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Reseña libro
¿Están en peligro las pensiones públicas?
Autores: Vicenç Navarro, Juan Torres López
y Alberto Garzón
Coordina: Ricardo García Zaldivar*
Editorial: ATTAC

El nuevo libro está dedicado a combatir el
discurso neoliberal que pretende debilitar
cada vez más las pensiones públicas con el
fin de que los bancos y entidades financieras
dispongan para su beneficio del ahorro de los
trabajadores.
Con lenguaje claro y sencillo y con el máximo
afán divulgativo, el libro desmonta todos y cada
uno de los argumentos que se suelen dar para
ello y demuestra que carecen de lógica y rigor
científico. Y además, propone vías para que el
sistema público de pensiones contribuya al
bienestar social con suficiencia y seguridad.
Los autores son Vicenç Navarro, catedrático
de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos y de la Pompeu Fabra de Barcelona y uno
de los más reconocidos expertos del mundo

en materia de políticas públicas; Juan Torres
López, catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla y autor de La crisis financiera. Guía
para entenderla y explicarla, también editado por
ATTAC y del que se han difundido docenas de
miles de copias por la red; y Alberto Garzón,
licenciado en Ciencias Económicas y uno de los
principales impulsores del nuevo movimiento
de jóvenes economistas críticos. Los tres son
miembros del Consejo Científico de ATTAC
España.
En la página Web de ATTAC es posible leer
y descargarse gratuitamente la versión pdf del
libro. Si se prefiere en formato publicación convencional los libros se pueden conseguir a un
coste de tres euros.

Tú habías decidido que con tus canciones
ibas a seguir “limpiando los caminos de siglos de
despojos contra la libertad” y que querías caminar
‘hasta el instante en que nuestras manos sean fraternidad’. Por eso me alegré mucho al saber que
para ti importa más el canto a la libertad que la
medalla de mérito oficial. En el Salvador habían
sido recibidos en la casa presidencial los campesinos supervivientes y víctimas de una de tantas
matanzas del ejército y allí mismo comenzaron a
cantar el canto a la libertad. Cuando te enteraste,
dijiste con una lágrima en los ojos ‘esto me consuela más que la medalla que me dieron el otro día’.
Desde tus canciones denunciaste la expoliación del agua, nos alentaste a gritar contra
la falta de libertad como en ‘Canta compañero
canta’ o en “Canto a la libertad”, luchaste contra
el impero en ‘El milagro de Lamberto’ y nos invitaste a compartir ‘No te quedes en la puerta entra
hacia adentro que de la cocina el fuego es tuyo, es
nuestro’.
Nos invitaste a compartir, caminar y luchar
con un ser que ‘puede hacerte reír, puede hacerte
llorar, pero será el único ser a quien unirte; acuérdate, acuérdate’. Siempre lo hiciste desde la
modestia y la humildad ‘A veces me pregunto

qué hago yo aquí, explicando la historia que recién
aprendí’.
El día de tu muerte fue triste, confieso, porque
se nos fue un hombre honesto, pero nos has
dejado un buen puñado de letras comprometidas con el ser humano.
Gracias.
En estos días Marruecos reprime y asesina
en el Sahara Occidental. Recuerdo una canción
tuya dedicada a Víctor Jara y que quiero recordar
aquí como muestra de solidaridad con el pueblo
saharaui
Repito estas palabras
con voz que se me escapa
a sitios donde crecen.
El crimen, la amenaza,
la fiera soledad
de los que a hierro matan.
Pienso en tu muerte sucia
batido por los golpes,
los gritos y las balas.
Escucho tus silencios
largos como la lluvia
regresando a tu casa.
Repito tus caminos
tus ojos, tus mañanas,
perdidos por el agua.
Grito tu voz clavada
contra el alma desnuda
levantándose izada
como un toro que surge
en una tarde clara
frente a la tierra parda.
Repito estas palabras
con voz que se me escapa...

* Coordinador del Consejo Científico de ATTAC España

Editorial

El cristianismo como contracultura
La Iglesia confiesa que le han sido de mucho provecho y le pueden ser todavía de provecho
la oposición y aun la persecución de sus adversarios. (Concilio Vaticano II,
Constitución Gaudium et Spes (GS), nº 44).
general en nuestra cultura y en los comportamientos de nuestro mundo no necesita, por
evidente, demostración, y que, en determinadas instancias tanto de clérigos como de seglares, esta confrontación produce agrias disputas ahondando las diferencias y dificultando el
deseado, sosegado y fructífero diálogo, también
es evidente.
(Aunque cuanto decimos creemos que puede
ser válido a escala mundial, escribimos pensando
fundamentalmente en nuestro país).
El problema está en dilucidar quién, cuando
y en qué circunstancias se tiene razón y en qué
medida esa confrontación es útil al progreso de
la sociedad. En qué medida, además, la Iglesia
debe aceptar la confrontación, la persecución (o
el ninguneo) como algo inherente a su naturaleza o como algo causado por el incumplimiento
de sus deberes.
Intentaremos razonar (utilizar la razón) con la
claridad que nos sea posible.
I. Existe incompatibilidad entre la cultura del “mundo” y la cultura “cristiana”; aun
cuando esa incompatibilidad salve al mundo.
Hasta tal punto esto es cierto que suscribimos
en todo la afirmación de Elías Royón: “Si la vida
religiosa dejase de ser contracultural habría dejado
de tener sentido” (Elías Royón, jesuíta, entrevista en
la revista Vida Nueva nº 2721, Pag 9)
Se trata de un comentario lapidario al texto
de la Carta de S. Juan: “No améis al mundo ni las
cosas que hay en el mundo…pues todo lo que hay
en el mundo: la concupiscencia de la carne (lujuria),
la concupiscencia de los ojos (soberbia-ostentación) y la jactancia de los bienes terrenos (avaricia)
no proceden del Padre. (I Juan, 2, 15-16)
Y, sin embargo, “No envió Dios a su Hijo al
mundo para juzgar al mundo, sino para que el
mundo se salve por él”. (Juan 3, 17)

Tomemos, pues, como punto de partida las
recientes palabras de un “adversario”, de nuestra
nación, que, por otra parte, escribe, según dice,
en función de su profesión de historiador que
constata los hechos:
“Hemos acumulado una experiencia tan
devastadora del papel de la fe, la religión y la iglesia como protagonista o partícipe en el proceso
político que mejor pasamos de él. En España, la
religión católica como religión oficial del Estado,
desde la primera constitución liberal de 1812
hasta las leyes fundamentales de la dictadura, no
ha traído en el ámbito de la convivencia civil
más que discordias y desgracias.” (Santos Juliá
en “Miedo a la razón” en el periódico El País del
26 de septiembre de 2010, pag. 16)
El artículo es una contestación a la doctrina
de Benedicto XVI, reiterada y abundantemente
expuesta hasta el punto de parecer el eje fundamental de su magisterio, sobre “la fe como
purificación y fortalecimiento de la razón y
garantía de acierto en las decisiones de la sociedad y en su estructuración”, y que viene a ser
una ampliación del Vaticano II cuando afirma:
“La Iglesia, pues, en virtud del evangelio que se le
ha confiado, proclama los derechos del hombre
y reconoce y estima en mucho el dinamismo
de la época actual, que está promoviendo por
todas partes tales derechos. Debe, sin embargo,
lograrse que este movimiento quede imbuido
del espíritu evangélico y garantizado frente a
cualquier apariencia de falsa autonomía. Acecha,
en efecto, la tentación de juzgar que nuestros
derechos son salvados en su plenitud cuando
nos vemos libres de toda norma divina. Por
esta vía, la dignidad humana no se salvaría, más
bien perecería” (GS, 41).
Que hoy existe una resistencia y hasta una
confrontación a la Iglesia y al cristianismo en
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¿Qué paradoja es ésta de rechazar al mundo
y, al tiempo, salvar al mundo?
Se rechaza el mundo en cuanto regido por
la soberbia, la avaricia y la lujuria que inexorablemente llevan a la sociedad humana a la
disgregación, al enfrentamiento, a las guerras, a
la opresión de los débiles, a la consunción de la
naturaleza.
Que esta sea la cultura del “mundo actual”
no vamos a demostrarlo ahora. Ya lo hemos
hecho en editoriales anteriores y, en gran parte,
es objeto del temario de nuestra revista. Por lo
demás (también los hemos citado en abundancia en editoriales y números anteriores), sobre
ello hay consenso entre prácticamente todos
los expertos y comentaristas. Está de moda, casi
hasta lo trivial, hablar de cultura individualista,
consumista, hedonista, y sus desastrosas consecuencias.
Se salva el mundo cuando se avanza
por caminos de castidad, de humildad, de
pobreza. Castidad como disciplina contra el
ensimismamiento y preparación para la lucha
por la justicia, humildad que, reconociendo la
igual dignidad de todos, conduce al servicio de
los demás, pobreza que impele a comunicar a los
otros los bienes propios. En definitiva caminos de
comunión que, impulsados por el amor, llevan a
la gozosa unidad de los hombres como hermanos. Este es el camino que siguió Jesús de Nazaret y el que pide que recorran quienes quieran
ser sus discípulos, so pena de volverse no sólo
inútiles sino contraproducentes. “Vosotros sois la
sal de la tierra. Pero si la sal se volviere sosa, ¿con
qué se la salará? Para nada vale ya sino para ser
tirada fuera y ser pisoteada por los hombres.
(Mt, 5, 13)
Quien desee conocer el programa de vida
cristiana lea, medite y cumpla cuanto se dice en
los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de S. Mateo
(Sermón de la Montaña) y la doctrina sobre el
amor y la unidad del evangelio de S. Juan.
II. La doctrina y la vida cristiana es una
acusación permanente a los criterios de la
cultura del “mundo”, sobre todo, si cumpliendo
su labor profética, los cristianos gritan contra
todo lo que es injusto y trabajan desde y por los
excluidos.
En este sentido la persecución a lo cristiano y a los cristianos es lo natural, máxime
cuando el egoísmo, el individualismo y el hedonismo se constituyen en estructuras de poder.

Y los cristianos tendrían que aceptarlo como un
componente de su propia fe. Mediten, si no, los
siguientes textos: “Si el mundo os aborrece, sabed
que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros”
(Juan, 15, 18). “En el mundo tendréis apretura;
mas tened buen ánimo, yo he vencido al mundo”
(Juan, 16, 33). “Yo les he dado tu palabra, y el
mundo los aborreció, porque no son del mundo”.
(Juan 17, 14). “La Iglesia de la Pascua no es precisamente una iglesia triunfalista o del poder. Una
iglesia pascual es, ante todo, una iglesia del anonadamiento y la crucifixión, la pobreza, la persecución y la muerte” (Cardenal Pironio en Vida
Nueva nº 2723, pag. 7). Por eso, “Los apóstoles se
iban de la presencia del sanedrín gozosos por
haber sido hallados dignos de ser afrentados por
causa de Cristo”. (Hechos de los apóstoles, 5, 41)
Él, Jesucristo, nos enseña con su ejemplo a
llevar la cruz que los hombres y el mundo echan
sobre los hombros de los que buscan la paz y la
justicia. (GS, nº 38).
Por el contrario, podemos decir que, si los
cristianos o un grupo de cristianos son jaleados,
alentados y favorecidos por los que detentan el
dinero y el poder y van de la mano con ellos, es
más que probable que se hayan desviado del
camino de Jesús de Nazaret. “¡Ay cuando dijeren
bien de vosotros todos los hombres, porque así
fue como sus padres hacían con los falsos profetas!” (S. Lucas 6, 26).
III. Lo dicho hasta aquí, sin embargo, no da
derecho a los cristianos a despreciar a nadie
ni a condenar a nadie. Y ello por dos razones.
Porque “Toda la vida humana, la individual y
la colectiva, se presenta como una lucha, y por
cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la
luz y las tinieblas” (GS nº 13), y “porque Dios no
está lejos de los que entre sombras e imágenes
buscan al Dios desconocido, puesto que les da a
todos la vida, la inspiración y todas las cosas…La
Iglesia aprecia todo lo bueno que entre ellos se
encuentra como dado por quien ilumina a todos
los hombres para que al fin tengan la vida” (Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, nº 16)
La conciencia es el núcleo más secreto y
sagrado del hombre…La fidelidad a la conciencia une a los cristianos con los demás
hombres para buscar la verdad y resolver con
acierto los numerosos problemas morales que se
presentan al individuo y a la sociedad. (GS nº 16)
Quienes sienten y obran de modo distinto
al nuestro en materia social, política e incluso
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No se trata tanto de que aparezcamos perfectos cuanto de que se nos vea, individual, colectiva y comunitariamente como esforzados luchadores por la fidelidad en el seguimiento de Jesús
de Nazaret.
Por ello hay que cuidar con el mayor esmero
que nuestras instituciones y comunidades no
cristalicen en estructuras de poder, que siempre se ejerce contra el débil, sino en estructuras
abiertas de servicio a los últimos. Porque “En la
vida del pueblo de Dios, peregrino a través de
los avatares de la historia humana, se ha dado a
veces un comportamiento menos conforme con
el espíritu evangélico, e incluso contrario a él”
(DH, nº 12)
V. Las debilidades de sus miembros no
debe impedir a la Iglesia y a los cristianos
proclamar su mensaje y denunciar lo injusto
y contrario a este su mensaje. El problema es
cómo se lleva a cabo esa labor profética.
Evidentemente desde la propuesta, no desde
la imposición; desde el testimonio colectivo
(comunitario, más bien), no desde testimonios
individuales aislados que pueden ser considerados como excepción que no reflejan el común
sentir de los cristianos; desde la colaboración
con las demás personas de buena voluntad, no
desde la arrogancia de ser los únicos poseedores
de la verdad; desde la aceptación paciente de los
“perjuicios” que puede ocasionarnos ser fieles a
nuestra conciencia, no desde la rebeldía o revancha contra quienes se nos oponen; en definitiva,
desde los modos y medios descritos en “las bienaventuranzas” del Sermón de la montaña.
Por ahí, sin duda, nos prescribió caminar el
Concilio Vaticano II. “No impulsa a la Iglesia ambición alguna terrena. Sólo desea continuar la obra
de Cristo que vino al mundo para dar testimonio
de la verdad, para salvar y no para juzgar, para
servir y no para ser servido”. (GS nº 2) “Las energías que la Iglesia puede comunicar a la actual
sociedad radican en la fe y la caridad aplicadas
a la vida práctica. No radican en el mero dominio exterior ejercido con medios puramente
humanos” (GS, 42). La razón de ser de la Iglesia
es actuar como fermento y alma de la sociedad.
(GS nº 40)
VI. A modo de conclusión:
1º.- Supuesta la responsabilidad de la Iglesia
de “salvar el mundo” desde la práctica de las
bienaventuranzas, hay que saber distinguir
muy bien el cometido de la Jerarquía y el

religiosa, deben ser también objeto de nuestro
respeto y amor. GS 28)
El diálogo, por tanto, se impone a los cristianos en razón de su propia fe, porque “la verdad no se impone de otra manera sino por
la fuerza de la misma verdad, que penetra
suave y fuertemente en las almas”. (Vaticano II,
Declaración Dignitatis Humanae (DH) sobre la
libertad religiosa, nº 1). Por lo demás, “el acto de
fe es voluntario por su propia naturaleza. Está,
por consiguiente, en total acuerdo con la índole
de la fe el excluir cualquier género de imposición
por parte de los hombres en materia religiosa”
(DH, 10).
Por todo ello, aparte del testimonio de la
forma de vida de los cristianos y de la aceptación
desde la mansedumbre de las incomprensiones
y persecuciones, el instrumento principal para
establecer el diálogo con los demás, incluidos los
que se nos oponen, no es otro que la razón, aun
cuando los cristianos la creamos fortalecida por
la fe.
Lo que creemos, lo que proponemos, lo
que hacemos y por lo que luchamos debe aparecer razonable, asumible de alguna manera
para la razón de las personas de buena voluntad.
Hay que demostrar, con palabras y hechos, que lo
que propugnamos en cualquier orden de cosas
es beneficioso para la persona humana y para
la sociedad. Y cuando lo que defendemos no
aparece razonable para las personas de buena
voluntad, es obligación reflexionar sobre el porqué de esa actitud, razonando en primer lugar si
nuestra propuesta es verdaderamente exigencia
de la fe o de alguna adherencia extraña a la
misma.
IV. También los cristianos participamos de
los criterios del “mundo” y no estamos exentos de caer en la soberbia, la avaricia o la lujuria. Igual que existe la mansedumbre de espíritu
que es una de las bienaventuranzas, existe también la soberbia de espíritu de quienes se creen
perfectos (Evangelio de Lucas 18, 9-14).
“Sabe la Iglesia que aún hoy día es mucha
la distancia que se da entre el mensaje que ella
anuncia y la fragilidad humana de los mensajeros a quienes está confiado el Evangelio… Por
eso no deja de exhortar a sus hijos a la purificación y a la renovación, para que brille con mayor
claridad la señal de Cristo en el rostro de la Iglesia”. (GS, 43).
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propio de los seglares, que no explayamos
ahora puesto que ha sido objeto de anteriores
editoriales. Sólo repetir una vez más dos textos
del Vaticano II. “Los laicos, a modo de levadura,
contribuyan desde dentro a la santificación del
mundo” (LG, nº 31).
“El esfuerzo por llenar de espíritu cristiano
el pensamiento y las costumbres, las leyes y las
estructuras de la comunidad en que uno vive,
hasta tal punto es deber de los seglares que
nunca la pueden ejercer convenientemente
otros” (Apostolicam actuositatem, nº, 13)
2º.- Cuando la Jerarquía actúa desde instancias políticas o a modo de instancias políticas, necesariamente aparece como un poder
humano más que como testigo de la verdad
liberadora. En este sentido nos congratulamos,
por ejemplo, de que el poder temporal de los
papas haya ido retrocediendo cada vez más a lo
largo de los últimos tiempos, aun cuando todavía
se le considera y ejerce como “jefe de Estado”.
3º.- Se oscurece el testimonio cristiano
cuando se busca el apoyo de los poderosos
más que el del llamado “pueblo de Dios”. Nos
preguntamos si el éxito de la Jornada Mundial de
la Juventud a celebrar en Madrid el año próximo
puede depender de las entrevistas y acuerdos
del cardenal de Madrid con los dirigentes del
ibex 35 y de los 45 responsables de las grandes empresas españolas a los que presentó al
Papa como apoyo para tal jornada. Preferimos al
Papa con menos gente a su alrededor antes que
emplear medios de marketing publicitarios para
allegar multitudes.
4º.- Cuando se denuncian con vehemencia
determinados comportamientos de una parte
del poder político, pero se silencian o se pasa de
puntillas por otros igualmente graves pero aceptados por otra parte del poder político, es difícil
evitar pensar que se obra por razones tácticas
de búsqueda de influencia en una determinada
formación política frente a otra.
Se nos entenderá mejor si reflexionan sobre
las noticias publicadas por la revista Vida Nueva
referidas al acontecimiento social más importante de los últimos meses, la huelga general del
29 de septiembre último.
“Hay razones para la huelga del 29 de septiembre. Las últimas medidas del Gobierno tratan de satisfacer a los mercados; lo que se pretende es que los trabajadores se queden sin
protección alguna y se vean obligados a aceptar

las condiciones de trabajo que generan más
beneficios para el capital” afirma María Pino
Jiménez, Presidenta de la HOAC. en Vida Nueva,
nº 2722, pag. 12)
Las delegaciones de Pastoral Obrera de CoriaCáceres y de Sevilla mostraron, en sendos comunicados, su adhesión a la movilización sindical,
que creían justificada. Sin embargo, sus respectivos Obispos no tardaron en desmarcarse
oficialmente de esa postura. (En Vida Nueva, nº
2722, pag. 13)
Por otra parte, tampoco hay por el momento
fecha para difundir la anunciada instrucción
pastoral de la Conferencia episcopal sobre la crisis y la situación económica de nuestro país. (En
Vida Nueva nº 2722, pag. 13)
VII. Simplificar, como hace Santos Juliá,
siglos de historia en un artículo dividiendo
a las instituciones en buenas y malas y colocando a la Iglesia entre las perniciosas es
cuando menos superficial.
No es esta ocasión ni hay espacio para analizar la actuación de los opositores de entonces
a la Iglesia. Pero aun admitiendo que, en general, la Iglesia en el siglo XIX y gran parte del XX,
haya intervenido en política desde posiciones
conservadoras y de privilegio, también sería
bueno reconocer, por ejemplo, la ingente labor
educativa y de caridad que llevó a cabo en esos
siglos y cómo determinadas instituciones de
Iglesia, promovidas y sostenidas por la Jerarquía,
por ejemplo las asociaciones obreras de la JOC y
la HOAC y otras, fueron cruciales para la pacífica
salida de la dictadura. También fueron Iglesia,
a horcajadas entre el siglo XIX y XX, el cardenal
Sancha, el padre Gafo, el canónigo Arboleya y
otros muchos que alentados por Leon XIII lucharon, exponiendo sus vidas, por hacer justicia al
mundo obrero de su tiempo.
De todas maneras, de la historia pasada lo
importante es sacar todos las lecciones pertinentes para no repetir los errores del pasado, y, pese
a todas las vacilaciones, en esas estamos en la
Iglesia. Arrepentidos y perdonados mutuamente
después de cumplir con la justicia, nos interesa
el futuro, construir una sociedad donde triunfe la
justicia y la paz.
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Dossier:

Miseria y desastres: nada es casualidad

Pakistán se muere
y el mundo bosteza

Siv O’Neall
Axis of Logic
El 22 de agosto, un ataque de un avión no
tripulado contra la casa de unos “supuestos combatientes”, situada al Norte de Waziristan, se llevó
las vidas de veinte personas. También destruyó
otra casa de la misma barriada llena de mujeres
y niños. ¡Qué más da! Daños colaterales. Como
nuestro querido Sr. Rumsfeld dijo una vez : “La
mierda existe. Pasemos a otra cosa”.
El 28 de julio, tras unas lluvias monzónicas
nunca vistas, reventaron las presas existentes
en la zona de Khyber -Pakhtunkhwa, al noroeste
de Pakistán. A lo largo de los días siguientes, al
mundo le fueron llegando con cuentagotas las
noticias del desastre que se cernía sobre Pakistán
tras las peores inundaciones de su historia.
Además, la Provincia Fronteriza Noroccidental
había sido machacada ya por el desastre mucho
antes que las lluvias monzónicas empezaran a
anegar los campos y a desarraigar a cientos de
miles de personas. La región había quedado
anteriormente devastada a causa de los terribles
enfrentamientos entre combatientes islámicos y
fuerzas armadas pakistaníes. Millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus
hogares y sus medios de vida.
Pero las reacciones de Occidente ante todos
estos acontecimientos, e incluso su conocimiento de los mismos, eran prácticamente nulos.

era una región de belleza sobrecogedora y gentes hospitalarias. Se le llamaba con frecuencia la
Suiza de Pakistán.
Era un paraíso turístico que se transformó
en un bastión talibán cuando, tras la invasión
estadounidense de Afganistán en 2001, les ahuyentaron de este país a través de su porosa y
montañosa frontera con Pakistán en respuesta al
ataque del 11-S contra el World Trade Center.
En 2008, el Valle del Swat fue capturado por
los insurgentes talibanes, empezando toda una
nueva etapa. El turismo se convirtió en algo del
pasado. En febrero de 2009, el gobierno pakistaní firmó un acuerdo de paz con los talibanes
que disgustó mucho en Washington. La creación
de un “paraíso seguro talibán con leyes islámicas” (Fox News) no era exactamente lo que al
gobierno de Washington más ilusión le hacía.

… y un escenario de guerra
El Valle del Swat y otras zonas de la Provincia
Fronteriza Noroccidental habían quedado ya
devastados por las citadas y continuas guerras
entre las fuerzas armadas pakistaníes y los militantes islámicos, el Tehrik- e-Taliban regional de
Pakistán y otros “guerreros sagrados”. El conflicto
empezó en 2004 con la búsqueda de miembros
de al-Qaida en la zona montañosa de Waziristán
por parte del ejército pakistaní, transformándose
enseguida en una guerra de resistencia armada
contra las fuerzas armadas de Pakistán, con suicidas-bomba y colocación de bombas en los márgenes de las carreteras, logrando que todo ese
horror diario hiciera de los niños y los inocentes
civiles las víctimas de una guerra implacable11.

Historia del Valle del Swat: Un paraíso para
el turismo
El valle del Swat tiene una larga y variada historia. Antes de las guerras del Imperio estadounidense en Asia Central, este maravilloso valle y la
zona montañosa que lo circunda eran un centro
de atracción para turistas venidos de todas las
partes del mundo. Está situado a lo largo del río
Swat, en las colinas de la cadena de montañas
del Hindu Kush. Con sus altas montañas, verdes
valles, ríos rebosantes de cascadas y claros lagos,

1 “El gobierno de Estados Unidos, dirigido por la División de
Actividades Especiales de la Agencia Central de Inteligencia, ha
venido perpetrando desde 2004 en Pakistán una serie de ataques
contra diversos objetivos, utilizando aviones teledirigidos (vehículos aéreos no tripulados). Bajo la administración de George W.
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La gente se ha visto forzada a escapar, en
cientos de miles, de sus pueblos asolados por la
guerra, abandonando sus hogares y sus medios
de sustento -dejando atrás campos, ganado,
posesiones-, con la vida destrozada. Se estima
que el número total de personas desplazadas
por la guerra en la Provincia Fronteriza Noroccidental superaba, en mayo de 2009, los dos millones de seres.
La destrucción del Valle del Swat no ha sabido
de tregua alguna desde que en 2004 el Presidente
Bush empezó con la tarea -ataques de aviones no
tripulados, en gran medida silenciados-, y prosiguió y prosigue con el Presidente Obama. Esos
aviones no tripulados se dirigen desde las Estaciones de Control Terrestre en Nevada, Arizona o
Dakota del Norte, poniendo por tanto “solamente”
en riesgo las vidas de los militantes y civiles, mujeres y niños pakistaníes, pero no las vidas de los
pilotos estadounidenses. Esos aviones no tripulados juegan un papel fundamental en la llamada
“Guerra contra el Terror” en curso.
Qué es lo que sienten los hombres que presionan los botones en una de esas estaciones
de control en EEUU cuando vuelven a sus casas
y contemplan los cadáveres de la casa llena de

niños o de la fiesta de boda que acaban de bombardear –sentados con sus latas de cerveza frente
al televisor esa misma tarde-, eso es ya otro cantar.
El gobierno pakistaní se mostraba al principio
ambivalente en cuanto a combatir a los insurgentes en su propio país pero, bajo las presiones
de su “aliado”, EEUU, ordenaron a sus fuerzas
armadas emprender una guerra manifiesta contra los talibanes y los muyajaidines (“guerreros
sagrados” o “combatientes de la libertad”). El
empeño de derrotar a los militantes de los bastiones talibanes en Pakistán, que dura ya casi
una década, es considerado por la mayoría de la
gente de la región como combatir en la “guerra
de EEUU”. Esta “guerra de EEUU” empezó ya en
2001, a continuación de los sucesos del 11 de
septiembre, a pesar de que tal hecho no se mencionó nunca en los medios de comunicación de
masas ni apenas en parte alguna.

Destrucción planificada antes de la inundación (por el ejército estadounidense)
Es un hecho, en gran medida ignorado, que
una inmensa parte de Pakistán tenía ya su infraestructura muy dañada a causa de esa guerra
interna y también por la cifra inmisericorde de
ataques de aviones no tripulados sobre las zonas
fronterizas afganas. Se bombardearon presas y
puentes, se destruyeron carreteras y las centrales
eléctricas dejaron de funcionar. Era, en efecto,
un desastre perpetrado desde el principio por
la mano del hombre, y a partir de la negligencia

Bush a esos ataques polémicos se les incluía en la “Guerra contra
el Terror” de EEUU y se trataba de derrotar a los talibanes y a los
militantes de al- Qaida que se creían habían encontrado refugio
seguro en Pakistán. La mayoría de estos ataques se producen
contra objetivos situados en la Áreas Tribales, federalmente administradas, del noroeste de Pakistán”, Wikipedia
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han destrozado la de por sí frágil infraestructura de este país, y ahora se teme que las centrales de suministro de gas revienten debido
a la fuerte presión del agua, y si eso llega a
suceder, entonces no tendremos suministro de
gas. Padecemos ya escasez de alimentos, medicinas y energía. Si no se puede suministrar
gas, no sé cómo la gente va a poder sobrevivir.
Desde luego, los pobres serán las primeras
víctimas pero afectará también a la vida en los
sectores urbanos. Cada día es un infierno para
nosotros. Y todo esto gracias a la guerra contra
el terrorismo… todo ese dinero que se ha destinado a operaciones militares y a alimentar a
las corruptas agencias militares y a los dirigentes-títeres civiles, y no se ha utilizado dinero
alguno en proporcionar ayuda a la gente, en
mejorar las infraestructuras, en proporcionar
cuidados sanitarios o cualquier otro servicio… y así ha sido siempre a lo largo de las
últimas décadas. Y todo este caos –la guerra,
la insurgencia y ahora el desastre natural- está
abonando el terreno para la militancia. Cada
vez hay más y más hombres incorporándose
a la insurgencia confiando en una vida mejor
porque, lo creas o no, la gente ha empezado
a pensar que los talibanes proporcionan más
seguridad, empleo, ayuda e incluso ley (no
importa cuán inhumana podamos pensar que
es), y no puedes convencerles de otra cosa. Por
una parte hay un imperio monstruoso que
mata y destruye con impunidad, y por otra,
están los fundamentalistas exacerbadamente
religiosos que pueden quitarte unas cuantas
libertades pero que protegen mejor tu vida y
te proporcionan empleo y alimento… es como
elegir entre vida y libertad. Y todo el mundo
quiere vivir, Siv. El capitalismo no es más que
muerte. Aunque capitalismo y fundamentalismo sean las dos caras de la misma moneda
y ambos se nutran uno a otro, pero no puedes
convencer de eso a este pueblo que lo ha perdido todo en la guerra e intereses corporativos,
las víctimas de un país pobre arrastrado a una
guerra ajena…”

general y la destrucción deliberada, la catástrofe
esperaba su turno para atacar.

Daños causados por la corrupción interna y
por la naturaleza
Añádase a lo anterior que, una vez desatadas las lluvias torrenciales, se hicieron grandes
esfuerzos para que las aguas de la inundación
no anegaran las propiedades de los ricos ni las
ciudades, con lo cual los campos y los pueblos,
esenciales para alimentar al país, quedaron inundados y las cosechas arruinadas.
En las provincias de Punjab y Sindh, el granero de Pakistán, en las más terribles inundaciones de la historia del país, más de un millón de
acres de campos de caña de azúcar, algodón y
arroz quedaron destrozados, y un grupo de agricultores informó de perdidas de más de 250.000
millones de rupias o 2.900 millones de dólares:
“Las aguas arrasaron 700.000 acres [1 acre
= 4.046 metros cuadrados] de algodón plantado y 200.000 acres de arroz y otros tantos
de caña de azúcar, dijo por teléfono Mohammed Ibrahim Moghul, presidente del Agroforum
de Pakistán. Las lluvias destruyeron también
500.000 toneladas métricas de trigo, 300.000
acres de forraje para animales y 100.000 cabezas de ganado.”
“El Punjab, que fue una de las provincias más
devastadas por las inundaciones, aportaba casi
el 60% de las cosechas de arroz de la nación, y
Sindh el 30%”, según manifestó Mohanty [un economista del Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Arroz]. (Khurrum Anis y Madelene
Pearson, del Blomberg Businessweek).
La naturaleza consumó la destrucción de
Pakistán
Lo que los ineptos y corruptos gobiernos de
Pakistán, ayudados por el inmisericorde bombardeo de los aviones no tripulados estadounidenses, no habían conseguido para acabar de
arrasar este bello y civilizado país, la naturaleza
lo completó viniendo en ayuda de los guerreros
de las grandes corporaciones y de los políticos
ineptos y, en sólo un mes, una nación sin suerte
ha quedado casi completamente devastada.
El 9 de agosto, mi amiga, la periodista pakistaní Husna Ali, me escribió desde Islamabad:
“Siv, parece que el 12 de septiembre va a
ser muy duro en mi provincia (Sindh) –según
anuncian los pronósticos meteorológicos- y se
espera algo verdaderamente espantoso… Ya

EEUU no paró hasta involucrar a Pakistán en
otra de sus guerras en Asia Central pero nada
más que por motivos depredadores, y de esta
última y absolutamente cruel vinculación con
Washington en la “guerra contra el terror”, jamás
podrá decirse seriamente que es un acto que
pueda tener justificación moral alguna.
Pero, ¿cuándo necesitó nada Washington
para colocarse una raída capa moral, poner en
marcha la propaganda y disparar?
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La lenta respuesta de los medios ante el
desastre
Las noticias sobre las torrenciales lluvias monzónicas que comenzaron en el Valle del Swat
en la Provincia Fronteriza Noroccidental fueron
apareciendo con cuentagotas en los medios
dominantes, siendo la BBC y PBS de las primeras
fuentes en revelar la devastación en curso.
El 9 de agosto, el Secretario General de las
Naciones Unidas Ban Ki-moon hizo un llamamiento poco convincente al mundo, mencionando las muertes de cientos de gentes cuando
ya las cifras eran de miles. Sin embargo, habló de
“las catastróficas inundaciones que han matado
a cientos de personas en Pakistán y urgió a los
donantes a que contribuyeran generosamente
en la respuesta humanitaria”.
El Secretario General subió el listón el 21 de
agosto, tras visitar el devastado país. Ofreció
un relato bastante agitado de la catástrofe que
había dejado al mundo indiferente. Hizo hincapié en la magnitud del desastre, que desafiaba
casi su comprensión, afirmando que en todo el
país habría entre 15 y 20 millones de personas
afectadas. Dijo que no podíamos mantenernos
al margen ni permitir que un desastre natural se
convirtiera en una catástrofe propiciada por la
mano del hombre.
Bien, ya era un desastre parcialmente fabricado por el hombre, por eso sus palabras sonaron un poco vacías.

Mosharraf Zaidi, en su artículo, “Why Doesn’t
the World Care About Pakistanis?”[¿Por qué al
mundo le trae sin cuidado la suerte de los pakistaníes?], publicado en Foreign Policy, nos ofrece
el alcance de esta catástrofe natural agravada
por la mano del hombre. Su respuesta a la pregunta fue: “Porque viven en Pakistán”.
“Las Naciones Unidas ha valorado la destrucción causada por las inundaciones en
Pakistán como mucho mayor que los daños
del tsunami asiático de 2004, el terremoto de
Pakistán de 2005 y el terremoto de Haití de
este año todos unidos. Sin embargo, casi tres
semanas después del comienzo de las inundaciones, la ayuda va llegando flemáticamente y
de mala gana a las Naciones Unidas, las ONG y
el gobierno pakistaní.”
Tres semanas después del comienzo del
desastre, la quinta parte del país estaba sumergida, una superficie del tamaño de Italia o Inglaterra. El dinero para el rescate empezó a llegar a
un ritmo algo más rápido que en las dos primeras semanas, cuando el mundo se mantuvo ciego
ante la catástrofe. Pero nunca pudo igualarse en
modo alguno a las cantidades de ayuda enviadas
a las zonas de desastre tras los tres monumentales desastres precedentes.
El 9 de septiembre, Juan Cole, en Common
Dreams, resumía así la indeferencia del mundo:
“El gran diluvio en Pakistán pasó casi desapercibido en Estados Unidos a pesar de las
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repetidas seguridades del Presidente Obama en
el sentido de que ese país es fundamental para
la seguridad estadounidense. Ahora, con las
nuevas evacuaciones e inundaciones que sufre
la provincia de Sindh y una larga crisis que no
hace sino empezar, el país ha desaparecido casi
completamente de la televisión estadounidense
y de la conciencia popular.
Fanáticos de las noticias, de esos que no
paran de ver noticiarios de televisión, no podían
sino observar con estupefacción cómo la catástrofe cósmica que asolaba Pakistán era casi invisible en las cadenas estadounidenses.”
Mosharraf Zaidi, en el citado artículo “Why
Doesn’t the World Care About Pakistanis?” de
Foreign Policy, proseguía así el 19 de agosto:
“¿Por qué el más devastador desastre natural en la historia reciente ha generado una
respuesta tan tibia de la comunidad internacional? Algo de la industria casera está apareciendo para intentar responder al más reciente
y grave de los misterios internacionales.No
hay precisamente escasez de teorías: Que si se
debe al cansancio de los donantes, al cansancio
de Pakistán. A que el gobierno de Pakistán es
corrupto y no se puede confiar en él. A que las
víctimas son musulmanas.”
Los políticos y numerosos dirigentes oportunistas de los grupos religiosos islamistas están
intentando superarse unos a otros en su afán por
aparecer como el grupo de rescate mejor organizado. Están arrastrando los pies y aposentándose
en los pasillos del poder, listos para declarar que
al actual Primer Ministro Asif Ali Zardari se le ha
acabado ya el tiempo y que están más que preparados para intervenir, posiblemente más dispuestos a asumir los privilegios que las responsabilidades. El ex Primer Ministro Nawaf Sharif, uno
de los hombres más ricos de Pakistán, confía con
ansia que esta crisis suponga el fin de Zardari, para
volver al poder por tercera vez, después de haber
sido destituido en dos ocasiones, en 1993 y en
1999, por acusaciones de corrupción, nepotismo,
asesinatos extrajudiciales, venganzas políticas y
persecución de opositores.
Los grupos religiosos de línea dura están
organizando la ayuda a los millones de personas
desplazadas. Incluso los talibanes han decretado
ya una tregua a la violencia y están organizando
operaciones de ayuda. El ejército está transportando a las personas sin hogar a terreno seguro.
¿Es señal acaso de un próximo golpe militar?
Quién sabe. Lo que sí sabemos es que, ante todo,
el pueblo pakistaní no quiere otra dictadura

militar basada en los modelos de los anteriores
primeros ministros, el General Muhammad Zia
ul-Hag y Pervez Musharraf, que era el Jefe del
Estado Mayor del ejército pakistaní.
Y entonces, a esas alturas de las inundaciones, para nuestro horror, nos llegan las siguientes noticias en relación a la Base Shahbaz de la
Fuerza Aérea de Pakistán:
“La base aérea cercana a Jacobabad,
bajo control estadounidense”, según un panel
expuesto en el Senado”.
“Islamabad: No pueden llevarse a cabo operaciones de socorro en Jacobabad debido que
la base aérea de la zona está controlada por los
Estados Unidos.
Fue el Secretario de Sanidad, Khusnood Lashari, quien hizo esta sorprendente declaración
durante una comparecencia en el Comité Permanente para Sanidad del Senado el miércoles.”
Lo que cabe preguntarse es por qué el ejército de EEUU, en vez de continuar con sus ataques de aviones no tripulados entre tanto sufrimiento, bien consciente que era de la urgencia
de ayudar a los refugiados, no se puso a utilizar
sus bases militares para ayudar a las hambrientas
víctimas de las inundaciones. Gozaban la mejor
posición para haber colaborado en las evacuaciones y en suministrar refugio, alimento y agua
potable a quienes se habían quedado sin hogar.
El 20 de agosto, mi amiga Husna Ali escribió:
“La comunidad internacional debe presionar al gobierno estadounidense para que permita que se pueda utilizar la base aérea en
Jacobabad para las operaciones de rescate y
ayuda… Miles de personas están aún esperando allí –sin comida ni agua desde hace cuatro días- que alguien les rescate… ¿Por qué no
pueden usarse esos jodidos aviones no tripulados para ayudar…? Han matado a decenas de
inocentes, ¿por qué no les utilizan para salvar
unas cuantas vidas?”
Zardari ha gestionado de forma incompetente en grado sumo los trabajos de rescate en
este desastre, en primer lugar, yéndose del país
para realizar visitas previamente concertadas
en Gran Bretaña y Francia cuando su pueblo se
encontraba en una situación dramática y necesitando un dirigente que pudiera organizar el
trabajo de rescate y, en segundo lugar, por no
tener listo ningún plan de socorro que pudiera
ponerse a funcionar de inmediato. Hay también fuertes sospechas de que políticos y gentes influyentes han hecho cuanto han podido
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para desviar lejos de sus preciosas propiedades
los torrentes de agua, permitiendo por lo tanto
a propósito que las tierras de los campesinos
pobres resultaran devastadas. La corrupción es
una segunda naturaleza de los seres humanos y
podemos ver claramente aquí sus efectos.
No hubo nadie al timón en aquellas primeras
dos semanas de inundaciones en Khyber Pakhtunkhwa (Valle del Swat), que se extendieron a
Balochistan, Punjab y, finalmente, por el sur de la
provincia de Sindh.

obviamente más vulnerable al país frente a los
sucesivos embates de la naturaleza. Ha sido especialmente así porque toda la zona del Valle del
Swat, que fue donde empezaron las inundaciones
a finales de julio, fue la primera víctima de los ataques de los aviones no tripulados.La mayor parte
de los ataques con los aviones no tripulados se
concentraron en la región montañosa de la frontera afgana e iban dirigidos contra los terroristas
que operaban, entre otros lugares, fuera del Norte
y Sur de Waziristan, en las Áreas Tribales Federalmente Administradas.
“El ejército estadounidense se mantuvo muy
silencioso acerca de los ataques con misiles de
control remoto [ i.e., aviones no tripulados] de
la CIA. Pero una delegación de senadores estadounidenses que visitó Islamabad la pasada
semana manifestó su apoyo a la “guerra con
aviones no tripulados”, que la administración
Bush comenzó en 2004 y que se ha incrementado de forma espectacular desde que el Presidente Obama asumió su cargo.” (WORLDFOCUS,
12 de enero de 2010).
Añádase a esto la responsabilidad de los
mismos gobiernos pakistaníes en su negligencia general respecto al estado de las presas, las
carreteras y puentes, de toda la infraestructura en
general, por eso el país estaba tan mal preparado
para hacer frente a estas inundaciones asesinas.
Este desastre natural, parcialmente propiciado
por la mano del hombre, fue más devastador para
los habitantes de los pueblos y aldeas ya que
los políticos hicieron cuanto estaba en su poder
para alejar el agua de las ciudades y de lo que
constituían sus intereses personales. Y así, los campesinos tuvieron que soportar un grado mucho
mayor de inundación del que normalmente se
habría producido sin la interferencia de políticos
corruptos.

¿Dónde estuvo el fallo?
En palabras de World Socialist Web Site:
“El desastre en Pakistán es consecuencia de
años de negligencia. Los monzones son un acontecimiento anual y las inundaciones se producen
con regularidad, pero los sucesivos gobiernos
han fracasado a la hora de desarrollar sistemas
adecuados para alertar en caso de inundaciones
y poner en marcha las medidas necesarias para
controlarlas. No se ha planificado la infraestructura para afrontar desastres naturales, como ha
ocurrido ahora o como sucedió en el devastador
terremoto de 2005 en Cachemira”.
El “mundo” –la gente a nivel particular y los
gobiernos- probablemente piensen que el dinero
que den para aliviar los sufrimientos de millones
de damnificados podría utilizarse para financiar
a los talibanes. La emergencia es ayudar ahora
mismo a los millones de seres desplazados o
enfermos. Los talibanes, a los que EEUU ayudó a
crear hace un par de décadas (cuando Washington trataba de derrotar al ejército soviético en
Afganistán) es otra cuestión distinta y no debería
acudirse a ellos para justificar que no se ayude
a las víctimas en el desastre natural mayor del
mundo hasta ahora. La confusa situación existente en Asia Central es responsabilidad de EEUU,
y el mundo debería venir al rescate de una situación de desastre que, en lo que se refiere al ataque
de la naturaleza, tiene que ver muy poco con la
política.
La destrucción creada desde 2004 por los ataques de los aviones no tripulados de EEUU se ha
incrementado espectacularmente desde que el
Presidente Obama llegó al poder, como parte
de la supuesta “guerra contra el terrorismo” estadounidense (un concepto fabricado en EEUU
que se supone tiene que justificar todos y cada
uno de los actos bélicos, esta vez en Asia Central, la región que ahora se denomina “la zona
de AfPak” y la “guerra de AfPak”). La escalada del
Presidente Obama del 23 de enero de 2009 hizo

¿Cuál es la situación actual? ¿Qué perspectivas ofrece el futuro?
Los desgarradores efectos de tanta destrucción, la situación de los campesinos debe ahora
enfrentar a la pérdida de las cosechas de este
año, de las semillas del año próximo y de todos
sus ingresos. Están ahora en la miseria, incluso
aquellos que alguna vez disfrutaron de una situación acomodada. Han perdido sus hogares, sus
medios de vida, incluso sus familias. Sus tierras
están arrasadas y no tienen ni idea de cuándo
van a poder regresar a sus pueblos para poder
empezar a hacer los trabajos de reparación de
todo este desastre abismal.
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El 24 de agosto, mi amiga Husna Ali escribió, después de mencionar la maravillosa ayuda
médica aportada por Cuba en anteriores crisis,
como en la de 2005, tras el terremoto que afectó
a Cachemira y a las zonas de la Provincia Fronteriza Noroccidental:
“Si cualquier estado, o individuo, tiene
voluntad, puede ayudar, aunque haya recesión
o cualquier otra razón que les impida enviar
dinero. Europa y EEUU son quienes mayores
medios tienen y quienes más deberían preocuparse, especialmente porque es su industrialización y consumo excesivo lo que ha causado tal
degradación medioambiental, y sus políticas y
sanciones, y ahora la guerra contra el terror que
ha colocado al país (Pakistán) en el patético
estado actual.
Hago hincapié en las subvenciones de Europa
y EEUU sólo porque están en mucho mejor situación financiera [que Cuba]; por otra parte, Pakistán aceptará préstamos del Banco Mundial (se
han aprobado ya 900 millones) e iremos al FMI
con un cuenco de mendigos y eso nos machacará aún más… No es un secreto que el FMI
financió proyectos, como la creación de presas,
etc., que han causado más estragos aquí –especialmente a los campesinos a los que se privó de
sus recursos de agua- de lo que han ayudado a la
larga a Pakistán…”
Ante todo, Pakistán es, a los ojos del mundo,
parte de la maraña enemiga que hay “por ahí, en
los países musulmanes”.
Mosharraf Zaidi, en “Why Doesn’t the World
Care About Pakistanis?” de Foreign Policy añadía:
“Pero la principal razón de que Pakistán no
esté recibiendo atención ni ayuda proporcionada a la devastación causada por esas inundaciones es porque, bien, se trata de Pakistán…
En cualquier país normal, cualquier catástrofe
de proporciones tan épicas, atraería la atención
del mundo a través de una lente humanitaria.
Pero, Pakistán, por supuesto, no es un país normal. Cuando las víctimas son haitianas o de Sri
Lanka –ciudadanos de países que apenas cuentan con gobiernos estables-, los estadounidenses y los europeos corren abrir sus corazones
y sus bolsas. Pero en este caso, la humanidad
de las víctimas de Pakistán ocupa un asiento
trasero en la imagen preconcebida que los occidentales tienen de Pakistán como país.”
El número actual de víctimas está abocado
a crecer al extenderse las enfermedades consecuencia de la catástrofe y de la falta de atención. Lo más temible es que pueda producirse

un brote de cólera, difteria, tifus y otras enfermedades transmitidas por el agua. La carencia
de alimentos y la desnutrición van a provocar
más estragos. Las aguas de la inundación están
bajando pero el desastre no está por terminar.
La parte sur del país está aún profundamente
sumergida.
El Daily Times, en “A new voice for a new Pakistan” [Una nueva voz para un nuevo Pakistán],
escribía el 1 de septiembre de 2010 en “Floodwaters finally heading to Arabian Sea” [Las lluvias
se dirigen finalmente hacia el Mar Arábigo]:
“El sur de la provincia de Sind es la zona más
afectada, con 19 de sus 23 distritos asolados,
mientras las aguas han hecho que el Río Indo
aumente en cuarenta veces su caudal habitual.
Sólo en los últimos días, un millón de personas
se han visto forzadas a desplazarse.”

¿Hay futuro para Pakistán como nación en
paz?
Lo que no quieren los pakistaníes inteligentes
es otro régimen militar u otra república religiosa,
como en el caso de Irán.
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Está claro para cualquier buen observador
que Zardari (el marido de la ex primera ministra Benazir Bhutto, asesinada en diciembre de
2007) es un hombre profundamente corrupto.
Sin embargo, cualquiera que sea el potencial
sucesor, hay una gran posibilidad de que un dictador militar o un dirigente religioso fundamentalista se haga con el liderazgo de esta inestable
y étnicamente dividida nación. Cualquiera de
las posibilidades –la religiosa o la militar- será
peor para el pueblo pakistaní y probablemente
también para el resto del mundo que el tipo
de corrupción que se da ahora por sentado en
numerosos países.
Incluso en Irán, un gran porcentaje de la
población está muy en contra del gobierno religioso de los ayatolás. Y el gobierno del ejército
es por supuesto todo lo contrario de democracia,
que es algo que los dirigentes y jueces pakistaníes han tratado en diversas ocasiones de establecer desde el probable asesinato del General
Zia en 1988. Parece obvio para toda la gente
pensante que, para impedir que oportunistas
religiosos o grupos militares accedan al poder,
Occidente tiene que hacer cuanto pueda para
ayudar a salvar el gobierno laico de Pakistán.
El 22 de agosto, mi amiga Husna Ali escribía:
“Siv, esa confusión que tú y tantos otros sentís es debido a que los partidos políticos están
utilizando esta crisis para explotar su apoyo…
hay en el aire todo tipo de teorías conspirativas… ignóralas… La propaganda contra Zardari me rodeó durante algún tiempo. No me
gusta ese hombre, pero tampoco puedo apoyar
a los liberales de este país que están empeñados en deshacerse de un dirigente democrático
(por muy sinvergüenza que sea) para poner a
otro dictador en este país…”
El mal manejo de este último desastre
humano es sólo otro paso más en la senda del
Imperio de las Corporaciones que intentan arruinar Asia Central siguiendo las huellas de anteriores gobiernos para conseguir una posición
firme en el contexto geopolítico, principalmente
contra Rusia y China, y hacerse con el dominio de
los recursos fósiles de esa región. El Imperio de
las Corporaciones está fanáticamente implicado
en asegurar su presencia militar en la región de
AfPak para impedir que Rusia consiga la primera
posición en esa zona. Actualmente, EEUU parece
estar ya por detrás en ese juego estratégico, ya
que Rusia ha estado durante algún tiempo suministrando discretamente a Afganistán asistencia
con fines pacíficos, ayudando a construir escuelas y hospitales, entre otras cosas. Donde el ejér-

cito estadounidense bombardea y mata, Rusia ha
extendido una mano en ayuda. El futuro dirá cuál
de las grandes potencias va ganar en ese letal
juego de sube y baja por el dominio de la región.

El ocultado propósito de la destrucción de
Pakistán
En esta ocasión, la caprichosa naturaleza,
unida muy probablemente al calentamiento
global, puso su mano en el juego y remató la
destrucción empezada por el gobierno pakistaní
en colusión con Washington, con el supuesto
objetivo de deshacerse de los talibanes y otros
muyajaidines.
El Imperio de las Corporaciones, mediante el
bombardeo de las áreas fronterizas entre Pakistán y Afganistán y la matanza insensata tanto de
militantes como de civiles, continuó colocando
con éxito las piezas del puzzle en los lugares
adecuados para la institución del Nuevo Orden
Mundial, apresurándose así destruir lo que en términos amplios se denomina Tercer Mundo. Poner
a Pakistán junto a Ruanda o Mozambique no
parece sorprender a nadie. Olvídense de la maravillosa civilización de Pakistán. De todas formas, el
mundo no sabe nada de Pakistán. El hecho de que
corruptos gobernantes fueran propiciando que se
convirtiera en aliado del Imperio de EEUU ha sido
en gran medida ignorado. Los estadounidenses
no conocen a Pakistán como el aliado, sino como
el país musulmán del que no sabíamos nada hasta
que empezaron las inundaciones. Y musulmán
equivale al enemigo en la guerra contra el terror.
En realidad, para la mayoría de la gente, ni siquiera
con ocasión de la catástrofe ha entrado dentro del
alcance de sus radares.
Siv O’Neall nació y creció en Suecia, donde
se graduó en la Universidad de Lunds. Ha
vivido en París y en Nueva York y ha viajado
mucho por EEUU, Europa y otros continentes.
Siv se jubiló tras muchos años enseñando francés (en Westchester, Nueva York), e inglés en
los Grandes Ecoles (Institutos de Tecnología)
en Francia. Además de escritora, es también
traductora. Lleva viviendo en Francia treinta
años, primero en París y ahora en Lyon. Además de su activismo político y de sus escritos,
ha llenado su vida con su familia, la música, los
animales, la lectura y los viajes, y siente que
“algo bello es una alegría para siempre”.
Fuente: http://axisoflogic.com/artman/publish/
Article_61146.shtml
Traducido del inglés para Rebelión
por Sinfo Fernández.
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La agonía de Nigeria hace
parecer insignificante el vertido
del golfo de Méjico
John Vidal*
The Observer/EcoPortal
29-06-10
Este artículo ha sido reproducido en incontables blogs nigerianos y africanos, todos añadiendo a
las afirmaciones del periodista británico sus opiniones y comentarios. Como noticia, en los medios de
comunicación oficiales de todo el mundo, no parece haber tenido un eco digno de señalar, pero en las
redes sociales de Internet el asunto de la atención que se presta al vertido de petróleo de Estados Unidos y la doble moral ha generado una verdadera oleada de indignación. El estado de la información
está cambiando, algunos temas a los que los medios no prestaban atención, dan la vuelta al mundo
gracias a los “blogueros”. Este es uno de ellos.
La tónica de los comentarios de blogueros africanos y activistas del mundo entero es que definen
abiertamente esta actitud de los grandes medios y agencias como “racista”. Los grandes medios se
justifican diciendo que “lo que pasa lejos de casa no importa tanto”. Uno de los blogueros se pregunta
“¿si los vertidos de Nigeria hubieran ocurrido, por ejemplo… en Australia? ¿Los medios occidentales lo
guardarían tan en silencio?”
El desastre causado por el Deepwater Horizon en el golfo de Méjico ha copado los titulares en todo el mundo, pero la gente que vive en
el delta del Níger han tenido que vivir con catástrofes ambientales durante décadas.
Llegamos al borde del derrame de petróleo
cerca de la aldea nigeriana de Otuegwe después
de una larga caminata a través de plantaciones
de yuca. Delante nuestro se encuentran zonas
pantanosas. Nos adentramos en el agua tropical
y caliente y comenzamos a nadar, manteniendo
cámaras y computadoras portátiles por encima
de nuestras cabezas. Podríamos oler el aceite
mucho antes de verlo, el hedor a gasolinera y a
vegetación en descomposición está densamente
suspendido en el aire.
Cuanto más viajamos, más nauseabundo era.
Pronto estábamos nadando en piscinas de crudo
nigeriano, el petróleo de mejor calidad en el
mundo. Uno de los cientos de tuberías de 40
años que entrecruzan el delta del Níger se ha
corroído y ha estado vertiendo petróleo durante
varios meses.
Bosques y tierras agrícolas se mostraban
ahora cubiertas en un brillo grasiento. Pozos de
agua potable estaban contaminados y la gente
estaba angustiada. Nadie sabía cuánto petróleo

había vertido. “Hemos perdido nuestras redes,
chozas y las ollas,” dijo el jefe Promise, líder
de la aldea de Otuegwe y nuestro guía. “Aquí
es donde pescábamos y teníamos nuestros
cultivos. Hemos perdido nuestro bosque. Le
informamos a Shell del derrame en cuestión
de días, pero no hicieron nada durante seis
meses.”
Ese fue el delta del Níger hace unos años,
donde, según académicos nigerianos, escritores
y grupos ecologistas, las compañías petroleras
han actuado con tanta impunidad y despreocupación que gran parte de la región ha sido
devastada por los vertidos.
De hecho, se derrama más petróleo desde
la red de terminales, tuberías, estaciones de
bombeo y las plataformas de petróleo del
Delta al año que lo que se ha perdido en el
Golfo de México, el lugar de una gran catástrofe
ecológica causada por el petróleo derramado en
una fuga provocada por la explosión que destruyó la plataforma de BP, Deep wataer Horizon,
el mes pasado.
* John Vidal (editor de medio ambiente de The Observer).
Este artículo fue publicado originalmente el 30 de mayo de 2010
en The Observer y reproducido en decenas de blogs africanos.
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tes derrames de petróleo de tuberías corroídas,
algunas de los cuales tienen más de 40 años“, dijo
Bonny Otavie, un diputado de Bayelsa.
Este aspecto fue corroborado por Williams
Mkpa, un líder comunitario, en Ibeno: “Las compañías petroleras no valoran nuestra vida: quieren que muramos todos. En los últimos dos años,
hemos experimentado 10 derrames de petróleo
y los pescadores ya no pueden mantener a sus
familias. No se puede tolerar”.
Con 606 campos de petróleo, el delta del Níger
suministra el 40% del total de las importaciones de crudo de Estados Unidos y es la capital
mundial de contaminación por hidrocarburos. La
esperanza de vida en sus comunidades rurales,
la mitad de los cuales no tienen acceso al agua
potable, se ha reducido a poco más de 40 años
en las últimas dos generaciones. Los habitantes
de la zona culpan al petróleo que contamina sus
tierras y apenas pueden creer el contraste con
las medidas adoptadas por BP y el gobierno de
EE.UU. para tratar de detener la fuga de petróleo
del Golfo y proteger la costa de Luisiana de la
contaminación.
“Si este accidente del golfo de Méjico hubiera
ocurrido en Nigeria, ni el gobierno ni la empresa
habrían prestado mucha atención”, dijo el escritor
Ben Ikari, un miembro del pueblo ogoni. “Este

Ese desastre, que costó la vida a 11 trabajadores de la plataforma, ha sido noticia en todo
el mundo. Por el contrario, poca información
emerge acerca de los daños causados en el Delta
del Níger. Sin embargo, la destrucción allí nos
proporciona una imagen mucho más precisa del
precio que tenemos que pagar por la extracción
de petróleo en la actualidad.
El 1 de mayo de este año una rotura de tubería de ExxonMobil en el estado de Akwa Ibom
derramó más de un millón de galones en el Delta
durante siete días antes de que la fuga fuera
detenida. La población local se manifestó contra
la compañía, pero dicen que fueron atacados por
guardias de seguridad. Los líderes comunitarios
exigen ahora 1 billón de dólares en compensación por enfermedades y la pérdida de medios
de vida que han sufrido. Pocos esperan que
tengan éxito. Mientras tanto, gruesas bolas de
alquitrán se van depositando a lo largo de toda
la costa.
A pocos días del derrame de Ibeno, miles
de barriles de petróleo fueron derramados al
ser atacado por rebeldes el cercano oleoducto
Trans Níger Shell. Pocos días después de esto,
se encontró una gran capa negra flotando en
el lago Adibawa en el estado de Bayelsa y otra
en Ogoniland. “Nos enfrentamos con incesan-
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décadas, además de otros miles de vertidos más
pequeños que todavía esperan ser limpiados.
Sólo contra Shell se han denunciado más de
1.000 casos de derrames.
El mes pasado, Shell admitió haber derramado 14.000 toneladas de petróleo en 2009. La
mayoría, dijo la compañía, se derramó en dos
incidentes – uno en el que la empresa afirma que
los ladrones dañaron una boca de pozo en su
campo Odidi y otro donde los milicianos bombardearon el oleoducto Trans Escravos.
Shell, que trabaja en asociación con el
gobierno nigeriano en el Delta, dice que el 98%
de todos sus vertidos de petróleo son causados
por vandalismo, robo o sabotaje por parte de
militantes y sólo una cantidad mínima por el
deterioro de la infraestructura. “Hemos tenido
132 derrames el año pasado, frente a 175 en promedio. Las válvulas de seguridad fueron destrozadas, una tubería tenía 300 tomas ilegales. En
una se encontraron cinco artefactos explosivos.
A veces las comunidades no nos dan acceso a
limpiar el derrame porque pueden hacer más
dinero con la indemnización “, dijo un portavoz
de Shell.
“Tenemos un equipo a tiempo completo
de respuesta ante los derrames de petróleo. El
año pasado sustituimos 197 millas de tubería
y estamos utilizando todos los medios conocidos para eliminar la contaminación, incluidos
microbios. Tenemos el compromiso de limpiar
cualquier derrame tan rápido como sea posible
en el momento y cualquiera que sea la razón por
la que ocurra.”
Estas afirmaciones son muy discutidas por las
comunidades y los grupos defensores del medio
ambiente. Estos culpan principalmente a la oxidada gran red de tuberías y tanques de almacenamiento
de la compañía,
gasoductos corroídos, estaciones de
bombeo semiabandonadas e
instalaciones
en los pozos
demasiado
viejas, así
como a
los contenedores y a los
barcos
de limpieza.

tipo de derrame ocurre todo el tiempo en el
Delta.”
“Las compañías petroleras simplemente no
hacen caso. A los legisladores no les importa y la
gente debe vivir con la contaminación a diario.
La situación es ahora peor que hace 30 años.
Nada está cambiando. Cuando veo los esfuerzos
que se están realizando en los EE.UU. siento
mucha tristeza por la doble moral. Lo que hacen
en los EE.UU. o en Europa es muy diferente “.
“Vemos los frenéticos esfuerzos realizados
para detener el derrame en los EE.UU.“, dijo
Nnimo Bassey, directora nigeriana de Amigos de la Tierra Internacional. “Sin embargo,
en Nigeria, las compañías petroleras en gran
medida ignoran sus derrames, los encubren y
destruyen los medios de vida de la gente y el
medio ambiente. El derrame del Golfo puede ser
visto como una metáfora de lo que está sucediendo a diario en los campos petrolíferos de
Nigeria y otras partes de África.
“Esto lleva ocurriendo por 50 años en Nigeria. La gente depende por completo del medio
ambiente para su agua potable y para la agricultura y la pesca. Ellos se sorprenden de que el
presidente de los EE.UU. pueda hacer discursos
todos los días, ya que en Nigeria la gente ni
solloza”, dice.
Es imposible saber cuánto petróleo se
derrama en el Delta del Níger cada año porque
las empresas y el gobierno lo mantienen en
secreto. Sin embargo, dos importantes investigaciones independientes en los últimos cuatro
años indican que se ha derramado cada año en
el mar, pantanos y tierra tanto como se ha perdido en el Golfo de México hasta ahora.
Un informe, elaborado por WWF Reino
Unido, la Unión Mundial para la Naturaleza y
los representantes del gobierno federal de Nigeria y la Fundación para la Conservación de
Nigeria, calcularon en el 2006 que en el último
medio siglo fueron derramadas en el Delta
hasta 1,5 millones de toneladas de petróleo
–50 veces la contaminación provocada en
la catástrofe del petrolero Exxon Valdez
en Alaska. El año pasado, Amnistía calculó que se vertía el equivalente de al
menos 9 millones de barriles de petróleo
y acusó a las compañías petroleras de un
atentado a los derechos humanos.
Según las cifras del gobierno federal de
Nigeria, ha habido más de 7.000 derrames
entre 1970 y 2000, y hay 2.000 zonas principales de vertidos oficiales, muchos desde hace
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petroleras, dijo: “La respuesta al derrame en los
Estados Unidos debería servir como recordatorio firme de hasta qué punto la gestión de
derrames en Nigeria se ha desviado de la norma
internacional”.
Otras voces de protesta señalan que el
mundo ha pasado por alto la magnitud del
impacto ambiental. El activista Ben Amunwa,
del grupo con se de en Londres, Plataforma de
Vigilancia del Petróleo, dice: “El Deepwater Horizon puede haber excedido al Exxon Valdez,
pero en pocos años los vertidos en alta mar en
Nigeria en cuatro puntos empequeñecieron la
magnitud de la catástrofe del Exxon Valdez por
mucho. Las estimaciones señalan a los vertidos
en el Delta del Níger como los peores del planeta, pero no se incluye el petróleo de las aguas
residuales y el venteo de gas (quema de excesos
de gas). Empresas como Shell siguen evitando el
control independiente y mantienen sus datos en
secreto.”
Lo peor puede estar por venir. Según un
trabajador de esta industria que pidió no ser
nombrado, “es probable que aumenten los derrames grandes en los próximos años ya que la
industria se esfuerza por extraer petróleo de
tierras cada vez más remotas y difíciles. Futuros
suministros procederán de alta mar, más profundo y más difícil de trabajar. Cuando las cosas
salgan mal, será más difícil responder.”
Judith Kimerling, una profesora de derecho
y política en la City University de Nueva York
y autora de “Crudo Amazónico”, un libro sobre
la explotación petrolera en Ecuador, dijo: “Los
derrames, fugas y vertidos voluntarios están
ocurriendo en campos petrolíferos de todo el
mundo y a muy poca gente parece importarle “.
Hay una sensación abrumadora de que las
grandes compañías petroleras actúan como si
estuvieran fuera de la ley. Bassey dijo: “Lo que
se deduce del incidente de contaminación del
Golfo de México es que las compañías petroleras
están fuera de control”.
“Está claro que BP ha estado bloqueando una
legislación progresista, tanto en los EE.UU. como
aquí. En Nigeria han estado viviendo por encima
de la ley. Ellos son ahora claramente un peligro
para el planeta. El riesgo de que esto ocurra una
y otra vez es muy alto. Deben ser llevados a la
corte internacional de justicia”.

El nivel de contaminación es alucinante. La
agencia nacional de detección de derrames de
petróleo y de respuesta del gobierno (NOSDRA)
dice que entre 1976 y 1996, más de 2,4 millones
de barriles contaminaron el medio ambiente.
“Los derrames de petróleo y el vertido de aceite
en los canales ha sido extensivo, a menudo contaminando el agua potable y destruyendo la
vegetación. Estos incidentes se han vuelto comunes debido a la falta de leyes y medidas para la
ejecución de estas en el régimen político existente”, dijo un portavoz de NOSDRA.
El sentimiento de indignación es general.
“Hay más de 300 derrames, mayores y menores al año”, dijo Bassey. “Esto pasa a lo largo
de todo el año. Todo el medio ambiente está
devastado. Las últimas revelaciones muestran la
enorme diferencia en la respuesta a derrames de
petróleo. En Nigeria, tanto las empresas como el
gobierno han llegado a tratar un extraordinario
número de mareas negras como algo normal”.
Un portavoz de la Stakeholder democracy Network (Red de Interesados para la Democracia),
que trabaja para empoderar a las comunidades
afectadas por las actividades de las compañías
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Vertidos de petróleo:

Golfo de Méjico 20.000 millones – Golfo de Guinea 0
y la comunidad internacional considera el asunto
demasiado remoto para su atención.
Una fuente calcula que el petróleo vertido
entre 1960 y 1997 asciende a entre 100 y 546
millones de barriles hasta la fecha. Las cifras
muestran que más y más grandes vertidos han
tenido lugar en los últimos 13 años. Otros dicen
que las cifras son más altas porque la mayoría de
los vertidos está en lugares inaccesibles y nunca
se ha informado de ellos. Además, el gobierno
siempre complace a las compañías petroleras.
Al contrario que en el golfo de Méjico, las
compañías petroleras hacen enclenques esfuerzos para limpiar el desastre. Los habitantes
cuyas vidas son puestas en
peligro, no son compensados, en lugar de ello, se
usa una fuerza brutal para
infundirles miedo y silencio.
Las compañías petroleras insultantemente culpan a los
saboteadores de los vertidos, aunque en privado están de acuerdo
con que los miles de oleoductos
que entrecruzan la zona están
corroídos, su tecnología es
obsoleta y son propensos a las
fugas y vertidos, porque no se
han
cambiado durante décadas. Su
vida
útil debería estar en torno a los
15 años.
El informe de la NNPC de 1983, citado anteriormente, ya es viejo, pero todavía muestra la
profundidad del daño sufrido por la producción
de petróleo.
Nigeria puede aprovechar el drama en el
golfo de Méjico para exigir normas medioambientales que deban ser cumplidas por las compañías petroleras que operan aquí.
Si tuvieran que pagar altas compensaciones
por sus abusos, se comportarían de modo más
responsable.

Hemos presenciado el lento envenenamiento
de las aguas de este país (Nigeria) y la destrucción de la vegetación y la tierra cultivable por los
vertidos de petróleo, que tienen lugar durante
las operaciones petroleras.
“Pero desde el inicio de la industria del
petróleo en Nigeria, hace más de 25 años, no
ha habido preocupación ni esfuerzo efectivo
alguno por parte del gobierno, y mucho menos
de las compañías petroleras, por controlar los
problemas medioambientales asociados a la
industria” –Informe de NNPC, 1983. (Nigerian
Nacional Petroleum Corporation)
El mundo está alborotado desde el pasado
mes de abril, con el vertido de petróleo
del Golfo de Méjico. Una explo- sión en
un pozo ha causado un efusivo vertido de millones de
barriles de petróleo al mar.
Empresas están en peligro de extinción, el medioambiente se ve comprometido y la
seriedad del asunto ha sido destacado por las numerosas visitas del
presidente de los Estados Unidos,
Barack Obama, a los lugares afectados
por el vertido.
Menos de dos meses después del
vertido, América ha podido sacar una
compensación de 20.000 millones de dólares
para su pueblo por el incidente. Se hacen enérgicos esfuerzos para limpiar el medioambiente y
existen fuertes indicios de que los 20.000 millones de dólares podrían ser sólo un apaciguamiento preliminar.
Dense la vuelta y miren hacia el delta del
Níger, también conocido como golfo de Guinea,
donde los vertidos de petróleo son un modo de
vida. Son tan frecuentes que no se pueden contar. Han hecho muchísimo daño, pero aún así, el
gobierno los acepta como el precio que hay que
pagar por los miles de millones de dólares que
gana al año gracias a la explotación petrolera.
Durante más de 50 años de explotación
petrolera en Nigeria, vertidos equivalentes al del
golfo de Méjico tienen lugar regularmente. Las
compañías petroleras los ignoran, los gobiernos
se quejan de la inseguridad del medio ambiente,

Editorial publicada en el diario nigeriano
The Vanguard, el 20 de junio de 2010
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El negocio sucio de los desechos tóxicos

África ¿basurero de occidente?

África González Gómez
Mundo Negro
noviembre 2010

El caso de la condena a la empresa angloholandesa Trafigura por la exportación de residuos tóxicos a Costa de Marfil en el carguero
Probo Koala es un éxito en el camino hacia
el fin de la impunidad por delitos de este tipo.
¿Comenzará por fin Occidente a tomar conciencia de que África no puede seguir siendo el
vertedero para desprenderse de los deshechos
tóxicos que genera su propio desarrollo?

El tsunami destapó la basura
Cuando la ola del tsunami asiático sacudió
las costas del Océano Índico en 2004, en Somalia
salieron a flote residuos tóxicos, también nucleares, que barcos extranjeros trasladaron allí, según
varios organismos de las Naciones Unidas. Más
de 300 personas murieron por el efecto de la
radiación, como denunció el enviado de la ONU
para Somalia, Ahmedou Ould-Abdallah, que también aseguró que entre los productos tóxicos
había uranio, mercurio, cadmio y plomo.
El programa de la ONU para el medio
ambiente (PNUMA) confirmó estas denuncias
en el Foro Mundial para el Medio Ambiente que
tuvo lugar en Nairobi (Kenia) en febrero de 2005.
Su presidente, Klaus Töpfer, afirmó entonces que
“el tsunami no sólo había dejado en las costas
de Somalia desechos normales sino también
nucleares. Muchas personas de las zonas afectadas por el tsunami padecen graves problemas de
salud, como infecciones agudas de las vías respiratorias, hemorragias intestinales, reacciones
químicas atípicas de la piel y muertes repentinas”.
En el informe que hizo público el PNUMA,
titulado Después del tsunami:
Primeras estimaciones para el
medio ambiente, se afirma que
Somalia es uno de los numerosos países subdesarrollados que desde loas
años ochenta recibió innumerables cargamentos de
residuos nucleares y otros
desechos tóxicos y los almacenó a lo largo de la costa.
Los hechos se califican de clara violación de los convenios internacionales sobre la exportación de deshechos tóxicos, ya que es éticamente
cuestionable que pudieran establecerse semejantes convenios con un país como
Somalia, sacudido por una guerra civil. El PNUMA
también citó otros cuatro países afectados, como
Guinea-Bissau, Nigeria y Namibia.

El pasado 23 de junio un tribunal holandés
de Ámsterdam condenó a la compañía angloholandesa Trafigura a pagar un millón de euros por
la exportación ilegal de residuos tóxicos a Costa
de Marfil. El tribunal consideró a la empresa culpable también por ocultar la naturaleza peligros
de los residuos tóxicos que fueron trasladados
desde la capital holandesa a las costas de Abiyán.
Trafigura, dueña del carguero Probo Koala,
descargó 528 toneladas de vertidos tóxicos en
siete lugares de Abiyán en agosto de 2006, entre
ellos en un alcantarillado de la ciudad. Un cóctel
mortal de petróleo, sulfuro de hidrógeno, sosa
cáustica y fenoles causó la muerte de 16 personas y la intoxicación de más de 95.000.
A estos daños hay que añadir la
contaminación de las capas
freáticas de la laguna
Ebrié, de los peces y de
los productos agrícolas.
Según denunciaba el fiscal Luuk
Boogert en el juicio, “la basura lanzada fuera de las fronteras, vertida
en un país del Tercer Mundo,
es una práctica mucho más
barata, pero se corren graves
riesgos de salud pública y de
daño al medio ambiente. La compañía se ahorró
con esa operación 400.000 euros”.
El caso Probo Koala ha sido el último escándalo de vertidos tóxicos en África que ha salpicado a una empresa occidental. Sin embargo,
desgraciadamente el fenómeno no es nuevo.
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En julio de 1987 se interceptaron
en Nigeria, concretamente en Koko,
en el Delta del Níger, 4.000 toneladas de residuos químicos del buque
alemán Karin B procedentes de Italia.
El calificado entonces como “buque
del veneno”, pues a bordo viajaban
toneles rezumantes de PCB (bifenilo
policlorado), uno de los materiales
más altamente tóxicos, tuvo que
retornar a Italia. Tras viajar de puerto
en puerto finalmente se deshizo de
su carga tóxica en Livorno. Después
se supo que el “hombre de negocios”
italiano Gianfrance de Raffaeli había
recibido de 20 a 25 millones de nariz
(moneda oficial de Nigeria, equivalente a más de 133.000 euros) por
facilitar el acuerdo. Es obvio que las
cifras que se mueven con el comercio de este tipo de prácticas totalmente ilegales, efecto “colateral” del
desarrollo industrial, son hoy mucho
más elevadas.
La ONU manifestó su rechazo a
estas prácticas tras el escándalo del barco sirio
“Zenobia”, que transportaba unas 200 toneladas
de residuos nucleares y durante un año estuvo
buscando un puerto donde poder colocar la
basura nuclear: de Italia a Grecia, pasando por
Yibuti y Venezuela.
En otra ocasión el escándalo se trasladó a
Benín. En enero de 1988 la empresa británica
SESCO firmó un acuerdo con el Gobierno de
Benín para poder transportar y almacenar en
su territorio cinco millones de toneladas al año
de desechos tóxicos provenientes de Europa y
Norteamérica.
El contrato tenía una duración de 10 años
y el precio pagado por el Gobierno beninés
ascendía a 2,5 dólares por tonelada. Por su parte,
SESCO se comprometía a invertir en proyectos
agrícolas, mineros, turísticos, educativos… Por
2,5 dólares por tonelada importada, SESCO prometía el “caramelo” del desarrollo. Es evidente
que aumentaría así sus ingresos disfrazados de
apetitosos proyectos para Benín.

Comercio transfronterizo
Éstos no son los únicos países africanos perjudicados. En la Guía del basurero del África Occidental, un libro firmado por el eurodiputado
belga François Roelants du Vivier y publicado en
1988, ya se citaban trece países del continente
involucrados en este fenómeno.
A mediados de los setenta comenzó a
hablarse ya de este comercio transfronterizo de
vertidos tóxicos. Algunos consideran que Francia
fue el principal culpable, al usar sus relaciones
especiales con la francofonía africana como una
manera de deshacerse de materiales “indeseados”.
Uno de los primeros casos salió a la luz en
1978 y salpicaba al Ejército de Estados Unidos.
Una agencia de las Fuerzas Armadas Americanas dirigida por los hermanos Colbert (quienes
habían estado en prisión por negocios fraudulentos) exportaba a Zimbabue materiales peligrosos bajo el nombre de “limpieza de fluidos”.
Al año siguiente se supo que la compañía
americana Nedlog Technology Group Inc. había
ofrecido a Sierra Leona 25 millones de dólares
para usar su territorio con el fin de descargar
deshechos peligrosos. Sin embargo, el presidente de Sierra Leona tuvo que dar al traste
con el acuerdo como resultado de las presiones
recibidas.

Convenio de Basilea
Tras esta serie de escándalos de finales de los
ochenta e aprobó un acuerdo internacional con
múltiples medidas legislativas destinadas a regular este peligroso comercio.
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Un negocio lucrativo
A pesar de disponer de legislación suficiente, todavía es preciso obligar a que se cumplan estos acuerdos por parte de particulares
o de empresas, sobre todo a través de medidas
punitivas eficaces, para que su incumplimiento
deje de ser enormemente rentable.
Un ejemplo muy gráfico. A finales de los
ochenta el coste medio de eliminación de los
residuos peligrosos era de 250 dólares por
tonelada en Estados Unidos, mientras que deshacerse de residuos tóxicos en Benín costaba,
como hemos visto, cien veces menos. Ésta es la
razón por la que se siguen realizando este tipo
de negocios sucios.
Con el fin de evitar que los gobiernos africanos acepten este tipo de “regalos envenenados” se deberían poner en marcha mecanismos de control y vigilancia para aplicar
tanto el Acuerdo de Basilea como el de cotonú.
Sólo así el continente africano dejaría de ser
el vertedero final de la basura que generamos
en el Norte, producto de nuestro desmedido
consumo, que hipoteca la salud de millones
de habitantes africanos, su medioambiente y
su futuro.

El 22 de marzo de 198 entró en vigor el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos
y sobre su almacenamiento, así como sobre la
prohibición de exportar esas sustancias de los
Estados miembros de la Organización para la
cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a
otros países.
Por su parte, el 31 de enero de 1991 los Estados Miembros de la Organización de la Unidad
Africana (OUA), hoy Unión Africana (UA), aprobaban el Convenio de Bamako que imponía la prohibición de importar residuos tóxicos en África,
cubriendo así las lagunas que había dejado el
convenio de Basilea.
El 1 de febrero de 1993 el Consejo Europeo
aprobó igualmente un Reglamento relativo a la
vigilancia y el control de las entradas y salidas de
residuos dentro y fuera de la Unión Europea (UE).
Por último, en el artículo 32 de los últimos
Acuerdos de Cotonú, firmados el año 2000 por la
UE y los países África-caribe-Pacífico (ACP), se tienen muy en cuenta las cuestiones relacionadas
con el transporte y la eliminación de residuos
peligrosos.
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Miscelanea

Especular con el hambre:

el mundo, ante la próxima crisis alimentaria
Michael R. Krätke
REBELIÓN
14-09-2010
Comerciar con el hambre: los inversores
apuestan por la subida de las materias primas en
las bolsas a futuros. La apuesta tiene consecuencias: el mundo se enfrenta a la próxima crisis de
alimentos.
La historia algunos ya la conocen: un ambicioso joven dramaturgo quiere escribir una obra
sobre los codiciosos héroes del mundo de las
finanzas. El escritor quiere entender qué es lo que
motiva a su héroe. Pero nadie puede explicarle
qué es lo que decide el curso de los parqués
bursátiles. La bolsa de cereales de Chicago se
demuestra como algo incomprensible, cada razón
presentada es una “montaña de grano” a través
de la cual no se consigue ver ni tan siquiera a los
propios actores implicados. El autor, Bertolt Brecht,
se dio por vencido; y comenzó a estudiar a Marx.
Entonces fue cuando, en sus propias palabras,
comprendió de verdad su propia obra. Todo ello
ocurre en 1928, el año inmediatamente anterior al
comienzo de la Gran Depresión.
Los negocios en bolsa pueden llevar a la
muerte. Porque en el mercado de valores se
comercia también con alimentos y se determina
el precio de los mismos para miles de millones
de personas.
En nuestras latitudes la pobreza no equivale
a morirse literalmente de hambre. Pero para más
de mil millones de personas la malnutrición es
algo muy real. Igual de real que la enorme cantidad de alimentos que se producen anualmente,
suficientes para alimentar a mucha más gente de
la que existe en la población mundial actual. A
pesar de todo ello se adivina en el horizonte que
la próxima crisis mundial será de otro tipo: una
crisis de alimentos.

queña de Maputo contra el aumento del precio del pan y de la energía. La policía disparó
contra los manifestantes. Hubo al menos diez
muertos. Ya en el 2007 y en el 2008 aumentaron
dramáticamente los precios de los alimentos. Se
duplicaron y triplicaron para el trigo, el arroz y
el maíz, que alcanzaron, en parte, su precio más
alto desde hacía 30 años. El precio del arroz, por
ejemplo, aumentó casi un 180% en menos de
dos años. Todos prestan atención a la crisis financiera y bancaria mientras entre bastidores da
comienzo una crisis de alimentos de una dureza
inimaginable. Al menos 120 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza.
Gracias a la globalización muchos países del
Sur han dejado de exportar alimentos y deben
importarlos. La hambruna hace estallar los motines: ya se han registrado revueltas en más de 30
Estados.
Mientras en Alemania se jura y perjura que
la economía se recupera, los precios del café,
el cacao, el azúcar y los productos lácteos se

Una vez más
Una vez más. Hace unos pocos días miles de
personas protestaron en la capital mozambi-
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las bolsas de valores normales. Fondos como los
creados por los bancos se llevaron otro potosí a
pesar de la crisis. En Alemania el Deutsche Bank se
publicitaba a los inversores anunciando brillantes
prospectivas de ganancias gracias a los precios al
alza de los productos agrícolas.
La ministra alemana de agricultura, Ilse Aigner (CSU), ha anunciado recientemente que
quiere poner en marcha una campaña contra la
especulación abusiva en los mercados agrarios
en la cumbre agraria en enero de 2011 en Berlín
y también en la cumbre del G-20 en junio de
2011. Pero Aigner traiciona sus propias promesas
rápidamente, pues hasta la fecha no cuenta ni
con propuestas ni con conceptos. El tema es para
ella «muy complejo». Y uno quisiera añadir: y el
gobierno federal se lo toma más bien con calma.
Porque en septiembre de 2010 se disipó nuevamente el pánico a una amenazadora bancarrota
estatal en Grecia, España o Portugal, de modo
que el precio tanto de los empréstitos del Estado
como del interés bajó en picado. Pero incluso así
los especuladores, tras tomar sus botines a los
cada vez más endeudados Estados, retornaron
a las bolsas de futuros para sobrevivir a base de
comerciar con alimentos y materias primas. Los
chinos o los brasileños experimentan pequeños
milagros económicos en sus respectivos países.
Una buena y abundante comida es un símbolo
importante de estatus social, mucho más importante aún que el automóvil. Una razón más para
ver lucrativas posibilidades de inversión que
sobre todo que proporcionen ganancias rápidas: los agrofuturos satisfacen plenamente este
objetivo.

disparan al alza en todo el mundo. Lo mismo
vale para los mercados futuros de cereales, soja
y arroz. Los principales centros comerciales se
encuentran en Nueva York (NYMEX/COMEX) y
en Chicago, donde opera la Cámara de Comercio
de Chicago (CBOT, por sus siglas inglesas) fundada en 1848, y la Chicago Mercantile Exchange
(CME), fundada en 1898. En Europa los alimentos
y materias primas se comercian en las bolsas
de futuros de Londres, París (Matif ), Ámsterdam
y Frankfurt am Main (Eurex), también en Mannheim y, desde 1998, incluso en Hannover. Por
doquiera se comercia con productos agrarios,
pero no de manera presente y al natural, sino a
mucha distancia y en unidades estandarizadas.
Los contratos de compraventa se fijan para una
fecha determinada en el futuro y reciben justamente ese nombre: “futuros”. Así se puede, por
ejemplo, comerciar con cereales antes de que
se cosechen: un negocio especulativo con los
ingresos y precios de los productos agrícolas de
los próximos meses.

El precio del pan
A finales de 2007 los principales actores de los
mercados financieros (no solamente de los hedge
fonds) huyeron en estampida de los desequilibrios causados por la crisis financiera y los títulos
tóxicos sin ningún valor para adentrarse en la
especulación con alimentos y materias primas. Las
bolsas de mercancías a futuros se vieron de súbito
abarrotadas y la consecuencia fue una explosión
del precio de las materias primas y del petróleo. Inevitablemente, aumentaron los precios de
todas las mercancías con las que se comercia en
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El júbilo de los especuladores
En 2007 y 2008 hubo malas cosechas de
cereales en Australia, uno de los mayores exportadores de grano del mundo. En 2010 hubo una
sequía catastrófica en Rusia. Las pérdidas de
cosechas han disparado el precio el pan más del
20% en Rusia. Si el gobierno en Moscú restringirá
o no el comercio –el primer ministro Vladimir
Putin prolongó de inmediato la prohibición de
exportación de grano –, es algo que preocupa a
los especuladores en júbilo. No se comercia con
todos los alimentos en las bolsas a futuro, pero sí
con los más importantes para la nutrición de la
población mundial, como el trigo, el arroz, la soja
y el maíz.
Las autoridades reguladores de la Commodity
Futures Trade Comission (CFTC), que centran su
atención en las bolsas de futuros de los EE.UU.,
han constatado repetidamente que la determinación del precio en los agrofuturos ya no tiene
nada que ver con la oferta y la demanda ni las
estimaciones de cosecha y ventas. Las manías
de los mercados hacen fluctuar los precios radicalmente. Aunque la producción de alimentos
apenas crezca o se estanque, las cifras de los
agrofuturos se multiplican y se multiplican. Si
hace un par de años se comerciaba todavía con
unas 30.000 acciones de futuros en trigo al día
en Chicago, hoy han subido ya a más de 250.000.
Obviamente especulan con ellas los grandes
señores del capital como el Deutsche Bank o
el BN Paribas, pero no, claro está, con su propio nombre, sino a través de fondos especiales
creados a tal efecto, que especulan con todo un
paquete de productos agrarios. Sus resultados
se han incrementado meteóricamente en los
dos últimos años. Cuantos más especuladores se
encaminan a los parqués, más demoledores son
los efectos de su actividad en los precios de los
alimentos. Sólo el dos por ciento de los agrofuturos negociados conducen a una transacción
real de las mercancías –esto es: a la entrega de
la mercancía a cambio de dinero antes de que
expire la fecha del contrato-. Todo lo demás es
pura especulación –con el incremento o la caída
de precios –y sólo sirve al enriquecimiento.

Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas
inglesas) ha calculado una cesta con los alimentos más importantes del planeta Tierra, de los
cuales –aunque no todos se comercian en las
bolsas– aumentan sus precios sin tocar aparentemente techo. Así, en los países más pobres
aumentaron del 2007 al 2009 los precios de los
alimentos entre un 30 y un 37% y en el 2008 de
nuevo entre el 37 y el 40%. Le sigue una cierta
recuperación en el verano de 2009, pero desde
diciembre de 2009 la tendencia del índice de la
FAO apunta nuevamente hacia un incremento.
Los expertos de la FAO advierten cifras en
mano del estallido de la próxima crisis de hambre, a la que apenas se podrá poner freno. Porque
la especulación prácticamente sin riesgos en las
bolsas de futuros es un negocio multimillonario
para el que se necesita todavía menos capital
neto que en el comercio de acciones. El negocio
corrompe la existencia de una producción sostenible, porque en todo el mundo los campesinos
intentan seguir el baile de San Vito de las bolsas
para poder conseguir al menos los restos. Malas
noticias, pues, para los pobres de este mundo:
ellos pagan la cuenta del rally en las bolsas a
futuros. Y lo hacen con millones de hambrientos,
con decenas de miles de muertos.

La danza de San Vito de las bolsas
El índice de precios de los alimentos de la
Organización de las Naciones Unidas para la

Traducción para www.sinpermiso.info:
Àngel Ferrero
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La Vía Campesina denuncia la compra
de acciones de Monsanto por parte de
la Fundación Bill & Melinda Gates
14/Sept/ 2010 GRAIN

La Vía Campesina, un movimiento campesino global que representa a pequeños agricultores, trabajadores sin tierra, pescadores,
mujeres rurales, juventud y pueblos indígenas,
con 150 organizaciones miembros de 70 países
en cinco continentes, ha denunciado la reciente
adquisición de acciones de Monsanto por parte
del fideicomiso de la Fundación Bill & Melinda
Gates.

semilla transgénica y sustancias químicas vendida por Monsanto, Dupont y Syngenta. La Fundación ha dado $456 millones a AGRA, y en 2006
contrató a Robert Horsch, quien fue ejecutivo
de Monsanto por 25 años, para trabajar en el
proyecto. En Kenya alrededor de 70% de los
recipientes de fondos de AGRA trabajan directamente con Monsanto, casi 80% del financiamiento de Gates en el país tiene que ver con biotecnología, y sobre $100 millones en donaciones
se han dado a organizaciones kenyanas conectadas a Monsanto. En 2008 un 30% de los fondos
de la Fundación para desarrollo agrícola fueron a
promover variedades de semilla transgénica.
En abril la Fundación Bill y Melinda Gates
y los ministros de finanzas de Estados Unidos,
Canadá, España y Corea del Sur se comprometieron a donar $880 millones para crear el Programa
de Agricultura y Seguridad Alimentaria Global
(GASFP), manejado por el Banco Mundial para
“combatir el hambre y la pobreza en el mundo”.
En junio el GASFP anunció que dio $35 millones
a Haití para aumentar el acceso de agricultores
con parcelas pequeñas a “insumos agrícolas, tecnología y cadenas de abastecimiento”. En mayo
Monsanto anunció que donó 475 toneladas de
semilla a Haití, que están siendo distribuidas por
la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID). El administrador de USAID
es Rajiv Shah, quien trabajó con la Fundación
Gates antes de ser nombrado por la administración Obama en 2009.
Según Chavannes Jean-Baptiste del movimiento campesino haitiano de Papaye y coordinador caribeño de La Vía Campesina, “Es
realmente chocante para las organizaciones
campesinas y movimientos sociales de Haití el
enterarnos de la decisión de la Fundación Bill
y Melinda Gates de comprar acciones de Monsanto mientras le está dando dinero a proyectos
agrícolas en Haití que promueven las semillas y

La Fundación Bill & Melinda Gates fue fundada en 1994 por William H. Gates, fundador de
Microsoft, y hoy ejerce una influencia hegemónica sobre las políticas globales de desarrollo
agrícola. La Fundación canaliza cientos de millones de dólares hacia proyectos que animan campesinos y agricultores a usar las semillas transgénicas y agroquímicos de Monsanto. En agosto el
fideicomiso de la Fundación Bill & Melinda Gates,
el cual maneja la dotación de $33,500 millones
de dólares que financia los proyectos filantrópicos de la fundación (de la cual Bill y Melinda
son síndicos) anunció que había comprado 500
mil acciones de Monsanto, valoradas en un poco
más de $23 millones.
Según Dena Hoff, granjera familiar diversificada de Glendive, Montana, y coordinadora
norteamericana de Vía Campesina, “la compra de
acciones de Monsanto por parte de la Fundación
Bill y Melinda Gates indica que el interés de la
fundación en promover la semilla de la compañía tiene que ver menos con filantropía que con
lucro. La fundación está ayudando a abrir nuevos
mercados para Monsanto, la cual ya es la mayor
compañía de semilla del mundo.”
Desde 2006 la Fundación Bill y Melinda Gates
ha colaborado con la Fundación Rockefeller,
entusiasta promotora de cultivos transgénicos
para los pobres del mundo, para implementar
la Alianza para una Revolución Verde en África
(AGRA), la cual está abriendo el continente a la
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ton State University para desarrollar variedades
transgénicas de trigo resistentes a sequías.
La Fundación Gates continúa empujando los
productos de Monsanto a los pobres, a pesar de
la creciente evidencia de los peligros ecológicos,
económicos y físicos de la producción y consumo
de cultivos transgénicos y agroquímicos. En junio
el tribunal supremo de Estados Unidos determinó en el caso Monsanto vs. Geerston Seed
Farms, su primer caso sobre un cultivo transgénico. La corte reconoció que la contaminación
genética de cultivos no transgénicos, causada
por el flujo de transgenes de DNA de cultivos
transgénicos, que ocurre mediante la dispersión del polen por viento y abejas, es dañino y
oneroso al ambiente y los agricultores. Según la
página Web de la Fundación Bill y Melinda Gates,
“AGRA y sus socios han diseminado sobre cien
variedades nuevas de semilla mejorada por todo
el continente (africano)”.
La Vía Campesina sostiene para asegurar una
alimentación saludable, adaptarse al cambio
climático, conservar suelos, agua y bosques, y
revitalizar economías rurales es mediante políticas que promuevan la soberanía alimentaria y
sistemas agroecológicos a pequeña escala, que
se fundamentan en semilla nativa. Las Naciones
Unidas estiman que 75% de la diversidad genética vegetal del mundo se ha perdido a medida
que los agricultores han abandonado la semilla
nativa a cambio de variedades genéticamente
uniformes ofrecidas por corporaciones como
Monsanto. La homogeneidad genética aumenta
la vulnerabilidad de los pequeños agricultores a
cambios repentinos en el clima y el surgimiento
de nuevas plagas y enfermedades, mientras
que la agrobiodiversidad semillera- con semilla
nativa adaptada a diferentes microclimas, elevaciones y suelos- es fundamental para la adaptación al cambio climático. El guardar y replantar
semilla nativa aumenta la agrobiodiversidad y
fortalece la plasticidad genética (la capacidad de
adaptarse rápidamente sobre generaciones a las
cambiantes condiciones) de los cultivos.
Según Henry Saragih, coordinador general de
La Vía Campesina en Jakarta, «La Vía Campesina
condena este desvío de la ayuda humanitaria
con fines comerciales y esta privatización de las
políticas alimentarias.»

agroquímicos de la compañía. Las organizaciones campesinas de Haití denuncian esta política
que va contra los intereses de 80% de la población haitiana, y va contra la agricultura campesina- la base de la producción de alimentos de
Haití.”
La Fundación Bill y Melinda Gates también
financia la iniciativa Feed the Future (Alimentando el Futuro), del gobierno de Estados Unidos,
que es administrada por el Departamento de
Estado. En una audiencia del subcomité congresional sobre Feed the Future, Gerald Steiner, vicepresidente ejecutivo de Monsanto, testificó que
“Feed the Future es emocionante no para menos
porque reconoce los imperativos empresariales por los cuales Monsanto y otras compañías
tienen que operar... Queremos hacer bien en el
mundo, mientras que queremos hacerle bien a
nuestros accionistas.” Steiner mencionó el proyecto de Monsanto para desarrollar maíz resistente a sequías en África, también financiado por
la Fundación Bill y Melinda Gates.
Según Dena Hoff, “Por buenas que sean sus
intenciones, las fundaciones no deberían estar
determinando las políticas alimentarias y agrícolas de ninguna nación o pueblo. La democracia
requiere la participación informada de la sociedad civil para determinar lo que es en el mejor
interés de la población de cada nación. ‘Hacerle
bien a nuestros accionistas’ parece ser una motivación ilegítima para intervenir en la salud y
bienestar del planeta y todos sus habitantes en
el afán de hacer una ganancia.”
Quizás no sea coincidencia que en julio el ejecutivo en jefe y presidente de Monsanto Hugh
Grant compró $2 millones en acciones de la
compañía, y el vicepresidente y ejecutivo a cargo
de finanzas Carl M. Casale compró $1.6 millones
en acciones. “Grant y Casale se han echado al
bolsillo tremendas sumas vendiendo acciones
de Monsanto a través de los años”. La compra de
acciones de Monsanto por parte de Gates, Grant
y Casale puede haber sido en anticipación de la
noticia la semana pasada de que investigadores
habían publicado el genoma del trigo, un grano
básico para un tercio de la población mundial.
“Para Monsanto, un mapa de calidad del genoma
del trigo podría potencialmente ayudarnos en
nuestros esfuerzos por traer mejores variedades
de trigo a los agricultores”, declaró Monsanto. En
2008 la Fundación Bill y Melinda Gates otorgó
$26.8 millones a la Universidad de Cornell para
hacer investigación sobre trigo y en mayo dio
$1.6 millones a investigadores de la Washing-

Informaciones:
viacampesina@viacampesina.org
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El gobierno de Evo Morales sorprende
por sus logros “Evoconomista”,
las claves del caso de Bolivia
Jean Friedman-Rudovsky
La Razón 14-09-2010

Reservas récord, un prudente ahorro fiscal y un crecimiento sostenido en medio de la crisis...
La Bolivia del presidente Evo Morales Ayma ha sorprendido a analistas de todo el mundo.

Terminaba 2009, el año de la mayor contracción económica mundial en décadas, y Bolivia, el
país más pobre de Sudamérica, y gobernado por
un presidente de retórica izquierdista, recibía los
elogios del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sí, leyó bien.

Pero el país que pelea por dejar el cetro de ser
el más pobre de Sudamérica (algunos estudios
señalan que habría sobrepasado a Paraguay en
ingreso percápita) ha tenido un sorprendente
desempeño económico en el que se han combinado buena suerte, ingenio administrativo y un
sólido manejo fiscal. “A nivel macro, Bolivia está
mostrando resultados interesantes y, de hecho,
destacables”, dice Gonzalo Chávez, un académico
formado en la Universidad de Harvard que dirige
la maestría para el desarrollo de la Universidad
Católica Boliviana.

“Los directores ejecutivos felicitan a las autoridades bolivianas por su sólida gestión macroeconómica y una eficaz respuesta política para mitigar el impacto de la crisis global”, se lee en un
informe que el consejo ejecutivo del FMI publicó
en enero de 2010. “El crecimiento ha sido uno de
los más altos de América Latina y la inflación ha
caído significativamente”.

Las autoridades aún enfrentan un coro de críticas, especialmente respecto de la austeridad fiscal
en un país donde más del 60% de la población
está en la pobreza. Además, Bolivia no logra subir
sus tasas de inversión (una de las más bajas del
hemisferio), continúa con dificultades para atraer
capitales foráneos y requiere mejorar su gestión
administrativa, así como su infraestructura, una
de las peores del continente. Pero el análisis de
las bases económicas de Bolivia lleva a una conclusión: el horizonte luce hoy más promisorio que
nunca para este país.

La lista de elogios es amplia y proviene de instituciones de tradición económica conservadora:
una política fiscal sólida, una actitud favorable a
algunas reformas y una flexibilidad en administrar
una banda cambiaria móvil. En parte gracias a
ello, la economía boliviana creció 3,4% en 2009,
el crecimiento más alto de toda América. En 2008
registró un fuerte 6,1%.
Es porque la Bolivia de Morales se ha transformado en el alumno más aplicado del bloque de
países que componen el ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina), el grupo de países
liderado por la Venezuela de Hugo Chávez. Bolivia
no sólo ha salido airosa de la crisis, sino también
de los prejuicios políticos hacia un gobierno que,
por su discurso de izquierda y tinte indigenista, no
estaba precisamente entre los favoritos del establishment económico, ni tampoco de esta revista.

La apuesta fiscal
Cuando la economía mundial comenzó a
tambalearse en 2008, Bolivia pudo colapsar. Los
bajos precios de las materias primas eran una
pésima noticia para un país que obtiene 80% de
sus ingresos de estos bienes. Además, su segunda
mayor fuente de recaudación son las remesas del
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extranjero, que siempre caen cuando hay recesión
en los países desarrollados.
Uno de cada cuatro bolivianos vive fuera del
país; enviaron 1.023 millones de dólares a sus
familias en 2009. Una cifra equivalente a 5,8% del
PIB, la proporción más alta de remesas en Sudamérica. La inestabilidad política en los llanos de la
región oriental, controlada por la oposición, siguió
afectando a un presidente popular en el resto del
país, sembrando dudas acerca de la posibilidad
de mantener siquiera algún nivel de inversión
extranjera. Y ese mismo año Washington revocó
las preferencias comerciales para Bolivia.
Sin embargo, la economía boliviana ha crecido
sistemáticamente desde que Evo Morales llegó
a la presidencia en 2006. El promedio de crecimiento bajo su gobierno ha sido de 5,2% anual,
la tasa de expansión más alta de los últimos 30
años. Gran parte de ello se debe al auge en los
precios de los commodities. Pero Bolivia también
supo aprovechar mejor esta bonanza que otros
países de la región. Parte de eso se consiguió con
la nacionalización de la industria de hidrocarburos en mayo de 2006, una polémica medida que
obligó a las petroleras que operaban en el país a
renegociar las regalías que pagaban al gobierno,
incrementando la participación del Estado en las
utilidades del sector de 20% a 80%.
“Antes la plata se iba”, dice Luís Arce, ministro de Economía y Finanzas de Bolivia. “Ahora se
queda acá”.
Entre 2004 y 2008 el Estado obtuvo ingresos
de 3.500 millones de dólares, pasando de una
recaudación per cápita de 58 a 401 dólares. Esto
explica el grueso del aumento de los ingresos
fiscales de los últimos seis años, que hoy representan 20% del PIB, contra un promedio de 18,7% del
gobierno estadounidense en los últimos 40 años.
Y el gobierno se ha dedicado a ahorrar gran parte
de estos recursos. En 2008 las reservas internacionales equivalían a 41% del PIB y hoy ascienden
a 8.400 millones, bordeando 47% del producto
nacional. “Hoy Bolivia tiene reservas comparables
a las de China”, afirma Gabriel Torres, analista de la
agencia clasificadora de riesgo Moody’s. “Si Brasil
tuviera un nivel comparable, sería del orden de 1
billón de dólares (un millón de millones)”.
Mark Weisbrot, codirector del Center for Economy and Policy Research Center, un think tank
con sede en Washington DC, señala que Bolivia

tomó la mejor decisión: “El gobierno ya había
implementado un oportuno programa de obras
públicas cuando estalló la crisis, lo mantuvo y
agregó recursos adicionales para estimular la
economía”. En 2008 se inyectó 6% del PIB en desarrollo de infraestructura, obras públicas, bonos
de consumo y otras inversiones. En 2009, el gasto
aumentó a 10,1% del PIB.
Después vino otra decisión macroeconómica
que dio resultados. El gobierno tomó la decisión
impopular de mantener un sistema híbrido de
banda cambiaria móvil, que consiste en una tasa
de cambio fija que se reajusta constantemente,
aunque el público no necesariamente se entere.
El gobierno trabajó para crear confianza en la
moneda local (el boliviano) y se las arregló para
convencer a los agentes económicos de “bolivianizar” sus activos financieros, lo que desdolarizó
parcialmente las transacciones.
La inflación aumentó puntualmente en marzo
de 2008, pero el gobierno resistió las presiones
para reducir el crecimiento, apostando a que se
trataba de un shock externo (debido principalmente al alza de los precios de la energía). Y ganó
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la apuesta: hoy la inflación está en 0,8% y la deuda
bajó de 84% del PIB en 2003, a 37% en 2010.
Aunque no es fácil obtener cifras, en un país
como Bolivia también hay que tomar en cuenta
el sector informal. “Nuestra economía ha sufrido
un proceso de informalización muy fuerte”, dice
Chávez. Según este economista, al menos 800
millones de los 5.000 millones de dólares que el
país importa anualmente son bienes de contrabando. Y a esto hay que sumarle el narcotráfico.
La producción de coca ha sido durante décadas una constante en la economía boliviana y el
gobierno de Morales reconoce que se trata de una
batalla continua.
Pese a que los cultivos de coca subieron este
año 1%, un estudio de la ONU afirma que la política de control está mostrando resultados y que
ésta ha llevado a una diversificación en los cultivos.
A pesar del impacto de los sectores informales, la mayoría de los analistas concuerda en que
la economía marcha bien. “Inflación controlada,
superávit fiscal, crecimiento moderado. Parece
que están siguiendo las recetas del FMI, el Banco
Mundial y otras instituciones, a pesar del discurso
que tiene el presidente Morales”, dice Chávez, que
se desempeñó en altos cargos económicos en los
gobiernos anteriores a Evo Morales.
Incluso opositores acérrimos reconocen los
logros de Evo Morales. “Considero que la economía boliviana pasa por su mejor momento: desde
la crisis del año 2000, la economía ha tenido un
crecimiento y auge sostenido”, dice Javier Leigue
Herrera, diputado nacional por Santa Cruz de la
Sierra, del partido Convergencia Nacional. Sin
embargo, el diputado se lamenta de la falta de
independencia y autonomía entre el Banco Central y las autoridades de gobierno.“Es el Ministerio
(de Economía) el que dirige, controla y supervisa
la economía nacional”.

exportaciones de materias primas, y nos habríamos estrellado al caer esos precios. Pero ahora
tenemos otro motor: la demanda interna. Ése es
nuestro secreto”.
Con un índice de pobreza que supera 60%,
y la mitad de estas personas en la extrema
pobreza, crear un mercado interno no es una
tarea fácil. Pero la demanda interna está creciendo
a un sólido 6% anual, por encima del 2% y 3% que
había antes de que Evo Morales asumiera la presidencia. Varios indicadores reflejan la importancia
de este crecimiento, pero Arce pone énfasis en
las tendencias bancarias. En 2006 había unos 360
millones de dólares en depósitos, la mayoría en
depósitos a plazo fijo y 20% en cajas de ahorro.
En 2010, 36% de los depósitos estaban en cajas
de ahorro. “Es una muestra de que la gente tiene
excedentes para ahorrar y que hay confianza en
nuestros bancos”, afirma el ministro.
Ese dinero adicional, dice Arce, es el resultado
del llamado “nuevo modelo económico social
productivo” que ha impulsado el gobierno y que
incluye un programa de bonos de apoyo para
adultos mayores, escolares, embarazadas y madres
solteras para redistribuir la riqueza nacional.
El gobierno también ha estimulado al sector
productivo. En 2007 creó el Banco de Desarrollo
Productivo, que el año pasado ofreció pequeños
préstamos, de unos 10.000 dólares en promedio, a
unos 15.000 pequeños productores. También está
la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), que ofrece créditos sin interés, y que
compra mercadería directamente a los pequeños
y medianos productores, la que luego revende
al resto de la población. El resultado ha sido un
aumento de 17% en la superficie plantada por
pequeños y medianos agricultores, y una mayor
estabilidad en los precios del azúcar, arroz y otros
productos de la canasta básica.

El nuevo oro
El futuro dorado de Bolivia probablemente sea
de color plata. El impresionante salar de Uyuni es
la llanura de sal más grande del mundo y contiene
la mitad de las reservas conocidas de litio, el componente principal de baterías para vehículos eléctricos. Es un mercado al que muchos le auguran
un crecimiento exponencial en los próximos 10
años, y que podría resultar aún más significativo
que el gas para la economía boliviana.

¿Demasiado ahorro?
El ministro Arce tiene un secreto: “El verdadero
motivo de nuestro crecimiento no es el boom
de las materias primas”, señala con tranquilidad
este economista, sentado frente a una gran mesa
de reuniones, en el piso 19 de un edificio que
domina el centro de La Paz. “Pensemos en este
país como un avión. Antes tenía un solo motor, las
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Pero tanto o más importante que la mera
exportación de litio, afirman los analistas, es la
capacidad de Bolivia de diversificar su economía.
El 83% de los trabajadores produce apenas 25%
del PIB, mientras que 65% del producto proviene
de sectores que emplean a sólo 9% de la fuerza
laboral. “El gran desafío es desarrollar la industria agropecuaria, la industria forestal y la manufactura, mirando el mercado mundial”, dice Gary
Rodríguez, ejecutivo del Instituto Boliviano de
Comercio Exterior.
Pese al sorprendente desempeño macroeconómico de Bolivia, los inversionistas son muy cautos de poner su dinero en un país cuyo presidente
tiene una retórica encendida, aunque muchas
veces sus palabras sean más radicales que sus
acciones. Tal vez ésta sea una de las razones por
las que agencias como Moody’s aún le otorgan
calificaciones pobres a la deuda boliviana, situándola en el rango B1 y B2: la fortaleza económica
aún es débil, aún existe una fragilidad institucional y una alta vulnerabilidad frente a los riesgos
coyunturales.
Pero el sostenido crecimiento está mostrando
resultados. “Bolivia es cada vez menos un país de
bajos ingresos y está entrando de a poco a la categoría de los países de ingreso medio”, dijo Felipe
Jaramillo, director del Banco Mundial para Bolivia,
Perú, Chile, Venezuela y Ecuador, a un medio local
durante una entrevista reciente en La Paz.

“Tenemos grandes esperanzas en el litio, porque pertenece al pueblo boliviano”, dice Marcelo
Castro, jefe de operaciones de la planta piloto
ubicada en los bordes del salar. Según la nueva
Constitución boliviana, la explotación de litio no
se puede vender a una empresa extranjera. La
construcción de la planta está casi lista y se prevé
que el próximo año comience a producir carbonato de litio, la materia prima de las baterías. “Pero
ya no queremos ser meros exportadores de materias primas. Nos vamos a industrializar para asegurarnos de capitalizar plenamente las utilidades de
nuestros recursos naturales”, dice Castro.

Tercer productor de coca
Bolivia es el tercer productor de coca del
mundo y las hectáreas destinadas al cultivo de
la hoja de coca han aumentado desde que Evo
Morales Ayma asumió. Sin embargo, el alza —que
este año ha sido de 1 por ciento— es menor a la
de Perú y Colombia, los mayores productores de
coca del mundo.

El gobierno aspira a producir los compuestos
químicos de mayor valor agregado, como el litio
metálico, y algún día incluso las baterías y los
vehículos. Es un sueño de largo plazo y el país se
lo ha tomado con calma. Las autoridades dicen
que sólo trabajarán con empresas extranjeras
dispuestas a asociarse con el Estado. Algunos economistas temen que esta actitud pueda espantar
definitivamente a los inversionistas.

El gasto debería ser mayor
Algunos critican que, con reservas por8.000
millones de dólares, el gasto podría ser mayor.
“Es mucha plata guardada para un país en que
faltan caminos, hospitales y escuelas”, dice Chávez.
Pero el ministro Arce afirma que la mentalidad
de ahorro es de corto plazo: “El mediano es para
deshacer reservas”

De momento el gobierno no ha firmado ningún acuerdo con empresas extranjeras, pero interés no falta.
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A todos los periódicos
José Ignacio González Faus
Damos horrorizados cifras de violencia de género,
pero callamos sobre esta otra violencia igualmente
sexista. Dedicamos páginas y páginas al mundial
de fútbol: si le duele tal o cual músculo a alguno
de nuestros ídolos a punto para el próximo partido;
pero ni una palabra sobre el transporte obligado de
mujeres a Sudáfrica para relajar a jugadores millonarios e hinchas locos, extenuados por el esfuerzo.
Por suerte, la ministra de igualdad parece que está
¡por fin! ocupándose del tema; con mucho retraso
pero más vale tarde que nunca. Y hablo de retraso
porque éste es un problema mucho más urgente
que el aborto (que a ella le parecía “ya superado”);
y más urgente que dedicar, en plena crisis económica, varios miles de euros a un estudio sobre la
estimulación sexual femenina (¿o es que lo hizo
pensando entretener a las mujeres que habrán de
gastar menos durante la crisis?)...
Quede claro que no estoy hablando en general
de legalizar o no la prostitución. Ese es otro tema
más amplio. Ahora se trata sólo de una parte de él
que es un auténtico terrorismo interesadamente
oculto. No sé calcular cuántas pérdidas supondría
para los diarios renunciar a estos anuncios: me dicen
que más de las que sospecho. Pues estoy dispuesto
a renunciar a la modesta contribución que percibo
por mis artículos, si ello puede aliviarles algo... También sé que suprimir esos anuncios no solucionaría
el problema de la trata de mujeres, pero creo que
aumentaría nuestra dignidad. Y si no, me atrevo a
preguntar a cualquier director o accionista de un
periódico qué haría si uno de esos anuncios fuese
de su propia hija.
Hace poco me vi con una muchacha admirable
de un instituto secular que se dedica, entre otras
cosas, a ayudar a estas mujeres. Me contó que había
venido hasta muy cerca del lugar donde estábamos
citados, acompañada por una chica de su barrio
que iba a hacer la calle. “Tú vas a ver a un amigo y yo
voy a hacer de puta”, le dijo al separarse. Y al contármelo se le asomaba una lágrima a los ojos, a pesar
de tanto y tanto como lleva visto. Al despedirnos
comentamos que hubo un “líder religioso” al que
ambos intentamos seguir, que merecería el mayor
aplauso y la mayor admiración aunque fuera sólo
por haber dicho simplemente: “las prostitutas irán
al Reino de los cielos delante de todos vosotros” (Mt
21,31).
Y termino con esa frase: porque añadir algo sería
estropearla.

Llevo diez años colaborando en este diario.
Pensé varias veces en un artículo como el de hoy;
pero temía que no lo publicaran o me agradecieran los servicios prestados. Y he aquí que ahora
comienza el tema a romper el cascarón de silencio
en el que estaba encerrado...
El próximo 23 de septiembre se celebra el día
contra la trata de seres humanos. Con este motivo
me dirijo hoy a toda la prensa escrita que, a la hora
de escribir sus editoriales, nunca deja de proclamar
altos criterios éticos (aunque suele tolerar las críticas
aún menos que la santa madre iglesia). Quisiera
hacer una petición casi desesperada, para que todos
los diarios dejen de publicar anuncios de prostitución, camuflados bajo eufemismos de encuentros,
contactos y demás.
La trata de mujeres constituye una de las esclavitudes más ominosas de nuestro tiempo. La prostituta de hoy ya no es la Manon Lescaut del s. XVIII;
ni siquiera la Sonia de Dostoyevski del XIX. Según
testimonio de Iñaki Gabilondo, en un telediario de la
4, más del 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país, lo hacen a la fuerza. La mitad
son auténticas esclavas, traídas desde fuera con
engaños, secuestradas, sin documentación y obligadas, además, a pagar una supuesta deuda contraída
por el pasaje a España. Otras acabaron así por culpa
del paro, o por la necesidad de enviar dinero a la
familia en Nigeria o Colombia. Su jornada “laboral”
es extenuante, expuesta a mil humillaciones de
clientes que, en el fondo, se odian a sí mismos, y a
contraer el SIDA por puro capricho o comodidad
del que paga. Debajo del dibujo que insinúa unos
pechos o una sonrisa laten verdaderos torrentes
de lágrimas; y más al fondo se mueven unas mafias
tan crueles y poderosas como las del narcotráfico.
Podemos defender la libertad sexual, pero contribuir
a una esclavitud sexual en nombre de la libertad
sexual es pura hipocresía. Y publicar anuncios que
dicen: “quince jóvenes deliciosas, precios anticrisis”
degrada la dignidad de la mujer y de quien publique ese anuncio.
Sin embargo, tanto el mundo de la progresía
como el de la moralidad antigua tienden un pudoroso velo sobre este drama. Hacemos campañas
extemporáneas contra un burka absurdo pero muy
minoritario, y no movemos un dedo para evitar que
tengan que quitarse la ropa infinidad de pobres criaturas que no son propiedad de un marido machista
y celoso sino de una mafia tiránica y avarienta.
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Un millar de católicos envía una
carta a Munilla criticando su
papel en el “caso Arregui”
Religión Digital
30/Sept/2010

Munilla se queda solo al dimitir el equipo de Uriarte Duele profundamente, que los mismos encargados de animarnos en esa experiencia, nos confundan y hagan sufrir tanto “No somos agua sucia,
somos pequeños manantiales”. Así culmina la carta que más de un millar de católicos (laicos, religiosos
y religiosas) de toda España están suscribiendo y que a lo largo de esta semana enviarán al obispo de
San Sebastián, José Ignacio Munilla, mostrando su perplejidad e indignación ante la situación que ha
obligado al teólogo José Arregi a abandonar la orden franciscana, y de la que culpan al “pastor que
esperábamos defendiera a sus ovejas”.
En la misiva, los firmantes se posicionan a favor de Arregi, “gracias a usted en el exilio”, y lanzan una
serie de preguntas a Munilla. “¿Cómo puede una persona elegida por la iglesia para ayudar y acoger
como JESUS, expulsar a un hermano? ¿Cómo puede una persona llamada a ser presencia del PADRE
expulsar a un hijo? ¿Cómo puede un “buen” pastor dejar que se pierda e incluso empujar para que
caiga una oveja de su rebaño porque esa oveja quiera descubrir o descubra otros caminos, explore los
montes y bosques, busque pastos nuevos…, cómo puede hacer eso un pastor “bueno”?”
“¿A qué tiene miedo?”, inquieren los firmantes de la carta a Munilla, a quien recuerdan que “la
humildad es necesaria, pero no sólo en las simples ovejas, también en los pastores si quieren ser como
JESUS, buenos”. Finalmente, denuncian cómo “duele profundamente, que los mismos encargados de
animarnos en esa experiencia, nos confundan y hagan sufrir tanto”.
Éste es el contenido íntegro de la carta:
cadores de la fe. Nos hemos dado cuenta de la
fuerza que nos viene de la Palabra de Dios, de
Jesús de Nazaret y nos reunimos en grupos en
nuestros barrios y parroquias, experimentamos
días de retiros y ejercicios espirituales, queremos
encontrar al Dios Padre-Madre que nos salva y da
la vida, que nos lleva a salvar y dar vida.

José Ignacio Munilla
Obispo de San Sebastián
Septiembre 2010
Cuando tenemos la suerte de tratar con “agua
limpia que anima y nos enseña a caminar en la
verdad, que nos impulsa a la esperanza, que nos
ayuda a creer que otra iglesia es posible”, nos sorprende que a esa “agua” se le califique de “sucia”
y si esas palabras salen del pastor que esperábamos defendiera a sus ovejas, las amara como son
y uniendo sus diferencias y experiencias, ayudara
a formar un “rebaño” con miembros diferentes
pero en comunión, cuando eso es así, el dolor es
más profundo y la esperanza se nos hace muy
difícil.
Somos un grupo de personas, amantes de la
iglesia de JESUS, de muchos lugares de España,
de la península y de las islas, laicos, casados y
solteros, religiosos y religiosas, creyentes y bus-
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ron, a los ladrones… se confundió JESUS o es que
era exagerado su empeño en estar gozoso de lo
que descubrían sus discípulos… expulsaría hoy
JESUS, tendría miedo a perder poder, se enfadaría porque los que le seguían descubrían la maravillosa experiencia de DIOS-PADRE-MADRE..?
¿A qué tenemos miedo?
José Ignacio, Monseñor o como usted prefiera, ¿no puede usted disfrutar con que haya
seguidores de JESUS que descubran y nos ayuden a descubrir, la presencia de DIOS en nuestra
vida diaria, la verdad de su ternura y compasión,
la certeza de que perdonar, aún al enemigo, es
bueno, la seguridad de que esos descubrimientos no le van a quitar a usted, ni a nadie, el poder,
ni la categoría? ¿No prefiere usted ser un PASTOR
BUENO, sencillo, que acoge y une las fuerzas de
todos, los descubrimientos de todos, con tal de
que gocemos del AMOR INFINITO DEL PADRE?

En ese caminar nos ayudan personas concretas y una de ellas Joxe Arregui, hasta ahora franciscano y presbítero, y gracias a usted en el exilio
de lo que es su vocación y de la llamada que Dios
le hizo y le sigue haciendo, aunque ahora tenga
que realizar su camino de otra manera. Con él
hemos aprendido a contemplar y admirar la tierra que Dios nos ha dado, vamos aprendiendo a
no quedarnos con los brazos cruzados y buscar
la verdad y comprometernos, como JESUS de
Nazareth con los más necesitados, los últimos,
los marginados. Hemos descubierto a DIOS en
la vida diaria no como algo lejano sino como
presencia, como Espíritu que fortalece “luz verdadera del Padre, fuente del mayor consuelo”.

Cuando queremos en nuestra vida gozar
con el Dios que nos salva, duele profundamente, que los mismos encargados de animarnos en esa experiencia, nos confundan y
hagan sufrir tanto.
Si Monseñor, la humildad es necesaria, pero
no sólo en las simples ovejas, también en los
pastores si quieren ser como JESUS, buenos.
Si, Monseñor, la humildad es la verdad (nos lo
enseña la iglesia) una verdad que sólo es absoluta si es Dios mismo, pero lo demás, su verdad,
la nuestra siempre es humana y abierta a errores, sólo Dios es la VERDAD y una verdad que
goza con que nosotros, sus pobres seguidores
queramos conocerle cada día más y mejor y no
teme nuestras equivocaciones, ÉL las endereza
y hace justicia a su tiempo.

Nos surgen muchas preguntas:
¿Cómo puede una persona elegida por la
iglesia para ayudar y acoger como JESUS, expulsar a un hermano?
¿Cómo puede una persona llamada a ser presencia del PADRE expulsar a un hijo?
¿Cómo puede un “buen” pastor dejar que se
pierda e incluso empujar para que caiga una
oveja de su rebaño porque esa oveja quiera
descubrir o descubra otros caminos, explore los
montes y bosques, busque pastos nuevos…,
cómo puede hacer eso un pastor “bueno”?

No somos “agua sucia”, somos pequeños
manantiales, también Joxe y otros, a quienes
ama Dios y va llevando nuestras sencillas y
débiles corrientes, al manantial, al río infinito
de su conocimiento, o sea de su AMOR.

¿Se equivocaba JESUS cuando acogía a los
pecadores, a la pecadora, a los fariseos de noche
porque tenían miedo como Nicodemo, a los
apóstoles que dudaban, a los que buscaban los
primeros puestos, a los enfermos expulsados
fuera de la sociedad, a quien le negó, a quienes
le acusaron, le vendieron, le condenaron, le mata-

Con el respeto y afecto dolorido de quienes
queremos a la iglesia “santa y pecadora” pero
donde el Señor Jesús nos acogió y queremos
permanecer.
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Noticias breves
ensayos en Sudáfrica, Mozambique y Tanzania. Más de 30 países, incluidos todos los de la
Unión Europea, han restringido o prohibido
la producción de cosechas genéticamente
modificadas, porque se considera que no han
demostrado ser seguras.

2 Sólo en 2009, un mínimo de 714 personas han
sido ejecutadas en 18 países. Son los datos
oficiales, pero las cifras reales son mucho más
altas, porque todo indica que en China, donde
la pena de muerte sigue siendo un secreto
de estado, cada año son ejecutadas miles de
personas. Aunque no se vea en las noticias, la
pena de muerte aún existe en 58 países. Los
métodos que utilizan son decapitación, lapidación, electrocución, ahorcamiento, disparo
o inyección letal.
Amnistía internacional. 7-10-2010

2 Premio Nobel Alternativo. Nnimmo Bassey,
nigeriano de 52 años, licenciado en Arquitectura, fundador del grupo Acción por los
Derechos Ambientales de Nigeria, miembro
de Oliwatch y presidente de Amigos de la
2 Fundación Sur, 18 de octubre de 2010. Según
la Fundación Africana de Tecnología Agrícola, AATF, con sede en Estados Unidos, se va
a comenzar este año con ensayos de maíz
genéticamente modificado, en campos delimitados de Kenia y Uganda. El continente
más pobre del mundo, donde la agricultura
contribuye a hasta un cuarto del producto
interior bruto en algunos países, y es la fuente
más importante de divisas, se está fijando
cada vez más en los cultivos de alimentos
genéticamente modificados, para afianzar el
abastecimiento de alimentos. Si este maíz se
aprueba, la licencia será propiedad de AATF,
financiada por los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña. También se planea hacer
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por parte de las fuerzas armadas marroquíes
y la represión posterior, el pueblo saharaui
está “abocado a una guerra si antes no le para
los pies a Marruecos alguna potencia o algún
organismo internacional. Sopeña, que ha permanecido siete días escondido y protegido
por familias saharauis en El Aaiún, manifestó y
criticó al Gobierno español, ya que a su juicio
“falta contundencia con Marruecos. Es necesario que el Ejecutivo diga algo”.
Durante la comparecencia en Madrid, ambos
activistas de Sáhara Thawra denunciaron
también la extrema violencia que empleó
el Ejército marroquí durante el desalojo del
campamento el pasado 8 de noviembre.
Silvia García aseguró que los marroquíes “no
querían echarnos, querían matarnos”, y relató
cómo un periodista estadounidense fue golpeado al creer que era español. “Luego la Policía se disculpó y le explicó que le habían confundido con un español”, indicó la activista.
“El campamento ha sido arrasado, entran en
las casas de El Aaiún y detienen a los saharauis que participaron en el campamento o
en las protestas, expulsan a periodistas. Y no
hacen nada”, afirmó García al ser interrogada
por la actitud del Gobierno.

Tierra internacional desde 2008, ha sido premiado con el Right Livelihood Award, conocido como el Premio Nobel alternativo, por
haberse opuesto a “las prácticas adoptadas
por las multinacionales en su país” y por haber
revelado al mundo los “horrores ecológicos y
humanitarios de la producción petrolera”.
2 Ningún estado en el mundo ha reconocido la
anexión del Sahara Occidental por parte de
Marruecos. Aun así, la UE entrega a Marruecos
cada año millones de Euros para que los barcos de la UE puedan pescar en aguas saharauis. Las actividades de la UE en el Sahara
Occidental deben cesar inmediatamente.
2 BERLÍN, 24 may (IPS) - La Unión Europea (UE)
brinda subsidios por unos 1.000 millones de
euros anuales a compañías pesqueras de sus
países miembros, incluso a algunas que han
realizado capturas ilegales en aguas africanas.
IPS, 24 de mayo 21 2010.
2 16/11/2010. www.lacronicabadajoz.com.
El cooperante pacense de la organización
Sahara Thwara , Javier Sopeña, considera que
en la situación actual en el Sahara, tras el desmantelamiento del campamento Dignidad
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VISIÓN

Cine

La historia de Hildegard Von Bingen
Año: 2009
Dirección y guión: Margarethe Von Trotta
Nacionalidad: Alemania y Francia
Con ello da comienzo no sólo la actividad
literaria aprobada canónicamente, sino la relación epistolar con múltiples personalidades de
la época (tanto políticas como eclesiásticas), que
pedían sus consejos y orientaciones. Tal fue su
reconocimiento que llegó a ser conocida como la
Sibila del Rin. La gente la buscaba para escuchar
sus palabras de sabiduría, para curarse o para
que los guiara.
En ese mismo año, una visión le hace concebir a Hildegarda la fundación de un nuevo
monasterio en Rupertsberg, para trasladar a la
crecida comunidad de monjas y emanciparla
de los monjes de Disibodenberg. Tras la oposición de éstos, logra el permiso del arzobispo de
Maguncia, y comienzan las obras. La comunidad
se trasladó en 1150.
Concluido el Scivias, Hildegarda se dedica
en su nuevo monasterio a la elaboración de los
libros de contenidos físicos y médicos y a ultimar
la colección de cantos que tituló Symphonia
armonie celestium revelationum.
Hildegarda fue una mujer muy abierta a la
cultura de su época. Sus amplios conocimientos
de teología, botánica, medicina y música, le llevaron a inventarse la primera lengua artificial de la
historia (Lengua ignota), a escribir obras de: teología, cosmología, antropología, teodicea, medicina, etc. Además compuso 68 obras musicales,
incluyendo un auto sacramental.
También fue una mujer predicadora. En sus
cuatro viajes predicó en iglesias y catedrales,
ante clero y laicos. No dejó de sorprender en su
época que una abadesa abandonara su monasterio para predicar.
Hildegarda es considerada profetisa y santa,
una de las grandes mujeres de la cristiandad,
junto con Catalina de Siena, Teresa de Ávila y la
madre Teresa de Calcuta. Hay propuestas para
nombrarla Doctora de la Iglesia.
La película de Von Trotta nos acerca de
manera admirable a la figura de esta mujer tan
desconocida, nos invita a conocerla mejor. Y nos
confirma que en toda la historia, han existido
mujeres valientes en todos los ámbitos del vivir,
de las que hoy queremos recoger el testigo.

“La historia fue escrita por hombres y hecha
por los hombres. La historia de las mujeres no
fue contada… En esta búsqueda de mujeres
olvidadas nos encontramos con Hildegard Von
Bingen. Ella forma parte de nuestra historia…
Era una visionaria, pero al mismo tiempo estaba
plenamente conectada a la tierra. Era una mujer
muy inteligente que, sin embargo, tuvo que ocultar su luz bajo el hábito de monja, porque, como
mujer y como religiosa, ella no podía expresarse
públicamente. La única posibilidad para ella era
hacerlo como una visionaria reconocida por el
Papa…” Así nos cuenta la directora y guionista
de la película, Margarethe Von Trotta.
Santa Hildegarda de Bingen O.S.B. nació en
1098 en Alemania, en el valle del Rin, en el seno
de una familia noble que a los 8 años la entregó
al monasterio de Disibodenberg como “diezmo
para Dios” (era la menor de 10 hermanos). Este
monasterio benedictino era masculino, pero
acogía en su interior a un pequeño grupo de
monjas, bajo la dirección de Juta de Sponheim.
Juta fue la maestra (y madre, podríamos decir)
de Hildegard, a la que transmitió muchos de sus
conocimientos. A la muerte de Juta, ella fue elegida abadesa de la pequeña comunidad, a la que
dirigió con un planteamiento alejado de la severidad y fuerte ascetismo, tan común en la orden,
y caracterizado por el entrelazamiento de la fe
con la felicidad y el amor a la humanidad.
Desde muy niña, Hildegarda tuvo visiones,
que más tarde la propia Iglesia confirmaría como
inspiradas por Dios. Estos episodios los vivía
conscientemente, es decir, sin perder los sentidos
ni sufrir éxtasis. Ella los describió como una gran
luz en la que se presentaban imágenes, formas y
colores; además iban acompañados de una voz
que le explicaba lo que veía y, en algunos casos,
de música. A los 42 años le sobrevino un episodio
de visiones más fuerte, durante el cual recibió la
orden de escribir las visiones que fuera teniendo.
De dicha escritura surge su primer libro, “Scivias”
(Conoce los caminos). El Papa estudia dicho libro
y lo aprueba, pidiéndole que continuara escribiendo.
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Testimonio

José Antonio
Labordeta,
¡GRACIAS!
Me encontré con las canciones de Labordeta
a mediados de los 80 cuando sus letras ya llevaban dando vueltas cerca de 20 años. Y no fue
con el canto a la libertad, sino con una de sus
canciones que siempre creí de las más ligeras
‘Meditaciones de Severino el sordo’:
arremojate la tripa que ya viene la calor
que luego en el mes de agosto no suelta el agua
ni Dios...

Y es que toda su obra es una lucha por la vida,
el amor, la justicia, libertad, dignidad... Porque si
algo ha expresado Labordeta ha sido su opción
por el pueblo, ya sea como político, desde el país
en la mochila o desde la faceta que pienso más
importante, sus canciones.
La canción más popular de Labordeta ha sido
y es el canto a la libertad. Un canto a la libertad que creo resume toda tu obra musical. Una
obra musical comprometida con la persona y el
mundo en el que se desenvuelve, ya sea desde
una perspectiva local o global. Ahí están canciones como Aragón, Canta compañero canta,
Planta un árbol, Por el camino del polvo...
‘Habrá un día en que todos al levantar la vista
veremos una tierra que ponga libertad’, es una canción incorporada al cantoral de muchos grupos
de Iglesia con el que expresamos ese deseo de
un mundo más justo y humano. Buscando ese
día andamos, pero es difícil y tú lo sabías. Por eso
seguiste cantando que no te ibas a rendir, que
eras “como esos viejos árboles batidos por el viento
que azota desde el mar” y que “hemos perdido
compañeros, paisajes y esperanzas en largo caminar”, pero buscabas el modo de “echar nuevas raíces”… y sabías que el otro, es ‘el único ser a quien
unirte’ a pesar de que ‘puede hacerte llorar’ pero
también ‘puede hacerte reir’.

canción que con apariencia alegre y desenfadada habla de emigración, y despoblamiento de
los pueblos:
Los hijos de la María se han marchado a Nueva
York,
uno trabaja de negro otro de indio en un salón.
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Reseña libro
¿Están en peligro las pensiones públicas?
Autores: Vicenç Navarro, Juan Torres López
y Alberto Garzón
Coordina: Ricardo García Zaldivar*
Editorial: ATTAC

El nuevo libro está dedicado a combatir el
discurso neoliberal que pretende debilitar
cada vez más las pensiones públicas con el
fin de que los bancos y entidades financieras
dispongan para su beneficio del ahorro de los
trabajadores.
Con lenguaje claro y sencillo y con el máximo
afán divulgativo, el libro desmonta todos y cada
uno de los argumentos que se suelen dar para
ello y demuestra que carecen de lógica y rigor
científico. Y además, propone vías para que el
sistema público de pensiones contribuya al
bienestar social con suficiencia y seguridad.
Los autores son Vicenç Navarro, catedrático
de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos y de la Pompeu Fabra de Barcelona y uno
de los más reconocidos expertos del mundo

en materia de políticas públicas; Juan Torres
López, catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla y autor de La crisis financiera. Guía
para entenderla y explicarla, también editado por
ATTAC y del que se han difundido docenas de
miles de copias por la red; y Alberto Garzón,
licenciado en Ciencias Económicas y uno de los
principales impulsores del nuevo movimiento
de jóvenes economistas críticos. Los tres son
miembros del Consejo Científico de ATTAC
España.
En la página Web de ATTAC es posible leer
y descargarse gratuitamente la versión pdf del
libro. Si se prefiere en formato publicación convencional los libros se pueden conseguir a un
coste de tres euros.

Tú habías decidido que con tus canciones
ibas a seguir “limpiando los caminos de siglos de
despojos contra la libertad” y que querías caminar
‘hasta el instante en que nuestras manos sean fraternidad’. Por eso me alegré mucho al saber que
para ti importa más el canto a la libertad que la
medalla de mérito oficial. En el Salvador habían
sido recibidos en la casa presidencial los campesinos supervivientes y víctimas de una de tantas
matanzas del ejército y allí mismo comenzaron a
cantar el canto a la libertad. Cuando te enteraste,
dijiste con una lágrima en los ojos ‘esto me consuela más que la medalla que me dieron el otro día’.
Desde tus canciones denunciaste la expoliación del agua, nos alentaste a gritar contra
la falta de libertad como en ‘Canta compañero
canta’ o en “Canto a la libertad”, luchaste contra
el impero en ‘El milagro de Lamberto’ y nos invitaste a compartir ‘No te quedes en la puerta entra
hacia adentro que de la cocina el fuego es tuyo, es
nuestro’.
Nos invitaste a compartir, caminar y luchar
con un ser que ‘puede hacerte reír, puede hacerte
llorar, pero será el único ser a quien unirte; acuérdate, acuérdate’. Siempre lo hiciste desde la
modestia y la humildad ‘A veces me pregunto

qué hago yo aquí, explicando la historia que recién
aprendí’.
El día de tu muerte fue triste, confieso, porque
se nos fue un hombre honesto, pero nos has
dejado un buen puñado de letras comprometidas con el ser humano.
Gracias.
En estos días Marruecos reprime y asesina
en el Sahara Occidental. Recuerdo una canción
tuya dedicada a Víctor Jara y que quiero recordar
aquí como muestra de solidaridad con el pueblo
saharaui
Repito estas palabras
con voz que se me escapa
a sitios donde crecen.
El crimen, la amenaza,
la fiera soledad
de los que a hierro matan.
Pienso en tu muerte sucia
batido por los golpes,
los gritos y las balas.
Escucho tus silencios
largos como la lluvia
regresando a tu casa.
Repito tus caminos
tus ojos, tus mañanas,
perdidos por el agua.
Grito tu voz clavada
contra el alma desnuda
levantándose izada
como un toro que surge
en una tarde clara
frente a la tierra parda.
Repito estas palabras
con voz que se me escapa...

* Coordinador del Consejo Científico de ATTAC España
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