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la mayoría de los ciudadanos considera que,
después de leer la prensa o ver los telediarios,
está informada de la actualidad internacional. sin
embargo, la realidad dista mucho de ser la imagen
unívoca ofrecida por los medios. este libro recorre
los principales acontecimientos de los últimos
años mostrando –mediante entrevistas con expertos, bibliografía especializada y consulta de medios
alternativos– que lo sucedido no es lo que nos han
contando.
Pascual Serrano, con una incisiva mirada, desentraña el funcionamiento de los grandes medios
de masas para hacernos comprender que la desinformación es una constante. lo que creemos que
está sucediendo en el mundo es sólo una falsa
composición al servicio de unos intereses que
van, poco a poco, conformando la opinión pública.
la obra, además, propone técnicas y hábitos de
lectura para fomentar una nueva actitud, independiente, ante la información y promover así una
ciudadanía resistente a la manipulación.
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Testimonio

Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Ahí fuera, más allá de estas paredes, en la calle,
fuera de estos papeles, fuera de los libros
más allá de las www, portales, webs o redes sociales
al margen de elocubraciones ideológicas,
al margen de políticas y políticos
al margen de sindicatos y sindicalistas
al margen de la razón económica imperante y en
contra de sus reglas
de las reglas de los banqueros y sus dineros
En algún lugar de este país y en más de uno seguro,
surge una pequeña rebelión, una rebelión contra el
absurdo de una dictadura económica implacable,
contra una dictadura bancaria justificada y apoyada
por las leyes.
En algún lugar de este país y en más de uno seguro,
afectados por la hipoteca, arrojados a la calle, desahuciados,
posiblemente perdieron su trabajo,
posiblemente perderán la seguridad y la paz,
posiblemente perderán la dignidad.

Desahuciados, expulsados de sus casas por
los mismos que los expulsaron del trabajo porque sencillamente sobran en el circuito económico.
Pero afortunadamente en algún lugar de este
país –Cataluña, Murcia, Valencia, Madrid, andalucía, Galicia…- surge un movimiento ciudadano,
indignado con la situación y que con su testimonio ahí fuera en la calle consigue paralizar los
desalojos.
12 de Julio 2011: al menos ya van 59 desalojos paralizados. la Plataforma de afectados por
la Hipoteca (PaH) junto a la ciudadanía ha paralizado de nuevo 2 desalojos previstos, el de santa
Coloma y el de terrassa, además de suspender
con antelación el de sant adriá.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca-PAH es una asociación totalmente gra-

tuita (así como lo son todos los recursos que
ésta proporciona) que agrupa a personas con
dificultades para pagar la hipoteca o que se
encuentran en proceso de ejecución hipotecaria y personas solidarias con esta problemática. Un grupo de personas completamente
apartidista decidimos crear esta asociación en
febrero de 2009 en barcelona ante la constatación de que el marco legal actual está diseñado
para garantizar que los bancos cobren las deudas, mientras que deja desprotegidas a las personas hipotecadas que por motivos como el paro
o la subida de las cuotas no pueden hacer frente
a las letras. la vivienda es un derecho básico y es
intolerable que seamos muchísimas las personas
que podemos ser desahuciadas de la vivienda y
aún así continuar arrastrando una deuda de por
vida.
sus principales campañas son:
- stoP DesaHUCio: ante la vulneración sistemática de nuestros derechos, la PaH hace un
llamamiento a la acción. estamos convencidos
que ha llegado el momento de alzar nuestra voz
y gritar: ¡No permitiremos mas desalojos! ¡No
dejaremos que el banco nos eche de casa!
- DaCiÓN eN PaGo: es el hecho de entregar
la vivienda a la entidad financiera con la que se
tiene la hipoteca a cambio de quedar libre de
toda deuda. se trata de una figura totalmente
legal pero, con la legislación vigente, bancos y
cajas, no están obligados a aceptarla.
Cuando escribimos estas notas, hoy 15 de
julio hay dos convocatorias, una en badalona y
otra en albacete para evitar un desalojo.
a todos los que con vuestro testimonio de
lucha habéis evitado un desahucio, GRaCias.
Gracias porque mantenéis viva la antorcha de
otro mundo posible, gracias porque a algunos
nos interrogáis con vuestra presencia activa,
gracias porque no todo está perdido, gracias
porque aún hay vida muy viva en medio de
tanta miseria.

INDIGNADOS

Editorial

“¿Entre qué gente estamos? ¿En qué ciudad vivimos? ¿En qué república nos encontramos? “Aquí,
Senadores, aquí entre nosotros, en este Congreso, se
encuentran quienes meditan nuestro total aniquilamiento, quienes meditan la destrucción de esta
ciudad y aun de la tierra entera”. (Cicerón. Catilinaria
primera, IV)
“Los responsables políticos, económicos, intelectuales y el conjunto de la sociedad no pueden claudicar ni dejarse impresionar por la dictadura actual
de los mercados financieros que amenazan la paz y
la democracia”
“La peor actitud es la indiferencia, decir “paso de
todo, ya me las apaño”. Si os comportáis así, jóvenes,
perdéis uno de los componentes esenciales que forman al hombre. Uno de los componentes indispensables: la facultad de indignación y el compromiso
que la sigue”. (Stephane Hessel, en su libro “¡Indignaos!”, página 16 y 30)

“El Parlamento Griego aprobó un durísimo plan
de ajuste que, según la oposición, condena al país
a una recesión de 30 años. Las protestas contra los
recortes, privatizaciones y subidas de impuestos
dejaron en Atenas 500 heridos.” (El País, 30 de junio
de 2011, página 1)
“Por cada muerto de hambre en Atenas, sube un
punto el Ibex 35” (Juan José Millás. “Desahucio”. “El
País” 1 de julio 2011, página 72)
Al agravarse la crisis crecerán en todo el mundo
las multitudes que no aguanten más las consecuencias de la superexplotación de sus vidas y de la vida
de la Tierra y se rebelen contra este sistema económico que ahora agoniza, no por envejecimiento, sino
por la fuerza del veneno y de las contradicciones que
ha creado, castigando a la Madre Tierra y afligiendo
la vida de sus hijos e hijas. (Crisis terminal del capitalismo? Leonardo Bof ALAI AMLATINA, 24/06/2011)

“El derecho a gritar ¡NO!” Así titulábamos el editorial del número 82 de esta revista
correspondiente al invierno de 2011, que terminaba “De todas maneras, de una forma o
de otra, se impone en esta coyuntura histórica
defender el DERECHO A GRITAR ¡NO!”.
El editorial venía sugerido (impuesto) por la
rebelión de los jóvenes de los países del norte
de África; pero editorial vigente y válido para
la pacífica, sorprendente y profunda rebelión
de nuestros jóvenes de España (y, en alguna
medida, de otros países de Europa), y cuya
relectura recomendamos. El fondo del problema (la marginación de la juventud, la falta
de trabajo, el drástico recorte de derechos
económicos, sociales, culturales y políticos) es
el mismo, con las lógicas variantes, en nuestro
país y en los de nuestro entorno; es más, es el
mismo a nivel mundial, pues no en vano estamos, querámoslo o no, aherrojados a la globalización, tan querida y buscada por los detentadores del poder que la han conformado como
sistema mundial a la medida de sus intereses.
Como no queremos repetirnos y, por otra
parte vamos a copiar íntegro al final el editorial

mencionado, únicamente vamos a hacer ahora
unos breves comentarios.
En primer lugar la lucidez del grito “no nos
representan” dirigido en un principio a los
políticos y después extendido como más agresivo rechazo contra el sistema financiero y sus
detentadores.
Es la proclamación de la existencia de dos
orbitas sociales contrapuestas: la de los que
se mueven y se encuentran a gusto dentro
del sistema vigente y la de los excluidos del
mismo. Estos últimos han caído en la cuenta
de que los primeros les son ajenos (más bien
enemigos) y, por consiguiente, no pueden
esperar de ellos la solución de sus problemas.
Por eso exigen estar presentes y ser protagonistas en el estudio y solución de los problemas que a todos afectan.
En segundo lugar, y esto para nosotros es
en estos momentos el mayor motivo de esperanza, el 15-M representa por parte de los jóvenes y menos jóvenes la toma de conciencia
masiva, libre y espontáneamente expresada,
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de las tremendas contradicciones en que se
debate nuestra sociedad.
Va habiendo una confluencia cada vez
mayor entre la vivencia de la calle y los análisis
de la mayoría de los pensadores, que mutuamente se alimentan y engrandecen. No es
casualidad que en los días de mayor efervescencia del 15-M circularan y se leyeran
con avidez tres folletos que deben figurar
(aunque, por supuesto, no lleguen a la categoría del Manifiesto Comunista de Marx) en
lugar de honor por su oportunidad y lucidez.
Nos referimos al “Manifiesto de Economistas
Aterrados” de Philippe Askenazy y colaboradores, a “¡Indignaos!” de Stéphane Hessel y a
“Reacciona” de un conjunto de pensadores
españoles. De ahí también nuestra insistente
costumbre de avalar nuestro pensamiento con
la ayuda del de los otros y, por eso, los textos
que anteceden al editorial. Buscamos deliberadamente la confluencia libre y razonada de
muchos en una misma línea de pensamiento.
Tal vez, y ello puede hacerle perder vigor,
le falte al 15-M un mayor entronque y acoplamiento con otros movimientos similares
a escala mundial. Porque el sistema que nos
gobierna está atrapado a escala mundial dentro de un triángulo trágico del que ni quiere,
n sabe, ni puede salir. La cada vez más acelerada destrucción de la naturaleza, el agotamiento de las materias primas, especialmente
las energéticas, y la presión de las multitudes hambrientas y humilladas, tres realidades
interdependientes, están poniendo en peligro
la existencia verdaderamente humana sobre
la tierra. Y ante esas realidades el sistema sólo
reacciona aumentando las agresiones a la
naturaleza (ahí están, por ejemplo, la destrucción de los bosques o el envenenamiento del
mar), disparando el consumo energético y
reprimiendo a las masas hambrientas dejándolas sin medios de vida (ahí está por todas
partes el paro masivo, por ejemplo, y la compra
masiva de las tierras de los pobres para alimentar a quien dispone de dinero para comprarlas). Todavía sigue estando como razón
última de las numerosas guerras existentes
(económicas o militares) el dominio de la tierra (y del agua) y de las materias primas y
el sometimiento y descabezamiento de las
masas cuando se rebelan.

Con todo esto, sin negar el valor de las
luchas locales y nacionales, queremos decir
dos cosas: que los esfuerzos por cambiar el
sistema en que vivimos deben estar conjuntados a escala mundial, y que a las exigencias
de cambio el sistema, como demuestra la historia, va a reaccionar con violencia, y hay que
estar preparados para aguantarla, y que se
impone sacar fuerzas para la perseverancia; lo
cual es imposible sin el fortalecimiento de la
conciencia. Dicho de otra manera: sin virtud no
hay cambio posible; virtud que significa fundamentalmente fortaleza y honradez.
Porque, y en esto también hay consenso, no
es posible ordenar el mundo en justicia si nos
empeñamos en mantener el nivel de vida (de
consumo y despilfarro) propio de los países
ricos. Pero ¿es políticamente correcto entre
nosotros hablar de austeridad?
Pero esto ya es otro tema del que nos
hemos ocupado en otras ocasiones. Basta por
hoy alegrarnos de este despertar de la juventud, capaz, esta vez, de hacer de la necesidad
virtud, es decir, de convertir su precaria situación vital en fuente de energía transformadora.
¡Ojalá nadie intente sacar provecho de ella,
domesticarla o pervertirla! Deben (debemos)
estar vigilantes.
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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
detenidos 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
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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)
El factor fundamental para entender la
subida de las materias primas (incluido el
petróleo) es que China está haciendo aco-

pio 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

4

propiedad del campesinado.” (www.nyeleni.
org. Septiembre de 2010)
“Uno no vende la tierra por la cual camina
su pueblo” (Tashunda Witko, 1840-1877)
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).-

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 desenvuelve 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 constaría 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

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
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bles, 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 fácilmente 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. Ojalá 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!

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 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 realiza-
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Dossier

Razones para la indignación: 15-M

Entrevista al profesor Vicenc Navarro
sobre el Movimiento 15 M
(Entrevista realizada por la Asociación de Estudiantes Progresistas de Catalunya)

Pregunta (P): Usted ha sido uno de los académicos que ha apoyado más al movimiento
de los indignados ¿A qué se debe ello?
Respuesta (R): Ya antes de que se escribiera
el libro “Indignaros” escrito por Stephane Hessel,
miembro de la resistencia anti-nazi francesa, yo,
miembro de la resistencia anti-fascista desde los
años cincuenta y sesenta, había escrito “Rebélate”
animando a la población y, muy en especial, a los
jóvenes, a que se rebelaran contra a las enormes
injusticias existentes en nuestro país, basadas en
un sistema democrático enormemente limitado,
causante de un bienestar muy insuficiente.
Quería, con mis escritos, animar a la juventud
a que continuara nuestra lucha por la democracia. Y así está ocurriendo. Los indignados –sean
o no conscientes de ello- son continuadores de
las luchas que llevaron a cabo nuestros padres
defendiendo la República democrática, de nuestra generación que iniciamos la resistencia pacífica en los años cincuenta y sesenta y del mundo
obrero cuyas huelgas forzaron el final de la dictadura en los años setenta. Su lucha por mejorar
la democracia es continuación de las luchas
anteriores.
(P) Usted ya había escrito antes un libro
Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta. De lo que no se habla en nuestro país,
en el que denunciaba las limitaciones del sistema democrático español.
(R) Sí, a la vuelta del exilio me sorprendió la
enorme complacencia existente en la cultura
política dominante en nuestro país, que definía
la transición de la dictadura a la democracia
como modélica, responsable –así se nos decíade que tuviéramos ya una democracia homologable a otras democracias europeas. Un examen
objetivo y riguroso de la democracia en España
mostraba, sin embargo, sus enormes insuficiencias, resultado del dominio que las fuerzas conservadoras habían tenido y continúan teniendo
sobre los aparatos del Estado. Este dominio ha
dado también como resultado el enorme subdesarrollo del estado del bienestar.

22 Junio 2011

España, después de treinta y tres años en
democracia, todavía tiene el gasto público social
-que cubre el gasto que financia las pensiones, la
sanidad, el sistema educativo, los servicios sociales, la vivienda social y un largo etcétera- por
habitante más bajo de la Unión Europea de los
Quince, el grupo de países de semejante desarrollo al nuestro. Estos déficits se están acentuando
todavía más ahora, con la crisis. De ahí la serie de
artículos que he ido escribiendo durante la crisis
denunciando la escasa democracia existente
en España, concluyendo con el título “Rebélate”,
todos ellos, por cierto, colgados en mi blog www.
vnavarro.org.
(P) Usted dice que las fuerzas conservadoras en el país son responsables del enorme
déficit social de España. Pero en las circunstancias actuales, se indica que la mayor causa
de que el gobierno lleve a cabo las políticas
de austeridad es la presión de los mercados
financieros internacionales.
(R) No estoy de acuerdo con esta explicación
que transfiere la responsabilidad de tales hechos
a fuerzas externas al país. Es como pasaba antes,
hace veinte años, utilizando “la globalización”
como la causa de que adelgazáramos todavía
más el ya muy subfinanciado estado del bienestar. Ahora son los mercados financieros internacionales, basados en Wall Street, o en la City de
Londres, o en Frankfurt. Últimamente se habla
más y más de los mandatos que nos llegan de
Bruselas.
(P) Es lo que dijo el Presidente Artur Mas
hace unos días, que había que recortar el
gasto público social para seguir los dictados
de Bruselas.
(R) Exacto, el Presidente de un partido, CiU,
que había ganado prometiendo que no haría
recortes. En realidad, los hizo al día siguiente de
salir elegido.
(P) Pero supongo que usted no niega la
existencia de presión de los mercados financieros.
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(P) ¿El desempleo? ¿Cómo?
(R) El desempleo en España es de casi cinco
millones. Si el porcentaje de la población adulta
que trabaja en los servicios públicos del Estado
del bienestar (como sanidad, educación, formación profesional, servicios sociales, vivienda
social, y un largo etcétera) fuera, en lugar del
10%, el 25% como Suecia, España ofrecería más
de cinco millones de puestos de trabajo más. En
Suecia, uno de cada cuatro suecos trabaja en el
estado del bienestar. En España, sólo uno de cada
diez. Si fuera uno de cada cuatro, el desempleo
habría desaparecido, pues se habrían creado más
de cinco millones de puestos de trabajo.
(P) ¿Y cómo se pagaría?
(R) A través de los 200.000 millones de euros
más que tendríamos aplicando una política fiscal
semejante a Suecia, facilitando la creación de
puestos de trabajo, como ocurre en aquel país.
(P) ¿Y por qué no se hace?
(R) Muy fácil respuesta, aunque usted no la
oirá en los mayores medios de información y persuasión. El trabajador de la manufactura ya paga
el 78% de los impuestos que paga su homólogo
en Suecia. En cambio, el 1% de la población con
mayor renta, es decir, los súper-ricos, sólo pagan
el 20% de los impuestos que pagan los súperricos en Suecia. La gente normal y corriente, que
está en nómina, ya paga en impuestos lo que
pagan sus homólogos en la Unión Europea.

(R) Naturalmente que no lo niego. Y es muy
importante el análisis y denuncia que se está
haciendo del capital financiero. Pero hay que
ir con cuidado porque se está utilizando esta
excusa para llevar a cabo lo que la derecha siempre ha deseado hacer en nuestro país. Disminuir
y recortar el estado del bienestar y los derechos
sociales y laborales.
En realidad, la presión de los mercados financieros está reforzando a la clase dominante de
este país, que es la que últimamente decide a través del Estado al que influencia, y cuyas políticas
determina. Hay muchas maneras de responder a
los mercados financieros y muchas maneras de
responder a la crisis. Las políticas públicas que se
toman favorecen sistemáticamente a sus intereses de clase.
(P) Ponga un ejemplo de ello.
(R) El más claro es la manera como se reduce
el déficit. Se ha escogido disminuir su tamaño
a base de reducir el gasto público social, que es
ya, como decía antes, el más bajo de la UE-15.
Se podría haber disminuido aumentando los
impuestos, haciendo la carga impositiva más
justa y progresiva. Si España tuviera una política
fiscal como Suecia, el estado español –tanto
central como autónomo y municipal- ingresaría
200.000 millones de euros más de lo que ingresa,
con lo cual, no sólo se podría reducir el déficit del
Estado, sino también el déficit social de España
respecto al promedio de la UE-15. Y podríamos
también eliminar el desempleo.
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fortaleza de la clase dominante: que no se hable
de clases.
Y Santos Julià concluye así, recientemente
en un artículo en El País, que la burguesía en
España ya no tiene poder, pues se hace lo que
desean los mercados financieros. Pero nunca
los supuestamente muertos han sido o estado
tan vivos como hoy. Hoy el Estado español está
llevando las contrarreformas –como disminución
muy notable del estado del bienestar y facilitar
el descenso de los salarios, y otras medidas- que
han deseado desde siempre.
Como puede ver, hay miles de razones para
alegrarse del surgimiento del 15-M.
(P) Se les ha acusado de ser muy generales.
De ser un movimiento de protesta sin alternativas
(R) Ello no es cierto. Yo he visto sus propuestas de mínimos, preparadas por las comisiones
y estoy de acuerdo con la mayoría de ellas. Son
propuestas concretas y factibles. En realidad, la
mayoría de ellas existen o se están debatiendo
en otros países. Como usted sabe, he sido Catedrático de Políticas Públicas durante muchos
años en dos continentes, América y Europa. Y
si fueran estudiantes míos (algunos lo son, por
cierto), les daría un sobresaliente, pues su desarrollo mejoraría la calidad democrática y el bienestar de la población. La evidencia de ello es considerable.
(P) ¿Ha leído usted el libro Indignaos?
(R) Sí, me parece muy bien. Bien escrito
y tocando la fibra moral, que es lo que debe
hacerse. Yo creo que podría haberse referido,
en la versión española, a nuestra propia historia, pues es importante que la juventud sepa
de dónde viene. Y a veces no lo sabe porque le
han robado su historia. De ahí que no esté de
acuerdo en sus últimas declaraciones, en promoción de su libro, y su versión española, que señala
que el desarrollo económico y político del país
ha sido ejemplar. Así lo dijo en la entrevista con El
Periódico. Yo estoy en desacuerdo.
En realidad, de ejemplar tuvo muy poco. Pero
es comprensible porque no conoce España. Por
lo demás, tanto su figura, como sus escritos me
parecen de un gran valor y me alegra mucho que
los haya escrito y que hayan tenido el impacto
que han tenido.

La burguesía, pequeña burguesía y clases
medias de renta alta, son las que no aportan su
parte. Es ahí donde se centran los fraudes fiscales
y los paraísos fiscales. Los mayores usuarios de
los paraísos fiscales son los súper-ricos, los ricos,
los bancos y los grandes empresarios. Véase el
reciente caso del mayor banquero del país que
ha estado evitando impuestos desde el inicio de
la democracia.
Estos grupos sociales tienen un enorme
poder político y mediático en el país. Ahí está el
problema y no la presión de los mercados financieros. En realidad, los países que tienen mayores
dificultades son los llamados PIGS (Portugal,
Irlanda, Grecia y España), todos ellos gobernados
por las derechas durante mucho tiempo. Todos
ellos tienen en su historia haber sido gobernados por dictaduras fascistas o fascistoides o, en
el caso de Irlanda, por gobiernos autoritarios. Ello
ha determinado unos ingresos al Estado muy
bajos y muy regresivos. En España tales ingresos
representan menos del 34% del PIB. En la UE-15
es un 44%, y en Suecia un 52%. Ahí esta el problema.
El Estado, como no tiene dinero, se endeuda
pagando intereses elevadísimos a la banca,
(cuyos depósitos proceden en su mayoría de los
ricos que no pagan impuestos o los que pagan
han visto sus impuestos reducidos). Hay, pues,
una alianza entre los ricos y la banca, que se ha
beneficiado de que los estados deban endeudarse pagando a la banca (es decir, a los ricos),
siendo el pago de los intereses de los préstamos
que realizan la mayor transferencia de fondos
públicos al sector bancario que haya existido
jamás. Es un sistema perfecto para los ricos. Y
todo esto queda oculto cuando nos limitamos a
denunciar a los mercados financieros.
(P) Usted utiliza términos y conceptos
como clase trabajadora que ya no se utilizan
en la narrativa más frecuente en los medios y
utilizado por los partidos.
(R) Ello es resultado del triunfo del pensamiento de las derechas. Es la americanización de
la política y de la cultura española. La estructura
social en este lenguaje modernista se ha cambiado y en lugar de hablar de burguesía, clases
medias y clase trabajadora, se habla de ricos, de
pobres y de todos los demás, a los que se llama
clases medias. Éste es el mejor indicador de la
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Ahora parece que lo grave son las tribulaciones de los diputados
y no el comportamiento de la clase política

Después de la acampada
Manuel Castells
Rebelión, 19 de junio 2011

Los reprobables incidentes ante el Parlament
de Catalunya, en cuyo desarrollo está por aclarar
la posible provocación de policías infiltrados
captados en vídeo, no pueden obviar el cuestionamiento que los indignados, con amplio apoyo
social, han planteado a las instituciones políticas.
Ahora parece que lo grave son las tribulaciones
de los diputados y no el comportamiento de la
clase política, origen de la indignación. Agresividad y violencia no sólo son actos condenables, sino también estúpidos, porque pueden
deslegitimar una protesta y un debate de gran
calado. Pero si hay un deseo sincero de dialogar
con quienes se atreven a plantear en la calle lo
que muchos piensan en su casa, hay que aislar
a unos pocos energúmenos y tomar en serio un
movimiento que es explícitamente no violento
y que ha rechazado las agresiones. Empezando
por investigar qué pasó exactamente frente al
Parlament.
Tras las acampadas, el movimiento sigue bajo
otras formas. Porque si entendemos que los
procesos de transformación social empiezan
por un cambio de mentalidad y por la pérdida
del miedo, entonces los indignados del 15-M
representan un cambio cualitativo en el empoderamiento de la ciudadanía en busca de una
democracia real. No se trata de unos miles de
jovencitas utópicas, sino de un amplio movimiento de opinión que simpatiza con sus ideas.
En eso coinciden diversas encuestas.
Así, según la encuesta de Metroscopia publicada por El País, el 66% de los ciudadanos tienen simpatía por el 15-M, el 81% piensa que
los indignados tienen razón y el 84% que tratan
de los problemas que afectan directamente a
los ciudadanos. El 51% piensa que los partidos
representan sus propios intereses. El 70% no se
siente representado por ningún partido y el 90%
piensa que tienen que cambiar. Los votantes
socialistas simpatizan con el movimiento en un
78%, pero también lo hace el 46% de los votan-

tes del PP. La crítica va más allá de la frontera
izquierda-derecha. Los indignados son apartidistas, no apolíticos. Es un movimiento político que
buscar transformar las formas de representación
y decisión. Porque, en medio de una crisis estructural que corroe la existencia cotidiana, la condición previa para cambiar de modelo es cambiar
las formas de elaboración y gestión del modelo.
Pero ¿qué proponen los ex acampados, ahora
asamblearios? Hay que escuchar para entender,
en lugar de proyectar ideas preconcebidas que
no corresponden a lo que se está debatiendo
en este movimiento. Y lo que observo es que lo
fundamental es el proceso más que el producto.
No son tanto las propuestas concretas como las
formas de debate, decisión y acción que caracterizan este movimiento. Si hay un acuerdo central
en un movimiento tan diverso, es que las personas se representan a sí mismas, que no hay organizaciones aparatadas, que no hay líderes. De
ahí la importancia de las asambleas en barrios,
pueblos y lugares de trabajo. La idea es que las
asambleas canalicen las propuestas de la gente
en su entorno cotidiano y se conecten con asambleas más visibles, como Sol o plaza Catalunya.
De ahí también la importancia de las comisiones,
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atado. De ahí la protesta mediática para llegar a
la conciencia de la ciudadanía. Dificultar el ronroneo del sistema político, que continúa como
si nada pasara, mediante sentadas, bloqueos,
manifestaciones. Desobediencia civil activa no
violenta. Frente al intento deliberado de incitar a
la violencia para deslegitimar la protesta.
¿Adónde van? A otra sociedad, porque piensan que las instituciones están podridas y que la
crisis no es tal, sino una estafa de los poderosos.
Lo que venga saldrá de un debate que incluya
al conjunto de los ciudadanos y del que surjan
nuevas formas de vida y de política. Reivindican
el derecho a equivocarse. Pero rechazan pagar
las equivocaciones de los que mandan. Tienen
tiempo. Quieren ir despacio porque van lejos. Y
mientras luchan por decidir cómo decidir, viven
la vida ya, en la alegría de sentirse libres, enredados en el proyecto de reinventar la vida, empezando por la suya, por la de cada una.
Por eso los políticos no pueden entender,
ni siquiera los que simpatizan desde la vieja
izquierda. Porque plantean las preguntas erróneas: ¿qué organización? ¿Qué programa? ¿Qué
estrategia? Si no hay respuestas, vaticinan con la
condescendencia de quienes renunciaron a sus
sueños, desaparecerá el movimiento. Tal vez. Pero
no sus ideas, no sus esperanzas, no las semillas
rizomáticas de una nueva política sembradas
hoy. Porque puede ser una última llamada de
vida antes de precipitarnos en el torbellino de
destrucción que nos arrastra.

creaciones espontáneas de todo tipo, que tratan
mil cuestiones, desde la medicina natural hasta la
reforma de la ley electoral.
Un sistema tan descentralizado y plural de
deliberación y decisión se apoya para funcionar
en dos condiciones clave. Por un lado, el respeto
y la tolerancia. Hay fuertes discusiones en las
asambleas, sobre todo cuando algunos, generalmente mayorcitos, intentan meter cuchara
ideológica. O cuando surge el individualismo
irreductible coherente con la premisa de no
imposición de nadie a la libertad de cada una.
Pero por regla general, el desacuerdo, incluso
práctico, se da en la tolerancia del otro y es gestionado por equipos de facilitación que están
aplicando una metodología de mediación que
ya quisieran tener muchas empresas. Por otro
lado, siempre están las redes de internet como
estructura de apoyo y comunicación para informar, para debatir, para pedir solidaridad y auxilio
en momentos duros. En suma: para no sentirse
solas. Porque hay miedo en todo esto. Es un desafío radical, aunque no violento, al orden social, y
hay conciencia de las consecuencias: desde los
palos policiales hasta el rechazo en el mercado
laboral. Y el miedo sólo se supera juntándose. En
la red y en las plazas. Sabiendo que hay muchas
personas semejantes y que juntas podemos,
como repiten en el movimiento. La cuestión que
se plantean es cómo incidir en las decisiones
que afectan a todos. Rechazan hacerse partido
porque piensan que es caer en la trampa de
unas instituciones en que está todo atado y bien
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15M, ¿Grupo de presión o germen
de un cambio social?
Juanjo Gallardo
23-06-2011
REBELIÓN

“La libertad no es sino un vano fantasma cuando una clase de hombres puede dominar por el hambre a la otra impunemente. La igualdad no es más que un vano fantasma cuando el rico, por el monopolio, ejerce el derecho de vida y muerte sobre su semejante”
Jacques Roux, 25 de junio de 1793 en la Convención

llegar al centro de la ciudad a columnas ingentes
de personas procedentes de barrios de Barcelona y de ciudades de su área metropolitana
(Hospitalet, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Mataró, etc.), síntoma de vitalidad, de que
en cada núcleo de población existirá un altavoz
organizado de las proclamas que el movimiento
vaya planteando.

Las manifestaciones del domingo 19 de junio
convocadas por 15M han sido un rotundo éxito.
No tanto, como dice un amortizado políticamente Felip Puig, porque han sido pacíficas (“Els
matins de TV3” del día 20J), sino por el nivel de
asistencia. Al margen de la guerra de datos y
guiándonos por los cálculos de la propia prensa
(sigo en esto a El País), sólo Barcelona congregó a
casi 100.000 personas. No es baladí tomar como
referencia el caso de Barcelona. Aquí fue donde
se produjeron lo que algunos declaran como
lamentables sucesos de “kale borroka”, de “guerrilla urbana” y de atentado a la democracia al
mismo nivel que el 23F. Se trataba, con estos calificativos, no sólo de criminalizar el movimiento
(siempre en minúscula) de las acampadas y del
15M, sino de intentar introducir un elemento de
miedo en ese sector de la población que ve con
simpatías las movilizaciones para restar, en la
medida de lo posible, el máximo de asistencia a
la manifestación del 19J.

El fenómeno, por tanto, va para largo. Pero es
necesario seguir analizando deficiencias, contradicciones y la dirección que pueda seguir.
Bajo mi punto de vista son dos las cuestiones
que debe dilucidar el movimiento.
Por un lado, centrar sus objetivos de tipo
político, económico y social. Las reivindicaciones económicas y sociales quedan claras
en la cantidad de propuestas que se han ido
haciendo desde las comisiones y asambleas de
las acampadas: retirada de la reforma laboral,
mantenimiento de las pensiones y de la edad
de jubilación, no a los recortes en sanidad y
educación, no ceder en las nuevas propuestas
de negociación colectiva que plantea la patronal
(vía Marchioni para FIAT), no a los desahucios,
entrega de la vivienda a cambio de la hipoteca,
seguir en la vivienda “desahuciada” a cambio de
un alquiler, tasa Tobin, fin paraísos fiscales y otras
muchas más que aquí no aparecen. Fijémonos
que estas propuestas no dejan de ser asumibles
por el sistema, no plantean un giro o transformación revolucionaria de la sociedad. En ningún
momento se pone en cuestión la propiedad de
los medios de producción. Cualquier programa
de una socialdemocracia coherente podría hacer

Prueba superada. El reto planteado ha sido
una victoria del movimiento ciudadano y tiene
un doble valor. Por un lado, porque una parte
importante de la ciudadanía ha perdido el
miedo a las proclamas que vienen del poder
y su prensa adicta y ha dado una respuesta
masiva a los intentos de abortar el 15M de una
tacada. Respuesta engrandecida como reacción
al intento de criminalizar el movimiento. Que
no se olviden de esto porque ya ocurrió tras los
sucesos de la Pza. de Catalunya y puede volver a
ocurrir. Por otro lado, esa manifestación relanza
de nuevo las expectativas de todo lo que se
cuece con estas movilizaciones. Hemos visto
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claros, es en las reivindicaciones de tipo político
(el eterno tema del poder) donde la reflexión
sobre el movimiento 15M se hace más difícil.
Desde instancias de orden (políticas y mediáticas) se contrapone la legitimidad de los millones
de votos que tienen los partidos a la representatividad social que tiene el movimiento. Es
una disyuntiva falsa en la que no debe entrar
el movimiento, que por otro lado lo tiene muy
claro. Pero sí es cierto que debemos reflexionar
sobre la evolución política del mismo.
Hasta ahora, las reivindicaciones de carácter
político se han circunscrito al cuestionamiento
de la democracia representativa (“no nos representan”, “dicen que es democracia y no lo es”) y
las propuestas van desde un cambio de la Ley
Electoral para hacerla más proporcional, listas
abiertas, etc. a la dignificación de la actividad
política exigiendo el fin de los privilegios económicos de los que disfrutan la clase política o
la no inclusión en las listas de imputados por
corrupción y se llega a cuestionar a todos los
partidos políticos (incluido IU, recordemos los
zarandeos a Cayo Lara en las protestas contra los
desahucios). Hasta qué punto se ha degradado
la democracia liberal (y la izquierda tradicional
que la acepta) para que este tipo de reivindicaciones aparezcan, en ciertos ámbitos, como un
cuestionamiento general de la propia democracia. Tampoco estos objetivos apuntan hacia
una transformación revolucionaria del sistema
político sino sólo a su regeneración, aunque es
cierto que en las asambleas el espíritu que se
respira cuando se analizan estos aspectos, es la
necesidad de avanzar hacia un cuestionamiento
del actual orden socio-económico en la línea
altermundista de “otro mundo es posible”.

suyos estos objetivos (por ahí iban los “sueños”
de Julio Feo, Secretario General de Presidencia
con Felipe González, en Público el día 12 de junio
de 2011. También las declaraciones de Carmen
Chacón el 20 de junio de 2011 donde mostraba
que las reivindicaciones son “no sólo razonables,
sino también posibles”). Pero aunque no son de
carácter transformador, estos objetivos tienen la
virtud de poner en cuestión el dogma neoliberal, y la consecución de un cambio en la orientación del sistema ya sería una gran victoria ciudadana. La toma de conciencia colectiva de que
las cosas pueden cambiarse mediante la movilización popular nos ayudaría a alejarnos de aquel
“No hay alternativa” con que Margaret Tatcher
comenzó su revolución conservadora. Podría
ser el inicio de una nueva fase de movilizaciones
sociales que, quizás, apuntara hacia algo más allá
que a una simple gestión del sistema. Esta orientación es una necesidad. Aquello de socialismo
o barbarie es una alternativa más presente que
nunca. El sistema se aboca a una crisis generalizada que pone el acento no sólo en cuestiones
de orden económico, sino sobre todo ecológico
y que ponen a la humanidad frente a un reto
dramático (Fernández Duran dixit y pancartas
repiten: “Quien crea que se puede crecer infinitamente en una tierra finita es que está loco o es
un agente del FMI”)

Otro aspecto que aparece en el debate es
cómo se deben canalizar estas reivindicaciones.
Tertulianos y columnistas que simpatizan con
el 15M se cansan de alertar a la clase política de
que el movimiento es un síntoma de profundo
e interclasista malestar y que si no se tienen en
cuenta sus peticiones y las vehiculan políticamente la situación puede tornarse explosiva.
Los propios indignados de Barcelona se quejan de que los políticos no les han hecho caso
hasta ahora (Manifiesto de los indignados tras
la manifestación del 19J, en Público 21 de junio
de 2011: “parece mentira que los políticos y los
partidos sigan sin escuchar”). Tanto unos como

Pero si en el tema de los objetivos económicos y sociales, los referentes están más o menos
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• Una primera instancia de acceso al control
de la administración pueden ser los ayuntamientos, órganos de administración cercana a
los ciudadanos y más fácilmente controlables
por la ciudadanía organizada. Es en este ámbito
donde se pueden ir imponiendo fórmulas como:
plenos abiertos a las entidades y ciudadanos,
presupuestos participativos, control de medios
de comunicación locales por la ciudadanía,
impulso a la organización de los sectores más
castigados por el sistema, medidas de carácter
medioambiental a las empresas, fomento de
empresas locales de economía social, trabajo
intercomunitario que favorezca la convivencia
social y evite la vorágine xenófoba y el ascenso
del fascismo, impulso a alternativas culturales…

otros coinciden en que es la actual clase política,
a la que el propio movimiento deslegitima, la
que debe rectificar ante la presión ciudadana.
¿Significa esto que el movimiento se convierte
en un simple grupo de presión que desde fuera
del sistema obliga a este a tener en cuenta sus
reivindicaciones? ¿O el movimiento terminará
creando nuevas formas de contrapoder ciudadano que terminen en una transformación
política de suficiente profundidad como para
reorientar el rumbo social y económico al que
nos conduce el capitalismo? Creo modestamente que aquí se encuentra uno de las encrucijadas fundamentales del movimiento.
Yo parto de la premisa (que las circunstancias
históricas pueden hacer variar) de que el asalto
al Palacio de Invierno ha quedado en el baúl de la
historia. Ya no se trata de plantearse un asalto al
poder por parte de una minoría bien organizada
que se atribuye la representación de una clase
social que es el sujeto de la revolución (ni partido vanguardia, ni proletariado revolucionario
son conceptos que podamos utilizar hoy en día),
pero esto no significa que el tema del poder no
deba estar en nuestra agenda de análisis.

• Candidatos surgidos de las propias asambleas. Si son elegidos, rotación anual de los
representantes. Control de su actividad por las
propias asambleas.
• La coordinación y solidaridad intermunicipal para crear contrapoder popular al estado
central.
Estas son sólo algunas de las propuestas
que ya están surgiendo en algunos municipios
catalanes en torno a candidaturas surgidas del
tejido social asambleario y antagónico al sistema actual (son variados y surgidos localmente,
entre ellos aparecen las CUP, Candidaturas de
Unidad Popular, pero también experiencias
como la de Santa Coloma de Gramenet con el
grupo denominado Gent de Gramenet). Es un
fenómeno anterior al movimiento 15M, pero es
seguro que deberán adaptar su proyecto a esta
nueva realidad que está obligando a cambiar las
agendas políticas.

Pero si estamos de acuerdo en esta premisa,
surgen varias reflexiones que propongo como
elemento de reflexión:
• Debemos jugar en su propio campo. Se
deben utilizar los medios políticos e institucionales que proporciona la propia democracia
liberal para profundizar en ella y transformarla
en base a nuevos valores que fomenten el control de la ciudadanía sobre sus representantes.
• Sólo la existencia de un fuerte tejido social
bien organizado (por lo tanto se debe contribuir
a su fortalecimiento) es garantía de que la participación institucional no termine absorbiendo al
movimiento (recordemos al movimiento de los
verdes en Alemania)

Es evidente que estas reflexiones deben llevar a un análisis sobre el futuro del movimiento,
sus relaciones con las instituciones ya existentes, el calado transformador de sus propuestas,
cómo contribuirá al fortalecimiento de los movimientos sociales pre-existentes, etc.

• Este tejido social debe ser autoorganizado y recoger muchas de las formas de funcionamiento que ha puesto en vigor el 15M: las
asambleas (barrios, distritos, etc.) como órganos
determinantes en la toma de decisiones.

Mientras tanto fortalezcamos al propio movimiento.
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Profetas del 15-M
Jose Arregi
09-Junio-2011
http://madrid.tomalaplaza.net

apoyamos. Y en cualquier caso, la calidad de
un compromiso no se mide por el éxito o el
fracaso, sino por la generosidad vivida y por el
valor de la causa, aunque fracase. A veces hay
que medir la acción en función del resultado
previsto, no digo que no, pero hay causas –son
las causas más humanas– que merecen adhesión aunque fracasen. Nada hay más ético y
humano, nada más divino, que la compasión
y el compromiso con el herido del camino sin
esperar premio ni obtener éxito. ¿Qué otra cosa
hizo Jesús cuando subió a la montaña y proclamó: “Bienaventurados vosotros, los pobres,
porque Dios os librará”, cuando salió a los caminos y curó a quien pudo, cuando se enfrentó al
Sanedrín y al Pretorio arriesgando su vida? No
importa que fracasara, si es que fracasó. ¿Qué es
el éxito y qué es el fracaso? “El crucificado vive
en Dios”, proclamaron los cristianos después de
su fracaso. El vencido es victorioso, el condenado ha subido al cielo, porque Dios está con
los que padecen el infierno. Donde está Dios,
allí es el cielo. No os quedéis, pues, mirando al
cielo, sino transformad la tierra.

“¿Qué es lo que quieren estos tíos, si no han
trabajado en su puta vida?”. “Despejad la plaza,
que quiero dar de comer a las palomas”. Se me
humedecieron los ojos cuando, el domingo
por la tarde, una de las “indignadas” de la plaza
Arriaga de Bilbao nos leyó estos comentarios,
y otros igualmente terribles, que acababan de
aparecer en ciertos blogs integristas. Me pregunté: “¿Es el colmo del cinismo o es la sima de
la inconsciencia?”. Y pensé: “Tal vez hoy habrán
ido a misa esos que hablan así”.
Me gustaría entrar por un momento en el
corazón de las personas que escribieron tales
comentarios y entender por qué oscuras razones se expresan con tanta dureza sobre esta
rebelión pacífica que es el 15-M. Y me gustaría
decirles: Amiga/o, ¿hablarías así si tus hijos de
30 y 35 años estuvieran en paro, si no tuvieran una casa en qué vivir con sus parejas y
darte nietos, y hacer crecer en el mundo la vida
y la dicha? Amigo/a, ¿nunca te ha estremecido la denuncia del profeta: “Disminuiremos la
medida, aumentaremos el precio y falsearemos
las balanzas para robar; compraremos al desvalido por dinero; venderemos al pobre por un
par de sandalias” (Amos 8,5-6)? ¿No ven tus ojos
el dolor del mundo? ¿No oyen tus oídos su clamor? Tal vez te llames cristiano y lo seas; pero
¿cómo rezas entonces el Padrenuestro, si no es
como “un manifiesto revolucionario y un himno
de esperanza” (J. D. Crossan)? ¿En qué piensas
cuando dices: “Venga a nosotros tu reino” y
“Danos el pan de cada día”?

La causa de los jóvenes indignados de nuestras plazas es la causa más justa del planeta
entero y merece la pena, aunque fracase. Pero
sería tremendo que fracasara por nuestra desidia. Es la causa del Evangelio. Es la causa de
Dios. La causa de Dios no es que todo el mundo
crea en Dios – ¿qué significa eso?–, sino que el
mundo sea justo y viva en paz, que todas las
criaturas sean dichosas. La causa de Dios se
defiende en las tiendas de campaña de las plazas, mucho más que en los templos de piedra.

Nadie sabe si el 15-M es un vigoroso germen
de transformación planetaria o no es más que
un sueño generoso y pasajero. Eso no depende
de ellos, sino de nosotros, de todos nosotros.
“Si no buscas una solución, eres parte del problema”, nos han dicho certeramente. No es
seguro que tenga éxito aunque lo apoyemos,
pero es seguro que no tendrá éxito si no lo

Está bien que los cristianos nos reunamos
cada domingo a celebrar la memoria de Jesús,
cuyo fracaso es ascensión. Pero no sería la misa
de Jesús, si antes o después, de una manera u
otra, no acudimos, con todos los párrocos al
frente, a reunirnos con los jóvenes indignados
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los gobiernos; cuando unas pocas empresas
controlan y manipulan a todos los medios de
comunicación y hacen que la libertad de expresión e incluso de opinión sea mera ficción;
cuando los países ricos imponen los precios y
aranceles que les interesan; cuando el dinero
sirve ante todo para ganar dinero; cuando están
aplicando como remedio para la crisis las mismas medidas que la han provocado; cuando,
solo en África, mueren 2 niños por minuto a
causa de la malaria, y mueren 10 niños por
minuto en el mundo por beber agua contaminada, y 21 niños por minuto por falta de medicinas (los matamos tú y yo, pero nunca habrá
para ellos ninguna ley de víctimas); cuando
el 40% de la humanidad vive con menos de 2
dólares por día; cuando los países ricos destinan a la ayuda del desarrollo menos que en los
años 90; cuando lo que hemos dado a los bancos en crisis bastaría para resolver el hambre en
el mundo durante los próximo 54 años por lo
menos. No hay democracia real cuando se deja
libre a un zorro en un corral, como se ha escrito.
“No falta dinero. Sobran ladrones”, como dice un
cartel en la plaza Arriaga.

de las plazas que encarnan el sueño y la causa
de Jesús. Está bien –digamos que sí– que los
obispos convoquen a los jóvenes del mundo
entero a la Jornada Mundial de la Juventud en
Madrid, pero creo que sería una traición a Jesús,
al Evangelio, a la memoria y a la esperanza de
la Iglesia, si estos jóvenes, antes y después de la
JMJ, no se sumaran a la juventud mundial del
15-M, reclamando con ellos lo mismo que Jesús
reclamaba, y dándole así a Dios el único culto
que le honra. Sería un sacrilegio que la JMJ vaya
a gastar 50 millones de euros –en buena parte,
dinero de los contribuyentes que somos todos;
en otra buena parte, donaciones interesadas
de algunas de las empresas más corruptas del
Estado español–, si los jóvenes de la JMJ no
apoyaran activamente la rebelión bíblica de los
jóvenes del 15-M. El vía crucis de la Castellana
sería entonces una farsa cruel.
Pues no hay gloria de Dios sin democracia
real. Y no hay democracia real. No hay democracia real cuando el 40 % de la juventud no
tiene trabajo ni casa; cuando en las listas de
las últimas elecciones españolas había tantos
candidatos corruptos que nos seguirán mandando si han sido elegidos, y si no lo han sido
también; cuando la eliminación del fraude fiscal en el Estado español permitiría dar 20.000
euros a cada uno de los 4 millones de parados;
cuando 300 multinacionales gobiernan a todos

¡Bien por esos jóvenes de nuestras plazas
alegres e indignados, lúcidos y generosos, con
su bloc y su boli moderando asambleas en
corro, dando lecciones de política a los políticos, de economía a los economistas, de verdadera teología a los creyentes de todas las religiones! ¿Qué piden estos jóvenes en las plazas?
Solamente piden aquello que debe y puede ser.
“Esto es revolucionario y es solo el comienzo”, y
de nosotros depende que tenga futuro, es decir,
que tengamos futuro.
Son como los viejos profetas de la Biblia, que
inventaron imágenes y palabras para el sueño
posible, para Dios, porque dice Dios: “Mirad,
voy a hacer algo nuevo, ya está brotando en las
plazas, ¿no lo notáis? Trazaré un camino en el
desierto, senderos en la estepa” (Isaías 43,19).
Pero, con infinita inquietud en sus ojos, Dios
dice también: “Oh criaturas mías, yo no podré
hacer nada nuevo, ni trazar un camino en el
desierto ni ser el futuro del mundo, sin vosotras.
Yo no puedo nada sino gracias a vosotras”.
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Para orar

LA ASCENSIÓN

Aquí vino
y se fue.
Vino…, nos marcó nuestra tarea
y se fue.
Tal vez detrás de aquella nube
hay alguien que trabaja
lo mismo que nosotros
y tal vez las estrellas
no son más que ventanas encendidas
de una fábrica
donde Dios tiene que repartir
una labor también.
Aquí vino
y se fue.
Vino…, llenó nuestra caja de caudales
con millones de siglos y de siglos,
nos dejó unas herramientas…
y se fue.
Él, que lo sabe todo,
sabe que estando solos,
sin dioses que nos miren,
trabajamos mejor.
Detrás de ti no hay nadie. Nadie.
Ni un maestro, ni un amo, ni un patrón.
Pero tuyo es el tiempo.
El tiempo y esa gubia
con que Dios comenzó la creación
León Felipe
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Razones contra el Pacto del Euro
Nos manifestamos en contra del Pacto por el Euro por ser un ataque a la soberanía de los estados y a los
derechos de la ciudadanía, imponiendo medidas que lejos de solucionar la situación de crisis van a agravarla
generando una mayor deuda, y realizando esto sin contar con la opinión y respaldo de la ciudadanía. La solución a las grandes crisis del último siglo ha pasado por aumentar el gasto público y el poder adquisitivo de los
ciudadanos, lo contrario de lo que se pretende con el Pacto por el Euro.
trabajadores/as, así como por la facilitación y
abaratamiento de los despidos.
5. Reforma fiscal, reduciendo la presión impositiva sobre las rentas de trabajo (que pagan
empresas y trabajadores/as), y aumentando
los impuestos indirectos (IVA, impuestos
sobre consumo de energía, etc.) que pagan
todos los ciudadanos/as indistintamente de
sus ingresos para mantener los ingresos fiscales globales.
6. El gasto público destinado a atención sanitaria y prestaciones sociales será sostenible,
lo que se traduce en que estará supeditado
a limitaciones impuestas por los objetivos
de reducción del déficit fijados por la Unión
Europea. Esto se traducirá en un deterioro de
los servicios públicos y en su más que posible
privatización.
7. Establecer sistemas permanentes de revisión
de las pensiones, aumentando la edad de
jubilación al ajustar las pensiones al incremento de la esperanza de vida, y reduciendo
el importe de las mismas al ampliar el número
de años para su cómputo.
8. Favorecer la privatización de empresas públicas, lo que provoca una pérdida de ingresos
para el estado, así como un encarecimiento
de los precios de estos servicios y bienes.
9. Fomentar la estabilidad financiera de la zona
euro a través de la aprobación de toda ayuda
necesaria a un Estado que se encuentre en
graves problemas de financiación o en amenaza de tenerlos. Esta ayuda se aplica bajo el
cumplimiento de estrictas medidas de ajuste
determinadas por la Comisión Europea, el
Fondo Monetario Internacional y en Banco
Central Europeo, que en todos los casos suponen una pérdida de derechos de los ciudadanos y de la soberanía del propio estado
en favor de instituciones sin ningún control
democrático.
Enfrentar la crisis a través de la reducción
de los salarios y el gasto público conlleva la
disminución del poder adquisitivo de los ciuda-

Con el Pacto por el Euro los gobiernos de los
países de la zona euro establecen llevar a cabo
una política económica común para salir de la
crisis y resolver el problema de la deuda. Cada
año los Jefes de Estado o Gobierno asumen una
serie de compromisos nacionales concretos que
se fijarán por ley o constitucionalmente, dotándolos de un carácter vinculante y duradero.
Las políticas económicas que hasta ahora
eran competencia estatal pasan a ser determinadas por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo,
robando soberanía a los propios estados. Así,
España acaba de aprobar por decreto ley la descentralización de los convenios laborales, punto
recogido en el pacto, sin acuerdo previo con los
representantes sindicales.
El Pacto por el Euro tiene como objetivo reducir la deuda, aumentando la competitividad y la
convergencia, para lo que plantea una serie de
medidas, entre las que se encuentran:
1. Revisión del acuerdo de fijación de salarios y
desvinculación de los salarios al incremento
de los precios, lo que se traducirá en una
reducción efectiva de los salarios y del poder
adquisitivo de las familias.
2. Descentralización del proceso de negociación colectiva de los convenios laborales,
reduciendo de este modo la capacidad de
negociación de los trabajadores/as en materias como la cuantía del salario base, el abono
o compensación de las horas extraordinarias,
o el horario y distribución del tiempo de trabajo.
3. Reducción o congelación de los salarios de
empleados públicos para contribuir a los
esfuerzos de competitividad en el sector privado, de modo que los salarios a la baja del
sector público sirvan de referencia para la
fijación de salarios en el sector privado.
4. Reforma del mercado laboral fomentando
la “flexi-seguridad”, lo que se promueve por
medio de la reducción de los derechos de los
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3. Exigir responsabilidades a la banca, a las
empresas inmobiliarias y constructoras, a los
responsables políticos y a las agencias de tasación, por ser los causantes y beneficiarios de
la burbuja inmobiliaria, la especulación con el
precio de la vivienda y la generación de una
enorme deuda externa (87% de la deuda externa
Española es privada) que pone en peligro la estabilidad de nuestra economía (la deuda pública
española es menor que muchos país de EU).
4. Exigir responsabilidades económicas y
patrimoniales de gestores financieros, agencias
de calificación e instituciones bancarias responsables de la especulación y por lo tanto de la
creación de la crisis que nos afecta.
5. Regular el sistema financiero, frenando
las actividades especulativas y obligando a los
bancos a financiar la economía real y controlar
los grandes movimientos de capital a través de
la imposición de un impuesto a las transacciones
financieras.
6. Establecer medidas de ayuda a la financiación de los estados con problemas que vayan
dirigidas a los ciudadanos/as, y no a pagar a los
acreedores de deudas privadas originando una
nueva deuda pública más gravosa.
Existen alternativas al Pacto por el Euro y a la
economía neoliberal que propone. En nuestra
mano está luchar por ellas.
16 junio, 2011
http://madrid.tomalaplaza.net/

danos/as, lo que implica una destrucción de la
mediana y pequeña empresa, mayor generadora
de empleo en nuestro país, que depende en
buena medida de la demanda de servicios y bienes de esta ciudadanía. Esta reducción de salarios y la destrucción de empleo derivada reduce
los ingresos que el estado percibe de las rentas
de los trabajadores, incrementando nuevamente
el déficit a financiar y en consecuencia la deuda
pública que nuevamente beneficiará a acreedores financieros y perjudicará a los ciudadanos/as.
Estas medidas no solo no resuelven el problema
de la deuda sino que empobrecen la economía
europea, incrementan las desigualdades entre
ciudadanos y entre países, perjudicando especialmente a los países periféricos, como España,
que se hacen más vulnerables a los ataques
especulativos.
Rechazamos el Pacto por el Euro por lo que
propone, pero también porque no propone
cosas fundamentales como:
1. Llevar a cabo una reducción del déficit a
través del aumento de los ingresos fiscales, lo
que se puede lograr por medio de la aplicación
de una política fiscal progresiva, donde a las
rentas más altas y a las rentas de capital le correspondería una mayor tasa impositiva, y luchando
contra el fraude fiscal con la eliminación real de
los paraísos fiscales y las SICAV.
2. Gestión eficiente y transparente del gasto
público, con la eliminación de los privilegios políticos, empresariales e institucionales.
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19-J: Contra el Pacto del Euro

Democracia real en Europa ¡Ya!
Juan López Torres
Sistemas Financieros 15 junio, 2011
http://madrid.tomalaplaza.net

numerador) o se aumenta la productividad (el
denominador).

A finales de marzo los jefes de Estado o de
Gobierno de la zona euro más otros seis países
(Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia
y Rumania) suscribieron un acuerdo con el que
decían que trataban de hacer frente a la crisis y
al problema de deuda que se había generado en
Europa. En su virtud, establecieron una serie de
obligaciones comunes y el compromiso de que
los diferentes gobiernos aplicarán las medidas
económicas oportunas para hacerlas efectivas. El
acuerdo ha sido conocido como Pacto del Euro e
implica que todas las medidas que lleve consigo
habrán de sujetarse a las recomendaciones que
establezca la Comisión Europea, la cual, además,
actuará como principal supervisor y evaluador
en su aplicación y desarrollo.

El Pacto propone medidas en ambos sentidos
Para bajar los salarios nominales recomienda
reformas como las siguientes (Los entrecomillados son citas textuales del Pacto que se puede
leer en:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/es/ec/120310.pdf ):
- “Revisión de los acuerdos de fijación de salarios”, para restringir sus posibles subidas.
- “Revisión del nivel de centralización del
proceso de negociación” para reducir el poder
negociador de los trabajadores y así evitar que

El objetivo general del Pacto según sus firmantes
Los firmantes del Pacto afirman que su objetivo general es hacer frente a la deuda incrementando la competitividad de la zona euro, es
decir, facilitando la presencia comercial de las
empresas de los países que utilizan el euro en los
mercados mundiales. Para lograr ese objetivo el
pacto ha establecido cuatro pilares que deberían
marcar las líneas principales de actuación económica por parte de los gobiernos nacionales.

El primer pilar del Pacto: impulsar la competitividad
El primer pilar para alcanzar ese objetivo
general es el impulso de la competitividad, y los
firmantes del Pacto entienden que eso solo se
puede lograr bajando los precios y que estos,
a su vez, solo se reducen si bajan los salarios.
Para ello, se establece la necesidad de controlar
los llamados costes laborales unitarios. Puesto
que estos últimos son el resultado de dividir los
salarios nominales por la productividad, para
bajarlos o se reducen los salarios nominales (el
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ficios, por tanto, no dependen solo del gasto que
se realice en Europa, como suele ocurrir con la
inmensa mayoría de las pequeñas y medianas
empresas. Por esa razón se puede afirmar que
el Pacto del Euro es un pacto también contra
las pequeñas y medianas empresas europeas. Y
como estas últimas son las que crean la mayor
parte del empleo (alrededor del 70% de media
en toda Europa) podemos decir que el Pacto del
Euro es igualmente un pacto contra el empleo.
Para aumentar la productividad el Pacto recomienda “Mayor apertura de los sectores protegidos”,“Mejorar los sistemas educativos y fomentar
la I+D” y “Mejorar el entorno empresarial”. Significativamente, el Pacto no solo menciona sino que
incluso va en la dirección contraria de algunos
factores que desde los tiempos de los primeros
economistas se sabe que son muy beneficiosos
para incrementar la productividad: buenos salarios, buenas condiciones de trabajo, seguridad en
el empleo, participación de los trabajadores en la
vida de la empresa, protección social adecuada
y abundante… Lo que permite afirmar que el
Pacto del Euro no busca en realidad aumentar la
productividad sino solo reducir los salarios para
hacer que aumenten los beneficios de las grandes empresas europeas.
Además, es sabido que de esas tres medidas
que propone para aumentar la productividad la
más determinante con diferencia es la segunda
y todo el mundo sabe que para mejorar los sistema educativos y fomentar la I+D es necesario
mucho dinero público. Sin embargo, el Pacto,
como veremos más adelante, propone también
la reducción de gasto público, de modo que se
puede aventurar con toda seguridad que en
lugar de aumentar la productividad, lo que provocará el Pacto del Euro será su disminución, al
deteriorar las condiciones de trabajo y la dotación de capital social que es imprescindible para
que aumente.
Y, por otra parte, el Pacto olvida algo esencial: aunque se lograse que con esas medidas
se produjeran incrementos de productividad
no es seguro que, unidas a rebajas paralelas de
salarios, dieran lugar automáticamente a mayor
competitividad ya que ésta, como los propios
firmantes del Pacto asumen, depende del precio
de los productos en venta. Y si resulta que los
mercados, como ocurre en Europa -y el Pacto no
propone nada para arreglarlo-, son muy imperfectos, es decir, que están muy concentrados
y en ellos dominan pocas empresas con gran
poder de mercado, lo más seguro que ocurra es

puedan presionar al alza los salarios al defender
su capacidad de compra. Como es bien sabido,
cuanto más centralizado esté un sistema de
negociación colectiva más trabajadores participen en la negociación y, por tanto, más fuerza tienen. Por el contrario, cuanto más descentralizada
sea la negociación (como quieren los líderes
neoliberales europeos), más difícil resulta a los
trabajadores defender sus derechos o conseguir
salarios más elevados: si se negocia a nivel estatal, por ejemplo, los trabajadores pueden tener
gran fuerza de negociación pero si se negocia a
título personal, no tendrán ninguna. Los firmantes del Pacto proponen esta revisión para que se
pueda ir descentralizando la negociación porque
saben que así bajarán los salarios, que es lo que
buscan.
- “Garantía de que la fijación de salarios en
el sector público contribuye a los esfuerzos de
competitividad en el sector privado”. Es decir,
que los sueldos de los trabajadores públicos se
reduzcan para que no sirvan de referencia al alza
a los trabajadores del sector privado.
Es evidente que todas estas medidas del
Pacto solo están encaminadas a disminuir los
salarios, bien de forma inmediata (rebajándolos
directamente) bien de forma indirecta (reduciendo la capacidad de negociación de los sindicatos y rebajando los salarios públicos que
funcionan como referencia para los salarios privados).
Por tanto, podemos afirmar que el Pacto
apuesta por un tipo de competitividad doblemente empobrecedora. Por un lado, porque no
la basa en mejorar la calidad o el valor de los
productos que ofrecen las empresas europeas
sino en igualar a la baja los salarios europeos con
el resto de economías del mundo reduciendo,
por tanto, los ingresos de la inmensa mayoría de
la población y empobreciendo a los trabajadores
europeos. El Pacto del Euro es un pacto contra
los trabajadores europeos.
Por otro, porque además, hundirá a la economía europea puesto que al reducir los salarios
disminuirá también el gasto que se realiza en
Europa lo que se traducirá en menos ventas para
miles de pequeñas y medianas empresas que
viven de las compras que realizan los asalariados
europeos.
Desde este punto de vista, los únicos beneficiarios del Pacto son las grandes empresas globales europeas, las que actúan en los mercados
mundiales y no sólo en el europeo y cuyos bene-
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que la bajadas en los costes laborales unitarios
se aprovechen por estas empresas para aumentar su beneficio y no para rebajar los precio de
sus productos. De hecho, eso es lo que hemos
podido comprobar que ocurre constantemente
en los mercados europeos (y muy especialmente
en los españoles).
Por tanto, podemos decir que, en contra de
lo que dice, el Pacto del Euro es en realidad un
pacto contra la competitividad de la economía
europea.
Finalmente hay que hacer una observación
general. Según las tres cuartas partes de las
exportaciones de los países europeos son de
tipo “intraeuropeo”, es decir, con otros países
europeos como importadores. Eso quiere decir
que si se reduce la capacidad de consumo de las
economías europeas (como consecuencia de las
rebajas salariales y de la caída del gasto público)
necesariamente también caerán las importaciones… de modo que de nada habrá servido que
bajen los precios de los productos exportados, si
es que se consiguiera que bajen. Lo que significa
que lo que el Pacto del Euro va a producir es una
caída de la actividad económica en toda Europa.

tanto, generar más desigualdad, más empobrecimiento y menos gasto, con los problemas que
esto lleva y que hemos apuntado más arriba
apuntados. Y, con independencia de ello, también supone aumentar la regresividad del sistema fiscal puesto que, como al mismo tiempo se
propone mantener los ingresos fiscales globales,
se propone que esa tributación directa (que se
sostiene sobre la capacidad de cada persona) se
sustituya por impuestos indirectos, que se pagan
con independencia del ingreso de los individuos.
Es precisamente lo que acaba de proponer la
Comisión Europea a España. La idea de que lo
que hay que hacer para crear empleo es abaratar
el trabajo y facilitar las condiciones de contratación en los mercados laborales “flexibilizando”
las relaciones laborales, de la que parte el Pacto,
se demostró que es falsa hace más de setenta
años. Es la idea que supone que el empleo se
crea solo en función del precio del trabajo sin
considerar que el empleo depende, en realidad,
de la demanda efectiva que haya en el mercado
de bienes y servicios porque, por muy barato que
sea el trabajo, si los empresarios no venden los
productos que fabrican no contratarán trabajadores.
Por eso el Pacto del Euro es una falacia y un
engaño como instrumento para crear empleo:
abarata el salario pero como al mismo tiempo
debilita el mercado de bienes y servicios porque
éste depende del gasto que en su mayor parte
realizan los trabajadores, resulta que hace imposible o dificulta, como hemos mencionado ya
anteriormente, la creación de empleo. De hecho,

El segundo pilar del Pacto: el impulso del
empleo
El impulso del empleo en Europa se trata de
conseguir partiendo de la idea de que el desempleo está provocado por un mal funcionamiento
en el mercado laboral de manera que, para evitarlo, lo que hay que hacer son reformas que
modifiquen su regulación y estructura.
En concreto, el Pacto propone medidas
como “Fomentar la flexiseguridad”, la
“reducción del trabajo no declarado”, el
“aumento de la tasa de actividad” y la
“educación permanente”, además, por
supuesto, de la reducción del coste del
trabajo antes señalada. Para lograr esto
último el pacto también recomienda
la “reducción de la presión impositiva
sobre las rentas del trabajo”, es decir, de
las cotizaciones sociales. Una propuesta
que es doblemente negativa y perjudicial para la inmensa mayoría de la
población. Por un lado, porque debilita
el sistema público de pensiones cuya
sostenibilidad tanto dicen los dirigentes neoliberales que les preocupa. Por
otro, porque lo que en realidad significa es disminuir la masa salarial y, por
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los estudios empíricos demuestran que las condiciones que han sido más favorables para la
creación de empleo en Europa en las últimas
décadas no han sido las que tienen que ver con
la flexibilidad en los mercados laborales sino con
las condiciones macroeconómicas generales:
nivel de salario, tipos de interés, actividad económica, que son precisamente las que deteriora
el pacto del Euro (Engelbert Stockhammer y Erik
Klär, Capital accumulation, labour market institutions and unemployment in the medium run. Cambridge Journal of Economics, 2011, 35; pp. 437–
457).Lo que sí conseguirá el Pacto del Euro será
precarizar aún más el empleo en Europa, hacerlo
más inseguro y temporal, además de más barato.
Y, por tanto, menos productivo porque con la
generalización de ese tipo de mano de obra será
cada vez más difícil que se impulse en Europa la
actividad económica de alto valor añadido y más
competitiva. Lo que conseguirá el Pacto del Euro
será especializar a Europa en la oferta de mano
de obra barata vinculada a la oferta de servicios personales de baja calidad, como ya ha ido
pasando con los países, como España, en donde
se han ido adelantando estas políticas.
En lugar de hacer que Europa sea más competitiva, el Pacto del Euro convertirá a Europa en
una especia de gran parque de atracciones de
bajo costo del que solo se aprovecharán, como
hemos dicho, las grandes empresas europeas
que tienen mercados cautivos dentro y fuera de
Europa y que son verdaderamente las que han
impulsado este pacto y obligado a los gobiernos
a firmarlo.

limitación de los planes de jubilación anticipada”
y el “uso de incentivos específicos para emplear a
trabajadores de más edad”, todo lo cual no sirve
sino para debilitar el sistema público de pensiones y así favorecer su progresiva privatización
que es en realidad lo que se busca como hemos
analizado con más detalle en otro trabajo (sobre
la falsedad de esos argumentos puede verse
Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos, las respuestas
que siempre nos ocultan de Viçenc Navarro, Juan
Torres y Alberto Garzón). Además, en algunas
recomendaciones adicionales la Comisión Europea propone también avanzar en los procesos de
privatización de las empresas y servicios públicos, es decir, simplemente proporcionar más
suculentos negocios al capital privado porque
no es cierto que las privatizaciones constituyan
ingresos netos para las arcas públicas: se suelen
vender a precios bajos, cuando no regalados, y
no se tienen en cuenta los ingresos que se dejan
de percibir desde el momento en que las empresas o servicios públicos pasan al sector privado.
Para reafirmar estas medidas antisociales, el
Pacto insta a “traducir en legislación nacional las
normas presupuestarias de la UE establecidas
en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento” con
objetivo de garantizar que posean un “carácter
vinculante y duradero suficientemente sólido”.
De hecho, se propone que se introduzcan en
leyes marco o incluso en las propias constituciones. Esta recomendación del Pacto es profundamente antidemocrática y se puede calificar
como un auténtico golpe de estado económico
ya que significa, por un lado, proponer el blindaje
de un determinado tipo de política económica,
prohibiendo legalmente todas las alternativas
posibles; y, por otro, impedir que los países con
más atraso en la dotación de inversiones e infraestructuras sociales puedan recurrir en el futuro
al endeudamiento que suele ser el único medios
que permite conseguirlas. Es decir, significa condenarlos al atraso y al empobrecimiento. Esta
medida es, además de todo ello, profundamente
inútil y a la postre solo va a provocar que haya
mucha más deuda de la que se quiere evitar. El
Pacto del Euro ni siquiera va a conseguir reducir el déficit y la deuda con estas imposiciones porque es falso que para aliviar la deuda
sea suficiente con limitar el gasto, tal y como
han demostrado numerosos estudios empíricos
como, por ejemplo, el de Mark Weisbrot y Juan
Montecino Alternativas a la austeridad fiscal en
España. Lo más probable es que estas medidas

El tercer pilar del Pacto: el “incremento de la
sostenibilidad de las finanzas públicas”
El Pacto recalca la necesidad de garantizar la
aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
que obliga a reducir los déficits presupuestarios
por debajo del 3%, para lo cual se recomienda
reformar el sistema de pensiones, el sistema
sanitario y las prestaciones sociales, es decir, los
gastos que tienen un impacto más directo sobre
el bienestar social pero, eso sí, que significan
provisión de bienes (pensiones privadas, sanidad
privada, cuidados privados, etc.) muy rentables
para las empresas privadas (Para entender las
falsas razones en que se basa el Pacto de Estabilidad puede verse, ¿Por qué el 3% de déficit
público y no el 2 o el 7? Mentiras y verdades
sobre los déficit y la deuda de Juan Torres López).
En particular se recomienda “el ajuste de la edad
de jubilación efectiva a la esperanza de vida”, “la
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terminen produciendo una caída semejante o
sustancial en los ingresos porque reducen la actividad y, por tanto, la generación de ingresos para
las arcas del Estado, lo que al final impide que
desaparezcan los desequilibrios presupuestarios.
Con ellas solo se consigue aumentar el malestar
social, las carencias sociales y e incluso la falta de
los recursos públicos que precisa el capital privado para crear actividad y empleo.

dinero público en dejarlas saneadas. Con total
desvergüenza, las autoridades que suscriben
el Pacto y que en tantas ocasiones manifiestan
su gran preocupación por el mal uso del dinero
público recomiendan “reestructurar las entidades vulnerables, que incluirán soluciones del
sector privado” y la “prestación de apoyo público
en caso de necesidad”.
Finalmente la problemática de la deuda
pública queda al amparo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que tiene como
objetivo “salvaguardar la estabilidad financiera
de la zona euro” y que tendrá como función
prestar asistencia financiera a los países que lo
demanden. Esa asistencia la efectuará la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional
en colaboración con el Banco Central Europeo
y se afirma en el Pacto que dicha asistencia se
realizará “bajo unas condiciones estrictas” y tendrá que estar dirigido a “conseguir y conservar la
mayor calificación de solvencia de las principales
agencias de calificación crediticia”. La asistencia
financiera se realizará en forma de préstamos y
de forma excepcional con la compra de deuda
en los mercados primarios, pero siempre “con
arreglo a un programa de ajuste macroeconómico sujeto a condiciones estrictas”. Es decir, que
el Pacto implica sujetar a Europa a la condicionalidad que siempre han usado esos organismos
para imponer las políticas de ajuste neoliberal y
cuyos resultados han sido nefastos en todos los
países en donde se han aplicado.

El cuatro pilar del Pacto: el refuerzo de la
estabilidad financiera
En este punto se propone un programa de
“coordinación de la política tributaria” pero sin
que se determine de antemano. De hecho los
Estados simplemente “se comprometen a entablar debates estructurados en torno a la política
tributaria”, lo que muestra que la voluntad de
avanzar hacia una necesaria hacienda europea
con potentes figuras impositivas que promuevan una tipo de economía más productiva y
sostenible con un reparto más justo de la renta
o hacia la coordinación de la lucha efectiva contra el fraude y la evasión fiscal es nula. En lo que
se refiere a regulación bancaria únicamente se
afirma que “efectuarán periódicamente pruebas
rigurosas de resistencia bancaria”, una auténtica
tomadura de pelo a la ciudadanía europea si se
tiene en cuenta que las que se han realizado han
sido un completo engaño: baste recordar que
afirmaron que los bancos irlandeses se encontraban en perfectas condiciones y que solo unas
semanas más tarde hubo que inyectarles 80.000
millones de euros para tapar sus agujeros patrimoniales. En el caso de España la Comisión Europea también ha recomendado avanzar en el
proceso de privatización de las cajas de ahorro,
pero permitiendo que, antes de eso, se gaste

Conclusiones
El Pacto del Euro es un torpedo hacia la línea
de flotación de la Europa social. Es técnicamente
deficiente porque se basa en simples concepcio-
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nes ideológicas que no tienen más fuerza que el
poder de quien resulta beneficiado con las medidas que se proponen. El punto de partida del
que parte (que para hacer frente a la deuda que
atenaza a Europa es preciso aumentar la competitividad de las economías nacionales y que eso
solo se puede conseguir reduciendo el coste del
trabajo) es doblemente falso.
Por un lado es falso porque la deuda que está
provocando problemas gravísimos a muchos
gobiernos europeos y a las empresas y familias
no se ha originado porque las economías europeas sean poco o muy competitivas. La deuda
pública generada en los dos últimos años es
consecuencia de que los gobiernos han debido
afrontar la crisis financiera que han causado la
banca internacional y los grandes fondos especulativos. Y la deuda privada es el efecto de la
pérdida de ingresos producida por las políticas,
como las que ahora se vuelven a proponer, de
reducción salarial que se han aplicado en los
últimos años. Así lo demuestra el que la crisis y
la deuda hayan afectado a países y economías
con muy desigual nivel de competitividad. Y es
falso también porque no es verdad, como hemos
comentado, que la causa de la deuda sean los
salarios excesivos o que se pueda alcanzar más
productividad disminuyéndolos.
Por lo tanto, el Pacto de Euro es una colosal
estafa concebida solo para favorecer los beneficios de la banca y de las grandes empresas porque diciendo que trata de luchar contra la deuda
lo que provocará con el tipo de medidas que
propone será que haya menos empleo, menos
ingresos salariales y de pequeñas y medianas
empresas y, por tanto, que la deuda aumente
en realidad aún más en el futuro. ¡Que es justamente lo que le interesa y pretende la banca!
porque no hay que olvidar que el negocio que le
proporciona beneficio y poder es precisamente
la generación de deuda. La lucha contra la deuda
de los líderes europeos es solo aparente. Es falsa.
La verdadera causa del incremento brutal de
la deuda en Europa ha sido la pérdida de peso
de las rentas salariales de los últimos años y de
la recaudación impositiva que han producido
las políticas que vienen defendiendo. Lo que el
Pacto del Euro dice que es luchar contra la deuda
es, en realidad, una lucha contra el gasto público
destinado a suministrar bienes y servicios sociales a la población de ingresos más bajos para
justificar de esa forma su conversión en negocio
privado mediante las privatizaciones que propone. Buena prueba de ello es que el Pacto de

Euro no haga mención alguna del gasto público
dedicado a subvencionar a los grandes grupos
empresariales, a la banca o a la industria militar
a la hora de ahorrar dinero público. Si de verdad
quisiera reducir el gasto improductivo ¿cómo es
que no propone reducir este último? Y el Pacto
del Euro no solo es una estafa por lo que dice
sino también por lo que calla, es decir, porque
no aborda los verdaderos problemas de la economía y la sociedad europeas: nada se hace para
garantizar que el sistema bancario funcione y
vuelva a financiar a empresas y consumidores;
nada se propone para frenar a los especuladores
que son los que realmente provocaron la crisis
y los que ahora se hacen de oro gracias a las
emisiones de deuda; guarda silencio sobre el
incremento espectacular de las desigualdades,
o sobre el uso criminal de los paraísos fiscales
dentro del propio territorio europeo…, por citar
solo algunos. El Pacto del Euro, en fin, es un
engaño para ocultar que el problema radica en la
propia constitución de la unión monetaria sobre
bases técnicamente erróneas, antisociales y sólo
favorables para el gran capital empresarial y bancario. Europa es cada vez más necesaria pero su
constitución monetaria y política se acerca más
al diseño de una dictadura que al de una democracia real y por eso las mujeres y los hombres
decentes que aspiran a vivir en un mundo justo,
respetuoso con la naturaleza y en paz con los
seres humanos, debemos oponernos con fuerza
a este nuevo intento del Pacto del Euro dedicado
a someter a las personas a la única razón del
beneficio privado.
La Europa del euro neoliberal ha dado ya de
sí todo lo que podía dar y esto solo ha sido el
incremento de las desigualdades, crisis financieras, pérdida de puestos de trabajo, degeneración
del empleo y cierre de millones de pequeñas y
medianas empresas. Solo los beneficios del gran
capital se benefician netamente del euro así que
o se cambian las condiciones en que se encuentra Europa esclavizada por esta unión monetaria
o no habrá otra alternativa que luchar por salir
del euro para poder aplicar otras políticas económicas que proporcionen bienestar humano,
sostenibilidad y equilibrio social y de cuyo contenido nos ocuparemos en un artículo posterior.
(http://www.juantorreslopez.com), Catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y miembros
del Comité Científico de ATTAC España y Alberto Garzón
Espinosa (http://www.agarzon.net) Investigador en la Universidad Pablo de Olavide y miembro del Comité Científico
de ATTAC España
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De Tahrir al 15-M:
movimientos ciudadanos al rescate
Viento Sur
09/06/2011

Salvador Aguilar, María Trinidad Bretones y Jaime Pastor

Desde las dictaduras árabes hasta las democracias europeas, varios han sido los gobiernos que se han
sometido en los últimos meses a una crítica vigorosa: la de sus propios ciudadanos. En medio de la crisis global, la insatisfacción hacia los sistemas políticos ha desembocado en innovadoras fórmulas de expresión y
reacción no violenta. Tres especialistas en sociología de los movimientos sociales han desgranado para SINC
las claves de estas protestas.
Las sociedades de la era neoliberal entraron
hace años en un período de grandes turbulencias económico-políticas y malestares sociales.
A ellos se añadió la crisis iniciada en 2007, económica y sistémica, que ha puesto de relieve
la insoslayable necesidad de encontrar nuevos
caminos e instituciones –distintas de los partidos
y entidades tradicionales– para solucionar los
problemas reales de la ciudadanía; y la respuesta
más inmediata ha sido la aparición de vigorosos
movimientos ciudadanos.
Hace menos de un año (El País, 7.07.2010, p.
27), después de constatar la reacción moderada
de la población ante esa crisis de 2007, pronosticábamos un cambio de tendencia. Ya Barrington
Moore, experto conocedor del conflicto social,
advirtió que la propia lógica de la dominación de
unos grupos humanos por otros explica que los
primeros la den por supuesta.
Aunque “la ausencia de objeción abierta no
significa que la aceptación de las desigualdades”
sea voluntaria, al contrario, se puede siempre
percibir en las actitudes populares una corriente
soterrada de resistencia que, dadas ciertas condiciones, estalla. En la época reciente, el cambio de
tendencia y el estallido se han iniciado en 2011
con las revueltas cívicas en Túnez y Egipto y la
‘Spanish revolution’ del Movimiento 15-M, ambas
formas innovadoras de respuesta que buscan
caminos nuevos.

ciones democráticas que previsiblemente buscarán implantar un sistema político liberalizado
que responda a las ansias de justicia social de la
población.
En el caso español, el movimiento parece
combinar trazos no desdeñables de anti-política,
en algunos aspectos similar a la que surgió en
los países postcomunistas después de 1989, con,
sobre todo, una determinación por acabar con
las formas inaceptables que se han instalado en
las infrademocracias occidentales y que tanto
la “guerra contra el terror” de Bush como la gestión de la crisis financiera y económica desde
2007 han llevado al límite y puesto a la vista del
público.
En esta coyuntura histórica de crisis, el Estado
se confunde con el mercado, mientras la sociedad civil contempla estupefacta cómo cobra
cuerpo el dictum de Thatcher: “la sociedad no
existe”.
Pero los procesos árabes recientes y el movimiento 15-M comparten también cosas importantes. Ambos responden a un resorte profundo
de indignación, la ‘economía moral’ de Edward
Thompson, que estalla cuando un determinado
régimen político y social traspasa las líneas fundamentales (establecidas culturalmente) de
aquello vivido como incompatible con la justicia
social básica, la que garantiza un contrato social
elemental en sociedades divididas en clases.
Ambos expresan también los efectos de la crisis
global sobre sectores y regiones especialmente
desprotegidos.
Las subidas de los precios de los alimentos
básicos (en 2008 y 2010) y la cancelación de ayudas y subsidios por la “liberalización” económica

Responden a distintos conflictos políticos
Son, por supuesto, fenómenos de protesta
fundamentalmente diferentes. Las revueltas árabes son la punta de lanza de una presión desde
abajo para democratizar esas sociedades, revolu-
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de los últimos años, en el Norte de África, y el
plan de austeridad ordenado desde el núcleo
duro de la UE en el caso español, han actuado
como desencadenantes últimos de la indignación popular.
Finalmente, ambos casos han importado, por
un proceso de difusión, las formas de la eficiente
protesta masiva y directa pero no violenta que
provocó, por ejemplo, la parálisis del régimen
gaullista en 1968 y del régimen estalinista en las
calles de Leipzig en noviembre de 1989. Y esto
nos lleva a su característica distintiva de movimientos ciudadanos. Un movimiento ciudadano
se autoimpulsa desde la sociedad civil y actúa
al margen de la institucionalidad política con
la vocación de constituirse en actor en la esfera
pública. La condición básica que lo activa es que
esa estructura institucional se niega a procesar
por inaceptables ciertas demandas de la población.

Los miembros de estos movimientos ciudadanos comparten –parafraseando a Frank Parkin– las causas profundas de la protesta: no reconocen espacio donde acomodarse ni horizontes
a los que aspirar y están, por tanto, aprendiendo
a despojarse de los gestos de deferencia que les
exige la misma élite global que ha consentido
la desintegración de sus oportunidades vitales
y que no puede ocultar ya el carácter cleptocrático e irracional de su dominio (véase la película
Inside job).
Se reconfiguran por ‘compactación’ de clases:
las bajas, más afectadas por la gestión de la crisis
y ‘perdedoras’ de la globalización; la subclase de
los menores de 25 años condenados o al trabajo
precarizado o al paro estructural; pero también
las clases medias atemorizadas por su hundimiento en la proletarización (como ya se vio en
el movimiento ciudadano de la Argentina de
2001).
Estos movimientos expresan que hay pocos
caminos para revertir las (muchas) crisis planetarias que concurren: económico-financiera, poblacional, de sostenibilidad, de hiper-desigualdades,
de retroceso de los limitados avances democráticos conseguidos, etc. Y, en esta coyuntura, aparecen como un actor político nuevo que pretende
revitalizar las sociedades civiles desde abajo y
forzar un cambio de rumbo.
Tal vez en 1968 se inició el recorrido no violento de un largo camino para deshacer el hilo
que une la dominación y el privilegio con la subordinación. Los vehículos tradicionales, en forma
de partidos de izquierda y progresistas, sindicatos y mayorías electorales, ya no sirven para esto
y tendrán que ir a remolque o reinventarse. Por
ahora son Tahrir, Sol, Catalunya y una ya larga
lista de plazas públicas las que acuden al rescate.

Muchas crisis planetarias, pocos caminos
Contemporáneamente, exhibe varias innovaciones: articula acciones de masas autoorganizadas mediante vínculos organizativos débiles;
representa a los que carecen de voz (numerosos
sectores no representados de las clases populares); se comporta de manera espasmódica
(aparece y desaparece de la calle y de la esfera
pública, careciendo por ello de portavoces estables y liderazgo claro); e introduce elementos
de moralidad política que se han ido desprendiendo de las democracias. En parte, la huelga
general española de 1988 ya exhibió estas características; también los movimientos franceses de
1995 (contra la globalización neoliberal) y 2006
(contra el contrato de primer empleo), así como
en las protestas globales contra la Guerra de Irak
de 2003.

Salvador Aguilar y María Trinidad Bretones son profesores de la Universidad de Barcelona y miembros
del Observatorio del Conflicto Social. Jaime Pastor es profesor en la UNED. Los tres participan como promotores en la constitución del Instituto de Ciencia Social Crítica (monthlyreview.editores@gmail.com). El texto
es una breve síntesis divulgativa que deriva de la labor investigadora reciente de los autores.
Referencias bibliográficas del artículo:
Peter Burnell y Peter Calvert (eds.). (2004) Civil society in democratization. Frank Cass, Londres.
Barrington Moore. (1978) Injustice. The social bases of obedience and revolt. Sharpe, Nueva York.
Frank Parkin. (1971) Class inequality and political order. Holt, Rinehart and Winston, Nueva York.
Edward P. Thompson (1971). “The moral economy of the English crowd in the Eighteenth century”, Past
and Present 50, February 1971, pp. 76-136.
Fuente: Salvador Aguilar, María Trinidad Bretones y Jaime Pastor
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Miscelánea

Los sudaneses del Sur
cogen en mano su destino
Hubert Barbier, M. Afr.
Africana, abril 2011
ción de los beneficios del petróleo y la distribución equitativa de las aguas del Nilo, el diseño de
las fronteras, el pago de la deuda, etc.
Según el censo nacional del 2008, el Sur
cuenta con un poco más de 8,3 millones de habitantes, y el Norte con 39,1 millones. “No habrá
doble nacionalidad”, advirtió el presidente Omar
el Bechir, algo antes del referéndum. Los Sudistas
que residen en el Norte y los Nordistas –sobre
todo comerciantes- instalados en el Sur, tendrán
que optar por su identidad territorial, lugar de
residencia y de trabajo. Políticamente quedan
muchas cosas que resolver.
El petróleo ha sido el carburante del Acuerdo
de paz del 2005. Las ganancias del oro negro
–nueve mil millones de dólares en los cinco últimos años- constituían el 40% de presupuesto
del gobierno de Jartum. Según la sección 5-6 del
protocolo de acuerdo del 7 de enero del 2004,
las ganancias se dividían entre el Norte y el Sur
al 50%. Cada gobierno devolvía el 2% de las
ganancias a la región de producción, según su
rendimiento. Los campos petrolíferos activos en
la actualidad se encuentran en la parte septentrional del Sudan Norte y los Estados sudistas de

Los matrimonios forzados no duran. Los
ingleses unieron en matrimonio al Norte y al Sur
del país por la fuerza y unilateralmente. Ahora, al
cabo de 56 años, el Norte y el Sur se han separado por decisión popular. Ha nacido un nuevo
Sudán.
Los acuerdos firmados el 9 de enero del 2005
preveían organizar un referéndum seis años más
tarde con el fin de conocer el deseo de los sudaneses del Sur sobre su destino político. Dicho
referéndum ha tenido lugar en los días del 9 al 15
de enero del 2011. En un 98,83% los sudaneses
del Sur han votado a favor de la independencia.
Los resultados aparecían en Jartum en grandes
pantallas, el lunes 9 de enero, señalando que de
los 3.837.406 votos válidos, solo 44.888, es decir,
el 1,17% eran favorables a mantener la unión con
el Norte. La secesión ha obtenido el 99,57% de
sufragios en el Sur, el 99% en el extranjero y el
58% en el Norte. El presidente Omar e-Bechir ha
declarado: “Declaramos hoy, delante de todo el
mundo, que aceptamos los resultados. El Sudán
del Sur ha escogido la secesión. Pero nos comprometemos a mantener l os lazos entre el Norte
y el Sur, y nos comprometemos a mantener unas
buenas relaciones basadas en la cooperación”.
Dos días antes, el presidente sudanés había prometido “la libertad para todos” y había reafirmado hacer del Sudán del Norte “un Estado
islámico con una nueva Constitución basada
exclusivamente en la charia”. Igualmente pidió
a los Estados Unidos que borrara a Sudan de
la lista de los Estados “patrocinadores del terrorismo”.
La independencia del sur de Sudán se proclamará el 9 de julio del 2011. Será el 54 Estado
africano y el Estado 193 del mundo. Pero antes
de que llegue esta fecha hay que resolver varios
problemas relativos a la ciudadanía, la reparti-
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la Unidad y del Warrap. La producción en el territorio contestado de Jonglei está en descenso. Las
grandes concesiones de los Estados de los Lagos
y de Jonglei, también en el Sur, aún no están en
activo. Un oleoducto (1.500 km) construido por
los chinos, une los campos petrolíferos a PortSudán, en el mar Rojo. Los sudistas la necesitan
hasta que ellos puedan construir una segunda
en dirección del puerto keniata de Mombasa.
Operación aleatoria dada la complicada geografía física del recorrido.
Desde la firma del protocolo de acuerdo, ha
habido varias maniobras conjuntas para hacer
nuevos contratos con sociedades petroleras
extranjeras. Estas maniobras manifiestan serios
conflictos de intereses y son puertas abiertas
para la corrupción. La organización Global Witness ha acusado a Jartum de declarar ganancias
inferiores a la realidad (septiembre 2009), acusación reiterada en enero del 2011.
Las economías de Egipto y del Sudán-Norte
necesitan las aguas del Nilo para su agricultura,
pero también para producir electricidad. Hasta
hoy, Egipto acapara “la parte del león” en la distribución de las aguas del río -55 mil millones de
m3 frente a los 18 mil millones para Sudán- y obstaculiza toda negociación con los demás Estados ribereños del Nilo. El nacimiento del nuevo
Estado, muy favorablemente situado en el curso
del Nilo, es un nuevo interlocutor en las futuras
negociaciones.
Omar el Bechir asegura que la frontera NorteSur, en particular en la región de Abyei, se determinará antes de julio del 2011. Pero, desde hace

más de un año, Jartúm bloquea la misión de los
expertos enviados por la Corte permanente de
Arbitraje de La Haya. Además, el gobierno del
Norte intenta obtener desde hace unos meses
una rectificación del tratado según sus fronteras
primitivas. Poblaciones sedentarias Dinka Ngok
y nómadas de la tribu miseriyya, que cohabitan
en un delicado sistema tradicional de acuerdos
económicos y sociales, se han alzado unas contra otras. Quedan también por establecer las
fronteras en el Alto-Nilo y en el Kordofan-Sur. En
su último informe, la organización Smalll Arms
Survey hace saber que se han visto armas nuevas
en las regiones fronterizas del Kordofan-Sur y de
Abyei, usadas tanto por las fuerzas armadas de
Jartum y del ejército del Sur, como de las milicias.
Según la organización de Ginebr, las unidades
mixtas, constituidas según el acuerdo de paz
y consideradas hasta ahora como un factor de
estabilidad en la región, han cedido el puesto a
milicias paramilitares.
Sudán del Sur no está todavía pacificado.
Numerosos grupos armados circulan por el país.
Las razias sobre el ganado siguen siendo una
tradición entre los ganaderos. Los descontentos
de las últimas elecciones sueñan con luchar por
las armas. El referéndum ha estado salpicado
de infracciones en la región de Abyei. Por el
momento, no han ido demasiado lejos, pero los
dos gobiernos tendrían que instalar una verdadera política de desarme en sus respectivos
territorios. ¿Qué posibilidad tienen de conseguirlo cuando aún persiste la guerra en Darfur y
sigue operando impunemente la guerrilla de la
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que ha apoyado siempre a los rebeldes del SPLA
(Ejército Popular de Liberación de Sudán) y acogido, igual que Kenia, cuya capital, Nairobi, acogió
la firma de los acuerdos de paz que acabaron con
la guerra civil sudanesa en 2005, y ahora está interesado en el despliegue económico de Sudán del
Sur. El gobierno keniata ha previsto ya construir
una terminal petrolífera en su puerto de Lamu
para el acceso marítimo del oro negro del nuevo
país. A estos dos países se añade Eritrea, que no
tiene razón alguna para oponerse a la independencia del nuevo país, y con razón, ya que ella
misma es el último país de África que obtuvo la
independencia (en 1993 e separó de Etiopía).
Entre los que están en contra de la independencia del Sur, se encuentran: Egipto, que
teme que sea un estado pobre, débil y bajo la
influencia de Israel; así también son contrarios a
la división de un país hermano, la Arabia Saudí
(el 40% de los sudaneses pretenden ser árabes) y
el agitado coronel Kadhafi de Libia, que ha calificado de “peligrosa” la secesión del Sudán del Sur,
comparándola con una “enfermedad contagiosa”
susceptible de afectar a todo el continente. Digamos de paso, que sus declaraciones están en tota
desacuerdo con otras que hizo, hablando de los
choques interreligiosos que tuvieron lugar en
Nigeria en el pasado mes de marzo. También el
Chad está entre los descontentos. El presidente
Idriss Deby Itno ha dicho que la independencia
del Sudán del Sur será una “catástrofe para África”.
Se comprende, porque Chad es un país dirigido
por nordistas y posee reservas petrolíferas en el
Sur. Teme, pues, que le ocurra algo igual.

Lord Resistance Army (Ejército de Resistencia del
Señor) de Joseph Pony, un loco iluminado, que
opera en la frontera con Uganda? La seguridad
del país dependerá en gran parte de la capacidad de los dos gobiernos, para absorber, en un
proceso de paz, las reivindicaciones de estos
grupos marginales.
La deuda externa de Sudán asciende a unos
38.000 millones de dólares, de los cuales 30.000
son de atrasos. Arabia Saudí y Kuwait son los
principales acreedores de Sudán (el 25% de su
deuda), seguidos por Austria y Estados Unidos.
El Gobierno central de Jartum cesó de pagar la
deuda en los años 80. Ahora pretende que el Sur
pague sus deudas, pero ¿cómo dividir las cargas,
sabiendo que el Sur se ha beneficiado muy poco
del dinero prestado?
Hace ya varios meses que las autoridades
del Sudán del sur han escogido su bandera, su
enseña y su himno nacional. La elección de la
moneda es aún objeto de discusión con el Norte.
Queda también por determinar por los sudistas
el nombre del país y la redacción de la Constitución.
En función de sus alianzas e intereses, los países africanos ven la división de Sudán con miedo
o con entusiasmo. Como era de suponer, están a
favor de la secesión, Uganda, vecino meridional

Pero, la realidad fial a sido el veredicto de
las urnas. No queda más que saludar el advenimiento de este nuevo país, deseándole prosperidad y paz. Omar el Bachir lo admitió así;: “Declaramos nuestra aceptación de la elección hecha
por el pueblo del Sur de Sudán y prometemos
obrar a favor de la resolución de los problemas
pendientes y construir relaciones constructivas
entre el norte y el sur de Sudán”.
De la misma manera e expresaba la comunidad internacional a través del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y con él la Unión
Africana, así como muchos jefes de Estado del
mundo entero. Bienvenido sea el nuevo Sudán.
Y suerte.
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Tráfico de niños en la RDC bajo la impunidad total
Negligencia de las grandes ONGS en defensa de los derechos del niño

Kinshasa, República Democrática del Congo
28/06/2011
www.institucionteresiana.com

Se constata cada vez más en Kinshasa, capital
de la R.D.C. un fenómeno social que nadie parece
considerar en toda su gravedad y peligro: Se
trata del tráfico de niños.
Este fenómeno, hace unos años, inimaginable, está tomando unas proporciones alarmantes
sin que la opinión pública ni las autoridades
reaccionen y se den cuenta de las consecuencias que está teniendo en muchos niños y familias congoleñas. Podría pensarse que estamos
delante de una novela policíaca, si no fuera porque se trata de un hecho real.
Escribo en tanto que responsable del Proyecto Bana ya Poveda, una acción socioeducativa
para la reunificación familiar y social de menores
en ruptura familiar y para garantizar sus derechos.
Los telespectadores en Kinshasa pudieron ver
en el mes de octubre pasado, a través del programa ‘Kin makambo’ (problema en Kinshasa),
de la cadena televisiva privada Molière TV, como
la policía nacional metía la mano sobre una red
mafiosa de tráfico de menores.
Mientras los padres de Tshikapa, ciudad diamantífera de Kasai Occidental, buscan y lloran la
desaparición de sus hijos, gracias a esta captura,
facilitada por algunas estructuras que operan en
el terreno para la salvaguarda y protección de
los derechos de los menores, se puso en conocimiento de las autoridades que una gran red
con base en Tshikapa traficaba con menores que
conducían a Kikwit y a Kinshasa y los utilizaban
para toda clase de fines ilícitos.
Con gran decepción y asombro, unos días
después, su cabecilla, el Sr. Sakor Ntumba
Mulumba era puesto en libertad.
Después de secuestrar a los menores, los
entrenan en el robo intimidándoles con toda
clase de amenazas y torturas si no vuelven por
la noche con el botín que se les impone. Son alo-

jados en condiciones infrahumanas y vigilados
durante el día en los puestos donde los depositan, recibiendo continuamente consigna gestuales, para el éxito de las operaciones, por parte de
los adultos que los vigilan.
En este mes de junio, a través de algunos
menores acogidos en el Centro Bana ya Poveda,
victimas de este trafico, pudimos saber que el tal
señor Sakor Ntumba Mulumba seguía actuando
impunemente y puestos en confianza, ofrecieron
la dirección donde poder arrestarlo. Alertada la
policía se detuvo por segunda vez al presunto
traficante. Dos días después de su detención, la
misma policía alertó de que a altos niveles había
tentativa de corrupción y que deberíamos presionar para que no fuera liberado.
Este es el motivo de mi denuncia. A pesar de
escribir inmediatamente al Ministro de la Justicia
y de Derechos humanos de la RDC; al Presidente
de UNICEF; al de SAVE the CHILDREN; a REEJER
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promete, entidad que también estaba presente
en el acto.
También podríamos preguntar ¿qué entiende
el Señor Ministro de la Educación primaria,
secundaria y profesional, cuando declara la quincena del 16 al 30 de junio “quincena consagrada
a los derechos del niño africano”?
Y para colmo de nuestra indignación y asombro, recientemente se había reunido una comisión mixta de UNICEF, O.I.M., SAVE THE CHILDREN,
REEJER y representantes del Estado congoleño
para elaborar unas estrategias de lucha contra el
tráfico de menores. Palabras y discursos no faltan; leyes tampoco. Lo que falta es su aplicación
y que la tan traída y llevada “tolerancia cero” ante
los casos de corrupción, trafico de influencia e
impunidad, cesen.
Maribel Sancho
Coordinadora del Proyecto Bana ya Poveda

(Red de educadores de niños y jóvenes de la
calle); al Presidente del tribunal de menores de
la RDC alertando de esta tentativa de corrupción,
la indiferencia fue total. El jueves 23 de junio
de nuevo el señor Sakor Ntumba fue puesto en
libertad a pesar de habernos amenazado verbalmente delante de la policía de que una vez liberado nos haría daño. Dos de los niños que fueron
interrogados por el juez de menores victimas
del presunto traficante, y confiados a un Centro
abierto por el mismo juez, desaparecieron el
mismo día de su liberación.
La gran cuestión que nos podríamos preguntar es la de saber, cómo ciertas ONG internacionales que dicen luchar por la defensa de
los menores, se permiten el lujo de celebrar la
jornada internacional del niño africano el 17
de junio pasado en los salones VIP de un lujoso
hotel de Kinshasa, en presencia de las autoridades del país y vuelven la espalda a esta realidad,
en lugar de interpelarles, sobre esta pesadilla que
pesa sobre muchas familias y niños congoleños.
Prefieren no resultar incómodos y más cuando se
espera el maná financiero que la Banca Mundial
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¿Por qué un “medio alternativo”
es un medio alternativo?1
Gustavo Roig Domínguez
Nodo 50

“Confucio alteró el texto de un viejo almanaque popular cambiando algunas palabras: en lugar
de escribir ‘el maestro Kun hizo matar al filósofo Wan’ escribió: ‘el maestro Kun hizo asesinar al filósofo Wan’. En el pasaje donde se hablaba de la muerte del tirano Sundso, ‘muerto en un atentado’,
remplazó la palabra muerto por ‘ejecutado’ abriendo la vía a una nueva concepción de la historia.”
Bertolt Brecht. Cinco dificultades para escribir la verdad.
sión podríamos establecer algunos de los elementos definitorios de estas prácticas alternativas con la idea de presentarlas como un modelo
de comunicación propio de las redes sociales, de
los espacios sociales desde los que se construye
pensamiento y prácticas críticas con la realidad,
es decir, con el capitalismo.

Cuando pensamos en los grandes medios,
los asociamos con facilidad y certeza al universo
de las empresas de comunicación, los partidos
políticos, la banca o el estado. Y solemos acertar,
así, en una primera apreciación, al identificar a los
mass media con el poder en términos generales
y con algunas expresiones del mismo en términos particulares. Y al poder lo asociamos a la
idea de pensamiento dominante, único; a verdades incuestionables que operan como matrices
hegemónicas desde las que se explica el mundo
y todo lo que nos acontece2. Idea de poder, concepto de verdad y una responsabilidad evidente
en los mecanismos de producción de sentido,
que permiten a la opinión pública aceptar como
inevitable la vida y el mundo que nos ha tocado
vivir. Eso suele ser lo que intuimos al pensar en
los grandes medios.
¿Y qué pensamos cuando nos referimos a los
medios alternativos? En algunos casos, cercanía,
si lo hacemos desde algún espacio de las redes
sociales. Complicidad al comprobar coincidencias en su forma de abordar temas que consideramos “nuestros”. Los sentimos parte de nuestra
actividad, sometidos a las mismas penurias y
debilidades organizativas que suelen caracterizar a los espacios de militancia y activismo que
convenimos en llamar movimiento. Son algo
cercano, empático, son parte de lo nuestro, por
tanto en ellos hay algo de nosotros.
Sentir esto aclara, por contraste, la contraposición evidente entre los medios hegemónicos y
las prácticas comunicativas contrahegemónicas,
y lo hace a un nivel epidérmico, en la percepción
básica. Profundizando bajo esa primera impre-

El modelo
Comunicación y política son conjuntos significativos superpuestos que a estas alturas de la
historia se mimetizan y no pueden concebirse
por separado. Cuando en los sesenta Marcuse3
sentaba cátedra sobre la ciencia y la tecnología
taylorista como proceso social de reproducción
sistémica y como actualización ideológica de las
fantasías progresistas decimonónicas, apenas
se percibía la potencia política del desarrollo
científico técnico vinculado a estrategias comunicativas. Habermas fue quizá el primero a intuir,
apenas superado el 68 francés, las posibilidades
liberadoras de lo técnico vinculado a procesos deliberativos. Hoy, la política , que es pura
comunicación, ha incorporado la tecnología de
la información como herramienta y la ha transformado en paradigma, en ideología. La red ya
no es sólo un espacio ni una plataforma de interconexión; hoy las redes son modelo organizativo
y referente de organización social y política tanto
para teóricos de la nueva economía (que a día de
hoy ya no es nueva) como para movimientos de
resistencia y acción global.
Lo que solemos entender como medios de
comunicación alternativos son un conjunto de
webs, periódicos, revistas, radios libres o tele-
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visiones que comparten con las redes sociales
discurso y formas de organización. Y no es poca
cosa pues desde esas dos premisas es desde
donde se construye un modelo de comunicación
propio (el de las redes sociales) alternativo al de
los medios de comunicación de masas (MCM). La
alternatividad no explica mucho más que eso: el
distanciamiento respecto al modelo mediático
hegemónico y su superación política de la mano
de políticas rupturistas, antisistémicas, contrahegemónicas. Lo alternativo no es una categoría
política, mucho menos una corriente política
definida. Es un recurso significativo que nos sirve
para mencionar unas prácticas a las que hace
tiempo hemos dejado de llamar revolucionarias
(una renuncia a mitad de camino entre la derrota
cultural y el reconocimiento de lo real) y hoy
podemos englobar en la crítica organizada al
capitalismo: antiglobalizadores, libertarios, autónomos, ecologistas, feministas, hackers, estudiantes, sindicalistas, comunistas... Este entramado de
novísimos, nuevos y viejos movimientos sociales
-difícil de definir en la precisión académica, accesible en una representación mental de tipo político o cultural- es el espacio de lo alternativo y de
él parten los discursos de la alternatividad.
La agenda de la protesta es amplia. Recoge
el conjunto de agravios con el que el neoliberalismo ofende a la izquierda, agrede al planeta
y a su gente. De la misma manera, sistematiza
análisis, programas, proyectos y propuestas. La
agenda de los movimientos sociales es la agenda
de la comunicación alternativa que, a diferencia
de los media convencionales, se presenta como
un conjunto coherente de causas/consecuencias/propuestas que explican y facilitan la comprensión de la realidad que viene al caso. Frente
a la barbarie que se expone como calamidad
natural, encontramos contexto, datos, causas,
análisis y propuestas pegados a lo real. Así, la
información mercantilizada de las empresas de
comunicación, cuyo efecto suele ser paralizante
y desinformativo, se recupera desde la comunicación alternativa como toma de partido para
la acción. En lo orgánico los proyectos asumen
las pautas de funcionamiento propias de las
redes de colectivos de las que provienen, lo
que imprime a la organización de los medios
alternativos un formato horizontal y descentralizado. Pierde fuerza la figura de la pirámide
que disocia y enfrenta la figura del director y la
redacción, y cobra protagonismo la asamblea

a cuyo cargo está la autogestión del proyecto.
En algunos nodos de Indymedia, en periódicos
como Diagonal, radios libres como Elo o servidores como Nodo50 la gestión es asamblearia
y la responsabilidad es colectiva. Esta opción no
responde precisamente a criterios de eficiencia
o en todo caso, eficiencia y eficacia se someten, en tensión permanente, a la determinación
política que respeta (porque asume) las señas
de identidad organizativas del movimiento al
que pertenece. Las iniciativas de comunicación
de las redes sociales se perfilan, pues, como
áreas especializadas dentro de los movimientos,
muchas veces como un proyecto más dentro
de un mismo espacio político. No son empresas
periodísticas, sino áreas dedicadas a la comunicación en la red social de la que son parte. En
buena medida, esta posición privilegiada que le
permite constituirse como proyecto dentro del
movimiento, determina variaciones de fondo en
la comunicación alternativa respecto a los modelos comunicativos clásicos. En la medida en que
los medios de comunicación de los movimientos
son protagonistas activos, las tareas convencionales de emisión/recepción se disuelven en
experiencias de autoproducción informativa en
la que los protagonistas de lo noticiable son al
tiempo quienes lo procesan, le dan formato, lo
emiten y lo vuelven a procesar en su entorno
político más inmediato. Estas prácticas de autogestión empiezan a incorporarse como parte del
repertorio de acción de foros sociales, semanas
de lucha, congresos, encuentros, coberturas de
acciones en directo. La red Indymedia marcó en
este sentido una pauta que ha sido interiorizada
por buena parte de las iniciativas políticas de
base en los últimos años: los centros de medios
independientes, la expresión más elevada de las
prácticas alternativas de comunicación4.

Verdades
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Para la narrativa posmoderna cualquier pretensión de verdad universal es una manifestación de violencia cultural5. El “derecho a narrar”
situaría a la experiencia particular en la base de
la credibilidad y legitimidad de un relato. Como
diría Zizek con sarcasmo, sólo una mujer negra
lesbiana sabe lo que es una mujer negra lesbiana. La “imposibilidad” de explicar la realidad
de ese colectivo social aleja la idea de verdad e
impone un estrecho margen expositivo limitado
a una mera relación de puntos de vista. En una
lógica opuesta, los MCM trabajan deliberadamente en la consolidación de conceptos e ideas
fuerza incuestionables. “Somos la verdad”, afirman, e insisten en que “los hechos hablan por sí
solos”. Producen un efecto verdad en torno a personajes, acontecimientos históricos, conflictos
sociales, convirtiéndolos en matrices explicativas
a partir de las cuales todo cuadra en determinada forma de entender lo real6. Así, por ejemplo,
la idea de legitimidad de la Transición, construida
sobre la base de escandalosas omisiones, deliberados olvidos y más de una renuncia, se presenta
como un pilar incuestionable (una verdad absoluta), que confiere legitimidad por meros mecanismos de transitividad lógica a la monarquía
(ilegítima y antidemocrática por definición) y sus
representantes.

La lógica de las redes sociales es otra: escapa
al relativismo paralizante de la narrativa posmoderna y subvierte los valores incuestionables
que fabrican los MCM. El viejo Marx nos advirtió
hace ciento cincuenta años que el problema de
las verdades objetivas es un problema práctico:
“Es en la práctica dónde el hombre tiene que
demostrar la verdad, es decir, la realidad y el
poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El
litigio entre la realidad e irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica, es un problema puramente escolástico”7. Nada más lejano
a la escolástica que la práctica de las redes sociales que en este sentido trabajan más cercanas a
lo que ya Lenin adelantó en los primeros años
del siglo XX8, y que demostró su operatividad
en tanto se incorpora de manera generalizada
a la práctica política moderna. Una política de la
verdad se levanta sobre la construcción colectiva de un relato que enlaza, da sentido a las
aspiraciones colectivas de un sector social en
movimiento y a su percepción de lo real objetivo.
La veracidad se sustenta en la capacidad del discurso compartido de dotar a colectivos sociales
de herramientas para la interpretación y la intervención subversiva sobre el mundo, sus instituciones, sus iconos y sus valores imperantes. Una
política de la verdad se basa así en un proceso
de creación colectiva de relatos, mitos, líneas de
interpretación e imaginarios en disposición de
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como mínimo, una cierta desconfianza genética
frente a la verdad oficial. Tras unas
primeras horas, las reacciones de emotividad
más elementales frente a la muerte abren paso a
una búsqueda arriesgada de relatos alternativos.
Desde las primeras horas del día 11 pudimos leer
en webs como Indymedia Barcelona, La Haine
o Nodo50 noticias que apuntaban en dirección
opuesta a la línea oficial de investigación. A pesar
de la presión mediática, la amenaza política y
el chantaje emocional que en ciudades como
Madrid incapacitaban cualquier reflexión autónoma, la contrainformación en Internet hilvana
desde muy temprano una serie de datos que
provienen de fuentes alternativas (extranjeras,
oficiosas, históricas, testimonios personales) y
que en su conjunto cuestionan y acentúan la
desconfianza frente al monólogo a varias voces
que impuso el Partido Popular. Estos datos se
cruzaron con las declaraciones de Arnaldo Otegui el mismo día 11 y con los diferentes comunicados de ETA. En conjunto se fue conformando
un relato público, diferenciado del oficial, enfrentado a él y plenamente coherente con la lógica
inmediata de los acontecimientos (guerra de
Iraq, elecciones, desesperación del PP ante una
previsible confirmación de la pista islámica). Lo
que se presentaba como verdad incuestionable
se enfrenta en la red a otra verdad operativa,
lógica, coherente y dinámica, que crece y se fortalece según pasan las horas.
Bertolt Brecht explicaba en 1934 cuales eran
las dificultades para escribir la verdad11, que en
situaciones de crisis política y cierres mediáticos
podemos agrupar en:

convertirse en topos conceptuales que horadan
y socavan las bases conceptuales de la realidad9.
Hace tiempo ya que los nuevos movimientos
sociales se han reapropiado una serie de tecnologías de la comunicación y las han puesto a
trabajar al servicio de toda una práctica comunicativa que se levanta desde el conflicto y la
acción colectiva. En ese empeño se construye
una práctica y una política de la verdad en que se
presenta un conjunto de diagnósticos, causas y
responsabilidades acerca de lo real que conecta
con las necesidades y las impresiones de millones de personas. Ese fue el trabajo de Lenin y los
suyos, que en 1902 levantaron una organización
de revolucionarios sobre la red social de lectores,
redactores y distribuidores de Iskra10. Comunicación e intervención política entrelazadas de la
misma manera que a día de hoy los movimientos
de resistencia global no se conciben sin la agitación, la coordinación y la amplificación de sus
voces que obtienen gracias a su reapropiación
de las redes de telecomunicación, donde habitan
y desde las que se coordinan.

11M: un ejemplo como conclusión
Entre los días 11 y 13 de marzo del 2004 la
casi totalidad de los medios electrónicos contrainformativos de este Estado trabajó en esta línea
en relación a los atentados de Vallecas y Atocha,
con unos resultados políticos espectaculares. Al
tiempo que desde los MCM el gobierno fraguaba
una gran mentira bajo el formato de una verdad
incuestionable (“ha sido ETA”), desde la contrainformación se ponían en marcha toda una serie
de dispositivos preventivos que demostraban,
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del PP de buena parte del Estado (5). Utilizar la
jornada de reflexión como jornada de acción
colocó al Gobierno en el peor de los escenarios
posibles, con miles de personas ante las sedes de
su partido, relacionando las bombas de Madrid
con los bombardeos en Iraq. Efectivamente, se
utilizó como un arma esa verdad construida
colectivamente en el pulso que las redes sociales
mantuvieron con el gobierno desde el mismo día
11 (mediante una estrategia de desobediencia
informativa) y que acaba el 13 en forma de desobediencia civil generalizada13 (3). Lo ocurrido
el 14 de marzo alguna relación debe tener con
todo esto.
En coyunturas de crisis como las del 11-13
M los MCM ponen en evidencia sus debilidades
y limitaciones. Esas fisuras están siendo convenientemente explotadas por un nuevo modelo
comunicativo emergente que refuerza día a día
la conformación progresiva de esferas públicas
periféricas. La fórmula que consigue desencadenar la acción masiva a partir de la comunicación
política, está en la base de los temblores políticos y sociales que hemos protagonizado en
estos años. Nuestra verdad, colectiva, obcecada y
siempre revolucionaria, es por tanto el motor de
nuestra historia.

1) la dificultad de reunir el valor necesario para
escribir la verdad, a pesar de las presiones y
amenazas. Algunos medios renunciaron a ello
muy pronto el mismo 11 de marzo12.
2) la dificultad para descubrir elementos informativos que nos permitan reelaborar un discurso veraz.
3) la dificultad a la hora de saber utilizar la verdad como un arma en el combate político.
4) la necesidad de disponer de la astucia necesaria para difundir la verdad
5) la necesidad de que la verdad desencadene la
acción
Entre el 11 y el 13 de marzo del 2004 casi
todos los medios alternativos en la red superaron con inteligencia y valor las dificultades que
Brecht sistematizó como el problema de los
escritores bajo la Alemania nazi. Se contó con la
determinación de construir un relato alternativo
ante lo que se presumía era una gran mentira
encubridora (1). Se buscaron en muchísimos
sitios fuentes alternativas con las que poder
construir esa otra verdad (2). Se utilizaron con
inteligencia y habilidad nuevos y viejos canales,
desde la web y los foros para la difusión (4), hasta
los móviles, para pasar a la acción ante las sedes

Notas:
1 El título de este artículo es un guiño al trabajo de Noam Chomsky “Qué hace que los medios convencionales sean
convencionales?” . Ha sido escrito en junio del 2006 para el número 84 de la Revista Éxodo.
2 Acaba de declarar el Subcomandante Marcos ante el Loco de la Colina:“ La política moderna en un monólogo a varias
voces. Los medios de comunicación lo declaman, marcan la agenda. Los políticos son el coro” TVE 1 15-06-06, 23:00 hs.
3 Marcuse, H.: El Hombre Unidimensional , Planeta Agostini, 1985, Barcelona, págs. 171-197
4 La Semana de Lucha Social, Rompamos el Silencio ha incorporado en su últimas ediciones anuales un eje comunicativo propio. Periódicos como Diagonal, radios libres como Elo, servidores de Internet como Nodo50, proyectos de contrainformación como La Haine, Otro Madrid, La Plataforma o Quieres Callarte han puesto en marcha Centros de Medios que
tienen como función cubrir las necesidades comunicativas de los más de 40 colectivos que participan en la campaña. Ver
http://www.rompamoselsilencio.net
5 Zizek, S.: Repetir Lenin, Madrid, Ediciones Akal, 2004, págs. 15-22
6 Gándara, S., “La prensa partidaria en la izquierda. Verdad, acción, conflicto”, en Vinelli y Rodríguez: Contrainformación.
Medios Alternativos para la acción política, Buenos Aires, Ediciones Continente, 2004, págs. 38-50. [valioso trabajo el de
Gándara a partir del cual surgen algunas ideas para este artículo]
7 Marx, C.; “Tesis sobre Fuerbach”, en Muñoz, J.: Marx. Antología, Barcelona, Ediciones Península, Barcelona, págs. 607-608
8 Lenin, V.: Qué hacer?, Moscú, Editorial Progreso, 1981, págs. 176-189
9 Eso, cuyo significante fue desde hace un par de décadas denostado y todavía hoy, a pesar de habitar en cada una de
nuestras cabezas, sigue sin ser reconocido: la ideología. Imprescindible en este sentido Therborn, G.: La ideología del poder
y el poder de la ideología, Madrid, Siglo XXI, 1995.
10 Iskra, periódico de los socialdemócratas revolucionarios rusos creado por Lenin en el año 1900
11 Brecht, B., “Cinco dificultades para escribir la verdad”, en Escritos sobre teatro,2, Buenos Aires, Nueva Visión, 1970,
págs. 205-6.
12 Sobre estas renuncias es de interés el siguiente texto: http://www.nodo50.org/lecturas/impo...
13 López, S. y Roig, G.; “Del desconcierto emocional a la movilización política: redes sociales y medios alternativos del
11 al 13M”, en Sampedro V. (ed): 13-M Multitudes Online, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2005, pág. 183
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Todas las empresas del Ibex tienen
vínculos con paraísos fiscales
Fuente: Nueva Tribuna
16 de mayo de 2011

El 82 por ciento de las empresas del Ibex-35 tienen empresas filiales o participadas en paraísos fiscales. El 18% restante tiene entre sus accionistas más importantes compañías que están domiciliadas
en paraísos fiscales, según afirma un informe del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Todas las empresas que cotizan en el índice
selectivo tienen vinculación patrimonial con
empresas domiciliadas en paraísos fiscales, directamente o a través de sus dueños más importantes, señala el informe correspondiente al año
2009, que describe además algunas técnicas
utilizadas por las compañías para eludir el pago
de impuestos.

carburos de Ecuador domiciliada en Islas Caimán;
central de compras textiles domiciliada en Suiza.

Muñecas rusas
El informe se sirve de la imagen de las muñecas rusas para describir algunas de las técnicas
utilizadas para eludir el pago de impuestos. Así,
la empresa de servicios Abertis explota en Bolivia
tres aeropuertos en régimen de concesión a través de su filial TBI. El informe señala que, entre la
compañía concesionaria y la sociedad cabecera
del grupo, figuran ocho sociedades intermedias.

El documento señala que las empresas del
Ibex con mayor número de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales son Repsol YPF, Banco
Santander, BBVA, Ferrovial, Gas Natural, Abengoa,
Abertis, Inditex, Banco Sabadell y Telefónica.

Las ocho filiales creadas por Abertis forman
una cadena de propiedad en la que cada sociedad posee el 90 por ciento de la anterior, asegura
el documento. Así, la muñeca más pequeña es
la que genera la actividad, y se denomina ‘Servicios de Aeropuertos Bolivianos, S.A’. A continuación figuran cuatro empresas domiciliadas
en la misma dirección de Delaware, un estado
norteamericano conocido por sus ventajas fiscales, que le han valido la denominación de paraíso
fiscal. Cada una de esas empresas posee el 90
por ciento de la empresa anterior. Luego figuran
otras cuatro sociedades domiciliadas en Londres
y por último Abertis, la matriosca, concluye, que
destaca incongruencias en el coste de participación de cada una de estas compañías.

Los paraísos fiscales más utilizados por las
empresas del Ibex-35 son Países Bajos (63),
Delaware (EEUU) (41), Luxemburgo (26), Islas
Caimán (25), Suiza (22), Puerto Rico (14), Panamá
(13), Jersey (12).
Las sociedades domiciliadas en paraísos fiscales con actividades que parecen no ser operativas pertenecientes a empresas del Ibex suman
272, en 27 países, añade el informe que enumera
las actividades más habituales de empresas en
paraísos fiscales, como son sociedades de cartera, financieras, tenencia de acciones, banca,
servicios financieros, instrumental financiera, reaseguros, gestora de fondos de inversión, gestoras
de derechos de marcas y franquicias, centrales de
compra, entre otras.

El camarote de los Marx está en Delaware

También se han encontrado sociedades
cuya descripción de actividad es operativa, pero
referida a operaciones en terceros países, por
ejemplo: empresa de gestión de autopistas de
Toronto, domiciliada en Holanda; compra venta
de fuel domiciliada en el estado norteamericano
de Delaware; exploración y producción de hidro-

Algunas de las empresas del Ibex informan,
no sólo de la ciudad donde sus participadas tienen el domicilio social, sino también de la dirección exacta. Así, se ha podido comprobar que la
inmensa mayoría de las que aportan esta dirección postal, están domiciliadas en tan sólo dos
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direcciones, ubicadas en el estado norteamericano de Delaware, un conocido paraíso fiscal.
En este domicilio de Delaware, un edificio
de una planta, están registradas 6.500 empresas, añade el informe, que cita un artículo del
‘New York Times’. Aún más, dos tercios de las
empresas del listado de empresas ‘Forbes 500’
-las más importantes del mundo- tienen domiciliada alguna empresa en este lugar. Entre ellas
figuran Ford, American Airlines, General Motors,
Coca-Cola y Kentucky Fried Chicken, añade.
Corporation Trust Company es la empresa
que gestiona este local en Delaware, donde
las grandes multinacionales comparten gastos
de local y de secretarias, aunque parece que la
inmensa mayoría de los casos no necesitan a
nadie físicamente desplazado para gestionar el
movimiento de fondos, explica el informe.

un paraíso fiscal en este caso) y su objeto social.
Estas situaciones podrían buscar tanto beneficios fiscales, como una limitación de responsabilidades legales derivadas de sus operaciones”,
concluye el informe.
En esta línea, Abertis tiene la sociedad ‘SFB
Fueling (US)’ con domicilio en Delaware dedicada a la compra venta de fuel. Mientras que
ACS dispone de diversas sociedades, todas ellas
con domicilio en Delaware, para la producción
de energía. Por su parte, Ferrovial ha creado dos
sociedades con domicilio en Holanda, que se
dedican a la gestión de autopistas del Algarve en
Portugal y Toronto en Canadá.
De otro lado, Gas Natural posee las sociedades
de cartera ‘Unión Fenosa Distribución Colombia,
B.V.’ y ‘Unión Fenosa México, B.V.’, domiciliadas
en Holanda. Por su parte, Grifols mantiene las
sociedades ‘Biomat USA, Inc.’, ‘PlasmaCare, Inc.’
y ‘Plasma Collection Centers, Inc.’, todas ellas
domiciliadas en Delaware en la misma dirección,
donde comparte oficinas con otras 6.497 empresas y donde se dedican a biociencia, biotecnología y diagnóstico.
Por su parte, Inditex posee la sociedad ‘ITX
Trading, S.A.’ con domicilio en Suiza y que figura
como la central de compras no asiáticas del
grupo, mientras que la central de compras asiáticas está en otro paraíso fiscal, Hong Kong.
Por otro lado, Repsol ha creado las sociedades
de cartera ‘Repsol Exploración Venezuela, B.V.’ y
‘Repsol YPF Perú, B.V.’, con domicilio en Holanda.
Además, la sociedad ‘Repsol Exploración Liberia,
B.V.’, también con domicilio en Holanda se dedica
a la exploración y producción de hidrocarburos.
También las sociedades ‘YPF Ecuador Inc.’ e ‘YPF
Guyana, Ltd. Islas Cayman YPF International, S.A.’
ambas con domicilio en Islas Caimán, se dedican
a la exploración y producción de hidrocarburos.
Entre tanto, Telefónica posee la sociedad holding ‘Latin American Cellular Holdings, B.V.’, con
domicilio en Holanda; mientras que la sociedad
‘Brasilcel, N.V.’ es una joint venture -unión de
empresas- y sociedad holding de servicios de
comunicaciones móvil tiene también domicilio
en Holanda, del mismo modo que ‘Telefonica
China, B.V.’, sociedad holding de la compañía
española de comunicaciones, también con domicilio en Holanda.

Ventanilla para franquicias
Por otro lado, el informe describe uno de los
modelos más exitosos de crecimiento de las
empresas multinacionales como son las franquicias. En este negocio de productos de gran
consumo, la empresa cede el uso de su marca, así
como los productos y servicios derivados. Todo
ello a cambio de un canon relacionado con las
ventas realizadas por el franquiciado, con condiciones variables dependiendo del caso.
En el estudio realizado de las empresas del
Ibex, Inditex es un ejemplo de este modelo
de negocio. La textil española cuenta con 624
tiendas franquiciadas en todo el mundo, lo que
supone un 14 por ciento de sus ventas mundiales.
Pues bien, para gestionar el cobro del canon
de las franquicias, Inditex ha creado la sociedad
ITX Merken, B.V., domiciliada en Holanda, donde
disfruta de unas condiciones fiscales muy ventajosas.

Lo hago aquí, lo cobro allá
Otras prácticas detectadas a partir de la información recopilada por las propias empresas
se refieren a que la actividad de la sociedad, o
incluso su denominación social permite deducir
que no existe ninguna relación operativa entre
el lugar donde está domiciliada la sociedad (en
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Análisis sobre el impacto de las ejecuciones hipotecarias
en el Estado español
Consecuencias económicas y sociales de dejar a miles de
familias en la calle y endeudadas
Adrià Alemany
Economista
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH
febrero 2011

En los últimos años miles de familias en el
estado español han descubierto horrorizadas
que al quedarse sin ingresos y no poder hacer
frente al pago de su hipoteca, no sólo se enfrentan al drama de perder su vivienda, sino que
además se les condena con una deuda de por
vida. Desde hace dos años, la voz organizada
de los afectados ha conseguido elevar a debate
público una propuesta: regular la dación en pago,
para que con la entrega de la vivienda se liquide
la totalidad de la deuda hipotecaria.
Se trata de una propuesta de mínimos que
permitiría a las familias empezar de cero, una
propuesta que, formulada de una u otra manera,
se aplica en todos los países de nuestro entorno.
Una figura parecida a la que se acogen las empresas que se declaran en quiebra para liquidar sus
deudas con los acreedores. Una propuesta que,
impulsada por la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) y formulada por el Observatorio
DESC, se debatió en la comisión de vivienda del
Congreso de los Diputados el pasado 16 de Junio
de 2010, a través del grupo mixto ICV-IU-ERC, y
que desde entonces se encuentra bloqueada por
el gobierno.
Es inmoral y perverso, además de constituir
un intolerable agravio comparativo, que una
inmobiliaria que ha hecho de la compraventa
de viviendas un negocio extremadamente lucrativo, pueda canjear su deuda por activos extinguiendo así sus obligaciones, mientras que una
familia, que accedió a una hipoteca para satisfacer una necesidad, no solo sea desahuciada sino
que además continúe arrastrando una deuda de
100, 200 o 300.000 euros.
Sin embargo, algo tan elemental, tan de sentido común, tan de justicia social, ¿por qué no se
aprueba?
Para abordar esta pregunta es necesario analizar la evolución del debate desde sus orígenes.
Un debate que ha venido estrechamente ligado

a la irrupción en la arena política de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca.
Durante mucho tiempo el drama hipotecario
al que se enfrentan centenares de miles de familias no ha tenido en los medios una resonancia
proporcional a la dimensión de la problemática.
Tampoco aparecía en la agenda de prioridades
de las formaciones políticas con representación
parlamentaria. Miles de familias vivían silenciadas y en la mas absoluta soledad un drama que
se agotaba en sí mismo.
A medida que la voz organizada de los afectados se ha ido abriendo hueco en las tertulias
y ha inundando de testimonios, propuestas y
acciones los medios de comunicación, ha ido
recogiendo la adhesión de entidades sociales y
organizaciones sindicales, obligando a las formaciones políticas a posicionarse públicamente. Así,
a medida que se han ido derribando los muros
de la incomunicación, los diferentes argumentos
sostenidos para rechazar la dación en pago, se
han venido desmontando.

Mitos que han caído
Primero fue aquello de que el contrato hipotecario era un contrato entre privados y que el
Estado no podía intervenir. Hasta que el Estado
intervino inyectando ingentes ayudas públicas
para dotar de liquidez al sistema financiero sin
exigir ninguna contrapartida. Luego vino la cantinela de que era un contrato libre entre las partes
y que los únicos responsables eran los hipotecados, puesto que nadie les había puesto una pistola en el pecho para que firmaran. Pero tratar de
iguales a los desiguales y equiparar la necesidad
de las familias de acceder a una vivienda a través
de una hipoteca con el lucrativo negocio de los
créditos hipotecarios de unas entidades financieras provistas de un ejército de economistas,
abogados y técnicos analistas a sueldo, era un
insulto a la inteligencia. Además en ningún lugar
del contrato hipotecario se especificaba la posi-
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a la hora de explicar los recortes sociales y la
reforma laboral, es el que sigue:
De aprobarse la medida, ocasionaría pérdidas
para unas entidades financieras que atraviesan
una situación delicada y que se encuentran en el
punto de mira de los mercados. Ello aumenta el
riesgo de una intervención pública sobre bancos
y cajas que obligaría al estado a emitir deuda
para financiar el rescate y cuya factura acabarían
pagando todos los contribuyentes. A pesar de
que la deuda pública sólo representa el 60% del
PIB, los mercados penalizarían esta medida y la
prima de riesgo, es decir los intereses de la deuda
soberana, se encarecerían ante la posibilidad de
que el Estado Español no pudiese cumplir con
sus compromisos.
Los defensores del status quo claudican así
al chantaje que ejercen los mercados especulativos. No es que no quieran aprobarla. Son los
mercados quienes obligan y no dejan margen de
maniobra. Así que, haciendo de los peores defectos virtudes, encuentran en la transferencia de la
soberanía del pueblo a manos de los mercados,
su mejor coartada.
Y no están solos. El discurso ha calado hondo,
y en los últimos meses, las voces de renombrados economistas como Julio Rodríguez o
José María Montalvo, se han sumado a la tesis
esgrimida por el gobierno. Cautivos del discurso
hegemónico que se respira en las esferas del
poder y que acusa a todo aquel que se aparte de

bilidad de que el banco se adjudicase el inmueble por el 50% del valor de tasación, dejando al
ex propietario con una deuda impagable para el
resto de su vida. Posteriormente se atrincheraron
en un subterfugio jurídico alegando que aplicar
la medida con efectos retroactivos para aquellos
contratos hipotecarios ya firmados era inaceptable en un Estado de derecho, ya que implicaba
cambiar las reglas del juego en mitad de la partida. Pero la reforma laboral se encargó de echar
por tierra esta excusa, rebajando a 20 días la
indemnización por despido, con independencia
de si los contratos laborales se habían firmado
antes, durante o después de la reforma.
Uno tras otro, los argumentos que utilizaba
el ejecutivo para rechazar la medida se han ido
desarmando. Ya nadie pone en duda la injusticia
de un ordenamiento jurídico que sobreprotege
los intereses de las entidades financieras y que
hace recaer todo el peso de la responsabilidad
sobre la parte más vulnerable e indefensa del
contrato. Lo que hace un año era un grito en el
desierto, hoy es un clamor popular. Aún y así, el
gobierno se muestra reacio. En unas recientes
declaraciones, la ministra Salgado manifestaba la
dificultad de aprobar una medida que “pondría
en riesgo la fortaleza del sector financiero, base
de la recuperación y del crecimiento económico”
en un momento donde los mercados internacionales tienen serias dudas sobre la solvencia del
sistema. Su razonamiento, similar al que utilizan
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carios de dudoso cobro. Para simplificar, supondremos que el saldo vivo de los préstamos de los
procedimientos ejecutorios iniciados es igual a la
tasación inicial de la vivienda. La realidad es que
en la mayoría de casos los procedimientos ejecutorios se inician sobre hipotecas firmadas en
los últimos años. Hipotecas cuyo principal prácticamente no se ha amortizado, habida cuenta de
que estas hipotecas se suscribían con dos o tres
años de carencia en los que sólo pagabas intereses. En caso de impago los bancos se quedan
las casas que actúan como garantía de los préstamos. Si las viviendas se han devaluado un 20%,
quiere decir que de los 60.000 millones de euros
de dudoso cobro, los activos que actúan como
garantía hoy valen 48.000 millones de euros. Por
lo tanto, las pérdidas que tendría que asumir el
sistema financiera en concepto de devaluación
de activos es de 12.000 millones de euros.
Por lo tanto, si se aprobase la medida, las
perdidas por devaluación de activos inmobiliarios sería soportable por parte de las entidades
financieras, que sin embargo no quieren ni oír
hablar de ello. ¿Por qué? El problema no es lo que
pierden, sino lo que dejan de ganar adjudicándose unas viviendas a precios de saldo, en lo que
constituye un claro ejemplo de acumulación por
desposesión.

la doctrina oficial de ser un irresponsable y de no
atender ni al interés general ni a las razones de
estado, suscriben artículos alertando de las consecuencias que conllevaría aprobar una medida
como la dación en pago.

¿Cuál sería el coste económico que deberían soportar las entidades financieras?
Pero ¿es realmente la deuda hipotecaria de
las familias lo que mantiene en jaque a cajas y
bancos españoles? ¿Alguien se ha molestado en
cuantificar las pérdidas que conllevaría para el
sistema financiero aprobar la dación en pago?
¿Alguien se ha tomado la molestia de evaluar el
coste económico y social que implica no aprobarla? Estas son algunas de las preguntas que
intentamos responder con este artículo.
Hagamos algunos cálculos. Según el INE,
Tinsa o el mismo Banco de España el precio de
las viviendas desde que alcanzó su máximo histórico en Diciembre de 2007, se ha devaluado
un 20%. Desde 2007 hasta finales del 2010, los
procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados suman 300.000. Durante el auge inmobiliario
el importe medio de las hipotecas concedidas
ascendía a 150.000 euros. Sin embargo, y habida
cuenta de que la mayoría de procedimientos
ejecutorios se producen para hipotecas suscritas
a partir del 2004, el importe medio de las hipotecas ejecutadas es de un orden mayor. Siendo
generosos y tirando al alza, pongamos que la
deuda media es de 250.000 euros. Puesto que
en la mayoría de casos el préstamo hipotecario
se concedía por el 100% del valor del piso, una
depreciación del 20%, implica que cada vivienda
se ha devaluado 50.000 euros. Si multiplicamos
50.000 euros por las 300.000 viviendas ejecutadas, nos da un total de 15.000 millones de euros.
Es decir, si se aceptara la dación en pago, bancos
y cajas, perderían 15.000 millones de euros. Una
cantidad, que sin ser despreciable, es un 25%
inferior a los beneficios que obtuvieron durante
el ejercicio 2009, ligeramente por debajo de los
resultados obtenidos en el 2010, muy inferior a
los 100.000 millones de euros del Frob, y mucho
menos significante si lo comparamos con el total
de ayudas que en concepto de avales, compra de
activos tóxicos e inyecciones de liquidez a tipos
de interés subsidiado, han percibido las mismas
entidades.
Partiendo desde otro punto llegamos a resultados parecidos. Las familias deben a los bancos en concepto de deuda hipotecaria 600.000
millones de euros. La tasa de mora oficial es del
5%. La real, se estima en un 10%. Por lo tanto hay
60.000 millones de euros en préstamos hipote-

El lucrativo negocio de las ejecuciones
hipotecarias
¿Que beneficio le reporta a una entidad
financiera ejecutar una hipoteca? Si aceptamos
el supuesto de que la hipoteca media ejecutada
asciende a 250.000 euros y que la cantidad coincide con el precio de tasación inicial, el banco
se adjudicaría el inmueble por el 50%, es decir,
por 125.000 euros. Una devaluación del 20%
quiere decir que al día siguiente el banco podría
colocar la vivienda en el mercado por 200.000
euros. Quedarían 50.000 euros por recuperar. El
ex-propietario continuaría debiendo 125.000
euros más unas costas judiciales que por término

42

medio no bajan de los 50.000 euros. En total,
175.000 euros. Si a los 175.000 le restamos los
50.000 correspondientes a la devaluación de la
vivienda, obtenemos que el beneficio neto para
el banco por cada procedimiento de ejecución
que inician es de 125.000 euros. Si multiplicamos
125.000 por las 300.000 ejecuciones hipotecarias,
nos dan un total de 37.500 millones de euros,
que además generan intereses.

cio final. Es decir, si el promotor sabe que el consumidor se desgrava “10” por la compra de una
vivienda, sabe que podrá trasladar esos “10” al
precio final. De esta manera el efecto que tenía la
desgravación fiscal para el ciudadano que adquiría una vivienda era “cero” ya que el incremento
que experimentaba el precio contrarrestaba en
la misma proporción la subvención que recibía
por parte del estado a modo de desgravación. El
que se beneficiaba de esta política era el vendedor, ya que podía vender el mismo producto más
caro, y el que perdía era el Estado, es decir, todos
los contribuyentes, puesto que miles de euros
procedentes de impuestos se transferían directamente a los promotores inmobiliarios.
Si la viabilidad de las entidades financieras así
como su fortaleza no gravita sobre el eje de las
ejecuciones hipotecarias, ¿Dónde se encuentra el
verdadero agujero del sistema financiero?
La deuda española, tanto pública como privada, representa el 350% del PIB. Una de las más
elevadas de las economías mundiales, por detrás
de Reino Unido y Japón. La deuda privada de las
familias y a pesar del crecimiento experimentado
en los últimos años debido al sobreendeudamiento al que se han visto obligadas con tal de
acceder a una vivienda, representa un 82% del
PIB, por debajo de EEUU y Reino Unido, aunque
25 puntos por encima de la media de la UE.
Lo que es más preocupante sin embargo, y a
diferencia de otras economías, es la deuda contraída por empresas no financieras vinculadas
al sector inmobiliario. El estallido de la burbuja
inmobiliaria, cogió a las empresas con un ratio
de apalancamiento muy elevado y con un stock
de vivienda nueva por colocar de 1,2 millones
de pisos, promociones sin acabar y miles de
metros cuadrados de suelo por construir que
habían comprado a precios prohibitivos. Este es
el verdadero agujero del sistema financiero. Una
sobreoferta de activos inmobiliarios procedentes
de la quiebra de centenares de empresas promotoras, que han sufrido una depreciación infinitamente mayor que la de los pisos procedentes
de ejecuciones hipotecarias. La depreciación de
estas promociones a medio acabar, de solares
por construir (de aproximadamente un 200%)
y de urbanizaciones fantasma, representan una
sangría insalvable para la banca.
Mientras que la morosidad de los préstamos
con garantía hipotecaria pone en riesgo la liquidez de las entidades financieras, es la depreciación de los activos inmobiliarios que responden
de esos préstamos y que se acumulan en los
balances de bancos y cajas, lo que pone en jaque
la solvencia de las entidades financieras.

De vuelta con los mitos.
Ante el debate que se ha abierto, ¿cual es la
postura oficial de la banca? Tanto el Banco de
España como la asociación hipotecaria española
han encontrado un nuevo argumento en el que
parapetarse. Dicen, no sin razón, que aprobar la
dación en pago incrementaría los intereses para
las nuevas hipotecas. Al asumir mayor riesgo, los
préstamos se encarecerían para el ciudadano.
Sin embargo, lo que no dicen es que aprobar la
dación en pago provocaría una restricción del
crédito hipotecario para adquisición de vivienda
tanto por el lado de la oferta (a mayor riesgo, más
cautela en la concesión del crédito) como por
el lado de la demanda (ya que efectivamente el
crédito sería más caro), que arrastraría a la baja
el precio de la vivienda. Por lo tanto tendríamos
hipotecas más caras, pero viviendas más baratas.
Y es que el precio de la vivienda tiene una relación directa con el crédito hipotecario. Una de las
razones más importantes que explican el auge
de la burbuja inmobiliaria se encuentra en la
desregularización del sector financiero que permitió hipotecas a 40 y 50 años. Al ser la vivienda
un bien de primera necesidad del que no puedes
se puede prescindir, el precio viene fijado por la
capacidad máxima de endeudamiento media
de la población. Eso quiere decir que a más crédito más cara será la vivienda. A menos crédito,
más barata. Si de golpe sacaran una ley que
limitara las hipotecas a 20 años, la capacidad de
endeudamiento de un núcleo familiar se reduciría drásticamente, lo que afectaría al precio de
la vivienda, que se desplomaría de la noche a la
mañana. Durante años nos hicieron creer que
“democratizar” el acceso al crédito era la manera
más eficaz de garantizar el derecho a la vivienda.
La realidad es que esta política de crédito fácil
ha contribuido de manera decisiva a inflar los
precios, multiplicado el esfuerzo de los hogares
para acceder a una vivienda (medido por los
años de renta bruta necesarios para comprar una
vivienda) y ha precipitado el país hacia el abismo.
En una lógica similar operan las políticas de
desgravación fiscal por adquisición de vivienda,
cuyos descuentos se acaban trasladando al pre-
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En este sentido y a pesar de que el saldo vivo
hipotecario de las familias asciende a 600.000
millones euros, son los 400.000 millones de euros
que deben las inmobiliarias a los bancos y cuyo
ratio de impago dobla la morosidad de las familias, el auténtico talón de Aquiles del sistema.
Así que a diferencia de lo que algunos pretenden hacernos creer, lo que mantiene en jaque
a bancos y cajas españoles no es tanto la deuda
hipotecaria de las familias como los activos que
se acumulan en sus balances derivados de la
quiebra de centenares de empresas del sector
inmobiliario. Urbanizaciones fantasma, promociones sin acabar, miles de metros cuadrados por
construir e imposibles de colocar en el mercado
que han sufrido una depreciación infinitamente
mayor que las viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias.

Ello conllevará un incremento de la evasión de
impuestos y una consecuente reducción de los
ingresos públicos, en un contexto donde son
más necesarios que nunca. Condenadas a una
deuda de por vida, liberar a las familias supondría liberar unos recursos que contribuirían de
manera decisiva a reactivar la demanda interna
y por lo tanto la economía. Condenados económicamente y ante la imposibilidad de rehacer
sus vidas, millares de familias se ven obligadas al
éxodo en busca de una nueva oportunidad que
les permita empezar de cero. Los inmigrantes
que habían llegado huyendo de la pobreza se
vuelven a sus países donde paradójicamente
resulta más fácil sobrevivir. Por lo tanto se está
produciendo también una fuga de los que estaban llamados a sostener y reequilibrar, dada su
juventud y la mayor tasa de natalidad, el sistema
distributivo de pensiones.
En un sistema donde el principal motor de
la economía es la confianza, ¿cual es el coste de
dejar en la cuneta a centenares de miles de familias sin un horizonte de expectativas?
Ganar la batalla de la dación, no solo supondría una victoria para las familias afectadas y una
cuestión de justicia social. A nuestro entender es
una condición necesaria aunque no suficiente
para salir de la crisis. Significa romper la lógica
perversa que imprimen los mercados y simboliza
un primer paso para que la sociedad civil recupere el control democrático de la economía y el
timón de la política, en estos momentos secuestrada.

¿Cuál es el coste económico y social de no
aprobar la medida?
Por otro lado, El coste de oportunidad de no
aprobar la medida implica no solo condenar a
la pobreza y a la exclusión social a millones de
personas, sino que supone hipotecar los recursos
públicos de una generación entera y las políticas
sociales presentes y futuras. Una sangría para las
finanzas públicas locales, autonómicas y estatales obligadas a subsidiar el comedor de los niños,
los libros de la escuela, las ayudas al alquiler etc.
Implica excluir del circuito a millones de personas que acudirán a la economía sumergida ante
la amenaza de que les embarguen el sueldo.
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Nazaret
Su significado para Jesús y para la Iglesia
Juan Pablo García Maestro

El teólogo jesuita Víctor Codina se inspira en
su nuevo libro “Una Iglesia Nazarena. Teología
desde los insignificantes” (Sal Terrae, Santander
2010) en un artículo del teólogo peruano Jorge
Álvarez Calderón titulado Nazaret: su significado
para Jesús y para la Iglesia, publicado en la revista
Páginas 105 (octubre 1990), pp. 15-31.
Los evangelios y los Hechos de los Apóstoles
insisten en varias oportunidades en el carácter
nazareno de Jesús. Las primeras comunidades
de discípulos al inicio fueron identificadas también como “secta de los nazarenos” (Hechos 24,
5). Sólo después, al salir hacia el mundo helénico
recibieron el calificativo de “cristianos”, más comprensible, sin duda, en medio no judío; expresión
que luego se genera
Nazaret fue el pueblecito donde creció Jesús.
Ahí desarrolló lo que la tradición ha gustado
llamar su “vida oculta”. Nazaret es mencionado
varias veces en los evangelios como la patria
de Jesús. A primera vista eso puede aparecer
como algo meramente casual. Sin embargo,
cabe preguntarse si no hay algo más de fondo
tras el nombre, tras el lugar. Nuestra intención
es dar una respuesta al siguiente interrogante:
¿Qué sentido teológico tiene ese lugar que tanto
marcó la identidad de Jesús? Y a partir de ello,
avanzar sobre las dimensiones eclesiológicas del
tema, el carácter nazareno de la Iglesia.
¿Por qué Nazaret ha de ser un lugar teológico
para la Iglesia? Para los poderosos era un lugar
insignificante. Nazaret es un misterio, es un signo
de contradicción; para unos es una señal de
escándalo; para otros es la Buena de la salvación.
San Juan no presenta a Jesús por su descendencia davídica, sino por ser hijo de José, de
Nazaret, lo cual provocará extrañeza a Natanael.
¿De Nazaret puede salir algo bueno? (Juan 1, 46).
David quedó en el imaginario de Israel como
modelo de Mesías futuro, hijo de David. Ese
modelo tiene muchas ambigüedades: idolatría
de poder y del dinero (p. 205, cap. 12). Por eso
Jesús rehuyó el título de Hijo de David y prefirió

el del Hijo del hombre, y más concretamente,
el de Jesús de Nazaret. Codina se apoya en un
artículo de Norbert Lohfink, que afirma: “La Iglesia que nace del misterio pascual de la muerte
y resurrección de Jesús de Nazaret, poco a poco
cae en la tentación davídica, en querer configurarse al estilo del Reino de David, olvidando el
estilo de Jesús de Nazaret” (La tentación davídica
de la Iglesia, en Selecciones de Teología 1980). Por
eso la Iglesia celebra las fiestas de Cristo Rey y
de María Reina, olvidando muchas veces que la
realeza de Cristo es la de Jesús de Nazaret crucificado, y que María reina es en realidad María de
Nazaret (p. 206).
¿Qué ocurre cuando la Iglesia asume más
la descendencia davídica? Pues que se alía con
el poder, se promueven cruzadas, no realiza
denuncias proféticas en contra del estado y sí
denuncia única y exclusivamente lo referido a
la moral sexual. Es una Iglesia que cierra los ojos
al machismo, a las drogas, al armamentismo. La
Iglesia que calla ante temas de la injusticia social.
Codina opta por una Iglesia Nazarena que
quiere recuperar la opción nazarena de Jesús: su
ser pobre y pasar desapercibido, su asimilación
con el pueblo, el sufrir en sí mismo la opresión de
sus conciudadanos, el ver el mundo desde abajo,
el darse cuenta de que Dios no quiere que las
cosas sigan igual, un Dios al que Jesús va progresivamente descubriendo como un Padre lleno de
bondad y misericordia que se conmueve ante el
que sufre.
El paso de una Iglesia Davídica a una Iglesia
Nazarena significa entre otras cosas:
• Una Iglesia que ha de convivir con los pobres
• Una Iglesia que ha de ser más testimonial y
con menos prestigio y medio de poder.
• Una Iglesia menos occidentalizada y más
abierta a otras culturas no occidentales, más
contemplativas y abiertas al misterio.
• Una Iglesia que hable la lengua del pueblo y
entienda su cultura, con un lenguaje sencillo
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y comprensible como utilizó Jesús (el arameo).
• Una Iglesia que acepte la religión del pueblo,
sus fiestas, su sentido comunitario.
En la III. PARTE que lleva como título Desafíos afronta el tema de la religiosidad popular
en A. Latina. Se centra en primer lugar en la Palabra de Dios. Se ha hablado de la lectura popular
y militante de la Biblia. Esta lectura se ha dado en
las Comunidades eclesiales de Base. Pero Codina
constata que a pesar de los esfuerzos pastorales
para que los pobres tengan acceso a la Palabra
de Dios, son relativamente pocos los que conocen bien la Escritura. El bajo nivel académico de
la educación popular dificulta la formación cristiana y teológica.
Del Credo de los pobres señala los siguientes
componentes:
– La Tierra: ante la naturaleza existe una mezcla de admiración sagrada, junto con su sentido de responsabilidad por su cuidado y
conservación, algo muy anterior a las actuales preocupaciones ecológicas por el medio
ambiente. La tierra es un sacramento de la
presencia de Dios.
– El valor de la persona humana: los seres
humanos son algo digno de respeto, son imagen de Dios y sacramento de su presencia.
– Las fiestas de la Iglesia: destacar aquí la
importancia de la música para la vida del
pueblo creyente, ya que no hay fiesta popular sin música. Esto no niega los excesos que
muchas veces se dan en las fiestas populares
y religiosas, que se han convertido en objeto
de mercantilismo por parte de la sociedad
moderna, que tiende a manipularlas para el
turismo y consumo.
– La devoción a María: concentra la fe del pueblo sencillo.
– Las peregrinaciones a santuarios dedicados al Señor o a María.
– La muerte: siempre es un misterio llegar a
saber lo que siente el pueblo ante la muerte,
la fuente de su esperanza.

eclesial, con rasgos de la cosmogonía y religión
indígenas.
María en América Latina es recuperada desde
la dimensión popular y liberadora. Sabemos de
la estrecha relación entre la Eclesiología y la
Mariología. Puebla (1979) habla de María como
un gran signo, de rostro maternal y misericordioso, de la cercanía del Padre y de Cristo, presencia sacramental de los rasgos maternales de
Dios. María es alguien cercana al pueblo, a los
laicos, a las mujeres, a los indígenas, a los pobres.

Los Sacramentales: los Sacramentos de los
pobres
Codina señala que los sacramentos no acaban de ser muy comprendidos por el pueblo,
todos ellos les resultan con frecuencia fríos, lejanos, alejados de la vida y de su lenguaje. Poseer
una vela bendita en casa es un tesoro, tener agua
bendita es una gracia de Dios continua, poder
tener una imagen de la Virgen o de un Santo que
presida la casa es signo de una permanente protección del Señor.
Para el pueblo, los sacramentales han tenido
siempre gran importancia, cuando vive constantemente situaciones de pobreza, incertidumbre,
pestes, guerras. Los frutos que se podían obtener de los sacramentales: salud, buena cosecha,
paz….
Los sacramentales no son formas degradadas
de sacramentalidad, sino que los sacramentos
son la culminación de los sacramentales. El clamor del pueblo que se eleva hacia Dios, por el
Espíritu. Esto nos lleva a ver el sacramental como
oración eclesial del pueblo cristiano, más que
como forma degradada de los siete sacramentos.
Si la oración es el clamor del pueblo hacia Dios,
el sacramental es el clamor del pueblo cristiano
hecho símbolo, la simbólica del deseo convertida
en plegaria de la Iglesia. Cuando este clamor
alcanza su máxima densidad y se convierte en

María de Nazaret en la fe de los pobres
La figura de María está estrechamente unida
a la de la Iglesia, pues a ella se aplican las características de la Iglesia: escucha la Palabra y la
acoge, es santa, Virgen y Madre. María se manifiesta en la tradición en la advocación de la Virgen de Guadalupe y su aparición al indio Juan
Diego en el Tapeyac, lejos del poder colonial y
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artículo que él escribió hace años en una revista
y que de nuevo lo repite en el libro afirma ”qué
hubiera sucedido si América Latina hubiera sido
evangelizada por los autores, por los teólogos y
por los pastores de la Iglesia oriental. Creo que
hubiera habido mucho más respeto para la cultura, más diálogo con las otras religiones, más
respeto para la tierra y se hubiera valorado más
la religiosidad popular.
Defiende que A. Latina es un continente en
estado de misión y que por tanto no puede
seguir, como hasta ahora, con una pastoral de
conservación. A. Latina necesita una pastoral de
misión, más inspirada en la Ad Gentes que en la
Lumen Gentium, la cual implica profundos cambios personales y estructurales en la Iglesia. Pide
que se abandonen el estilo y las ambiciones de la
Iglesia masiva de cristiandad y que vuelva a ser
fermento para una nueva eclesiogénesis misionera desde abajo. Para ello, Codina afirma que
hay que pasar:
1. De una pastoral clerical a una laical donde los
laicos, mujeres y hombres, asuman su responsabilidad.
2. De una pastoral centrada en el templo, a una
centrada en las casas del pueblo.
3. De una pastoral sacramental, a una centrada
en el anuncio de la Palabra y la evangelización.
4. De una pastoral que añora las confesionalidad y apoyo del Estado, a una sociedad pluralista en lo cultural y religioso.
5. De una pastoral centrada en la parroquia
como centro del culto, a una que busque formar comunidad de comunidades.
6. De una pastoral que tiene como eje básico el
bautismo de los niños, a una que promueva
una auténtica iniciación cristiana asumida
personal y libremente.
En esta parte el teólogo jesuita se pregunta
también en qué situación se encuentra la TdL.
Afirma que desde 1989 se inicia en la teología
latinoamericana una nueva etapa, condicionada
por el nuevo contexto mundial:
– La caída del socialismo del Este.
– El triunfo del Neoliberalismo
– La globalización
– Los movimientos populares e indígenas que
han asumido el poder en algunas naciones de
A. Latina.
– Desaparición de relevantes figuras de la Teología de la Liberación (Ellacuría, Juan Luis

oración solemne de la Iglesia, tenemos un sacramento en el sentido pleno y estricto del término.
Desde la misericordia se contempla que
detrás de la petición de los sacramentales que
el pueblo desea, se esconde un mundo de dolor,
pobreza e injusticia histórica y real. Y se queremos que los siete sacramentos clásicos no degeneren en ritos vacíos, deberemos también hacer
de ellos símbolos proféticos de la misericordia
del Reino, en estrecha conexión con el clamor del
pueblo. Esta bendición actualiza eclesialmente
las bienaventuranzas de los pobres y anticipa
cósmica e históricamente el reino de Dios. Los
sacramentales de los pobres pueden evangelizar
la teología y la pastoral de los sacramentos.

Orar desde los pobres
Jesús exulta de gozo porque el Padre se ha
complacido en revelar los misterios del Reino
a los pequeños (Lc 10, 12). ¿Hemos tomado en
serio este texto en la Teología sesuda de Europa?
Los pobres conservan misteriosamente,
en medio de su dolor, la esperanza de que sus
deseos van a ser escuchados, la convicción de
una mañana mejor. El clamor de estos pobres es
el clamor por el Reino, una anticipación de la utopía del Reino, todo ello suscitado por el Espíritu
de Jesús. Sólo desde la solidaridad con el clamor
de los pobres podrá la Iglesia aprender a orar de
nuevo sin riesgo de alienación o infantilismo. Los
pobres de este mundo y los pobres de la Iglesia
constituyen hoy una escuela auténtica y evangélica de oración, una mediación de algún modo
necesaria, para aprender a orar de nuevo.
Al final Codina se hace estos interrogantes:
¿Entiende el pueblo sencillo de hoy la liturgia,
las homilías, las encíclicas del Magisterio de la
Iglesia? ¿No habría que partir de sus necesidades
vitales, de sus mismas vivencias y de sus expresiones populares?
El autor concluye con esta cita de Pedro
Casaldáliga: “El Espíritu ha decidido administrar
el octavo sacramento: la voz del pueblo”.
En esta Tercera parte no sólo afronta la
religiosidad popular sino también la vocación
misionera de la Iglesia, la necesidad de que la
Teología de la Liberación (TdL) replantee sus
temas y, tenga en cuenta otros desafíos que le
vienen de una nueva etapa que Codina define
como Tercera Ilustración.
Codina critica a la teología occidental de ser
muy racionalista, cristocéntrica, y poco sensible
a las orientaciones de la teología oriental. En un
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no ya en Kant (Primera Ilustración) y en Marx
(Segunda Ilustración), sino en Nietzsche, en Levinas, Habermas, Paul Ricoeur, insistiendo en la
razón simbólica, en la necesidad del diálogo y de
la comunicación.
Esta apertura a la razón simbólica tiene, según
Codina, grandes consecuencias para la TdL. Siempre se ha dicho que las mujeres y los indígenas
son los más pobres y oprimidos. Pero ahora se
trata de algo diferente, se trata de considerar a la
mujer, a las culturas, a las religiones y a la tierra,
no meramente como objetos de opresión, sino
como sujetos activos, con nuevas propuestas y
nuevos paradigmas. Las mujeres y los indígenas
se convierten en nuevos lugares teológicos de
gran riqueza, que ofrecen opciones alternativas
a las tradicionales. Se pasa de la teología del clamor a la teología de los rostros (la IV Asamblea
episcopal celebrada en Santo Domingo).
La teología de la liberación acentuó en sus
inicios el paradigma del Éxodo, ahora tiene que
reconocer que desde los 90 vive más cercana
al Exilio. Y en esta situación ¿qué hacer? Como
los desterrados, hemos de mantenernos unidos,
formar comunidades vivas que sean núcleos
de resistencia frente al imperio y que ofrezcan
modelos alternativos de sociedad basados en
la justicia, la solidaridad, el compartir, el respeto
a la naturaleza y a las culturas. Es momento de
dolores de parto, pero algo nuevo está naciendo.
La Iglesia, que durante mucho tiempo se consideró a la vanguardia de la defensa de los valores humanos y sociales, hoy debe reconocer que
es la sociedad civil la que lleva la delantera y profetiza un futuro mejor. Como en el exilio de Israel,
no fueron los líderes religiosos de Israel los que

Segundo, H. Assmann, Ronaldo Muñoz, J.
Comblin..).
– La situación de invierno eclesial que sobreviene desde el pontificado de Juan Pablo II.
¿Cómo interpretar esta situación y qué respuesta dar a estos hechos? Codina afirma que
hay tres posturas diferentes ante esta realidad:
1. Los que afirman que la TdL ha muerto desde
1989.
2. Los que dicen que la TdL goza de buena salud
y que todo debe seguir como hasta ahora.
3. Los que sostienen que la TdL se halla en una
situación de crisis, lo cual no significa necesariamente muerte, pues puede ser una crisis de
crecimiento, con tal que se formule correctamente y se enfoque debidamente.
En la Nueva Etapa (Tercer Ilustración) la Teología de la Liberación tiene que reforzar aún más la
opción por los pobres. Así lo han vuelto a repetir
en el Foro Mundial de Teología y Liberación celebrado del 5 al 11 de febrero de 2011 en Dakar.
Se trata de defender la vida del pueblo, como
hicieron en su tiempo los profetas de Israel y el
mismo Jesús de Nazaret. El tema del Dios de la
vida se convierte en un tema clave en un mundo
de muerte. Optar por los pobres es hoy defender
la vida de las mayorías empobrecidas, es bajar de
la cruz a los pueblos crucificados de la historia.
La Tercera Ilustración debe estar más centrada en la alteridad, en los otros y en las otras,
en la diversidad: otras culturas, otras religiones,
otro género (mujeres), otros seres vivientes (la
tierra, la ecología...), otros sectores de edad (los
jóvenes...), otras dimensiones humanas (cuerpo,
afectividad…). Esta Tercera Ilustración se inspira
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realizaron el retorno a Sión, sino el pagano Ciro,
ungido de Yahvé.
En el capítulo XI se cuestiona si se puede
enseñar teología hoy y qué teología se debe
hacer en la actualidad. Codina destaca cinco formas de hacer teología:
1. La Teología mistagógica. Entendemos por
mistagogía la iniciación al misterio, que para los
cristianos es la iniciación al misterio de Cristo
que nos ha sido revelado en la historia de la
salvación. A través del misterio de Cristo accedemos al misterio del Padre por y en el Espíritu.
Es una iniciación a la experiencia fundante del
cristianismo, al misterio pascual de la muerte y
resurrección del Señor.
La Teología mistagógica implica, pues, tomar
conciencia de que toda teología parte de una
experiencia espiritual y debe conducir a ella.
2. La Teología simbólica. Cuenta Víctor
Codina que en una reciente reunión en Guatemala entre representantes de la llamada “teología india” y una serie de expertos llegados expresamente del Vaticano, estos últimos dijeron que
no existía propiamente una teología india, pues
(los indios) no poseían escritos, ni libros, ni sumas
teológicas. Los de la teología india respondieron que no se podía universalizar el concepto
occidental de teología y que podría haber otras
expresiones no escritas ni racionales de la teología que expresan la experiencia de Dios a través
de mitos, leyendas, himnos, cantos, ritos, símbolos que se comunican oralmente de generación
en generación.
El Vaticano II intentará recuperar lo simbólico en la fe y la teología, pero aún nos queda
un camino muy largo por recorrer. Habría que
comenzar por recuperar el simbolismo cósmico,
ecológico y holístico ligado a la naturaleza, para
luego ir iniciándose en el discernimiento de los
símbolos históricos que constituyen el núcleo de
los signos de los tiempos.
Identificar la teología con la teología occidental greco-latina o europea es empobrecer el
sentido de la teología.
3. La Teología narrativa. Dios exige ser
narrado. El cristianismo no es propiamente una
comunidad de argumentación, sino una comunidad de relatos que narra una experiencia profunda de Dios que sólo se puede comunicar
mediante la narración (p. 197). La teología se

divorcia de la espiritualidad cuando deja de ser
teología narrativa que cuenta lo que sucedió
a Abrahán, a Pedro, a Pablo…y se convierte en
un sistema de verdades y dogmas. El centro
del relato es el misterio pascual. Esta narración
es peligrosa y subversiva. Por eso dirá Codina
que nuestra mentalidad occidental grecolatina
tiende a presuponer demasiado rápidamente
el relato y pasar enseguida a la especulación (p.
198).
Por lo tanto tenemos que preguntarnos si la
teología que enseñamos es básicamente narrativa o es predominantemente una elucubración
filosófica, más cercana a Aristóteles, Marx, Freud
que a Galilea y Nazaret.
4. La Teología mayéutica. Que es el arte de
ayudar a dar luz (Sócrates), lo que ya llevamos
dentro, a caer en la cuenta de algo que ya se le
había anunciado en su interior.
Esta mayéutica socrática, eminentemente
pedagógica y filosófica, puede tener una versión
teológica nacida de la convicción creyente de
que el Espíritu del Señor está presente y guía la
historia no sólo de las personas, sino de los pueblos y de la humanidad en su conjunto, y que hay
que saber descubrirlo y discernirlo en los signos
de los tiempos (Gaudium et Spes, nn. 4; 11; 44).
5. Y finalmente la Teología que nace de la
praxis y conduce a ella. Aquí la teología no
puede pasar por alto la situación de injusta
pobreza que sufre el pueblo, no puede dejar de
escuchar su clamor (p. 201). Y desde la praxis la
teología ha de ser profética que anuncia el Reino
y denuncia las formas de opresión.
La Teología –afirma Codina- se ha convertido
en un mal, porque no es tanto una búsqueda de
la verdad cuanto un intento de mantener un sistema de creencias (p. 203).
“Sólo es posible enseñar una teología que sea
nazarena” (p. 203).
Para Codina es posible enseñar teología si
esa teología cumple todas las condiciones que
hemos señalado más arriba: que sea mistagógica, simbólica, narrativa, mayéutica y práxica,
con todas sus implicaciones no sólo pedagógicas, sino teológicas (p. 203).
Y exige al teólogo que comunique lo que cree
y está convencido, pues sería falso pretender
comunicar algo que no se cree.
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Medio pan y un libro
Locución de Federico García Lorca al Pueblo
de Fuente de Vaqueros (Granada)
Federico García Lorca
Septiembre 1931

“Cuando alguien va al teatro, a un concierto
o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la
fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente
y lamenta que las personas que él quiere no se
encuentren allí. ‘Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre’, piensa, y no goza ya del espectáculo sino a través de una leve melancolía. Ésta
es la melancolía que yo siento, no por la gente
de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por
todas las criaturas que por falta de medios y por
desgracia suya no gozan del supremo bien de la
belleza que es vida y es bondad y es serenidad y
es pasión.
Por eso no tengo nunca un libro, porque
regalo cuantos compro, que son infinitos, y por
eso estoy aquí honrado y contento de inaugurar
esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de Granada.
No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera
hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro.
Y yo ataco desde aquí violentamente a los que
solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones
culturales que es lo que los pueblos piden a
gritos. Bien está que todos los hombres coman,
pero que todos los hombres sepan. Que gocen
todos los frutos del espíritu humano porque lo
contrario es convertirlos en máquinas al servicio
de Estado, es convertirlos en esclavos de una
terrible organización social.

Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho más
que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado
por desoladas llanuras de nieve infinita; y pedía
socorro en carta a su lejana familia, sólo decía:
‘¡Enviadme libros, libros, muchos libros para que
mi alma no muera!’. Tenía frío y no pedía fuego,
tenía terrible sed y no pedía agua: pedía libros,
es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir
la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la
agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por
hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la
agonía del alma insatisfecha dura toda la vida.

Yo tengo mucha más lástima de un hombre
que quiere saber y no puede, que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su
hambre fácilmente con un pedazo de pan o con
unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de
saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía
porque son libros, libros, muchos libros los que
necesita y ¿dónde están esos libros?

Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de
los sabios más verdaderos de Europa, que el
lema de la República debe ser: ‘Cultura’. Cultura
porque sólo a través de ella se pueden resolver
los problemas en que hoy se debate el pueblo
lleno de fe, pero falto de luz.

¡Libros! ¡Libros! Hace aquí una palabra
mágica que equivale a decir: ‘amor, amor’, y que
debían los pueblos pedir como piden pan o
como anhelan la lluvia para sus sementeras.
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Noticias breves
2 Soldados latinos en Estados Unidos: ¿Serás

Escuris, empresa conservera controlada en su
totalidad por Jealsa – Rianxeira, firmó a finales
de los años 80 un acuerdo marco con Mercadona para abastecer de conservas a su marca
blanca, Hacendado. Un acuerdo que asciende
a muchos millones de euros.
Pero el holding gallego hace caso omiso de
las exigencias del Frente Polisario. Jealsa no
sólo se está apropiando ilegalmente de los
recursos naturales saharauis sin el consentimiento de sus dueños y haciendo caso omiso
de sus deseos, sino que, además, pretende
justificar su postura con argumentos tales
como estar creando “infraestructura industrial en la zona, lo cual será muy beneficioso
para los saharauis en caso de que finalmente
obtengan la independencia”, o estar beneficiando a los saharauis por el hecho de tener
contratados a 58 trabajadores saharauis de
los más de 300 trabajadores de la fábrica de El
Aaiun. Fuente: TLAXCALA

soldado o no serás nada?
Con la ilusión de ser héroes o con la certeza de que pocos caminos conducen a vivir
dignamente en la tierra que habitan desde
pequeños, en modo creciente, jóvenes latinos
están optando por enrolarse en el servicio
militar de Estados Unidos.
Las razones de la incorporación de jóvenes
latinos son diversas. Nacidos en el exterior o
en el país, en familias cuyos padres son indocumentados, o en familias de antiguo legado
cultural mexicano, la mayoría comparte una
condición: son pobres. Así, el servicio militar
voluntario se convierte para los jóvenes en
un, aparente, camino corto hacia el logro de
metas básicas: educación —particularmente
universitaria—, la obtención de la ciudadanía, o quizás, un reconocimiento social largamente denegado.
Por otra parte, el reclutamiento voluntario al
servicio militar se nutre de una de las mayores
necesidades de la población latina: obtener
un documento estadounidense para poder
vivir legalmente en el país. En la actualidad,
más de 39 000 soldados indocumentados
están en frentes de guerra por Estados Unidos. Obtener la propia ciudadanía y las de los
familiares inmediatos, es uno de los anzuelos
que el mismo Servicio de Migraciones del
país ofrece. Vivos o muertos, los jóvenes pueden beneficiar a su familia a través de dejarle
la “herencia” de un documento estadounidense. Fuente: ADITAL

2 El pueblo Omo sacrificado por la construc-

ción de una presa en Etiopía
Ocho tribus de Etiopía y Kenia se ven amenazadas por la construcción de una enorme
presa en el río Omo. Un grupo de ONG ha
lanzado una petición con ocasión del Día
Mundial del Agua.
500 000 personas pertenecientes al menos
a ocho tribus de pescadores, agricultores y
pastores seminómadas Omo, que han vivido
siempre a lo largo del río, podrían verse obligadas a abandonar su territorio. “Si no se
paran las obras, la presa va a provocar una
penuria alimentaria e incluso una hambruna”.
Tendrá consecuencias dramáticas en la economía local acarreando la destrucción de
las pesquerías, inundando las tierras especialmente fértiles de las orillas del río, cuyas
crecidas son esenciales para la supervivencia.
“Dependemos del pescado, es nuestro ganado,
si las crecidas del Omo desaparecen, moriremos”, explica un cazador recolector de la tribu
kwegu.
Etiopía se está convirtiendo en un paraíso
para los inversores extranjeros. Hace poco,
el gobierno de Addis Abeba alquiló por cincuenta años millones de hectáreas de tierras
agrícolas vírgenes, entre ellas 180 000 hectáreas situadas a lo largo del río Omo. Fuente:
TLAXCALA 3/4/2011

2 Jealsa Rianxeira y el Sáhara Occidental:

David contra Goliat
El holding gallego Jealsa Rianxeira, que
explota los recursos pesqueros del Sáhara
Occidental, se empeña en continuar con el
expolio ilegal en el territorio, a pesar de que el
Frente Polisario le envió una carta el pasado
mes de abril en la que le pedía el cese de sus
actividades de envasado de pescado saharaui
en El Aaiun.
Pero, ¿qué hay detrás del empeño de este
macro-holding gallego que, aparte del negocio de conservas de pescado y actividades
asociadas como navieras o empresas de congelación, posee negocios en sectores tan
diversos como el inmobiliario o el de las energías renovables?
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Cine

Maybe I should have
Año: 2011 – Dirección y guión: Gunnar Sigudson
Género: Documental
Sinopsis: Documental sobre las causas y efectos
de la crisis financiera de Islandia

Gunnar que, como tantos islandeses, no acaba
de entender qué ha pasado con la economía de
su país, decide embarcarse en un viaje en busca
de respuestas. Siguiendo el consejo de un ciudadano “si quiere saber lo que pasó, tiene que
seguir al dinero” viajará hasta Londres, Guernsey,
Luxemburgo y Road Town, en las Islas Vírgenes.
A pesar del bajo presupuesto, la cinta tiene
muchos momentos estelares construidos a golpe
de un ocurrente humor negro y una ausencia
total de autocompasión y victimización.

El documental trata una extensa variedad
de temas como las finanzas, la corrupción, el
amiguismo, el nepotismo, la privatización del
sistema bancario islandés, los paraísos fiscales,
las conexiones entre política y negocios, el movimiento ciudadano y cómo el gobirno de Islandia
reaccionó a las señales de advertencia que condujeron al colapso del sistema bancario en el año
2008.
La película comienza con una escena en la
que el mismo Gunnar Sigudsson se dispone a
devolver un coche que ya no puede permitirse.
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Reseña libro
Desinformación.
Cómo los medios
ocultan el mundo
Pascual Serrano
editorial Península 2009

la mayoría de los ciudadanos considera que,
después de leer la prensa o ver los telediarios,
está informada de la actualidad internacional. sin
embargo, la realidad dista mucho de ser la imagen
unívoca ofrecida por los medios. este libro recorre
los principales acontecimientos de los últimos
años mostrando –mediante entrevistas con expertos, bibliografía especializada y consulta de medios
alternativos– que lo sucedido no es lo que nos han
contando.
Pascual Serrano, con una incisiva mirada, desentraña el funcionamiento de los grandes medios
de masas para hacernos comprender que la desinformación es una constante. lo que creemos que
está sucediendo en el mundo es sólo una falsa
composición al servicio de unos intereses que
van, poco a poco, conformando la opinión pública.
la obra, además, propone técnicas y hábitos de
lectura para fomentar una nueva actitud, independiente, ante la información y promover así una
ciudadanía resistente a la manipulación.
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Testimonio

Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Ahí fuera, más allá de estas paredes, en la calle,
fuera de estos papeles, fuera de los libros
más allá de las www, portales, webs o redes sociales
al margen de elocubraciones ideológicas,
al margen de políticas y políticos
al margen de sindicatos y sindicalistas
al margen de la razón económica imperante y en
contra de sus reglas
de las reglas de los banqueros y sus dineros
En algún lugar de este país y en más de uno seguro,
surge una pequeña rebelión, una rebelión contra el
absurdo de una dictadura económica implacable,
contra una dictadura bancaria justificada y apoyada
por las leyes.
En algún lugar de este país y en más de uno seguro,
afectados por la hipoteca, arrojados a la calle, desahuciados,
posiblemente perdieron su trabajo,
posiblemente perderán la seguridad y la paz,
posiblemente perderán la dignidad.

Desahuciados, expulsados de sus casas por
los mismos que los expulsaron del trabajo porque sencillamente sobran en el circuito económico.
Pero afortunadamente en algún lugar de este
país –Cataluña, Murcia, Valencia, Madrid, andalucía, Galicia…- surge un movimiento ciudadano,
indignado con la situación y que con su testimonio ahí fuera en la calle consigue paralizar los
desalojos.
12 de Julio 2011: al menos ya van 59 desalojos paralizados. la Plataforma de afectados por
la Hipoteca (PaH) junto a la ciudadanía ha paralizado de nuevo 2 desalojos previstos, el de santa
Coloma y el de terrassa, además de suspender
con antelación el de sant adriá.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca-PAH es una asociación totalmente gra-

tuita (así como lo son todos los recursos que
ésta proporciona) que agrupa a personas con
dificultades para pagar la hipoteca o que se
encuentran en proceso de ejecución hipotecaria y personas solidarias con esta problemática. Un grupo de personas completamente
apartidista decidimos crear esta asociación en
febrero de 2009 en barcelona ante la constatación de que el marco legal actual está diseñado
para garantizar que los bancos cobren las deudas, mientras que deja desprotegidas a las personas hipotecadas que por motivos como el paro
o la subida de las cuotas no pueden hacer frente
a las letras. la vivienda es un derecho básico y es
intolerable que seamos muchísimas las personas
que podemos ser desahuciadas de la vivienda y
aún así continuar arrastrando una deuda de por
vida.
sus principales campañas son:
- stoP DesaHUCio: ante la vulneración sistemática de nuestros derechos, la PaH hace un
llamamiento a la acción. estamos convencidos
que ha llegado el momento de alzar nuestra voz
y gritar: ¡No permitiremos mas desalojos! ¡No
dejaremos que el banco nos eche de casa!
- DaCiÓN eN PaGo: es el hecho de entregar
la vivienda a la entidad financiera con la que se
tiene la hipoteca a cambio de quedar libre de
toda deuda. se trata de una figura totalmente
legal pero, con la legislación vigente, bancos y
cajas, no están obligados a aceptarla.
Cuando escribimos estas notas, hoy 15 de
julio hay dos convocatorias, una en badalona y
otra en albacete para evitar un desalojo.
a todos los que con vuestro testimonio de
lucha habéis evitado un desahucio, GRaCias.
Gracias porque mantenéis viva la antorcha de
otro mundo posible, gracias porque a algunos
nos interrogáis con vuestra presencia activa,
gracias porque no todo está perdido, gracias
porque aún hay vida muy viva en medio de
tanta miseria.
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