Bush, el mismo Robert Gates que el
Presidente Obama confirmó.

tenaria tradición de moral inquisitorial angloamericana.
Si el Comité Nobel de Oslo quería dar un
premio a Mr. Obama, hubiera sido más adecuado ensayar con un Premio Nobel de la
Guerra. Nadie tendría más méritos que quien
comanda las tropas de la violencia mundial
y que preside el país que tiene el mayor presupuesto bélico, la más grande industria de
armamentos y que es el mayor exportador de
armas. Esas son responsabilidades heredadas,
es cierto, pero el Presidente Obama las asumió
con obvia fidelidad y en sólo 10 meses ya ha
creado algunas cuyo mérito es suyo. Hagamos
un recuento. Hay novedades belicosas indiscutibles y notorias, titulares de la prensa norteamericana, de las que es responsable la
Administración Obama.

Mr. Gates que continúa la “Guerra Global
contra el Terrorismo”, esa violencia sin límites
desencadenada por la Administración Bush,
con el pretexto fantástico de un mundo lleno de
malvados conspiradores al acecho. Una visión
paranoica, que Mr. Obama reiteró en Afganistán
e Irak y que expandió oficialmente a Pakistán.

Afganistán. El Presidente Obama anunció –
en marzo - que aumentaría en 21 mil soldados
las tropas norteamericanas en Afganistán. Hace
una semana se supo que enviará otros 13 mil
más. No se sabe aún si son 35 ó 45 mil los jóvenes norteamericanos que Obama sumará a los
68 mil pares de botas NATO que pisan allí, pero
sí sabemos que se aumentarán los ataques con
los aviones sin piloto (drones). Lo seguro, es
que Obama continuará en Afganistán la destrucción y la muerte y que la paz no está en su
agenda de “Nobel”.

Es cierto que existen bandas terroristas -y
algunas bajo patrocinio de Estados Unidospero el mundo civilizado las combate con la
policía. El atentado real contra la paz mundial
es usar el terrorismo como pretexto para invadir
y ocupar tierras ajenas y lejanas. Cuando el Sr.
Obama endorsa la guerra en Afganistán como
“necesaria”, significa que continuará el asesinato con bombas y misiles a enteras familias de
labriegos afganos – y paquistaníes ahora- porque amenazan la seguridad de Estados Unidos.
Asesinados sin remordimiento por un sargento
que juega con aviones sin piloto, desde una
base en Florida o Missouri. Muertos por “justa
causa”, aunque sea fabricada, según la cen-

Paquistán. (¡País aliado de EE. UU.!).
Autorización oficial para extender la guerra a
territorio pakistaní y atacar con aviones norteamericanos poblaciones paquistaníes donde se
suponga que hay talibanes, afganos o paquistaníes. Centenares de hogares campesinos
paquistaníes ya fueron bombardeados por equivocación. Sorry.
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Irán. Sanciones aplicadas a Irán por falsas acusaciones de violar el Acuerdo de No
Proliferación de Armas Nucleares. Amenazas
constantes de ataque militar, porque Irán no
renuncia al derecho -que el acuerdo le otorgade producir energía nuclear civil. Mala fe notoria
de Obama, cuando denunció como un centro
nuclear clandestino, las instalaciones subterráneas, aún no funcionales, que Irán reportó
a la Agencia Internacional de Energía Nuclear
(AIEN), en Viena, la semana anterior y meses
antes de lo que exige el acuerdo.
Sur América. Obama firmó, con Álvaro
Uribe, un acuerdo para la instalación de
nueve bases norteamericanas en territorio
colombiano. No hay alguna amenaza militar
a Estados Unidos en la región. El supuesto
combate al narcotráfico es un pretexto endeble,
porque Estados Unidos ya controla la totalidad del espacio aéreo colombiano. Estados
Unidos tiene bases en Guantánamo, Puerto
Rico, Honduras, Colombia, Aruba y Curazao,
que son mucho más que suficientes. Las nuevas bases sólo pueden tener fines ofensivos,
por lo que Uribe no se atrevió a mostrar el
acuerdo, que sigue siendo secreto. Los objetivos más evidentes son Brasil y Venezuela.
Brasil por la Amazonia - que en algunos manuales norteamericanos figura como administrada
por Estados Unidos- y por los nuevos yacimientos de petróleo en su plataforma continental. Venezuela, tanto por la independencia del
gobierno popular del indómito Hugo Chávez,
como por sus vastas reservas petroleras.
Armas en el Espacio. Con Obama continúa la violación de los acuerdos sobre el uso
pacífico del Espacio. La nueva violación es la
instalación del llamado “Escudo de Defensa
Misilística”, con el fin confeso de permitir a
Estados Unidos un primer ataque nuclear sin
temor a una retaliación también nuclear. El
“Escudo” es un intento de romper el equilibrio de horror que ha impedido la guerra entre
potencias nucleares. La retaliación a neutralizar no puede ser otra que la de China, Rusia
y Corea del Norte. También la de Irán, que ha
desarrollado mísiles convencionales que alcanzan a Israel.

Armas en el Mar. El proyecto de montar bases con radares y misiles en Polonia y
República Checa fue abandonado por Obama,
si, pero a favor de uno que aumenta la capacidad ofensiva nuclear móvil con un mayor
número de submarinos ofensivos armados de
misiles nucleares.
Nuevas Armas de Destrucción Masiva.
Bajo el “Nobel” Obama, se desarrolla el diseño
de nuevas armas químicas y biológicas y de
bombas contra refugios subterráneos. Bajo
Obama continúa, en Gokona (Alaska) el programa (HAARP) de su Fuerza Aérea para la
guerra climática.
Ante estos hechos, no podemos sino asombrarnos cuando los señores de Oslo dicen que
Obama le ha dado al mundo “esperanza de un
mejor futuro”. Dicen que dieron “especial importancia a la visión de Obama y su trabajo por un
mundo sin armas nucleares”… y a sus “extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia
internacional y la cooperación entre los pueblos”… y que “su diplomacia se basa en el concepto de que quienes dirigen el mundo deben
hacerlo en base a valores y actitudes que sean
compartidas por la mayoría de la población
mundial[1]”. Esto último asumimos que sea el
Tercer Mundo…China a la cabeza.

Conclusión:

Darle el Premio Nobel de la Paz a Obama
quiere decir que su retórica, su paja, engañó
al Comité que lo otorga o que los banqueros
de Wall Street también mandan en Oslo. Con
su premio, el Comité Nobel de Oslo le ha dado
a Obama una luz verde para que siga agrediendo y matando. El mismo día que recibió el
Nobel, Obama se reunió en el Situation Room
de la Casa Blanca (09 octubre) a discutir con
sus más altos funcionarios un incremento de la
violencia en Afganistán, con el nombre de contrainsurgencia y construcción de democracia.
Es que cambiarle el nombre a las cosas es tradición centenaria de la propaganda anglo- norteamericana. El Premio Nobel de la Paz quiere
decir ahora Premio Nobel de la Guerra.

[1] Textos tomados del informe a la prensa del Comité Nobel de Oslo, 09/10/09.
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Ante la voracidad liberal
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(Gran Canaria, Islas Canarias, España)
luishenriquezlo@hotmail.com

Octubre, 2009

y esperando de muchos de ellos; enseñanza
de calidad que hay que pagar, obviamente,
que no es en modo alguno gratuita, con lo cual
automáticamente esos centros quedan, salvo
muy honrosas y raras excepciones, fuera del
alcance de las capas y sectores de la sociedad
más humildes, con menor poder adquisitivo,
más vulnerables al peso de la crisis. Asimismo,
casi huelga precisar que las contrataciones
de personal docente llevadas a cabo en esos
centros educativos estrictamente privados obedecen no precisamente a criterios ni públicos
ni muy democráticos ni igualitarios; dependen
en primera, segunda y en todas las instancias
posibles del director del centro, o como mucho
de los equipo directivo y educativo de turno.

Ante la voracidad liberal que se nos viene
encima en la educación pública (son más que
sangrantemente evidentes los recortes presupuestarios y ulteriormente laborales que está
llevando a cabo la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias), ¿cuál sigue siendo la
propuesta de la Iglesia católica en materia de
educación?

Tres son sus propuestas principales: educación privada, educación concertada, asignatura
de Religión católica en los centros públicos de
enseñanza. La educación privada es, como su
mismo nombre indica, estrictamente privada:
los fondos con los que funciona y se conduce no
son fondos públicos gestionados por el Estado;
asimismo, los centros privados, no solamente
los católicos, “se conducen o son conducidos”
por regímenes y ordenamientos en mayor o
menor medida coincidentes o discordantes con
las normativas que en materia de educación
funcionan en la enseñanza pública. Con todo,
la condición de estrictamente privados característica de estos centros (ya hemos señalado
que tanto en su financiación como en su funcionamiento y gestión internas, en sus señas de
identidad, etcétera) hace que en realidad uno
deba decir de ellos algo así como “Pues bien, si
es así, con su pan se lo coman”.

Con todo, su aún innegable componente o
impronta de clasismo social –lo pretenden o no,
tal clasismo social, los regidores de esos centros- y la particular manera de contratar y mantener en esos centros al personal docente, al
menos a quien estas líneas escribe les siguen
pareciendo fenómenos que chirrían (se oponen,
discrepan, chocan…) con respecto a la exhortación del evangelio de Jesús de Nazaret, que
es consubstancial y condición sine qua non, a
optar por los pobres, por los últimos de la sociedad, por los marginados, por los excluidos.

De manera que sí, admitámoslo ahora o ya
de una vez aunque pueda molestar a muchos
y a muchas: ni los criterios de selección del
personal profesional docente para esos centros
educativos estrictamente privados, ni los ideales que en ellos son sistemáticamente inculca-

Otra cosa, claro está, es que nos gusten más
o menos, nos interesen más o menos esos centros educativos estrictamente privados. Como
bien se sabe (vox populi), esos centros en
general siguen ofreciendo enseñanza de calidad, o al menos es lo que se sigue suponiendo
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sí concertados. Gracias a esa vía intermedia
que vendrían a ser los centros concertados, por
concertados (financiados con fondos públicos
gestionados por el Estado) mucho más asequibles que los estrictamente privados a las economías menos pudientes o poderosas, tendrían
acceso a una educación de calidad alumnos y
alumnas procedentes de esas capas sociales
más humildes, menos adineradas.

Lo anterior, verdad a medias; logro conseguido sólo a medias. Porque lo curioso de
los centros concertados es que aunque se
gestionan con fondos públicos, mantienen un
funcionamiento y un ordenamiento internos en
todo idénticos al de los centros exclusivamente
privados. Y esto es, cuando menos chocante;
pero puede que sea injusto, esto es, puede que
sea una situación de sospechoso e intolerable
privilegio concedido a los centros educativos
concertados, que en su mayoría, casi ni que
decirlo habría, tienen un ideario católico.

dos a su alumnado (salvo, reconozco, algunas
honrosas excepciones que pueda haber) tienen
mucho que ver con la propuesta militante que
entraña la comprensión del Evangelio como
lucha por el Reino de Dios y su justicia; muy
al contrario, salta a la vista que los procedimientos selectivos y el ideario de esos centros
estrictamente privados (obviamente, me estoy
queriendo referir a los de ideario católico) continúan más claramente penduleando hacia el
conservadurismo social, cultural, ideológico y
hasta eclesiológico que hacia la vivencia del
Evangelio como buena nueva para todos, sí,
pero especialmente para los humildes y desheredados de la Tierra.

Por lo demás, aclaro que nada tengo contra
el ideario católico sobre todo si el ideario católico se traduce en un cristianismo social, comprometido y militante; lo que trato de resaltar es
que desde luego es chocante y puede que sea
injusto que centros concertados (por concertados, participan de lo específicamente público)
sigan siendo regidos o gobernados con criterios
privados: en la contratación del personal profesional docente por ejemplo, que sigue siendo a
dedo (por recomendación, enchufe, por haber
cursado estudios en ese centro…), casi nunca
en función de unos méritos académicos (salvo,
como casi siempre sucede con todo en esta
vida, las honrosas excepciones de turno), y
no digamos ya pastorales o militantes, cosa
esta última que hasta puede que se convierta
en perjudicial a la hora de ser contratad@ en
uno de esos centros concertados, pues te hace
sospechoso de rebelde, inconformista y crítico
a los ojos y entendederas de los responsables
de esos centros, que por regla general buscan
más salvar los muebles del centro educativo en
cuestión desde claves mercantilistas y empresariales que atreverse a “quemar los muebles y
las naves” desde claves propiamente militantes
y evangélicas. Es decir, más clara el agua: los
colegios católicos funcionan más con criterios
propios de una empresa capitalista cualquiera
que con los criterios de un centro de evangelización.

Pero hete aquí que acaso para tratar de
subsanar esa flagrante contradicción tan descaradamente real y presente en los colegios
católicos estrictamente privados, hace años
que funciona una especie de vía intermedia, a
saber, centros de ideario católico pero no estrictamente privados, ni estrictamente públicos y
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Así las cosas, los centros educativos estrictamente privados y los centros concertados
¿son esperanza fecunda y en general entusiasmante para muchos maltrechos docentes
(canarios y no canarios) que ven pisoteados sus
derechos laborales? Me temo que no mucho.
Pero vayamos con la tercera y última propuesta educativa que ofrece la Iglesia católica
a la sociedad, propuesta que no es otra que
la oferta de la asignatura de Religión católica
en los centros públicos. Cualquier docente,
sea cual sea su adscripción ideológica, su vinculación con la Iglesia, su grado de simpatía
o antipatía hacia la asignatura en cuestión, e
incluso sea cual sea su situación profesional
administrativa (funcionario de carrera, interino,
sustituto, laboral), es perfectamente conocedor de que la demanda de esa asignatura, en
contra de lo que sostienen los grupos católicos
caracterizadamente más tradicionalistas y conservadores, no aumenta año tras año y sí todo
lo contrario, disminuye a pasos agigantados.
Que tal circunstancia sea buena o mala, negativa o positiva, es un asunto que ahora no viene
a cuento, pero que en todo caso sí que refleja
con bastante nitidez el curso mismo de la sociedad actual.
En verdad, lo que me sigue pareciendo
realmente escandaloso es el perfil medio del
docente impartidor de esa asignatura en la
enseñanza pública: por lo común y, como siempre, salvo honrosas excepciones, se trata de un
profesional que muy poca vinculación militante
y pastoral mantiene con la propia institución
que lo ha contratado y que lo mantiene ahí en
ese puesto, que mucho mejor que él o que ella
podrían desempeñar no pocos docentes que,
por una parte, profesional y profesoralmente se
mantienen en peores condiciones, y por otra,
han demostrado una implicación pastoral y militante en la Iglesia, por y para la Iglesia (en realidad, sería para el Reino de Dios y su justicia)
mucho más auténtica y esforzada. Esta clase
de injusticias sigue muy a la orden del día en el
ámbito específico del profesorado de Religión
católica en la enseñanza pública.
Así las cosas, esto es, habiendo visto en
esta reflexión, siquiera someramente, un cierto
panorama de la oferta educativa que la Iglesia
católica brinda a la sociedad, llegados a este
punto quiero convertirme por un momento en
portavoz de tantas personas que conozco y
que me dicen algo así: “No puedo creer cómo

la Iglesia, que es tan poco creíble en muchas
de sus actuaciones (creo que he logrado explicar al menos tres de esas difícilmente creíbles
actuaciones de la Iglesia católica), tolera más
ese tipo de injusticias y de incoherencias y
tolera menos todo lo que tiene o tenga que ver
con la sexualidad humana”.

Porque es que la sexualidad humana nos
coge tan de lleno, nos coge tanto la entraña de
nuestro ser, que aunque no la vivamos desde
una dimensión hedonista y relativista, a menudo
surgen dificultades, tensiones, conflictos…
Pensemos, si no, en una pareja empeñada en
vivir la sexualidad sin recurrir a los métodos
anticonceptivos, sólo que ella, la mujer, por
problemas en el trabajo, tensiones personales, estrés, etcétera, tiene desarreglos durante
meses y meses capaces de volver muy arduo y
muy poco fiable el recurso a los métodos naturales… No digo yo que estas líneas escribo que
haya que cambiar la norma moral al respecto,
sólo que no puedo evitar la duda de plantear
por qué en ese caso y en otros similares de
moral sexual personal, la Iglesia sigue siendo
tan inflexible, en tanto en lo que hemos visto
sobre la triple oferta educativa de la Iglesia a
la sociedad, lo que sobreabunda es la incoherencia, la flexibilidad, la primacía de criterios
mercantilistas y empresariales sobre los estrictamente militantes y evangélicos.
Hasta ahora, cada vez que le he planteado
estas dudas a un sacerdote católico la respuesta que he recibido es una sutil y solapada
invitación a cambiar de tema.
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Ignacio Ellacuría,
20 años después
Juan Pablo García Maestro, OSST

Instituto Superior de Pastoral (UPSA-Madrid)

Del 26 al 28 de octubre de 2009 se ha
celebrado en la Facultad de Derecho de Sevilla
un congreso sobre el filósofo y teólogo jesuita
Ignacio Ellacuría. El motivo de dicho encuentro
ha sido porque este año se celebra el Vigésimo
Aniversario de la muerte de los jesuitas asesinados junto con dos mujeres en la madrugada
del 16 de noviembre de 1989 en la ciudad de El
Salvador.

Ignacio Ellacuría nació en Portugalete
(Bilbao) en 1930. Fue el cuarto de cinco hermanos. Recibió una educación muy severa,
como recuerda su hermano mayor, José: una
educación marcada sobre todo por la fuerte
personalidad de su padre, médico oftalmólogo.
Se educó en un colegio de jesuitas, en Tudela
(Navarra), ingresó en el noviciado de Loyola,
de la Compañía de Jesús, a los 17 años y fue
enviado al año siguiente a participar en la fundación del noviciado de Centroamérica, en Santa
Tecla, junto a San Salvador (El Salvador). Llegó
a tierras centroamericanas con sólo 18 años.
Frente a aquellos que le criticaban su condición
de español, de extranjero, él respondía siempre
con contundencia: “llevo cuarenta años en El
Salvador, tengo nacionalidad salvadoreña y soy
salvadoreño”. Su maestro de novicios en Santa
Tecla fue el padre Miguel Elizondo, hombre que
le produjo un fuerte impacto. “El padre Ellacuría
siempre reconoció que los fundamentos de su
espiritualidad habían sido puestos por el padre
Elizondo, a quien siempre admiró con un cariño
especial. Él fue su primer gran maestro.

El simposium se dividió entorno a tres secciones: la primera se centró en el pensamiento
filosófico de Ellacuría; la segunda se afrontó el
pensamiento jurídico, social y político; y finalmente se analizó la aportación de Ellacuría a la
teología de la liberación.

Las ponencias corrieron a cargo de los mejores especialistas en el pensamiento de Ignacio
Ellacuría. Abrió el congreso el hermano de
Ellacuría, José Ellacuría, también religioso
de la Compañía de Jesús. Dentro del pensamiento filosófico participaron Antonio González
(Madrid), Héctor Samour (UCA El Salvador),
Juan Antonio Nicolás (Granada), Raúl FornetBetancourt (Alemania), Carlos Beorlegui
(Bilbao) y Jesús Conill (Valencia). En cuanto
se refiere a la sección del pensamiento jurídico, social y político se encontraban José
Sols (Barcelona), Agustín Ortega (Las Palmas
de G.C) y Luis Díe Olmo (Valencia), José
Mora Galiana (Sevilla), Juan Antonio Senent
(Sevilla) y Mariella Saettone (Uruguay). Y finalmente para la sección teológica y política fueron invitados Jon Sobrino (UCA El Salvador),
Juan Antonio Estrada (Granada), Juan José
Tamayo (Madrid), Antonio Santesmases
(Madrid) y José Emilio Palacios (Sevilla).

De 1958 a 1962 estudió teología en
Innsbruck, Austria. En esta etapa tuvo ocasión
de seguir las clases de Karl Rahner, cuya teología influiría enormemente en su pensamiento.
En Rahner, Ellacuría encontró un teólogo que
introduce la historicidad como algo esencial a
la revelación, a la experiencia de Dios y a la
teología.
De 1962 a 1967 transcurrió su última etapa
de formación, la del doctorado en Filosofía.
Atraído por la categoría intelectual de Xavier
Zubiri, decidió hacer con él la tesis y hacerla
sobre su filosofía, cuyo título sería La principialidad de la esencia en Xavier Zubiri, presentada
en 1965 en la Universidad Complutense de
Madrid.

Paso ahora a presentar las aportaciones
más relevantes a lo largo del congreso.

Vida y obra de Ellacuría
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¿Por qué Ellacuría es importante para
nuestro tiempo?

Fue profesor de Filosofía y Teología en la
UCA de El Salvador, Universidad de la que
fue Rector desde 1979 hasta su muerte, y en
donde fundó el Centro de Reflexión Teológica
Mons. Romero, y la Revista Latinoamericana de
Teología.

Se podrá compartir o no el análisis teológico
y filosófico de Ellacuría, pero de lo que no se
puede dudar es del impacto que le causó la
tragedia de este mundo. Un mundo donde se
encubren tantas cosas, y donde se le ha dejado
como a un Cristo (así decía de la Conquista de
América). “Este mundo (dividido entre pobres y
ricos) expresa el mayor fracaso de lo humano,
la propia autodestrucción de la familia humana,
y el mayor fracaso de Dios creador. Y decía
también: “A Dios Padre le salieron hijos pobres.
Este es un hecho primario y masivo, que no
puede pasar por alto quien quiera hablar de
Dios.

Vivió desde 1949 en el Salvador
(Centroamérica), donde fue asesinado el 16 de
Noviembre de 1989.
Es autor de una amplia obra filosófica, histórica y teológica. De entre esta última destacamos: Teología Política (1973), Conversión de la
Iglesia al reino de Dios. Para anunciarlo y realizarlo en la historia (1984) y la coedición con Jon
Sobrino de Mysterium Liberationis. Conceptos
fundamentales de la Teología de la liberación
(1990).

Por ello formulaba la realidad de los pobres
como la de “pueblos crucificados, para expresar
con ello que se trataba de pueblos enteros que
mueren, pero que, además, son dados a muerte
injustamente por otros seres humanos.

Una de las mejores tesis doctorales que se
han escrito sobre Ellacuría es la del teólogo
José Sols Lucia, titulada La teología histórica de
Ignacio Ellacuría, Ed. Trotta, Barcelona 1999.

La universidad debe ponerse al servicio
de la justicia, pero en el Tercer Mundo y en el
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de su inteligencia sino dedicarse –y dedicarlaal servicio de la liberación.

Salvador ésta pasa históricamente por la liberación. La universidad puede autocomprenderse
desde la liberación y ponerse a su servicio.
Creo que aquí ya tenemos un reto para
nuestro contexto: ¿Qué hacer para que las
Universidades, pero de modo especial las
facultades de teología tengan como objetivo el
ponerse al servicio de la justicia y la liberación?
Lo que se debía enseñar, a través de cualquiera de las materias y en todas ellas, era la
realidad nacional. Llegó a decir Ellacuría en
este sentido: “Otras universidades nos podrán
ganar en otros conocimientos, pero sobre la
realidad del país nadie debe saber más que la
UCA”.
En los años setenta Ellacuría era formador
de jóvenes jesuitas, inquietos por el deseo de
participar en los procesos de liberación y desanimados por los largos años de estudio que
parecían impedirlo, él –a modo de consuelo
y exigencia- solía repetirles que el saber era
imprescindible para la liberación y que lo que
tenían que hacer era estudiar de la manera adecuada, desarrollando “una pasión revolucionaria
por el estudio”.
¿En qué consiste la inspiración cristiana de
la universidad? ¿En el cuidado de la ortodoxia,
las liturgias, la educación cristiana..?
Creemos más bien que ha de ser la investigación, la docencia y el proyecto social. Y esto
es posible en la medida en que la universidad
ponga todo su peso social al servicio de la
construcción del reino de Dios, llevado a cabo
desde la opción preferencial por los pobres, y
en este sentido y dicho sin ninguna retórica,
Ellacuría trató de historizar desde la universidad la misma misión que Mons. Romero llevó a
cabo desde su plataforma pastoral.
Por lo que toca a la opción por los pobres,
Ellacuría la formuló con las conocidas palabras
de Mons. Romero:
“Estas homilías quieren se la voz de este
pueblo. Quieren ser la voz de los que no
tienen voz”.
Pues esto mismo es lo que Ellacuría pensaba que tenía que ser la universidad: “Voz de
los que tienen voz”.
El intelectual Ellacuría que empujaba (y hoy
también) para que filósofos, ingenieros etc.….
pongan sus esfuerzos a favor de la liberación.
Lo más decisivo no fue simplemente el ejercicio

Por eso para el teólogo salvadoreño la finalidad última de la teología no consiste sólo en
hacer avanzar el conocimiento –aunque esto
sea bueno y necesario para dicha finalidadsino en encargarse, manera adecuada posible,
de la realidad, lo cual en lenguaje teológico significa “la mayor realización posible del reino de
Dios”. Y por ello este pensador jesuita define la
teología formalmente como “momento ideológico de una praxis eclesial e histórica”.

¿Por qué se ha redescubierto el tema de
la “Liberación”?
Para Ellacuría “por el lugar en que se ha
hecho la reflexión teológica. Y este lugar ha sido
el del pobre. Por ubicarse desde este lugar se
ha recuperado la liberación como algo central
en la revelación de Dios y en el evangelio de
Jesús, ello ha ocurrido porque es un continente
pobre. Y añadía polémica y dialécticamente
que el “lugar propio de la liberación es el de los
miserables y desheredados y no el de los ricos,
quienes más bien tienden a oscurecer la justicia
y la necesidad de liberación”.
La cuestión central del quehacer teológico
es si de verdad al teólogo le afecta la realidad
de la pobreza. Y a su vez Ellacuría apreciaba
dos lugares físicos para hacer teología: la universidad (por la posibilidad de análisis estructurales, interdisciplinariedad y rigurosidad, con el
peligro de distanciamiento físico de la realidad)
y las comunidades de base (por la inmediatez
a la realidad de la vida y de la fe, por la calidad
de esperanza y compromiso martirial. Deseaba
que ambos lugares convergiesen en aportar y
analizar la realidad de la pobreza.

A quienes no aceptaban las comunidades de
base como lugar para hacer teología solía decir
que estas más que contenidos teológicos aportan luz para ver cualquier contenido.

Y a quienes criticaban la universidad como
lugar de la teología, por estar alejados de la
realidad, les decía que “hacemos teología en un
escritorio, pero no desde un escritorio”.
El quehacer intelectual de Ellacuría se puede
apreciar claramente estas tres dimensiones:

– La presocrática: para enfrentarse con la
realidad
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– La aristotélica, con sus análisis teóricos de
todo tipo: teológicos, filosóficos, políticos…,
y su instrumental rahaneriano, zubiriano y
marciano.

“Desde mi punto de vista – y eso puede
ser algo profético y paradójico a la vezEstados Unidos está mucho peor que A.
Latina. Porque Estados Unidos tienen una
solución, pero, en mi opinión, es una mala
solución, tanto para ellos como para el
mundo en general”.

– La dimensión socrática, queda expresada
en la voluntad de transformar la realidad,
cargando con ella, sin rehuir las consecuencias del enfrentamiento directo con los poderes del mundo: como Sócrates, ser acusado
de corromper a los ciudadanos y de ateísmo,
y ser por ello ajusticiado.

Y es una mala solución, porque no es universalizable, y por ello –por definición- no es solución para toda la familia humana, y eso mismo
la convierte en solución inmoral, según aquello
de Kant de que lo que no es universalizable no
es moral.

Con otras palabras diremos que el quehacer
intelectual y teológico está enmarcado por estas
tres dimensiones:

Ellacuría se opuso a una cultura sin profecía y sin utopía, y afirmó que por la alternativa
profético-utópica merece la pena vivir y morir.

a) el hacerse cargo de la realidad
b) el cargar con la realidad

Quiero terminar con estas palabras que
Ignacio dijo en Barcelona, pocas semanas
antes de morir:

c) el encargarse de la realidad

Esta forma teórica –integral- e innovadora
de explicar el funcionamiento de la inteligencia
tiene en Ellacuría raíces zubirianas y marxianas, pero el redescubrimiento existencial de su
dimensión ética y práxicas está enraizada, pensamos, en lo más hondo de su persona ante la
interpelación de los pueblos crucificados.

“Lo que queda por hacer es mucho. Sólo
utópica y esperanzadamente uno puede
cree y tener ánimos para intentar con todos
los pobres y oprimidos del mundo revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra
dirección…Esta civilización está gravemente
enferma y para evitar un desenlace fatídico y
fatal, es necesario intentar cambiarla desde
dentro de sí misma. Ayudar profética y utópicamente a alimentar y provocar una conciencia colectiva de cambios sustanciales es
ya de por sí un primer paso”.

¿Qué decir de los términos utopía y profecía?
Hoy en día, sobre todo en el Primer Mundo,
ni los filósofos ni los teólogos hablan de profecía y menos de utopía. ¿Por qué?

De profecía no queremos hablar, porque
entonces nos tenemos que preguntar por los
males de la realidad, denunciarlos y dejar que
aflore al menos la pregunta de quién es responsable de la catástrofe mundial en que vivimos.

El Ellacuría creyente

Hablar del Ellacuría creyente es resaltar la
importancia del pecado en su quehacer teológico. Para traer salvación hay que estar dispuesto a cargar con el pecado.

Y tampoco se habla de utopía porque el ilimitado progreso, la ilimitada libertad –cuando no
la ilimitada riqueza y el ilimitado placer- no se
ha hecho ni pueden hacerse, tal como se han
pensado, realidad en nuestro mundo.

Pecado es lo que dio muerte al Hijo de Dios,
y pecado es seguir dando muerte a los hijos de
Dios.

La violencia como una de las formas históricas más graves en las que se expresa el
pecado. Esa fuerza institucionalizada de la que
hablaba Medellín, que es el uso injusto de la
fuerza.

Ellacuría tuvo la audacia hasta el final de sus
días de decir que hay un mal último que hay
que denunciar proféticamente y que hay una
esperanza última que hay que anunciar utópicamente.

Ellacuría habla de redimir la violencia, y con
este término se está expresando quizás lo más
específicamente cristiano ante ella. Se trataría
en esa redención de poner acontecimientos
que no sólo detengan la espiral de la violencia
sino que, en cuanto acontecimientos fundan-

En el actual ambiente de antiprofecía
Ellacuría dijo en uno de sus últimos discursos
las siguientes palabras, que pocos se atreverían a pronunciarlas, aunque siguen siendo
válidas:
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– La liberación de las necesidades básicas
sin cuya satisfacción asegurada no puede
hablarse de vida humana, ni menos aún de
vida digna.

tes, erradiquen sus últimas raíces. Para que lo
entendamos diríamos que en la cruz Cristo ha
revertido el dinamismo de la violencia.

Por eso la salvación y la liberación de los
pueblos pasan por muy dolorosos sacrificios.

– En segundo lugar liberación de los fantasmas y realidades, que atemorizan y aterrorizan al hombre. Es lo que debería llamarse
libertad de represión.

La salvación que se debe hacer realidad ya
en el historia. La historia de la salvación es una
salvación en la historia. Se trata de hacer real la
salvación de Dios en el mundo.

– Supuestas estas dos liberaciones, pero
en simultaneidad con ellas, está la liberación tanto personal como colectiva de todo
tipo de dependencia que quitan la libertad
cuando están interiorizadas.

En el tema de la pobreza se manifiesta el
influjo específico de lo cristiano. Un día dijo
Ellacuría en televisión, sin que nadie lo esperara, que “los políticos, los militares y los sacerdotes debían dejar sus puestos con menos
dinero que con el que entraron”.

– Está finalmente la liberación de sí mismo,
pero de sí mismo como realidad absolutamente absoluta, que no lo es, y que posibilita
la idolatría.

El elogio de la pobreza es una locura evangélica. Los santos la han mostrado como humanizadota. No hace falta tener mucho para ser
mucho. Así se entraría en la civilización de la
pobreza, plenamente coherente con la predicación de Jesús. Una civilización, abierta además
a lo trascendente tal como ésta se revela en
Jesús de Nazaret, que se igualó con los más
pobres para hacer ver de modo nuevo la gloria
de Dios.

Ellacuría habla de la maternalidad de la
Iglesia, que sería el hacer fructífero el potencial
de la tradición cristiana.

¿Qué entendía Ellacuría por Misterio de
Dios?
En primer lugar la fascinación de Jesús,
sacramento del misterio de Dios.

No olvidemos lo que en esta línea que estamos planteando el Magnificat de María y las
bienaventuranzas de Lucas. El Magnificat es
una denuncia a los ricos, y un elogio a los
humildes y los pobres. No digamos de las bienaventuranzas, que también son una denuncia a
los que acaparan riquezas.

De Jesús le atrajo su misión, el anuncio
y la construcción del reino de Dios para los
pobres, la defensa de los débiles, marginados
y víctimas, y la denuncia de los opresores. En
segundo lugar, el modo de ser de Jesús, sus
actitudes ante la vida y la muerte, su honradez
con la verdad, su misericordia, su firmeza hasta
el final, su activa disponibilidad ante Dios.

La valoración de la pobreza se echa de ver,
por último, en su distanciamiento del análisis
marxista de la pobreza y de los pobres. El cristianismo “no admite que sólo el proletariado
sea el sujeto principal de la liberación y, mucho
menos el destinatario principal de la misma.
Insiste, más bien, en que también el simplemente pobre posee un potencial salvífico y en la
proclamación constante de que los pobres, por
serlo, son amados por Dios privilegiadamente.

Ese Jesús dijo en un curso abierto de teología, analizando la vida de Jesús, de pronto de le
fue la racionalidad y se le desbordó el corazón.
Y dijo:

Es que Jesús tuvo la justicia para ir hasta
el fondo y al mismo tiempo tuvo los ojos y
entrañas de misericordia para comprender
a los seres humanos. Ellacuría se quedó
callado y concluyó hablando de Jesús con
estas palabras: “fue un gran hombre”.

¿Qué quiere decir Liberación integral?

Siguiendo a su admirado maestro Rahner,
hablaba de Jesús como sacramento de Dios.
En opinión de Sobrino, “Ellacuría quería comunicar algo semejante a lo que dice la carta de
Tito: en esta historia nuestra ha aparecido en un
ser humano lo sumamente bueno, la benignidad
y humanidad de Dios salvador nuestro”.

En su artículo sobre “Liberación” afirma que
la liberación del pecado, de la muerte y de la
ley es parte esencial de la propuesta liberación
integral. Y esta es en definitiva la perspectiva
cristiana. Ellacuría habla de la integralidad de la
liberación con estas palabras:
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El influjo de Romero en la fe de Ellacuría se
ve también en la capacidad de trascender lo histórico y lo humano. Cuando hicieron a Romero
Honoris Causa de la UCA, dijo Ellacuría:

El misterio de Dios, que en cuanto misterio
es aquello a lo que sólo se le puede dejar ser.
Esto se hizo real en la vida de Ellacuría. “Hay
que dejar a Dios ser Dios y es bueno para los
seres humanos dejarle ser Dios”.

“Sobre dos pilares apoyaba (Monseñor
Romero) su esperanza: un pilar histórico que
era su conocimiento de pueblo al que él atribuía una capacidad inagotable de encontrar
salidas a las dificultades más graves, y un
pilar transcendente que era su persuasión
de que últimamente Dios es un Dios vida y
no de muerte, que lo último de la realidad
es el bien y no el mal. Monseñor Romero
nunca se cansó de repetir que los procesos
políticos, por muy puros e idealistas que
sean, no bastan para traer a los hombres la
liberación integral. Entendían perfectamente
aquel dicho de San Agustín que para ser
hombre hay que ser “más” que hombre. Para
él, la historia que sólo fuese humana, que
sólo pretendiera ser humana, pronto dejaría
serlo. Ni el hombre ni la historia se bastan a
sí mismos. Por eso no dejaba de llamar a la
transcendencia. En casi todas sus homilías
salía este tema: la palabra de Dios, la acción
de Dios rompiendo los límites de lo humano”.

Tres personas han influido de forma muy
directa en el pensamiento y vida de Ellacuría:
Zubiri, Romero y Karl Rahner.

De Romero se admiró por su cercanía
directa, efectiva y afectiva a los pobres. La profecía y la misericordia, la utopía y la libertad de
Romero, dejaron clara huella en Ellacuría.
Lo más específico de Romero fue su fe en
el misterio de Dios al que se dirigía con naturalidad no fingida y que asomaba en su persona.
Para Ellacuría personas como Romero venían
a ser como el rostro de Dios en nuestro mundo,
rostro en definitiva más fascinans que tremens.

Afirma Jon Sobrino: “Yo creo que Ellacuría
vio hecha realidad en Monseñor Romero el
deseo que todos llevamos dentro: que Dios es
bueno y que es bueno que haya Dios”.
En la gente sencilla veía él la huella misteriosa de Dios. En los pueblos crucificados,
sobre todo, veía el sacramento de la presencia
de ese misterioso Dios en el mundo.
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La misericordia hacia los pobres y la
fidelidad al humilde caminar a Ignacio
Ellacuría a la muerte

Ellacuría entresaca desde la Escritura que
si es claro que, no hay conocimiento sin caminar por la justicia y en contra de la injusticia,
también es claro que el caminar por la justicia
lleva al conocimiento de Dios, a lo que genéricamente puede denominarse fe.
El acceso al amor de Dios no está primariamente en el templo sino en el hombre, en el
hombre-Jesús y en el hombre de todos los días.
Para enfocar debidamente la unidad de fe
y justicia nos lo muestra la muerte del Jesús
histórico.
Hay que destacar la importancia que da
Ellacuría en sus escritos a las causas de la
muerte de Jesús. La pasión se plantea en un
doble aspecto:
– Históricamente Jesús murió porque los
poderes dominantes lo consideran peligroso.
– Pero dogmáticamente Jesús murió por nuestros pecados, para la redención de nuestros
pecados. Pero es evidente que el “por qué
murió Jesús no puede estar separado del
“por qué mataron a Jesús”.
La fe nos pone en el plano de la redención
y la justicia nos sitúa en el plano de la historia,
pero no se pueden separar los dos aspectos.
Ellacuría siguiendo las aportaciones de
Lyonnet señala que el Señor dio a su pueblo
las diez palabras (Dt 4, 12-15; 22-24). En los
primeros se precisa cuál debía ser el comportamiento del pueblo con Dios (fe) y en la segunda
parte cuál debiera ser el comportamiento de los
miembros del pueblo entre sí (justicia). Esa ley
dirán los profetas será metida en el corazón (Jr
31, 21-34; Ez 36, 25-28).
En el NT Pablo dirá “la fe que opera por
medio del amor” (Gal 5, 6).Y desde Santiago
2, 1-26 sabemos que la fe no es nada sin las
obras. Lyonnet cita a San Agustín, que comentando el texto de Santiago: no es la fe que cambia el corazón…Con qué fe…sino la que define
el apóstol Pablo, cuando dice: la fe que obra por
medio del amor”.
Para Lyonnet en el NT nos indica cuál es el
camino que mismo Dios recorre para salvar a
su pueblo (AT) y que pide al hombre que también recorra. Para Pablo es el ágape, el camino
que trasciende todos los demás carismas (un
camino más excelente) (1 Cor 12, 31). Y concluye Lyonnet que es difícil unir más la fe y la
caridad y, con ésta, la promoción de la justicia.

Desde comienzos de los años 70 recibió
Ellacuría amenazas personales de muerte y
muchas veces encabezaba las listas de los que
iba a ser asesinados. En 1977 no pudo regresar a El Salvador tras el asesinato de Rutilio el
Grande, estando en Madrid manifestó que no
pudo dormir en toda la noche al enterarse del
asesinato. Ellacuría en este sentido fue prudente como Jesús, quien al oír que había asesinado al Bautista, se retiró a otro lugar.
Monseñor Romero solía decir que “se mata
a quien estorba”, y Ellacuría estorbó por atacar
la sociedad injusta, opresiva y represiva en la
que vivía, y luchó toda la vida por transformar
en una sociedad justa, con vida y libertad.
Cuando toca uno los ídolos, ocurre lo que
decía Romero: ¡Ay del que toca el ídolo de la
riqueza. Es como un cable de alta tensión. Se
quema!.
Para Ellacuría los ídolos, el primero y
más grave es la “absolutización del capital”.
El segundo es la seguridad nacional, fuerza
armada, escuadrones…
¿El haber cargado con el pecado ha traído
también la salvación histórica?
El martirio suyo y el de sus compañeros
ayudó sin duda a poner un fin negociado a la
guerra.
“Si algún dogma inamovible tuviste, éste
fue sólo uno: “EL DOLOR DE LOS PUEBLOS
CRUCIFICADOS”.
Recuerda Sobrino que en 1969 le dijo
Ellacuría algo que no ha olvidado nunca: que
su gran maestro Rahner llevaba con mucha elegancia sus propias dudas, con lo cual venía a
decir que tampoco para él, la fe era algo obvio,
sino una victoria.
Lo fundamental que Ellacuría nos ha dejado
es: “que nada hay más esencial que el ejercicio
de la misericordia ante un pueblo crucificado y
que nada hay más humano y humanizante que
la fe”.

FE Y JUSTICIA

Este es otro tema central en la teología de
Ellacuría. Su origen está en el carisma de la
Compañía de Jesús. Tema que rescató el P.
Pedro Arrupe.
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En la contemplación y en la acción de la justicia señala Ellacuría cuatro características:
– La primera es aceptar que sin Dios no hay
salvación. Este reconocimiento de la prioridad real y del carácter siempre mayor de
Dios es prerrequisito si no de acción misma,
si de la acción contemplativa en la acción.
– La segunda, que se busque una permanente
conversión como respuesta a la llamada de
Dios. Y el compromiso por la justicia prueba
la sinceridad de la conversión. No hay conversión a Dios si no hay conversión al oprimido.
– La tercera, supone una afectiva intervención
en el curso de la historia, y es una historia
que uno va haciendo en su lucha por la
justicia. La historia de los grandes contemplativos muestra cómo es bien factible su
intervención real en el curso de la vida de los
hombres.
– La cuarta supone una auténtica contemplación. Para que la contemplación sea auténtica se necesita todo lo que San Ignacio
pone en los Ejercicios espirituales, antes de
proponer su contemplación para alcanzar
amor. No hay contemplación cristiana sin las
tres primeras semanas, sin dejar el pecado,
el mundo, las propias pasiones e intereses.

Para Santiago es sabio y docto el que promueve la justicia (St 3, 13) (cfr Col 1, 9-10). En
el NT hay una profunda relación entre el conocer religioso y el hacer.
Ellacuría añade que el compromiso por la
justicia necesita de un apoyo en la espiritualidad y en la contemplación. La contemplación
en la acción de la justicia, lo llama Ellacuría. Ser
contemplativos en la acción, pero no cualquier
acción, sino en la justicia.
El jesuita vasco insiste en no ignorar el
carácter práxico e histórico de la revelación.
Llama a los oprimidos el sacramento de Cristo,
el cuerpo histórico de Cristo, la historia de su
divinidad crucificada.
Son los oprimidos el lugar donde debe darse
la contemplación, pero no tomándoles como
objeto de la misma sino como realidad que se
apodera de uno mismo y le obliga a compartir
su marcha histórica y sus problemas personales.
Sin la fe la lucha por la justicia no es suficiente. Decía San Ireneo, Jesucristo es salvador por se Hijo de Dios, pero es salvación
porque se ha hecho carne histórica.
Ellacuría entiende por justicia, como la
acción histórica concreta que debe tomarse
movidos por el amor cristiano y como forma
histórica del amor cristiano en un mundo de
pecado tanto estructural como personal.
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¿Que pides a los Reyes?
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ECLESALIA 5 enero 2010

de los oprimidos y afligidos. Por eso se reunieron y decidieron darle muerte, y lo asesinaron,
pero vuelto a la vida se convirtió en causa de
liberación temporal y eterna para todos. Puso
en marcha un movimiento de liberación, que
continuara su tarea, y hoy llamamos Iglesia.
Para esta Iglesia quiero pediros hoy algunas
cosas. Espero que las traigáis pronto. Hacen
mucha falta:
– Una Iglesia que se apresure a bajar a
Jesucristo, es decir, a los pobres de la cruz,
denuncie a los crucificadotes y destine todo
lo que tiene a este fin, como la tarea más
importante de todas: “buscad primero el
Reino de Dios y su justicia”. Qué hicimos
con los pobres, va a ser la última y definitiva
pregunta para todos.
– Una Iglesia que piense y sea coherente con
el Evangelio y la realidad del mundo actual.
Que retorne a los contenidos del C. Vaticano
II, y no “ahogue la Palabra de Dios con tradiciones de otros tiempos”, que no vaya a
remolque del pasado sino a la vanguardia
del presente en busca de los signos de los
tiempos, pues Jesús dijo: “el vino nuevo en
odres nuevos”.
– Una Iglesia, que siempre pregunte y escuche al pueblo y a las diferentes culturas,

Queridos “Reyes” Magos: Bueno, ya sé que
afortunadamente no sois reyes, sino extranjeros
que simplemente veníais buscando la verdad, y
la encontrasteis como la encontraron los pobres
pastores de ovejas que tenían mala fama y eran
despreciados por su oficio, pero no la encontraron ni el político Herodes, ni los representantes
de la religión oficial, que vivían en la capital y no
pateaban las aldeas. Y os marchasteis por otro
camino porque no queríais componendas con
los opresores político-religiosos del pueblo.
Cuando yo era niño, de una familia pobre
y un pueblo muy pequeño, os pedía un poco
de chocolate y unas galletas. Pasaron casi 70
años y os vuelvo a pedir lo mismo, porque hay
millones de niños que no tienen, ni chocolate,
ni galletas, ni siquiera agua, andan descalzos,
casi desnudos, pasan mucho frío, nacen desnutridos, duermen entre unos trapos o por el
suelo, mueren muy pronto, como los que mató
el rey Herodes. Por eso no quiero que seáis
reyes. Entonces os lo pedía ingenuamente. Hoy
quiero hacerlo de otra manera.
Aquel niño que fuisteis a visitar era Dios
hecho hombre, que más tarde anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos,
la esperanza a los afligidos. Denunció a los
causantes, políticos y religiosos, de los pobres,
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reció Jesucristo Resucitado? No fueron ellas
las que, por mandato de Jesús, comunicaron
a los Apóstoles que había resucitado? ¿Hay
algo más importante que la Resurrección?
– Una Iglesia capaz de revisar en profundidad
la ética y moral tradicionales en materia de
sexualidad, de pareja, de afectividad, de
fidelidad matrimonial, de reproducción asistida, de negocios, de corrupción económica
y política, de gastos e investigación militares, sin miedo a dialogar con la ciencia, sino
todo lo contrario: buscando que esta avance
lo más posible al servicio de los más pobres
y necesitados en primer lugar, y al servicio
de la dignidad de todo ser humano y de la
Creación en todas sus dimensiones.
– Una Iglesia que como Jesús sea camino,
luz, verdad, vida, esperanza, amor, comprensión, alegría, fraternidad, igualdad.
Y por pedir, os pediría muchas más cosas:
Políticos honrados; gobiernos austeros y comprometidos con los más pobres; sindicatos
que luchen de verdad por los derechos de
los trabajadores y parados; jueces eficaces e
independientes; periodistas que busquen la verdad, digan siempre la verdad y toda la verdad;
matrimonios que se mantengan unidos, vivan
el amor, huyan del aborto y sean educadores
de verdad; ONGs honradas y políticamente
comprometidas; que ninguno llevemos dinero
a los bancos y cajas que negocian con armas y
droga, causa de la mitad de los encarcelados,
de familias deshechas, de jóvenes convertidos
en chatarra humana; que no haya consejeros
de bancos y empresas españoles que ganen
al día 23.200 €, o sea, lo que un obrero gana
en todo el año; y que todos seamos verdaderos
ciudadanos que hagamos realidad aquellas
bellas y certeras palabras de nuestro Jovellanos
que dicen así: “¿Por ventura es la sociedad otra
cosa que una gran compañía, en que cada uno
pone sus fuerzas y sus luces y las consagra
al bien de los demás?”. (Eclesalia Informativo
autoriza y recomienda la difusión de sus artículos, indicando su procedencia).

y como vosotros en Jerusalén, busque la
verdad y no se considere siempre infalible y
dueña absoluta de la misma. Jesús preguntaba: “¿quién dice la gente que soy yo? Y
vosotros quién decís que soy yo?”.
– Una Iglesia que enseñe y se comprometa
al interior y al exterior de si misma con los
derechos y libertades de todos los hombres,
también agnósticos, posibles ateos y enemigos. Que firme de una vez la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Quitadle el miedo a tener que aplicarlos dentro de si misma.
– Una Iglesia siempre democrática en toda
su estructura, tanto para poner como para
quitar, como por ejemplo los pederastas de
Irlanda, y no ocultarlos. Que sea un modelo
ejemplar de democracia plena para elegir y
designar a todas las personas para las tareas
y servicios que hagan falta. Los hechos de
los Apóstoles dicen: “los Apóstoles convocaron Asamblea de los discípulos y dijeron:
Hermanos, buscad entre vosotros a siete
hombre de buena fama...”
– Una Iglesia antropocéntrica, es decir, de
hombres y mujeres por igual, y no androcéntrica, es decir, solo de hombres, y por tanto
reconozca a las mujeres, como hace con los
hombres, como sujetos capaces de formar
parte de toda su estructura jerárquica. ¿No
fue a las mujeres a quienes primero se apa-

NOTAS
Cada día se mueren unas 100.000 personas de hambre en el mundo, de las que 35.000 son niños de menos de 4 años.
Cada 8 segundos se muere un niño de sed.
Cada año entran bajo el umbral de la pobreza 35 millones de personas, que al siguiente pasan a la extrema pobreza y al
siguiente mueren de hambre. Es una rueda cada vez más grande y que gira cada día a mayor velocidad.
Entre 2007 y 2008 la dedicación de cereales y oleaginosas a biocombustibles, controlados a su vez por la Bolsa de Chicago,
incrementó en 100 millones los hambrientos del mundo.
En la escuela del Basurero de Guatemala, los niños que van a clase por la mañana no pueden volver por la tarde, porque
tienen que dejar la ropa a otros hermanos.
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2 África pierde 2.000 millones de dólares
anuales por la pesca ilegal de extranjeros
en sus aguas. La práctica de pesca ilegal
en aguas africanas por buques extranjeros
hace perder cada año más de 2.000 millones de dólares a África, según declaró el
día 18 de enero en París, el presidente del
gabinete de expertos de la African Advisory
Board, François N’Dengwe. Sin poder controlar eficazmente sus costas, muchos estados africanos firman acuerdos bilaterales o
multilaterales con otros socios, incluyendo la
Unión Europea. Estos acuerdos son constantemente criticados por la sociedad civil
africana, que los considera desequilibrados e
injustos para los pescadores locales. (Afrique
en Ligne, 19-01-10)

Noticias breves
esta caravana se refieren a trabajo e ingresos, educación, vivienda, salud, seguridad
alimentaria y agua. En ellos se han implicado
a responsables políticos federales, estatales
y municipales, y a diversas organizaciones
de la sociedad civil. UNIFACES defiende que
el cooperativismo puede aportar mucho para
combatir la pobreza, especialmente en las
políticas de empleo y de vivienda. La Unión
Nacional de Cooperativas de Agricultura
Familiar y Economía Solidaria se constituyó en 2005 y reúne a 1.100 cooperativas.
(Noticias Obreras nº 1488)

2 Otro muro más, esta vez bajo tierra: Egipto
reconoce que está poniendo placas de
metal bajo tierra en la frontera con Gaza.
El ministro de Exteriores de Egipto ha dicho
que la construcción de una barrera por parte
de su país en la frontera con Gaza es para
defenderse “contra amenazas a la seguridad
nacional”. Ahmed Aboul Gheit, ha dicho en la
Agencia de Noticias estatal, Mena, que las
medidas incluyen la “construcción, el trabajo
de ingeniería y equipos de ultrasonido” por
toda la frontera con la franja costera, gobernada por Hamas. Ha sido la primera vez que
se reconoce públicamente esta construcción.
La semana pasada se filtraron ciertos informes sobre que Egipto estaba instalando una
serie de láminas de metal insertadas en la
tierra por toda la frontera con Gaza para bloquear los túneles utilizados para meter armas
de contrabando en territorio palestino. El contrabando ha continuado después de la ofensiva de Israel contra Gaza, en 2008. Egipto
está siendo duramente criticado por grupos
árabes y musulmanes por cooperar con Israel
en el bloqueo de Gaza, durante dos años.
(News24, 22-12-09)

2 Empresas españolas en el expolio del
Sahara Occidental. El pasado 8 de enero,
Western Sahara Resource Watch publicó
en su página web una lista de empresas
españolas que están expoliando los recursos naturales del Sahara Occidental. Entre
ellas están FMC Foret, Ership, Granintra,
Isofotón, Conservas Rianxeira y Conservas
Escuris, Europacífico, Gildo, Inter-Trading &
Consulting S.L - NETMAR, Meripur, Derhem
Seafood - Orofish, S. L., Congelados Troulo,
S.L. y King Pesca.
2 Poemas de Neruda y la SGAE. 16 Enero
2010. La SGAE obliga a cancelar un acto
de homenaje a Salvador Allende en Onil
(Alacant) por no tramitar el permiso para leer
poemas de Pablo Neruda y poner música
de Víctor Jara. Mas información http://www.
nodo50.org/tortuga.
2 El Gobierno ’enchufa’ a los sindicatos
otros 29 millones. 14 Enero 2010. La prodigalidad del Gobierno socialista con las
organizaciones sindicales no tiene límites, y
recién entrados en vigor los Presupuestos
Generales del Estado de 2010, ha comenzado el rosario de concesiones de ayudas y
subvenciones. Como parece lógico, ha sido la
propia Administración, a través del Instituto de
la Administración Pública ( Inap), dependiente
del Ministerio de la Presidencia, el que ha
abierto la espita del dinero para los sindicatos, una primera inyección de 29 millones de
euros. http://www.nodo50.org/tortuga.

2 Caravana del Cooperativismo en
Brasil. Desde Agosto la unión Nacional
de Cooperativas de Agricultura Familiar y
Economía Solidaria de Brasil (UNIFACES)
está realizando una Caravana que recorre
todos los estados del país para debatir formas alternativas de generar empleo e ingresos. Es la caravana del cooperativismo por el
fin de la pobreza. Los debates que promueve
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Cine

Capitalismo:
Una historia de amor
Dirección:
Michael Moor

Michael Moore, con “Capitalismo: Una historia
de amor”, afronta el problema que está en el centro de toda su obra: el desastroso impacto que el
dominio de las corporaciones tiene sobre la vida
cotidiana de los estadounidenses, y, por consiguiente, también sobre el resto del mundo. Este
documental plantea una pregunta tabú: ¿cuál es
el precio que paga Estados Unidos por su amor
al capitalismo? Hace años, ese amor parecía
absolutamente inocente. Sin embargo, hoy el
sueño americano se parece cada vez más a una
pesadilla, cuyo precio pagan las familias, que ven
esfumarse sus puestos de trabajo, sus casas y
sus ahorros.
El documental es un análisis de la crisis mundial desde las entrañas de las grandes corporaciones norteamericanas, pero también un retrato
de las familias que lo han perdido todo. Para
descubrir a los verdaderos culpables de esta crisis planetaria, Michael Moore se adentra en los
estratos sociales de Estados Unidos, desde las
viviendas más humildes, hasta los pasillos gubernamentales en Washington. Moore hace gala de
su sarcasmo habitual para “atacar” a políticos e

instituciones financieras, diseccionando el capitalismo paso a paso y buscando las claves de la
desastrosa situación económica del mundo. Y lo
que descubre son los síntomas de un amor que
acaba mal: mentiras, malos tratos, traiciones…
y 14.000 puestos de trabajo perdidos cada día.
Pero Moore no se rinde y nos invita a sumarnos a
su lucha, incansable y llena de optimismo.
Este documental sirve para celebrar las dos
décadas de Michael Moore detrás de la cámara.
En 1989 realizó “Roger and Me”, sobre General
Motors. Después de varios trabajos similares,
llegó “Bowling for Columbine”, que denunciaba
la violencia inherente en la cultura estadounidense. Entre sus últimas propuestas, “Fahrenheit
9/11”, un documental sobre el 11 de septiembre, y
“Sicko”, la cruda realidad del sistema sanitario en
el país más poderoso del mundo. “Capitalismo,
una historia de amor” ganó dos premios secundarios en el Festival de Venecia.
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Libro libre en formato PDF de 222 paginas tomado del sitio web de ENLACE 1, www.rebelion.org

Es un libro que en sus 18 capítulos va recorriendo los estragos que ha ido haciendo nuestro sistema neoliberal a lo largo del tiempo. Es
la nueva economía del agua, de las centrales
nucleares, del campo, de las políticas sanitarias,
de los biocombustibles, alimentación…….no hay
nada que haya escapado a las garras mordaces
y jugosas del sistema capitalista. No interesa la
salud, la buena alimentación, el futuro de los pueblos…lo que interesa es sacar el máximo partido
a todos los recursos naturales incluida “la persona” que será la gran explotada. Como muy bien
se dice en el prólogo: “Todo progreso en la agricultura, industria….etc. capitalista, es un progreso
del arte de depredar, tanto al trabajador, como al
suelo y todo cuanto hay en él.”
Las entrevistas aquí recogidas dan testimonio y denuncian críticamente todo ello. Cambio
climático, contaminación atmosférica, productos
tóxicos y enfermedades humanas; también deforestación, ataques a la soberanía alimentaria,
visiones sesgadas de la energía nuclear, intereses de las corporaciones, liquidación de pueblos
y culturas campesinas, grandes farmacéuticas
creadoras de enfermedades, colaboraciones serviles de numerosos gobiernos de todo tipo de
ideología.
Toda la información y la argumentación crítica con que estos temas han sido tratados, son
muestra representativa de los peligros a los que
nos enfrentamos y de la urgencia del reto. Ni
que decir tiene que no basta con la denuncia
teórica-política si esta no va acompañada de unas
prácticas comunales y colectivas que tiendan a
denunciar y a combatir políticamente este vértice
agresor del sistema.
Así que, o cambiamos entre todos y todas,
esta cultura dominante y depredadora y generamos una nueva forma de relacionarnos con nuestro entorno superando relaciones de explotación,
marginación, paro, y de crecientes desigualdades
sociales, de género y geográficas, “o la barbarie
llamará a las puertas de nuestras casas insistentemente, y por circuitos no siempre controlados”.
No hay tiempo para vacilaciones, es urgente
que emerja con el esfuerzo de todos un amor a la
justicia, a la Tierra y a sus pobladores.
Os facilitamos el índice del libro, con los temas
que trata:

ÍNDICE
Prólogo De Gustavo Duch. Presentación: “Socialismo
(Con Lecciones Aprendidas) O Más Barbarie”.
1. Federico Aguilera Klink Y La Nueva Economía Del
Agua.
2. Carlos Bravo Y La Central Nuclear De Garoña.
3. Gustavo Duch Guillot: La Bofetada Llegó Del
Campo.
4. Gustavo Fernández Colón Y Elías Capriles: La
Apuesta Por La Energía Nuclear En Venezuela.
5. Ramón Fernández Durán Y El Crepúsculo De La Era
Trágica Del Petróleo.
6. Manuel Garcia, Jr.: Poder Atómico, Cambio Climático, Energías Limpias Y Formas De Organización
Ciudadanas.
7. Juan Gérvas Y Las Orientaciones De Las Políticas
Sanitarias. A Propósito De La Gripe Porcina
8. Alejandro Nadal: Fiebre Porcina Y Principal Sospechoso.
9. Miquel Porta Serra: Los Componentes Tóxicos Permanentes Y La Salud Humana.
10. Ignacio Perrotini Hernández: Previsiones Precisas
Y Salud Pública.
11. Pedro A. Prieto Y Los Cómputos Económicos Ortodoxos.
12. Alfonso Raffin Del Riego: Los Biocombustibles
Como El Nuevo Oro.
13. Guadalupe Rodríguez Y “Salva La Selva”.
14. Juan Luis Rodríguez Y Las Irresponsabilidades
Sociales De Empresas Y Negocios.
15. Eduard Rodríguez Farré: Centrales Nucleares Y
Salud Humana
16. David Sánchez (De Amigos De La Tierra): TransgénicosY Movilizaciones Ciudadanas
17. Joaquim Sempere: El Periodo Fosilista Y La
Entrada En Una Nueva Época.
18. Esther Vivas: Deuda, Comercio Justo Y Soberanía
Alimentaria.
Epílogo: Terry Eagleton, “¿Un Futuro Para El Socialismo?” (Fragmento)

El arado
Aprieto firme mi mano,
y hundo el arado en la tierra.
Hace años que llevo en ella,
cómo no estar agotado.
Vuelan mariposas, cantan grillos
la piel se me pone negra,
y el sol brilla, brilla, brilla.
El sudor me hace surcos,
yo hago surcos a la tierra,
sin parar.
Afirmo bien la esperanza,
cuando pienso en la otra estrella.
Nunca es tarde me dice ella,
la paloma volará.
Vuelan mariposas, cantan grillos
la piel se me pone negra,
y el sol brilla, brilla, brilla.
El sudor me hace surcos,
yo hago surcos a la tierra,
sin parar.
Y en la tarde cuando vuelvo,
en el cielo apareciendo una estrella.
Nunca es tarde me dice ella,
la paloma volará, volará, volará.
Como yugo apretado,
tengo el puño esperanzado,
porque todo cambiará.
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