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Reseña libro

Testimonio

La neutralidad de la red

Madrid 20 de octubre de 2010

La neutralidad de la red es un libro de José
Alcántara (Málaga, 1980), autor de La sociedad de
control (El Cobre, 2008). Tuvo su primer contacto
con Internet en 1998 y desde entonces ha participado en la red activamente, impulsado por su
propia inquietud y por las posibilidades de cambio
social y mejora de calidad de vida que ofrecen las
nuevas tecnologías de la comunicación. Activista
en favor del software libre, desde el año 2005 edita
y mantiene un blog (Versvs, http://www.versvs.
net) donde discute y reflexiona las posibilidades
que la tecnología digital nos ofrece así como la
influencia de ésta sobre nuestros derechos y libertades básicos.

¿De qué trata este libro?
¿Por qué es una pésima idea acabar con la
neutralidad de la Red?
La neutralidad en una red significa que ningún
nodo es más importante que otro, que ningún
nodo puede censurar ni privilegiar tus conexiones,
ninguna voz tiene el poder de silenciar a los que
opinan diferente ni de favorecer los contenidos de
los dueños de la infraestructura. Es la neutralidad
de la Red, la característica fundamental de Internet,
la que ha convertido a la web en el catalizador de
la innovación y la tierra prometida de los emprendedores. Si Internet ha sido el gran territorio social
de la abundancia y la libertad desde hace ya dos
décadas, ha sido gracias a su carácter neutral.
Las implicaciones que sobre la libertad de
comunicación tendría la eliminación de esta libre
interconexión son drásticas: la Internet a la que
acudimos cada día en busca de noticias es diversa.
Y por eso la usamos. Pero es diversa porque es neutra, y no hay diversidad sin neutralidad. No existen
riqueza de información ni libertad de comunicación sin neutralidad.
Desde hace años, la neutralidad de la Red se ha
visto amenazada por el interés de las operadoras
de telefonía en segmentar las facturas de sus usuarios. Desde 1998 a 2009, el tráfico de datos pasó
de ser una pequeña parte del volumen a suponer

Estimado Sr. Cardenal:

más del 50% del total. Sin embargo, las operadoras
siguen obteniendo la mayor parte de sus beneficios de las llamadas de voz convencionales y mensajes de texto en el móvil. Aunque tienen grandes
beneficios, quieren remodelar su modelo de negocio. Y acabar con la neutralidad parece la solución
más fácil, la menos imaginativa. Lástima que sea,
también, la más contraproducente.
Los operadores desearían que la tarifa plana
deje de serlo. Si lo consiguen, para acceder a un
servicio por Internet habría que pagar una cuota
adicional a la suscripción mensual básica. Es decir,
tras pagar la nada desdeñable cifra que ahora
mismo supone nuestra tarifa plana, tendríamos
que pagar una suscripción adicional para acceder
a cada sitio web diferente como YouTube, Gmail,
Facebook o, incluso, nuestro propio blog o página
personal.
Eliminar la neutralidad de la Red es convertir
Internet en la auténtica Televisión 2.0, donde nada
sería publicable si no es previamente aceptado
por las operadoras. El milagro de Internet son las
miles de pequeñas empresas que han surgido y
crecido al amparo de la neutralidad de la Red y que
no podrían competir en igualdad con las grandes
corporaciones, que negociarían con los operadores
condiciones generales de acceso ventajoso a sus
servicios.

Somos un grupo de laicas que pertenecemos a una asociación apostólica, vivimos en comunidad en un barrio de la zona Sur de Madrid.
Desde la formación humana y fundamentalmente cristiana que hemos
recibido gracias a militantes cristianos, queremos estar en la sociedad y
en la Iglesia trabajando por el Reino con una mirada crítica
El próximo viaje de Benedicto XVI a España en su Encuentro con los
jóvenes es un gran acontecimiento eclesial y una gracia del Señor, por su
fuerza evangelizadora.
Por la prensa y TV hemos leído y visto imágenes del Sr. Botín junto
a personalidades de nuestra Iglesia que nos hablan de la aceptación por
parte de ésta de algunos medios de la entidad que preside el señor Botín,
de todos conocida por sus formas poco éticas en la obtención de sus
beneficios.
Para nosotros que la Iglesia acepte “estas ayudas” es una incoherencia y un antitestimonio, un hecho que nos avergüenza y puede ser motivo
de escándalo para muchas personas.
Como dice Benedicto XVI “siempre que la Iglesia se alía con el poder,
sale perdiendo la fe”
También vemos que se han buscado otro tipo de ayudas como es el
acogimiento a niveles personales o institucionales, entre los cristianos, a
los jóvenes que vienen de otros lugares. En este aspecto vamos a responder, nos parece un medio de hacer comunión en la Iglesia y que facilita
la asistencia de un mayor número de jóvenes.
Nos viene el recuerdo de la afirmación de un Sr. Obispo amigo nuestro
que ya está con el Padre “a veces la Iglesia no es creíble” como puede
ser en este caso
Reciba un cordial saludo

El sueño de nuevos Googles o Facebooks en
Estados Unidos, o de nuevos Tuentis e Idealistas
en España, se tornaría nostálgico recuerdo en
un tiempo donde los operadores de telefonía
excluirían a los servicios de la tarificación normal
a partir de ciertos volúmenes de tráfico. Eso sí, las
compañías telefónicas verían hecho realidad su
gran sueño: cobrar dos veces (una al proveedor y
otra al usuario) por el mismo servicio, que no es
otro que servir una conexión de Internet.
Bajo la excusa de permitir la negociación bilateral entre los operadores y los prestadores de
servicios a través de Internet, lo que se pretende
es limitar la competencia a aquellos jugadores
con mayor músculo financiero.
Eliminar la neutralidad de la Red no supondría mayor libertad de mercado, al contrario, destruiría el mercado competitivo y meritocrático
que es la Red hoy. Es cierto que es una limitación
para las operadoras, pero solo para el ejercicio
de un poder monopolista. Por otro lado, la lucha
por la neutralidad de la Red, que durante años
ha sido respaldada en los tribunales, tiene uno
de sus mayores retos en la llegada de Internet
al móvil, donde la cultura de pago segmentado
está mucho más enraizada. Esta llegada a la
inversa (no es Internet que conquista al móvil, es
el móvil el que conquista Internet) está personi-

ficada en las tiendas de aplicaciones para móviles, que suponen dejar de lado la abundancia y
diversidad creadora de la web para pasar a canales de consumo absolutamente cerrados.
Esta nueva visión de Internet como un ámbito
donde la diversidad está limitada, donde la formación de monopolios de comunicación se ve
favorecida y la libre competencia reservada para
solo unos pocos poderosos, es el verdadero peligro para la neutralidad de la Red en los próximos
años.
Desde los oligopolios establecidos (grandes
empresas de Internet y proveedores de acceso)
no faltarán apoyos y justificaciones, a menudo
falaces, a esta peligrosa revisión de Internet. Por
eso es tan importante apoyar decididamente
a los que apuestan y reclaman una Red neutra.
Solo la neutralidad nos garantiza las libertades
y el entorno mínimo necesario para que exista
el tipo de competencia que nos encamina hacia
la innovación. Perderla es algo que no nos podemos permitir. Mucho menos en tiempos como
éstos, en que todo lo que nos aparte —siquiera
mínimamente— de la innovación es una pésima
idea.
Fragmento del libro que se puede descargar
en esta dirección:
http://lasindias.org/la-neutralidad-de-la-red
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Editorial

Derecho a gritar “NO“
“Tres amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países…Al verlo de lejos no lo reconocieron… Se sentaron en el suelo a su lado durante siete
días y siete noches, sin decirle una sola palabra, viendo su terrible dolor” (Job, 2, 11-13)
Se escribe este editorial desde sentimientos
profundos, pero también desde convicciones
profundas.
Sentimiento de admiración por los pueblos
que se rebelan contra la tiranía, ahora por los de
Túnez y Egipto, especialmente por la valentía de
sus jóvenes; pero sentimiento de dolor por el
sufrimiento que los pueblos tienen que arrostrar
en su camino hacia la justicia.
Sentimiento de vergüenza por vivir en esta
sociedad de Europa y Occidente, rica a pesar de
todo, que convive sin sobresaltos con tiranos y
dictadores cuando le son útiles para sus intereses económicos y de dominio.
Sentimiento de esperanza al comprobar
una vez más cómo, por encima de tropiezos,
caídas y errores, las víctimas de la injusticia y la
explotación no se resignan al eterno silencio y
sumisión a los tiranos de turno ¡Y quedan tantos!
Sentimiento de indignación ante las maniobras de los poderosos, de aquí y de allá, por
torcer en su provecho los más nobles ideales de
los pueblos o tratar de enfrentarlos en luchas
fraticidas por artificiales y encontrados intereses
que nunca son los de los pueblos.
Sentimiento de conmiseración para con
todos por esa extraña condición humana que
nos lleva a considerarnos enemigos unos de
otros. Conmiseración que venza la ira y la venganza pero nunca el esfuerzo por la verdad y la
justicia.
Sentimiento de alegría porque se va
abriendo paso la no violencia activa como
camino para derrocar tiranos e implantar la verdad y la justicia. ¡Cómo respetamos y quisiéramos imitar a los que están dispuestos a dar su
vida antes que quitársela a nadie!
Sentimiento de amistad con los que sufren
situaciones de violencia. ¡Cómo vemos avanzar

la fraternidad entre los pueblos por encima de
diferencias históricas y culturales!
Sentimiento de gratitud hacia los que
luchan por superar el concepto y la práctica de
la “competitividad” mediante el de la “comunión”
en la vida y el esfuerzo. ¡Ojalá la “economía de
comunión” se extendiese al mundo entero!
Sentimiento de estupor, sin embargo. Tal
vez callar, como los amigos de Job, sea la actitud adecuada, interiorizar, pensar, y luego gritar
y orar a quien corresponda: ¿Por qué sufren
los inocentes? Eterna pregunta que a nadie
puede dejar indiferente, porque no vale el
subterfugio, por inhumano, de pasar de largo y
agarrarse al “comamos y bebamos que mañana
moriremos”. Porque las víctimas exigen justicia, y
¿cómo vamos a dársela a los que ya han muerto?
Nos topamos con el misterio o con el absurdo.
Meditemos en lo profundo de nuestro corazón.
Para ayudar en esta reflexión hemos traído
aquí los pensamientos y hechos que a continuación copiamos, y que nos sirven al mismo tiempo
para expresar al final algunas de nuestras convicciones.
Dos textos primero para acertar en la escala
de valores:
“Cuando destierres de ti la opresión, el gesto
amenazador y la maledicencia, cuando partas
tu pan con el hambriento y sacies el estómago
del indigente, brillará tu luz en las tinieblas”
(Isaías 58, 9-10)
“Todo lo que el hombre hace para conseguir una mayor justicia, una más extensa
fraternidad, un orden más humano en sus
relaciones sociales vale más que el progreso
técnico” (Vaticano II, Gaudium et spes, nº. 35)
Y a continuación los hechos:
1º.- “Dos miembros del equipo de investigación de Amnistía Internacional han sido deteni-
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El factor fundamental para entender la subida
de las materias primas (incluido el petróleo)
es que China está haciendo acopio masivo de
metales, grano y otros productos del mercado
para mantener su voraz tasa de crecimiento (Editorial de El País del 1 de febrero. Página 26)
4º.- Las Cajas de Ahorro de España tienen
93.000 millones de euros en activos problemáticos en el ladrillo (El País 1 de febrero página 21)
5º.- “Los niveles de desempleo (sin eufemismo, paro) de nuestro país son espeluznantes. Su cuantía y su desagregación (un paro
juvenil superior al 42% de la población activa,
2,15 millones de parados de larga duración, 1,3
millones de hogares en el que ninguno de los
que buscan trabajo lo obtienen, una tasa de
empleo temporal del 25%, etcétera) manifiestan
un fracaso estructural que no ha sido capaz
de modificar la reforma laboral. (“El complot de
Matusalén”. (Joaquín Estefanía. El País 21 de enero
página 21)
6º.- “Una nueva amenaza contra la soberanía
alimentaria. En todo el mundo los pequeños
productores de alimentos han luchado por el
derecho a producir para ellos mismos y para
sus comunidades. Hoy en todas partes se está
poniendo en peligro este derecho a causa de
las políticas de libre mercado de tierras impuestas por la OMC, y practicadas por gobiernos y
particulares en detrimento de la propiedad del
campesinado.” (www.nyeleni.org. Septiembre de
2010)

dos por la policía en El Cairo, después de que el
edificio donde se encontraban fuera tomado por
la policía militar esta mañana.
Nuestros compañeros han sido conducidos,
junto con otros activistas de derechos humanos,
a un lugar desconocido en El Cairo y aún no
sabemos su paradero. Ya son miles las personas
detenidas desde el comienzo de los disturbios,
que se han cobrado centenares de muertos y
heridos”.
(Despacho de Amnistía Internacional del 3 de
febrero de 2011)
2º.- ATTAC denuncia que se intente convertir en negocio el sistema público de jubilación.
El colectivo ATTAC (Asociación para una
Tasa sobre las Transacciones especulativas para
Ayuda a los Ciudadanos) pide en un comunicado
firmeza ante la defensa de las pensiones públicas. Después que las arcas públicas hayan sido
vaciadas para salvar a los bancos de la quiebra,
a la que ellos mismos iban destinados a causa
de sus maniobras especulativas, ahora los “mercados” y sus representantes pretenden que sean
todos los ciudadanos los que paguen las cuentas
con los “planes de austeridad”. (ATTAC, diciembre
de 2010)
3º.- Los precios mundiales de los alimentos
alcanzaron un nuevo récord histórico el pasado
enero, por séptimo mes consecutivo, según
revela la última edición del Índice de la FAO
para los precios de los alimentos, referido a un
conjunto de productos básicos y que analiza
mensualmente las variaciones de los precios alimentarios a nivel global. (Boletín de Economistas
en Acción, 3 de febrero 2011)

“Uno no vende la tierra por la cual camina
su pueblo” (Tashunda Witko, 1840-1877)
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vuelve funcionalmente con independencia de la
ONU.
No afirmamos, sin embargo, que los actuales
beneficiarios de tal estructura y los que, por omisión, la damos por buena no tengamos responsabilidad alguna en su funcionamiento. Lo que
afirmamos es que “el sistema” está hecho para
facilitar el dominio de los poderosos, sean estos
políticos, económicos o militares (que de hecho
están tan inextricablemente imbricados unos en
otros que no son fácilmente separables), y para
dificultar la lucha o esfuerzo por el cambio de
quienes desean una sociedad más libre, justa y
fraterna.
Somos conscientes, además, de que hasta
tal punto el sistema es sólido y fuerte que
desmontarle costaría a corto plazo grandes
sacrificios y costos a la sociedad. Y precisamente
ese miedo al sacrificio es el que en esta sociedad
culturalmente hedonista se utiliza para enervar
los espíritus de modo que carezcan del coraje
necesario para cambiar en profundidad la situación creada por el sistema.
De ahí que otra de nuestras grandes convicciones sea la necesidad de educar vivencialmente personas y grupos en el compromiso
con los valores de la verdad, la libertad, la
justicia y la fraternidad; que, cual levadura en la
masa, vayan creando, en unión con otros grupos
sociales de similar orientación, una nueva cultura
que ponga en entredicho los valores de la actual
(avaricia, poder, hedonismo).
Pero, dejando otras convicciones nuestras
que ya conocen nuestros lectores por la trayectoria de nuestros editoriales y artículos, queremos detenernos ahora el algo que los tunecinos
y egipcios nos han confirmado.
Ante el círculo vicioso de los poderosos que
por una parte nos impiden con sus leyes la posibilidad de cambio y por otra nos piden propuestas que ellos vuelven imposibles, han tirado
por la calle de en medio proclamando a gritos:
“rechazamos esta situación social, económica y política y les rechazamos a ustedes
detentadores, defensores y usufructuarios de
un sistema que nos oprime”. No proponen un
programa de gobierno. Se contentan con que
desaparezca lo que hay, en el convencimiento
de que otras personas sabrán responder a las
aspiraciones del pueblo; mientras ellos se constituyen en vigilantes críticos del enderezamiento
de la sociedad en todos los órdenes. Exigen algo
tan simple como que el pueblo pueda juzgar

7º.- Economía de comunión. “Del 26 al 28 de
enero tiene lugar la conferencia internacional
“Economía de Comunión. Un nuevo paradigma
para el desarrollo africano” en colaboración con
la Universidad Católica del Este de África, en la
Mariapolis Piero, ciudadela de los Focolares en
Kalimoni (Nairobi).
Como explican los organizadores, se está
viendo en este encuentro cómo “el pueblo africano necesita urgentemente, por una parte una
cultura emprendedora y de desarrollo económico, y por la otra de un modelo de economía
que no destruya la comunidad y la comunión,
considerados grandes valores en su cultura”.
Participan en este evento autoridades religiosas y civiles, emprendedores, banqueros,
entes que trabajan en proyectos de desarrollo
en África, representantes de ONG locales, jóvenes estudiantes provenientes de muchos países
africanos”.
(NAIROBI, jueves 27 de enero de 2011 www.
ZENIT.org)
Nuestras convicciones:
Con intención hemos apuntado una variedad
de hechos, cercanos unos, más alejados otros
para evidenciar una de nuestras más arraigadas
convicciones, a saber, que estos hechos y otros
muchos que podrían aducirse son producto, no
tanto (o no en gran parte) de la voluntad individual de las personas que actualmente nos movemos en esta sociedad y en esta cultura, cuanto
del conjunto de normas, leyes e instituciones
tanto sociales como políticas y económicas
que están estrechamente relacionadas entre
sí hasta constituir un verdadero sistema, favorable a los poderosos y a sus intereses. (Piensen –repetimos una vez más- en la ordenación
del sistema financiero o en la bunquerización
jurídica de la propiedad privada, o en el sistema
piramidal de los partidos políticos, por ejemplo)
Sistema, por lo demás, solidamente asentado a nivel mundial por encima de los propios estados y de la misma ONU. Es justa la
protesta de la sociedad española por los recortes
sociales de todo tipo, pero no olvidemos que
nuestro Presidente de Gobierno fue llamado a
Bruselas y a Washington para recibir severas y
precisas indicaciones sobre las reformas sociales
y económicas que debía emprender, a las que,
por otra parte, se ve obligado por los organismos
internacionales a que nuestro país pertenece.
Tampoco debemos pasar por alto que un organismo tan influyente, por ejemplo, como la OMC
(Organización Mundial de Comercio) se desen-
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y deponer si llega el caso a sus gobernantes y
dirigentes.
En este sentido no son reformistas sino revolucionarios. No quieren lavados de cara de lo
existente, sino la creación de algo nuevo.
Es una lección para todos los movimientos
sociales.
Ciertamente no seremos nosotros quienes
quiten importancia al trabajo de muchos de ellos
por poner de manifiesto carencias parciales del
sistema vigente que se vuelven en situaciones
de injusticia para los pobres y excluidos, ni quienes desprecien su trabajo por ponerlas remedio
en la medida de sus fuerzas. Gracias al trabajo de
infinidad de movimientos sociales de todo tipo,
aparte del alivio que supone para muchas personas concretas, se ha creado con más o menos
extensión y profundidad una opinión pública
crítica con los desmanes del sistema.
Sin embargo, lo que criticamos de todos
ellos es que se conviertan en redactores de
memoriales de agravios, similares a los que a
partir del siglo XVI se dirigían a nuestros reyes
por parte de personas e instituciones bien intencionadas y convencidas de la bondad paternal
del rey para con sus súbditos.
Hoy muchos movimientos sociales se dedican a proponer a los gobiernos y a los poderosos
remedios para las múltiples necesidades que
ellos detectan. No acaban de percibir que es la
tupida y dura malla del sistema (como arriba
lo hemos definido) la que impide que sus propuestas sean realizables, por encima, incluso,
de la posible buena voluntad de los gobernantes. ¿Por qué –permítannos este inciso- estos no
dicen al pueblo dónde está verdaderamente la
dificultad que encuentran para gobernar en justicia, y quienes en concreto se lo impiden? ¿Por
qué, por ejemplo, no son capaces de acabar con
los paraísos fiscales? Parecen los movimientos
sociales y muchos gobernantes bienintencionados condenados al suplicio de Sísifo, siempre
subiendo la montaña con la piedra al hombro
para que acabe de nuevo rodando desde la cumbre (que aplasta –añadimos nosotros- a los que
están debajo)
Les falta a los movimientos sociales, creemos, dar el salto a la acción estrictamente
política lo que les debería llevar a actuar en
redes mundiales dado que el sistema abarca
al mundo entero, a apoyar explícitamente los
movimientos de resistencia a la tiranía donde ya
se dan o suscitar esos movimientos donde aún
no existen, a abandonar el posibilismo tan fácil-

mente fagocitable por el sistema y a atreverse
a gritar NO en las elecciones que se convoquen.
Grito, allí donde aunque imperfecta haya
democracia, cuya expresión más genuina puede
y debe ser el voto en blanco, como expresión de
repulsa a todo el conjunto de la actual situación
socio-política. Es necesario que el sistema se
sienta claramente desautorizado. Ojala se consiga que algún día el voto en blanco sea computable en igualdad de trato con las demás formaciones políticas y queden vacíos los escaños que
pudieran corresponderles, hasta que el sistema
se encuentre tan desasistido que no le quede
otro remedio que cambiar.
Este desasistimiento es para nosotros el
mayor valor y la mayor aportación del levantamiento de los pueblos tunecino y egipcio,
lograr que los gobiernos caigan por el rechazo
explícito del pueblo, capaz de expresar su voluntad por encima de que las leyes y la tiranía le
impidan manifestarse.
De todas maneras, de una forma o de otra, se
impone en esta coyuntura histórica defender el
DERECHO A GRITAR ¡NO!

5

Dossier: Tecnologías de la información y libertad de expresión
Entrevista a José Alcántara, activista por el software y autor de La Neutralidad de la Red

“Internet está a punto de ver todo
su potencial reducido a polvo”
Marcus Hurst. Yorokobu. Rebelión
20/01/2011

Las consecuencias de no hacerlo, según el
autor, serían muy dañinas para la sociedad. “No
puede ser que el invento con más posibilidades
de avance social y global desde el telégrafo esté a
punto de ver reducido a polvo todo su potencial.
Nadie saldría indemne de una catástrofe como
ésa”, explica.
Hablamos con Alcántara sobre los principales
puntos del libro, que se presentó ayer en el salón
de actos de la CAN. El libro se puede descargar
de forma gratuita.
Parece que hay mucha confusión con el
término neutralidad de la red. ¿Qué significa
exactamente? ¿Por qué es deseable protegerla?
La neutralidad de la Red es el principio rector
de la Red, aquel que nos dice que ningún nodo
puede ejercer veto a las conexiones entre dos
nodos cualesquiera de la Red. Es el espíritu que
hace de Internet una red distribuida y diversa,
con toda la potencia de desarrollo, de conocimiento de nuevas formas de negocio y de adquisición de autonomía personal que conlleva.
Protegerla es importante porque hasta ahora,
en la Red, un bit es siempre un bit, sin importar
para nada la pieza mayor de información-mensaje, noticia, obra cultural o de ocio- de la cual
forma parte. Destruir eso tan sólo resta oportunidades de progreso y desarrollo, dándole todo en
bandeja a una pequeña minoría de monopolios
u oligopolios que no necesitan Internet para
tener acceso a todos los mercados, porque tienen poder financiero para lograrlo a la antigua
usanza.
La neutralidad de la red parece un tema
que por ahora preocupa a muchos expertos y entendidos. ¿Qué se puede hacer para
comunicar al público generalista que esto nos
afecta a todos? ¿Se debe explicar mejor?

¿Has probado a conectarte a Internet en uno
de esos espantosos cibercafés que encuentras
en aeropuertos? Esos que cobran 10 euros por
10 minutos de acceso a Internet y solo te dejan
acceder a las páginas webs preinstaladas en el
sistema. La empresa dueña del ordenador, se ha
aprovechado de la escasez para ofrecer un servicio claramente abusivo y restrictivo sabiendo
que no hay apenas alternativas.
Ahora, ¿qué sucede si trasladamos está situación al día a día del consumo de Internet donde
el servicio que ofrecen las operadoras se hace
acorde a lo que puedes pagar y en función de
esto tienes acceso a buen contenido o no? Los
más favorecidos acceden al autopista con 4 carriles mientras que los que tienen menos capacidad adquisitiva acaban circulando por una carretera nacional llena de baches.
Esto es sólo un ejemplo del tipo de situaciones que se podrían producir si no actuamos para
proteger la neutralidad de la Red, según José
Alcántara.
Este académico y activista por el software
libre acaba de lanzar “La neutralidad en la Red”,
un libro que busca despejar la confusión que
rodea este término y, de paso, dejar bien claro las
razones por las que tiene que ser protegida.
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la neutralidad incrementaría los costes de montar un negocio en Internet, elevando la barrera
de entrada y reduciendo la competencia.
Esta reducción impedirá la aparición de alternativas, y generará monopolios que carecerán
de incentivos para proponer soluciones innovadoras y nuevos negocios. Presenciaríamos,
entonces, un estancamiento de nuevos servicios
e ideas, un estancamiento en la aparición de
nuevas tecnologías. Ha sido así desde el principio: del motor de combustión a Internet Explorer,
cuando alguien consigue acceso a un monopolio
cesa la inversión en innovación.
Parece que todo lo que los gobiernos no
pueden controlar incomoda a los poderosos.
¿Existe un intento para crear escasez artificial
para proteger los antiguos modelos de negocio?
El Internet neutral que conocemos cambia
las reglas del juego y pasamos a vivir en una
economía de abundancia, tal y como la define el
economista Juan Urrutia. Y cuando los contenidos son infinitos, lo importante son los ojos que
los leen. Ahora todo el mundo puede publicar
contenidos y cobrar por el acceso a los mismos
está al alcance de muy pocas publicaciones muy
específicas.
No hay de qué lamentarse. Internet abre un
océano de posibilidades pero para los gran-

No somos conscientes de que los cambios
suceden todo el tiempo y, por eso, nos relajamos
y pensamos que la web estuvo siempre ahí (aunque no es cierto) y que estará siempre ahí con su
carácter abierto, abundante y diverso. Internet
sin neutralidad sería como la televisión por cable.
Imagine que además de su suscripción a Internet
(en España nos cuesta del orden de 40 euros al
mes) hubiera que pagar un plus para acceder a
servicios de Webmail (sólo los que tengan convenio con tu operador, obviamente), y otro para
servicios de red social, y otro para blogs, y otro
para prensa online, para YouTube y para Vimeo.
La tarifa así no es plana, y la libertad de información que disfrutamos ahora no estaría al alcance
de todos, sino al alcance de los bolsillos más
resistentes.
Si no actuamos contra aquellos que ‘atentan’ contra la neutralidad de la red, ¿que situaciones hipotéticas nos podríamos encontrar
en el futuro?
Situaciones en las que los afectados somos
todos pero, más gravemente, los usuarios últimos
de Internet, ciudadanos de a pie a los que Internet nos abre la posibilidad de hacernos cargo de
nuestra propia autonomía profesional, así como
la de comunicarnos con nuestras personas más
cercanas. Además de lo comentado antes, hay
otra consecuencia importante: la eliminación de
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des monopolios informativos resulta más fácil
quejarse por el cambio de reglas que intentar
comprenderlas y aprovechar el potencial que el
nuevo sistema ofrece.
En el marco de unas administraciones públicas cada vez más secuestradas por estos organismos privados, no es que el Estado se limite
a no actuar, que ya sería dañino, es que seguramente actuará en contra del bien general. Con
respecto a Internet ha sido así durante más de
una década; la nueva Ley Sinde no es más que un
ejemplo de ello.
¿No hay una incoherencia aquí? Unos
defienden el libre mercado pero cuando ven
que no les conviene hacen lo contrario y buscan controlar algo que es libre por naturaleza…
El problema es que el libre mercado que
defienden las élites no es real. El concepto
de mercado es tan poderoso que las élites lo
secuestraron. Cuando se privatizaron los viejos
monopolios estatales, no se originó un libre mercado, sino que se mal vendieron empresas con
un valor altísimo que pasaron a estar controladas
por los «amiguetes».

No es libre mercado, es capitalismo de amigotes (o crony capitalism, en inglés). Internet,
sin embargo, sí ofrece libre mercado: el coste
de hacer una web y ofrecer un servicio es infinitamente más pequeño al de tener una oficina
física, donde para tener buena visibilidad y que
los clientes te vean necesitas pujar en un mercado inmobiliario que… que bueno, ya sabemos
cómo las gasta el mercado inmobiliario. No está
al alcance de todos :)
¿Hay esperanzas para que España siga
manteniendo una red neutral en los próximos
años? ¿Eres optimista?
Desde luego, todo aquel que quiera salir de
esta crisis reforzado y en posición ventajosa
para despegar cuanto antes, debería luchar por
una Red neutra. Cuando la situación económica
es adversa, sólo un necio se atreve a ponerse la
zancadilla a sí mismo. El Estado español, y eso va
más allá del actual gobierno porque incluye una
lógica infraestructural que va más allá de la mera
estructura de partidos, no tiene interés en defender una Red neutra.
Los ciudadanos, sin embargo, se juegan
mucho. Chile ha sido el primer Estado del mundo
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que hasta ahora se disipa sin hacer rico a nadie:
nuestra información personal. Pero para conseguir eso alguien necesita tener acceso a toda
nuestra información… y, bien, eso es «la nube».
Internet y la web nos hacen la vida más fácil.
Tener nuestro software en la web que nos permita trabajar de forma remota o en cualquier terminal de forma casual es una gran ventaja. Pero
no debemos olvidar que depender de un proveedor de software le da a este toda la ventaja.
¿Aplicaciones en la web? Sí, pero bajo nuestro
control. Existen alternativas para todos los servicios web privativos.
¿Qué se puede hacer para proteger la neutralidad en la red? ¿Debería haber un artículo
de la constitución adaptado al siglo 21?
Seguramente la ley tal y como estuvo definida siempre fuera suficiente. Si los operadores
no han bloqueado ya el acceso a determinados
servicios es porque no pueden. Porque en el
pasado cuando lo han hecho los tribunales han
estimado que estaban limitando la libertad de
información y comunicación de las personas.
En el pasado reciente, existieron bloqueos de
acceso a determinadas páginas web, pero no
parece que fuera iniciativa de las operadoras,
sino iniciativa del Estado (caso Batasuna, 2002).
El poder económico, que en demasiadas ocasiones conecta demasiado bien con el político,
intenta centrar el debate en algo tan banal como
las descargas. Nadie hablará de descargas dentro
de dos o tres años, cuando los modelos de suscripción sean baratos y accesibles para todos. Lo
que de verdad se está jugando en el asunto de
la neutralidad es cómo configuraremos nuestra
sociedad digital (y sin duda será una sociedad
digital, porque la tecnología no se puede desinventar) en el futuro: ¿será una sociedad distribuida y libre o será una sociedad centralizada y
cohibida, reprimida bajo un yugo tecnológico
lleno de obstáculos, controles y limitaciones? El
poder no está de nuestra parte.
Pero seamos optimistas. Sabiendo eso la
estrategia es sencilla: no dejarse engatusar por
cantos de sirena. ¿En qué mundo quieres vivir el
resto de tu vida? ¿Qué Internet lo hace posible?

en garantizar por ley que Internet sea neutra.
Es de esperar, y es deseable, que otros Estados
sigan su ejemplo. Pero no me atrevo a decir que
ocupante alguno (presente o futuro cercano) de
Moncloa posea el conocimiento sobre Internet,
y la valentía necesaria, para tomar una decisión cuyos beneficios se perciben mucho más a
medio y largo plazo que a corto plazo.
En tu libro, mencionas que Internet móvil
es una amenaza contra la neutralidad en la
red. ¿Por qué?
Tras más de una década de tarifas planas en la
Internet doméstica, los usuarios han desarrollado
hábitos de uso y consumo de información. Cambiar esos hábitos requiere un enorme esfuerzo.
En el uso de la Internet móvil, sin embargo, no
hay ese arraigo de tarifas planas, sin límite de
consumo, en los que uno paga la suscripción
mensual y accede a la información. Sumemos
eso a la enorme cultura de pago existente en
todo lo relacionado con telefonía móvil y veamos que la estrategia de las operadoras está
clara: no se trata de que Internet llegue al móvil,
sino de que el móvil (y su cultura de pago por
todo) capture a Internet.
A veces existe la percepción que un Internet libre es un sitio donde no se puede ganar
dinero. ¿Que opinas sobre esto?
Para el 99% de las personas, que somos de
origen humilde y no formamos parte de esa élite
social que hace negocios entre sí fortaleciendo
el «capitalismo de amigotes», Internet es la única
opción de tomar las riendas de nuestra propia
vida, montar nuestra empresa, pequeña pero
digna, con la que ganar dinero.
Sucede que esa apertura de mercado, ese
libre mercado que la Red hace posible, disminuye las rentas de posición y las rentas de capital
que hasta ahora mismo obtenían los que controlan los grandes oligopolios tradicionales. ¿Que
no se gana dinero en Internet? El peor año de
la crisis, el último 2010, Telefónica ganó un 66%
más que el año anterior. Y aún algún ministro nos
dice que la ley Sinde y romper la neutralidad son
importantes para defender al antiguo monopolio estatal…
Parecen que a los medios se les cae la baba
con la nube. ¿Deberíamos ser un poco más
escépticos sobre las bondades de la nube?
La próxima gran revolución comercial se
basará en convertir en producto comercial algo
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Una reflexión sobre los
medios y la democracia
Ignacio Ramonet
REBELION
Intervención de Ignacio Ramonet en CIESPAL, Quito (Ecuador).
Resumen de Silvia Arana

En estos tiempos de globalización neoliberal, la información se ha convertido en uno de
los problemas principales de la democracia. Se
consideraba que en una democracia alguno de
los tres poderes podía cometer abusos (la justicia
puede condenar a un inocente, el poder legislativo puede sancionar leyes discriminatorias
contra un sector de la población -como las leyes
contra los inmigrantes en Estados Unidos o en
Francia). La función de los medios es denunciar
estos abusos. Los medios de comunicación de
masas pueden influir en la opinión pública; esto
es lo que constituye el cuarto poder, o contrapoder. El poder que puesto al servicio de los ciudadanos sirvió para oponerse a las iniquidades de
la esclavitud, que era legal en la democracia más
nueva, Estados Unidos, como en países europeos
por ejemplo Francia e Inglaterra que practicaban
el colonialismo, otro sistema injusto pero legal
en las democracias. La prensa llevaba campañas
de denuncia de ambos sistemas.
En los últimos 15 años, a medida que se fue
afianzando el neoliberalismo y la globalización,
el cuarto poder -como contrapoder- ha ido desapareciendo.
Se fue imponiendo lo privado sobre lo
público, lo individual sobre lo colectivo, y los
medios de comunicación en su mayoría han
dejado de ser un contrapoder. Los medios pertenecen a grupos mediáticos (Murdoch, Google,
Blackberry) que se expanden con la revolución
digital, que rompen las barreras, con la espectacular expansión de internet. Se mezclan todas
las esferas: la cultura de masas, la información, la
comunicación y el internet. Los grupos mediáticos que manejan todas estas esferas son multinacionales, planetarios. Estos mega grupos,
cuya existencia es posible por las suaves leyes
anti trust, son actores centrales del poder globalizado. Ya no se proponen ser un contrapoder,

son un cuarto poder sólo como una suma a los
otros tres poderes; usan su poder para oprimir al
ciudadano. La cuestión cívica es cómo oponerse;
hay que crear un quinto poder, oponer la fuerza
ciudadana para denunciar a los poderes que
actúan contra el pueblo. Esta situación se vive
en Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil. Cuando Chávez asumió el poder los grupos
mediáticos se lanzaron en contra del gobierno
elegido democráticamente. Uno puede tener
diferentes opiniones del gobierno de Chávez,
pero no se puede negar que los medios usan
falsedades para defender sus privilegios y oponerse a los cambios sociales. Asumen su función
de perros guardianes del orden económico, ideológico; son latifundistas mediáticos. El caso de
Berlusconi en Italia es un ejemplo: primero construyó una gran fortuna, luego adquirió medios
de comunicación y después ganó las elecciones.
Entre las guerras mediáticas contra gobernantes elegidos democráticamente podemos
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mencionar la guerra mediática contra Chávez
para impedir que concrete reformas o en los
setentas, la guerra del periódico El Mercurio
contra el presidente chileno Salvador Allende,
o la guerra en los ochentas del diario La Prensa
contra el sandinismo en Nicaragua. O las guerras mediáticas contra los presidentes de Brasil,
Argentina y Ecuador. Ya no sólo son los poderes
tradicionales los que atacan sino también los
medios que usan como fachada, como arma de
combate, la defensa de la “libertad de expresión”.
La información difundida por estos medios está
contaminada por toda clase de falsedades. La
usan como una mercancía. Los medios se han
convertido en el brazo, o aparato, ideológico
de la globalización. Medios de comunicación y
globalización son dos conceptos ligados. ¿Cómo
exigir la verdad? Los medios están al servicio del
poder económico y financiero, y por debajo está
el poder político. Cada día aumenta el poder
económico, financiero y mediático a expensas
del poder político que es el único elegido democráticamente.
Los medios no respetan las leyes de la información sino que se manejan con las leyes del
mercado, oferta y demanda. En apariencias la
información por internet o televisión o radio es
gratuita porque no es la información lo que se
vende; sino que venden ciudadanos a los anunciantes. El periodismo ha cambiado parámetros
fundamentales: el ritmo, que es instantáneo y lo
instantáneo es difícil de verificar, se multiplican
los errores, se vive un estado de inseguridad
informativa; la espectacularidad, se privilegia el
horror, la fascinación macabra con la violencia; lo
visual, se basa en la falsa ecuación “ver es comprender”, en realidad lo que se ve no es forzada-

mente lo que ha ocurrido. Se ha creado una tremenda simplificación, una lectura infantilizada.
Por otra parte, en la actualidad se confunde
periodismo con comunicación; hay millones
de usuarios de Facebook, de Twiter -que pueden tanto organizarse en campañas por causas
comunitarias positivas como también ayudar a
crear confusión informativa. Esta gran cantidad
de comunicados crea un Muro de información
que tapa la carencia de verdadera información
y funciona como censura, una censura “democrática”. En este hueco informativo aparece Wikileaks, que demuestra: uno, que en realidad no
sabemos lo que ocurre ni en Irak ni en Afganistán
ni el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y dos, que los periodistas son incapaces de
informar. Hay una crisis de identidad: qué es el
periodista, qué es el periodismo, qué es noticia.
Los medios actúan en función de las leyes del
mercado: noticia es lo que puede interesar a un
mayor número de personas. Han perdido la conciencia de su misión. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es
la mentira? Como Wikileaks lo ha demostrado,
la verdad puede ser mentira. Repetir una cosa
hasta el hartazgo es demostrar su veracidad; otra
ecuación falsa. Tanto Wikileaks como las redes
sociales -que son posibles por el internet- ayudan a resistir. En América Latina los movimientos
sociales usaron históricamente las radios comunitarias como instrumentos de resistencia, ahora
usan también el internet.
Se puede hacer un paralelismo con lo sucedido con la alimentación. Había escasez de alimentos -y sigue habiendo en algunos paísesluego la revolución agraria permitió producir en
abundancia. Hoy sabemos que muchos de los
alimentos son tóxicos, pueden envenenarnos
(el caso de la “vaca loca” por ejemplo). Lo mismo
sucede con la información; está contaminada.
Hay que crear una ecología de la información
para limpiarla, para que se respete la verdad, para
mejorar la calidad informativa y así mejorar la
calidad de la democracia.
Ignacio Ramonet es Director de Le Monde
Diplomatique, cofundador del movimiento Attac
y de Media Watch Global, profesor de teoría de la
comunicación en la Universidad Denis-Diderot,
París VII)
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Túnez: Las revoluciones reales, Twitter,
Facebook y un mensaje para todos los muros
Javier Gabino
REBELION
Miembro de www.tvpts.tv
“el canal de la izquierda” / PTS Argentina
19-01-2011

Las ultimas noticias (17-01) anuncian la formación de un “gobierno de coalición” entre una
mayoría de los partidarios de Ben Ali y los partidos de la oposición (que estuvieron a la rastra
de los acontecimientos). En los últimos dos días
bandas armadas, escuadrones de la muerte recorrieron las calles sembrando terror y asesinando
manifestantes, según informan varios medios de
prensa. Se indica también que en los barrios la
población legítimamente empezó a organizarse
en “comités de defensa populares” para controlar
el paso de vehículos y establecer algún tipo de
autodefensa territorial. Las noticias dicen que
“las bandas” serian partidarios de Ben Alí, su
“guardia” que “quiere provocar el caos”, una pelea
interna en “el poder” tunecino enclenque… lo
que si está claro es que esa continuidad de la
represión le sirve al conjunto del régimen tunecino que quedó colgado del aire, y tiene que
disciplinar. En las calles está la juventud, los trabajadores, el pueblo de Túnez enfurecido y victorioso, contagiando Argelia?, Egipto?, Francia…?
Mientras todos los mecanismos de desvíos y
engaños comienzan a ponerse en marcha.
Con esos desafíos por delante abocarse a la
discusión sobre Internet y “las redes sociales” en
Túnez puede parecer secundario; de solo pensar
lo que están enfrentando se cae de maduro que
deberían estar armados con mucho mas que
telefonía celular y redes para estar online. Pero al
mismo tiempo creo que es un buen punto para
intervenir con algunas reflexiones en una discusión que será recurrente y habrá que seguir. “Las
redes” vinieron para quedarse y son un mecanismo incomparable a los medios de comunicación con que se contaba en los 70s, a la salida de
la segunda guerra mundial, en 1917 y ni hablar
de 1871; pero el problema es poner las cosas en
su justa medida, incluso para “honrarlas”.

La rebelión en Túnez está en curso, la caída
de Ben Alí repercute en todo el Norte de África y
le mete miedo a la misma burguesía de Francia,
de la cual son “patio trasero” (como nosotros
de EEUU). Pegadas a las noticias de la revolución que difunden todos los medios, vuelven
nuevamente las alusiones al “rol de Internet”, en
especial “las redes sociales” como Facebook y
Twitter, también youtube, en la “preparación” y “el
desarrollo” del levantamiento. La mayoría de los
artículos sobre la caída de Ben Alí hacen mención a esto, pero sobre todo en Europa la idea
despertó el entusiasmo y el debate en diversos
blogs y sitios, y el tema es recurrente en el nuevo
activismo en todo el mundo… algunos títulos
respecto de Túnez son ilustrativos: “La revolución
estalló en los ordenadores”,“El poder de las redes
sociales en una revolución”, “¿Podría ser Túnez la
revolución Twiter?”, “Túnez, la primera revolución
Wikileaks”, “Revolución en las redes sociales”… y
así siguen (están elegidos al azar entre muchos).
Aún así uno de los artículos mas interesantes
tiene un muy buen titulo que apunta en otro
sentido: “Not Twiter, Not WikiLeaks: A Human
Revolution” (“Ni Twitter, ni WikiLeaks: una Revolución Humana”), que contiene varios links del
debate mas interesante (en inglés, pero pueden
usar el traductor de google)
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Para quien no estuvo directamente interiorizado en el tema, los hechos de la “batalla comunicacional” que se libró y se traen a colación para
destacar el rol de Internet son más o menos los
siguientes:
- En las famosas revelaciones de Wikileaks,
se filtraron detalles de la vida fastuosa y extravagante del Presidente tunecino Ben Alì y su
familia, y el alto nivel de corrupción en el país. El
sitio Wikileaks fue censurado por el gobierno. Un
dato: su yerno, Sajer el Materi, tenía un tigre en
una jaula que come cuatro pollos al día, más de
lo que muchas familias pueden permitirse en un
mes…
- Luego de esto la red de ‘ciberactivistas’
Anonymous lanzó un “ataque” en diciembre, contra sitios del gobierno de Túnez hasta dejarlos
fuera de funcionamiento. El gobierno alegó que
en muchos casos ellos mismos los habían bajado
para frenar el ataque (¿?)… Un dato: hoy 17/01
salio la noticia de que un grupo de hackers hizo
“renunciar” al canciller de Túnez. En realidad
subieron una falsa renuncia a la web del ministro
de Relaciones Exteriores y el gobierno tuvo que
salir a desmentirla.
- Cuando la revuelta comenzó, el gobierno
tunecino comenzó a bloquear páginas de activistas y con el avance de las protestas profundizó
la censura. Se denunció por parte del Comité de
protección de los periodistas, que habían detectado la inyección de un script cuando se accedía
a paginas populares para conocer los nombres
de usuarios y contraseñas de bloggers, periodistas, políticos activistas, etc. Todos estos datos
robados fueron utilizados para eliminar grupos
en Facebook, imágenes y comentarios contrarios
al régimen. La cosa no paro ahí, el siguiente paso
fue detener y encarcelar a bloggers y activistas.
Un dato: en Túnez, Facebook tiene un papel preponderante, con cerca de 3 millones y medios de
internautas, 1,4 millones tiene cuenta en Facebook.
- Por ultimo y quizás principal: los bloggers de
los países árabes, los periodistas y activistas relataron y apoyaron en todo momento la revuelta,
dando información e intentando organizarla
desde Twitter y Facebook. Un dato: ese es un
hecho contundente.
- En lo que respecta a los medios masivos de
comunicación internacionales estos cumplieron
el rol esperado, ocultaron la situación en Túnez
antes y durante, fueron cómplices del apoyo
imperialista al régimen y se hicieron eco de “las
noticias” cuando la revolución ya estaba twi-

teada. Ahora en Túnez había “dictadura”. Fueron
mas rápidos para levantar el “periodismo ciudadano” en Irán, cuando las agencias de noticias
tenían el interés político de hacerse eco de las
revueltas.
Los hechos antes enumerados son citados
para pensar el potencial y el rol real que Internet
tuvo en el levantamiento, pero hasta ahí llega la
cosa ya que hubo “mensajes” más contundentes
que alimentaron la caldera popular y demuestran que “la red” es sólo un vehículo sobre el cual
se expanden las experiencias concretas en la
lucha de clases, las valentías personales y hasta
las acciones políticas desesperadas.
Ninguna denuncia Wikileaks hacía falta para
que los tunecinos llamaran despectivamente
“la familia” al clan de Ben Alí, a quienes venían
“documentando” desde hace 23 años. Si “los
cables” trajeron nuevas noticias no eran más
duras que las que sufrían en carne propia. “Según
un estudio oficial realizado por el ministerio del
empleo tunecino en colaboración con el Banco
Mundial, si la tasa de desempleo global era de 14%
en 2008, la de los jóvenes de 18 a 29 años era casi
3 veces superior a la de los adultos” (Le Monde,
7/1/11). En ese sentido no hay que sorprenderse de
que el desempleo entre los jóvenes sea “la chispa
que ha provocado esta revuelta).
Mohamed Bouazizi, el joven de 26 años, informático, a quien la policía ni siquiera dejaba vender verduras en la calle para sobrevivir y que se
inmolo frente al municipio de la ciudad de Sidi
Bouzid, dando inicio a la revuelta escribió en el
muro de su página Facebook:
“Me voy, mamá, te pido perdón y sin ningún
reproche, estoy perdido en un camino que no
controlo, perdóname si te desobedecí, échale la
culpa a estos tiempos, no a mí…”
Bouazizi llevó adelante una acción desesperada, terrible, su mensaje fue político, pero con
un aplastante pesar marcando que ya “no hay
futuro” ni “presente”. Su accionar hace recordar
un lema impactante de las movilizaciones en
Argelia del 2001 cuando los jóvenes bereberes se
levantaron y una de las consignas más difundidas eran “no podéis matarnos porque ya estamos
muertos”.
La furia desatada por la inmolación de Bouazizi, a quien el mismo verdugo Ben Ali fue a ver
al hospital en un acto repugnante, desató las
manifestaciones y el gobierno desató la muerte.
Días después otro joven se suicidó lanzándose
contra unos cables de alta tensión al tiempo que
gritaba contra el paro y la carestía de la vida.
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controlar la irrupción violenta de millones en el
gobierno de sus propios destinos.
Un último planteo al final, quizás el que me
parece mas importante, el problema no son
los medios (de interconexión y comunicación)
en la lucha de clases sino los objetivos, y esos
objetivos determinan también medios de lucha
para nada virtuales. Una rebelión puede ser revolución si en el proceso de lucha la juventud, los
trabajadores, las masas construyen sus propios
organismos democráticos de tomas de decisiones y se arman para repeler las agresiones del
poder burgués, propinándoles alguna derrota a
las fuerzas represivas. Entonces todas las nuevas
herramientas comunicacionales y de ciber militancia pueden trabajar para ese nuevo poder
que nace. Eso no está pasando en Túnez, pero
creo que es el mensaje a twittear y escribir en
todos “los muros”.

¿Cual es el mensaje que las redes e Internet
en todo caso expandieron de manera cifrada?:
“tenemos la voluntad de entregar todo, hasta la
vida”, “no le tememos a la muerte”, por eso Ben Ali
tuvo que huir y ninguna de sus maniobras pudo
salvarlo, ni tampoco la represión que se cobro al
menos 77 asesinados. Esa voluntad en la juventud marca con todas sus contradicciones un giro
revolucionario.
En una situación así, cuando el proceso es
tan profundo, el movimiento se apropia de los
medios de comunicación que tenga a la mano
y si no existen los crea, nunca es al revés. En
Oaxaca, México, en el ámbito de una ciudad la
clave fueron las radios tomadas y hasta la toma
y puesta en funcionamiento bajo control de
los manifestantes del canal de TV. Facebook,
Twitter y youtube fueron apropiados por los
tunecinos para los fines inmediatos de la lucha.
El sitio http://www.nawaat.org/ se convirtió
en un puntal de información porque su estructura esta armada a partir de la confluencia de
distintas redes sociales. Y se demostró que el
monopolio informativo y comunicacional en
manos del poder más férreo puede resultar inútil
ante la lucha de clases. El gobierno fracasó ante
la censura, por el simple hecho de que no puede
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Los Medios de Comunicación
Eduardo Galeano

“Ya no es necesario que los fines justifiquen los medios.
Ahora, los medios, los medios masivos de comunicación,
justifican los fines de un sistema de poder
que impone sus valores en escala plantearía.
El Ministerio de Educación del gobierno mundial está en pocas manos.
Nunca tantos habían sido incomunicados por tan pocos”
“Los mass-media de difusión universal han puesto por las nubes el precio de la libertad de expresión: cada vez
son más los opinados, los que tienen el derecho de escuchar, y cada vez son menos los opinadores, los que tienen el derecho de hacerse escuchar”.
“En los últimos años, han duplicado su mercado internacional las principales empresas norteamericanas de la
comunicación: GENERAL ELECTRIC, DISNEY / ABC, TIME WARNER / CNN, VIACOM, TELE-COMMUNICATIONS INC.
(TCI) y MICROSOFT, la empresa de Bill Gates.
“Estos gigantes ejercen un poder oligopólico, que en escala planetaria comparten con el imperio MURDOCH, la
empresa japonesa SONY,
la alemana BERTELSMANN y alguna otra más”.
“Entre todas han tejido una telaraña universal”
“Aunque los mastodontes de la comunicación simulan competir entre sí, y a veces hasta se golpean y se insultan
para satisfacción de la platea, a la hora de la verdad el espectáculo cesa y, tranquilamente, se reparten el planeta”.
“No parece probable que las leyes anti-trust, que otrora amenazaban a los reyes del petróleo o del acero, puedan poner en peligro, alguna vez, a la urdimbre planetaria que está haciendo posible el más peligroso de los
despotismos:
El que actúa sobre el corazón y la conciencia de la humanidad entera
La diversidad tecnológica dice ser diversidad democrática. La tecnología pone la imagen, la palabra y la música
al alcance de todos, como nunca antes había ocurrido en la historia humana; pero esta maravilla puede convertirse en un engaña pichanga si el monopolio privado termina por imponer la DICTADURA DE LA IMAGEN UNICA,
la palabra única y la música única”.
Como así ha sido.
Imposición dictatorial del pensamiento único al que se refería Ramonet.
“Estamos informados de todo, pero no nos enteramos de nada”
EZEQUIEL FERNANDEZ-MOORES
“Ahora está resultando cada día más evidente,
que la COMUNICACION MANIPULADA por un puñado de gigantes,
puede llegar a ser tan totalitaria,
como la comunicación monopolizada por el estado”.
“La cultura se está reduciendo al entretenimiento,
y el entretenimiento se convierte en brillante negocio universal;
la vida se está reduciendo al espectáculo,
y el espectáculo se convierte en fuente de poder económico y político;
la información se está reduciendo a la publicidad,
y la publicidad manda”.
CULTURA = ENTRETENIMIENTO = NEGOCIO
VIDA = ESPECTACULO = PODER ECONOMICO Y POLITICO
INFORMACION = PUBLICIDAD = PODER
“Dos de cada tres seres humanos viven en el llamado Tercer Mundo, pero dos de cada tres corresponsales de las
agencias noticiosas más importantes hacen su trabajo en Europa y en los Estados Unidos… La mayoría de las
noticias que el mundo recibe provienen de la minoría de la humanidad, y a ella se dirigen… Un MONOLOGO
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DEL NORTE del mundo: las demás regiones reciben poca o ninguna atención, salvo en caso de guerra o catástrofe, y con frecuencia los periodistas, que trasmiten lo que ocurre, no hablan la lengua del lugar ni tienen la menor
idea de la historia ni de la cultura local. La información que difunden suele ser dudosa y, en algunos casos, lisa y
llanamente mentirosa.
El sur queda condenado a mirarse a sí mismo con los ojos que lo desprecian
“Con los países pobres ocurre lo mismo que con los pobres de cada país: los medios masivos de comunicación
sólo se dignan echarles una ojeada cuando ofrecen alguna desgracia espectacular que puede tener éxito en el
mercado. ¿Cuántas personas deben ser destripadas por guerra o terremoto, o ahogadas por inundación, para
que algunos países sean noticia y aparezcan por una vez en el mapa del mundo? ¿Cuántos espantos debe acumular un muerto de hambre para que las cámaras lo enfoquen por una vez en la vida? El mundo tiende a convertirse en el escenario de un gigantesco REALITY SHOW… ”.
”Lo que no existe en la televisión,
¿existe en la realidad?”
“Las horas de televisión superan ampliamente las horas del aula, cuando las horas de aula existen, en la vida
cotidiana de los niños de nuestro tiempo. Es la unanimidad universal: con o sin escuela, los niños encuentran en
los programas de la tele su fuente primordial de información, formación y deformación, y encuentran también
sus temas principales de conversación”.
“En los discursos, los políticos mueren por la educación, y en los hechos la matan … en los hechos estimulan
la COLONIZACION MENTAL DE LAS NUEVAS GENERACIONES: desde muy temprano, los niños son amaestrados
para reconocer su identidad en las mercancías que simbolizan el poder, y para conquistarlas a tiro limpio”.
“El espectacular progreso de la tecnología de la comunicación y, los sistemas de información está sirviendo, sobre todo, para irradiar la VIOLENCIA como modo de vida y como cultura dominante.
Los medios de comunicación que más mundo, y más gente,
abarcan, nos acostumbran a la fatalidad de la violencia
y nos entrenan para ella desde la infancia”.
“La manipulación militar de la información mundial no resulta para nada sorprendente si se tiene en cuenta la
historia contemporánea de la tecnología de la comunicación. El Pentágono ha sido siempre el principal financiador, y el principal cliente, de todas las novedades”:
La primera computadora electrónica, los satélites de comunicación,
la red Internet,…
“Afortunadamente, la historia también se alimenta de paradojas. Jamás el Pentágono presintió que la red
Internet, nacida al servicio de la programación del mundo como un gran campo de batalla, iba a ser utilizada
para que divulgaran su palabra los movimientos pacifistas, tradicionalmente condenados al casi silencio”.
“Este adorado tótem de nuestro tiempo
es el medio que con más éxito se usa para imponer,
en los cuatro puntos cardinales, los ídolos, los mitos y los sueños
que los ingenieros de emociones diseñan
y las fábricas de almas producen en serie”
NUESTRO SILENCIO ES NUESTRO SUICIDIO
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El gobierno
de Lula

Miscelánea

Frei Betto*
22.12.2010 Adital

para que el Hambre Cero no hiciera efectiva la
reforma agraria, que le aseguraría un carácter
emancipatorio y constituía una cláusula pétrea
del programa del PT.
La Casa Civil dio oídos a los descontentos.
Trató de sustituir el Hambre Cero por un programa de carácter compensatorio y hasta hoy sin
visos de salida, cuyo censo es controlado por los
alcaldes: el Bolsa Familia. Oded Grajew regresó a
São Paulo, el ministro Graziano fue sustituido y
yo, en noviembre del 2004, puse la dimisión. Volví
a ser un feliz ING (Individuo No Gubernamental).
En vísperas de acabar el gobierno de Lula, lo
avalo como el más positivo de nuestra historia
republicana. El Brasil cambió para mejor.
Entre 2001 y 2008 el ingreso del 10% de los
más pobres creció seis veces más que el 10% de
los más ricos. El de los ricos creció el 11.2%, y el
de los pobres el 72%. Mientras tanto, desde hace
25 años, según el IPEA, la mitad del ingreso total
del Brasil permanece en manos del 10% más rico.
Y el 50% de los pobres se reparten entre sí apenas el 10% de la riqueza nacional.
Con el gobierno de Lula los más pobres obtuvieron unos recursos anuales de 10.500 millones
de dólares; a los más ricos, a través del mercado
financiero, les fueron destinados más de 100,500
millones, lo que ha impedido la reducción de la
desigualdad social.
Le faltó al gobierno disminuir el contraste
social por medio de la reforma agraria, de la multiplicación de los organismos de transferencia de
riqueza y de la reducción de la carga tributaria en
las áreas del trabajo y del consumo. Y grabar las
del capital y la especulación.
Hoy día los programas de transferencia de
riqueza de gobierno representan un 20% del
total de los ingresos de las familias brasileñas.
En el 2008, 18.7 millones de personas vivían con

Al conocer la victoria de Lula en las elecciones
de 2002 publiqué en “O Globo” (28/10/2002) el
artículo “El amigo Lula”, resumido en esta frase:
“Sobreviviente de la gran tribulación del pueblo
brasileño, Lula es ahora un vencedor”.
Apoyado por una amplia mayoría de la opinión pública brasileña (que hoy es del 87%), Lula
gobierna este país desde hace ocho años. Sorprendió a aliados y opositores. Lula es también
ahora un vencedor, digo parafraseándome.
Viví siempre de mi trabajo, como recomienda
el apóstol Pablo. Durante breves períodos mantuve un vínculo laboral con la iniciativa privada.
Rechacé nombramientos del poder público. Por
considerarlo compatible con mi actividad pastoral, acepté la invitación del presidente Lula
para integrar, en el 2003, su asesoría especial en
el gabinete de Movilización Social del Programa
Hambre Cero, al lado de Oded Grajew.
Permanecí allí dos años. Tuve la oportunidad
de implementar dos programas de amplia capilaridad nacional y que siguen vigentes: la Red de
Educación Popular, que trabaja según el método
de Paulo Freire en la formación ciudadana de
beneficiarios del Bolsa Familia; y el Escuelas Hermanas, que establece conexiones solidarias entre
profesores y alumnos de instituciones de enseñanza.
Mi tarea principal consistía en movilizar a
la sociedad civil en pro del Hambre Cero, sobre
todo los Comités Gestores que, elegidos democráticamente en los municipios, cuidaban del
censo de los beneficiarios y supervisaban el
cumplimiento de las condiciones del programa
de erradicación de la miseria.
Eso provocó la reacción de muchos alcaldes.
Querían reservarse el control del Hambre Cero.
Temían el surgimiento de nuevos liderazgos
locales vía Comités Gestores. Exigían el decidir,
por obvias razones electorales, quién entra y sale
del censo. A su vez el lobby del latifundio -cerca
de 200 parlamentarios del Congreso- presionaba

* Autor de “La mosca azul” y “Calendario del poder”, entre
otros libros. ttp://www.freibetto.org/>
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Asia, hasta el punto de debilitar el
G8 y fortalecer el G20, en el cual
participan países en desarrollo.
Estrechó relaciones con Sudáfrica,
China y la India, valoró la UNASUR
y quebró el “eje del mal” de Bush al
defender la autodeterminación de
Cuba, Venezuela e Irak.
El gobierno termina sin que,
en los ocho años de su mandato,
hayan sido abiertos los archivos
de las Fuerzas Armadas sobre los
años de la dictadura, ni apoyado
iniciativas para entregar a la Justicia a los responsables de los crímenes de aquella época. El país
sigue sin ninguna reforma estructural, como la agraria, la política, la
tributaria, etc.
La inversión en educación no superó el 5%
de PIB, cuando la Constitución exige al menos
el 8%. Aunque el acceso a la enseñanza elemental se haya universalizado, el Brasil está a la par,
según el IDH de la ONU, de Zimbabwe en materia de calidad de educación. Los profesores son
mal remunerados, las escuelas no disponen de
recursos electrónicos y la deserción sigue siendo
alta. Los programas de alfabetización de adultos
fracasaron y el MEC se mostró remiso en la aplicación del ENEM. Como positivo, la ampliación
de las escuelas técnicas y de las universidades
públicas, el sistema de cuotas y el ProUni.
El SUS continúa siendo deficiente, y en cuanto
a la atención a la salud va siendo privatizado
progresivamente. Hoy 44 millones de brasileños
están inscritos en planes de salud de la iniciativa
privada. Más del 50% de las viviendas del país no
tienen saneamiento, los alimentos transgénicos
son vendidos al consumidor sin advertencia y
los derechos de las personas con deficiencias no
están debidamente atendidas.
Gobernar es el arte de lo posible. Implica
imprevistos y exige soluciones sobre la marcha.
Lula supo hacerlo con maestría. Espero que el
gobierno de Dilma pueda mejorar los avances
de la administración que termina y corregir sus
fallos, sobre todo en lo tocante a la disposición
de efectuar reformas estructurales y ampliar el
rigor en la preservación ambiental. Ojala que la
presidenta consiga superar la deficiencia congénita de su gestión: el matrimonio, por conveniencia electoral, entre el PT y el PMDB.
PS. El poder no cambia a nadie, hace que las
personas se manifiesten.

menos de 1/4 del salario mínimo. Si no fuera por
las políticas de transferencia serían ahora 40.5
millones. Lo que significa que el gobierno de Lula
sacó de la miseria a 21.8 millones de personas.
Es una falacia el decir que, al promover
transferencia de riqueza, el gobierno “mantiene
a vagos”. Eso sucede cuando no castiga a los
corruptos, nepotistas, licitaciones amañadas,
malversación de dinero público. Sin embargo la
Policía Federal encarceló por corrupción a dos
gobernadores.
Más de la mitad de la población del Brasil
tiene menos del 3% de las propiedades rurales.
Y apenas 46 mil propietarios son dueños de la
mitad de las tierras. Nuestra estructura agraria es
idéntica a la del Brasil del imperio. Y el empleador
rural no es latifundio ni agronegocio, es la agricultura familiar: ocupa apenas el 24 % de las tierras y emplea el 75% de los trabajadores rurales.
La inflación se mantuvo por debajo del 5%, se
crearon casi 11.7 millones de empleos formales
y el salario mínimo de ahora es de más de US$
200. Eso ha permitido al consumidor planificar
mejor sus compras, facilitado por una política de
créditos establecidos y a largo plazo, a pesar de
las elevadas tasas de interés.
El gobierno de Lula no criminalizó a los movimientos sociales; buscó el diálogo, aunque sea
tímidamente, con líderes populares; mejoró las
condiciones de los quilombos; demarcó las tierras indígenas, como Raposa Serra do Sol.
Al rechazar el ALCA y cubrir las deudas con el
FMI, Lula presentó al Brasil como país soberano
e independiente. Lo cual le permitió mantener una confortable distancia de la Casa Blanca
y aproximarse a Africa, a los países árabes y a
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Y de pronto, la revolución
Crisis política en Túnez
El peligro no ha pasado, la lucha continúa. Pero ahora hay un pueblo que
libra las batallas. “El 14 de enero es nuestro 14 de julio”, repiten los tunecinos. Quizás el de todo el mundo árabe.
Santiago Alba Rico
Filósofo y escritor
Gara, 17 de enero de 2011

Sudáfrica. “Kulu shai behi”, todo va bien, repetía la
propaganda del régimen en vallas publicitarias,
editoriales de prensa y debates coreográficos en
la televisión.
Mientras el gobierno vendía hasta 204 empresas del robusto sector público creado por Habib
Bourguiba, el dictador ilustrado y socialista, se
multiplicaba el número de 4x4 en las calles, se
construían en la capital barrios enteros para los
negocios y Le Loisir y hasta 7 millones de turistas
acudían todos los años a disfrutar de la cada vez
más sofisticada y sólida infraestructura hotelera
del país. En el 2001, cuando se abrió el primer
Carrefour, símbolo y anuncio del ingreso en la
civilización, algunos podían hacerse la ilusión de
que Túnez era ya una provincia de Francia. Era
un país maravilloso: la luz más limpia y hermosa
del mundo, las mejores playas, el desierto más
hollywoodesco, la gente más simpática. No se
podía hablar ni escribir, es verdad, pero a cambio
la gente engordaba y el islamismo reculaba. La
UE y Estados Unidos, pero también las agencias
de viajes y los medios de comunicación contribuían a alimentar la imagen de un país más
europeo que árabe, más occidental que musulmán, más rico que pobre, en transición hacia la
felicidad del mercado capitalista. No se podía
ni hablar ni escribir, es verdad, y también es
verdad que ocupaba el segundo lugar en el ranking mundial de la censura informática, pero el
esfuerzo del gobierno merecía una recompensa:
Túnez organizó una Copa de Africa, un Mundial
de Balonmano y en 2005 una insólita Cumbre
de la Información durante la cual se ocultó al
mundo una huelga de hambre de jueces y abogados y se detuvo a periodistas y blogueros.

Nadie o casi nadie podía hace un mes aventurar que la muerte de Mohamed Bouazizi, joven
informático reducido a vendedor ambulante,
podría levantar al pueblo tunecino, un pueblo
del que nadie esperaba nada y acostumbrado a
un despotismo endémico, tal y como se aprecia
en la reflexión que hace el autor a través de un
pequeño repaso a la historia reciente de Túnez.
En 1999 dos perros se cruzan en la frontera.
Uno, argelino, flaco, desfallecido, cojo y roído
por las pulgas, trata de entrar en Túnez; el otro,
tunecino, lustroso, bien alimentado, limpio, saludable, trata por su parte de entrar en Argelia. El
tunecino está perplejo: «¿por qué quieres entrar
en mi país», pregunta. El argelino responde: «porque quiero comer». E inmediatamente añade,
aún más perplejo que su compañero: «Lo que
no entiendo es por qué quieres entrar tú en
Argelia». El tunecino entonces contesta: «porque
quiero... ladrar».
En 1999, cuando se contaba este chiste en
los medios intelectuales, Túnez estaba amordazado, pero a cambio disfrutaba -se repetía- de
una situación económica incomparablemente
mejor que el resto del mundo árabe. Con un
crecimiento medio del 5% durante la década
pasada, el FMI ponía al país como ejemplo de
las ventajas de una economía liberada de las
trabas proteccionistas y en el año 2007 el Foro
Económico Mundial para Africa lo declaraba “el
más competitivo” del continente, por encima de
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A poco que alguien se hubiese molestado en
rascar bajo esa superficie bien barnizada habría
descubierto una realidad bien distinta. Nadie o
casi nadie lo hizo. De enero a junio de ese año
2005, por ejemplo, El País publicó 618 noticias
relacionadas con Cuba, donde no pasaba nada,
y 199 sobre Túnez, todas sobre el turismo o el
mundial de balonmano; El Mundo, en esas mismas fechas, registró 5162 entradas sobre Cuba,
país donde no pasaba nada, y sólo 658 sobre
Túnez, casi todas sobre el mundial de balonmano; y ABC tendió 400 veces la mirada hacia
Cuba, país donde no pasaba nada, mientras sólo
mencionaba a Túnez 99 veces, 55 de ellas en
relación con el mundial de balonmano. El 10
de marzo de ese mismo año una rápida búsqueda en Google entregaba 750 enlaces sobre
el reparto del gobierno cubano de las famosas
ollas arroceras y sólo tres (dos de Amnistía Internacional) sobre la huelga de hambre y la tortura
a presos en Túnez.  
Pero lo cierto es que Carrefour y los humvee
-y la vida nocturna en Gammarth- ocultaba no
sólo la normal represión ejercida por Ben Ali
desde 1987, año del golpe palaciego o del Gran
Cambio, sino también la desaparición de una
clase media que había comenzado a formarse
en los años 60 y había sobrevivido a la crisis
de finales de los 80. Unos pocos entraban en el
Carrefour y otros muchos salían del país: hasta un
millón de jóvenes tunecinos -sobre una población de 10 millones- viven fuera, sobre todo en
Francia, Italia y Alemania. Mientras una minoría
dejaba el francés por el inglés y despreciaba, por
supuesto, el dialecto tunecino, la estructura educativa heredada del régimen anterior, relativamente solvente, se degradaba de tal modo que
el último informe PISA relegaba a Túnez a uno
de los últimos diez lugares de la lista de la OCDE.
Mientras veinte familias disfrutaban del ocio en
los Alpes o en París, el paro aumentaba hasta
alcanzar el 18%, el 36% entre los más jóvenes:
entre los diplomados y licenciados pasaba de un
0,7% en 1984 a un 4% en 1997 para dispararse a
un 20% en 2010. En el espejo del Carrefour -en
medio de la publicidad atmosférica que invitaba
a un consumo inaccesible-, los jóvenes de la
banlieue de la capital y de las regiones del centro
y sur del país parecían conformarse con poder
disfrutar de ese reflejo.
¿Quién se beneficiaba de este crecimiento
bendecido por el FMI y por las instituciones
europeas? Básicamente una sola familia, extensa
y tentacular, a la que los despachos de la embajada estadounidenses filtrados por wikileaks

describen como un “clan mafioso”. Se trata de
la familia de Leyla Trabelsi, la segunda esposa
del dictador, hasta tal punto dueña del país que
muchos se referían a Túnez (la Tunisie) como
LaTrabelsie. Ben Alí y su familia política se habían
apoderado, mediante privatizaciones opac!s,
de toda la actividad económica dE la nación,
convirtiendo el Estado en el instrumenTo de un
capitalismo mafioso y primitivo o, mejor, de un
f%udalismo parasitario del capitalismo internacional. La lista de sectores saqueadns por el
clan resulta apenas creíble: la banca, la industria,
,a distribucIón de automóviles, los medios de
comunicación, la telefonía móvil, los transportes,
las compañías aéreas, la construcción, las cadenas de supermercados, la enseñanza privada, la
pesca, las bebidas alcohólicas y hasta el mercado
de ropa usada. No puede extrañar que, durante
las revueltas de estos días, se hayan asaltado tantos comercios, empresas y bancos; se ha hablado
de “vandalismo”, pero se trataba también de un
vandalismo certero o, en cualquier caso, de un
vandalismo que, incluso cuando se desencadenaba al azar, inevitablemente acertaba: golpease
donde golpease, golpeaba sin dud! una propiedad de los Trabelsi.
En este cuadro de represión y apropiación,
había que 4ender el oído para escuchar el
ruido£de la marea ascendente. Pocoslo hicieron,
ni siquiera cuando en enero de 2008, en Redeyef,
cerca de Gafsa, en las minas de fosfatos, otro incidente menor -una protesta por un Aato de nepo-
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potencias occidentales compartían
no sólo intereses económicos y políticos sino también el mismo desprecio
radical por el pueblo tunecino y sus
padecimientos.
Pero el 17 de diciembre una
chispa iluminó de pronto el monstruo
y revelo asimismo, como explica el
sociólogo Sadri Khiari, que “no hay
servidumbre voluntaria sino sólo la
espera paciente del momento de la
eclosión”. El gesto de desesperación de
Mohamed Bouazizi, joven informático
reducido a vendedor ambulante, puso
en marcha un pueblo del que nadie
esperaba nada, que los otros árabes
despreciaban y que Europa consideraba dócil, cobarde y adormecido por
el fútbol y el Carrefour. Un ciclo lunar
después, el 14 de enero pasado, tras
cien muertos y decenas de metástasis rebeldes en todo el territorio, la
ola rompió en el centro de Túnez y alcanzó su
objetivo. Ya no se trataba ni de pan ni de trabajo
ni de youtube: “Ben Ali asesino”, “Ben Alí fuera”. La
última carga policial, desmintiendo las promesas que había hecho el día anterior el dictador,
provocaron aún numerosos muertos y heridos.
Pero era muy hermoso, muy hermoso ver a esos
jóvenes de los que un mes antes nadie esperaba
nada volverse en la calle y retener a la gente que
huía para animarla a regresar a la batalla con las
estrofas vibrantes del himno nacional: “namutu
namutu wa yahi el-watan” (moriremos moriremos para que viva la patria). A última hora de la
tarde, apoyado hasta el final por Francia, el dictador huía a Arabia Saudí, dejando a sus espaldas
milicias armadas con instrucciones para sembrar
el caos.
El peligro no ha pasado, la lucha continúa.
Pero ahora hay un pueblo que libra las batallas.
“El 14 de enero es nuestro 14 de julio”, repiten
los tunecinos. Quizás el de todo el mundo árabe.
Jamás el pueblo había derrocado un dictador; y
este pueblo inesperado, intruso en la lógica de
las revoluciones, este Túnez de jazmines y luz de
miel, ahora de dignidad y combate, es el espejo
en el que se miran los vecinos, de Marruecos al
Yemen, de Argelia a Egipto, hermanos de frustración, infelicidad e ira. No hay que encontrar
las causas, siempre dadas, sino el minuto. Y ese
minuto es ahora.
Fuente original:
http://www.gara.net/paperezkoa/20110117/243559/es/Y-pronto-revolucion

Tismo- puso en pie de guerra a toda la población.
Durante meses se prolongaron las huelgas, h5bo
cuatro muertos, doscientos detenidos, juicios
sumarísimos con penas escalofriantes. Mientras
Redeyef permaneció sitiado por la policía, sólo
periodistas y sindicalistas tunecinos trataron
de romper el bloqueo policial e informativo. En
Europa, la Trabelsia seguía siendo bella, tranquila,
segura para los negocios y la geopolítica. Tan
solo un periodista italiano, Gabriele del Grande,
se atrevió a entrar clandestinamente en el corazón de las protestas y sacar información antes de
ser detenido por la policía y expulsado del país.
Su reportaje comienza así: “Sindicalistas detenidos y torturados. Manifestantes asesinados por
la policía. Periodistas encarcelados y una potente
máquina de censura para evitar que la protesta
se extienda. No es una clase de historia sobre
el fascismo, sino la crónica de los últimos diez
meses en Túnez. Una crónica que no deja lugar a
dudas sobre la naturaleza del régimen de Zayn al
Abidin Ben Ali -en el gobierno desde 1987-. Una
crónica que revela el lado oscuro de un país que
recibe millones de turistas todos los años y del
que escapan miles de emigrantes también todos
los años”. En un libro posterior, Il mare di mezzo,
del Grande describe en detalle la maquinaria del
terror tunecino, con las cárceles secretas en las
que desaparecían no sólo los opositores nacionales sino también los emigrantes argelinos,
secuestrados en el mar por las patrulleras locales
-policías de Europa- para ser arrojados luego
en el abismo. Nadie dijo nada. Era mucho más
importante sostener al dictador; Ben Ali y las
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Fin del Cambio Climático
como vía para “Salvar todos
juntos el Planeta”*
Cómo intereses pro-Kioto y “negacionistas” han secuestrado el debate mundial.
Cancún, tras Copenhague, final de un falso camino que nos han hecho recorrer.
Ramón Fernández Durán
Miembro de Ecologistas en Acción

“Hoy, con esta conferencia, tenemos la oportunidad de empezar a construir una nueva historia en la cual el crecimiento económico, la guerra contra la pobreza y el desarrollo sostenible se puedan alcanzar conjuntamente (…) Combatir el Cambio Climático también puede
ser un negocio”
Intervención de Felipe Calderón, presidente de México, en la conferencia de Cancún.

Introducción
Desde los noventa, hasta hace poco, hemos
asistido a un “debate” mundial sin precedentes
sobre la cuestión del Cambio Climático, que se
ha llegado a colocar en estos últimos años como
el principal problema de la Humanidad de cara al
futuro. Nunca el Capitalismo Global había dedicado tamaña atención a un problema ambiental,
cuando en general los había minusvalorado, o en
todo caso “abordado” dentro de su lógica, debido
a la dimensión de ciertos impactos y a la presión
social e institucional suscitada. Llama la atención
la tremenda atención internacional (NNUU), estatal, científica, empresarial y social que ha despertado esta cuestión activada como ninguna otra
por los Mass Media, o por una gran parte de ellos.
Sin el concurso de los medios de comunicación
de masas, y sin el apoyo de muy importantes
sectores de los poderes globales ligados a ellos,
este tema no habría adquirido nunca la dimensión que ha tomado. No hace falta más que ver
la atención que se dedica en los medios e instituciones a la Crisis Energética o a la Crisis Eco-

lógica, en general las grandes olvidadas. Ahora
que parece que se agota un poco este gran tema
en la escena internacional, tras el fracaso de las
cumbres de Copenhague y Cancún (aunque ésta
se haya intentado vender como un “éxito”), y que
se asienta paulatinamente la niebla que ocultaba
ciertos intereses no directamente confesados
relacionados con el Cambio Climático, es quizás
oportuno hacer un balance del porqué de toda
esta situación, de la deriva que ha tenido y que
aún puede tener. En el análisis que realizaremos
a continuación no vamos a entrar directamente
en la gravedad del Cambio Climático en marcha,
causado por el despliegue del Capitalismo Global y la Civilización Industrial, que abordaremos
más en detalle en el próximo capítulo. Cambio
Climático que desde ya no negamos y, es más,
creemos que será uno de los principales retos a
los que tendrán que hacer frente las sociedades
humanas en las próximas décadas y siglos, pues
afectará de forma decisiva a la Biosfera (lo está
haciendo ya). Sino que nos centraremos en por
qué se ha convertido durante casi veinte años,
y en especial en la última década, en el principal

* El presente artículo lo hemos dividido en dos partes debido a la extensión del mismo. En esta revista hemos publicado la primera
parte. En el próximo número de “Cultura para la Esperanza” publicaremos íntegramente la segunda parte del mismo.
Este texto es además parte de un capítulo del libro en redacción por el autor: “La Quiebra del Capitalismo Global: 2000-2030.
Enfrentando el inicio del colapso de la Civilización Industrial”. El autor ha pensado que puede tener interés su difusión por la trascendencia del tema, y más aún después de lo acontecido en Copenhague, en 2009, y en Cancún, en 2010.
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Global. Y lo mismo podríamos decir sobre la Crisis
Ecológica, aunque su desafío quizás no sea tan
perentorio. Así, los graves problemas planteados
por la disponibilidad futura de recursos claves,
la incapacidad de absorción de los desechos del
metabolismo urbano-agro-industrial por parte
de los sumideros planetarios y la aguda alteración que ya se está produciendo en muchos de
los ecosistemas mundiales, impiden el normal
funcionamiento de los “servicios ambientales”
de los que disfrutamos y que son también claves
para el Business as Usual del Capitalismo Global y
Local. De hecho, el Cambio Climático forma parte
de esta Crisis Ecológica mundial, aunque tenga
una muy importante dimensión propia. Todo ello
ya lo hemos abordado en otros textos y lo profundizaremos más tarde (Fdez Durán, 2010 a y b).
Pero ahora queremos centrarnos en el porqué de
esta anomalía que ha acontecido principalmente
en las últimas dos décadas. Es decir, cómo es que
el Capitalismo Global, un sistema que funciona
de forma brutal y cada vez más centrado en el
corto plazo, es más, casi en la instantaneidad del
momento, en su componente financiera, ha sido
capaz de desarrollar esta acusada “conciencia
ambiental” sobre el acontecer futuro y el destino de la Humanidad, intentando implicarnos a
todos en la Salvación del Planeta. Seguramente
haya gato encerrado.

Del debate sobre las causas de los problemas ambientales al de los efectos de los
mismos
Conviene pues echar sucintamente la vista
atrás para ver cómo y cuándo surge este interés
inaudito por el Cambio Climático en marcha.
En los setenta, en plena crisis multidimensional
también: energética, económica, monetaria, político-social y de las relaciones de poder Norte-Sur
y Oeste-Este, el debate público medioambiental
fundamental giró en torno a los límites de los
recursos, esto es, los límites ecológicos al crecimiento, y cómo no era factible el crecimiento
“sin fin” del actual modelo en un planeta finito
como la Biosfera. Y la discusión pública también
alcanzó de lleno a las dimensiones socio-institucionales de esta enorme contradicción, así como
a la pretendida bondad y neutralidad del sistema
ciencia-tecnología. Es decir, a las causas estructurales de los ya muy importantes desequilibrios
ambientales globales. Pero desde principios de
los ochenta, en paralelo al paulatino despliegue
del nuevo Capitalismo Global con su dimensión
neoliberal, asistimos a una importante reorientación del debate en el espacio público interna-

mantra ambiental mundial, que repetían gran
parte de las instituciones del Capitalismo Global, y en el que participaba también un elenco
enorme de ONGs, el grueso del movimiento ecologista internacional, y en menor medida otros
movimientos sociales.
Nada ni de lejos parecido como decíamos
ocurre con la Crisis Energética o la Crisis Ecológica, y como detallaremos más adelante, estas
dos crisis son un problema mucho mayor a corto
plazo, a nuestro entender, para las dinámicas
del Capitalismo Global que el Cambio Climático;
aunque éste lo será indudablemente en el futuro,
en especial en el medio y largo plazo, a pesar
de que se manifiesten ya impactos humanos
y ambientales muy considerables a causa del
mismo, sobre todo en las zonas tropicales y el Sur
Global. La Crisis Energética, ocasionada por el inicio del fin de la era de los combustibles fósiles, es
una amenaza inminente que impedirá garantizar
la necesidad de crecimiento continuo de un sistema basado en la lógica de la expansión y acumulación constante. Lo cual supone el máximo
reto para la continuidad del actual Capitalismo
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cional, de la mano de nuevas instituciones “creadoras de pensamiento” o Think Tanks. La Heritage
Foundation, uno de los principales centros de
pensamiento en la Era Reagan, plantea abiertamente que no hay problemas de límites de recursos en su publicación “The Resourceful Earth” (“La
Tierra repleta de recursos”) (Simon y Kahn, 1984).
El libro expresa una visión cornucopiana de una
Naturaleza desbordante de recursos naturales,
con una aproximación tecnooptimista respecto
al uso de los mismos, negando la existencia de
límites biofísicos a la expansión del crecimiento
económico y el Progreso. Ello coincide también
con una importante bajada de los precios mundiales de la energía, al intensificarse la extracción
fósil por parte de Occidente en toda su área de
influencia, lo que erosiona el poder alcanzado
por la OPEP en los setenta. Además, la nueva era
de energía barata va a permitir una renovada
explotación de los recursos a todos los niveles,
acrecentada por el desarrollo y uso de las NTIC
que hacen más eficiente el uso de la Tecnología.
Y es en ese contexto, una vez que “desaparece” la
urgencia de abordar cambios estructurales por
los límites de los recursos, cuando se empieza a
hablar del Cambio Climático en marcha. Es decir,
de alguno de los efectos y no de las causas de los
problemas ambientales. Se iniciaba una nueva
época de crecimiento “sin fin”, bajo un nuevo
Capitalismo Global financiarizado, y la agenda
pública internacional medioambiental cambia
de forma acorde con ello.

Previamente Margaret Thatcher había procedido al cierre de las minas de carbón, enfrentándose y derrotando a un potente movimiento
sindical, al tiempo que inicia una intensa explotación del petróleo y gas del Mar del Norte, e
intenta relanzar el sector nuclear y armamentista,
mientras que empieza a importar carbón del
resto del mundo. En su discurso, la necesidad de
reducir la emisión de CO2 implicaba el necesario
cierre de la minería del carbón y la exigencia de
impulsar la energía nuclear, por entonces muy
cuestionada. En 1989 se ve apoyada en esta
tesis por James Lovelock, autor de la Hipótesis
Gaia, que planteaba que ante la urgencia del
reto del Cambio Climático, la forma de luchar
contra el calentamiento global era recurriendo
masivamente a la energía nuclear. Y todo ello
acontece justo después de que el Informe Brundtland empezara a acuñar el término “Desarrollo
Sostenible”, que presidiría como leitmotiv la conferencia de Río de Janeiro en 1992. Un concepto
enormemente ambiguo que permitía ligar teóricamente los intereses de los sectores desarrollistas con los de los conservacionistas, si bien los
de éstos quedaban en un muy segundo plano,
pues sólo se decía que se podría garantizar la
conservación ambiental si había el crecimiento
económico y la riqueza suficiente para ello. De
la cumbre de Río surgiría también el Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sosteni-

La Dama de Hierro, una abanderada de la
“lucha contra el Cambio Climático”
Es curioso que una de las personas que cumpliera un papel trascendental en este cambio
de tercio fuera Margaret Thatcher. Fue ella, una
de las madres del nuevo Capitalismo Global y
el neoliberalismo, la que introdujo en la política
mundial la preocupación por el Cambio Climático. Tras la primera conferencia científica sobre
el tema en Ginebra, en 1979, y su tratamiento
también por el Informe Brundtland (“Nuestro
Futuro Común”), en 1987, es Margaret Thatcher
la que en 1988 convence al G-7 de la necesidad
de alumbrar el IPCC (Panel Intergubernamental
para el Cambio Climático), en el seno de NNUU;
al tiempo que crea el Centro Hadley en el Reino
Unido, una de las principales instituciones científicas globales en materia de clima, con el apoyo
de la poderosa Royal Society de Londres, el más
antiguo y uno de los principales centros investigadores mundiales.
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ble, donde muchas de las principales empresas
transnacionales mundiales se unen para tan loable fin (Meissan, 2010).

Dos mensajes contrapuestos sobre el Cambio Climático, y dos agendas corporativas
distintas
A lo largo de los noventa, se empiezan a configurar dos mensajes contrapuestos en torno al
Cambio Climático en marcha, que respondían a
dos estrategias distintas de diferentes sectores
corporativos mundiales, lo cual es el reflejo de
una división en las elites globales entonces, es
decir, del mundo occidental. La que primero
arranca, por así decir, es la campaña de los llamados “negacionistas”, que se inicia tan pronto
como el IPCC empieza a funcionar, liderada por la
Global Change Coalition, durante la presidencia
de Bush padre. La GCC está ligada fundamentalmente a las empresas relacionadas con la extracción y uso de los combustibles fósiles, sobre todo
estadounidenses 1. Es preciso recordar que el
primer informe del IPCC es de 1990. Aún así, esta
campaña no logra frenar la Convención sobre
Cambio Climático que saldría como uno de los
acuerdos principales de la Conferencia de Río de
Janeiro, en 1992, apoyada también por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, y que sería la primera piedra del camino
hacia el Protocolo de Kyoto (1997-2004). Durante
los años de la presidencia Clinton, con su vicepresidente “ecologista” Al Gore, los EEUU participan activamente en el diseño del Protocolo
de Kyoto. De hecho, todo el planteamiento del
mercado de emisiones de CO2, uno de los elementos claves del Protocolo, es promovido por
Richard Sandor, inventor del mercado de derivados financieros en los 70 en EEUU (Lohman,
2008). Y lo mismo podríamos decir de los llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDLs).
Es decir, el enfoque pro-mercado del Protocolo
gozaba del total apoyo de la Administración
Clinton, que de hecho da luz verde al mismo, así
como del respaldo de gran parte del mundo de
Wall Street. La gran Banca de Inversión (Goldman
Sachs, Morgan Stanley, etc.) estaba claramente
a favor, debido a las importantes perspectivas
de negocio del comercio de emisiones (Noble,
2007). Sin embargo, estos años es un periodo

muy activo por parte del sector “negacionista”,
que no sólo rechazaba el Cambio Climático, sino
que éste tuviera un origen antropogénico. Finalmente, los republicanos lograrían frenar su aprobación en el Congreso, al final de la presidencia
Clinton, pues los demócratas habían perdido la
mayoría en la cámara.
A finales de los noventa, asistimos a la creación de las primeras coaliciones corporativas de
defensa del Protocolo de Kioto. Entre ellas el Pew
Center for Global Climate Change, dirigido por un
descendiente de Henry Ford y director ejecutivo de Lehman Brothers. De hecho, la campaña
favorable a Kioto que lanza el Pew Center logra
captar a alguna de las corporaciones petroleras
que hasta entonces militaban en el GCC, y que
estaban intentando vender otra imagen y disfrazarse de “verde”, entre ellas Shell y BP. Grandes
petroleras europeas (mejor dicho, británica y
angloholandesa) que tienen que dirigirse a un
público más concienciado ambientalmente, y a
un movimiento ecologista que las estaba sometiendo a creciente escrutinio como consecuencia
de sus desastres ambientales y sociales. Es más,
BP plantea su nuevo lema: “Beyond Petroleum”,
apuntando que buscaba continuar su actividad empresarial más allá del negocio del oro
negro, adentrándose en el campo de las energías
renovables. El Pew Center se declara a favor de
los mecanismos de mercado para enfrentar el
Cambio Climático en marcha, que no solo no
niega, sino que resalta que debe ser abordado

1 La Global Change Coalition está formada por unas 50
corporaciones del petróleo, gas y carbón, así como del sector
del automóvil y químico, destacando el papel de Exxon Mobil.
Y la agresiva campaña mediática está diseñada por BursonMarsteller, una de las empresas mundiales clave en la industria
de las Public Relations (PR).
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sin dilación, apuntando que las
compañías que se comprometan
en ello verán reforzada su posición competitiva global. En 2000,
el tema del Cambio Climático
llega con toda la fuerza al Foro
Económico Mundial de Davos, de
la mano de Al Gore, declarando
que es el mayor reto que enfrenta
la Humanidad. Y poco después, se
crea otra alianza corporativa en
la que participan muchas transnacionales y empresas financieras de ambos lados del Atlántico
Norte: la Partnership for Climate
Action. El énfasis en la necesidad
de los mecanismos de mercado
para hacer frente al Cambio Climático en marcha, y el papel que
podía jugar el gran mundo corporativo transnacional, eran importantes en un
momento en que ese mundo estaba siendo
muy seriamente cuestionado por el llamado
Movimiento Antiglobalización. Movimiento que
irrumpe con fuerza después de Seattle (1999),
con un mensaje anticorporativo, contra las instituciones globales (FMI, BM, OMC), y también
de corte ecologista: “Nuestro Mundo no está en
Venta” (Noble, 2007).

mundo corporativo y tratar de ganar para las
tesis pro-mercado a un sector importante de los
movimientos sociales mundiales, y sobre todo al
universo de las ONGs. El mundo era claramente
unipolar, todavía, y el resto del planeta veía toda
esta pelea corporativa occidental (“negacionistas” vs “pro-Kioto”) desde la platea. Aparte de que
no le afectaba directamente pues el Protocolo
de Kyoto solo implicaba a los “países desarrollados”. Si bien los Estados periféricos se podían ver
“beneficiados” por los llamados Mecanismos de
Desarrollo Limpio, que permitían a los grandes
actores económicos occidentales compensar
parte de su falta de reducción de CO2 en los
países centrales, con proyectos en países del Sur
Global que permitieran “en teoría” reducciones
globales de emisión.
Poco después llega George Bush Jr al poder
(2001), y retira a EEUU definitivamente del Protocolo, al estar básicamente apoyada su presidencia en el sector “negacionista”. Sin embargo,
los mensajes pro-Kyoto se van a intensificar en
esos años, desde aquellos provenientes de la
comunidad científica, a aquellos otros promovidos desde la “Sociedad Civil”, pero activados
muchos de ellos “desde arriba”. Es más, éstos
lograrían arrastrar tras de sí y movilizar al StarSystem mundial (conciertos por todo el planeta
del Live Earth, con Madona, Bono y otros famosos globales en los escenarios), al mundo de
Hollywood (“Una Verdad Incómoda” de Al Gore
consigue un Oscar), y hasta a la academia sueca
de los Premios Nobel (que recaen también sobre
Al Gore y el presidente del IPCC). El mensaje de
Gore no podía ser más simplista, traduciéndose
en que se podía enfrentar el Cambio Climático

El Cambio Climático, vía no solo de hacer
nuevos negocios sino de desactivar la contestación
Es por eso por lo que desde las principales
estructuras de poder mundial se intenta desactivar esta contestación generalizada, impulsando
la necesidad de lucha global contra la pobreza:
Objetivos del Milenio (2000) y contra el Cambio
Climático en marcha (Protocolo de Kyoto). Eso
sí, con un programa pro-mercado que para nada
choca contra las dinámicas del nuevo Capitalismo Global, sino que las refuerza, intentado
legitimarlas con políticas de Responsabilidad
Social y Ambiental Corporativa. Todo ello auspiciado desde NNUU, un organismo internacional
con mucha mejor imagen que las instituciones
de Bretton Woods (FMI, BM y OMC); aunque
éstas participan por supuesto en los encuentros donde se diseñan estas grandes directrices, y gestionan además, como es el caso del
Banco Mundial a través del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial, los recursos que se movilizan
al amparo de la Convención de Cambio Climático. Es pues un intento también de desactivar
la contestación global, mejorar la imagen del
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en una situación muy delicada tras la quiebra
del Socialismo Real y su compleja transición a
la Economía de Mercado. Además, los países de
la UE a 15, y muy en concreto Alemania, habían
hecho una apuesta importante para impulsar
las energías renovables high-tech, industrializadas o centralizadas, y querían aprovechar la
ventaja competitiva a nivel internacional que tal
desarrollo les podía conferir en un escenario de
necesaria transición energética futura. Francia
vendía también su menor dependencia de los
fósiles en la generación de energía eléctrica,
por su abultada apuesta nuclear. Y por otro lado,
el Reino Unido pretendía convertir a la City de
Londres en el centro mundial del comercio de
emisiones, una manera de reforzar aún más su
relevancia financiera internacional, en un mercado todavía por desarrollar y que se aventuraba
gigantesco. De hecho, la UE crea un mercado
de emisiones propio desde 2005, como forma
de ayudar a impulsar el comercio mundial de
emisiones. La tonelada de carbono, la mercancía
a negociar, es una “mercancía ficticia”, como diría
Polanyi (1989), es decir para nada resultado de
un mercado natural, y era preciso crear el marco
institucional y regulatorio adecuado para que se
pudiera desarrollar este mercado de naturaleza
artificial. En este sentido, es curioso constatar
la divergencia que en relación con el abordaje
del Cambio Climático mantenían EEUU y Gran
Bretaña, cuando en el resto de los temas estratégicos iban claramente de la mano, y cómo en
este caso Londres se acercaba interesadamente
a Bruselas y a las principales capitales europeas.
Sobre todo en un momento en que el petróleo
y el gas del Mar del Norte empezaban a declinar. Es más, Blair encargaría un informe sobre el
Cambio Climático, el Informe Stern (2006), que
abundaba en la necesidad de ir más allá de Kioto
y que tendría un gran impacto internacional, al
tiempo que pretendía ser un guiño a un potente
movimiento social interno en contra del Cambio
Climático.

sin cambiar sustancialmente nuestro modelo
de vida, a través de nuevos mecanismos de mercado y soluciones tecnológicas. En cualquier
caso, el alcance mediático y social de su mensaje
fue innegable, poniendo el Cambio Climático en
el frontispicio de las preocupaciones mundiales.
En ese contexto, se convocan “días de acción
global contra el Cambio Climático” (apagones
ciudadanos y de los principales edificios y monumentos mundiales), con un apoyo institucional y
mediático sin precedentes, a través de la Alianza
para la Protección del Clima, en la que participan
activamente Al Gore y WWF. Y es en esa gran ola
pro-Kioto que se logra aprobar, no sin tensiones,
el Protocolo (2004), así como iniciar más tarde
el incierto camino hacia un posible Kioto 2, que
lograra incorporar a todos los Estados del planeta, eso sí, con responsabilidades compartidas,
pero diferenciadas. Pero en estos años se va
desarrollando también un movimiento ecologista contra el Cambio Climático cada vez más
activo y radical (Climate Justice Now), siendo Gran
Bretaña uno de sus epicentros, lo que incide también en el proceso de negociaciones en NNUU y
sobre muchos de los Estados.

La UE, el gran paladín del nuevo Capitalismo Verde
La gran impulsora institucional del Protocolo
de Kyoto es la UE. Sin ella, su aprobación hubiera
sido sencillamente inviable. Seguramente una de
las razones principales de este protagonismo es
la alta dependencia externa de la UE respecto de
los combustibles fósiles, y la necesidad forzosa
de reducir su consumo. Los países de la UE que lo
promueven son los de la UE a 15, es decir, antes
de la macro-ampliación al Este, con una mayoría entonces de gobiernos socialdemócratas y
“verdes” (Alemania, p.e.). Y logran la aquiescencia
final de Japón, no sin tensiones, así como de la
Federación Rusa y los antiguos países de la URSS,
en parte por los beneficios que pudieran adquirir
al introducir en el mercado de carbono su excedente de emisiones (conocido coloquialmente
como “aire caliente”). Este excedente se debe al
brusco colapso sufrido por sus economías posterior al año 1990 (año base de referencia para
la reducción de emisiones), superior al 50%, que
como consecuencia produjo un nivel de emisión
muy inferior a lo emitido antes de dicha fecha,
por lo que podían vender ese “aire caliente” a los
países que superasen los límites establecidos en
el mercado de carbono establecido por el Protocolo de Kyoto. Lo cual implicaba ingresos potenciales para sus economías, que se encontraban
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comunidades originarias y vivir en armonía con
la Madre Tierra. Sobre todo, tiene que ver con la
justicia: la justicia climática, ecológica, económica
y de género, la justicia histórica.
En el fondo de nuestros debates y conclusiones se encuentra la creencia compartida de
que los enfoques dominantes en las negociaciones oficiales en relación al cambio climático no
están considerando la urgencia del asunto, ni sus
causas ni el alcance global de sus implicancias.
Mientras ellos se encierran en sus negociaciones
de nunca acabar, nosotras y nosotros estamos
preocupados por nuestra propia sobrevivencia
y la del planeta. Estamos especialmente preocupados porque este proceso, controlado por el
Norte y de carácter capitalista, solo resultará en
la justificación y continuación de sus paradigmas
fracasados de “desarrollo” y el surgimiento de
más mecanismos basados en el mercado cuyo
objetivo no es resolver la crisis climática sino
lucrar con ella.
Una crisis sistémica solo se resolverá a través de un enfoque sistémico. Por eso precisamos lograr una transformación fundamental del
sistema con real urgencia. Ni los mecanismos
de mercado ni las innovaciones tecnológicas
pueden ser confiables para enfrentar esta crisis
porque priorizan las ganancias por encima del
planeta y los pueblos. Por lo tanto, ¡rechazamos
enérgicamente todas las falsas soluciones!
En las negociaciones de la COP16, los llamados mecanismos REDD han sido convertidos
en uno de los ejes más debatidos a causa de
las oportunidades de lucro que ofrecen para
las grandes corporaciones transnacionales y los
intereses financieros. Como los MDL y todos los
mecanismos de compensación por medio de los
créditos de carbono, REDD y sus distintas ver-

Nosotras, organizaciones de los pueblos del
Sur global, representando a una diversidad de
redes en África, Asia, el Pacifico, Latinoamérica
y el Caribe, nos reunimos en Cancún, México,
para la Cumbre Sur – Sur sobre Justicia Climática y Financiamiento para el Clima en forma
simultánea a la 16ª reunión de la Conferencia de
las Partes de la CMNUCC (COP 16). Desde el 26
de noviembre al 4 de diciembre, compartimos
sesiones plenarias, talleres, debates en grupo
y acciones comunes que fortalecieron nuestra
unidad y profundizaron nuestra visión colectiva
hacia el logro de la justicia climática.
Nuestros movimientos están integrados
por mujeres y hombres, campesinos, campesinas y comunidades rurales, personas que viven
de la pesca y comunidades costeras, pueblos
indígenas, trabajadores formales e informales,
migrantes climáticos, jóvenes, sectores urbanos
empobrecidos, entre otros: poblaciones y comunidades que se encuentran entre las marginalizadas y más vulnerabilizadas a raíz del cambio
climático
A partir del compartir de experiencias y análisis, afirmamos que la crisis actual no trata sólo
del calentamiento global o de la ciencia que lo
rodea; es también una crisis socio-económica,
una crisis política, una crisis alimentaria y energética, una crisis ecológica. En suma, una crisis sistémica que los pueblos del Sur, más que cualquier
otro, tenemos pleno conocimiento que tiene que
ver con nuestras vidas y futuro. Tiene que ver
con nuestra alimentación, salud, tierras, semillas,
derechos y bien vivir. Tratase del incremento
de la discriminación y la violencia en especial
contra las mujeres, las migraciones forzosas, la
pérdida de soberanía sobre los recursos naturales y la imposibilidad de seguir existiendo como
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siones no confrontan las verdaderas causas del
cambio climático, que son el modo capitalista de
producción, acumulación y consumo, basado en
la extracción agresiva de los combustibles fósiles
y otros recursos naturales. Asimismo, REDD presenta un peligro para la soberanía alimentaria
y una amenaza adicional: tiene como intención
usurpar los territorios de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, quitándoles sus derechos soberanos sobre sus territorios. Este proceso de invasión neo-colonial
ya está en marcha y en muchos casos, incluye
también una fuerte militarización y criminalización. Por lo tanto, REDD no es solo una falsa solución para el cambio climático sino una amenaza
inmediata para las comunidades originarias y de
hecho, toda la humanidad.
La mercantilización de la naturaleza y su “libre
comercialización” son el corazón de las falsas
soluciones que se están negociando en Cancún e
imponiendo en cada uno de nuestros países. Por
eso, solo conllevarán más problemas, no soluciones reales. Lo que en realidad se necesita es que
los países del Norte cumplan con sus obligaciones de acuerdo con la Convención Marco, cortando profundamente sus emisiones de gases
de efecto invernadero y haciendo una transición
a sociedades no-capitalistas y no-petroleras, en
lugar de estar especulando con bonos de carbono que les permitirá continuar envenenando
a la Madre Tierra, mientras transfieren al Sur su
responsabilidad política y económica de reducir
las emisiones.
Es hora que aquellos que causaron estas crisis
–los países del Norte, las instituciones financieras
internacionales, las empresas transnacionales
y las elites tanto del Norte como del Sur– sean
responsabilizados inmediatamente por sus crímenes de lesa humanidad y de lesa naturaleza
y que empiecen a saldar y reparar sus deudas
históricas, ecológicas, climáticas y sociales.
En ese sentido, muchas de nosotras acompañamos y apoyamos los acuerdos surgidos de la
Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el Cambio
Climático y los Derechos de la Madre Tierra, de
Cochabamba, porque reflejan nuestras luchas
como movimientos populares.
Exigimos reparaciones por las deudas ecológicas y climáticas que incluyan medidas inmediatas no sólo para evitar mayores daños, como
la detención y anulación de las políticas y proyectos que intentan profundizar su control y
explotación de la naturaleza, sino también para
restaurar a los pueblos del Sur los recursos financieros y tecnológicos necesarios para enfrentar

los impactos actuales y futuros y las consecuencias del cambio climático y construir sociedades
alternativas, equitativas y sustentables.
Esta reparación financiera por la deuda climática – el financiamiento climático - no debe
tener la forma de préstamos u otros mecanismos generadores de deuda, ni venir con nuevos
condicionamientos políticos o económicos, y
tampoco ser en forma de inversiones privadas.
Esto estaría violando el principio y el propósito
de las reparaciones, aumentando la opresión de
los pueblos del Sur y socavando aún más nuestros derechos y los de la naturaleza, además de
profundizar la explotación capitalista y la colonización del espacio atmosférico.
El financiamiento climático debe ser obligatorio y adicional a otras reparaciones financieras. Los canales globales y nacionales de financiamiento climático deben ser democráticos y
sujetos al control social, y su gobernanza debe
ser totalmente transparente e incluyente de
la representación democrática de los pueblos
del Sur y en especial, aquellos más gravemente
afectados por la crisis climática. Asimismo reclamamos una distribución equitativa y justa del
financiamiento climático, entre países y hacia
adentro de nuestros países.
El Banco Mundial, la banca privada y otras
instituciones financieras como el Banco Asiático
de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo no deben
tener papel alguno en el financiamiento para el
clima. Estas instituciones promueven un paradigma de “desarrollo” que es contrario al “bien
vivir” de nuestros pueblos y del planeta y tienen
una enorme responsabilidad por la acumulación
de reclamos ilegítimos de deuda en contra de los
países del Sur. Ellos continúan financiando políticas y proyectos destructivos desde hace décadas,
incluyendo proyectos de combustibles fósiles,
megarepresas y otros que exacerban el cambio
climático. Esto debe ser detenido.
Asimismo, exigimos la anulación y el repudio
incondicional de todas las deudas financieras
reclamadas por los gobiernos del Norte, las instituciones financieras multilaterales y la banca
privada, entre otros prestamistas a los países
y pueblos del Sur. Muchos de estos reclamos
de deuda han sido generados como resultado
de estas políticas y proyectos ecológicamente
destructivos. Esto es un paso necesario para el
logro de la justicia climática y la reparación de las
deudas ecológicas, históricas y socio-económicas
que se deben a los pueblos del Sur y al planeta.
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y el lucro infinito y la extracción ilimitada de los
recursos. Por lo tanto estamos aquí para presionar a los delegados y delegadas oficiales en
la COP-16, pero sabemos que la esperanza se
radica fuera del sitio oficial de las negociaciones:
nos pertenece a nosotros y nosotras en las calles,
las ciudades, las áreas rurales, en las comunidades indígenas de todo el Sur global.
Globalicemos la lucha! Globalicemos la esperanza! No más Deuda Climática! Reparaciones Ya!

A fin de encarar estos desafíos llamamos
a profundizar la unidad entre los pueblos y
movimientos sociales y populares del Sur global. Debemos comprometernos en un esfuerzo
común enraízado en nuestras comunidades de
mayor vulnerabilidad y que contribuye al fortalecimiento de la resistencia frente a la expoliación
sistemática que sufrimos.
Esta resistencia necesita actuar a muchos
niveles, desde el local hasta el global. Aquí en
Cancún, hemos acordado impulsar una campaña
global para quitar al Banco Mundial del financiamiento para el clima y del financiamiento
del desastre climático, denunciando los daños y
peligros que auspicia. Coordinaremos actividades para monitorear el financiamiento e implementación de las falsas soluciones así como de la
resistencia que se antepone a ellos y organizaremos campañas específicas al respecto. Impulsaremos iniciativas como el Tribunal de los Pueblos
sobre Deuda Ecológica y Justicia Climática y
diversas formas de consulta popular, a fin de promover la sensibilización y movilización sociales a
favor de la justicia climática y para responsabilizar a quienes han causados estos crímenes. Así
también continuaremos con las campañas en
contra del cobro y pago de las deudas financieras ilegítimas, a través de varias formas de lucha
como es el llamado a realizar auditorias integrales y participativas de las deudas reclamadas a
los países del Sur global y campañas específicas
contra nuevas e ilegítimas deudas surgidas del
financiamiento para el clima.
En conclusión, rechazamos el modelo actual
de “desarrollo” y a quienes se benefician con
ello mientras destruyen el planeta a costa de
la vida de la inmensa mayoría de la población
mundial. Reafirmamos que sí existen alternativas
verdaderas. Los pueblos indígenas y afro-descendientes, las mujeres y la población campesina,
quienes siempre han cuidado al planeta y vivido
en armonía con la naturaleza, ofrecen numerosos
ejemplos de como sostener sociedades que no
estén basadas en la necesidad del crecimiento

Cancún, México, el 4 de diciembre de 2010
CUMBRE SUR-SUR SOBRE JUSTICIA CLIMÁTICA Y
FINANCIAMIENTO PARA EL CLIMA
Jubileo Sur – Alianza Pan-Africana de Justicia
Climática (PACJA) - Amigos de la Tierra América
Latina y el Caribe – Convergencia de Movimientos Populares de América (COMPA) - Campaña
Centroamericana por Justicia Climática - Marcha Mundial de las Mujeres América Latina y
el Caribe - Asamblea de los Pueblos del Caribe
– GAIA América Latina - Alianza Social Continental, Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático - LDC Watch – Foro de ONGs sobre el Banco
Asiático de Desarrollo – Jubileo Sur/Américas
– JS-Movimiento Asia-Pacífico sobre Deuda y
Desarrollo – Focus on the Global South – Diálogo
2000 (Argentina) - EquityBd y SUPRO (Bangladesh) - Jubileu Sul/Brasil - PACS - REBRIP (Brasil) – Centro Memorial Martín Luther King, Jr.Solidaridad (Cuba) - Acción Ecológica y Pueblo
kichwua de Sarayacu (Ecuador) – Unión Nacional
de Ecologistas (El Salvador) – Movimiento Popular y Frente Popular (Guatemala) - OFRANEH
(Honduras) - National Hawker Federation (India)
- Institute for Essential Service Reform, Kruha
Water Coalition, and Walhi/FOE (Indonesia) - Citizens against Corruption (Kyrgystan) - MUSAS/JSMexico - Jagaran Nepal/NGO Federation (Nepal)
- Movimiento Social Nicaraguense - Freedom
from Debt Coalition (Philippines) - Friends of the
Earth (Sri Lanka) - OWTU/FITUN (Trinidad and
Tobago)
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No a los negocios de mercado propuestos por los gobiernos de los países
industrializados y las corporaciones transnacionales, las miles de soluciones a la crisis climática están en manos de los pueblos.

Los miembros de La Vía Campesina, provenientes de 29 estados de
México y de 36 países de todo el
mundo, y cientos de organizaciones
nacionales e internacionales, juntamos nuestras miles de luchas en
Cancún para exigir a la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, (COP
16), justicia ambiental y respeto a
la Madre Tierra; para denunciar los
ambiciosos intentos de los gobiernos principalmente del Norte de
comercializar todos los elementos
de la vida en beneficio de las corporaciones transnacionales; y para dar a
conocer las miles de soluciones que
tienen los pueblos para enfriar el planeta y frenar la devastación ambiental que hoy
amenaza seriamente a la humanidad.
Denunciamos que los gobiernos continúan
indiferentes ante el calentamiento del planeta
y en vez de debatir sobre los cambios de políticas necesarias para enfriarlo, debaten sobre
los negocios financieros especulativos, la nueva
economía verde y la privatización de los bienes
comunes.
Los resultados de la reunión oficial, realizada
entre el 29 de noviembre y la madrugada del
11 de diciembre, son una pésima noticia para
las familias campesinas y trabajadoras, para la
humanidad toda y para la naturaleza. En lugar de
enfrentar la crisis climática, las resoluciones de
Cancún, la empeorarán ya que no se establecieron compromisos vinculantes para la reducción
de gases de efecto invernadero, ni nuevas metas
obligatorias para la reducción de emisiones, en

cambio se fortalecieron los mercados de carbono.
Para promover estos mercados se impulsaron
distintos instrumentos como los Mecanismos de
Desarrollo Limpio (MDL) y la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques (REDD) que nosotros hemos denunciado
son falsas soluciones. A través de los Mecanismos
de Desarrollo Limpio, los países industrializados
y las multinacionales pueden continuar contaminando en sus lugares de origen y cumplir sus
metas de reducción de emisiones a través de
certificados de carbono obtenidos por financiar
proyectos de “desarrollo limpio” en otros lugares. Los proyectos MDL son además altamente
contaminantes e implican gran devastación
ambiental y social pues clasifican por ejemplo las
grandes represas, la recuperación de metano en
explotaciones ganaderas industriales, o en basureros gigantescos, las plantaciones, etc. REDD
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sitúa los bosques y las tierras agrícolas (si consideramos REDD plus), en el
mercado de carbono para
beneficio de las transnacionales y amenaza con la
mayor usurpación de tierras de todos los tiempos.
Privatización de bosques,
expulsión de comunidades y especulación financiera es lo que significa.
Se creó también un
fondo climático que será
administrado por el Banco
Mundial, en el que no se
comprometió dinero (sólo
se habla de “movilizar
recursos”) y que no sólo
estará integrado por fondos públicos, sino también
integrará fondos privados de empresas transnacionales y transacciones de los mercados de
carbono.
Se formará un comité de tecnología para
facilitar la amplia participación de las transnacionales y la industria, quienes pueden imponer
sus tecnologías sin ningún tipo de evaluación
ambiental o social, y sin cuestionar la propiedad
intelectual ni las patentes.
En síntesis el texto que se impuso es una
versión mejor redactada del entendimiento de
Copenhague.
En Cancún triunfó, la agenda para los negocios y la especulación con la naturaleza, mientras
sistemáticamente se desecharon las demandas surgidas de la Conferencia Mundial sobre
Cambio Climático y los Derechos de la Madre
Tierra de Cochabamba, a la que asistimos más de
35,000 participantes de todo el mundo.
La agenda impuesta en Cancún, es la de
los bancos y fondos de inversión, de las mega
empresas de gas, petróleo, carbón, electricidad y
automotriz, de las corporaciones agroindustriales y otras, que colocan al mundo entero al borde
de una gran catástrofe de efectos irreversibles al
proponerse especular con el clima y la naturaleza.
Los campesinos y campesinas de la Vía Campesina rechazamos y desconocemos los resultados de Cancún, y denunciamos y lamentamos,
que la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC) se esté convirtiendo rápidamente en una plataforma que

legitima, amplía y sienta bases para un nuevo
orden económico mundial: El Capitalismo Verde.
Pero en Cancún también se cristalizó un
encuentro de los movimientos sociales en torno
a la crisis climática y del sistema y se fortalecieron y hermanaron las luchas de resistencia.
La movilización hacia Cancún inició desde el
28 de noviembre como un esfuerzo conjunto
de la Vía Campesina con nuestros aliados de
la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, el Movimiento de Liberación Nacional y
el Sindicato Mexicano de Electricistas quienes
organizamos tres caravanas que partieron desde
San Luís Potosí, Guadalajara y Acapulco y recorrieron algunos de los territorios emblemáticos
de la devastación ambiental, pero también de
las luchas y alternativas de las comunidades
afectadas. En estos recorridos cientos de pueblos y personas nos abrieron las puertas de su
generosidad y solidaridad. El 30 de noviembre
arribamos con nuestras caravanas a la Ciudad de
México, celebramos un Foro Internacional y una
marcha acompañados por miles de personas y
cientos de organizaciones que también luchan
por la justicia social y ambiental.
En nuestra jornada hacia Cancún, otras caravanas, una de Chiapas, otra de Oaxaca y una de
Guatemala, después de muchísimas horas de
viaje, se unieron en Mérida para celebrar una
ceremonia en Chichen Itza y finalmente llegar a
Cancún el 3 de diciembre e instalar nuestro campamento por la Vida y la Justicia Social y Ambiental, abrir nuestro Foro e iniciar nuestras jornadas
de lucha en Cancún. Celebramos paneles y con-
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Políticas de Estado para impulsar y fortalecer
la agricultura campesina sustentable y para la
soberanía alimentaria.
Desde la Vía Campesina llamamos asumir la
responsabilidad colectiva con la Madre Tierra
proponiéndonos cambiar las formas de producción y consumo que han provocado la crisis
del planeta; a defender los bienes comunes e
impedir su privatización; a redoblar esfuerzos, a
trabajar intensamente en informar, educar, organizar y articular para construir la fuerza social
que frene la tendencia a convertir los graves
problemas de la crisis climática en nuevos negocios, y que pueda impulsar las miles de soluciones que tienen los pueblos; a revisar y construir
nuevos espacios de alianzas internacionales; a
prepararnos para la gran consulta mundial por
los derechos de la Madre Tierra y las alternativas
reales a la Crisis Climática; a preparar la segunda
Conferencia de los Pueblos del Mundo sobre
Cambio Climático y los Derechos de la Madre
Tierra; a impulsar “los miles de Durban” y llegar al
2012, a la Cumbre de Río mas 20, con una fuerza
creciente.
¡No más daño a nuestra Madre Tierra!
¡No más destrucción al planeta!.
¡No más desalojos de nuestros territorios!
¡No más muerte a los hijos e hijas de la Madre
Tierra!
¡No más criminalización de nuestras luchas!
¡No al entendimiento de Copenhague. Sí a los
principios de Cochabamba!
¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE RECUPERA Y SE
DEFIENDE!
¡LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS ESTAMOS
ENFRIANDO EL PLANETA!
¡GLOBALICEMOS LA LUCHA, GLOBALICEMOS LA
ESPERANZA!
·

ferencias, talleres, asambleas, demostraciones
públicas en los barrios de la ciudad, reuniones
con nuestros aliados y una acción global llamada
“los miles de Cancún” que tuvo eco en todo el
planeta y llegó hasta las mismas salas del Moon
Palace donde se celebraba la reunión oficial de
la COP 16. La marcha del 7 de diciembre reunió
a miles de miembros de la Vía Campesina con
nuestros aliados de organizaciones nacionales
e internacionales, en ella además de manifestar
nuestras posiciones y de reivindicar que somos
los campesinos y campesinas quienes estamos
enfriando el planeta, respaldamos a los gobiernos de Bolivia y Tuvalú comprometidos con los
derechos de la Madre Tierra.

Como Vía Campesina exigimos:
· Retomar los principios del Acuerdo de los
Pueblos de Cochabamba.
· Establecer un acuerdo vinculante de reducción del 50 por ciento de las emisiones de
gases de efecto invernadero en los países
industrializados de origen, para 2017.
· Destinar 6% del PIB de los países desarrollados para financiar las acciones contra la Crisis
Climática en los países del sur global.
· Total respeto a los Derechos Humanos, a los
Derechos de los Pueblos Indígenas y de los
Migrantes Climáticos.
· La formación de un Tribunal Internacional de
Justicia Climática.
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Por qué las políticas de austeridad
de gasto público son erróneas
12 Enero 2011
Vicenç Navarro
Consejo Científico de ATTAC

La economía mundial estuvo a punto de convertirse en la Gran Depresión, en el periodo 20082009. Una de las causas de que la Gran Recesión
no se transformara en la Gran Depresión, fueron
los estímulos económicos que los gobiernos
(EEUU, países de la Unión Europea, Japón, China,
Corea del Sur, India y Brasil) aprobaron.
Estos estímulos económicos no fueron,
sin embargo, la causa del crecimiento de los
déficits públicos. Los elevados déficits públicos (EEUU 10.3% del PIB; promedio de la UE-15
6.8% del PIB), particularmente acentuados en
Irlanda 14.3%; Grecia 13.6%; Gran Bretaña 11.4%
y España 11.2%, no se debieron a un excesivo
crecimiento del gasto público (tal como los economistas neoliberales están erróneamente afirmando), sino, tal como ha reconocido el Fondo
Monetario Internacional, al descenso de los
ingresos al estado, resultado del descenso de
la actividad económica y, también, consecuencia de la disminución de las cargas impositivas
que gran número de estos países (incluyendo
España) llevaron a cabo en los años anteriores,
creando un déficit estructural que apareció con
toda su intensidad cuando la expansión económica colapsó.
Pero desde finales del 2009, y durante el 2010,
se ha establecido una postura bastante generalizada de que hay que eliminar los estímulos
económicos y reducir los déficits públicos, y
ello a pesar de que la recuperación económica
es extraordinariamente débil. En realidad, los
economistas neoliberales atribuyen paradójicamente la lentitud en la recuperación económica
a estos déficits. Argumentan que la crisis financiera se inició en Grecia y en los otros países
llamados PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y Spain),
extendiéndose desde ahí a otros países.
El argumento que utilizan con mayor frecuencia es que elevados déficits públicos crean

desconfianza en los mercados financieros, pues
tales mercados dudan de que los países endeudados puedan pagar la deuda pública generada
por los elevados déficits públicos. De no reducir
los déficits, los países deudores tendrán dificultades en atraer inversores, incluso pagando unos
intereses elevados (Grecia, 13%). Pero este argumento es erróneo, como lo ha demostrado entre
otros casos, Irlanda. Irlanda ha ido recortando y
recortando el gasto público para reducir el déficit, y como consecuencia, la economía ha caído
en picado, aumentando, todavía más, el déficit
público.
En realidad, la confianza de los mercados
financieros no viene definida por el tamaño del
déficit, sino por la estabilidad y crecimiento de la
economía, lo cual depende primordialmente de
la demanda existente en el país. La encuesta realizada por el Banco de Inglaterra entre los inversores señala que “muchos inversores relacionan
su baja confianza en la economía, en los recortes
del gasto público que interpretan se traducirá
en una gran bajada de la demanda” (citado en
el Financial Times por Daniel Pimlott. 18.08.10).
El gasto público es uno de los determinantes
más importantes para configurar la demanda,
en momentos de recesión como ahora. Es más,
la enorme polarización de las rentas que ha
ocurrido en los últimos años, en parte como
consecuencia de las políticas fiscales regresivas, ha conducido a un descenso notable de
la demanda, no sólo como consecuencia del
descenso de la masa salarial (como porcentaje
del PIB), sino también como resultado de que
los ricos consumen mucho menos que la clases
populares (es más, tienen tanto dinero que sólo
consumen una parte del mismo, al revés que el
trabajador, que consume casi toda la renta que
recibe), con lo cual, al incrementarse el porcentaje de la renta nacional que va a los ricos, se ha
disminuido todavía más la demanda. En EEUU,
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las causas del retraso económico de España es el
escaso desarrollo de su sector público, y muy en
especial de su inversión social.
La otra área donde debiera gastarse es en
inversiones que supongan un ahorro futuro. Por
ejemplo, si el estado incentiva la aclimatación de
las viviendas ahorrará consumo energético en el
futuro.
Una tercera área es el estímulo de la infraestructura física y transportes orientada a mejorar
la calidad de vida de las clases populares, en
lugar de la de las rentas superiores. Se están
construyendo en España excesivas redes del AVE
centradas en Madrid, a costa de mercancías y
transportes entre las periferias.
Y una cuarta área es la provisión pública de
crédito. La respuesta tradicional de los estados
(y de la UE) frente a la recesión fue disminuir los
intereses bancarios, lo cual es necesario pero
insuficiente. El hecho es que los intereses bancarios, sean bajos (más bajos en EEUU que en la
UE) no está resolviendo el problema, pues los
ciudadanos y empresarios continúan teniendo
problemas graves en su acceso al crédito. En
realidad, los bancos, quienes consiguen dinero
en condiciones muy favorables del Banco Central
Europeo (el cual les cede préstamos a unos intereses muy bajos, 1%) no están utilizándolo para
ofrecer crédito, sino para incrementar sus reservas. De ahí que los estados debieran establecer
bancos públicos que garantizasen tales créditos.
Tales bancos, que también deberían garantizar
los préstamos, competirían favorablemente con
la banca privada, causando una reestructuración
del sector financiero, a todas luces, hoy excesivamente hipertrofiado. El estado debiera gravar
a la banca mucho más de lo que lo hace, con el
objetivo, no sólo de conseguir fondos, sino también de reducir su tamaño y su comportamiento
especulativo.
Una última observación. Como era de esperar,
una de las primeras medidas que está proponiendo el nuevo gobierno de la Generalitat de
Catalunya liderado por Artur Mas, es reducir
todavía más el gasto público social, concentrándose en el gasto público sanitario, considerado
excesivo. Este argumento, reproducido extensamente en círculos neoliberales en España, se
apoya en el supuesto erróneo de que España y
sus Comunidades Autonómicas se están gastando más en su estado del bienestar de lo que
sus economías pueden soportar.
Es un indicador del enorme poder del dogma
neoliberal y de las cajas de resonancia que se

por ejemplo, el 1% de renta superior que tenía
el 9% de la renta nacional en 1997, ha pasado a
tener el 21%, reduciendo significativamente la
renta disponible para consumo.
Para complicar todavía más la situación, el
colapso de la burbuja inmobiliaria supone un
notable empobrecimiento de la gente (pues su
vivienda ha perdido capacidad adquisitiva), con
lo cual pueden consumir menos. Así, en EEUU, el
colapso de la burbuja inmobiliaria supuso que la
riqueza del país (el PIB) descendiese 13.000.000
millones de dólares. Puesto que se calcula que
por cada diez dólares de propiedad que desaparecen, una familia disminuye su demanda 30
centavos, el consumo familiar se ha reducido un
3%, lo cual significa 390.000 millones de dólares
menos. Un tanto semejante ocurrió en España
(que junto con EEUU, Gran Bretaña e Irlanda), es
donde se sufrió el mayor boom inmobiliario.

Lo que debiera hacerse
Es lógico, por lo tanto, que el gasto público
debiera aumentar para llenar este enorme vacío
de la demanda. Y a fin de tener un impacto fuerte
en esta demanda, este gasto público debiera gastarse en cuatro áreas. Una de ellas, manteniendo
y creando empleo (sobre todo en aquellas áreas,
como los servicios públicos del estado del bienestar, donde hay un déficit enorme de personas
adultas trabajando en ellos. En España sólo el
9%, comparado con el 16% en la UE-15 y 25% en
Suecia). Hay también evidencia de que una de
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alrededor de 70.000 millones más de lo que nos
gastamos en nuestro estado del bienestar. No es
cierto que España (y Catalunya) no tenga recursos. Lo que ocurre es que el Estado (tanto el central como la Generalitat) no los recoge. España (y
Catalunya) tienen los menores ingresos al estado
en la UE-15 (después de Irlanda y Portugal), con
el mayor fraude fiscal y mayor regresividad en su
carga fiscal (es decir, que los ricos pagan menos
que los demás).
Artur Mas argumenta constantemente que
el enorme subdesarrollo social de Catalunya se
debe a la excesiva retención de los fondos que
los ciudadanos catalanes aportan al estado central, sin que se invierta suficientemente en Catalunya. Y aunque existe un elemento de verdad en
ello (y que el gobierno tripartito anterior intentó
corregir), la mayor causa de tal subdesarrollo no
es el déficit fiscal (bestia negra de los nacionalistas), sino la regresividad y baja carga fiscal que
se acentuará todavía más con los recortes de
impuestos que el gobierno CiU ha propuesto.
Artículo publicado en El Plural

ponen a su disposición en los mayores medios
de información y persuasión del país, que tal
postura se promueva cuando la evidencia científica, fácilmente accesible en las fuentes de datos
de la Unión Europea (Eurostat) y del Observatorio Social de España, muestra claramente que
ello no es cierto. Veamos los datos.
España es el país que tiene un gasto público
social (que cubre las transferencias públicas,
como las pensiones y los servicios públicos,
como sanidad, educación y servicios sociales
entre otros) por habitante más bajo de la UE-15
(después de Irlanda, el país, por cierto, que el Sr.
Artur Mas había tomado como modelo antes de
que colapsara). Un tanto semejante ocurre en
Catalunya, cuyo gasto público social (incluyendo
el sanitario), es de los más bajos de la UE-15, y
ello a pesar de los incrementos notables que
ocurrieron durante el gobierno tripartito.
Este subdesarrollo social no se debe a que
España (y Catalunya) sean pobres y no puedan
gastarse más. En realidad, España ya está al nivel
de desarrollo económico de la UE-15. Su PIB per
cápita es ya el 93% del promedio de la UE-15
(Catalunya es el 110% del promedio de la UE-15).
Y en cambio, el gasto público social por habitante en España es sólo el 71% del promedio del
gasto público social por habitante de la UE-15. Si
fuera el 93% (en lugar del 71%) nos gastaríamos
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“Cárceles” exclusivas para
inmigrantes sin papeles
Un nuevo informe denuncia el “sistema carcelario” en el que
viven los inmigrantes internados en el CIE de Aluche, en Madrid
7.12.2010
www.periodismohumano.com

Mañana se celebra el Día Internacional del
Migrante. Se han convocado manifestaciones
en varias provincias españolas para denunciar
“la vulneración de derechos que sufren los inmigrantes” en España. Las organizaciones que las
convocan ponen dos ejemplos: las redadas, de
las que ya hemos hablado más de una vez, y los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Los CIE son los recintos (de carácter no penitenciario) donde encierran a los inmigrantes
que van a ser expulsados a sus países. Si pasan
60 días internos, sin ser devueltos, son puestos
en libertad. Hay muchas organizaciones que a
través de informes basados en los testimonios
de los internos, ya que a ellas no se les permite
entrar, han denunciado las “deplorables condiciones” en las que se encuentran los CIE españoles, dependientes del Ministerio del Interior. Las
principales quejas siempre están relacionadas
con “los malos tratos, hacinamiento, la incomunicación y el aislamiento, el racismo en
alguna de sus manifestaciones más abyectas, la
indefensión legal y la precariedad de los mecanismos de supervisión desde el exterior”, como
recoge Voces desde y contra los CIE. Para quien
quiera oír, de octubre 2009. A estas denuncias,
se han sumado instituciones como el Defensor
del Pueblo, que en un informe del año pasado
calificaba al CIE de Aluche (Madrid) como un
auténtico ‘agujero negro‘, “con un sistema excesivamente estricto propio de un régimen típicamente penitenciario”; o el Parlamento Europeo,
que ya en un informe en 2008 reconocía que las
condiciones de detención de los centros españoles eran “innecesariamente severas”.

Hay que recordar que el motivo por el que
las personas son internadas es una falta administrativa: no tener papeles, y no porque hayan
cometido ningún delito. A pesar de ello, el tratamiento que reciben y la organización del recinto
es como la de una cárcel: presencia policial,
cámaras de vigilancia, revisión de los efectos
personales (celda, ropa, comida, regalos…). La
última de estas denuncias contra los CIE llega
hoy de la organización Pueblos Unidos que ha
elaborado un informe sobre el centro madrileño
de Aluche en el que asegura que poco ha cambiado desde hace un año cuando colaboraron en
otro informe de la Comisión Española de Ayuda
al Refugiado.
Como las organizaciones no tienen permiso
para entrar, los miembros de Pueblos Unidos
han acompañado a los familiares de los internos
en sus visitas para conocer la situación que se
vive en el interior de estas “cárceles encubiertas”
desde enero a noviembre. Han visitado a más
de 100 personas internadas del total de 5.000
personas que han pasado por las instalaciones
en ese periodo. De ahí el nombre, 100 ventanas a
5.000 vidas truncadas. Según la organización, las
principales quejas están relacionadas con:
• Castigos generalizados. “Los internos se quejan de que cuando algún o algunos internos
provocan problemas, la reacción de la policía
es adoptar medidas muy restrictivas contra
la generalidad de los internos o del módulo
donde se genera el conflicto, sin discriminar
entre la minoría que había causado disturbios
y los demás”, asegura el documento.
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Ingresos indiscriminados. Aseguran que
muchas personas internas en el CIE lo son
exclusivamente por estancia irregular, carecen de antecedentes, están debidamente
documentadas con su pasaporte, tienen
domicilio fijo, familia y pueden hacer frente
a una eventual multa. El informe reclama que
atendiendo al principio de proporcionalidad
que recoge la ley, deberían ser penadas con
una multa y no expulsadas.
Régimen de visitas de familiares. Denuncian la falta de información a las familias
cuando el interno es trasladado fuera del CIE,
sea para su expulsión, puesta en libertad o
para realizar otra gestión. “Los policías dicen
que una vez que el interno sale del Centro ya
no es competencia suya y no facilitan información a las familias sobre el paradero de su
familiar ni sobre a quién o dónde preguntar,
con la angustia, gratuita, que ello genera en
los familiares”.
Las visitas duran veinte minutos y se realizan
por turnos de diez. Sólo se les permite el contacto físico, un abrazo o un beso, al principio.
Después cierran la mampara de cristal que
separa a los familiares del interno y hablan
a través de un teléfono. “Nos parece algo muy
serio y un paso atrás en la línea de criminalizar la situación”, asegura la organización.
Falta de información y de intérpretes. La desinformación, unido a la soledad, se acentúa
entre dos grupos de personas internas. Por
un lado, las que vienen de fuera de Madrid,
que tienen mucho más difícil que les visite un
familiar o su abogado y por otro, los extranjeros que no hablan castellano y que por lo
tanto pueden comunicarse con la policía muy
difícilmente, ya que en el CIE no hay intérpretes.
Ausencia de un procedimiento eficaz para
plantear quejas. El CIE casi no recibe quejas
internas. “No existe un procedimiento claro,
conocido por los internos y confiable en el
sentido de que no se tomarán represalias
sobre ellos. No saben que tiene derecho a
quejarse ni confían en las consecuencias”.
Atención médica deficiente. “En relación con
aquellos internos que se encuentran enfermos y a quienes se les lleva medicinas, vemos
con preocupación que con frecuencia son
requisadas por la policía, quienes además
incumplen los horarios de ingesta prescritos
por los médicos. No hay atención médica
especializada y en el caso de mujeres emba-

razadas, no se realiza ningún seguimiento de
su embarazo durante el internamiento”.
Pueblos Unidos asegura también que otro
de los problemas es la falta de formación que
tienen los agentes de policía que custodian
el centro. “La policía del CIE debe recibir formación básica en el marco legal de extranjería.
Actualmente, los policías del CIE desconocen los
rudimentos del derecho de extranjería y muchos
opinan que las personas internas son “criminales”.
Asimismo, la excesiva rotación tampoco ayuda a
que se cree un cuerpo sensibilizado y formado
en el fenómeno migratorio y el marco legal que
lo regula en España”. En este punto coinciden
con lo que ya hace unos días criticaba el propio
Sindicato Unificado de la Policía. “Los policías no
están preparados para actuar como funcionarios
de prisiones porque no han recibido formación
específica para ello. Se les enseña a investigar o
a perseguir pero no a tener a personas que han
cometido una falta administrativa y tienen que
estar 60 días encerrados, no han recibido formación y por lo tanto no saben lo que hacen”, aseguraba José Manuel Sánchez secretario general del
SUP en una rueda de prensa en la que reclamó
más formación en materia de derechos humanos
para los policías.
A nivel general, otro de los temas pendientes en relación a estos centros es la elaboración
de un Reglamento que los regule su funcionamiento y que permita la entrada de las ONG que
atienden a los inmigrantes (hasta ahora sólo
puede hacerlo Cruz Roja). Según la Ley de Extranjería aprobada hace un año, en mayo deberían
haber entrado en vigor tanto el Reglamento de
Extranjería como el de las normas de los CIE, pero
el Gobierno ha pospuesto ambos hasta el primer
trimestre de 2010.Mañana las pancartas pedirán
su cierre y el fin de las redadas en varias ciudades
españolas.
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Riesgo Pasión Revolución
“A los jóvenes exhórtalos a que sean prudentes en todo“ (Tito 2, 6)
Luis Capilla

Esta cita de S. Pablo se presta con facilidad a una mala interpretación. Santo Tomás
define la virtud de la prudencia “recta ratio agibilium” (recta razón de lo que hay que hacer,
sin embargo, muchas veces en la práctica se
entiende como “recta ratio inagibilium” (recta
razón de lo que no hay que hacer).
La prudencia es un modo de hacer de las
otras tres virtudes cardinales: justicia, fortaleza
y templanza y sin estas tres virtudes la prudencia no tiene pesebre donde reposar; es decir,
el escultor no tiene mármol donde esculpir su
estatua, el pintor no tiene tela donde pintar su
cuadro, ni el músico pentagrama donde colgar
sus notas.
Justicia, fortaleza y templanza, deben ser tres
faros que iluminen la vida de los jóvenes.
Sorpresivamente, en los treinta años que
llevamos de joven democracia las “juventudes
socialistas “ y “las jóvenes generaciones” no han
creado fuertes tensiones con los mayores de sus
respectivas agrupaciones políticas. Y sí nos ha
creado una fenomenal sorpresa el hecho de que
en el último Congreso de las Juventudes Socialistas han tratado, entre diversos temas, nada
menos que la eutanasia. Los jóvenes, si lo son, no
pueden pensar en morir sino en vivir.

“Solamente arriesgando al niño sale el joven,
solamente arriesgando a éste, sale el adulto”.
La vida de Jesús se caracteriza por un riesgo
permanente. Al no dominar el futuro, Jesús,
vivía referido constante a Otro que les señalaba el camino y cuyo rostro buscaba incansable
durante las noches y las madrugadas de oración.
Lo que El enseñaba, conducía al peligro, a
un lugar que dejaba atrás comportamientos
seguros y familiares y avanzaba hacia caminos
desconocidos.
• Venderlo todo para comprar una perla.
• Seguir esperando con las lámparas encendidas más allá de una hora razonable con el
riesgo de gastar inútilmente el aceite.
• Despreocuparse tanto de la comida como del
vestido.
• Correr el riesgo de vivir colgados de la provisionalidad del cada día, sin la seguridad del
granero repleto.
• Dedicarse a causas perdidas: enfermos, mujeres, niños, publicanos, marginados de la sociedad.

RIESGO
Desde cualquier enfoque que se mire la existencia humana está abocada al riesgo. Y la fuente
del mismo no está en el determinismo sino en la
libertad.
Observando la vida de los jóvenes, a pesar del
botellón, de los ocupas, de los reducidísimos grupos radicales, se observa que no son un revulsivo
en la vida social y que se integran en la sociedad
de un modo natural. Aguantan lo que les echen,
trabajo precario, política pasiva. Con solo el problema de la vivienda han hecho conservadores a
varias generaciones de jóvenes aprisionados por
el correaje de la hipoteca.
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estar convencido de lo que dice o escribe. Y así,
Cristo enseñaba muchas veces las mismas cosas
que los fariseos y maestros de Israel ...comentaba los mismos textos de la Biblia... pero en Él
había un tono de autenticidad que faltaba en
los demás... por eso sus oyentes decían: ningún
hombre habló como éste nos ha hablado. Y dejaban casa y profesión para seguirle.
Analizando vuestras costumbres observamos
que sois más hijos de la oscuridad que de la luz.
Noches del viernes y del sábado son vuestras.
Cuánto tiempo perdéis y cuánto dinero gastáis
¡que malos maestros tenéis! ¡qué mal hemos
ejercido los mayores la función de magisterio
que nos correspondía!; no tenemos otra salida
que pediros perdón.
Pero ¿cuál es la salida que entre todos hemos
de buscar?
Pero dejándonos de jeremiacas lamentaciones lo que hay que hacer, lo que este mundo
pide a gritos, es la tan olvidada

Utilizar sólo medios pobres.... obstinarse en
no apoyar su predicación más que en la sola
fuerza de la palabra... y por eso eligió pescadores y recaudadores de impuestos - de tan
mala fama- y prescindió del prestigio de los
fariseos, del poder de los saduceos y el ascetismo de los esenios.

PASION
“Porque el que se perdió en la pasión, perdió
menos que el que perdió la pasión” Kierkegaard.
Confieso que no me gusta que los jóvenes
sea “prudentes” ni mucho menos que sean razonables. Es más razonable guardarse el dinero
para uno mismo que darlo a los pobres ¿fue
razonables S. Francisco? Es razonable hacerse un
seguro... pero ¿os podéis imaginar a S. Francisco
entrando en una oficina de Mapfre para enterarse de las condiciones de la póliza?
La inteligencia solo actúa de forma verdaderamente humana y creadora cuando el hombre
es capaz de pensar apasionadamente. Los pensadores y escritores que más influyeron en la
historia de la humanidad eran personas llenas de
pasión como S. Agustín, Pascal, Dostoievski, Kierkegaard. Filósofos “objetivos y fríos” son leídos
hoy sólo por especialistas, mientras que las CONFESIONES y los PENSAMIENTOS siguen siendo
actuales después de dieciséis y cinco siglos.
El pensamiento apasionado no deja indiferente a quien con él tropieza; y para crear escuela
es menester que el maestro dé la sensación de

REVOLUCIÓN
“La revolución permanente es el único modo de
revolución posible” (Trotsky)
Esta palabra ha sido borrada de nuestro lenguaje. Pero al juzgar por lo que nos dicen los
politólogos y los analistas socioeconómicos el
mundo se encuentra en una situación prerrevolucionaria. Que hace falta una gran transformación de nuestro mundo, eso nadie, en sus cábalas, lo puede negar.

40

Son muchos los que rechazan la revolución
personal: algunos se resisten por interés: banqueros, especuladores, capitalistas, pequeños
comerciantes, intermediarios inútiles, rentistas...
todos los que viven de los desórdenes del sistema social. Otros lo hacen por temperamento:
son buena gente, optimistas por naturaleza,
guiados por una falsa noción de caridad. Ha sido
confundida algunas veces con el optimismo “con
esa indulgencia acomodaticia, se es indulgente
con el prójimo porque se es indulgente, en primer lugar, consigo mismo”. Sin caer en la cuenta
de que “demasiada indulgencia engendra desprecio”.
El primer editorial de Esprit debido a la pluma
de Mounier se titulaba “rehacer el renacimiento”.
Porque la Revolución Francesa fue a pesar de sus
aportaciones positivas, una revolución burguesa
e individualista. El nuevo Renacimiento (la nueva
revolución) deberá ser: personalista y comunitaria o no será nada.
El primer Renacimiento careció del renacer
personalista y olvidó el renacer comunitario.
Contra el individualismo tenemos que recobrar
el primero. Pero sólo lo conseguiremos con la
ayuda del segundo.
Mounier denunciaba la buena conciencia de
los mismos revolucionarios. Se creen infalibles en
la acción por el solo hecho de ser revolucionarios. Es malo considerarse puros, justos. Por eso
Mounier proclamaba la necesidad de la autocrítica revolucionaria.
Riesgo, Pasión, Revolución tres palabras que
pueden iluminar la vida de los jóvenes de hoy.

Estando como está la historia plagada de
violencia es natural que ésta también haya existido en los momentos revolucionarios, lo cual
ha dado ocasión a que se identifiquen muchas
veces la revolución con la violencia. Sin embargo,
son cosas diferentes que no hay que confundir.
Para entender lo que hoy significa la palabra
revolución hay que partir de la Revolución Francesa cuyo caldo de cultivo fue propiciado por los
abusos y violaciones cometidos por la monarquía absoluta. “El Estado soy yo”.
Fue Condorcet el que captó la nueva situación, al afirmar que la palabra “revolucionario”
sólo puede aplicarse a las revoluciones cuyo
objetivo es la libertad.

REBELION Y REVOLUCION
Albert Camus en su ensayo “El hombre
rebelde” considera a éste un hombre que dice no,
si bien esto no implica una renuncia.
La rebeldía suele surgir de la contemplación
de la injusticia o del caos social, y el rebelde tiene
conciencia de que su enfrentamiento al orden
actual está avalado por la razón.
El hombre rebelde es algo muy diferente de
una persona resentida. La rebelión es un acto
propio del hombre informado, porque como
decía Lenin: “sin teoría de la revolución no hay
revolución posible”.
Por eso hay que leer mucho más de lo que el
común de los jóvenes suele leer en la actualidad
porque: el saber no ocupa lugar, pero ocupa
tiempo.
MOUNIER Y LA REVOLUCIÓN
La primera tarea revolucionaria dice Mounier
consiste en “una toma de conciencia personal,
del mal en sí, del mal público proyectado ante
ellos y separado de ellos, recitado con una voz
que creen pura, pero que es la de su propia participación en el mal, de su incidencia en su comportamiento cotidiano, de las mentiras virtuosas
de sus palabras y de sus actos. Esta es la primera
revolución, sin ella la otra será solamente una
comedia (Esprit 27-12-1934).
Y en ese mismo número define así “llamamos
revolución personal a la actuación que nace a
cada instante de una toma de mala conciencia
revolucionaria, de una rebelión dirigida en primer lugar contra uno mismo, contra su propia
participación o su propia complacencia en el
desorden establecido”.
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Nosotros y el Islam
De la Acogida al Diálogo1
enriquecimientos recíprocos, considerando ejemplar
el episodio del común aprendizaje de Aristóteles por
parte tanto del mundo árabe como del mundo occidental. Tampoco la Iglesia debe asumir actitudes erradas hacia los musulmanes: todavía perdura una cierta
falta de atención y superficialidad de miras hacia el
fenómeno de la inmigración y la consiguiente posibilidad de integración del Islam en Occidente; o bien,
por la parte opuesta, existe aún un celo desinformado
hacia los musulmanes, lo que lleva a algunos a ofrecerles espacios de oración sin haber ponderado suficientemente lo que significa dicha postura de cara a
una correcta relación interreligiosa. El equilibrio entre
ambas posturas se inspira, según la opinión de Martini, en la actitud de san Francisco de Asís, quien en el
capítulo XVI de la Regla escribe acerca de los frailes
que van en medio de los sarracenos; Francisco habla
de dos modos de estar entre aquella gente: el primero
consiste en estar sujetos a toda criatura humana por
amor a Dios, confesando ser cristianos pero evitando
toda disputa o litigio; además, los frailes deben anunciar la Palabra cuando el Señor lo desee, recordando
que han consagrado su cuerpo al Señor y que por
su amor pueden verse expuestos a enemigos tanto
visibles como invisibles. En otros términos, el principio unificante, la verdadera acogida, es aquel que se
inspira en el movimiento escatológico: el cristiano es
consciente de ser peregrino en esta tierra, su patria no
está aquí, él anuncia realidades distintas hacia las que
dirige su historia personal y la historia colectiva.
¿Puede la Iglesia católica renunciar a proponer el
evangelio a quien todavía no lo posee?
Ciertamente no, lo mismo que a los musulmanes
no se les pide que renuncien a su deseo de ampliar la
umma, la comunidad de los creyentes. Lo que contará
será el estilo, el modo, es decir, las características de
respeto y de amor, el estilo de atención y de deseo de
comunicar la alegría en la paz que es propio de quien
acepta las Bienaventuranzas. Este estilo no carece de
correspondencias en el mundo del islam. De hecho,
se lee en el Corán: “Llama a los hombres al Camino del
Señor, con exhortaciones prudentes y buenas, y discute
con ellos del mejor modo….sé paciente y sábete que tu
paciencia es sólo posible en Dios…porque Dios está con
aquellos que lo temen, con aquellos que hacen el bien”
(Sura XVI, 125-127).

El Cardenal Martini define el Islam como una
“extraña providencia que nos interpela”, porque fuerza
al cristianismo a retornar a las propias raíces, a tantear
sus fundamentos y a acoger la riqueza del otro (por
ejemplo, ese sentido innato de Dios y de religiosidad
que impregna todo el tejido existencial, propio de la
cultura islámica) y porque impulsa a los fieles musulmanes a una autoeducación a fin de insertarse de
forma armoniosa en el contexto de las naciones que
los hospedan. En un mensaje que coincide con el
final del Ramadán (27 de diciembre del año 2000), los
define de nuevo “queridos hermanos musulmanes”.
En cualquier caso, la integración en Occidente de
la cultura y de la religión islámica no deja de ser problemática. A este respecto, Martini indica sustancialmente tres itinerarios a seguir: los musulmanes deben
sentirse ciudadanos como los demás, con todos los
derechos y deberes, sin exigir intervenciones legislativas privilegiadas que acabarán por convertirlos en
un gueto; segundo, dado que provienen de países en
los que Estado y religión son regulados por normas
indivisas, han de ser ayudados a comprender que, en
Europa, Estado y religión son realidades diferentes;
por último, Occidente habría de conocer el Estado
del que provienen con todo su trasfondo cultural, a
fin de propiciar una integración personalizada, ya que
el grado de integrabilidad difiere de país a país: cada
persona ha de ser escuchada y comprendida con su
realidad peculiar. En síntesis, se trata de redescubrir,
afirmar y promover la centralidad de la persona en su
inviolable dignidad, para dar cuerpo a una convivencia que esté al servicio del hombre, de todo el hombre
y de todos los hombres.
En el plano específicamente teológico, la dificultad del diálogo ha de ser atribuida a la rigidez que
el Islam manifiesta respecto a la unicidad de Dios,
excluyendo cualquier otra posibilidad o cualquier
otro modo de manifestarse de la divinidad. Y sin
embargo, si nos remontamos a los orígenes, la matriz
cultural de ambas tradiciones es idéntica: “Es significativo que santo Tomás de Aquino haya bebido de
las fuentes aristotélicas a través de la mediación del
mundo árabe; se ha puesto de manifiesto, de ese
modo, una circulación de valores, y esto demuestra
que son posibles distintos tipos de relación. Por eso
augura que dicho empeño pueda conducir a nuevos

1 C. M. Martini, en Al final del milenio, ¡soñemos, Ed. Verbo Divino, Estella (Navarra) 1999, pp. 163-184.
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Noticias breves
2 Sudán Meridional, ¿nueva “tierra prometida”? Línea Editorial. 01/02/11
Los resultados provisionales del referéndum
de autodeterminación en el sur de Sudán
han rebasado los pronósticos más optimistas:
cerca del 99 por ciento de la población ha
dicho «sí» a la independencia de este territorio de población cristiana y raza negra.
Aunque el presidente sudanés, el integrista
islámico Al Bachir, se ha comprometido a respetar el resultado, no faltan medios políticos
que empiezan a inquietarse por el futuro del
norte ya que los únicos recursos petrolíferos
se encuentran precisamente en el sur.

2 Protestas contra el uso de agrotóxicos se
intensifican después de la muerte de un
joven. ADITAL
El uso excesivo de agrotóxicos en las plantaciones de soja y transgénicos en Paraguay
no ha ahorrado riesgos a la a salud de las
poblaciones. A causa de las constantes pulverizaciones, parte de la población del departamento de Canindeyú se queja de sufrir
síntomas conocidos de contaminación por
agrotóxicos. El caso más extremo dio como
resultado la muerte de Rubén Portillo Cáceres, el último día 6, que vivía en un distrito
donde existe una plantación de transgénicos,
de propiedad de brasileros.
Ante este cuadro, la Coordinadora Nacional
de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras
Rurales y Indígenas (Conamuri) y Vía Campesina de Paraguay se manifestaron públicamente para cuestionar la validez del uso de
los más de 24 millones de litros de la sustancia que son usados por año en el país, y que
afecta a la salud de las personas.
2 Haití: Amnistía Internacional denuncia
aumento de la violencia de género después del terremoto. ADITAL
El terremoto del 12 de enero de 2010, ocurrido en Haití, no se llevó de la población de
este país sólo a seres queridos, viviendas y
medios de supervivencia. El desastre se llevó
también la seguridad y la tranquilidad de
miles de mujeres y niñas que todos los días
sufren agresiones físicas y violencia sexual en
los campamentos precarios donde residen.
1.050.000 de personas viven en los 1.199
campamentos “provisorios” esparcidos por
Puerto Príncipe, Jacmel y Las Cahobas.

2 Piden el Nobel de la Paz para las mujeres
africanas.
La campaña nacida en Italia ya recorre el
mundo entero para incentivar la entrega del
Premio Nobel de la Paz de 2011 a las mujeres
africanas. La propuesta es de la CIPSI, coordinadora de 48 asociaciones de solidaridad
internacional, y de ChiAma África.
Son miles las organizaciones de mujeres comprometidas en la política, en las problemáticas sociales, en la construcción de la paz.
“Las mujeres africanas tejen la vida”, escribe la
poetisa Elisa Kidané de Eritrea. Sin el hoy de
las mujeres, no habría ningún mañana para
África.
En virtud de toda esa lucha y para reconocer
el papel de todas ellas surgió la propuesta de
lanzar una Campaña Internacional para dar
el Premio Nobel de la Paz de 2011, a todas las
mujeres africanas. Se trata de una propuesta
diferente, ya que ésta no es una campaña
para atribuir el Nobel a una persona singular
o a una asociación, sino un Premio Colectivo,
para todas esas guerreras.
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Cine

También la lluvia
Año de producción: 2010
Directora: Icíar Bollaín
Actores: Luis Tosar, Gael García Bernal, Karra Elejalde.
15/Enero. ATTAC
María Vacas Sentís
En el año 2000, en Bolivia, en el escenario de
la revuelta popular que impidió que el abastecimiento del agua pasara a las manos privadas
de la transnacional Bechtel, transcurre la última
película de Icíar Bollaín “También la lluvia”, una
película que narra el movido rodaje de otra,
sobre Bartolomé de las Casas y su defensa humanitaria de los indios de América en el siglo XVI.
Una película dentro de otra; y una historia que
se repite antes y ahora aunque cambien protagonistas, tiempo y paisaje: los mismos conflictos
entre explotados y explotadores; el avasallamiento; la injusticia y la milimétrica extracción
hasta la última gota de sangre, petróleo o agua;
la defensa de lo público frente a los que le ponen
precio, casi siempre para quedárselo; y también
el relato sobre cómo la unión de muchos consigue en ocasiones lo que parecía imposible;
también en la vida real: no pagar por el agua de
lluvia; impedir la privatización del agua, mucho
más valiosa que el oro para los indígenas.
Pero la película es mucho más y sin un ápice
de maniqueísmo; es una historia sobre el compromiso con el ser humano y el despertar de la
conciencia; sobre las falsas apariencias; sobre
cómo la vida te obliga a retratarte en tus miserias
y fortalezas; sobre la inmoralidad de permanecer absortos, testigos mudos, piedras, ante
la desgracia de los otros; sobre los límites de
nuestro papel como espectadores (un indudable
acierto plasmar este conflicto a través de unos
cineastas: el súmmum del observador pasivo);
porque ¿hasta dónde podemos permanecer sin
hacer nada cuando asistimos en directo a un
acto indigno, violento, inhumano, que sucede
ante nuestra mirada, sea excepcional o cotidianamente?; ¿hasta donde continuar “rodando”
sin intervenir?, ¿debemos implicarnos aunque
en teoría “no vaya con nosotros” o mantener
una “razonable” distancia de seguridad?, ¿dónde

situar la cobardía y dónde la prudencia?, y, sobre
todo, ¿donde trazar la línea que separa al testigo
conformista del cómplice?
De todo esto habla el catedrático de Filosofía
Moral y Política en la Universidad del País Vasco,
Aurelio Arteta, en el ensayo “Mal consentido. La
complicidad del espectador indiferente”, un libro
muy recomendable, donde se desglosan toda la
gama de parapetos que el ser humano instala
a modo de excusa, con el único propósito de
salvar el pellejo, como se muestra en la película;
sencillamente por miedo a ponerse en el punto
de mira; hasta cuando escoge situarse de parte
de quien tiene el poder y se convierte en colaboracionista, aunque –y esto nunca lo reconocerá
abiertamente– lo que le mueva sea su inseguridad, su cobardía, su vulnerabilidad, su temor al
aislamiento; los cobardes siempre suman más.
Se acaban auto-convenciendo de las bondades
de su sometimiento, argumentan una supuesta
ignorancia del mal, su burdo consentimiento
como tornillo del engranaje, cuando no la sujeción a las opiniones mayoritarias; y hasta razones
de equidistancia o relativismo moral. Todo ello
para mantenerse al margen, para no comprometerse claramente en defensa de lo justo, como
nos correspondería como seres humanos de
bien. El triunfo de la confortable ideología de
cuantos se reclaman libres de ideología, esa
que sostiene el fin de valores universales o de
cualquier fe en el progreso moral. El fanatismo
de los indiferentes –los tibios–, como lo definió
Chesterton.
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Reseña libro

Testimonio

La neutralidad de la red

Madrid 20 de octubre de 2010

La neutralidad de la red es un libro de José
Alcántara (Málaga, 1980), autor de La sociedad de
control (El Cobre, 2008). Tuvo su primer contacto
con Internet en 1998 y desde entonces ha participado en la red activamente, impulsado por su
propia inquietud y por las posibilidades de cambio
social y mejora de calidad de vida que ofrecen las
nuevas tecnologías de la comunicación. Activista
en favor del software libre, desde el año 2005 edita
y mantiene un blog (Versvs, http://www.versvs.
net) donde discute y reflexiona las posibilidades
que la tecnología digital nos ofrece así como la
influencia de ésta sobre nuestros derechos y libertades básicos.

¿De qué trata este libro?
¿Por qué es una pésima idea acabar con la
neutralidad de la Red?
La neutralidad en una red significa que ningún
nodo es más importante que otro, que ningún
nodo puede censurar ni privilegiar tus conexiones,
ninguna voz tiene el poder de silenciar a los que
opinan diferente ni de favorecer los contenidos de
los dueños de la infraestructura. Es la neutralidad
de la Red, la característica fundamental de Internet,
la que ha convertido a la web en el catalizador de
la innovación y la tierra prometida de los emprendedores. Si Internet ha sido el gran territorio social
de la abundancia y la libertad desde hace ya dos
décadas, ha sido gracias a su carácter neutral.
Las implicaciones que sobre la libertad de
comunicación tendría la eliminación de esta libre
interconexión son drásticas: la Internet a la que
acudimos cada día en busca de noticias es diversa.
Y por eso la usamos. Pero es diversa porque es neutra, y no hay diversidad sin neutralidad. No existen
riqueza de información ni libertad de comunicación sin neutralidad.
Desde hace años, la neutralidad de la Red se ha
visto amenazada por el interés de las operadoras
de telefonía en segmentar las facturas de sus usuarios. Desde 1998 a 2009, el tráfico de datos pasó
de ser una pequeña parte del volumen a suponer

Estimado Sr. Cardenal:

más del 50% del total. Sin embargo, las operadoras
siguen obteniendo la mayor parte de sus beneficios de las llamadas de voz convencionales y mensajes de texto en el móvil. Aunque tienen grandes
beneficios, quieren remodelar su modelo de negocio. Y acabar con la neutralidad parece la solución
más fácil, la menos imaginativa. Lástima que sea,
también, la más contraproducente.
Los operadores desearían que la tarifa plana
deje de serlo. Si lo consiguen, para acceder a un
servicio por Internet habría que pagar una cuota
adicional a la suscripción mensual básica. Es decir,
tras pagar la nada desdeñable cifra que ahora
mismo supone nuestra tarifa plana, tendríamos
que pagar una suscripción adicional para acceder
a cada sitio web diferente como YouTube, Gmail,
Facebook o, incluso, nuestro propio blog o página
personal.
Eliminar la neutralidad de la Red es convertir
Internet en la auténtica Televisión 2.0, donde nada
sería publicable si no es previamente aceptado
por las operadoras. El milagro de Internet son las
miles de pequeñas empresas que han surgido y
crecido al amparo de la neutralidad de la Red y que
no podrían competir en igualdad con las grandes
corporaciones, que negociarían con los operadores
condiciones generales de acceso ventajoso a sus
servicios.

Somos un grupo de laicas que pertenecemos a una asociación apostólica, vivimos en comunidad en un barrio de la zona Sur de Madrid.
Desde la formación humana y fundamentalmente cristiana que hemos
recibido gracias a militantes cristianos, queremos estar en la sociedad y
en la Iglesia trabajando por el Reino con una mirada crítica
El próximo viaje de Benedicto XVI a España en su Encuentro con los
jóvenes es un gran acontecimiento eclesial y una gracia del Señor, por su
fuerza evangelizadora.
Por la prensa y TV hemos leído y visto imágenes del Sr. Botín junto
a personalidades de nuestra Iglesia que nos hablan de la aceptación por
parte de ésta de algunos medios de la entidad que preside el señor Botín,
de todos conocida por sus formas poco éticas en la obtención de sus
beneficios.
Para nosotros que la Iglesia acepte “estas ayudas” es una incoherencia y un antitestimonio, un hecho que nos avergüenza y puede ser motivo
de escándalo para muchas personas.
Como dice Benedicto XVI “siempre que la Iglesia se alía con el poder,
sale perdiendo la fe”
También vemos que se han buscado otro tipo de ayudas como es el
acogimiento a niveles personales o institucionales, entre los cristianos, a
los jóvenes que vienen de otros lugares. En este aspecto vamos a responder, nos parece un medio de hacer comunión en la Iglesia y que facilita
la asistencia de un mayor número de jóvenes.
Nos viene el recuerdo de la afirmación de un Sr. Obispo amigo nuestro
que ya está con el Padre “a veces la Iglesia no es creíble” como puede
ser en este caso
Reciba un cordial saludo
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