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Reseña libro
El odio a occidente
Jean Ziegler
editorial Península, 2010

Relator especial de la oNU para el Derecho
a la alimentación entre 2000 y 2008, y en la
actualidad miembro del comité consultivo del
Consejo de Derechos Humanos de la misma
institución y profesor emérito de sociología
en la Universidad de Ginebra, Jean Ziegler no
responde al perfil de lo que el sistema suele
catalogar como un antisistema. Hay que decir
sin embargo que este suizo de 77 años es autor
de una serie de libros que contienen una de las
denuncias más documentadas e implacables
que es posible encontrar de los desmanes del
capital financiero. Títulos como Saqueo en África
(siglo XXi, 1979), Los señores del crimen (Planeta,
1998), Los nuevos amos del mundo y aquellos que
se les resisten (Destino, 2003) o El imperio de la
vergüenza (Taurus, 2006), por citar sólo algunos,
se nutren de un conocimiento profundo de la
economía globalizada y de los entresijos de las
instituciones internacionales que imponen sus
directrices en este ámbito. la imagen de nuestro
mundo que emerge de ellos muestra la realidad

de un saqueo perfectamente organizado con
millones de víctimas inocentes. en una época
donde en algunas naciones sobran e incluso se
destruyen alimentos, el veredicto es claro para
él: “Quien muere de hambre es víctima de un
asesinato”.
el último libro de Jean Ziegler, El odio a Occidente aporta nuevos datos para comprender
este “orden caníbal del mundo”. la obra arranca
con un análisis histórico de lo que han sido las
relaciones entre el Norte y el sur en los últimos siglos, relaciones de dominación sangrienta
marcadas por tres etapas esenciales: esclavismo,
colonialismo y neoliberalismo, tres monstruos
con rostro distinto, pero con muchos rasgos
comunes también. Ziegler nos hace ver cómo
con el paso del tiempo y los cambios globales la
explotación criminal permanece, y nos muestra
a las claras el carácter actual de esta violencia
del Norte sobre el sur con dos ejemplos bien
escogidos: la destrucción del mercado africano
del algodón y la imposición, mediante chantaje,
del nuevo acuerdo de colaboración económica
por parte de la Unión europea a sus antiguas
colonias.
la esencial continuidad de esta relación de
explotación es percibida netamente en el tercer
mundo, y un episodio relatado por Ziegler nos lo
muestra: “el 2 de septiembre de 2001, en Durban,
el ministro de Justicia de Costa de Marfil, oulai
siene, subió a la tribuna. Y dijo: ‘si creen que la
esclavitud ha desaparecido, piénsenlo de nuevo.
¿Cómo entender, si no, que el precio de un producto fabricado durante largos meses y con un
duro trabajo, bajo el sol y la lluvia, por millones
de campesinos, lo determine alguien que está
sentado en una silla detrás de un ordenador en
una oficina aclimatada, sin tener en cuenta sus
sufrimientos? lo único que ha cambiado son
los métodos. se han vuelto más ‘humanos’. Ya
no se embarca a los negros en barcos hacia las
antillas y las américas. Permanecen en su suelo.
Traspiran sudor y sangre para ver luego cómo se
negocia el precio de su trabajo en londres, París
o Nueva York. los esclavistas no han muerto. se
han transformado en especuladores bursátiles.’”
Tras poner de manifiesto la continuidad del
saqueo, se pasa a explorar el fenómeno que es
su consecuencia y da título al libro, un odio a
occidente que domina las memorias heridas de
los naturales de américa latina y del Caribe, de
África y de asia. es éste un odio al que occidente
responde con una memoria triunfante, arrogante

Testimonio

WANGARI MAATHAI
Fundadora del Movimiento cinturón Verde
¿Quién fue Wangari Maathai?
Fue una mujer nacida en Kenia hace 71 años.
licenciada y postgraduada en biología en estados Unidos en los años 60, cursó estudios superiores también en alemania y figura entre las
primeras mujeres en África oriental y central en
obtener un título de doctorado en anatomía
Veterinaria. esto en europa puede ser algo normal pero en África, mujer y en los años 60 era
romper muchas trabas, era un desafío a la sociedad de su tiempo
su vida fue volver a Kenia, y trabajar durante
décadas al frente de una campaña para plantar árboles, detener la deforestación y dar a los
personas del lugar, en especial mujeres, acceso
a recursos como leña para cocinar y agua limpia.
así de sencillo pero fue una auténtica revolución.
en 1977 fundó el Movimiento del Cinturón
Verde (GbM, sus siglas en inglés), uno de los programas de más éxito de protección medioambiental, gracias al cual se han conseguido plantar
más de 40 millones de árboles en África. Por ello
fue conocida como la Madre Árbol de África. .
Creía que la falta de recursos naturales causaba más conflictos. Por eso decía que “proteger
el medio ambiente global está directamente
relacionado con asegurar la paz. aquellos que
entendemos el complejo concepto de medio
ambiente tenemos la responsabilidad de actuar.
No debemos cansarnos, no debemos renunciar,
debemos perseverar”.
su acción no fue local sino que traspasó fronteras y las sigue traspasando; eso molestó al
autoritario régimen del expresidente de Kenia
Daniel arap Moi. Por ello fue golpeada y arrestada en numerosas ocasiones pero su lucha
continuó, y se basó en la defensa de los derechos
humanos, en especial de las mujeres, y en sus
esfuerzos por conservar el Medio ambiente.
algunos dicen que es muy fácil ser ecologista
en los países ricos. No es cierto, pero Wangari
Maathai demostró que se puede ser ecologista
comprometida y mujer, en un país muy pobre,
y donde la mujer aún no tenía plena igualdad.
seguro que para esta Mujer Árbol fue muy
duro hablar del “cambio climático” en un país
tan empobrecido y donde la corrupción de sus
mandatarios la llevó varias veces a la cárcel como
hemos dicho anteriormente.

Fue también parlamentaria en su país Kenia, y
fundadora de un partido ecologista.
Merece ser recordada por muchas cosas,
como ser la primera mujer africana en recibir el
premio Nóbel, Nóbel de la Paz 2004 ,pero también y sobre todo “por su contribución al desarrollo sostenible, a la democracia y la paz ”tan necesarios en este momento y ya, más específicamente,
por promover la plantación de árboles en toda
África.
Wangari Maathai murió semanas antes que
ocurriera otro hito en el continente por el que
ella luchó : el Comité del Nóbel premió a tres
mujeres activistas: las liberianas ellen Johnson
sirleaf, la primera mujer africana elegida como
jefa de estado, y leymah Gbowee, quien ha
luchado por la paz en libia; también obtuvo el
premio, Tawakkul Karman, quien ha promovido
la paz durante la brutal represión contra los
manifestantes antigubernamentales en su país,
Yemen.
“su trabajo y su visión vivirán en los millones
y millones de personas que escucharon su voz y
se remangaron para diseñar y definir un futuro
mejor para todos”.
ahora ¡es nuestro momento!

e impermeable a la duda. Esta confrontación
de actitudes resulta en estos momentos uno
de los peligros más graves que amenazan el
planeta. Es evidente que nada podrá solucionarse mientras los criminales no asuman
abiertamente la magnitud de sus crímenes.
Lamentablemente, nada indica que estén dispuestos a ello, sino más bien todo lo contrario. Se describe así el fracaso de la conferencia de Durban en 2001 o el patético discurso
de Sarkozy en Dakar en 2007, episodios que
muestran la soberbia que sigue cegando a los
poderosos.

El segundo país es Bolivia, donde como
contrapunto de tantos desastres existen en
estos momentos motivos bien fundados para
la esperanza. Ziegler nos presenta en detalle
las luchas pacíficas por los derechos humanos
que llevaron al MAS y a Evo Morales al poder
en 2006, y las políticas emprendidas a partir
de entonces, que suponen una forma inteligente de nacionalizar los recursos del país y
conseguir que su extracción sirva realmente
para mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes. No dejan de valorarse tampoco los
peligros que esta revolución democrática y
pacífica enfrenta, liderados por las elites criollas, explotadoras seculares del indio, apoyadas
ahora por los nazis y ustachis que adquirieron
inmensas posesiones en el país tras huir de
Europa al final de la II Guerra Mundial.

El libro se centra luego en dos escenarios
de enorme interés. El primero de ellos es Nigeria, país con inmensos recursos de petróleo en
el que descubrimos cómo son el crimen y la
corrupción, la catástrofe ecológica, la enfermedad y la miseria el precio que hay que pagar
por el petróleo barato que disfrutamos en
Occidente. El delta del Níger, con vertidos que
destruyen ecosistemas únicos, plataformas de
exploración con antorchas que emiten más
CO2 que todos los demás campos petrolíferos
del mundo juntos, lugareños sumidos en la
pobreza y un ejército de liberación (MEND)
dotado, no se sabe bien cómo, de armamento y
medios ultramodernos, es un paisaje de Blade
runner que apenas alcanzamos a imaginar. Y
al lado de esta visión futurista, encontramos
el caos y la miseria de las ciudades, escenarios
de esclavismo y corrupción, carnaza para el crimen organizado y la acumulación sin control
de los desechos tóxicos de Occidente.

Estamos en fin ante un libro enormemente
valioso, pleno de datos y análisis de interés
para entender mejor la explotación económica
del Sur por el Norte en nuestro mundo globalizado. Un libro también para comprender un
sentimiento que se extiende con fuerza en el
Sur y que supone en estos momentos uno de
los mayores peligros para la estabilidad del
planeta. Es éste un odio nutrido del rechazo a
una violencia y sumisión seculares y que sólo
podrá superarse si en el campo de los que nos
hemos beneficiado y nos seguimos beneficiando de ellas aparecen muestras inequívocas de una toma de conciencia de la realidad.
Jesús Aller
Rebelión
07/06/2011
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Dossier¿Crisis o saqueo?

EL NUEVO “SISTEMA-MUNDO”
Ignacio Ramonet
Le Monde Diplomatique
1-10-2011

Cuando se acaban de cumplir diez años
desde los atentados del 11 de septiembre y tres
años desde la quiebra del banco Lehman Brothers ¿cuáles son las características del nuevo
“sistema-mundo”? La norma actual son los seísmos. Seísmos climáticos, seísmos financieros y
bursátiles, seísmos energéticos y alimentarios,
seísmos comunicacionales y tecnológicos, seísmos sociales, seísmos geopolíticos como los
que causan las insurrecciones de la “Primavera
árabe”...
Hay una falta de visibilidad general. Acontecimientos imprevistos irrumpen con fuerza sin
que nadie, o casi nadie, los vea venir. Si gobernar
es prever, vivimos una evidente crisis de gobernanza. Los dirigentes actuales no consiguen
prever nada. La política se revela impotente. El
Estado que protegía a los ciudadanos ha dejado
de existir. Hay una crisis de la democracia representativa: “No nos representan”, dicen con razón
los “indignados”. La gente constata el derrumbe
de la autoridad política y reclama que ésta
vuelva a asumir su rol conductor de la sociedad
por ser la única que dispone de la legitimidad
democrática. Se insiste en la necesidad de que el
poder político le ponga coto al poder económico
y financiero. Otra constatación: una carencia de
liderazgo político a escala internacional. Los líderes actuales no están a la altura de los desafíos.
Los países ricos (América del Norte, Europa y
Japón) padecen el mayor terremoto económicofinanciero desde la crisis de 1929. Por primera
vez, la Unión Europea ve amenazada su cohesión
y su existencia. Y el riesgo de una gran recesión
económica debilita el liderazgo internacional de
Norteamérica, amenazado además por el surgimiento de nuevos polos de poderío (China, la
India, Brasil) a escala internacional.
En un discurso reciente, el Presidente de
Estados Unidos anunció que daba por terminadas “las guerras del 11 de septiembre”, o sea
las de Irak, de Afganistán y contra el “terrorismo

internacional” que marcaron militarmente esta
década. Barack Obama recordó que “cinco millones de Americanos han vestido el uniforme en
el curso de los últimos diez años”. A pesar de lo
cual no resulta evidente que Washington haya
salido vencedor de esos conflictos. Las “guerras
del 11 de septiembre” le costaron al presupuesto
estadounidense entre 1 billón (un millón de
millones) y 2,5 billones de dólares. Carga financiera astronómica que ha tenido repercusiones
en el endeudamiento de Estados Unidos y, en
consecuencia, en la degradación de su situación
económica.
Esas guerras han resultado pírricas. En cierta
medida, finalmente, Al Qaeda se ha comportado
con Washington de igual modo que Reagan lo
hizo con respecto a Moscú cuando, en los años
1980, le impuso a la URSS una extenuante carrera
armamentística que acabó agotando al imperio
soviético y provocando su implosión. El “desclasamiento estratégico” de Estados Unidos ha
empezado.
En la diplomacia internacional, la década ha
confirmado la emergencia de nuevos actores y
de nuevos polos de poder sobre todo en Asia
y en América Latina. El mundo se “desoccidentaliza” y es cada vez más multipolar. Destaca el
rol de China que aparece, en principio, como la
gran potencia en ciernes del siglo XXI. Aunque la
estabilidad del Imperio del Medio no está garantizada pues coexisten en su seno el capitalismo
más salvaje y el comunismo más autoritario. La
tensión entre esas dos fuerzas causará, tarde o
temprano, una fractura. Pero, por el momento,
mientras declina el poderío de Estados Unidos,
el ascenso de China se confirma. Ya es la segunda
potencia económica del mundo (por delante de
Japón y Alemania). Además, por la parte importante de la deuda estadounidense que posee,
Pekín tiene en sus manos el destino del dólar...
El grupo de Estados gigantes reunidos en el
BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) ya
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el integrismo ultraliberal del Gobierno de Benjamín Netanyahu.
El poder financiero (los “mercados”) se ha
impuesto al poder político, y eso desconcierta
a los ciudadanos. La democracia no funciona.
Nadie entiende la inercia de los gobiernos frente
a la crisis económica. La gente exige que la política asuma su función e intervenga para enderezar los entuertos. No resulta fácil; la velocidad de
la economía es hoy la del relámpago, mientras
que la velocidad de la política es la del caracol.
Resulta cada vez más difícil conciliar tiempo económico y tiempo político. Y también crisis globales y gobiernos nacionales.
Los mercados financieros sobrerreaccionan
ante cualquier información, mientras que los
organismos financieros globales (FMI, OMC,
Banco Mundial, etc.) son incapaces de determinar lo que va a ocurrir. Todo esto provoca, en
los ciudadanos, frustración y angustia. La crisis
global produce perdedores y ganadores. Los
ganadores se encuentran, esencialmente, en Asia
y en los países emergentes, que no tienen una
visión tan pesimista de la situación como la de
los europeos. También hay muchos ganadores
en el interior mismo de los países occidentales
cuyas sociedades se hallan fracturadas por las

no obedece automáticamente a las consignas de
las grandes potencias tradicionales occidentales
(Estados Unidos, Reino Unido, Francia) aunque
éstas se sigan autodesignando como “comunidad internacional”. Los BRICS lo han demostrado
recientemente en las crisis de Libia y de Siria
oponiéndose a las decisiones de las potencias de
la OTAN y en el seno de la ONU.
Decimos que hay crisis cuando, en cualquier
sector, algún mecanismo deja de pronto de funcionar, empieza a ceder y acaba por romperse.
Esa ruptura impide que el conjunto de la maquinaria siga funcionando. Es lo que está ocurriendo
en la economía desde que estalló la crisis de las
sub-primes en 2007.
Las repercusiones sociales del cataclismo
económico son de una brutalidad inédita: 23
millones de parados en la Unión Europea y más
de 80 millones de pobres… Los jóvenes aparecen como las víctimas principales. Por eso, de
Madrid a Tel Aviv, pasando por Santiago de Chile,
Atenas y Londres, una ola de indignación levanta
a la juventud del mundo.
Pero las clases medias también están asustadas porque el modelo neoliberal de crecimiento
las abandona al borde del camino. En Israel, una
parte de ellas se unió a los jóvenes para rechazar
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desigualdades entre ricos cada vez más ricos y
pobres cada vez más pobres.
En realidad, no estamos soportando una crisis, sino un haz de crisis, una suma de crisis mezcladas tan íntimamente unas con otras que no
conseguimos distinguir entre causas y efectos.
Porque los efectos de unas son las causas de
otras, y así hasta formar un verdadero sistema.
O sea, nos enfrentamos a una crisis sistémica del
mundo occidental que afecta a la tecnología, la
economía, el comercio, la política, la democracia, la guerra, la geopolítica, el clima, el medio
ambiente, la cultura, los valores, la familia, la educación, la juventud, etc.
Vivimos un tiempo de “rupturas estratégicas”
cuyo significado no comprendemos. Hoy, Internet es el vector de la mayoría de los cambios. Casi
todas las crisis recientes tienen alguna relación
con las nuevas tecnologías de la comunicación y
de la información. Los mercados financieros, por
ejemplo, no serían tan poderosos si las órdenes
de compra y venta no circulasen a la velocidad
de la luz por las autopistas de la comunicación
que Internet ha puesto a su disposición. Más
que una tecnología, Internet es pues un actor de
las crisis. Basta con recordar el rol de WikiLeaks,
Facebook, Twitter en las recientes revoluciones
democráticas en el mundo árabe.
Desde el punto de vista antropológico, estas
crisis se están traduciendo por un aumento del
miedo y del resentimiento. La gente vive en
estado de ansiedad y de incertidumbre. Vuelven
los grandes pánicos ante amenazas indeterminadas como pueden ser la pérdida del empleo,
los choques tecnológicos, las biotecnologías, las
catástrofes naturales, la inseguridad generalizada... Todo ello constituye un desafío para las
democracias. Porque ese terror se transforma
a veces en odio y en repudio. En varios países
europeos, ese odio se dirige hoy contra el extranjero, el inmigrante, el diferente. Está subiendo
el rechazo hacia todos los “otros” (musulmanes,
gitanos, subsaharianos, “sin papeles”, etc.) y crecen los partidos xenófobos.
Otra grave preocupación planetaria: la crisis
climática. La conciencia del peligro que repre-

senta el calentamiento general se ha extendido. Los problemas ligados al medio ambiente
se están volviendo altamente estratégicos. La
próxima Cumbre mundial del clima, que tendrá
lugar en Río de Janeiro en 2012, constatará que
el número de grandes catástrofes naturales ha
aumentado así como su carácter espectacular.
El reciente accidente nuclear de Fukushima ha
aterrorizado al mundo. Varios gobiernos ya han
dado marcha atrás en materia de energía nuclear
y apuestan ahora –en un contexto marcado por
el fin próximo del petróleo– por las energías
renovables.
El curso de la globalización parece como
suspendido. Se habla cada vez más de desglobalización, de descrecimiento... El péndulo había
ido demasiado lejos en la dirección neoliberal
y ahora podría ir en la dirección contraria. Ya no
es tabú hablar de proteccionismo para limitar
los excesos del libre comercio, y poner fin a las
deslocalizaciones y a la desindustrialización de
los Estados desarrollados. Ha llegado la hora de
reinventar la política y de reencantar el mundo.
Fuente original: http://www.monde-diplomatique.es
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El Mercado para legos
Marcos Roitman Rosenmann
Consejo Científico de ATTAC.

pilfarro, acompañado de buenas viandas. Son
cónclaves cuyos apóstoles se dan a la tarea de
redactar homilías y sermones a los infieles. En
ellos fijan objetivos e identifican a los enemigos,
declarándoles una guerra a muerte. Tras la hecatombe, derrotado el hereje, se le ofrece una paz
consistente en la reconstrucción. Es el momento
para hacer negocios, repartir comisiones, ahondar en la corrupción y poner gobiernos conversos. Así, el dios mercado se siente satisfecho y
pletórico. En caso de resistencia, sus cruzados
invaden el territorio permitiendo aumentar los
beneficios del complejo industrial-militar, uno de
sus más leales seguidores.
Para venerar al nuevo profeta se erigen catedrales. Entre las más conocidas, citamos la sede
del Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y la Organización Mundial del Comercio.
Asimismo, un lugar rancio se transforma en templo de peregrinación diaria, las bolsas de valores.
De allí emanan los oráculos para el conjunto
de los mortales. Con un lenguaje críptico nos
declaman los idus del día. No hay país, grande o
pequeño, rico o pobre, que no se precie de tener,
al menos, uno de estos templos. Allí, también

Un nuevo dios recorre el mundo, el mercado. Son muchos quienes temen su presencia.
Nada más pronunciar su nombre se ponen a
temblar, les entra el miedo, pierden la compostura y no saben dónde meterse. Entre sus cualidades destaca la omnipresencia. Su sombra
cubre el planeta. Quienes lo provocan sufren la
ira del supremo. Posee un hambre insaciable,
nunca está satisfecho y exige tributos a diario.
Las ofrendas tributadas provienen del sector
público. Traga compañías de electricidad, hospitales, redes telefónicas, de navegación, viviendas
sociales, universidades, etcétera. Nunca le hace
asco a la privatización. Se pierde por la desregulación. Le encanta ver a los suyos portar viandas
llenas de contratos basura, trabajo precario y
despido libre. Se pirra por la esclavitud infantil,
los inmigrantes sin papeles, la trata de blancas, el
desahucio por impago o el lavado de dinero. Se
atiborra de corrupción, fraude fiscal y subidas de
IVA. A banqueros, empresarios y trasnacionales
les ofrece, a cambio de profesar su doctrina, un
trato de favor. Los exonera de impuestos, pagos
a la seguridad social y les otorga el plácet para
ejercer la usura. Asimismo, les bendice cuando
realizan cualquier transacción donde se cobran
comisiones abusivas a
costa del sufrimiento de las
mayorías sociales empobrecidas.
Invocarlo en vano es
una insensatez. Mejor plegarse a sus designios, de
lo contrario desata su furia
y castiga a los paganos
con incertidumbre, miseria, hambre y muerte. Sus
seguidores constituyen una
secta. Fanáticos que practican rituales de sangre cuyo
chivo expiatorio, el Estado
del bienestar, degüellan,
ofreciendo su cabeza al
capital financiero y las trasnacionales. En su nombre
se convocan reuniones
internacionales, aquelarres
en las cuales prima el des-

5

camino, entonar el mea culpa. Y para expiar los
pecados tendrán que hacer penitencias. La primera y más destaca consiste en divulgar el evangelio escrito por sus apóstoles: Hayek, Von Mises,
Smith, Mandeville, Rawls o Friedman.
La economía de mercado se ha impuesto
por la fuerza. Sin poder demostrar ninguno de
sus milagros, se refugia en la violencia y ejerce
la censura. La mejor manera para garantizar su
hegemonía es recurrir al miedo y sembrar la desesperanza. Cada vez que es combatida se aferra
a su profecía: “sin mercado no hay vida, intentar
controlarlo nos aboca al fracaso como especie. O lo cuidamos y facilitamos su expansión
o vendrán tiempos de estanflación, recesión e
ingobernabilidad. No habrá centros comerciales,
televisores de plasma en 3D, celulares, ordenadores, pensiones, ni crecimiento. Banqueros
y empresarios se verán avocados a despedir a
millones de gentes y por último se restringirá el
uso de tarjetas de crédito. Volveremos a la edad
de piedra. Para evitar que la profecía se cumpla
y su maldición caiga sobre nuestras almas, debemos mantenernos firmes. La solución propuesta
es sencilla, hay que apostatar de la democracia, incluso la representativa, la justicia social, la
igualdad, la dignidad, la ética, y la cooperación
social para el bien común. ¡¡Por favor soltemos
amarras y demos la bienvenida al nuevo mesías!!
En la economía de mercado, sus voceros
anuncian la salvación de la humanidad si dejamos actuar su mano invisible mediante la ley de
la oferta y demanda. Defensores acérrimos del
lucro, la usura, practicantes del individualismo, la
moral egoísta, la competitividad y el despilfarro,
no tienen escrúpulos en mentir. Tras años de
predicar las buenaventuras del dios mercado,
ninguna de sus promesas se han cumplido. Más
inflación, desempleo, pérdida de derechos sociales y políticos, por tanto involución en los derechos humanos. La crisis actual lo atestigua. Aún
así, le rezan, ponen velas y brindan las últimas
ofrendas para saciar su hambre de privatización, esperando de esa manera colmar su voraz
apetito y apacigüe su ira sacándonos de la crisis.
Bienaventurados los incrédulos, de ellos será el
reino del mercado. Amén.

ventilan sus pecados y bendicen su suerte. Igualmente posee, como toda religión totalitaria, un
tribunal inquisidor, un centro para el control de
la fe y la doctrina. En este caso son las agencias
de calificación de riesgos. Con casi un centenar
de ellas esparcidas por el mundo, destacan tres:
Standar&Poor’s, Moody’s Investor Service y Fitch
Ratings. Al más mínimo desliz se abalanzan sobre
el infractor, al cual torturan hasta que se retracte,
utilizando todos los métodos a su alcance. La
ortodoxia debe ser garantizada a cualquier precio.
Al nuevo dios no hay nada que se le resista,
pertenezca al reino vegetal, animal o mineral.
Bosques, selvas tropicales, océanos, ríos, plantas, animales, oro, plata, coltán, petróleo, forman
parte de los bienes tributados por sus acólitos.
El mercado tiene cara de pocos amigos, siempre
está dispuesto a provocar el caos. Aunque todo
hay que decirlo, hubo un tiempo donde su poder
era escaso y sus adoradores unos pocos cientos.
Sin embargo, lentamente, sus discípulos fueron
tejiendo redes y ganando adeptos hasta convertirlo en dios de dioses. En esta labor de proselitismo se le atribuyeron milagros como bajar
la inflación, racionalizar los recursos, gestionar
mejor y haber vencido al maligno en forma de
comunismo. Con su espada justiciera luchó contra todo aquel que defendiera políticas de igualdad, pleno empleo, redistribución de la renta o
patrocinara la inversión pública. Los herejes y
resistentes han sido perseguidos. Considerados
escoria deben ser destruidos. Sólo les queda un
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ACABEMOS CON EL CONTROL
FINANCIERO EN LA GOBERNANZA
EUROPEA
Susan George
Julio 2011
Entrevistador/a: Nick Buxton
Transnational Institute

La crisis europea es señal evidente de que hay
que librarse de la camisa de fuerza económica
impuesta por el Tratado de Lisboa, el Banco Central Europeo y el poderoso sector financiero.
Usted se dio a conocer por su trabajo sobre
la crisis de la deuda en los años ochenta y
noventa. La de entonces, era una crisis de los
llamados países en desarrollo, pero ahora
parece que está afectando principalmente a
los países desarrollados. ¿Cómo lo explica?
Las causas de la crisis de la deuda en los
países del Tercer Mundo no eran las mismas
que las de ahora. En los años setenta, gran parte
del dinero de los préstamos se destinó a armamento, al gasto de las clases medias y altas en
importaciones de productos de lujo, al creciente
precio del petróleo y a proyectos de desarrollo
mastodónticos; es decir, fue un gasto improductivo. Además, los Estados Unidos aumentaron de
repente los tipos de interés, de forma totalmente
unilateral, en 1981.
John Perkins, en su libro Confesiones de un
gángster económico, afirma que se desplegó una
política deliberada para endeudar y controlar a
las economías en desarrollo. Se trata de su testimonio personal, que se debería corroborar con
otras evidencias, pero sabemos sin duda que los
países más ricos utilizaron la deuda para conseguir precisamente eso: imponer las condiciones
de los Estados Unidos y de otros países acreedores, por las que se obligó a los países en desarrollo a entrar en la economía mundial en términos
muy desfavorables.
La gran causa de la actual crisis de la deuda
europea es que los Gobiernos han asumido las
deudas de bancos privados, que estallaron con
la crisis financiera. El caso más evidente es el de
Irlanda, que asumió la responsabilidad de todo
lo que debían sus bancos, pero lo mismo sucede

con todos los países que están ahora en dificultades.
La idea de cero deuda nacional es una total
fantasía. De hecho, la deuda de la mayoría de países europeos es bastante modesta. A principios
de este año, España sólo debía el 55 por ciento
de su PIB. Incluso el estricto Tratado de Maastricht dice que un 60 por ciento está bien. Italia
y Bélgica, por ejemplo, están muy por encima
del 100 por ciento. Pero muchos países donde
se está predicando el mensaje de la austeridad,
como Francia, no tienen ningún problema.
La gente tiende a pensar –y es lo que los
medios le dicen que piense– que la deuda de
un hogar es lo mismo que la deuda de un país.
Pero no es así. Una familia no puede vivir mucho
tiempo por encima de sus medios, pero lo países,
especialmente en la era moderna, siempre lo han
hecho. Los Estados Unidos no han estado libres
de deuda desde el siglo XIX. La idea de cero
deuda nacional es una total fantasía.
Evidentemente, lo mejor es que, si pides un
préstamo, lo inviertas de forma productiva. Y si
tienes demasiada deuda, acabas pagando demasiados intereses a los prestamistas. Pero la ‘deuda
soberana’, como se llama, no debería de ser un
problema.
¿Cuáles cree que serán las consecuencias de
estas políticas?
Las políticas europeas hasta la fecha están
siendo desastrosas. Están aplicando los llamados
‘remedios’ que se impusieron a los países en
desarrollo en los años ochenta, en lo que ahora
se conoce como ‘la década perdida del desarrollo’. Los programas de austeridad que se están
imponiendo a Grecia, Irlanda o Portugal están
directamente sacados del manual neoliberal de
los programas de ajuste estructural, punto por
punto y coma por coma.
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se declara en Grecia, y sólo el 3 por ciento en el
caso de Francia. Los griegos no están jugando en
solitario. Grecia también ha mantenido un presupuesto militar relativamente alto. Incluso cuando
Turquía –supuestamente, el enemigo– propuso
una reducción conjunta del gasto militar, los
griegos se mostraron en contra.
La iglesia ortodoxa griega, principal propietaria de tierras y bienes inmuebles del país, paga
cero impuestos, lo cual no tiene ningún sentido.
Hay también una gran economía sumergida.
Y cuando el partido PASOK llegó al poder, se
encontró con que sus predecesores habían amañado las cuentas y minimizado todo lo que debía
el país.
A pesar de eso, deberíamos recordar que
Grecia representa un mero 2 por ciento de la
economía europea. No da para justificar esta
increíble crisis o drama. Alemania y el Banco
Central Europeo no están tratando el tema como
una cuestión económica de endeudamiento e
impago, sino como una obra moral en la que hay
que castigar a los griegos.
Incluso si incluimos a Portugal e Irlanda, estamos hablando de una pequeña parte de la economía de la eurozona. Con España, las cosas
empiezan a ponerse más serias, ya que representa en torno al 11 por ciento de la economía
europea. E Italia... bueno, nadie quiere siquiera
plantearlo.
Lógicamente, la austeridad sólo empeorará
las dificultades económicas: menos ingresos
fiscales, más desempleo, bajas inversiones, una
mayor economía sumergida, etcétera. Además
de un tremendo sufrimiento humano y un posible derrumbe del euro. No ha habido ni un solo
caso en que un país mejorara su situación con las
políticas de austeridad del FMI.
Los economistas neoliberales han conseguido eliminar toda la memoria histórica de los
años treinta, cuando se utilizaron políticas keynesianistas para luchar contra la Gran Depresión.
En lugar de ello, nos vemos enfrentados a un
enconado problema de deuda, a una economía
estrangulada por la austeridad y a ninguna esperanza de recuperación.
¿Cree que Grecia debería haberse declarado
en quiebra? ¿Qué alternativas debería de
haber seguido Grecia?
Los griegos no pueden pagar y entrarán en
quiebra. Ya lo han hecho, pero nadie lo está llamando así. Después de llevar al país al borde del
precipicio, se utilizará algún apaño para disfrazar
la realidad.

El resultado es una feroz contracción de
esas economías, hasta un punto sin precedentes. Cuando se impusieron medidas como las
privatizaciones, los recortes salariales y la eliminación del gasto social en países realmente
pobres como Níger, éstas se tradujeron en una
hambruna y en muchísimas muertes. En Europa,
tenemos algo más de margen, contamos con
algunos cojines. Pero la economía griega ya se
ha reducido en más de un 5 por ciento este año,
el desempleo se ha disparado, los pequeños
comercios se están hundiendo y se está privatizando absolutamente todo.
Es una política criminal concebida para
empujar a los trabajadores al siglo XIX, para
deshacerse de los beneficios sociales por los que
la gente luchó durante muchas generaciones.
Como siempre, los ricos se escaparán y el capital
internacional vivirá días de gloria con las oportunidades que ofrecen las privatizaciones. La gente
corriente está pagando el doble por la crisis
financiera: primero para rescatar a los bancos y,
ahora, para sacrificar y arruinar a sus propios países y medios de vida.
¿Qué respondería a aquellos que dicen que la
culpa es de Grecia y de su incapacidad para
controlar las finanzas públicas?
La gente dice que los griegos no pagan
impuestos. Y así es en el caso de los ricos, que
tienen mucho dinero en Chipre, un paraíso fiscal muy conveniente. Según los datos de una
sociedad financiera suiza, sólo el 1 por ciento
del dinero griego depositado en bancos suizos
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Deberíamos recordar lo que escribió Keynes
en los años veinte en su Consecuencias económicas de la paz. Keynes advertía que Alemania
no podría pagar sus deudas de la posguerra
y que eso se pagaría, nunca mejor dicho, con
el infierno. Y así fue, pero Alemania obtuvo un
acuerdo para la deuda totalmente distinto después de la Segunda Guerra Mundial, por el que
se limitaba el servicio de la deuda y el pago de
los intereses tremendamente; unas condiciones
que ahora no están dispuestos a ofrecer a Grecia.
¿Quién cree que es responsable de la crisis?
Son el sector financiero, los políticos nacionales y locales, los políticos europeos y, por
supuesto, el Tratado de Lisboa y las estructuras
del Banco Central Europeo, que mantienen a la
eurozona en una camisa de fuerza económica.
Nadie obligó a los bancos franceses y alemanes a comprar tanta deuda griega. Los mercados
financieros asumieron, sencillamente, que los
bonos griegos eran igual que los alemanes; pero
ahora se han dado cuenta de que los bonos griegos son griegos, y están decididos a recuperar
tanto dinero como sea posible a los tipos de interés más altos que puedan, y sin tener en cuenta
los costos sociales.
Y muchos Gobiernos europeos gobiernan
claramente en nombre de su sector financiero.
Pero están jugando con fuego, y aún pueden
hacer saltar por los aires la eurozona, con lo que
se abriría un panorama incierto.

Si yo hubiera sido [el primer ministro] Papandreou, habría dicho: “no podemos pagar y no
pagaremos”. Después, habría calculado qué porcentaje de esa deuda es ‘odiosa’, un concepto
jurídico que equivale a ilegítima, y qué podría
afrontar razonablemente el país con el tiempo.
Después, habría declarado que Grecia no
pagaría un ‘x’ por ciento –digamos la mitad–
de la deuda, y propondría negociar con todos
los bancos privados para determinar con qué
condiciones se pagaría el resto: con plazos de
vencimiento más largos, menos tasas de interés,
etcétera. Los bancos deberían elegir entre no
recibir nada o recibir el 50 por ciento de algo. Y
recordemos que no tienen un ejército, así que no
van a invadir Grecia. Y Grecia ni siquiera tendría
que salir de la zona euro porque los tratados no
prevén disposiciones para obligar a un país a
abandonarla.
No podemos pagar y no pagaremos.
Está claro que las medidas provisionales no
funcionarán en Irlanda ni en Grecia. Ni siquiera
estoy segura de que esa sea la idea. En los países en desarrollo, y ahora en Europa, la deuda
permite a los acreedores ejercer una especie de
colonialismo sin necesidad de recurrir a un ejército o a una administración imperial. No es ninguna casualidad que los latinoamericanos priorizaran devolver el dinero al FMI en cuanto se lo
pudieron permitir. Era la única forma que tenían
para poder retomar el control de sus economías.
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¿Cuáles son los problemas estructurales del
euro que han contribuido a la crisis?
Yo soy una ferviente europea, por lo que me
gustaría que el euro durara, pero ahora mismo
no tenemos la maquinaria económica y social
para seguir con él. Tenemos una divisa común,
pero no tenemos políticas fiscales, económicas
ni sociales comunes. En lugar de aumentar los
impuestos, los Gobiernos están compitiendo
para reducirlos, como en Irlanda, que tiene un
impuesto de sociedades del 12,5 por ciento.
Tenemos un presupuesto europeo ridículo, ningún impuesto paneuropeo y ningún
impuesto sobre las transacciones financieras.
Las transacciones mundiales, sólo sobre los mercados de divisas, se sitúan ahora en la astronómica cifra de 4.000.000.000.000 dólares al día.
Incluso aunque sólo le impusieran un gravamen
de 1/10.000, se recaudarían unos 400 millones de
dólares al día. Y con ese dinero, se podrían solucionar muchos problemas.
El obstáculo es el Banco Central Europeo, no
el euro en sí.
El obstáculo es el Banco Central Europeo, no
el euro en sí. El Banco Central Europeo, BCE, no
presta a los Gobiernos, sino a los bancos, al 1 por
ciento o menos. Y después, los bancos prestan a
los Gobiernos. La deuda a corto plazo de Grecia e
Irlanda tiene un estatus de ‘basura’, y ahora tiene
un precio del 20 por ciento.
El BCE, a diferencia de otros bancos centrales, no emite eurobonos o títulos europeos. De
forma que los que gobiernan en realidad son los
bancos y las agencias de calificación de riesgos.
Necesitamos eurobonos, no sólo para desincentivar la especulación desenfrenada contra países
concretos, sino también para que Europa pueda
invertir en grandes proyectos medioambientales y de infraestructuras que ningún país puede
afrontar en solitario.
¿Hay otros problemas de la gobernanza económica europea que hayan contribuido a la
crisis?
Uno de los motivos por los que luchamos
tan duramente contra el Tratado de Lisboa en
Francia es que consagra la política económica
neoliberal en el corazón de Europa, y establece

el marco para el tipo de crisis a las que debemos
hacer frente hoy día. Ahora, la Comisión Europea
quiere examinar los presupuestos nacionales de
cada país antes de que los voten sus respectivos
parlamentos para asegurarse de que cumplen
con determinadas normas. Se trata de un ataque
directo a la democracia.
En la Comisión Europea todo se juzga en función de la ‘competitividad’, que lleva, entre otras
cosas, a una competición suicida entre los propios países europeos. No todo el mundo puede
ser Alemania. En la eurozona, el gasto público se
sitúa aún en torno al 50 por ciento del PIB, pero
las grandes empresas y el capital quieren hacerse
con el control de todo lo que puedan. De nuevo,
se nos está arrastrando poco a poco al siglo XIX.
¿Cómo deberían responder los movimientos
sociales a la crisis? ¿Qué alternativas podemos poner sobre la mesa?
Para empezar, someter a control al sector
financiero, gravar las transacciones financieras, y
obligar a los Gobiernos europeos, especialmente
a los de la eurozona, a actuar de forma solidaria
entre sí.
Realizar auditorías de la deuda para determinar qué parte de ella es ‘odiosa’ o ilegítima.
Desarrollar un mecanismo para solventar la
deuda que no esté totalmente sesgado a favor
de los acreedores.
Necesitamos eurobonos y una nueva carta
para Europa, en que el BCE sea algo más parecido a la Reserva Federal estadounidense.
Usar el banco de Keynes como divisa para el
comercio. Pero para hablar de eso, ¡necesitaríamos otra entrevista!
Mientras tanto, estaría más que contenta con
que las agencias de calificación de riesgos fueran organismos públicos y sin ánimo de lucro, y
que sean los Gobiernos, no los bancos, los que
gobiernen para los ciudadanos y las ciudadanas.
Susan George
Investigadora asociada y presidenta de la Junta
del TNI y presidenta honoraria de Attac-Francia
[Asociación por una Tasa sobre las Transacciones especulativas para Ayuda a los Ciudadano].
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Déficits
y trampas:

esto es, ratifican el acercamiento al precipicio. No
sólo eso: ni siquiera han demostrado su utilidad
en términos de las claves mentales que maneja
la economía dominante en un escenario en el
que -sobran los datos para confirmarlo- ninguna
de las concesiones realizadas a la lógica de los
mercados ha servido para frenar un ápice la codicia de éstos.
Es verdad que en repetidas ocasiones habíamos pronosticado que todo esto iba a ocurrir.
Debemos reconocer, sin embargo, que nunca
pensamos que nuestros gobernantes iban a
llegar tan lejos en su complicidad con obscenos
intereses privados. El hecho de que algunos
de ellos, y bien que con palabras cautelosas, se
hayan atrevido a reconocer que la mayoría de las
reglas del juego las determinan esos intereses
retrata fidedignamente a dónde hemos llegado.
2. Tiene su sentido examinar tres de las manifestaciones precisas de todo lo anterior. Vaya la
primera de ellas. Semanas atrás nuestros periódicos acogieron, a menudo en los titulares de portada, una noticia vanamente esperanzadora: los
Gobiernos de varios de los Estados miembros de
la Unión Europea, y entre ellos el español, habían
decidido proscribir, para defender a los bancos,
determinado tipo de operaciones de cortísimo
plazo que inequívocamente escondían infumables prácticas especulativas.
La riqueza de la noticia era doble. En primer
lugar, el lector descubría que al alcance de nuestros dirigentes estaba, en virtud de una decisión estrictamente legal, prohibir prácticas que
habían dañado de forma visible el quehacer cotidiano de las economías de los países afectados,
y que con certeza, y dicho sea de paso, habían
acrecentado los déficits públicos de aquéllos.
La pregunta estaba, entonces, servida: ¿cómo es

gobernantes culpables
Carlos Taibo
13/09/2011

1. Cuando nuestros gobernantes, lejos de los
micrófonos, se refieren a las numerosas y draconianas medidas de ajuste que han desplegado
en el último año y medio suelen echar mano
casi siempre del mismo argumento: un eventual
desplome de bancos e instituciones financieras
provocaría un escenario de caos y de ausencia dramática de expectativas que haría que
añorásemos una situación como la presente. El
argumento en cuestión suele verse acompañado
de otro de perfil similar: hay que hacer lo imposible para evitar un programa de rescate de la
UE, y ello aun cuando los deberes consiguientes
recuerden poderosamente a ese programa de
rescate.
Importa subrayar lo que hay por detrás de
semejante trama argumental: un manifiesto
olvido de cómo esos mismos gobernantes han
tolerado -mejor sería decir que han estimuladoconductas económicas lamentables que nos han
situado al borde del precipicio. Primero nos colocan junto a éste para después contarnos que no
queda más remedio que acatar unas medidas de
ajuste que, por añadidura, son más de lo mismo,
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tros gobernantes, tirios y troyanos, o, en suma, en
la tolerancia sin límites, cuando no el estímulo,
con que esos mismos gobernantes han obsequiado el negocio fácil y la inmoralidad de las
transacciones.
Nada de lo anterior tiene, con todo, el mismo
relieve que corresponde a un hecho principal:
encubierta tras sus ínfulas de saludable austeridad, la reforma constitucional que nos ocupa
obedece al cristalino propósito de acometer
impresentables recortes en un gasto social ya
de por sí claramente por debajo del existente en
los miembros de la UE a los que decimos querer
homologarnos, y de alentar, al tiempo, nuevas
privatizaciones. En su esencia lo que despunta
es el designio de garantizar que gozarán de
absoluta prioridad, en cuanto al pago, las deudas
contraídas por las administraciones públicas con
las instituciones financieras, de tal suerte que si
ello implica -y lo implica- reducir sensiblemente
el gasto en sanidad y en educación habrá que
acatar sumisamente esta consecuencia. El escenario es dantesco: luego de haber asistido en
los últimos años a formidables operaciones de
inyección de recursos públicos en el sistema
financiero, los beneficiarios de esas operaciones
reciben, además, garantías de que sus intereses
seguirán estando en primera línea, y ello sin que
conste que hayan abandonado las prácticas a
las que nos tienen acostumbrados. Y es que conviene agregar que son esas instituciones financieras las que muy a menudo se ocultan tras esos
ignotos mercados que en la propaganda oficial
nos estarían haciendo tanto daño.
En otras palabras, y para resumir lo que se
avecina, quienes nos han emplazado en una
crisis delicadísima se aprestan a obtener beneficios adicionales de la mano de la aplicación de
las mismas recetas que nos han colocado en ese
escenario. Curioso es, por cierto, que quienes tan
remisos se han mostrado de siempre a la hora
de reformar una Constitución que no tuvieron la
oportunidad de refrendar la mayoría de quienes
hoy disfrutan del derecho a voto se muestren
ahora dispuestos a hacerlo con tanta prisa y
sigilo en provecho, por añadidura, de la franca
incorporación a la carta magna de una regla
de oro que nace de una ideológica percepción
de los hechos económicos. De poco consuelo
parece al respecto la certificación de que son
muchos los ámbitos en los que la Constitución
no es objeto de respeto: a buen seguro que no
será éste-el de los techos de déficit- uno de ellos.
4. No quiero dejar en el olvido una tercera
manifestación de las miserias contemporáneas:
la que se revela a través de las omnipresentes

posible que durante años se haya transigido, inopinadamente, con esas prácticas? ¿Hasta dónde
no habrá llegado la idolatría dispensada al dios
mercado que este último ha quedado, siempre,
por encima de lo que cabía entender que era el
bien común? De la noche a la mañana descubríamos, para descrédito de quienes nos gobiernan,
que, frente al que ha sido su discurso monocorde, sí era posible -era fácil- establecer reglas
del juego que frenasen la especulación.
Hay que prestar atención, aun así, a otra cara
de la cuestión: tal y como los hechos se nos explicaban, los beneficiarios principales de la medida
adoptada no eran sino los bancos. ¡Caramba!
Ahora resulta que estos últimos nada tenían que
ver con esas prácticas especulativas que repentinamente se trataba de combatir... Obligado está
uno a certificar lo que a estas alturas se antoja
evidente: nuestros gobernantes, que se han desentendido por completo de lo que sucede al ciudadano de a pie, siguen empeñados en rescatar
a los bancos del abismo en que ellos mismos,
voluntaria y gustosamente, nos han emplazado.
3. Rescatemos un segundo hecho de interés, que no puede ser otro que la decisión asumida por socialistas y populares en el sentido de
reformar la Constitución para incluir en ella una
mención expresa a límites infranqueables en lo
que se refiere al déficit de las diferentes administraciones públicas. Como suele ocurrir con
estas cosas, a primera vista el criterio abrazado
parece muy razonable: qué mejor que alentar la
austeridad y el equilibrio en esas administraciones. Pena es que, por detrás, todas las miserias
exploten.
Por lo pronto, se nos invita a eludir cualquier
consideración sobre el entorno de la medida
en cuestión. ¿Para qué plantear una discusión
seria en lo que se refiere a quién paga impuestos
entre nosotros, al fraude fiscal o a la evaporación
de recursos en exóticos paraísos? ¿Para qué formular alguna pregunta en lo relativo a cuál es
-cuál ha de ser- el destino de los recursos públicos en un lugar que, indeleblemente lastrado por
la corrupción y las obras faraónicas, se caracteriza por la ausencia de noticias que den cuenta
de la apertura de causas legales contra quienes
no han actuado como debían?
Por detrás lo que más llama la atención es,
con todo, el designio de esquivar cualquier juicio relativo a los hechos que han conducido a
una situación muy delicada como resulta ser,
al cabo, la presente. Pienso al respecto en unas
prácticas especulativas que en el mejor de los
casos son condenadas retóricamente, en una
burbuja inmobiliaria alentada por todos nues-
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Detrás de los mercados hay personas e instituciones de nombre conocido. Obligado parece
aportar una explicación, urgente, de por qué
conductas impresentables como las asumidas
por esas personas e instituciones no han sido
objeto de persecución alguna. Nos hallamos al
respecto ante una de las secuelas inesperadas de
la desregulación que lo ha marcado todo al calor
de la globalización capitalista: si desaparecen las
normas reguladoras que en el pasado -vamos a
suponer que fue así- establecieron límites en la
acción de capitales y capitalistas, desaparece el
propio fundamento de un imaginable delito. No
es, por una vez, que los jueces no estén haciendo
su trabajo: es que no hay leyes en las cuales fundamentar el encausamiento legal de quienes
moralmente no pueden describirse sino como
genuinos delincuentes. Claro que al efecto es
inevitable atribuir una responsabilidad central,
de nuevo, a nuestros gobernantes, que son los
que, al fin y al cabo, han dado alas a la desregulación de la que hablamos.
6. Lo dejo para el final y le dedico bien poco
espacio, pese a que, acaso, es más importante
que todo lo anterior. Las discusiones relativas
a la trama de la crisis financiera en curso, o a la
responsabilidad que al respecto recae sobre
nuestros gobernantes, arrastran siempre una
inquietante condición de corto plazo. Enfangados como estamos en la miseria del día a día,
no acertamos a ver más allá. Y esto nos sucede
a menudo también -no lo olvidemos- a quienes
queremos contestar radicalmente el orden existente.
Digámoslo con rotundidad: cualquier análisis
que merezca crédito, y cualquier propuesta alternativa al desorden que padecemos, además de
colocar en primer plano, por lógica, el designio
general de hacer frente a la explotación y a la
alienación, tiene por fuerza que prestar atención
a tres dimensiones inexcusables. Hablo de las
que hacen referencia a las mujeres y su secular
postración, a los derechos de las generaciones
venideras --y a los de las otras especies que nos
acompañan en el planeta-- y a los habitantes de
los países del Sur. No vaya a ser que, sin contestar
los cimientos de la miseria que rodea al crecimiento, a la competitividad y a la productividad,
nos empeñemos en reconstruir nuestros maltrechos Estados del bienestar en franco olvido de
todo lo demás.

declaraciones del ministro Blanco. No acierto
a entender quiénes han aupado a puestos de
relieve a un personaje de semejante condición:
cuando lo que se trata es de engañar a la ciudadanía lo suyo es que se pongan en funcionamiento las estrategias más sagaces desplegadas
por las personas más inteligentes…
Blanco nos cuenta el lunes que mantiene
en pie todas las promesas de finalización de las
obras de nuevas líneas de alta velocidad ferroviaria. Nuestros gobernantes llevan dos decenios
dilapidando recursos faraónicos para pertrechar
un sistema de transporte público claramente
volcado al servicio de las capas pudientes de la
sociedad, y claramente encaminado a reducir las
posibilidades de transporte al alcance de todos
los demás. Para esto, y al parecer, ha habido y
hay recursos, como si las obras correspondientes
nada tuviesen que ver con el crecimiento espectacular del déficit de unas y otras administraciones.
El martes, en cambio, a Blanco le toca llamar a
capítulo para que esas administraciones asuman
draconianas estrategias de recorte del gasto
que en algo coinciden, eso sí, con el proyecto
maestro defendido el primer día de la semana: su
traducción inmediata lo es, de nuevo, en provecho de reducciones en lo que se refiere al gasto
social, en franco detrimento, una vez más, de las
posibilidades al alcance de las clases populares.
Si alguien se pregunta qué hay por detrás de la
obsesión de nuestros gobernantes por la alta
velocidad ferroviaria, responderé rápidamente:
el designio de no fallar a un puñado de grandes
empresas de la construcción.
5. Tengo que volver sobre algo de lo que
he hablado de manera demasiado rápida. Me
refiero a la singularísima y metafísica condición
que corresponde a los mercados. Éstos se nos
presentan como nebulosas realidades detrás de
las cuales no habría personas ni beneficiarios.
Se trataría de una suerte de extraterrestres que
operarían como virus por completo fuera de
control. Nada se podría hacer contra ellos porque
no parecen estar en ningún lugar y porque, dada
su apersonal condición, en el hipotético caso de
que la enfermedad que provocan se tradujese
en eventuales delitos ninguna causa legal podría
abrirse.
Salta a la vista que todo lo anterior es una
ficción interesada e inteligentemente construida.
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Prólogo al libro “¿Por qué se cayó todo
y no se ha hundido nada?”
Pascual Serrano

Muchos hemos llegado a la conclusión de
que en este siglo XXI leer buenos −y honrados−
libros de economía es tan importante como leer
los de supervivencia si se va a una isla desierta.
Por eso yo leo a Juan Torres, para sobrevivir en
esta edad moderna. De manera que llega un
catedrático de Economía como él y nos dice que
lo que argumentaban los grandes gurús de la
economía mediante sofisticadas matemáticas
era “una estupidez sin fundamento científico
alguno, pero se divulgaba para que los multimillonarios puedan seguir jugando al casino”. O
sea, el brujo de la tribu tomándonos el pelo en
el siglo XXI. Y la prueba más clara es que hasta
a Emilio Botín y a Alicia Koplowitz les sacó el
dinero un estadounidense de nombre Madoff
mediante el tocomocho de unas inversiones
piramidales dignas de un trilero de la Gran Vía
madrileña.

Por el interés que creemos que tiene, publicamos aquí el prólogo al libro “La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada”, de Juan Torres, publicado por Ediciones
Sequitur, Madrid, 2010. El autor de dicho prólogo es
Pascual Serrano.
Nos dijeron que la economía estaba en crisis
debido al alto precio del petróleo, que estaba
encareciendo la mayoría de la producción. Dos
meses después, la crisis era porque éste había
bajado su precio a la mitad. Contaban que la economía iba bien cuando el precio de la vivienda
estaba a tales niveles que ningún joven podía
acceder a ella y, en cambio, se contabilizaban tres
millones de casas vacías en España. Incluso nos
hacían felices porque los que teníamos vivienda
ahora éramos ricos debido a la subi-da de los
precios, pero en realidad lo que pasaba era que
nuestros hijos no podían comprarse una. Nos
inquietaban con el peligro de que explotara la
burbuja inmobiliaria, lo cual provocaría la caída
de los precios, a pesar de que ésa hubiera sido la
única forma de que algunos pudiesen comprar
una casa. Durante toda nuestra vida habíamos
pensado que un signo de mala situación económica era que subieran los precios de los productos esencia-les, pero ahora dicen que con la crisis
bajarán y eso es todavía peor. Hace diez años
recomendaban que contratásemos un plan de
pensiones privado, porque el sistema público no
estaría en condiciones de garantizar el pago de
nuestra jubilación, y ha resultado que ha sido el
sistema público el que ha tenido que rescatar al
privado de la bancarrota.

Todo lo que está sucediendo ahora lo advirtió
hace cuatro años Juan Torres López en su libro
Toma el dinero y corre. La globalización neoliberal
del dinero y las finanzas (Icaria), pero él no gozaba
del reconocimiento de “brujo de la tribu” que dan
los grandes medios y las instituciones financieras, porque decía lo que a ellos no les interesaba.
Y lo silenciaron. Cada ciudadano puede comprobar en su país cómo los analistas que anunciaron
y advirtieron sobre las políticas de especulación y descontrol financiero fueron ignorados
por los grandes medios. A principios de 2007 el
programa estrella de la televisión cubana, Mesa
Redonda, debatía sobre la crisis que se veía venir
con especialistas que acertaron al milímetro lo
que sucedió después, todos ellos eran ajenos a
los medios occidentales. Incluso en el jurado del
premio internacional Pensar a contracorriente
del año 2008, al que tuve el honor de pertenecer, concedido en el mes de febrero, consideramos que el trabajo más brillante y merecedor
del máximo galardón era el que anunciaba una
tremenda crisis económica que tenía su epicentro en los países desarrollados bajo el título

En nuestra sociedad, los “expertos” en economía vienen a ser como los brujos de las tribus
primitivas, que advertían de una terrible sequía
dos semanas antes de que el poblado se inundara por lluvias torrenciales y, a pesar de eso,
seguían considerándolos como adivinos sagrados cuando dejaba de llover.

14

¿Comienzo del fin de la hegemonía global de Estados Unidos?, cuyo autor era el cubano Faustino
Cobarrubia Gómez. Ningún miembro del jurado
éramos economistas, pero nos impresionaron la
clarividencia, la sensatez y la lógica aplastante
de aquel trabajo. El tiempo demostró lo acertado de nuestro criterio y, por supuesto, el del
premiado. Es decir, había especialistas que advirtieron con argumentos evidentes, pero nunca
tuvieron acceso a la opinión pública porque no
formaban parte de la élite opinante designada
por los medios.

abril de 2008, pregonaban titulares como este
del diario El País: “BBVA y el riesgo venezolano”.
Con él se hacían eco de que el banco español
“BBVA acaba de advertir sobre la situación venezolana en el capítulo de riesgos del informe
anual presentado ante la Comisión del Mercado
de Valores de Estados Unidos”. Seis meses después, los gobiernos estadounidenses y europeos
dedicaban sus fondos públicos a salvar la banca
privada y el venezolano concedía 236,7 millones
de dólares para 1.547 proyectos socioproductivos comunitarios.

Incluso, ya avanzada la crisis y con motivo del
primer año de la quiebra del banco de inversión
estadounidense Lehman Brothers, el suplemento
dominical de economía de El País del 13 de septiembre de 2009, anunciaba como analistas de
lo sucedido precisamente a los principales banqueros españoles. Dos semanas después, el 27 de
septiembre, el diario

La revista Fortune eligió, durante seis años
consecutivos, a la estadounidense Enron como
la “empresa más innovadora”. Se trataba del fruto
de las actividades de lobbying político y mediático de una empresa que terminó con un escándalo de fraude, el despido de 5.600 personas y la
evaporación de 68.000 millones en su capitalización.2

Público también eligió a la élite económica y
política para analizar la “salida a la crisis”.1 Como
se puede comprobar, pase lo que pase en economía, los expertos de referencia para los medios
siempre son los mismos poderosos. Durante el
verano de 2009 si observábamos los escaparates de las librerías masivas, del tipo de grandes
supermercados o estaciones de tren y aeropuertos, descubríamos que los dos libros sobre la
crisis que ocupaban un puesto más destacado
en los escaparates eran el de José María Aznar
España puede salir de la crisis y el de Alberto
Recarte El informe Recarte 2009: La economía
española y la crisis internacional. El primer autor
no necesita presentación, el segundo, Recarte,
fue vicepresidente del Círculo de Empresarios y
del Club de Exportadores, consejero de Fenosa
y de Endesa, S.A. En la actualidad, entre otros
muchos cargos en el mundo empresarial, es
miembro del Consejo Rector del Instituto de
Empresa, presidente de Libertad Digital, vocal de
la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de
la Empresa Familiar y patrono de la Fundación
FAES. Es decir, que estas dos personas son las
que, si atendemos a las vías masivas de difusión
cultural de nuestro país, nos van a dar las claves
para salir de la crisis. Como si ellos no hubiesen
jugado ningún papel hasta ahora, o alguien les
hubiera oído criticar el modelo o prever lo que
iba a suceder.

Enron fue alabada por la prensa de negocios
como un modelo de audacia y “modernidad”, de
“gobierno de empresa” capaz de operar de la
mejor manera en el mercado desregulado de los
productos derivados. Los mejo-res ensayistas y
editorialistas −no sólo en la prensa estadounidense− también miraban con ojo de enamorado
a esta firma de Houston que sabía reconocer su
talento de escritores a buen precio y, llegado el

Pocos meses antes de que se desplomaran
las finanzas estadounidenses y europeas, el 5 de
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por noche… tras recibir los 85.000 millones de
dólares del rescate del gobierno estadounidense.
La división aseguradora del desa-parecido Fortis,
cuyos restos fueron comprados a precio de saldo
por BNP Paribas, se gastó 150.000 euros en una
cena en el prestigioso restaurante Louis XV del
hotel monegasco Paris Monte-Carlo, el más caro
de todo el Principado.

caso, invitar-los a elucubrar razonamientos muy
lucrativos sobre el estado del mundo. 3 Vale la
pena destacar que los medios manejan la información financiera en estrecha relación con las
empresas de rating, las entidades que se dedican a poner notas sobre el riesgo de impagos a
empresas, instituciones financieras, gobiernos y
administraciones públicas. La paradoja es que
son los propios calificados quienes pagan a los
calificadores cuantiosas sumas por esa calificación.

Aunque la crisis es básicamente financiera y
del sector de la construcción, un estudio6 señalaba que los directivos de las entidades financieras tienen un salario medio de entre 80.000
y 250.000 euros y los de las promotoras o constructoras entre 100.000 y 240.000 euros. Estos
sueldos, según el estudio, sólo están por debajo
de los asignados a los socios de los despachos
de abogados. Sirva como ejemplo que durante
2008 la presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín,
obtuvo un aumento del 18 % en sus emolumentos para alcanzar un salario de 3,67 millones de
euros. A éstos hay que añadirles “los 3,8 millones
que el banco aportó a su plan de pensiones, que
se eleva ya a 21,7 millones”.7 Los demás miembros del Consejo de Administración percibieron
durante 2008 un 36,9 % más que el año anterior
y los once miembros de la alta dirección vieron
su retribución aumentada un 34,6 %, hasta alcanzar un sueldo medio de 742.000 euros. En Estados Unidos no es diferente: mientras la financiera
Merrill Lynch aprobaba los planes de despidos y
recibía ayudas del gobierno, su presidente, John
Thain, se gastaba 1,2 millones de euros en amueblar su despacho. Entre sus adquisiciones, alfombras de 67.000 euros y una mesa de 19.200. Así
se viven las crisis cuando uno es directivo de una
gran empresa o un banco. Al final tenía razón
Bertolt Brecht cuando afirmaba que el delito no
era robar un banco, sino fundarlo.

El coste anual para una empresa no financiera por ser calificada es de unos 60.000 euros.
Cuando se trata de financieras, las cifras se disparan. Desde un mínimo de 300.000 euros al
año, la factura puede llegar a superar los 600.000,
eso contando con que se haya pactado un precio especial. Cada emisión por separado cuesta
entre 30.000 y 50.000 euros.4
El círculo de la desinformación y el engaño era
perfecto, las empresas pagaban para recibir buenas calificaciones, los calificadores se enriquecían y las empresas lograban subir su cotización
en Bolsa. Unos medios de comunicación acríticos
que formaban parte del entramado empresarial
se encargaban de difundir adecuadamente los
informes. De ahí que la caída de Enron fuera
seguida de la famosa auditora Arthur Andersen,
su cómplice en el arte de engañar sobre su viabilidad financiera. Descubierta con las manos en
la masa, la consultora de renombre mundial no
dudó en destruir una tonelada de documentos
comprometedores.5
Esos ejecutivos y banqueros que han provocado la crisis se siguen burlando de los ciudadanos cada día que pasa. Mientras conocemos los
multimillonarios rescates bancarios con dinero
público, en octubre de 2008 se inauguraba en
Múnich, con gran éxito de asistencia, la Feria
de Millonarios, donde se podía admirar un teléfono móvil que se vende por 178.000 euros, una
almohada adornada con diamantes por 300.000
euros, cigarros envueltos en oro, el último Ferrari,
el mayordomo perfecto, yates, casas de caviar
y champán... Por aquellos días se supo que el
dueño de la inmobiliaria española Fadesa se
había ingresado en su cuenta personal 139 millones de euros de la empresa antes de declarar la
suspensión de pagos; que los ejecutivos de la
aseguradora AIG se gastaron más de 440.000
dólares en una semana de vacaciones, alojados
en un hotel de California que cuesta mil dólares

En realidad, como me dijo mi amigo Santiago
Alba, a estas alturas no deberíamos escandalizarnos, esa gente siempre se dedicó a comer y a
beber bien mientras la humanidad se muere de
hambre. No hay ninguna novedad.
Y mientras sucede todo eso, y tras haber destinado el gobierno español millones de euros para
la banca privada, el vicesecretario general del
PSOE, José Blanco, se limitaba a declarar: “Yo confío en que las entidades financieras [...] tomen la
decisión de garantizar crédito a los ciudadanos”.8
Y la organización de consumidores OCU y el sindicato CCOO pedían al gobierno que, si un banco
quiebra, se aumente la garantía del fondo de
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depósitos de los 20.000 euros de ahora
hasta 150.000.9 Se trataría de que entre
todos los ciudadanos, incluidos los que
no tenemos ese dinero, pagásemos los
150.000 que alguien tenía ahorrados en
una cuenta bancaria hasta que los directivos del banco se hubiesen largado con
ellos.
Según se va avanzando en la crisis
muchos vamos teniendo la percepción
de que uno de los principales objetivos ha sido crear condiciones de alarma
que permitan aplicar medidas de recorte
social y de los derechos de los trabajadores, al puro estilo de la denominada
“la doctrina del shock” que la escritora
Naomi Klein ha desarrollado en su libro
del mismo título. Una vez creadas las
condiciones de psicosis entre los trabajadores, el siguiente paso es convencerles
de la necesidad de dar ayudas públicas
a la banca y aceptar reformas laborales
o congelaciones salariales, con la justificación de que las duras condiciones
económicas así lo requieren. Y mientras
tanto, la financiera estadounidense JP
Morgan cierra el tercer trimestre de 2009
con unas ganancias de 2.410 millones de euros,
un 580 % más que en 2008.10 Al final va a tener
razón el humorista El Roto con aquella viñeta
que decía “¡La operación ha sido un éxito: hemos
conseguido que parezca cri-sis lo que fue un
saqueo!”.

honrados de economía como si fuesen guías de
supervivencia.
Nos encontramos en una situación en la que
ni los gestores del capitalis-mo se fían de él. Los
autores de este libro afirman que no faltaba liquidez en los mercados, sino que la escasez de dinero
se debió a que unos bancos desconfiaban de
otros y se negaban a prestarse entre sí. En tal
situación, un banco puede iniciar una campaña
de rumores sobre la insolvencia de otro y conseguir hundirlo en la Bolsa para comprarlo a precio
de saldo. Como consecuencia, el dinero queda
aprisionado en la psicosis que ellos mismos han
creado y la economía se paraliza. Supimos que
el Tesoro de EEUU estaba colocando sus letras a
un interés del 0% porque “los inversores parecen
sentirse mejor poniendo su dinero en manos
del Gobierno que en las de los bancos”.11 Al final,
resulta que los neoliberales confían más en el maltrecho Estado, al que antes acusaban de incapaz,
que en los bancos sacrosantos que ellos mismos
gestionaban.

Este libro de Juan Torres López, La crisis de
las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se
ha hundido nada?, nos revela que el dinero que
circula por el mundo es falso, puesto que en la
economía financiera de los mercados de cambios
y en las bolsas se mueven 5,5 billones de dólares, mientras que el comercio mundial es cien
veces menor; que los préstamos hipotecarios eran
NINJA (acrónimo de “No Income, No Job and No
Asset”), es decir, se habían otorgado a personas
sin ingresos, sin trabajo y sin patrimonio, que así
creían tener algo; y que en Estados Unidos, al igual
que en España, el 40 por ciento de las viviendas
adquiridas no lo eran para ser habitadas. El capitalismo ha creado un sistema en que el dinero no es
dinero, a los pobres los hipotecan para que crean
que no son pobres y las casas no son para vivir.
¿Y cómo puede suceder esto? Por eso comencé
este prólogo diciendo que hay que leer libros

Y todo esto no sería tan grave si no fuese
porque oculta la mayor de las crueldades. Algo
mucho peor que explotar la fuerza de trabajo
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de un semejante mientras se lo mantiene en la
pobreza −ése ha sido siempre el principio fundamental del capitalismo histórico−, es lanzarse a la
especulación con la compra masiva de productos alimenticios básicos, lo cual provoca subidas
espectaculares de precios y hace que millones
de personas mueran de hambre al no poder
comprarlos.

de tales operaciones. Las leyes se hacen para
quienes manejan el dinero; los gobiernos ejecutan las políticas que éstos desean, mientras
que la justicia está a su servicio y les garantiza
impunidad. Por eso en esta sociedad una firma
comercial tiene más derechos que una persona
y hasta resulta preferible ser empresa que ser
huma-no. Llevábamos años escuchando que
no había dinero para luchar contra el hambre
en el mundo, para asistir a los enfermos de sida
o para garantizar cuidados sanitarios a toda la
población mundial y, de la noche a la mañana,
aparecen billones para salvar a los bancos. Este
libro nos da las claves de la artimaña y la estafa.
Estamos ante un golpe de Estado. O salimos a la
calle o se instalarán definitivamente en el poder.

Este libro de economía incluye algo que los
economistas del poder ya nunca nos recuerdan:
la humanidad. La humanidad necesaria para
tener en cuenta a quienes pasan hambre o no
tienen un trabajo para sobrevivir. Esos economistas quieren hacer con la economía lo que han
hecho con el periodismo: que con su neutralidad
y asepsia mantenga la equidistancia entre nazis
y víctimas del campo de concentración o que
guarde el equilibrio informativo entre el “terrorista” palestino de Gaza −que a fin de cuentas
tenía sólo cinco años− y el “defensor” de Israel
que bombardeaba colegios desde un F-16.

_____________________
NOTAS
1. Público. 27-9-2009.En concreto las personas
elegidas fueron: José Luís Rodríguez Zapatero (presidente del Gobierno), David Vergara (ex secretario
de Estado de Economía), Francisco González (BBVA),
Isidre Fainé (La Caixa), Luís del Rivero (Sacyr), Baldomero Falcones (FCC), Antonio Brufau (Repsol YPF),
Ignacio S. Galán (Iberdrola), José María Castellano
(ONO), Gabriele Burgio (NH Hoteles), Antonio Vázquez
(Iberia), Javier Millán-Astray (Anged). A ellos se añaden
entrevistas con el ministro de Industria y representantes de las empresas Banco Santander, CECA, ACS,
Telefónica, Renault, Grupo Barceló y Spanair.
2.Ramonet, Ignacio. La catástrofe perfecta. Icaria
2009 pag. 61 y 62
3.Halimi, Sergi. “Enron, symbole d’un monde”. Le
Monde Diplomatique (edición fran-cesa). Marzo 2002
http://www.mondediplomatique.fr/dossiers/enron/
4.Tudela, Ana. “El negocio de decir que el lobo no
viene”. Público 18-10-2009.
5.Ramonet, Ignacio. La catástrofe perfecta. Icaria
2009 pag. 63
6.Publico 26-11-2008
7.Público 24-1-2009
8.RNE 11-12-2008
9.Público 2-10-2008
10.El País 15-10-2009
11.El País 11-12-2008

El trabajo de Juan Torres con la colaboración
de Alberto Garzón no termina dando recetas
económicas milagrosas, porque sólo hay dos
y son bien conocidas: la primera es subvertir
la inmoralidad dominante para sustituir-la por
la ética y la decencia; la segunda, levantar la
voz para amotinarse contra los miserables que
nos han traído hasta aquí. Los autores tampoco
evitan señalar a los responsables últimos del
desastre: los gobiernos, los bancos centrales y los
grandes organismos internacionales que, con su
pasividad, permitieron esta situación, puesto que
establecieron las normas y las reglas del juego
para el saqueo y el crimen de los bancos. Esto ha
sido posible porque los dueños del dinero habían
tomado de antemano el control de la política.
Por eso Emilio Botín no rinde cuentas ante los
jueces aunque su banco entregase a Hacienda
información falsa sobre casi diez mil operaciones bancarias por valor de 145.000 millones de
pesetas, presentando como titulares a testaferros
del tipo de personas fallecidas, ancianos desvalidos, parados o emigrantes, que nada sabían
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1.000 millones de dólares en 1981 a 2.300 millones en 1990.
Desde la caída del dictador Barre, el valor
de la deuda externa de Somalia no se ha incrementado demasiado. Así, durante el período
1990–2009, la deuda ha pasado de 2.370 a 2.972
millones de dólares, ya que la comunidad internacional no mantenía relaciones financieras con
el Estado somalí fallido (no le daban crédito).
En estos años, el aumento de la deuda externa
somalí se debió principalmente a intereses por
impagos que se acumulan a la deuda pendiente
(incluyendo principal e intereses del crédito).
Desde 1991 el Gobierno de Somalia solo ha realizado un pago de servicio de deuda, en 1996 (2,7
millones de dólares), por lo que de facto se trata
de un Estado en suspensión de pagos.
De este modo, en 2009 (último año del que
hay datos) Somalia tenía una deuda externa de
cerca de 3 mil millones de dólares que supone
unos 255 dólares per cápita y se estima que significa más del 300% en relación a su PIB.
De la deuda externa somalí, 26,73 millones
de euros son con el Estado español. Esta deuda
corresponde toda a dos créditos FAD otorgados
en 1987 y 1989 al régimen dictatorial de Mohamed Siad Barre. En ese momento Felipe González

Más allá de la grave sequía que sufre
el Cuerno de África, hay una serie de razones
estructurales que están detrás de esta nueva
hambruna, según denuncia la red ¿Quién debe
a quién?
Según la FAO “la hambruna en Somalia ha
provocado la muerte de decenas de miles de
personas en los últimos meses y la situación
podría agravarse”. Las causas de la hambruna en
el Cuerno de África, y en Somalia en particular, no
se limitan a la situación de grave sequía.
La especulación alimentaria, el control del
negocio por parte de la agricultura industrializada y el acaparamiento de tierras juegan un
triángulo desastroso para la población somalí.
De este modo, las tierras en manos de muy pocas
personas o, en el peor de los casos, de empresas
o fondos de inversión extranjeros, se emplean
para producir grano para los mercados internacionales en los cuales, gracias a la especulación
con los alimentos, sus precios se disparan. Todo
ello reduce a la población somalí a la pobreza
y a la incapacidad de acceder a alimentos. Así,
Somalia tiene una esperanza de vida de 50 años
y tan sólo un 30% de la población tiene acceso al
agua potable.
Además de la especulación financiera, ¿Quién debe a quién? también
denuncia el endeudamiento ilegítimo
acumulado a lo largo de décadas y, sobre
todo, desde la dictadura de Siad Barre
(1969-1991).
A este incremento de la deuda
externa se sumó, entre 1981 y 1990, la
puesta en marcha de toda una serie de
políticas impulsadas por el FMI y el BM
por el régimen de Siad Barre. Estas políticas supusieron privatizaciones y medidas
de liberalización financiera, entre otras.
Todas ellas de corte muy similar a las que
hoy incluye el Pacto del Euro. Con estas
medidas, la deuda pasó de poco más de
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era el Presidente. Oficialmente los créditos se
destinaron a transporte terrestre. No obstante,
el su destino último fue para la venta de camiones y vehículos militares españoles a Somalia.
Las empresas españolas que se beneficiaron
de la operación en ambos casos fueron ENASAPEGASO y FOCOEX, que en el momento de la
concesión de los créditos eran 100% públicas.
Este es un ejemplo claro de como la mayoría
de la deuda externa somalí se puede declarar
como deuda ilegítima, de opresión, ya que estos
créditos sirvieron para mantener o fortalecer al
régimen dictatorial y represor de Somalia.
Además, desde 2008, el Gobierno ha seguido
gastando dinero con fines militares en Somalia
mediante la operación Atalanta de la UE. Esta ha
sido la costosa misión militar para proteger un
puñado de barcos pesqueros españoles durante
su expolio de la pesca somalí. Solo en 2010 el
Gobierno gastó 82,3 millones de euros en esta
misión, a los que habría que añadir 2,7 millones
para la formación de militares somalíes (misión
EUTM-Somalia).
En este contexto, la FAO ha pedido 1.100
millones de dólares para hacer frente a la hambruna que sufre el país. El Gobierno español ha
prometido 25 millones de euros, algo menos de
la deuda que le reclama a Somalia.

Por todo ello la red ¿Quién debe a quién?
considera que el Gobierno español tiene que
tomar toda una serie de medidas para minimizar
los problemas del Cuerno de África. Entre ellas
destacan:
* Cancelación de la deuda somalí.
* Retirada de las operaciones militares de la
zona, especialmente de la operación Atalanta.
* Impulso de medidas contra la especulación financiera con los alimentos, como el
impuesto a las transacciones financieras, el
registro público y control de los CDS (como
ocurre, en parte, en EEUU), prohibir (o al
menos limitar seriamente) las ventas en corto
y al descubierto, eliminar las operaciones
OTC, obligando a que todas ellas tengan que
estar reguladas en los sistemas bursátiles,
eliminar los paraísos fiscales… Todas ellas de
fácil aplicación con voluntad política, pues ya
se realizaron en el pasado.
* Salida de la alimentación de la OMC como
paso previo para el impulso de un modelo
agroalimentario más localizada y basado en
la seguridad alimentaria.
Campaña por la Abolición de la Deuda Externa
¿Quién debe a quién?
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Las cifras del engaño y la vergüenza
17 Septiembre 2011

Jokin Zabal@
ATTAC País València.

Algunas cifras y cantidades pueden contextualizar perfectamente la situación en la que nos
encontramos, desvelando al tiempo los grandes
engaños a los que nos someten…
Además, para entender la economía de lo que
sucede, hay que conocer estas cifras, compararlas
y reflexionarlas…
A partir del trabajo de César Pérez Navarro [1],
y tomándolo como base, hemos investigado las
cifras que os presento a continuación en los diferentes organismos que las analizan, y publican
(ONU, OCDE, FMI, Banco Mundial, BCE, Multinacionales Consultoras, Presupuestos Generales del
Estado, Hacienda, etc.), y las hemos contrastado
debidamente…
Los Billones son Europeos, no norteamericanos.
Vamos allá…
Para empezar, el PIB mundial en 2010:
- Según el Banco Mundial, 63.048.775.278.782
$, unos 45.000.000.000.000 EUROS, ó 45 BILLONES de EUROS.
Luego, el PIB de España en 2010:
- Según el Ministerio de Economía y Hacienda,
975.000 millones de EUROS, ó 0′975 BILLONES
de EUROS.
Ahora…
- Se estima que en el mundo se mueven unos
600 BILLONES de dólares en CDS (Credit Default
Swaps, o derivados financieros de cobertura por
impago de créditos; en realidad la gran mayoría se utilizan para especular y se trasiegan por
una docena de grandes bancos en un mercado
secundario extremadamente opaco…).
- En los Paraísos Fiscales hay depositados casi
6 BILLONES de dólares, lo cual equivale a un
tercio de los activos de las fortunas particulares
del mundo.
- Entre 850.000 y 900.000 millones de EUROS
deben los ciudadanos españoles a la banca privada. 1,2 billones es la deuda de las empresas
privadas en España.

- 680.000 millones de euros -en torno al 63%
o el 64% del PIB- es la Deuda Pública en España
en Junio de este año. 84,7% es la media de
Deuda Pública sobre el PIB en la zona euro.
- Alrededor de 400.000 millones de dólares
de capital público se gastó la UE en rescatar a los
bancos privados.
- El fraude fiscal en nuestro país es de 80.000
millones de euros anuales, lo que cabría a
20.000 euros/año por cada uno de los más de 4
millones de desempleados actuales.
- Uno de cada cuatro euros que mueve la
economía española no paga a Hacienda. 42.711
millones evadieron las grandes empresas y corporaciones a Hacienda en 2010, según el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y
Hacienda (GESTHA).
- 50.000 millones de activos tóxicos ocultos
tiene la banca española, y 200.000 millones de
EUROS estima el FMI que harán falta para recapitalizar el sistema bancario europeo.
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préstamos concedidos a países como Grecia, Portugal o España.
- 2.840 millones fue la partida presupuestaria
para Educación en 2011.
- 2.400 millones se sacaron del recorte del 5%
de media a los funcionarios en 2010. La rebaja
fiscal redujo -sin embargo- la recaudación por
IRPF en 570 millones.
- 2.000 millones se podrían obtener de recaudación anual si se restableciese el Impuesto de
Patrimonio, que afecta a las personas más acaudaladas.
- Los españoles pagaron 2.000 millones más
por la subida del tipo general del IVA del 16% al
18% y del mínimo del 7% al 8%.
- 1.530 millones de euros recaudó en 2011
el Estado por efecto de la congelación de las
pensiones.
- 1.190 millones recaudó el Estado por el
incremento del impuesto sobre los hidrocarburos y el tabaco.
- 1.051 millones fue el presupuesto para el
Ministerio de Cultura en 2011.
- El gasto que conlleva el subsidio agrario en
Andalucía y Extremadura (PER) es de unos 60
millones mensuales, esto es, 720 millones de
euros al año entre ambas Comunidades Autónomas.
- Aproximadamente 400 millones de euros es
la subvención pública, tanto del Estado como de
la Comunidades Autónomas, que recibe anualmente la Patronal de empresas o CEOE.
- 79,5 millones de euros para UGT y 74,9
millones para CCOO en 2010 para cursos de
formación de empleo. La CEOE y Cepyme manejaron en conjunto 21,4 millones por este mismo
concepto.
- 7,4 millones de euros a CCOO y 7,3 millones a UGT concedió el Ministerio de Trabajo e
Inmigración en 2010 para la realización de actividades de carácter sindical y por su participación
en órganos consultivos del Ministerio.
- 6,88 millones de euros recibieron, en concepto de subvención de las arcas públicas, las
fundaciones de propaganda política del bipartidismo: FAES (PP) e Ideas (PSOE). Estas fundaciones son lo que en economía se conoce como
Think Tanks, o extensores de determinada ideología…
- 8 millones se destinan a la Corona Española
de los Presupuestos Generales del Estado.
- 231 millones es el presupuesto conjunto del
Congreso de los Diputados y el Senado en 2011.

- 26.000 millones de euros es la deuda del
Ministerio de Defensa hasta 2025, por la compra
a crédito de cazabombarderos, tanques, fragatas,
etc., durante los gobiernos del PP (23.000 millones) y PSOE (3.000 millones).
- 21.500 millones es el coste global anual de
los intereses de la Deuda Pública emitida hasta
Abril, al tipo medio del 3,85%, según datos del
Tesoro Público.
- La aplicación del “eurobono”, que unificaría
los tipos de interés de la Deuda Pública en la
media de todos los países de la zona Euro, ahorraría a España entre 3.700 y 6.400 millones de
euros en intereses.
- 8.560 millones es el presupuesto de Defensa
para 2011, pero sumando gastos destinados a
Defensa repartidos entre otros ministerios (clases pasivas militares, guardia civil, I+D militar…),
el gasto militar total en 2011 asciende a 17.244
millones.
- 10.000 millones de las arcas públicas recibe
al año la Iglesia Católica en concesiones y ayudas.
- 8.181 millones obtuvo el Santander de
beneficio en 2010. 4.606 millones ganó el BBVA
en el mismo período.
- 3.890 millones se recaudaron por la supresión de la rebaja fiscal de 400 euros en el IRPF.
- 3.000 millones de euros pudieron obtener
cada año las tres mayores Agencias de Calificación -Standard&Poors, Moody’s Investors Service
y Fitch Ratings- castigando la calidad de los
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- Los nuevos tramos de IRPF del 43 al 44 y
45% para las rentas altas en 2008 aumentaron
la recaudación en 200 millones. La disminución
del tipo máximo del 45 al 43% en 2006 ahorró al
1,5% de los contribuyentes con rentas mas elevadas casi 700 millones de euros, en perjuicio de
las arcas públicas.
- Las SICAV (Sociedades de Inversión Colectiva en Renta Variable) son sociedades anónimas que por su naturaleza deberían pagar unos
impuestos del 30-35% de sus beneficios. Sin
embargo, en la práctica sólo tributan al 1% desde
que se constituyeron según una ley de 2003. En
los últimos años estas empresas obtuvieron más
de 8.000 millones de euros de beneficios y solo
pagaron en impuestos alrededor de 50 millones
de euros. Al 35% les hubiesen correspondido
pagar 1.750 millones.
¿Qué nos parece…?
En la situación actual, en la que se asume sin
discusión el dogma ultraliberal de la reducción
del déficit mientras se señala con el dedo la
deuda pública y los servicios sociales, es recomendable hacer un ejercicio comparativo para
desterrar tópicos, de manera que cuando uno ve
en el periódico una cantidad de millones escandalosa sepa colocarla en su contexto.
Cuestiones que nos vienen a la cabeza, nos
martillean la cabeza más bien…
¿Por qué todo el mundo habla de austeridad
y recortes, de disminución del gasto, y no hay ni
rastro de la parte de los ingresos…?
¿Por qué al hablar del déficit se hace hincapié
en el control del gasto público mientras se omite
el debate sobre los ingresos…?
¿Es que hemos truncado el balance contable
para dejar el activo vacío de contenido…?
¿Habría necesitado el Estado endeudarse si
hubiese mantenido ciertos impuestos a los más
pudientes a la vez que ejercido un control efectivo del fraude fiscal…?

Completamos estos datos con otros que creemos muy interesantes, sacados de la web http://
madridonia.org
- El fraude fiscal representa en España entre el 20
y el 25% de la recaudación del Estado, 10 puntos más
que la media de la Unión Europea. Los cálculos del
fraude fiscal lo sitúan entre 60 y 80 mil millones de
euros, pero según Gestha, el sindicato de los inspectores de hacienda, cada año se defraudan 165.000 millones de euros en nuestro país. (Fuente: Gestha)
- La inversión sanitaria del Estado español es de
alrededor de 65.000 millones de euros al año, bastante
menos de lo que supone el fraude fiscal y casi dos
puntos menor en relación al PIB que la media de la UE.
Recortes y copago se venden como imprescindibles
mientras que las primas a los seguros privados han
aumentado un 6,8% anual durante el periodo 20062010. Las comunidades con mayor penetración del
seguro privado (Madrid, Cataluña y Baleares) cuentan con un menor presupuesto sanitario público per
cápita. (Fuente: Ministerio de Economías y Hacienda,
Presupuestos AAPP y Eurostat)
- La privatización es presentada como algo inevitable, pero los datos demuestran que no supone ningún
tipo de ahorro, sino todo lo contrario. Concretamente
en Madrid, la construcción de siete nuevos hospitales
ha costado 650 millones de euros, pero la Comunidad
habrá pagado al final de los 30 años de concesión
3.750 millones, unas seis veces más. (Fuente: CASMadrid)
- Los recortes en la educación pública tienen que
ver con una estrategia de apoyo y fomento del negocio privado. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha
elevado de 10.000 a 30.000 euros por miembro de la
unidad familiar el límite de renta para la desgravación
para aquéllos que confían la educación de sus hijos
a centros privados mientras prescinde de unos 2.500
profesores de la educación pública. (Fuente: CAM)
- Desde 2008, en España 350.000 hogares han sido
desalojados. En el segundo trimestre 16.464 familias
fueron desahuciadas, un 21% más que en el mismo
periodo del año anterior. Estos datos son aún más sangrantes considerando que en España hay 3,5 millones
de viviendas vacías según la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca. (Fuente: PAH)
- En España la ayuda a los parados sin prestación es
de 426 euros durante seis meses, mientras que la inversión militar es de unos 420 euros por habitante al año.
En 2010 el Estado invirtió 1.500 millones en compra
de armas, más de lo que supone el ahorro anual por el
recorte de las pensiones que equivale a 1.400 millones.
- La alta dirección y los consejos de las empresas
del IBEX 35, esto es, 540 personas, obtienen salarios por
valor de 615 millones de euros, lo mismo que 40.000
trabajadores con un salario medio. (Fuente: CNMV)
- Poco más de 150.000 superasalariados cobran
lo mismo que los tres millones de trabajadores que
menos ganan en España. El 40 % de los asalariados
españoles cobra 850 euros o menos al mes, y el 55 %
no llega a los 1.100 euros. (Fuente: estadísticas tributarias de la AEAT).

Notas:
[1] http://tercerainformacion.es/spip.
php?article28569&utm_source=twitterfeed&utm_
medium=twitter (Acceso 10/09/11)
Fuente: http://www.attac.es
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cinco ejecutivos querían asegurarse unas jubilaciones descansadas destinando 13,3 millones de
€ para tal fin.

Por un salario
máximo sectorial,
interprofesional

¿Cómo se llega a esta situación?
Desde el punto de vista de la gestión a las
quiebras han contribuido las fusiones fallidas, la
realización de préstamos hipotecarios ruinosos,
la creciente tasa de morosidad, la ocultación de
cuentas, la inoperancia del Banco de España...
Pero mi pregunta en esta reflexión no va por
esos derroteros, más bien quiere centrarse en el
aspecto de la autoasignación de unas prebendas
que resultan escandalosas a la opinión pública
y que se repiten una y otra vez entre puestos de
alta dirección de grandes entidades privadas.

y más…
Hoy, los medios de comunicación se hacen
eco de que tres directivos de Novacaixagalicia (NCG) han cobrado 23,6 millones de € en
concepto de indemnización y prejubilaciones
después de dejar sus cargos al ser sustituidos
por nuevos gerentes después de que el Estado
haya tenido que inyectarle a esa entidad 2.465
millones de €.
La semana pasada los medios recogían otro
episodio similar. El presidente del Banco de
España hacía unas declaraciones en las afirmaba
que la Caja del Mediterráneo (CAM), que llegó a
ser la cuarta mayor caja de ahorros en nuestro
país con 3,3 millones de clientes, era “lo peor de
lo peor”. Su quiebra nos va a costar a los contribuyentes unos 2.800 millones de � (estimación muy
conservadora para algunos analistas) y el FROB
(Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria)
ya se ha puesto manos a la obra para sanearla y
posteriormente sacarla a subasta entre sus bancos competidores.
La CAM, controlada por el PP, era la tercera
Caja que quebraba, ya lo hicieron antes Caja
Castilla La Mancha controlada por el PSOE y Caja
Sur controlada por la Iglesia. Esto parece indicar
que la crisis no entiende de siglas. Sin embargo,
hay un hecho que ha llamado la atención en la
quiebra de la CAM: por primera vez el Banco de
España destituyó de forma fulminantemente a
toda una directora general de una entidad bancaria. Los episodios de contabilidad creativa, las
indemnizaciones millonarias y la pretensión de
cobrar pensiones vitalicias de sus antiguos gestores, los mismos que habían llevado la entidad
a la ruina, estaban a la orden del día. En concreto,
su directora, había tenido a bien adjudicarse una
pensión vitalicia de 370.000 � anuales, y otros

Esta práctica tan extendida, aunque con
diversos grados de gravedad, no puede ser un
tema genético. ¿Quizá se deba a que los grandes gestores son gente con un ritmo de vida
difícil de sostener?, ¿o tal vez a que tienen malas
influencias y referencias poco constructivas
como pueden ser los sueldos de los Rato, Botín
o González?, ¿o quizá sobrevaloren su trabajo
y consideren que si en la planta de residuos de
Valencia hay ocho directivos que cobran más
que Zapatero, ellos que dirigen un banco merecen algo más…?
Personalmente creo que se llega a esto porque el sistema económico actual sólo es un
reflejo de toda una corriente de pensamiento
más profunda en la que se absolutiza la libertad
individual desvinculándola de la responsabilidad, y así, en su nombre, la persona se olvida
cada vez más del otro, del prójimo, cerrándose en
un egocentrismo decadente donde la gratuidad,
los deberes y la defensa de lo que es justo ceden
terreno ante el lucro, una concepción adolescente de los derechos y la aceptación del fracaso
sin cuestionar el sistema existente.

Ser ateos del mercado
Concebir una economía sin mercado es una
aberración práctica del mismo calibre que aceptar que el mercado sea el responsable y dinamizador último de la economía. La Ciencia, que ha
dado pasos en los últimos siglos que han sido
fundamentales para desenmascarar la superstición, no puede prestarse a construir un nuevo
fetiche, aunque esa ciencia se llame economía y
el fetiche mercado.
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rrollo de la vida social… ¿Son argumentos para
crear el miedo entre aquellos que se separan de
la ortodoxia del mercado?, ¿o han de serlo para
animarnos a abrir otras vías, para afirmar, sí, a una
economía con mercado pero, no, a una economía
de mercado; para pedir la democratización de
los mercados y luchar contra la concentración de
poder que se arrogan?

Los economistas nos recuerdan una y otra
vez que el dinero es fundamentalmente confianza y nos repiten machaconamente que hay
que ganarse la confianza de los mercados para
salir de la crisis, pero ¿quiénes son los mercados
para merecer tal pleitesía? El lado amable del
mercado es el de un entorno donde distintos
sujetos intercambian bienes y servicios, y del
que formamos parte cotidianamente. Pero el
lado más amargo del mercado, el que define más
propiamente su identidad y al que nos referimos
cuando hablamos de la crisis, está en las dinámicas que guían ese intercambio, unas dinámicas
de poder que con mano de hierro condicionan la
viabilidad y el futuro de pueblos enteros.
Nos dicen que para conseguir la confianza
de los mercados, y con ellos sus capitales para
financiar nuestras economías, hay que ser más
eficientes, más productivos, que tenemos que
hacer sacrificios para calmar su sed de lucro, y en
ello estamos. Pero que no se equivoquen quienes ven en esas vías caminos de progreso, con
esos sacrificios tan sólo están refrescando temporalmente una sed que no se sacia; una sed que
no tiene patria; que no entiende de derechos
humanos, ni sociales, ni laborales; que no duda
en especular con aquellos bienes que son esenciales para la subsistencia de la gente; una sed
que carece de sensibilidad para respetar y cuidar
la casa de todos; que carece de la grandeza de
miras como para anticipar el futuro de los que
vendrán después.
Las pérdida masivas de empleos; los recortes de los servicios sociales; las privatizaciones
de empresas públicas rentables para pagar las
deudas de las administraciones públicas mal
gestionadas; los escándalos en el ámbito de la
evasión fiscal; los impagos generalizados por
parte de las administraciones públicas a autónomos y pequeños empresarios que han realizado
responsablemente su trabajo; las subidas en las
facturas de la luz, del gas o del transporte que
superan ampliamente el incremento de las subidas salariales; la impunidad para quienes se saltan las reglas del juego porque han llegado a la
conclusión de que el abuso es rentable; la gente
desahuciada de sus casas a quienes se niega la
dación; la falta de crédito de un sistema financiero que desconfía de sí mismo y que ha conseguido que los estados le cubran sus vergüenzas
con cantidades astronómicas que se retraen de
otras partidas vitales para un adecuado desa-

Cosas nuevas y cosas viejas
Vivimos bajo el predominio de una economía financiera desregulada que se ampara en
la defensa de la libertad individual pero que
se distancia a marchas forzadas de todo lo que
suponga responsabilidad y sentido social; una
economía cortoplacista, del beneficio instantáneo con el menor esfuerzo y riesgo posible como
modelo de éxito; un sistema que atribuye el valor
económico a bienes y servicios de forma opaca,
de forma ficticia, generando burbujas, olas en
cuya cresta sólo saben estar unos pocos pero
que dejan valles tremendos donde se encuentra
la mayoría de la gente; una economía basada en
la deuda, una deuda descomunal, tanto pública
como privada, respaldada en una confianza
que ha dejado de ser virtud para convertirse en
miedo a la quiebra; una economía que genera
valor de forma ficticia, sin respaldo real; una
economía de la exclusión donde afirmar que el
20% de la población vive por debajo del umbral
de pobreza, en “sociedades desarrolladas” como
la nuestra o la estadounidense, es sólo parte del
paisaje.
Los productos financieros ya no son lo que
eran, ahora le toca el turno a los derivados financieros. Conceder un crédito no es suficiente
fuente de ingresos para un banco, ahora se
acompaña de los CDS (Credit Default Swaps) que
vienen a ser algo así como contratar un seguro,
en donde a cambio de pagar una prima, el tenedor del crédito puede asegurarse ante el riesgo
de impago del mismo. Estos CDS se compran y
venden de modo que ahora también se juega
con el riesgo de impago de los acreedores. También se han creado los CDO (Collateralized Debt
Obligation) que son productos derivados utilizados masivamente por los bancos de inversión
durante la creación de la crisis inmobiliaria y que
lo que hacen es meter bajo un mismo paraguas
varias emisiones de deuda distinta, algunas sin
valor alguno, pero las comercializan como un
solo producto de renta fija y así todo el mundo
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acaba comprando participaciones, a elevado
coste, en negocios tan ruinosos como las hipotecas basura.
Los bancos centrales parecen grandes paquidermos que han de velar por la estabilidad de un
sistema que hace aguas mientras asisten impotentes a los movimientos de depredadores veloces como los selectos fondos libres de inversión
(Hedge Founds) que operan en paraísos fiscales,
con información y capitales que asombrarían a
más de uno y donde los ricos ponen buena parte
de sus fortunas no siempre declaradas.
Por su parte, los Estados son examinados
periódicamente por agencias de calificación
privadas siguiendo unos criterios que han sido
criticados por muchos y en muchas circunstancias, especialmente por los países que pasan
por momentos difíciles ya que las calificaciones
de estas agencias suelen contribuir a hacer leña
del árbol caído. Aunque no siempre las críticas
tienen ese origen; por ejemplo, la última crítica
viene de una institución como la Comisión de la
Bolsa y Valores de EE.UU (SED) que después de
realizar un análisis de las 10 principales agencias
de calificación ha constatado la existencia de
errores “evidentes” en el seguimiento de los
procedimientos y las metodologías de los
ratings, en la publicación oportuna y precisa
de los análisis, en el establecimiento de estructuras internas de control eficaces en los procesos
de análisis y en la gestión de forma adecuada de
los conflictos de intereses. Casi nada…
Pero en medio de toda esta maraña globalizada hay cosas que no cambian, cosas que mantienen intacta la esencia de los mercados: no hay
para todos, pero hay para los de siempre. Y sino
que se lo digan a la Reserva Federal Norteamericana (FED) que anda bastante molesta con la
publicación de algunos de los datos obtenidos
después de la primera auditoría que reciben en
sus cerca de 100 años de historia. En esa auditoría se recoge, entre otras cosas, que la FED
dio crédito subrepticiamente, desde diciembre
del 2007 a mediados de 2010, por valor de 16
billones de dólares (lo que supone un montante
superior a todo el PIB anual de EE.UU. que es de
unos 14,4 billones de $) a interés prácticamente
cero.
La pregunta que surge es ¿quiénes fueron
los agraciados que recibieron ese “regalito” en

una época dura donde no había casi liquidez y
en la que decenas de miles de pymes cerraban
en España por falta de la misma? Quizá nos
resulten familiares algunos de estos nombres:
al Citygroup le cayeron 2,5 billones de dólares,
a Morgan Stanley 2,04 billones, a Merrill Lynch
1,9 billones, a Bank of America le cayó el equivalente a todo el PIB de un país como Brasil unos
1,34 billones. Por si los bancos americanos no
son nuestro fuerte nos acercaremos a Europa. Al
Barclay PLC del Reino Unido le cayeron 868 mil
millones de dólares, al Deutsche Bank alemán
354 mil millones, al UBS suizo 287 mil millones,
al BNP Paribas francés 175 mil millones, etc. En
fin, que dan ganas de dar un ¡viva! a la igualdad
de oportunidades y al mercado libre. Cuanto
cuento…

Transformar desde los valores
Volviendo a los hechos con los que iniciaba
esta reflexión, me preguntaba: ¿cómo podemos
conseguir que individuos que ven a su alrededor que sus colegas blindan sus contratos; que
están en un ambiente donde las comisiones, y
los maletines están a la orden del día; donde los
créditos a los altos directivos se conceden sin un
mínimo rigor en muchas ocasiones y con unas
condiciones llamativas; donde maximizar beneficios es un objetivo irrenunciable; cómo vamos
a conseguir que mantengan una ética contracorriente intachable? ¿Y si la CAM no hubiera
quebrado, se habrían justificado esas prebendas
como las justifican los Rato y compañía?
¿Cómo resuelve este dilema el mercado?,
¿cómo resuelve las situaciones en las que el
beneficio de ciertas operaciones exige pasar por
encima de los derechos laborales, o las situaciones en las que hay que deslocalizar la producción
a lugares sin protección ecológica apara ahorrar
costes? La propia dinámica del mercado le lleva a
optar y, hasta ahora, lo que estamos viendo no es
precisamente edificante.
Habrá quien piense que la opción contracorriente es solo para héroes. Bienvenidos sean
los héroes, pero añado, mejor aún sería que no
tuvieran que serlo porque hubiéramos creado
las condiciones adecuadas para que vivir solidariamente no fuera algo heroico. En esta línea una
pequeña aportación práctica ante tanto sueldazo y privilegio.
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Por un salario máximo sectorial, interprofesional y más

cuánto le cuesta cada persona que trabaja en
ella, desde el más humilde de los trabajadores
hasta su director general. Y en eso de los costes
habría que incluir:
- El aspecto salarial y sus cotizaciones correspondientes
- Los gastos de representación (hostelería, desplazamiento, dietas, obsequios)
- Las remuneraciones en especies (vehículo de
empresa, cesión de vivienda para uso particular, anticipos y préstamos por debajo del
precio de mercado…)
- Otros costes como indemnizaciones, blindajes de contratos, bonos, stock options, etc.
Este primer paso no es baladí porque a
menudo los mecanismos como el anonimato y
la desinformación fortalecen las dinámicas de
injusticia social mientras que los ejercicios de
transparencia las debilitan y las hacen vulnerables. Llegados a este punto sería interesante
dar un paso más allá y que la gente de recursos
humanos, si es que los hay, se ganaran el sueldo
y propusieran un debate sobre cuál ha de ser la
relación entre el salario máximo y mínimo dentro
de la empresa.
Finalmente quedaría el aspecto formativo
para que los empleados alcanzaran a entender
el estado de cuentas de la empresa y se pudiera
tener un debate abierto sobre las políticas de
reparto de pérdidas y beneficios. A veces esto se
hace con los accionistas en las grandes empresas
pero no con los trabajadores.
Estimados “amigos” de la CAM y de la NCG, si
ustedes hubieran implantado en sus entidades
las medidas que se acaban de citar seguramente
no estarían en las fotos de los periódicos porque
los trabajadores no les hubieran permitido sus
excesos y, quizá, hasta ustedes mismos hubieran
autorregulado sus ansias de privilegios. Lo que
propongo no es nada imposible, en mi pequeña
empresa se hace, pero si alguien les dijera que a
nivel de gran empresa no se puede hacer, recomiéndele un cambio de mentalidad y la lectura
del libro “Radical” de Ricardo Semler donde se
ve que estas cosas se han implantado con éxito
hasta en una gran empresa capitalista.
Joaquín García

Hace tiempo se llegó a la necesidad de instaurar un salario mínimo interprofesional como
reconocimiento a la dignidad básica de toda
persona que trabaja y como una exigencia elemental de justicia social. Pues bien, visto lo visto,
y pensando en allanar el camino para que la
persona se pueda desarrollar más plenamente
(la acumulación de privilegios no es fuente de
mayor dignidad), creo que tiene todo el sentido
del mundo proponer la necesidad de establecer
un salario máximo sectorial e incluso interprofesional, en razón de la misma justicia social. Y
defiendo la idea de interprofesional y no sólo
sectorial porque de ninguna manera me perdería el debate y las reflexiones que de él pudieran
surgir a la hora de evaluar estos temas intersectorialmente.
Cuando una persona se arroga el derecho
a cobrar cientos de veces el salario de aquella
otra persona que conduce su coche o le limpia el
despacho ¿qué trato humano le está dando, aun
cuando sea educado y salude con un sonrisa por
las mañanas?, ¿se puede excluir el trato económico del trato humano?
En esa misma línea hay que limitar las indemnizaciones por prejubilación y eliminar los blindajes por ser mecanismos que descapitalizan
las empresas y hacen recaer sobre los trabajadores los costes del disfrute de los privilegios
de unos pocos. Ya sé que habrá quien se sienta
incómodo porque todo lo que suene a poner
techos, y de forma especial si éstos afectan al
enriquecimiento y a la acumulación de poder,
se interpreta como una agresión, como un elemento disuasorio que espantará a los “mejores”, a
los más “cualificados”. Para quienes piensen así les
pido que entiendan en primer lugar que es por
su bien y por el nuestro, y, en segundo lugar, que
no basta con “saber” hay que preguntarse por a
quién se sirve con lo que se sabe.
Continuando con nuestra propuesta, conviene reforzarla. Como la ley por si sola pierde
eficacia si no se la apoya con medidas sociales,
en este sentido sería bueno que cada empresa
evaluara e hiciera público entre sus empleados
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La Constitución amenazada
por el mercado
Fernando Santos Urbaneja
Rebelión

“Todos tienen el derecho a disfrutar de un
medio ambiente adecuado para el desarrollo de
la persona, así como el deber de conservarlo.”
El derecho a la protección de la familia – Artículo 39
“Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.”
El derecho a la protección como consumidores
– Artículo 51
“Los poderes públicos garantizarán la
defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces,
la seguridad, la salud y los legítimos intereses
económicos de los mismos.”
A la participación de todos en la vida política,
económica, social y cultural – Artículo 9-2
“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos
en la vida política, económica, cultural y social.”
Mientras disfrutábamos de nuestra estrenada
Constitución, ni nosotros, ni parece que las gentes
de los países de nuestro entorno, reparábamos
en un fenómeno que, a modo de profeta, había
predicho en 1944 el científico social y economista
húngaro Karl Polanyi en su obra titulada “La gran
transformación”, en la que advertía que “el mercado” estaba empezando a desbordar su espacio
tradicional y comenzaba a colocarse por encima
de las familias y después lo haría sobre los mismos
Estados, hasta llegar a convertirse en un tirano
global, sin escrúpulos.
Aunque se intuía, ha sido a raíz de la gran crisis
financiera de 2008, cuando el ciudadano medio
ha caído en la cuenta de que esto era ya un hecho
consumado hace años y que las decisiones que
afectaban más nuclearmente a su vida no las
tomaban sus representantes legales, sino que
estos se limitaban a acatar dócilmente las imposi-

Por razones de edad no pude votar en el
referéndum de nuestra Constitución de 1978
pero intervine activamente en la preparación del
mismo como auxiliar de la Junta Electoral de Zona
de mi pueblo.
Recuerdo que vivíamos la situación como un
monumental estreno. Mis ojos y oídos estaban
permanentemente abiertos a tanta novedad.
Se presentó la Constitución como una novia
a punto de ser desposada y el pueblo español
dijo “Sí quiero”. Queremos que España que se
constituya en un Estado social y democrático de
Derecho, que propugne como valores su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y
el pluralismo político (Art. 1-1).
Poco después comencé mis estudios de Derecho. Los programas de las asignaturas tuvieron
que adaptarse. La asignatura de Derecho Político
pasó a denominarse “Derecho Constitucional” y
los aspectos emocionales empezaron a completarse con el estudio científico. Desde entonces
trato de construir, desde la Constitución, cualquier
opinión o tesis jurídica. Quiero hacerlo ahora a
propósito de la libertad de empresa y de mercado.
La libertad de empresa está recogida en el
Artículo 38 de la Constitución, que proclama:
“Se reconoce la libertad de empresa en el
marco de la economía de mercado”
A su vez, la Constitución reconoce y proclama
otros derechos.
El derecho al trabajo – Artículo 35
“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección
de profesión u oficio, a la promoción a través del
trabajo y a una remuneración suficiente para
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin
que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.”
El Derecho a la salud – Artículo 43
“Se reconoce el derecho a la protección de la
salud.”
El Derecho al medio ambiente – Artículo 45
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Les dije que el Derecho sí contemplaba la palabra “abuso” y mi
función era reivindicar el Derecho.
Recordé entonces un viejo juicio
por usura en el que el Abogado de
la entidad financiara acusada dijo en
el informe:
“No se entiende que alguien
pueda ser acusado por algo tan
natural como querer ganar dinero.
Todos lo queremos y si hay que
meter la piqueta, se mete”
Aseguro que la cita es literal,
Quedé tan conmocionado que la
escribí inmediatamente después de
ser pronunciada.
Es preciso poner freno a este
monstruo.
Pasmaba la pasividad con la que los ciudadanos contemplaban este fenómeno. En cierto
modo parecían pensar :“mientras nos llegue nuestra ración”.
Josep Ramoneda (2010) clamaba “Contra la
indiferencia”, después Stéphane Hessel (2010) nos
incitó a indignarnos; Federico Mayor Zaragoza
(2011) a no callar ciertas cosas en “Delitos de silencio” y, junto con otros, (José Luis Sampedro, etc…,)
a ¡Reaccionar! (2011)
Por fin, a través del movimiento del 15-M. se
ha producido un conato de reacción-rebelión que
promete tener un largo recorrido.
Es hora de volver a la Constitución de 1978. Es
un prodigio de equilibrio.
Reconoce la libertad de empresa y de mercado, que debe hacer compatible el lucro moderado y legítimo con la salvaguarda de otros intereses.
Ampara el “capitalismo razonable” que respeta
la salud de los trabajadores, la protección del
medio ambiente, la conciliación de la vida laboral
y familiar y los derechos de los consumidores.
Sin embargo, cuando la rentabilidad sin escrúpulos se pone por delante de todo esto, se produce la voladura de los valores superiores de
nuestra convivencia: La libertad, La justicia, La
igualdad y el Pluralismo Político (Art. 1-1).
Actuando de este modo:

ciones del mercado, dominado por la gran banca
y las grandes empresas.
El ciudadano ha visto cómo la soberanía del
Estado era entregada a estos despiadados actores
guiados únicamente por un ansia de lucro desenfrenado.
Obama, que siempre concedió gran importancia a la protección de los consumidores, habló
de poner una tasa a las operaciones bancarias y
los banqueros respondieron diciendo ¿A ver si te
atreves?.
Poco después, el día 23 de Enero de 2010 en
que el Presidente Obama mandó la respuesta:
“Si esos chicos de Wall Street quieren pelea,
la tendrán”
Pero no la ha habido, todo se quedó en pura
retórica.
Después vino lo de las Agencias de calificación
y los rescates.
Así, el Estado de Bienestar, surgido de la
conmoción generada por la II Guerra Mundial,
comenzó a desmantelarse lo mismo que se retira
el mobililario de una vivienda en una mudanza.
Hace unas semanas, en una reunión sobre
protección de los derechos de los consumidores
en la que se encontraban algunos representantes
de la Banca, les descerrajé sin contemplaciones la
siguiente pregunta:
¿En vuestro vocabulario se encuentra la palabra “abuso”?
Se quedaron desconcertados, no sabían que
responder.
Finalmente dijeron que no, que su pretensión
era ganar dinero, cuanto más mejor.

EL MERCADO ATENTA A LA LIBERTAD
Puede calificarse de “nueva forma de esclavitud” el que la adquisición de una vivienda para
vivir, conlleve la necesidad ajustar toda una vida
de una familia para atender el pago de una hipo-
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teca adquirida a un altísimo precio impuesto por
la especulación.
Este hecho impone tantas renuncias que el
ámbito de libertad queda notablemente reducido.
La necesidad de mantener el puesto de trabajo
origina una situación de necesidad y dependencia
proclive al abuso.
En Francia, un sonoro aviso vino con el caso de
la Empresa FRANCE TELECOM, privatizada en el
año 1997.
Ocurrió que entre el año 2008 y 2009, se suicidaron 35 empleados en diversos puntos de
Francia, según la dirección y los sindicatos. En
cuanto al año 2010, dos sindicatos afirmaron que
durante los primeros meses se quitaron la vida 11
trabajadores.
La Inspección Laboral analizó 14 casos de “suicidios, intentos de suicidios y depresión patológica” vinculados, en su opinión, a la política global
de personal, conducta ésta susceptible de investigación penal.
La Fiscalía de Paría abrió una investigación por
“acoso moral” y el sindicato Sud PTT interpuso una
querella.
El informe elaborado por el Ministerio de Trabajo denuncia la puesta en marcha desde el año
2006, de organigramas que pueden perjudicar
gravemente la salud de los trabajadores, subrayando que la empresa había sido ya alertada “en
reiteradas ocasiones” sobre los efectos producidos
en la salud de los trabajadores”

En España, el día 26 de Febrero de 2011, fue un
día de máximos históricos.
La prensa recogió los siguientes titulares:
“El paro alcanza la cifra record de 4.299.263
desempleados”
“Telefónica supera los 10.000 millones de
beneficio La operadora recortará la plantilla en
España, incluido el 6% de los directivos”
“El paro alcanza al 40% de los jóvenes”
“El beneficio de las grandes empresas crece
más del 20% por los atípicos”
* Lo hace cuando carga las consecuencias de
la crisis en quien no tuvo culpa en ella y premia a
los culpables.
Especialmente evidente es la injusticia tras la
reciente crisis financiera dado que los Estados han
empleado la hucha de los ahorros de todos para
rescatar al sistema financiero y éste ahora impone
condiciones que amenazan seriamente el Estado
de Bienestar que tantos años y una Guerra Mundial, costó alcanzar.
* Lo hace cuando impide “de hecho” la efectividad de las reclamaciones frente a las grandes
empresas, como señalaré más tarde.
EL MERCADO ATENTA A LA IGUALDAD
Tras unas décadas de aumento de la “clase
media” y de la igualdad de oportunidades, se está
empezando a recorrer un camino en el que crece
mucho la capacidad económica de unos pocos,
mientras el ciudadano medio la va perdiendo
paulatinamente.
La consecuencia última de este proceso es la
generación de importantes bolsas de pobreza y
marginación.

EL MERCADO ATENTA A LA JUSTICIA
* Lo hace cuando se coloca por encina de todo,
el afán de lucro.
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ATENTA AL PLURALISMO POLÍTICO

Ello me ha llevado:
1.- A formular una serie de propuestas de
reforma legislativa en la materia (Publicadas en la
Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2009), destinadas a lograr la
eficacia que demanda la Constitución
2.- A denunciar reiteradamente la situación
actual en los siguientes términos:
“La Fiscalía exige leyes justas para poder
defender a los consumidores” (Diario el Día de
Córdoba – 11 de Marzo de 2010 -)
“La Justicia es una gran aliada de las empresas contra los consumidores” (El Correo – 29 de
Septiembre de 2010 -)
Concluyo; Nos jugamos mucho en esto. Nos
jugamos el modelo de sociedad y de convivencia
que nos dimos en la Constitución de 1978.
Tenemos que caer la cuenta de que “se ha
acabado el recreo”, los tiempos fáciles y que tendremos que ganarnos el estatuto de ciudadano
que, en buena parte, nos ha sido expropiado. De la
respuesta colectiva dependerá que este proceso
se detenga o alcance sus últimas consecuencias.

Porque los partidos políticos se han sometido
a los dictados de la Banca.
Nuestros representantes atienden los dictados
de quienes no hemos elegido y, además, actúan
en base a criterios nada democráticos.
Como Fiscal, me duele la Constitución.
Como Fiscal de Consumo sigo denunciando
el flagrante incumplimiento del artículo 51-1de la
Constitución en relación con determinadas realidades del mercado.
Proclama este artículo: “Los poderes públicos
garantizarán la defensa de los consumidores y
usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos
intereses económicos de los mismos”.
Subrayo lo de “procedimientos eficaces” porque, al menos los judiciales, no lo son en absoluto.
Fui el primer Fiscal que interpuso una acción
colectiva contra una gran compañía (Gas Natural
Andalucia S.A.) en defensa de los intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios.
Esto ocurrió en el año 2003 y aún no ha podido
concluirse el proceso.
No me consta que otras acciones colectivas
hayan podido ejecutarse.

Fernando Santos Urbaneja es Fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba y responsable Sección Protección de los Consumidores y Usuarios.
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La refinanciación de los rescates y
el rescate de España
El coste de la deuda privada y la intervención del FMI en Europa
F. Fafatale
Diagonal, nº151

tamente rescatado, pero tienen también otra
vertiente, que es el sometimiento político de un
país al dictado de los mercados financieros, que
se resume en ‘menos Estado y más mercado’. Son
las viejas recetas que el FMI aplicaba a los países
en desarrollo y que ahora se aplican a los países
desarrollados endeudados con la crisis global. En
el caso de España, se pretende ignorar que quien
más debe al exterior son los bancos y las cajas y
no el Gobierno”, recalca Vigueras.
De este modo, el problema no parece ser la
deuda pública, de unos 600.000 millones de euros,
casi veinte puntos menos que la media europea. El colosal problema español es la deuda
privada, sobre todo la de bancos, empresas y, en
menor medida, los hogares. Varios de los economistas entrevistados coinciden en señalar que se
está ocultando la enormidad de la deuda privada
detrás de la pública. Según Torres López, “Las
familias españolas deben aproximadamente un
billón de euros a los bancos y las empresas algo
más de 1,3 billones. Y, por otro lado, los bancos
españoles tienen deudas, tanto con el Banco Central Europeo como con otros bancos del resto
del mundo, en una cantidad global muy difícil
de cuantificar pero de cuya magnitud da idea el
que tengan que amortizar unos 200.000 millones
de euros en 2011 y 2012”. Torres cita el último
informe del Banco Internacional de Pagos, según
el cual, “España tiene una deuda de alrededor de
un billón de dólares con bancos extranjeros, de la
cual un 11% procede del sector público, un 25,7%
de los bancos españoles, un 36% de empresas y el
resto (26,6%) de operaciones con derivados que
implican principalmente a la banca”.
El arquitecto y economista Ricardo Vergés
también se pregunta por qué, en el caso español,
se habla tanto de la deuda pública y tan poco de
la privada. Sus estadísticas muestran cómo dos
terceras partes de la deuda privada total corresponden al agujero negro inmobiliario. Verges
reflexiona del siguiente modo: “Si los españoles
deseáramos volver a la situación de 1997, debe-

El rescate de Portugal ha resucitado el peligro de que España precise un rescate financiero para solventar su problema de deuda.
Analizamos qué supondría este movimiento y
quiénes se beneficiarían del mismo.

“España pedirá el rescate tarde o temprano”.
Quien pronunció estas palabras a principios de
abril fue Kenneth Rogoff, ex economista jefe
del FMI (2001-2003), que sitúa el rescate en el
momento en el que Grecia, Irlanda y Portugal
pidan la reestructuración de su deuda porque no
podrán pagarla. Rogoff reconoce sin pudor que
el problema de deuda pública se ha creado para
evitar el colapso del sistema financiero y que lo
peor de la crisis de deuda está por llegar. Tampoco se arruga al decir que los mercados volverán
a ponerse nerviosos y atacarán a España. Para
rematar, Rogoff considera que el problema de los
ajustes está en “determinar hasta dónde llegará la
tolerancia ciudadana a las estrecheces”.
Rogoff no es el único economista que da por
hecho el rescate español. Los economistas consultados por DIAGONAL coinciden: es muy posible
que España siga el camino de los otros países
periféricos (Portugal, Irlanda y Grecia) y termine
siendo rescatado. Juan Torres López, catedrático
de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico de ATTAC
España, también ha escrito sobre la posibilidad de
que, finalmente, España sea ‘rescatada’. Pero, ¿qué
significa exactamente eso? Según Torres López,
el rescate es en realidad el de sus acreedores y, en
este caso, principalmente de los bancos europeos.
El dinero que llega con el rescate se dedica a saldar sus deudas y la que se origina la pagan los ciudadanos en su conjunto. Los rescates no son gratis
Juan H. Vigueras, analista crítico de la globalización financiera y los paraísos fiscales, también
de Attac, apunta que “en términos económicos,
los rescates no son gratis para el país supues-
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ríamos devolver préstamos por valor de un billón
y medio de euros, más otro billón en intereses,
sólo en un crédito privado y en un plazo lo suficientemente breve como para eximir a la generación siguiente”. Una de sus obsesiones es la debt
slavery o esclavitud de la deuda que conlleva la
severidad hipotecaria sobre los hombros de unos
particulares a quienes no se les ha dado toda la
información y que, “si no lo remediamos, amenaza
con encadenar a las generaciones futuras”, concluye Vergés.
La brutal deuda española también ha sido
objeto de discusión en el Parlamento Europeo. En
octubre de 2010 (seis meses después del rescate
de Grecia y dos antes del de Irlanda), durante el
debate de las conclusiones del Consejo Europeo del gobierno económico, el político británico
euroescéptico Nigel Farage sacaba los colores a
Van Rompuy en un encendido discurso que se
puede ver en YouTube traducido al castellano.
Farage dijo literalmente: “Parecen estar contentos de destruir la democracia, o que millones de
personas estén desempleadas y en la pobreza.
Pero no funcionará”. Farage aludió al rescate de
España que, en su opinión, “será siete veces el de
Irlanda”. En ese momento, continúa Farage,“todo el
dinero para rescates se habrá ido, ya no habrá más.
Pero es más serio que sólo economía. Si robas a la
gente su identidad y su democracia, sólo queda
nacionalismo y violencia”. ¿Han mejorado los países rescatados?
Para Juan H. Vigueras, no: “Grecia, Irlanda o
Portugal son ya países más injustos, más empobrecidos y con mayor desigualdad social que lo
eran antes de los rescates. Y cuando se anuncien
mejoras, estas serán para la minoría favorecida por
este modelo económico impuesto que esconde
las desigualdades detrás de las cifras macroeconómicas. Jérôme Duval, miembro de Comité
para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo
(CADTM), respondió a DIAGONAL de camino a
Grecia, donde ha tenido lugar a primeros de mayo
una cita internacional de movimientos sociales
para analizar y debatir los problemas de la deuda
en Europa. En su opinión, “Grecia, un año después
de su rescate, no mejora, sino que empeora cada
vez más. La deuda aumentó mucho, por culpa de
los intereses. Cada año, el Estado envía una suma
enorme de su presupuesto al reembolso de la
deuda en vez de dedicarlo a la educación o la
salud”.

•
•

•

•

600.000 millones de euros, es la deuda pública
española, lo que supone un 60% del PIB.
60.000 millones es la deuda estimada de los
bancos españoles con el Banco Central Europeo.
10,6% La banca española vio cómo se reducían sus beneficios un 10,6% en 2010. Los bancos ganaron 14.000 millones de euros el año
pasado.
82% de las empresas del Ibex-35 operan en
paraísos fiscales. En los últimos tres años ha
aumentado en un 18% las empresas que operan en centros offshore.

¿ES POSIBLE UN RESCATE A LA ISLANDESA?
“¿Cuántas veces los islandeses tienen que
decir ‘no’ al reembolso de una deuda ilegítima?
El pueblo islandés se ha negado por segunda vez
por referéndum a pagar por asumir los errores
de quienes han llevado a su país al abismo. ¿Será
suficiente?”, se pregunta Jérôme Duval. Desde el
Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer
Mundo (CADTM), se apuesta por la suspensión del
pago de la deuda pública sin intereses de demora
de un país o frente de países. Para Jerérôme Duval,
del CADTM, el nivel de movilización española
“no está a la altura del ataque neoliberal”. El economista Enrique González Quijano recalca que
“la ciudadanía no debe asumir los compromisos
financieros adquiridos por entidades privadas de
manera irresponsable”. Para Juan H. Vigueras, del
consejo científico de Attac, “la reactivación pasa
también por imponer la ética de la honradez y
el trabajo bien hecho comenzando por quienes
tienen responsabilidades públicas”. Vigueras cree
que en la UE la amplia mayoría neoconservadora
ha impuesto la salida neoliberal: “Es decir, que
sean las fuerzas del mercado las que arreglen los
problemas económicos y financieros”. En el caso
de las cajas de ahorro españolas, sigue Vigueras,
“el Gobierno debería exigir legalmente responsabilidades a los directivos por las inversiones
no rentables realizadas con dinero del pequeño
ahorro y por la corrupción enmascarada en algunos negocios inmobiliarios”. En opinión de este
economista, “la salida a la islandesa ha supuesto
la recuperación de la democracia afirmando la
voluntad de la ciudadanía frente a la arbitrariedad
del poder público siempre influido por los grandes bancos y el consenso neoliberal del entorno
internacional”.

ALGUNAS CIFRAS CLAVES
• 17.500 millones de la reserva de las pensiones
irlandesas se usaron para el rescate de bancos.
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Derechos humanos y políticas educativas: del
derecho a la educación al servicio de educación,
la privatización encubierta de la educación
Mª Ángeles Llorente Cortes
Ponencia impartida en el Curso de verano de la Universidad de León. Julio de 2011

PREVIA

Hace unos años Manuel Rivas escribía un emocionante artículo titulado El “APARTHEID”DE LOS
NIÑOS. Entre otras cosas decía así:
“Dentro de poco, El Corazón, de Edmondo de Amicis, será un libro revolucionario. ¿Por qué? Porque en él
los niños ricos le ven la cara y las rodillas heridas a los
niños pobres. Conviven en la misma escuela. Después,
cada uno regresa su mundo. Pero durante unas horas
al día, el hijo del comerciante y el hijo del albañil , el
del herrero y el del vendedor de leña, el del industrial y
el carbonero, se observan de pupitre a pupitre, hablan
entre ellos, se pelean e insultan, se apoyan y divierten.
Se reconocen, aprenden las mismas cosas y hasta es
posible que se hagan amigos.
Ahora esa escena es imposible. El ideal ilustrado de
una educación laica e igualitaria para todos ha sido
neutralizado, borrado y destruido. En ningún zaguán
de ningún colegio coincidirá esa humanidad de de
la que habla el Corazón. El hijo del rico no tendrá
que avergonzarse ante el maestro y darle la mano
y disculparse ante el hijo del carbonero por llamarle
“andrajoso”. Ni el fino y observador Enrico, el muchacho narrador, podrá tener por mejor amigo de escuela
al gran bonachón Garrone, hijo de un currante. Y es
probable que aquel maestro, artesano de las Luces,
pragmático y utópico, ilusionado y sabio, exista todavía, pero en versión cansada, escéptica y amarga.
La ilustración optimista creyó que se podría cambiar el mundo con el pan de los libros. Los heraldos de
la escuela pública vieron en ella un oasis de biodiversidad social, un recinto único de encuentro donde las
criaturas dejaban en la puerta su etiqueta de origen
y eran, aunque sólo fuese por un tiempo, ciudadanos
pequeños en edad de aprender. Es posible que esos
oasis no existieran del todo nunca, pero al menos se
intentó. Hablar hoy de ese ideal es peor que ilusorio. Te
tacharán de pirado decimonónico”.

Dice mi amigo Batiste Malonda, ahora mismo
víctima de un proceso sancionador, que cuando
una persona va a dirigirse a otras, o cuando va a
participar en un debate, la presentación es muy
importante . Su nombre nos va a permitir dirigirnos
a ella de otra manera, más personal, más humana,
pero lo que ha hecho en el pasado y lo que hace
en el presente, el resumen de sus actividades,
es lo que nos va a permitir saber desde dónde
habla, desde que posiciones nos va a relatar sus
opiniones e ideas. Sólo así podremos entender y
cuestionar lo que dice y cómo lo dice; sólo así estableceremos la relatividad necesaria para situarlo en
su contexto.
Por eso yo que soy amante de mis amigos, voy
a seguir su consejo. Mª Ángeles Profesora de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza, voy a hablaros
desde la vivencia de la práctica cotidiana de la
escuela durante más de 30 años ininterrumpidos.
Voy a hacer una intervención que no busca sentar
cátedra de nada. Una intervención mediatizada
y limitada por mucho activismo y un poco de
reflexión. Son páginas que me han costado mucho
trabajo y que me han generado ciertos niveles de
ansiedad. Y digo esto porque a las maestras de a
pie se nos ha secuestrado el tiempo y la formación.
No tenemos tiempo en las escuelas para leer, para
reflexionar, para teorizar nuestras prácticas, para
intercambiarlas, y a veces ni para disfrutarlas.
Y por eso cuando los amigos como Enrique
nos invitan a pensar, se lo agradecemos profundamente porque nos obligan a pararnos, a releer, a
pensar , a buscar esas ideas que laten en nosotras
pero que nunca nos paramos a escribir. Y eso nos
gratifica y nos hace sentir mejor. Y ahora vamos a lo
que nos ocupa.
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Pues que nos tachen de lo que quieran compañeros y compañeras, porque aún somos muchos
los que seguimos defendiendo el ideal democrático de una escuela pública, para todos y todas,
un modelo educativo ajeno a la cuna y al destino
marcado por el hierro del dinero. Somos muchas
personas las que seguimos manteniendo que la
escuela pública es la mejor opción posible, porque
es plural y admite todas las ideologías, porque
permite la participación de las familias, porque es
transparente y muestra sus deficiencias y errores,
pero sobre todo porque en ella caben todas las
personas, siendo ese un elemento esencial de
aprendizaje para la vida. La escuela pública enseña
para la vida porque sólo en ella se refleja la vida
misma.

imposible aspirar a un trabajo para toda la vida
dignamente pagado, preparados para competir sin
tregua, sin tiempo para la socialización, ni para el
sindicato, ni para la política y además convencidos
de que este sistema es el mejor de los posibles,
el non plus ultra en materia de democracia, es el
objetivo fundamental de la OMC y demás organismos económicos internacionales.
Para eso están implantando poco a poco la
lógica del mercado en todos los ámbitos de la educación tanto formal como no formal. Ahora ya no
se habla de conocimientos sino de competencias,
no se habla de cualificación, sino empleabilidad,
no se habla formación integral, sino de resultados
académicos, no hablaremos de organización escolar, sino de gestión de la escuela, ya no hablaremos
de calidad para todos, sino de excelencia para
unos pocos y así en un largo etcétera que intentaré ir desarrollando a lo largo de esta ponencia.
El saber es perecedero y por tanto hay que estarse
formando continuamente en lo que a ellos les
reporte más beneficios. Saben que más formación,
más titulaciones no supone más empleo ya que
nunca se ha podido establecer una correlación
entre nivel global de formación y nivel global de
empleo, pero eso no les importa. Si no hay empleo
por más cursos de formación que realicemos nuestras posibilidades serán muy pocas, pero claro,

INTRODUCCIÓN
Las sucesivas crisis del capitalismo vienen
imponiendo gravísimos recortes en todos los servicios públicos y en concreto están provocando una
privatización creciente de la educación de la que
en muchas ocasiones somos participes sin apenas
darnos cuenta. De todas las funciones que se han
atribuido a la educación a lo largo de la historia,
hoy la preponderante es la económica. Formar
trabajadores/as flexibles, dispuestos a no tener
salarios, ni residencia fijas, convencidos de que es
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cuantas más personas tengan una titulación determinada, más barato podrán contratarlas. Por eso
no les basta con mercantilizar los centros docentes
sino que hay que controlar, impulsar y hacer negocio con la formación. Hay que controlar también el
mercado de la formación en función de los intereses de las multinacionales.
El 16 de Octubre de 1998, 350 especialistas
americanos del comercio internacional de servicios, entre los cuales se encontraban 170 hombres
de negocios, se reunieron en el Departamento de
Comercio de Washington para formular sus recomendaciones a los negociadores de la OMC. En sus
conclusiones hablan entre otras cosas de la enseñanza. Este sector, dicen, “necesita el mismo grado
de transparencia, de transferibilidad y de intercambiabilidad, de reconocimiento mutuo y de libertad,
de ausencia de reglamentación, de limitaciones y
de barreras que el exigido por los Estados Unidos
para las otras industrias de servicios”. Constatando
que “la enseñanza a distancia, a través de medios
electrónicos, es el modo de educación y la reserva
de formación que crece más rápidamente en la
economía global”, estos industriales y políticos
americanos exigen “el acceso ilimitado de los proveedores a las redes de comunicación nacionales”,
“la supresión de las barreras y otras restricciones
que limitan la provisión de servicios de educación
más allá de las fronteras” y que “ impiden la certificación de las competencias, la transferibilidad de
los certificados de estudio y de formación, los títulos, los créditos , las unidades capitalizables y otras
formas de certificación” Nico Hirtt. “Los nuevos
amos de la escuela”.

llevado en los últimos años a la implantación de
las nuevas reformas educativas, de carácter fuertemente neoliberal, en las que la palabra calidad se
asocia a selección y competitividad en su vertiente
profesionalista, y a domesticación, desinformación y alienación en el campo de los valores . La
calidad para todos/as, apoyada en la igualdad de
oportunidades, sin discriminaciones de ningún
tipo, que favorezca la integración, la igualdad y la
diversidad, que garantice el pluralismo, la convivencia y la tolerancia, que revitalice los cauces de
participación, que elimine los procesos selectivos,
que revise los contenidos curriculares y las prácticas pedagógicas, esta calidad parece no interesar
a los partidos de derechas y socialdemócratas que
gobiernan Europa.
Es fundamental aclarar conceptos. En los años
ochenta se hace un intento de asociar la calidad
educativa no sólo a los/as alumnos/as, sino al conjunto del Sistema Educativo y a la multiplicidad de
factores que intervienen en él. Pero en esa misma
década la derecha conservadora vuelve a apropiarse del término asociándolo a eficacia y eficiencia. Se vuelve a insistir en valorar el sistema según
la calidad del producto final, identificando a los
estudiantes con unidades destinadas al mercado
de trabajo. Y se habla de rendimientos, entendidos
no como la relación entre capacidad y esfuerzo
de la persona, sino poniendo en relación resultado- inversión. Pero claro, ¿qué se entiende por
resultados?, ¿hablamos de competencia, hablamos
de formación, hablamos de calificaciones (notas),
hablamos del tan recurrente “fracaso escolar”? O tal
vez pretendemos aplicar sólo criterios de rentabilidad económica al quehacer educativo?
Por poner tan sólo un ejemplo vinculado a la
práctica concreta: Uno de los grandes bloques
del quehacer pedagógico, la evaluación, es un
ámbito en continua discusión y estudio ¿Es posible
valorar lo que un niño/a aprende, cómo valoramos
los aprendizajes? Investigaciones contundentes
y la práctica diaria demuestran que en los sistemas educativos hay una desconexión profunda
entre lo que se pretende (que en la mayoría de los
casos está sin definir), lo que se hace (incontrolable a nivel general) y lo que se consigue (todos/
as sabemos que es imposible comprobar lo que
cada persona aprende en una situación de aprendizaje concreta y mucho más a nivel global), lo que
imposibilita una medición de esas características
y la falacia de intentarlas. Normalmente lo que
hace la derecha más conservadora es utilizar estas

LA PRIVATIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS Y
LAS PALABRAS
Cuando parece que todo se nos va cayendo,
deberemos volver a reconceptualizar y aclarar conceptos. Contraponer lo público frente a privado,
defender la democratización frente a privatización,
insistir en que sólo defendiendo lo público se
puede avanzar en democracia, son algunos de las
cuestiones básicas que nos van a permitir desenmascarar al capitalismo neoliberal.

1. Por una educación pública, popular y
democrática
1.1. La crisis de los sistemas educativos. El
concepto de calidad
La supuesta crisis de los sistemas educativos,
bajo criterios de eficacia y competitividad, han
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imprecisiones para defender sus políticas regresivas y socialmente injustas como “la elección escolar” “Volver a lo básico”, “la pedagogía clerical del
esfuerzo”, “itinerarios segregadores” etc.
Uno de los efectos más perversos de este discurso de crisis de los sistemas educativos calidad educativa es que habiéndose incrementado
el tiempo de escolarización del y alumnado, los
recursos, la dedicación laboral, la formación de los
docentes...etc., la imagen social que se proyecta
es la de un sistema educativo público de baja
calidad. Al transmitir esta imagen lo que se busca,
sin duda, es desprestigiar el sistema educativo
público. Léase:“Qualitat educativa i control public “
Francisco Beltrán Llavador . Universitat de Valencia.
Reinventar l’escola. NAU Llibres .
Desprestigiado el sistema, la privatización esta
servida. Por eso es un objetivo fundamental recuperar desde los diferentes movimientos sociales, la
reivindicación de la educación como derecho que
se debe garantizar desde los Estados y la Escuela
como lugar en el que se crea cultura, relanzado el
debate ético necesario sobre educación, democracia y culturas.

cabo. Los criterios, la lógica y los objetivos que dirigen cualquier actividad son los que la organización
democrática determina.
Así pues, siendo la educación un tema de interés común, se hace necesaria una amplia y profunda reflexión social sobre la misma. Es imprescindible una reflexión democrática, profunda y
serena sobre las funciones de la educación en el
mundo de hoy. En palabras de Nico Hirt”, ¿Cuales
son los discursos institucionales sobre el papel
de la escuela en la sociedad de hoy? ¿Cuáles son
las expectativas de los agentes sociales: familias,
empresarios, profesorado, alumnado, sindicatos...
tienen en relación con la escuela? ¿Qué funciones
cumple en la realidad cotidiana el sistema educativo? ¿Cómo se articulan los diferentes discursos,
expectativas y funciones entre si?
Reflexión que sólo será posible desde el perfeccionamiento del sistema democrático. Es evidente
que el paso de una democracia meramente representativa (La ciudadanía deposita su voto y luego
se olvida) a una democracia participativa y responsable (Control social del poder y participación real
en todos los ámbitos) es una tarea pendiente.

1.2. Significado de lo público. Participación
democrática
El ámbito de lo público en una sociedad viene
determinado por todo aquello que hace referencia
a los intereses colectivos y comunes de todas las
personas que la integran, mientras que el ámbito
de lo privado hace referencia a los intereses y
circunstancias de cada una de ellas. Hablar de lo
público nos lleva pues, a la necesidad de determinar y conocer los intereses colectivos y comunes,
lo cual sólo es posible en el marco de una organización verdaderamente democrática. Organización
democrática frente a cualquier otro tipo de organización religiosa, fundamentalista o científica que
trate de imponer a todos y todas lo que ellos consideran “el conocimiento verdadero” y frente también al liberalismo que parte del supuesto de que
la competencia libre entre los diferentes intereses
privados (en la que dicen siempre gana el mejor)
se identifica con el interés colectivo y común de
todos los miembros de la sociedad.
La organización democrática, en principio y por
principio es la que permite conocer los intereses
comunes y determinarlos. La titularidad pública es
la que ejerce un colectivo organizado democráticamente para manifestar cuáles son sus intereses.
La gestión pública es la que realiza el grupo de
personas elegido por ese colectivo para llevarla a

1.3. La educación como proyecto comunitario
Con todos/as y para todos/as, y cuyos principios y fines están decididos por toda la Comunidad.
Urge promover una política educativa global
basada en principios democráticos que busque la
emancipación de todas las personas y que tenga
en cuenta la experiencia derivada del trabajo del
profesorado comprometido que durante años ha
tratado de dar respuesta a los retos educativos que
iban surgiendo. Para ello hay que profundizar en
dos cuestiones claves:
CONVIVENCIA y PARTICIPACIÓN. Vivir juntos,
haciendo juntos, significa dar sentido a las instituciones y actividades humanas, significa “que las
normas se construyen desde el interior, en función
de los proyectos que las personas asumen, del
futuro que esperan, de la sociedad que quieren
construir” (P Meirieu).
Es preciso reconceptualizar la DEMOCRACIA:
personas formadas y libres en disposición de
aprender con otras, mediante vivencias compartidas en grupos comunitarios, bibliotecas, escuelas
públicas, cooperativas, asociaciones diversas. Hay
que recuperar la POLÍTICA, restaurar puentes entra
la vida pública y la privada, reiniciar el sentido del
bien común. Hay que situar el fin de la educación
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practique procesos de evaluación emancipadora y
que genere conocimientos que permitan a todas
las personas el protagonismo activo en la sociedad.
La educación pública es la única que garantiza
la calidad educativa para todos. No hay calidad sin
igualdad. La excelencia de la educación requiere
participación democrática de toda la comunidad educativa, pluralismo, adecuación al entorno
sociocultural y geográfico, análisis crítico, compensación de desigualdades, gratuidad... Un modelo
de Educación Pública en el que puedan convivir
niños/as de diferentes clases sociales, de diferentes culturas, diversos y desiguales, para que todos
juntos aprendan a convivir y resolver sus conflictos.
El papel del Estado en la construcción de la
Escuela Pública debe empezar por garantizar los
recursos y medios necesarios para que toda la
población pueda acceder a la misma desde las primeras etapas de la vida (Educación Infantil) hasta
las superiores universitarias, garantizando al mismo
tiempo la educación permanente de las personas
adultas. El Estado debe establecer fórmulas que
permitan una participación real de la sociedad en
el diseño de la Educación e impulsar mecanismos
que permitan un funcionamiento democrático
de las mismas. Debe garantizar una formación del
profesorado acorde con los principios de democracia, solidaridad y cualificación profesional necesarios. El Estado debe garantizar que con dinero
público sólo se financien escuelas públicas.
La existencia de la privada pone de manifiesto
la ausencia de un proyecto global y demuestra
la falta de voluntad compensadora e igualadora
de las capas sociales que controlan la economía
y el poder. Mientras estas personas depositan la
confianza de una buena educación para sus hijos
e hijas en centros de élite con todos los medios
humanos y materiales necesarios, se desentienden
del resto de ciudadanos y ciudadanas que tendrán
que padecer deficientes infraestructuras, nefastas
planificaciones, falta de profesorado, recortes presupuestarios, etc.; asegurándose al mismo tiempo
la permanencia en el poder y su estatus económico privilegiado.
La situación de la privada-concertada aún es
más grave. Se financia con fondos públicos un
ideario educativo que no es el de toda la sociedad,
contribuyendo a la sectarización y favoreciendo
la intolerancia. Además su funcionamiento no es
democrático, exigencia básica de lo público. La
privada concertada condiciona la libre admisión
del alumnado por dos razones: económicas e ideo-

en la persona, en su EMANCIPACIÓN. Esto supone
desarrollar políticas educativas que contemplen
desde el nacimiento hasta la muerte de las personas. Supone trabajar por la igualdad de oportunidades desde el momento mismo de nacer,
intentando paliar las desigualdades sociales desde
la más tierna infancia.
El Estado, las Autonomías y los Ayuntamientos
deben trabajar juntos en este sentido, revisando
y reformulando el papel que los servicios sociales
deben cumplir. Al mismo tiempo es necesario articular ayudas a la maternidad y a la paternidad, que
permitan armonizar la vida laboral y familiar y a su
vez, aumentar su presencia allí donde están los
niños/as. Hay que potenciar e incentivar asociaciones, grupos de trabajo, MRPs etc., que trabajen en
torno a los problemas y retos que tienen planteada
la educación y cuanto más inter-disciplinares sean
mejor. La formación de padres y madres es esencial
y debe impulsarse desde los Centros educativos,
Ayuntamiento y otras Administraciones. No se
aborda con seriedad la relación entre la familia
y la escuela. Hacen falta grupos de reflexión que
sienten juntos a profesionales de la infancia: médicos, enseñantes, educadores psicólogos, jueces,
padres y madres. Hay que plantear las cuestiones
conjuntamente a partir de estudios de casos, de
intercambios de experiencias, de soporte literario,
cinematográfico u otras fuentes documentales. Los
centros escolares deben abrirse al entorno y deben
permitir que el entorno entre en ellos.
Solo desde la colaboración interprofesional y
comunitaria será posible avanzar hacia el modelo
de Escuela Pública que muchas personas deseamos.

1.4. La defensa de la EDUCACIÓN PÚBLICA como
EJE VERTEBRADOR DEL SISTEMA EDUCATIVO
Desde la apuesta por una educación integral al
servicio de las personas y no del mercado, por una
educación entendida no como negocio, sino como
servicio público, por una educación que contribuya a la transformación social, se hace imprescindible el trabajo colectivo para construir, como
decíamos en Porto Alegre 2003 una educación
pública, popular y democrática que contribuya a la
transformación social en el sentido de la igualdad,
la justicia y el bien común. Una educación laica,
gratuita, plural, científica y crítica, respetuosa con
las diferencias a la vez que integradora de las mismas, coeducativa, inclusiva y compensadora de las
desigualdades sociales. Una educación, deber del
estado, que potencie vivencias democráticas, que
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lógicas. Todo el mundo sabe que en la privada concertada las familias deben pagar por las actividades
escolares, cosa que margina de entrada a las clases
más desfavorecidas. Por otro lado las familias que
no participan del ideario tampoco pueden acceder
a las mismas. Ésta financiación con fondos públicos
de la privada va en detrimento de la red pública
que ve disminuidos sus recursos, presupuesto tras
presupuesto.
Desde nuestra perspectiva y por ahora, solo en
la red pública es posible la construcción de nuestro
proyecto de escuela. Solo en la escuela pública se
puede dar un proyecto educativo plural, democrático. Solo en la escuela pública se hace realidad
la diversidad del alumnado y en consecuencia es
posible la convivencia, la tolerancia, la integración.
Solo en la escuela pública la cualificación profesional del profesorado está por encima de su ideología.
Somos conscientes de que en la escuela
pública hay muchas deficiencias y que aún queda
mucho por hacer, pero solo desde una defensa
clara de nuestro proyecto se hará posible un
debate social sobre la educación y la calidad de
la enseñanza desde una perspectiva solidaria y
emancipadora. El acceso a la educación nunca
debería hacerse desde criterios de competencia y
promoción social. Frecuentemente son estos criterios los que se esconden detrás de la afirmación de
que las familias tienen el derecho de elegir centro.
La educación de las personas es una tarea que
nos implica a todos profesorado, padres y madres,
sociedad en general...Solo desde el diálogo, la
participación y el compromiso de todo el mundo
podremos avanzar hacia una escuela mejor y una
sociedad más justa.
En este contexto los Movimientos de Renovación Pedagógica, hablamos de LA ESCUELA
PÚBLICA como UN PROYECTO que es necesario
definir y construir mediante la reflexión, el debate
y el intercambio de experiencias, favoreciendo el
debate profesional y social sobre lo que significa
una ENSEÑANZA PÚBLICA DE CALIDAD.

además falseando y mintiendo sobre la realidad de
la manera más burda. Seamos rigurosos:
En primer lugar, ¿quién tiene libertad para elegir centro? Una familia gitana, inmigrante o pobre,
¿puede acceder al Liceo Francés, o a cualquier
otra privada de élite? ¿Se adaptan los criterios de
matriculación a la supuesta libertad de las familias?
La cercanía al centro, el número de hermanos…
etc., favorecen que las familias puedan elegir algo?
¿Puede una familia del medio rural elegir centro
educativo, sin pagar mucho dinero? ¿Y el niño/a,
tiene alguna libertad? ¿Se garantiza su derecho a
la igualdad de oportunidades y a recibir una educación de calidad que no adoctrine y preserve su
capacidad de juicio y decisión?
En el segundo aspecto cacareado por el neoliberalismo “libre competencia entre centros”,
¿Para qué? Para formar ciudadanos de primera, de
segunda, de tercera... ¿Competencia por el mejor
ideario, por el más fanático o sectario? Si todos
los centros educativos pudieran ofrecer la mejor
calidad y en todos se garantizará una educación al
servicio del interés común, la competitividad entre
centros dejaría de ser un mecanismo más de selección y de segregación-digregación social.
Los poderes dominantes suelen olvidar con frecuencia que no puede haber libertad sin igualdad,
que la libertad queda profundamente limitada
si no hay justicia social, que buscar beneficios
empresariales a toda costa conjuga muy mal con

2. La privatización-mercantilización del
sistema educativo. “Libre” elección de
centros – “Libre” competencia.
¿Libertad-pluralidad de centros o libertad-pluralidad en los centros?
Se constata una vez más la manipulación de
los conceptos y la aplicación del lenguaje de la
empresa a todos los ámbitos de la educación, pero
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La “Gestión Educativa”. Privatización del ámbito de
decisiones
Sustituir todo el espacio social y escolar de
toma de decisiones democráticas por la denominación “gestión educativa” tiene una serie de implicaciones que van mucho más allá de lo que estos
dos términos sugieren y afecta de lleno en la privatización creciente y encubierta de la educación.
Encomendar la gestión educativa los expertos,
como dicta el mercado, está suponiendo de facto
la marginación y “discapatización” de los profesionales de la educación y la expulsión de las familias
y del alumnado de los procesos de la toma de
decisiones. Un atentado más contra la democracia
en la educación.
El nuevo concepto de gestión educativa surgido en los años setenta (planificación por objetivos, recursos, resultados...) traslada los procesos de
toma de decisiones a los llamados gestores educativos, que serán los agentes básicos del cambio
organizativo hacia la privatización.
Así, qué y cómo se ha de enseñar en todos los
ámbitos de la educación formal y no formal, es un
debate que sigue estando en manos de los poderes económicos internacionales que modifican
currículos y estructuras formativas en base a sus
intereses con la ayuda de “expertos” y teóricos bien
pagados y que continua secuestrado a la sociedad
en general y a los agentes educativos directos en
particular, profesorado, familias y alumnado. Los
gestores planifican, los expertos definen el currículo que concretan al detalle las editoriales, los
expertos en evaluación evalúan.
En lo social el debate público sobre EDUCACIÓN está totalmente contaminado. Es parcial,
totalmente sesgado, basado en informes engañosos, tendenciosos y de dudosa fiabilidad científica
y moral. Hoy es frecuente ver limitada la calidad
educativa a los resultados académicos del alumnado, vincular la violencia escolar a la inmigración
o ampliación de la escolaridad , considerar que la
libertad de enseñanza es la posibilidad de elegir
entre pública y privada concertada, equiparar más
saber con más asignaturas y más especialistas,
confundir autoridad con poder y un montón más
de simplicidades que falsean la realidad, creando
estados de opinión indocumentados, impidiendo
un análisis serio y riguroso de los elementos que
condicionan una situación y distrayendo la atención hacia otros que no tienen ninguna relevancia.
En la inmensa mayoría de las familias ha calado
el mensaje de que cuantos más títulos consigan

el avance hacia una sociedad construida sobre sólidos valores éticos y morales, que no puede darse la
libertad sin igualdad de derechos y oportunidades.
Y de eso estamos muy lejos. Seguir insistiendo
en la libre elección de centros es defender los
privilegios de los sectores sociales con más poder
adquisitivo en contra de los más desfavorecidos,
de la enseñanza privada, en contra de la educación
pública. Supone defender la excelencia de unos
pocos/as en detrimento de muchos/as.
Dicho en otras palabras: Mientras algunos centros de enseñanza se aseguran de contar con el
número deseado de alumnos/as y con una buena
posición en el mercado, otros se convierten en
residuales, con una oferta inferior de alumnos y
una representación excesiva de aquellos otros que
han sido rechazadas o denegadas sus candidaturas en los colegios de más rango social y mejores
resultados. Estas circunstancias llevan a los centros
residuales a un círculo vicioso de malos resultados,
así como de desánimo y frustración de alumnos y
profesores. Privatización encubierta de la educación pública. Implicaciones de los cuasi mercados.
Informe de Stephen J. Ball y Deborah Youdell en el
informe preliminar presentado en el V Congreso
Mundial de la educación celebrado en Julio de
2007.
Enfocar el hecho educativo con parámetros de
mercado, pervierte, devalúa degrada la enseñanza.

Descentralización, desregulación, autonomía
A los nuevos mercados ya no les interesa una
escuela pública o semipública controlada o dirigida desde el Estado. Los gurús de la OCDE lo
dicen claramente, la Escuela pública tradicional
debe caer en beneficio del sector privado. En aras
de la flexibilidad y la lucha contra la burocracia se
pide descentralización y desregulación, que es el
paso previo a la privatización total de la educación. Al mismo tiempo demanda autonomía para
los centros pervirtiendo el sentido que durante
mucho tiempo tuvo para los MRPs y asociando
la palabra autonomía a la búsqueda de la rentabilidad en la gestión de los cada vez más escasos
recursos que se asignan a los centros y adiestrando
a los directores/as en modernas técnicas de gestión de empresas, buscando aumentar la competitividad entre ellos, que producirá más clientelismo
y más desigualdad. Autonomía de quien y para
qué; ¿para ajustar el currículo a la demanda del
mercado? ¿Para seleccionar al profesorado?, ¿para
privatizar el uso de las instalaciones escolares?
¿Para gestionar los escasos recursos disponibles?
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los espacios para el juego y la libre socialización?
¿Cuánto debe durar la jornada laboral de un niño/a
en aras de su preparación para se dice “la vida
futura”? ¿Qué personas para qué sociedades estamos preparando?
Por otra parte el movimiento asociativo de
padres y madres está muy dividido y soporta presiones desde todos los ámbitos. Juegan en su
contra muchos factores que van desde la dificultad de coordinación y formación conjunta hasta
la dificultad real que tienen para participar en los
centros debido a las suspicacias e inseguridades de
muchos docentes que todavía hoy ven a las familias como posible enemigos, en vez de cómo sus
más potentes aliados.
En cuanto al profesorado la estratificación y
jerarquización de los docentes incentivada cada
vez más desde las administraciones públicas dificulta gravemente la reflexión sobre el hecho educativo. En primer término tenemos a los docentes
de las universidades, teóricos e investigadores,
encargados de pensar y escribir, en un segundo
término los técnicos de la Administración Educativa que marca los programas a seguir y los contenidos, en tercer lugar a los/as enseñantes que
tratan de llevar a la práctica los programas de la
Administración, con gran desconocimiento de lo
que dicen los pensadores del primer grupo, y finalmente el alumnado y las familias que en la mayoría
de ocasiones son meros receptores pasivos del
resultado final, y que desconocen tanto los planes
de la Administración como las opiniones de los
expertos teóricos. Nos encontramos así con una
fuerte exclusión de cada uno de los grupos sobre
todos los demás y con una merma importante en
las posibilidades de participación democrática en
el diseño del sistema. La no por vieja tan necesaria
reivindicación de un cuerpo único de enseñantes
ha sido prácticamente olvidada.

sus hijos mejor empleo tendrán, de que es necesario entrenarlos desde que nacen e incluso antes
para poder competir en la selva de la sociedad
actual. Es habitual ver a las familias preocupadas
por el futuro profesional de sus hijos/as desde
antes de nacer. Qué mujer embarazada de clase
media no busca ya los BABY Mozart......etc. para que
su hijo/a desarrolle determinadas capacidades. Y
qué familia de clase media no gasta todo el dinero
necesario para los juguetes didácticos de su hijo/a
en una preocupación constante por su aprendizaje.
Siguiendo la misma lógica, se pide que los centros educativos estén abiertos el máximo número
de horas posible, cosa que en principio puede
parecer aceptable siempre que se establezca un
tiempo máximo de permanencia del niño/a que
no supere ¿cuántas horas? ¿Tal vez 8, el mismo
tiempo que el horario de un adulto? Y luego las
extraescolares, ¿qué familia de clase media no lleva
a sus hijos/as a múltiples actividades formativas
cuando el niño sale de la escuela para prepararle
para el mundo laboral.
La mayor parte de la sociedad considera que
ni la infancia ni la adolescencia son etapas con
entidad propia que el niño o niña debe disfrutar
plenamente, sino que se perciben como etapas
de transición a la vida adulta que es la realmente
importante. Así desde antes de nacer estamos ya
inmersos en el discurso neoliberal de la instrucción
permanente al servicio del capital. ¿Donde quedan

Todos estos factores: intoxicación de la opinión
publica, debilidad del movimiento asociativo de
las familias, estratificación y diversificación de los
docentes, ausencia de cauces de participación
del alumnado, entre otras, conlleva una pérdida
de visión de la globalidad educativa y de los fines
y fundamentos de la educación , por parte del
conjunto de los que intervienen en ella, lo que
reduce la capacidad informada de intervención
democrática y aumenta, en cambio, las capacidades y poderes para una intervención tecnocrática
y conservadora.
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Privatización de la organización escolar
¿La organización escolar para compartir y coordinar conocimientos y prácticas, para formarse en
equipo en base a las características del alumnado o
para cumplir con la burocracia anodina que repite
los problemas sin análisis y sin respuestas?
Si durante algún tiempo y en algunos centros
se intento poner en marcha una organización
verdaderamente democrática basada en el compromiso del profesorado, la participación de las
familias, el protagonismo del alumnado y la reivindicación como constante, a lo largo de estos
últimos años se han ido poniendo trabas que cada
vez dificultan más las prácticas democráticas en la
organización escolar. Quedan muy pocos centros
en los que las tareas directivas sean asumidas por
personas del Claustro de manera colegiada y rotativa, quedan pocos centros en los que las Cámaras
de delegadas de padres y madres, de alumnado
tengan una influencia real en el funcionamiento
de los centros, quedan pocas comunidades educativas que de forma planificada y eficiente planteen sus demandas a la Administración y logren
respuestas positivas, mediante la reivindicación y
la lucha.
Las sucesivas leyes educativas han sido determinantes en acabar con un proceso democratizador que nunca llegó a implantarse. Durante
los gobiernos socialistas, aunque la LODE se presentaba como una ley progresista en cuanto que
contemplaba y regulaba por primera vez la participación del alumnado y las familias en la vida de los
Centros, no pasaba de eso, de contemplar. Nada
se hizo después para favorecer su funcionamiento
y con el tiempo se ha demostrado su total insuficiencia para resolver los problemas de los Centros
y garantizar una verdadera participación. Los Consejos Escolares, rara vez pasan de ser un órgano
burocrático que ratifica tareas y acuerdos ya tomados por el Claustro. Por si esto fuera poco, en 1995,
se aprueba la Ley orgánica sobre la participación ,la
evaluación y el gobierno de los Centros docentes
que supuso un retroceso en cuanto al reparto de
responsabilidades y tareas en los Centros y frenó la
posibilidad de ahondar en experiencias de gestión
democráticas, reforzando el papel de los directores
y la inspección y animando a la competitividad
entre centros...
Con la llegada del PP, con una Reforma en plena
implantación, sin recursos, ni medios, se inventa la
LOCE, llamada ley de calidad educativa por unos y
ley calamidad por otros, que termina de rematar

la faena, eliminando de un plumazo las competencias del C. Escolar relativas a la dirección y gestión de los Centros escolares y relegándolos a un
papel totalmente secundario. La LOCE establece
un modelo de dirección profesional frente a un
modelo participativo, intentando imitar el modelo
de director “patrón” que se da en las empresas,
trasladando una vez más el modelo empresarial a
la educación.

Profesionalización de las tareas directivas
¿El director/a como representante de la Comunidad Educativa o de la Administración Educativa?
¿La dirección como tarea colegiada o como burocracia tecnocrática?
Profesionalizando las tareas directivas, se desvincula a la Comunidad Educativa de la organización y la gestión del centro, lo que conlleva una
pérdida de potencialidades inmensa en la planificación educativa y en la resolución de conflictos,
al tiempo que se merma la conciencia de pertenencia a la Comunidad Educativa, potenciando el
individualismo y el reparto de responsabilidades
de manera excluyente y exclusiva. Todo ello contribuye una vez más impedir la vivencia de experiencias democráticas en las escuelas. Se pasa por
alto que la democracia se construye día a día, que
no hay ciudadanía sin personas formadas y libres
y que a participar se aprende en contextos en los
que se vivencia la participación. Difícilmente podemos reconocernos con nuestros semejantes en
un asunto público si no compartimos significados
aprendidos en procesos de vivencias compartidas.
La democracia, la ciudadanía y la participación son
procesos vitales, que se pierde la mayoría alienada
de la sociedad. Nuestras experiencias formales
de participación y representación condicionan
muestras prácticas y las de las personas con las
que trabajamos. Si no hay espacios de aprendizaje
de la democracia ¿dónde nos encontramos con la
democracia radical?
Privatización del profesorado y su actividad
docente
• PERFIL LABORAL: Para que el director pueda
ejercer de patrón necesita trabajadores sumisos. Y es mucho más fácil que un trabajador
siga unas órdenes determinadas si su puesto
de trabajo peligra. Así pues aparece una nueva
premisa, hay que cuestionar el modelo funcionarial. Cuestión muy grave, en palabras de Luís
Gómez Llorente “porque el funcionariado no es
un régimen de privilegios, como frívolamente
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•

formación decididos por el profesorado de manera
colectiva, se ha ido retrocediendo hacia el modelo
de la formación totalmente profesionalizado y
dirigido desde las Administraciones Educativas de
manera encorsetada, en el que la oferta (según criterios de la Administración de turno) prima sobre la
demanda, dificultándose notablemente los ámbitos de participación democrática. Hemos pasado
de la formación voluntaria, de carácter vocacional
para mejorar el sistema a la formación como obligación, como trámite para cobrar los sexenios,
participar en el concurso de traslados, acceder a
la dirección, cobrar primas..etc.... Tener certificados
del CEFIRE para tener puntos y dinero. Hasta la
formación en centros se ha devaluado, convirtiéndose en muchos casos en un espacio rutinario, sin
repercusión real en la práctica. La perversión de los
verdaderos fines de la formación está servida. Los
cursos para el manejo de las TICs, las competencias
y los cursos de inglés, son las estrellas formativas
de los últimos tiempos, en consonancia exacta con
los dictados de los organismos económicos internacionales, los “Mercados”. Atrás van quedando
poco a poco los intercambios de experiencias, los
grupos autónomos de docentes, los grupos de
investigación acción y hasta las Escuelas de Verano
de los MRPs que sin financiación, invisibilizados y
excluidos de todos los ámbitos de representación
intentan sobrevivir a duras penas.
Capacitar a los docentes para pensar sobre la
globalidad del hecho educativo, sus contradicciones y su repercusión social, al tiempo que adquieren herramientas didácticas y otros saberes que le
ayuden a conocer y entender a la persona según la
etapa evolutiva en que se encuentre, para acompañarla en su proceso de aprendizaje y crecimiento
personal tendría que ser el objetivo principal en la
formación docente. Para ello es fundamental que
el profesorado de infantil y primaria, tenga una formación común en todo lo que se considere básico
y que realice periodos de práctica más largos y
mejor programados. En cuanto al profesorado de
Secundaria, la situación mejoraría notablemente
si en cada carrera profesional hubiese un itinerario
específico para aquellas personas que quieran
dedicarse a la docencia.

se dice, sino algo ideado para garantizar la neutralidad ideológica del estado y para asegurar
el trato igual a todos los ciudadanos/as por
parte de los servidores públicos. Tender hacia la
laboralización de los docentes es otra forma de
desnaturalizar la escuela pública”.
PERFIL PROFESIONAL. En los últimos 20 años
hemos pasado del maestro generalista, que
tenía una formación global, que distribuía el
tiempo de manera flexible, que interrelacionaba las áreas o trabajaba por unidades temáticas, que tenía una relación cercana con la
familia y que conocía muy bien al alumnado, al
profesor especialista que se supone conoce su
asignatura y nada más, que pelea por sus horas
de clase, que siente que la labor tutorial con el
alumnado y las familias no le incumbe y que
tiene muchas más dificultades para tener una
percepción global del alumno/a y sus posibilidades. Este cambio de perfil ya desde la Primaria y en algunos casos desde infantil (En Secundaria ya era así) obra en perjuicio de todos los
niños y niñas que necesitan a edades tempranas de referentes claros, pero sobre todo juega
en contra de aquellos/as con problemas de
aprendizaje o de comportamiento, que necesitan un componente afectivo para progresar.
La excesiva presencia de especialistas dificulta
también la coordinación del profesorado en
su aspecto más importante, el seguimiento del
alumnado. Cuantos más alumnos/as se atienden, más difícil es conocerlos y coordinarse con
los demás y trabajar con las familias para dar
respuesta a las necesidades educativas que van
surgiendo (mal endémico en la Secundaria y
principal causa de fracaso escolar). La especialización no es sino una forma más de individualización neoliberal, en una profesión que debe y
requiere de amplios espacios de socialización.

La formación inicial y permanente
La tendencia al modelo privatizador y dirigista
se hace patente también en el ámbito de la formación docente. De los primeros Centros de Formación del profesorado, que nacieron al amparo de la
Renovación Pedagógica, en los que los directores
eran elegidos democráticamente y los ámbitos de
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JESÚS DE NAZArET
y LOS
MErcADOS
Honorio Cadalso
ATRIO. 10-Octubre-2011

Seguramente si Jesús anduviese hoy predicando, su lenguaje sería el que aquí reproducimos. Lo de César y escribas y fariseos suena a
época de los dinosaurios, Medioevo y fundamentalismo pasota…Y además resulta un poco difícil
de comprender para las personas de nuestro
siglo, que entienden mucho mejor si les hablas
de burbuja inmobiliaria, mercados, banqueros,
FMI y Banco Mundial, Bolsas.

Llevo dos semanas elaborando con un amigo
cura la homilía del tributo al César del domingo
que viene. Y nuestras reflexiones han ido por los
senderos que os cuento a continuación.
El próximo domingo se leerá en las misas el
evangelio de Mateo, 22,15-22, del cual se nos ha
ocurrido dar una versión siglo XXI.
Se acercaron a Jesús a tentarle (discípulos de los
escribas y fariseos), expertos en economía financiera y enviados de los banqueros de Wall Street y
la City de Londres y le preguntaron:

Las cosas han cambiado. Ni siquiera el César
de hoy, que más o menos sería el poder estatal, tiene el control de la moneda como en los
tiempos de Jesús de Nazaret; hoy Jesús se las
tendría que ver con los de la burbuja inmobiliaria
y la especulación con alimentos básicos, con los
banqueros, con los parásitos de las bolsas y los
paraísos fiscales.

Y le dijeron: “Maestro, sabemos que eres discreto
y no tienes acepción de personas; dinos ¿es lícito
pagar tributo (al César) a los bancos y los mercados?...”
Jesús les respondió: “Raza de víboras mostradme un billete. Se lo mostraron, y les dijo. �De
quién es este billete?”

Y les daría la misma respuesta que dio entonces, pero aplicando las recetas a las realidades
de hoy; una respuesta que uno interpreta más
como un reproche a todos los que han aceptado
sin rechistar el dominio de los gurús financieros
sobre nuestras vidas.

Le contestaron: “(Del César) de los bancos de la
Unión Europea.
Y les respondió: Pues bien, dad (al César) a los
bancos lo que es de los bancos (del César) y a Dios
los que es de Dios.

De la misma manera que los líderes del pueblo judío, a los que se dirigía Jesús, habían acep-
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común acuerdo, todos los humanos hemos llegado al acuerdo en realizar todos nuestros intercambios de objetos y de servicios mediante la
moneda. En otros tiempos funcionó el trueque, y otros métodos, hoy es la moneda la
herramienta común de toda operación
comercial.
Y la moneda puede, seguramente
debe ser considerada como el fruto
del trabajo colectivo de todos, y por
lo tanto nos pertenece por igual a
todos los que trabajamos. Y el trabajo más importante de los políticos debería ser garantizar la circulación fluida del dinero de manera que
alcance para una vida digna de todos
los seres humanos.
No tiene ningún sentido que un individuo de la colectividad humana se arrogue el derecho a disponer de ese dinero a
su capricho, a negárselo a unos y reservárselo
a otros; tampoco tiene ningún sentido que una
abeja, por muy reina que sea, se reserve para sí la
miel y mate de hambre a las abejas obreras.

tado sin rechistar la tiranía y la ocupación de
Roma, de Pilatos y de la dinastía de Herodes.

Estas cosas, entiende uno, no hace falta que
las proclame Jesús. Le basta con proclamar, además del “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” la
superación de este mandado con el “Amaos los
unos a los otros como yo os he amado”

Uno se atreve a aventurar que Jesús no entra
en el fondo del problema del dinero, porque su
mensaje se centra en lo otro: “Dad a Dios lo que
es de Dios”. Simplemente les arguye “ad hominem”. ¿Cómo podéis preguntarme esto vosotros
que os habéis sometido como corderos a la tiranía del César?

Pero esta exposición o exégesis no es común
entre los exegetas ni creo que será común
entre los predicadores de las misas del próximo
domingo. Probablemente se liarán con fariseos
y escribas y con el dichoso César de hace dos
mil años, y con la actitud de los católicos ante la
política y el voto del 20-N, y con el no votar a partidos que incluyan en su programa cuestiones
discutibles o condenadas por el Papa…

Desde una óptica cristiana y religiosa, seguramente desde cualquier otra óptica, es difícil
entender que el dinero pueda ser reivindicado
como propiedad de esta o de aquella persona.
El dinero es como la miel para las abejas,
como la sangre para el organismo de la sociedad humana. Es el vehículo que distribuye para
todos los miembros de la colmena y del género
humano los medios de subsistencia y vida. De

¿Para cuándo predicar el evangelio como
respuesta a los problemas de nuestro siglo, con
palabras, nombres, realidades, personajes e instituciones de nuestro siglo?
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Noticias breves
✒

¡Paren de fumigarnos! ADITAL, 21/10/11.
Varias asociaciones de Argentina hacen una
denuncia del modelo de agricultura basada
en la utilización de productos químicos,
que está produciendo la concentración de
propiedades y capitales, la desaparición de
la agricultura familiar, migraciones internas,
destrucción de ecosistemas, enfermedades,
nacimientos de niños con deformaciones,…
enfermos, muertos y tierra arrasada. Y hacen
un llamamiento a todos los pueblos que
sufren este problema a ponerse en movimiento en defensa del derecho a la salud y a
un ambiente sano y equilibrado que garantice el desarrollo humano de esta generación sin comprometer a las generaciones
futuras.

✒

Golpe científico a los transgénicos mientras China interrumpe la siembra ADITAL
5/10/11. Lejos de acabar con el hambre en
el mundo y de mejorar la calidad de vida
de los campesinos, los cultivos transgénicos
agravan la inseguridad alimentaria y los riesgos a la salud y son un fracaso a la hora de
aumentar las cosechas, según confirmaron
estudios científicos en las últimas semanas. Estas nuevas investigaciones coinciden
con la inminente interrupción por parte de
China a la comercialización de arroz y trigo
genéticamente modificados, como informó
la Red del Tercer Mundo (TWN).
Un informe elaborado por 20 organizaciones de la sociedad civil del sudeste asiático,
África y América Latina constató que los
transgénicos causaron un aumento en el
uso de productos químicos que contaminan
el agua y la tierra, y la propagación involuntaria y sin control de “supersemillas” infértiles en predios donde no fueron cultivadas.
El estudio, titulado “El emperador transgénico está desnudo: Un informe ciudadano
global sobre el estado de los transgénicos”
y coordinado por la organización Navdanya
International y la Comisión Internacional
para el Futuro de la Alimentación y la Agricultura con la colaboración del Centro de
Seguridad Alimentaria, describe la ingeniería genética como “tecnología fallida” cuyas
“promesas de aumentar el rendimiento de
las cosechas y alimentar a los hambrientos
demostraron ser falsas”.
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✒

La paradoja de la Minería. Red del Tercer
Mundo. 21710/2011.
Los precios de los minerales se han disparado
de tal manera que se han multiplicado los
proyectos de extracción, especialmente en
América Latina. La industria minera ofrece
hoy los mayores márgenes de utilidad para
los inversionistas. Por cada dólar se obtiene
37.1, descontados los impuestos. Le siguen
los servicios científicos y tecnológicos, con
24.6 por ciento, en tanto la manufactura
apenas representa un seis por ciento. De
ahí el interés en invertir en extracción
de metales. La expansión minera sin
precedentes que vive el mundo hoy, viene
acompañada de dinámicas territoriales
conflictivas.
Se generan conflictos socioambientales
debido a que las comunidades indígenas
y campesinas enfrentan la presencia de
empresas mineras en sus territorios sin una
adecuada consulta previa, al mismo tiempo
que se amenaza la diversidad biológica y
se produce una contaminación agua-sueloatmosfera. El Observatorio de Conflictos
Mineros de América Latina (OCMAL), ha
registrado en este momento ciento
cincuenta y cinco conflictos en la región a
causa de la minería. Cuatro de éstos tienen
un ámbito transfronterizo.

✒

España reduce la ayuda al desarrollo.
Mundo Negro Digital 26/10/11.
España ha disminuido su contribución a
la ayuda al desarrollo por segundo año
consecutivo, después de su progresivo
aumento durante los siete años previos. La
cifra de este año, unos 4.270 millones de
euros, supone una rebaja del 18,8% respecto

parte de bancos o cajas incapaces de asumir
su coste. Se las venden a fondos buitre -que
son sociedades dependientes de grandes
bancos- que las compran por entre un 20%y
un 30% de su valor. Cuando se produce el
embargo -con la necesaria complicidad del
sistema judicial español- estos fondos la
revenden por más dinero de lo que costó
comprar la hipoteca. “Se está produciendo
un ‘trading’ [un conjunto de operaciones
financieras] con viviendas como si fuera la
bolsa, en el que se están moviendo miles y
miles de operaciones en los últimos meses”,
asegura Idealista, que cifra en 8.000 las
hipotecas objeto de estas operaciones en el
mercado, basándose en “fuentes cercanas a
estos procesos”.

a la del 2010, lo que significa 1.000 millones
de euros menos destinados al apoyo de los
países más necesitados. El año pasado ya
había reducido su contribución un 5,9% en
relación con el ejercicio anterior.

✒

Perú despide a alto cargo después de que
bloqueara un proyecto gasístico. 27 octubre 2011. www.survival.es
Perú ha despedido a su más alta funcionaria
en materia de cuestiones indígenas después
de que ésta revocara una decisión que califica como “ilegal” y que permitía al gigante
argentino del gas Pluspetrol acceder a territorios habitados por indígenas aislados.

✒

En todo el mundo unos 150 millones de
niños se han visto obligados a mantener
relaciones sexuales forzosas o han sido
víctimas de otras formas de violencia y
explotación sexual.
En España hay 2.900 burdeles y unas
300.000 meretrices.El 90 % de las prostitutas que ejercen en España son extranjeras y
víctimas del tráfico de personas. 19 septiembre 2011. Fuente: www.unicef.es

✒

Mercadona, Carrefour, Eroski y Auchan
copan el 60% del mercado de distribución 27/10/2011. Fuente: Expansión. Un
informe de la Competencia sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores
alimentarios detecta que la cuota de mercado de cuatro grupos de distribución
crece de forma imparable. El estudio de la
Comisión Nacional de Competencia (CNC)
detecta un aumento de la concentración
de la distribución, ya que la cuota de mercado de los cuatro principales operadores
-Mercadona, Grupo Carrefour, Grupo Eroski
y Grupo Auchan- ha pasado del 48,7% en
2002 al 58,0% en 2009, es decir, más de 10%
en siete años. En segundo lugar, el informe
destaca el creciente protagonismo de los
supermercados medianos y grandes. Estas
superficies concentran el 47% de las compras en alimentación.

✒

✒

Los fondos de capital riesgo especulan
con miles de viviendas embargadas.
21/10/2011. F. Fafatale. En el Estado español
se cuentan por miles las hipotecas morosas
que están siendo objeto de mercadeo por
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Las subvenciones a los partidos políticos
para este 20N. 28/10/2011
Cobran incluso por voto recibido. Los partidos políticos recibirán una subvención
de 21.633,33 euros por cada escaño que
obtengan en el Congreso o en el Senado en
las elecciones del 20 de noviembre, según
publica el Boletín Oficial del Estado (BOE)
Además, recibirán 0,83 euros por cada voto
obtenido por cada candidatura al Congreso,
siempre que logren al menos un escaño, y
0,33 euros por los conseguidos por los candidatos que logren un escaño en el Senado.
Para el envío directo y personal de sobres y
papeletas o propaganda y publicidad electoral, las formaciones recibirán 0,22 euros
por elector en cada una de las circunscripciones en las que haya presentado lista al
Congreso y al Senado, siempre que logren
formar un grupo parlamentario en ambas
Cámaras.

Cine

Nader y Simin, una separación
Año 2011 (Irán)
Director: Asghar Farhadi

Festival de Berlín 2011: Oso de Oro a la mejor película, Mejor actor, Mejor actriz

La película iraní ”Nader y Simin, una separación” (‘Jodaeiye Nader az Simin’, 2011), de
Asghar Farhadi, aterriza sobre un matrimonio
que solicita el divorcio no por falta de amor, de
comprensión o por malos tratos, situaciones que
no habrían parecido extrañas al juez que tramita
el asunto; sino porque la mujer, que tras meses
solicitándolos, ha conseguido visados para abandonar el país y quiere marcharse con su marido
y su hija. Pero éste se niega a abandonar a su
padre, enfermo de Alzheimer. Ella se muda a casa
de sus padres y el esposo debe contratar a una
mujer para que cuide del anciano. Los problemas
de la pareja que, con el tira y afloja al que someten a la niña, parece ya tener suficiente, no han
hecho más que empezar.
Vamos a reproducir aquí una entrevista realizada al director, Asghar Farhadi, que consideramos puede aportarnos luz sobre esta película:
La separación es el núcleo de la película,
pero ¿sólo se refiere a la pareja?
No me parece importante que el público
conozca mis intenciones. Prefiero que salga de
la sala haciéndose preguntas. Creo que, actualmente, el mundo necesita hacerse más preguntas y no tener tantas respuestas. Las respuestas
impiden plantear preguntas. Y me esforcé desde
el principio en plantear las preguntas. La primera
es si un niño o una niña iraní tienen más posibilidades en su país o en el extranjero. No hay
una respuesta definitiva. Deseo que la película
obligue al espectador a hacerse preguntas como
esta.
Los dos personajes protagonistas son
mujeres, ¿por qué?
En todas mis películas intento dar una visión
realista y compleja de los personajes, sean hombres o mujeres. No sé por qué las mujeres tienden a ser una mayor fuerza impulsora en mis historias. Puede que sea una elección inconsciente
por mi parte. Quizá se deba a que en una sociedad en que la mujer está oprimida, el hombre
tampoco puede vivir en paz.
Actualmente, en Irán, las mujeres son las que
realmente luchan para recuperar los derechos

que les han retirado. Son auténticas resistentes,
más decididas que los hombres.
Aunque las dos protagonistas sean mujeres, su elección es totalmente diferente. Ambas
intentan salvarse. Una pertenece a la clase baja
y pobre, con todo lo que eso implica, y otra, a la
clase media.
¿Fue su intención hacer un retrato más
contrastado de las mujeres iraníes?
El público occidental suele tener una idea
muy fragmentada de la mujer iraní, a la que ven
como un ser pasivo, encerrado en casa, alejado
de cualquier actividad social. Puede ser que haya
mujeres en Irán que respondan a ese patrón,
pero en general las mujeres juegan un importante papel en la sociedad, son muy activas,
directas, a pesar de las restricciones a las que
están sometidas.
Pero el corazón de la historia es el matrimonio. El matrimonio es una forma de relación entre
dos personas que existe sin importar la época
o la sociedad. Las relaciones humanas tampoco
son específicas de un lugar o una cultura en concreto. Es una de las preocupaciones más esenciales y complejas de la sociedad moderna. Por
eso creo que el tema de la película es accesible
a un público mucho más amplio, va más allá de
las fronteras geográficas, culturales o lingüísticas.
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Reseña libro
El odio a occidente
Jean Ziegler
editorial Península, 2010

Relator especial de la oNU para el Derecho
a la alimentación entre 2000 y 2008, y en la
actualidad miembro del comité consultivo del
Consejo de Derechos Humanos de la misma
institución y profesor emérito de sociología
en la Universidad de Ginebra, Jean Ziegler no
responde al perfil de lo que el sistema suele
catalogar como un antisistema. Hay que decir
sin embargo que este suizo de 77 años es autor
de una serie de libros que contienen una de las
denuncias más documentadas e implacables
que es posible encontrar de los desmanes del
capital financiero. Títulos como Saqueo en África
(siglo XXi, 1979), Los señores del crimen (Planeta,
1998), Los nuevos amos del mundo y aquellos que
se les resisten (Destino, 2003) o El imperio de la
vergüenza (Taurus, 2006), por citar sólo algunos,
se nutren de un conocimiento profundo de la
economía globalizada y de los entresijos de las
instituciones internacionales que imponen sus
directrices en este ámbito. la imagen de nuestro
mundo que emerge de ellos muestra la realidad

de un saqueo perfectamente organizado con
millones de víctimas inocentes. en una época
donde en algunas naciones sobran e incluso se
destruyen alimentos, el veredicto es claro para
él: “Quien muere de hambre es víctima de un
asesinato”.
el último libro de Jean Ziegler, El odio a Occidente aporta nuevos datos para comprender
este “orden caníbal del mundo”. la obra arranca
con un análisis histórico de lo que han sido las
relaciones entre el Norte y el sur en los últimos siglos, relaciones de dominación sangrienta
marcadas por tres etapas esenciales: esclavismo,
colonialismo y neoliberalismo, tres monstruos
con rostro distinto, pero con muchos rasgos
comunes también. Ziegler nos hace ver cómo
con el paso del tiempo y los cambios globales la
explotación criminal permanece, y nos muestra
a las claras el carácter actual de esta violencia
del Norte sobre el sur con dos ejemplos bien
escogidos: la destrucción del mercado africano
del algodón y la imposición, mediante chantaje,
del nuevo acuerdo de colaboración económica
por parte de la Unión europea a sus antiguas
colonias.
la esencial continuidad de esta relación de
explotación es percibida netamente en el tercer
mundo, y un episodio relatado por Ziegler nos lo
muestra: “el 2 de septiembre de 2001, en Durban,
el ministro de Justicia de Costa de Marfil, oulai
siene, subió a la tribuna. Y dijo: ‘si creen que la
esclavitud ha desaparecido, piénsenlo de nuevo.
¿Cómo entender, si no, que el precio de un producto fabricado durante largos meses y con un
duro trabajo, bajo el sol y la lluvia, por millones
de campesinos, lo determine alguien que está
sentado en una silla detrás de un ordenador en
una oficina aclimatada, sin tener en cuenta sus
sufrimientos? lo único que ha cambiado son
los métodos. se han vuelto más ‘humanos’. Ya
no se embarca a los negros en barcos hacia las
antillas y las américas. Permanecen en su suelo.
Traspiran sudor y sangre para ver luego cómo se
negocia el precio de su trabajo en londres, París
o Nueva York. los esclavistas no han muerto. se
han transformado en especuladores bursátiles.’”
Tras poner de manifiesto la continuidad del
saqueo, se pasa a explorar el fenómeno que es
su consecuencia y da título al libro, un odio a
occidente que domina las memorias heridas de
los naturales de américa latina y del Caribe, de
África y de asia. es éste un odio al que occidente
responde con una memoria triunfante, arrogante

Testimonio

WANGARI MAATHAI
Fundadora del Movimiento cinturón Verde
¿Quién fue Wangari Maathai?
Fue una mujer nacida en Kenia hace 71 años.
licenciada y postgraduada en biología en estados Unidos en los años 60, cursó estudios superiores también en alemania y figura entre las
primeras mujeres en África oriental y central en
obtener un título de doctorado en anatomía
Veterinaria. esto en europa puede ser algo normal pero en África, mujer y en los años 60 era
romper muchas trabas, era un desafío a la sociedad de su tiempo
su vida fue volver a Kenia, y trabajar durante
décadas al frente de una campaña para plantar árboles, detener la deforestación y dar a los
personas del lugar, en especial mujeres, acceso
a recursos como leña para cocinar y agua limpia.
así de sencillo pero fue una auténtica revolución.
en 1977 fundó el Movimiento del Cinturón
Verde (GbM, sus siglas en inglés), uno de los programas de más éxito de protección medioambiental, gracias al cual se han conseguido plantar
más de 40 millones de árboles en África. Por ello
fue conocida como la Madre Árbol de África. .
Creía que la falta de recursos naturales causaba más conflictos. Por eso decía que “proteger
el medio ambiente global está directamente
relacionado con asegurar la paz. aquellos que
entendemos el complejo concepto de medio
ambiente tenemos la responsabilidad de actuar.
No debemos cansarnos, no debemos renunciar,
debemos perseverar”.
su acción no fue local sino que traspasó fronteras y las sigue traspasando; eso molestó al
autoritario régimen del expresidente de Kenia
Daniel arap Moi. Por ello fue golpeada y arrestada en numerosas ocasiones pero su lucha
continuó, y se basó en la defensa de los derechos
humanos, en especial de las mujeres, y en sus
esfuerzos por conservar el Medio ambiente.
algunos dicen que es muy fácil ser ecologista
en los países ricos. No es cierto, pero Wangari
Maathai demostró que se puede ser ecologista
comprometida y mujer, en un país muy pobre,
y donde la mujer aún no tenía plena igualdad.
seguro que para esta Mujer Árbol fue muy
duro hablar del “cambio climático” en un país
tan empobrecido y donde la corrupción de sus
mandatarios la llevó varias veces a la cárcel como
hemos dicho anteriormente.

Fue también parlamentaria en su país Kenia, y
fundadora de un partido ecologista.
Merece ser recordada por muchas cosas,
como ser la primera mujer africana en recibir el
premio Nóbel, Nóbel de la Paz 2004 ,pero también y sobre todo “por su contribución al desarrollo sostenible, a la democracia y la paz ”tan necesarios en este momento y ya, más específicamente,
por promover la plantación de árboles en toda
África.
Wangari Maathai murió semanas antes que
ocurriera otro hito en el continente por el que
ella luchó : el Comité del Nóbel premió a tres
mujeres activistas: las liberianas ellen Johnson
sirleaf, la primera mujer africana elegida como
jefa de estado, y leymah Gbowee, quien ha
luchado por la paz en libia; también obtuvo el
premio, Tawakkul Karman, quien ha promovido
la paz durante la brutal represión contra los
manifestantes antigubernamentales en su país,
Yemen.
“su trabajo y su visión vivirán en los millones
y millones de personas que escucharon su voz y
se remangaron para diseñar y definir un futuro
mejor para todos”.
ahora ¡es nuestro momento!
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