LIBROS
1. El Movimiento Obrero. Reflexiones de un jubilado.
Jacinto Martín. 4 .
2. La Misa sobre el Mundo y otros escritos. Teilhard de
Chardin. 4 .
5. El personalismo. Emmanuel Mounier. 4 
6. Escuchar a Dios, entender a los hombres y acercarme
a los pobres. A. Andrés. 4 
7. Plenitud del laico y compromiso: Sollicitudo Rei
Socialis y Christifideles Laici. Juan Pablo II. 4 
8. El Fenerismo (o Contra el interés). Ideal e ideales.
Guillermo Rovirosa. 4 .
10. Entre la justicia y el mercado. Romano García. 4 .
11. Sangradouro. Fredy Kunz, Ze Vicente y Hna. Margaret. 4 .
12. El mito de la C.E.E. y la alternativa socialista. José
Luis Rubio. 4 .
13. Fuerza y debilidades de la familia. J. Lacroix. 4 .
14. La Comisión Trilateral. El gobierno del mundo en la
sombra. Luis Capilla. 4 .
15. Los cristianos en el frente obrero. Jacinto Martín. 5 
16. Los Derechos Humanos. A.C.C. 4 .
17. Del Papa Celestino a los hombres. G. Papini. 4 .
18. La teología de Antonio Machado. J.M. González
Ruiz. 4 .
19. Juicio ético a la revolución tecnológica. D.A. Azcuy.
4 .
20. Maximiliano Kolbe. C. Díaz. 4 .
21. Cartas a un consumidor del Norte. Centro Nuevo
Modelo de Desarrollo. 4 .
22. Dar la palabra a los pobres. Cartas de Lorenzo Milani. 4 .
23. Neoliberalismo y fe cristiana. P. Bonavia y J. Galdona. 4 
24. Sobre la piel de los niños. Centro Nuevo Modelo de
Desarrollo. 4 .
25. Escritos colectivos de muchachos del pueblo. Casa
Escuela Santiago I. 4 .
26. España, canto y llanto. Historia del Movimiento
Obrero con la Iglesia al fondo. Carlos Díaz. 10  .
27. Sur-Norte. Centro Nuevo Modelo de Desarrollo. 4 .
28. Las multinacionales: voraces pulpos planetarios.
Luis Capilla. 4 .
29. Moral social. Guía para la formación en los valores
éticos. P. Gregorio Iriarte, OMI. 5 
30. Cuando ganar es perder. Mariano Moreno Villa.
4,5 .
31. Antropología del Neoliberalismo. Análisis crítico
desde una perspectiva católica. Javier Galdona. 4 
32. El canto de las fuentes. Eloi Leclerc. 4 .
33. El mito de la globalización neoliberal: Desafíos y
respuestas. Iniciativa Autogestionaria. 4,5 .
34. La fuerza de amar. Martin Luther King. 4,5 
35. Deuda Externa: la dictadura de la usura internacional. ACC. 5 .
36. Aunque es de noche. J. M. Vigil. 4 .
37. Grupos financieros internacionales. L. Capilla. 4 .
38. En vigilante espera. ACC. 4,5 
39. El otro: un horizonte profético. E. Balducci. 4 
40. Autogestión, democracia y cooperación para el desarrollo. A. Colomer. 4 
41. La oración base del diálogo interreligioso. Benjamín
Gómez Salas. 4 
42. Voluntariado, sociedad civil y militancia (Un análisis
crítico del voluntariado y las ONGs).Ana Mª Rivas
Rivas. 4 

43. Giorgio La Pira. E. Balducci. 4 
44. La comunidad cristiana: ¿otra alternativa?. Antonio
Andrés. 3 
45. Pensar a Dios desde el reverso de la historia El legado teológico de Gustavo Gutiérrez. Juan Pablo García
Maestro. 5 
46. Caminos de encuentro. Elena Oyarzábal. 4,5 
47. El futuro del diálogo interreligioso. J. P. García
Maestro. 5 
48. ¿Pueden juntarse la economía y la solidaridad?. Luis
Razeto Migliaro

Libros fuera de suscripción: Todos a 4 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gandhi. Esperanza Díaz
Martin Luther King. E. Buch
Teresa de Calcuta. Javier García Plata-Polo
Concepción Arenal. Ana Rivas
Monseñor Oscar Romero. C. Díaz
Carlos de Foucauld. J. L. Vázquez Borau
Ángel Pestaña. Antonio Saa
Emmanuel Mounier. Carlos Díaz.
Viktor E. Frankl. X. M. Domínguez Prieto
Nikolái A. Berdiáev. M. L. Cambronero
Diego Abad de Santillán. F. Pérez de Blas
Guillermo Rovirosa. Carlos Díaz
Flora Tristán. Nieves Pinillos
Paulo Freire. Luis Enrique Hernández
Gabriel Marcel. F. López Luengo
Dietrich Bonhoeffer. Emmanuel Buch Camí
Ignacio Ellacuría. José L. Loriente Pardillo
Lorenzo Milani. Guillermo García Domingo
Matin Buber. Carlos Díaz.
Giner de los Ríos. José Luis Rozalén
Edith Stein. Inés Riego
Charles Peguy. Juan Carlos Vila
Simone Weil. Carmen Ibarlucea
Andrés Manjón. José Medina

CULTURA PARA
LA ESPERANZA
invierno 2012 – Depósito Legal S.1135-1998 – Imprime “KADMOS” – NÚMERO 86

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE LA REALIDAD DE:

«ACCIÓN CULTURAL CRISTIANA»
C/ SIERRA DE ONCALA, 7-BAJO DCHA.   28018 MADRID.   TEL: 91-4781220. E-mail: acc@eurosur.org

CULTURA PARA LA ESPERANZA
Instrumento de análisis de la realidad de Acción Cultural
Cristiana. Revista trimestral (4 números al año). 1,5 /número.

FICHA DE SUSCRIPCIÓN
•

Suscripción a 4 revistas por el precio de 6 ,
más 6  de gastos de envío si se recibe por
correo. Total 12 

Nombre: ................................................................

..................................................................................
Dirección: ............................................................

C.P.: .........................................................................
Teléfono: . ...........................................................
Pago: Reembolso ❑    Giro postal ❑
Enviar a: A.C.C. C/. Sierra de Oncala 7, bajo 2.
28018 Madrid.  Teléf.: 91 478 12 20
http:/www.accionculturalcristiana.org

SUMARIO
Reseña libro: Hay alternativas. Propuestas para crear
empleo y bienestar en España
miscelánea
La economía al servicio de la persona y en armonía con
la naturaleza
La economía solidaria no está en paro
El pequeño capitalista que llevamos dentro
El mundo de las finanzas toma el control de los
gobiernos
El copago sanitario atenta gravemente contra la salud
Insólito e hilarante intercambio de cartas

1
9
19
23
29
32

Los griegos abandonan a sus hijos en la calle porque
no pueden mantenerlos
34
Kerala: donde la democracia participativa funciona
36
El coste real de la energía nuclear frente a las renovables 39
Si vendemos la tierra, ¿qué nos queda?
42
Espiritualidad desde abajo
46
Sólo un Dios nos puede salvar
49
NOTICIAS BREVES	

50

RESEÑA CINE: mercado de futuros

51

TESTIMONIO. Marguerite Barankitse: caminos de paz
y de reconciliación

52

OT 2032623 K

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
ACCIÓN CULTURAL CRISTIANA

LIBROS
1. El Movimiento Obrero. Reflexiones de un jubilado.
Jacinto Martín. 4 .
2. La Misa sobre el Mundo y otros escritos. Teilhard de
Chardin. 4 .
5. El personalismo. Emmanuel Mounier. 4 
6. Escuchar a Dios, entender a los hombres y acercarme
a los pobres. A. Andrés. 4 
7. Plenitud del laico y compromiso: Sollicitudo Rei
Socialis y Christifideles Laici. Juan Pablo II. 4 
8. El Fenerismo (o Contra el interés). Ideal e ideales.
Guillermo Rovirosa. 4 .
10. Entre la justicia y el mercado. Romano García. 4 .
11. Sangradouro. Fredy Kunz, Ze Vicente y Hna. Margaret. 4 .
12. El mito de la C.E.E. y la alternativa socialista. José
Luis Rubio. 4 .
13. Fuerza y debilidades de la familia. J. Lacroix. 4 .
14. La Comisión Trilateral. El gobierno del mundo en la
sombra. Luis Capilla. 4 .
15. Los cristianos en el frente obrero. Jacinto Martín. 5 
16. Los Derechos Humanos. A.C.C. 4 .
17. Del Papa Celestino a los hombres. G. Papini. 4 .
18. La teología de Antonio Machado. J.M. González
Ruiz. 4 .
19. Juicio ético a la revolución tecnológica. D.A. Azcuy.
4 .
20. Maximiliano Kolbe. C. Díaz. 4 .
21. Cartas a un consumidor del Norte. Centro Nuevo
Modelo de Desarrollo. 4 .
22. Dar la palabra a los pobres. Cartas de Lorenzo Milani. 4 .
23. Neoliberalismo y fe cristiana. P. Bonavia y J. Galdona. 4 
24. Sobre la piel de los niños. Centro Nuevo Modelo de
Desarrollo. 4 .
25. Escritos colectivos de muchachos del pueblo. Casa
Escuela Santiago I. 4 .
26. España, canto y llanto. Historia del Movimiento
Obrero con la Iglesia al fondo. Carlos Díaz. 10  .
27. Sur-Norte. Centro Nuevo Modelo de Desarrollo. 4 .
28. Las multinacionales: voraces pulpos planetarios.
Luis Capilla. 4 .
29. Moral social. Guía para la formación en los valores
éticos. P. Gregorio Iriarte, OMI. 5 
30. Cuando ganar es perder. Mariano Moreno Villa.
4,5 .
31. Antropología del Neoliberalismo. Análisis crítico
desde una perspectiva católica. Javier Galdona. 4 
32. El canto de las fuentes. Eloi Leclerc. 4 .
33. El mito de la globalización neoliberal: Desafíos y
respuestas. Iniciativa Autogestionaria. 4,5 .
34. La fuerza de amar. Martin Luther King. 4,5 
35. Deuda Externa: la dictadura de la usura internacional. ACC. 5 .
36. Aunque es de noche. J. M. Vigil. 4 .
37. Grupos financieros internacionales. L. Capilla. 4 .
38. En vigilante espera. ACC. 4,5 
39. El otro: un horizonte profético. E. Balducci. 4 
40. Autogestión, democracia y cooperación para el desarrollo. A. Colomer. 4 
41. La oración base del diálogo interreligioso. Benjamín
Gómez Salas. 4 
42. Voluntariado, sociedad civil y militancia (Un análisis
crítico del voluntariado y las ONGs).Ana Mª Rivas
Rivas. 4 

43. Giorgio La Pira. E. Balducci. 4 
44. La comunidad cristiana: ¿otra alternativa?. Antonio
Andrés. 3 
45. Pensar a Dios desde el reverso de la historia El legado teológico de Gustavo Gutiérrez. Juan Pablo García
Maestro. 5 
46. Caminos de encuentro. Elena Oyarzábal. 4,5 
47. El futuro del diálogo interreligioso. J. P. García
Maestro. 5 
48. ¿Pueden juntarse la economía y la solidaridad?. Luis
Razeto Migliaro

Libros fuera de suscripción: Todos a 4 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gandhi. Esperanza Díaz
Martin Luther King. E. Buch
Teresa de Calcuta. Javier García Plata-Polo
Concepción Arenal. Ana Rivas
Monseñor Oscar Romero. C. Díaz
Carlos de Foucauld. J. L. Vázquez Borau
Ángel Pestaña. Antonio Saa
Emmanuel Mounier. Carlos Díaz.
Viktor E. Frankl. X. M. Domínguez Prieto
Nikolái A. Berdiáev. M. L. Cambronero
Diego Abad de Santillán. F. Pérez de Blas
Guillermo Rovirosa. Carlos Díaz
Flora Tristán. Nieves Pinillos
Paulo Freire. Luis Enrique Hernández
Gabriel Marcel. F. López Luengo
Dietrich Bonhoeffer. Emmanuel Buch Camí
Ignacio Ellacuría. José L. Loriente Pardillo
Lorenzo Milani. Guillermo García Domingo
Matin Buber. Carlos Díaz.
Giner de los Ríos. José Luis Rozalén
Edith Stein. Inés Riego
Charles Peguy. Juan Carlos Vila
Simone Weil. Carmen Ibarlucea
Andrés Manjón. José Medina

CULTURA PARA
LA ESPERANZA
invierno 2012 – Depósito Legal S.1135-1998 – Imprime “KADMOS” – NÚMERO 86

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE LA REALIDAD DE:

«ACCIÓN CULTURAL CRISTIANA»
C/ SIERRA DE ONCALA, 7-BAJO DCHA.   28018 MADRID.   TEL: 91-4781220. E-mail: acc@eurosur.org

CULTURA PARA LA ESPERANZA
Instrumento de análisis de la realidad de Acción Cultural
Cristiana. Revista trimestral (4 números al año). 1,5 /número.

FICHA DE SUSCRIPCIÓN
•

Suscripción a 4 revistas por el precio de 6 ,
más 6  de gastos de envío si se recibe por
correo. Total 12 

Nombre: ................................................................

..................................................................................
Dirección: ............................................................

C.P.: .........................................................................
Teléfono: . ...........................................................
Pago: Reembolso ❑    Giro postal ❑
Enviar a: A.C.C. C/. Sierra de Oncala 7, bajo 2.
28018 Madrid.  Teléf.: 91 478 12 20
http:/www.accionculturalcristiana.org

SUMARIO
Reseña libro: Hay alternativas. Propuestas para crear
empleo y bienestar en España
miscelánea
La economía al servicio de la persona y en armonía con
la naturaleza
La economía solidaria no está en paro
El pequeño capitalista que llevamos dentro
El mundo de las finanzas toma el control de los
gobiernos
El copago sanitario atenta gravemente contra la salud
Insólito e hilarante intercambio de cartas

1
9
19
23
29
32

Los griegos abandonan a sus hijos en la calle porque
no pueden mantenerlos
34
Kerala: donde la democracia participativa funciona
36
El coste real de la energía nuclear frente a las renovables 39
Si vendemos la tierra, ¿qué nos queda?
42
Espiritualidad desde abajo
46
Sólo un Dios nos puede salvar
49
NOTICIAS BREVES	

50

RESEÑA CINE: mercado de futuros

51

TESTIMONIO. Marguerite Barankitse: caminos de paz
y de reconciliación

52

OT 2032623 K

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
ACCIÓN CULTURAL CRISTIANA

Miscelánea

La economía al servicio de las personas
y en armonía con la naturaleza
Artículo extraído del libro “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar socia en España”
de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón. Capítulo IX

sido un desajuste financiero cuando el hambre que mata a unas 35.000 personas diarias
se podría eliminar de nuestro planeta simplemente con gastar el 1 por ciento de los recursos
que sin mayor problema se le han dado en
Europa a los bancos privados para que salieran
ilesos de la crisis que había provocado la codicia y la irresponsabilidad de sus propietarios y
de sus directivos. Y cuando, sin embargo, sigue
sin haber dinero para acabar con el hambre.
Nos parece evidente que debemos estar
sufriendo algo más que un simple problema
económico cuando hace algo más de un año
el presidente del Banco Mundial advertía que
cada minuto una mujer da a luz y que la muerte
de un millón de niños se podría evitar simplemente disponiendo de 2.400 millones de
dólares en 2009. Una cantidad menor a los
beneficios que un solo banco, el Banco Santander, había obtenido sólo en el primer trimestre
de ese año (2.100 millones de euros). Y que, sin
embargo, no pudo recaudarse.
Los mecanismos que fallan en la sociedad
no pueden ser sólo económicos cuando cada
día circulan en los mercados de divisas alrededor de 4 billones de dólares sin pagar impuesto
alguno, y cuando recaudando más o menos un
insignificante 1,7 por ciento de esa cantidad
en un solo día se podría garantizar que nadie
muriera en el mundo de hambre, ni ninguna
mujer en el parto por falta de cuidado, ni de sed,
o por simples diarreas ocasionadas por la carencia de agua limpia que afecta a 1.000 millones
de personas, o sin el saneamiento básico que

Hemos analizado en los capítulos anteriores
las piezas que funcionan mal de la economía
internacional y de la española y creemos haber
puesto de manifiesto que las respuestas que
se le están dando no van a mejorar sustancialmente la situación. Y después de haberlo
dejado claro hemos tratado de ofrecer otro
punto de vista así como propuestas generales
que también concretaremos aún más en el
siguiente y último capítulo.
Está claro, creemos nosotros, que en nuestra economía hay demasiadas piezas que no
funcionan y que hemos de arreglar o sustituir
por otras, como el sistema bancario, las finanzas
en general, un sistema productivo que resulta
incapaz, ni siquiera en las etapas de mayor crecimiento, de proporcionar empleo e ingresos a
toda la población que los necesita, o nuestros
sistemas fiscales que se debilitan constantemente para evitar que los más ricos tengan
que contribuir a los gastos colectivos, pero que
entonces resultan insuficientes para financiar la
provisión de bienes que la mayoría de la población no puede disfrutar si ha de pagárselos a
través de los mercados, sencillamente porque
sus ingresos no se lo permiten.
FALLOS PROFUNDOS
Demasiados elementos de nuestro sistema
económico funcionan mal cuando vivimos en
un mundo en el que cada día mueren 60.000
personas de hambre o por desamparo mientras que cada uno de esos días se gastan 4.000
millones de dólares en armamento. Hay que ser
muy ingenuo para creer que esta crisis sólo ha
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LO PRIMERO SON LAS PERSONAS
La situación a la que hemos llegado nos
muestra, como creemos que claramente indican los hechos que acabamos de mencionar,
que todo lo que ha pasado ha podido ocurrir
porque se ha dado prioridad al beneficio y al
lucro antes que a las necesidades de los seres
humanos.
¿Cómo se puede entender, si no, que se permita que los financieros especulen con el precio de las materias primas, del arroz, de los
cereales... que constituyen la ingesta básica de
millones de personas y que por causa de los
incrementos que así se provocan se produzca
la muerte por hambre de millones de personas,
sin que nadie actúe y no haya autoridades que
lo prohíban?
¿No es evidente que si se pusieran en primer lugar las necesidades y los intereses de las
personas en España no habría 3,1 millones de
viviendas vacías, es decir, 100 sin utilizar por
cada una de las personas que no tiene hogar en
España y que lo necesita?
¿Acaso se estarían recortando los gastos
públicos en educación en España cuando alrededor del 30 por ciento de los adolescentes
abandonan antes de tiempo el sistema educativo si primaran sus intereses, los de sus familias o los del conjunto de la población española? ¿Se recortaría el gasto público dedicado a
financiar el sistema de cuidados cuando el 89,4
por ciento de las personas que los necesitan
(1,1 millones) declaran que sólo lo reciben con
carácter informal y sólo el 4 por ciento exclusivamente procedente de servicios públicos?
¿Se permitiría que Telefónica pudiera despedir al 20 por ciento de su plantilla en España el
mismo año que ha ganado 10.167 millones de
euros si se considerara que el valor económico
más importante es la satisfacción de las necesidades humanas?
¿Si se antepusiera el interés colectivo al particular de los banqueros se consentiría que casi
un millón de pequeñas y medianas empresas
españolas, casi el 90 por ciento del total, tengan
dificultades para acceder al crédito que necesitan cuando los bancos que deben financiarlas
están recibiendo dinero del Banco Central Europeo al 1 por ciento?

no tienen 2.700 millones de personas en el planeta.
¿Alguien puede creer que es un fenómeno
simplemente financiero o económico el que los
multimillonarios y las entidades y las instituciones que tienen dinero de sobra para resolver
todos esos problemas dediquen sus recursos a
comprar y vender papel en mercados financieros que son en realidad casinos globales?
¿Se puede pensar de verdad que si España
se ha dedicado en los últimos años a construir
más viviendas que Alemania, Francia, Inglaterra
y Francia juntas para luego dejar tantas de ellas
vacías o formando monstruosidades urbanas
en mitad de las playas o de los campos es sólo
por una cuestión de lógica económica?
¿Nos parece de verdad que el hecho de que
en España, justo en el momento en el que los
tipos estaban en su nivel más alto, hubiera el
mayor porcentaje de personas del mundo con
contratos hipotecarios suscritos a interés variable es un simple fruto de la casualidad?
Nosotros creemos que no. En nuestra opinión todo esto no es sino parte de los síntomas
que muestran que esta crisis se ha caracterizado también porque se ha producido una
extraordinaria inversión de los valores, una
degeneración de las lógicas sociales y una concentración de poder en muy pocas manos que
ha permitido que quienes han causado todo
eso hayan podido disimular sus efectos reales
para que nadie se diera cuenta de lo que han
ganado con ello.
Por eso entendemos que a la hora de tratar
de dar salida a la crisis que vivimos debemos
pensar también en estos problemas de fondo.
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Y hacer que las personas sean lo primero
supone igualmente que la sociedad asuma
un imperativo ético esencial e irrenunciable
que obliga a rechazar cualquier asignación de
los recursos que implique la desprotección de
seres humanos, su empobrecimiento y su exclusión, así como toda decisión económica que
quite a los que tienen menos para dar a quienes
tienen más y de sobra.

¿De verdad alguien puede creerse que es
por alguna razón económica por lo que los multimillonarios españoles tributen sus fortunas,
cuando lo hacen, al 1 por ciento, las empresas
sus beneficios al 10 por ciento, cuando tributan,
y los asalariados, sin posible escapatoria, al 25 o
35 por ciento a poco que tengan un sueldo de
clase media?
Reflexionar sobre estas preguntas lleva de
forma inevitable a una conclusión que constantemente se procura, con éxito, que no forme
parte del debate social: no es verdad que el
paro, la crisis, la pobreza o el reparto tan desigual de la riqueza sean el resultado de que
fallan unos mecanismos de ingeniería, como
los de un reloj, que no tienen nada que ver con
los individuos y su posición social y que, por
tanto, deban ser resueltos por técnicos, como
suelen decir los neoliberales. Todo lo contrario,
estas paradojas, estas contradicciones y estos
problemas aparecen precisamente como consecuencia de que las personas tenemos una
capacidad muy desigual a la hora de dar valor o
hacer efectivas nuestras preferencias.
Si todos los seres humanos tuviéramos
semejante capacidad para ello, estaríamos de
acuerdo en que lo prioritario a la hora de decidir dónde van los recursos no es que el 75 por
ciento de la riqueza se la apropie el 1 por ciento
más rico, o que el 0,0035 por ciento de la población española controle recursos por valor del
80,5 por ciento del PIB, como hemos visto que
ocurre. Sino, por el contrario, que se repartieran
entre todos para que todos pudiéramos vivir
con nuestras necesidades más o menos igual
de satisfechas.
Hacer que las personas sean lo primero significa precisamente eso: obligar, por ejemplo, a
evaluar antes de tomar una medida económica
a quién va a beneficiar y en qué medida, y dar
la posibilidad a la gente para que se pronuncie
sobre si, a la vista de ello, quiere que se adopte o
no. Y, por supuesto, significa que ningún grupo
social, como el de los banqueros y grandes
empresarios a los que se llamó a La Moncloa
para que dieran sus soluciones a la crisis (a
pesar de ser los que más empleo han destruido
en España en los últimos años, por cierto), va a
tener la posibilidad de imponer sus intereses a
los demás sin que medie un método democrático de deliberación y decisión.

OTRO MODO DE PRODUCIR Y DE CONSUMIR.
OTROS VALORES
La crisis que vivimos es el resultado de un
fenómeno viejo pero que se ha exagerado en
los últimos tiempos de las economías capitalistas: el desarrollo de la producción y el consumo
como si dispusieran para sí de recursos inagotables.
Lo que hoy día llamamos economía
comenzó siendo en Grecia algo que tenía que
ver con la administración de las cosas cercanas
a las personas, con lo doméstico, pero a partir
de la Edad Media empezó a vincularse sólo a
las actividades humanas que tuvieran expresión monetaria. Y así se ha desarrollado hasta
hoy. El trabajo doméstico que principalmente
realizan las mujeres porque no hay suficiente
corresponsabilidad en su reparto por parte de
los hombres no se considera económico ni se
contabiliza. Las personas que se dedican a ello
se consideran económicamente “inactivas” aunque dediquen horas y horas a llevarlo a cabo y
les suponga mayor esfuerzo que cualquier otro
trabajo remunerado.
Como no tiene dimensión monetaria resulta
que no se visibiliza económicamente, lo que
quiere decir que la economía registrada se desenvuelve sin preocupación respecto de él o, lo
que es lo mismo, como si pudiera explotarse sin
límite, algo que es evidentemente insostenible.
Así, se pueden recortar gastos en escuelas
infantiles o en cuidados porque en cada hogar
habrá (casi siempre) una mujer que asumirá la
sobrecarga de trabajo que eso suponga gracias
a que la sociedad (y ella misma, posiblemente,
han asumido valores que imponen o justifican
que ésa sea la división del trabajo imperante).
Lo que no ocurriría en el mercado laboral, en
donde eso conllevaría un sobrecoste (monetario) que regularía el uso del recurso en cuestión.
Y la economía tampoco tiene en cuenta, por
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cónsul mimos, significa un valor seis veces más
grande del que suele expresar su valor monetario. Lo cual no es de extrañar si tenemos en
cuenta que los alimentos que comemos conllevan un transporte, por término medio, de 4.000
kilómetros.
Y sin tener en cuenta esas cosas, la economía
convencional tampoco puede percatarse de
que la biocapacidad global de España, es decir,
el área de la que disponemos para mantener
el consumo de los recursos naturales y absorber las emisiones de dióxido de carbono que
requiere nuestra actividad económica, se ha
superado ya casi tres veces y media. O, dicho de
otro modo, que para satisfacer nuestro nivel de
producción y consumo actual de bienes y servicios necesitaríamos casi 3,5 Españas.
Como eso es evidentemente imposible, lo
que significa es que como otros países ricos
estamos colonizando ambientalmente otras
superficies del planeta. Pero es de igual manera
evidente que eso es imposible que lo puedan
hacer todos países y que en cualquier caso lleva
a una vía sin salida, insostenible.
Si por el contrario somos realistas y tenemos
en cuenta esas limitaciones ambientales, resulta
que no podemos aspirar a satisfacer nuestras
necesidades, a crear empleo e ingresos simplemente incrementando la dimensión monetaria
de la actividad porque sabremos que eso sólo
conduce al borde del precipicio. O, lo que es
lo mismo, no podemos seguir considerando
como objetivo de la actividad económica el
crecimiento de las actividades con expresión
monetaria, lo que ahora llamamos “crecimiento
económico” medio a través del PIB.
Por eso hay que dar prioridad al incremento
de la producción local y de proximidad, a la ecológica y la ahorradora en energía, transporte y
materiales.
Eso significa que hemos de aprender a medir
y a dar valor de otro modo a las cosas que necesitamos, utilizando otros indicadores y variables
para gobernar la vida económica y tomar decisiones. Y, sobre todo, que debemos producir los
bienes que necesitemos ajustándonos no sólo,
como ahora, a la escasez de recursos valorables
monetariamente, sino también a la de todos
aquellos que nos proporciona la naturaleza.
Algo que en concreto se traduce en que no
vale sólo computar el beneficio que produce el

ejemplo, el gasto de energía que lleva consigo
producir un bien o un servicio, o consumirlo.
Sólo computa su valor de mercado, monetario.
Y como nada que no tenga expresión monetaria se registra a la hora de valorar la actividad
económica, resulta que no se toman en cuenta
ni la destrucción del medio ambiente, ni el despilfarro en forma de residuos que no se usan
pero que gastan energía o recursos naturales,
ni la desaparición de especies, ni por supuesto
lo que pueda tener valor puramente sentimental o vital, como la pérdida del horizonte o la
belleza de un paisaje.
La consecuencia de no tener nada de esto
en cuenta es que la producción y el consumo se
incrementan de manera extraordinaria como si
fueran mucho menos costosos y así se genera
una utilización de recursos excesiva que es muy
rentable desde el punto de vista monetario
pero materialmente insostenible.
Los economistas convencionales, por ejemplo, sólo se fijan en el Producto Interior Bruto,
que registra el valor monetario de la actividad económica que se realiza en un país. Y,
como sabemos bien, hacen todo lo que está
en su mano para que aumente lo más posible
y cuanto antes, pues entienden que de ello
depende que haya empleo, beneficios e incluso
bienestar. Pero, si no tienen en cuenta el gasto
real de energía, de residuos, en suma, de naturaleza que lleva consigo ese crecimiento, realizan
unas cuentas que son extraordinariamente
engañosas porque incentivan o promueven la
producción y el consumo en cantidades que no
es posible soportar en la base natural en que se
llevan a cabo y que explotan.
Si tenemos en cuenta el concepto novedoso
e interesante que la economía convencional
no considera de “huella virtual”, resulta que si
con él se calcula no sólo el agua que gastamos
directamente sino la que ha sido necesaria para
producir lo que consumimos, a cada persona
le corresponde entre 2.000 y 5.000 litros de
agua por día de media (teniendo en cuenta, por
ejemplo, que sólo comerse una hamburguesa
conlleva gastar 2.400 litros de agua). Una cantidad materialmente insostenible.
La economía tampoco contabiliza, por ejemplo, el coste de la energía que lleva consigo
producir, transportar o preparar los bienes y
servicios que, en el caso de los alimentos que
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sociedad porque, como decía Margaret Thatcher, ésta no existe, sólo existen los individuos.
Unos individuos, entonces, a los que les
sobra el sindicato, la organización, el barrio,
la compañía y que gracias a ese aislamiento
van a permanecer impotentes y sumisos ante
cualquier cosa que se les venga encima, que es
lo que se busca para que un orden social tan
desigual, frustrante e injusto como el que ha
impuesto el neoliberalismo se mantenga sin ser
puesto en cuestión por esos consumidores individualizados, ensimismados y por tanto deshumanizados que son precisamente quienes más
lo sufren. Aunque nunca puedan saberlo porque para ello hay que ponerse al lado del otro y
comparar una condición con otra para percibir
que es la misma y que tienen destinos comunes
que vale la pena recorrer de la mano.
Esa estrategia que es la que justifica que
los productores se hayan hecho también con
el sistema de mediación social, es decir, con el
que permite elaborar y difundir la información,
conformar la conciencia, generar las ideas e inocularlas a los demás.
Las alternativas a la crisis pasan, pues, por
romper también este cascarón de fantasía consumista y de individualidad en el que están
encerrados millones de personas.
Eso significa que hemos de aprender a pensar al revés.
Es decir, no con los códigos del otro sino son
los nuestros propios. Pero no sólo para hablar
con nosotros mismos sino para crear un relato
colectivo. Eso significa que hemos de aprender
a desear y a sentir. Pero no para ser esclavos del
capricho sino para dominar la necesidad.
Claro que esto implica situarnos en unas
coordenadas diferentes a las del mundo en el
que vivimos para poder modular y vivir de otro
modo los valores en los que queremos insertar nuestra existencia como seres humanos:
sustituir el dinero, el comercio, la ganancia, la
competición y el cálculo por la cooperación y el
afecto, la justicia, el amor o el placer de sentirse
satisfecho con mucho menos pero en realidad
con mucho más de lo que ahora tenemos.

ahorro de costes salariales, sino el que se corresponda con la consideración de costes que no se
traducen de forma directa en gasto monetario.
Lo que seguramente llevaría a desechar, porque
entonces no sería rentable, la construcción de
docenas de campos de golf, trenes de alta velocidad, autopistas o urbanizaciones sin solución
de continuidad, por ejemplo.
Y esos condicionantes que nos marca la
exigencia de tener que vivir con la naturaleza
como un espacio del que sólo disponemos
como prestado y que tenemos que devolver en
las mismas condiciones que lo recibimos nos
obligan también a modificar nuestra pauta de
consumo sobre todo, y a liberarla de la esclavitud que le impone la lógica mercantil ajena a la
necesidad y vinculada sólo al lucro.
En la economía de mercado el consumo es
también un producto de la producción que
además crea un tipo de sujeto, de ser humano
adecuado a lo que se produce. La producción
de hoy día que las nuevas tecnologías han
podido lograr que sea diferenciada a bajo coste
es la que crea el consumidor que busca, sobre
todo, la diferencia y, por tanto, que cultiva su
individualismo como la condición en la que se
siente satisfecho. Es el que usa el ordenador
personal, el que compra ropa en el gran almacén creyendo que compra un producto exclusivo (sin percatarse de que ésa es la ficción que
provoca el sistema de reposición instantánea
de mercancías) o el que personaliza su automóvil tratando de que sea diferente de cualquier
otro. Y así es como el liberalismo acaba con la

¿HABLAMOS SÓLO DE UTOPÍAS? ¿SE PUEDE
CAMBIAR LA SOCIEDAD?
Hemos realizado un diagnóstico y proponemos remedios, principios generales de actua-
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ción y medidas concretas que ofrecemos en el
siguiente para concluir el libro.
Cualquier persona que las lea se preguntará
si son viables o si constituyen simplemente
un desiderátum y la respuesta está en la historia misma de los seres humanos, en nuestro
código genético de seres sociales que hemos
tenido siempre el entorno que nosotros mismos hemos querido tener.
Las preferencias sociales, cualesquiera que
sean, no son viables o no por definición sino en
la medida en que los sujetos que las defienden
sean capaces o no de hacer que se asuman
como deseables por la mayoría de la sociedad,
o bien porque las impongan a los demás por la
fuerza.
Lo que ha ocurrido en los últimos años es
que la concentración de las rentas y la riqueza
ha sido tan grande que grupos muy reducidos
de personas disponen de un poder inmenso
sobre el conjunto de la sociedad y que se traduce principalmente en el dominio de los
medios de comunicación más influyentes por
un grupo muy reducido de propietarios.
Berlusconi, el presidente del gobierno italiano, no sólo ha controlado mientras gobierna
el cien por cien de la televisión terrestre y el 90
por ciento del total de cadenas italiano, sino
que en España posee el 41 por ciento de Telecinco y Cuatro, el 22 por ciento de Digital + y
además los canales de la TDT 40 Latino, Divinity,
Canal Club, Factoría de Ficción, La Siete y Boing,
además de productoras.
Como ha indicado, entre otros, la profesora
Nuria Almirón, la concentración en el sistema
de comunicación español es muy grande, como
demuestra que los cinco primeros grupos aglutinen más de la mitad del negocio de la comunicación en España y que los diez primeros grupos aglutinen el 84 por ciento de los ingresos
del sector.1 Y esta concentración de los medios
en pocas manos no es ni mucho menos inocua porque materialmente imposibilita que
los ciudadanos conozcan con transparencia la
realidad económica en la que viven. Los medios
de propiedad privada prácticamente monopolizando las fuentes de información son, por

el contrario, un instrumento privilegiado para
ocultar la realidad económica y para trasladar
a la sociedad una visión deformada de la vida
económica, pues cultivan el monolitismo y promueven un auténtico pensamiento único.
La concentración del poder se ha traducido
también, y al mismo tiempo, en la aparición de
espacios de decisión cada vez más ajenos al
de los poderes representativos a los que se ha
puesto de moda denominar como “los mercados”, pero que en realidad son los grandes financieros, directivos y representantes de las grandes corporaciones que tienen una influencia
decisiva sobre el poder político, hasta el punto
de que es impensable que los gobiernos tomen
hoy día decisiones si no es bajo su tutela.
Y lógicamente eso se ha traducido en una
paralela y progresiva debilidad de las instituciones democráticas, pues el papel de los
Parlamentos, por ejemplo, palidece ante el de
los gobiernos, que son quienes en realidad promueven las leyes, elaboran sus anteproyectos
y dirigen las estrategias parlamentarias. Y los
gobiernos, como acabamos de decir, quedan a
su vez a la orden de los grupos de poder y presión ajenos a cualquier veleidad representativa.
Y si a eso se añade la oligarquización de los
partidos y la desaparición paulatina de cualquier otro espacio de debate social o de participación política, resulta que las democracias
de nuestra época que sirven de soporte institucional y legitimador al neoliberalismo no son
sino un dibujo muy difuminado, un remedo
de la verdadera democracia que a los ciudadanos no ofrece otra alternativa que la de votar
periódicamente y en ocasiones, como ocurre
en España, sujetándose a una ley electoral elaborada expresamente para reducir de manera
artificial la representación de la izquierda en
general y de la más radical en particular.
No es de extrañar, pues, que la generalización de este tipo de procesos haya llevado a
que miles de personas llenen las calles y plazas
de España gritando que lo llaman democracia
pero que no lo es o que la clase política nacida
de ella no los representa.

1   Nuria Almirón, “Grupos propietarios de medios de
comunicación en España: principales datos estructurales y
financieros”, Comunicación y sociedad, vol 22, nº 1, pp 243-27,
2009.

OTRO MUNDO ES POSIBLE
Sin embargo, es posible modificar la trayectoria de los procesos sociales y cambiar la his-
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ces de construir sociedades de contrapoderes
en las plazas pero sobre todo en los centros
de trabajo, en los barrios y también en la vida
personal y diaria, en donde tan a menudo esta
sociedad reproduce la esclavitud y la discriminación, por ejemplo, en el caso de las mujeres.
Quienes se están aprovechando de una
forma tan privilegiada del modo en que ahora
funcionan las cosas en el mundo económico
nunca van a reconocer que sea factible cualquiera de las medidas que proponemos y que
evidentemente reduciría su ingreso, su poder y
su beneficio. Pero es que el modo en que queramos que sea el mundo no depende sólo de su
deseo, sino del deseo de todos porque a la hora
de decidir qué política económica poner en pie
debe valer tanto la preferencia del más rico de
los banqueros como la del ser más humilde.
Y es justamente a éste a quien creemos que
ha llegado ya la hora de darle la palabra, no
sólo para que cada cuatro años elija cada vez
más inútilmente entre quienes luego no tienen
capacidad de hacer efectivas sus promesas,
sino en los espacios abiertos del debate y de la
movilización social para crear un poder ciudadano que se imponga frente a quienes ahora
deciden todo tras las tramoyas del mercado.
Por eso saludamos con satisfacción extraordinaria el nacimiento del movimiento del 15M,
con sus limitaciones y sus miserias, como todos
podamos tener, pero que representa un golpe
de aire fresco que puede regenerar, ojala que
para siempre, el aire tan viciado de la política de
nuestros días.
Lo que nosotros deseamos es que la aportación modesta que hemos ofrecido en este libro
sea de utilidad para los miles de personas que
ponen en marcha el 15M y ayude para que día
que pase se sumen muchas más hasta convertirlo en una oleada imparable de libertad, de
progreso y de democracia real.

toria para construir otro mundo y una sociedad
distinta.
La historia es precisamente la mejor muestra de que somos los seres humanos quienes
podemos agilizar los cambios y, por supuesto,
determinar en qué dirección pueden orientarse
las grandes y las pequeñas tendencias que la
mueven.
Y pueden cambiarse y dar lugar tanto a
los grandes acontecimientos que abren en un
momento horizontes antes impensables como
a las minúsculas transformaciones que operan
con mayor lentitud y a veces de modo imperceptible.
Lo que ocurre es que los cambios sociales
necesitan siempre fuerza social, el empeño
político de la ciudadanía, ideas y voluntad para
hacerlos efectivos, decisión y un proyecto capaz
de encantar a muchos más de quien inicialmente lo suscribe y, sobre todo, una visibilización nítida en toda la sociedad que no puede
ser sino la expresión de la movilización continuada.
Las medidas que proponemos son plenamente viables, y mucho más realistas que
hacen que funcionen, como defienden los neoliberales, mercados de competencia perfecta en
medio de un universo de intereses oligopólicos
y de grupos de poder sumamente concentrados o economías con cientos de miles de
personas pasando necesidad a base de reducir
de manera constante sus ingresos. Necesitan,
aunque eso no es poco, la asunción ciudadana,
su apoyo y la movilización que las haga imprescindibles porque las desee la mayoría de la
sociedad.
Y para que llegue a ser posible todo esto
es preciso también romper las inercias y las
imposiciones de los poderes actuales basadas
en el dinero, en la manipulación informativa, en
la imposición y en la centralización de los procesos de decisión desarrollando otro sistema
completamente distinto, plural, libre y realmente democrático fundado en la deliberación
franca, en la información libre, en la convivencia
plural, en el reparto, en la tolerancia y en el respeto a cualquier manifestación de diversidad.
Frente al poder de pocos que ha hecho de
nuestra economía una fuente de frustraciones y
perturbaciones constantes, de crisis y desequilibrios ya casi irresolubles, deberíamos ser capa-

CAMBIOS POLÍTICOS NECESARIOS
Cualquier diagnóstico de la realidad debe ir
acompañado con una serie de propuestas de
cómo resolver el problema que ha sido analizado. Y esto es lo que intentamos hacer en este
libro. Naturalmente que somos conscientes de
que habrá un rechazo en los centros de sabiduría convencional dominados por el dogma
neoliberal. Pero es urgente y necesario que

7

igual valor. Todos los cambios que se han hecho
a este principio han tenido como consecuencia
debilitar el mismo a favor de las fuerzas conservadoras.
Otro elemento necesario es la introducción
de formas directas de participación (hoy prácticamente inexistentes en España), como son
los referendos vinculantes que deberían convocarse a nivel autonómico y local, sin cortapisas y
con todo tipo de facilidades.
Junto con ello es necesario democratizar
todas las instituciones, tanto de democracia
representativa como directa. Democracia no
es sólo votar cada cuatro años. Democracia es
la participación de la ciudadanía en los lugares
donde vive, trabaja, disfruta, goza y es feliz. Y
que lo haga en bases diarias y no sólo cada
cuatro años. Es más, la supervisión de los gobernantes por los gobernados exige la posibilidad
de retirar una decisión o a un representante
según el deseo del electorado. Un elemento
esencial de esta democratización es la democratización de los partidos, convirtiéndolos en
colectivos horizontales integrados en la sociedad, en lugar de aparatos verticales poco sensibles a la voz de sus electores.
Y todo ello no ocurrirá a no ser que haya
una democratización de los medios de información y prensa, hoy muy poco plurales, con
marginación de las voces críticas del pensamiento actual. Libertad de prensa (y de medios
radiofónicos y televisivos) no puede ser igual
a libertad de sus propietarios. Los medios consumen recursos públicos, y por tanto, debiera
exigírseles como condición de su capacidad la
existencia de unos baremos de diversidad que
en la actualidad son inexistentes.
Y con ello terminamos este libro. Saludamos y celebramos las movilizaciones que están
ocurriendo hoy en España, como el movimiento
15M, que valoramos muy positivamente y que
junto con las recientes movilizaciones laborales
prefiguran un futuro en que la razón, la solidaridad, la justicia y la democracia predominarán
y terminarán con el dogma, las crisis que ha
causado, la injusticia y la manipulación que la
aplicación del neoliberalismo nos ha conducido
y nos ha llevado al lugar donde estamos y del
que la mayoría de la población desea salir.

se informe a la ciudadanía de que hay alternativas posibles, realistas y razonables, y que
son populares. Tenemos la evidencia de que la
mayoría de la ciudadanía simpatizaría con ellas
y las apoyaría si tuviera la posibilidad de decidir
sobre ellas. De ahí la gran urgencia de movilizarse para presionar a las instituciones llamadas
representativas para que las implemente. Y un
elemento clave para que ello ocurra es mejorar
la enormemente insuficiente democracia que
existe en España. Resultado del dominio que
tuvieron las fuerzas conservadoras en el proceso de la Transición, la democracia en nuestro
país es muy incompleta y esto ha determinado un bienestar bastante insuficiente. De
ahí que para alcanzar el bienestar social que
el pueblo español, creador de su riqueza, se
merece, se necesitan cambios muy sustanciales del sistema político, haciéndolo auténticamente representativo de la población, dentro
de la cual las clases populares son la mayoría.
Esto no está ocurriendo en España. Se están
tomando decisiones sumamente impopulares,
que son consecuencia de la excesiva distancia
entre los representantes (próximos a la banca y
a los poderes fácticos) y los representados (predominantemente las clases populares). Y una
de las causas es el excesivo bipartidismo resultado de una ley electoral muy poco representativa y que perjudica, cuando no imposibilita, la
aplicación de los programas de los partidos de
izquierda, entre los que se incluye el del partido
socialista. Ello explica que aun cuando los votos
de izquierda hayan sumado cifras mayores que
los votos de las derechas en España en prácticamente todas las elecciones legislativas al
Parlamento español (2.677.061 votos en 1982;
de 1.460.497 en 1986; de 2.174.278 en 1989;
de 2.014.027 en 1993; de 1.250.822 en 1996;
de 2.152.514 en 2004; y de 1.486.896 en 2008),
España continúa a la cola de la Europa social.
El sistema electoral diseñado para perjudicar
a las izquierdas, y muy en especial a los partidos minoritarios a la izquierda del partido
socialista, es responsable de ello. De ahí que es
fundamental que se respete el principio sobre
el cual se construye la democracia, es decir,
que cada persona tenga la misma capacidad
de decisión, con independencia de cuál sea
su lugar de votación. Una persona, un voto de
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La economía solidaria no
está en paro
Jordi García Jané1
REAS. Portal de Economía Solidaria
13/09/2010

La economía solidaria constituye una vasta constelación de prácticas de producción, comercialización, consumo y crédito alternativas a las capitalistas, que se está desarrollando con fuerza a lo largo
del mundo desde los años ochenta del siglo pasado. Más resistente a la crisis actual que las empresas
convencionales, la economía solidaria puede devenir embrión de una economía poscapitalista si
consigue crecer, mantener su doble dimensión de sector socioeconómico y de movimiento social,
articularse en mercados sociales que la desconecten del mercado capitalista y forjar alianzas con el
resto de sujetos de cambio social y de economías críticas.

Tal día como hoy, millones de trabajadores, campesinos, profesionales, consumidores,
inversores, activistas, etc., de todos los rincones
del planeta están produciendo, distribuyendo,
consumiendo e invirtiendo de forma respetuosa con las personas, el medio ambiente y
los territorios. Están haciendo economía, pero
no economía capitalista sino aquella otra que
se conoce como economía social o economía
solidaria.1

turismo solidario, las finanzas éticas, la cultura
popular, la comunicación alternativa, el trabajo
colaborativo en Internet, etc.
Las iniciativas de economía solidaria son
muy heterogéneas entre sí pero todas comparten la primacía tanto de la satisfacción de
necesidades por encima del lucro, como de
la persona por encima del capital, así como la
gestión democrática de la actividad, auténtica
línea de ruptura, ésta, con la empresa capitalista.
Más precisamente podríamos definir a la economía social o solidaria como aquel conjunto de
prácticas de producción, distribución, consumo
y acumulación que persiguen satisfacer necesidades en vez de maximizar el beneficio y que
se rigen por los valores de cooperación, solidaridad, democracia, equidad y sostenibilidad.

Mediante la economía solidaria, una parte de
la población mundial posee un trabajo estable
y de calidad, obtiene alimentos a bajo precio o
más saludables, dispone de una casa, accede a
un crédito, puede llevar a sus hijos a la escuela
o tiene cobertura sanitaria. Además, la mayor
parte de iniciativas sociales dirigidas a mejorar
el mundo adoptan formas de economía solidaria: el consumo responsable, el comercio justo,
la agricultura campesina, los huertos comunitarios, las ecoaldeas, los centros de recuperación
y reciclaje, la inserción sociolaboral, la promoción del patrimonio, las redes de trueque y las
monedas libres, la solidaridad internacional, el

Dichas prácticas económicas, cuando son
colectivas, suelen efectuarse desde cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, empresas de inserción, asociaciones y fundaciones
del campo social, además de utilizar también
redes sociales informales. Cuando sus protagonistas son los individuos, entonces se ejercen adoptando los roles de consumidor, ahorrador, inversor o productor responsables. En

1   Jordi Garcia Jané es cooperativista, miembro de la
Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES)
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última instancia, la forma jurídica que empleen
es secundaria, lo que marca su inclusión o exclusión con respecto a la economía solidaria es su
práctica. De lo que se desprende que a veces
encontraremos empresas jurídicamente mercantiles (sociedades limitadas, sobre todo) que
forman parte del sector puesto que persiguen
sus fines y practican sus valores, mientras que
algunas asociaciones o fundaciones del campo
social, o bien algunas mutualidades o cooperativas, no pertenecerán al mismo porque en su día
a día persiguen la misma finalidad y se rigen por
los mismos valores que una empresa capitalista
cualquiera.

a las que hay que atribuir un valor simplemente
orientativo, ya nos indican su relevancia.
La economía solidaria también es una realidad muy heterogénea. Para que nos demos
cuenta de su gran diversidad, nos bastará con
repasar algunos de sus desarrollos más significativos que abarcan desde agrupaciones
económicas informales constituidas por los sectores marginados de la periferia mundial hasta
grandes y prósperos grupos cooperativos en el
centro del sistema. La principal institución financiera del Quebec es el banco popular cooperativo Desjardins, con más de 4 millones de socios,
asimismo la mayoría de guarderías infantiles de
Canadá son también cooperativas; en Estados
Unidos abundan las cooperativas eléctricas; en
Argentina el movimiento de empresas recuperadas aglutina 200 empresas y 10.000 trabajadores; en Brasil, destacan los emprendimientos
productivos de los asentamientos campesinos
del Movimiento Sin Tierra, presentes en 23 de
los 26 estados del país y organizados en cooperativas agropecuarias y de servicios, además del
medio millón de personas trabajando en 22.000
empresas de economía solidaria. Las cooperativas de vivienda de apoyo mutuo han edificado
parte del patrimonio inmobiliario de Montevideo; el cooperativismo agrario nicaragüense
se integra en cadenas productivas mediante la
cooperativa de segundo grado Nicaraocoop,
que al mismo tiempo promueve una red de
turismo sostenible; mientras que Ecuador reconoce la economía solidaria en su carta magna.

Desde las últimas décadas del siglo XX, las
iniciativas de economía solidaria se han multiplicado por doquier, conformando un sector
socioeconómico distinto tanto al privado capitalista como al estatal. De alguna forma, la economía social o solidaria viene a ser la dimensión
económica de lo que podríamos denominar
la esfera pública no estatal, formada por una
pléyade de iniciativas de tipo social, político, cultural y económico impulsadas autónomamente
por los sectores populares para resolver sus
necesidades.
Una economía con muchas caras
La economía solidaria es una realidad poco
conocida, pero en modo alguno marginal.
Ciñéndonos sólo al cooperativismo, el subsector que, en la mayoría de países, constituye el
núcleo histórico e ideológico de la economía
solidaria, se estima que existen unas 800.000
cooperativas repartidas por más de 80 países,
asociando a unos 800 millones de personas, el
12% de la población mundial, y dando trabajo
a 100 millones. Sólo en la Unión Europea hay
constituidas más de 250.000 cooperativas y
empresas similares, operando en todos los sectores económicos, con 150 millones de socios y
5,5 millones de trabajadores. A estas empresas
debemos añadir el conjunto de asociaciones y
fundaciones, que dan empleo a 7 millones de
trabajadores, agrupan al 50% de la ciudadanía
y representan más del 4% del PIB2. Estas cifras,

El cooperativismo, tanto de cultivadores del
té como de pescadores y productores, está
muy implantado en el estado de Kerala (India),
donde se asienta uno de los complejos cooperativos mayores del mundo, el Kerala Dinesk
Beedi, formado por 326 cooperativas y 32.000
socios, que fabrican los cigarrillos tradicionales
beedi. En el Nepal, los bosques comunales, una
de las principales fuentes económicas del país,
son gestionados por la FECOFUN (Federation of
Community Forestry Users), que reúne a 12.500
grupos de usuarios, los cuales representan 1,7
millones de familias, o sea cerca de 9 millones de
personas en un país de 28 millones de habitantes. En Filipinas, se extiende el programa bancario Bayaniha, una iniciativa de finanzas éticas
que contribuye al desarrollo autogestionario y
cooperativo de las comunidades pobres de la
zona urbana del país, en particular las mujeres

2   A. Melián y V. Campos, «Emprendedurismo y
economía social como mecanismos de inserción laboral
en tiempos de crisis», Revesco, 100, extraordinario 2010
Monográfico: La respuesta de la Economía Social ante una
crisis global.
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y sus familias. En Japón los clubes de consumo
Seikatsu («Gente viva») asocian 200.000 familias,
que además se han convertido en las propietarias de plantas de procesamiento de leche y de
cooperativas sociosanitarias. Esas cooperativas
de consumo se sitúan en la vanguardia de las
campañas contra los detergentes sintéticos y
los transgénicos. Las monedas sociales están en
auge en Japón, Tailandia e Indonesia a raíz de la
crisis asiática de 1997, pero también en varios
países africanos, como Senegal, en cuya capital,
Dakar, funcionan cinco sistemas de intercambio
con moneda local (el doole), impulsados por las
mujeres, o en Sudáfrica, cuya red de trueque de
Ciudad del Cabo creó el Community Exchange
System (CES), un portal por internet empleado
por cientos de redes de trueque de todo el
mundo para realizar y registrar sus intercambios.

de consumo europea, cuenta con 4,5 millones
de socios y fue pionera en vender productos
de comercio justo. Las mutualidades de previsión social están muy implantadas en Bélgica,
Irlanda, Holanda y Francia, país, este último, en
donde nueve de cada diez explotaciones agrícolas son cooperativas. También en el Estado
vecino el 60% de los depósitos se halla en establecimientos de la economía solidaria, mientras
que además existe un vasto movimiento de
cooperativas de consumo agroecológico, las
AMAP (Asociación para el Mantenimiento de
una Agricultura Campesina), formado por más
de 1.200 asociaciones basadas en el compromiso mutuo entre un grupo de consumidores y
un agricultor.
En fin, el cooperativismo alemán, muy vinculado al movimiento alternativo, goza de buques
insignia como el diario Die Tageszeitung, el
periódico de izquierdas más leído del país, que
es una cooperativa propiedad de 10.000 socios,
o la cooperativa de consumo Greenpeaceenergy, que desde 2001 distribuye y produce
energía renovable, y que está integrada por
12.000 socios.

Las cooperativas agrarias están muy implantadas en el norte de Europa; en Dinamarca producen toda la leche y cerca de dos terceras
partes de los productos del cerdo; en Suecia,
poseen todas las lecherías y más de la mitad
de los mataderos; en Noruega, una de cada tres
personas pertenece a una cooperativa. En Italia,
la asociación de cooperativas Legacoop agrupa
a seis millones de socios y ocupa a 342.000
personas, la mayoría mujeres. En Gran Bretaña,
The Cooperative Group es la mayor cooperativa

En el Estado español, en Euskadi concretamente, brilla con luz propia la corporación
cooperativa de Mondragón, una de las más
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importantes experiencias de democracia industrial de todo el mundo. El Alto Deba, en donde
se encuentran las principales cooperativas del
grupo, es una de las comarcas con un nivel de
renta más alto de Europa. En el Estado español3, las cifras oficiales del sector contabilizan
51.700 empresas del sector, 2,5 millones de
puestos de trabajo, el 10% del PIB y el 14%
de la fuerza laboral. De estas 50.000 empresas
aproximadamente, la gran mayoría son cooperativas (25.000) y sociedades laborales (20.000).
Su capacidad de crecimiento resulta superior
a la de las empresas mercantiles: en el periodo
1990-2007, mientras el empleo en el total de
la economía española creció en un 62,8%, en
las cooperativas y sociedades laborales lo hizo
en un 97,4%, casi 35 puntos porcentuales por
encima.

convencional, y promueven el uso social de las
inversiones en áreas como la lucha contra la
pobreza y la exclusión, el medio ambiente, la
cultura y el propio desarrollo de la economía
solidaria, en vez de dirigirlas a las grandes corporaciones, la especulación financiera e inmobiliaria o el sector armamentista.

Asimismo, merece la pena destacar que la
economía solidaria se halla presente en todas
las fases del ciclo económico tradicional. En la
producción, se expresa como trabajo cooperativo, es decir, como propiedad colectiva de la
empresa por parte de los trabajadores, que es
gestionada democráticamente bajo el principio
«de una persona, un voto».

Por último, desde los años ochenta del siglo
pasado florecen también las alternativas al sistema monetario, que crean monedas no oficiales, a veces llamadas libres, locales, sociales
o complementarias. Estas monedas, físicas o
virtuales, estimulan el trueque multirrecíproco
de bienes y servicios entre personas, entidades
y empresas de una red territorial o social.

En la distribución se manifiesta como comercialización justa, consistente en aquella relación
comercial que, partiendo del diálogo, la transparencia y el respeto, persigue mayor equidad en
el intercambio entre consumidores del Norte y
productores del Sur, pero también entre Norte y
Norte y entre Sur y Sur.

Existe pues, ya, una economía no capitalista
en los intersticios del sistema, una economía
solidaria emergente que va ocupando nuevas
áreas de actividad a medida que la economía
capitalista se repliega en la pura especulación
financiera. ¿Cómo repercute la crisis económica
en esta nueva economía? ¿Qué riesgos y oportunidades se le abren?

En el consumo, se plasma en prácticas de
consumo responsable realizadas por individuos,
entidades, empresas y, últimamente, por algunas administraciones públicas. El con- sumo
responsable adopta las formas de consumo
cooperativo, consumo ecológico, consumo solidario y, por supuesto, de reducción del consumo
(simplicidad voluntaria).

Resistentes a la crisis
La crisis actual es fruto, en primera instancia, de la sobreproducción de mercancías y
la financiarización de la economía. Pero, en el
fondo, remite a otros desequilibrios que nos
permiten hablar de crisis multidimensional:
socioecológica, del trabajo reproductivo, energética, alimentaria, cultural, del sistema político
y de hegemonía de Estados Unidos. Desde este
punto de vista más amplio, estaríamos inmersos
en una crisis de la civilización capitalista, que
comenzó hacia los años setenta, y de la que la
recesión económica provocada por el estallido
de la burbuja financiero-inmobiliaria en 2008
sería un episodio más. Dicha crisis sistémica se

En la acumulación, toma la forma de finanzas
éticas, esto es, de entidades y útiles financieros que priorizan la obtención de un beneficio
social por encima del beneficio económico.
Estas iniciativas combaten la alienación del
ahorro, producida por la pérdida de control por
parte del depositante sobre el destino de sus
ahorros ingresados en una entidad financiera
3   Según datos del CEPES correspondientes a 2008.
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las cooperativas agrarias mantienen los ingresos de los productores; las cooperativas de consumo ofrecen alimentos a precios más bajos; las
bancas éticas y cooperativas –muy poco afectadas por los activos tóxicos al no dedicarse a la
especulación– facilitan créditos a particulares y
empresas que la banca capitalista ignora, y las
cooperativas de trabajo mantienen e incluso
crean nuevos empleos. Así lo entienden también los políticos; muchos de ellos solían ignorar
o minimizar las cooperativas y la economía solidaria en general, mientras que hoy en cambio
les piden auxilio para que creen los puestos de
trabajo que los sectores privado capitalista y
estatal no pueden, o no quieren, generar.
En primer lugar, las empresas de la economía
solidaria, tales como las cooperativas de trabajo,
resisten mejor a la contracción de los mercados
que la empresa convencional. En el Estado español, concretamente, desde que estalló la crisis
de 2008 cierran menos cooperativas y sociedades laborales que empresas mercantiles, e
incluso, en plena recesión, dicho tipo de empresas aumenta en número, en socios, en volumen
de negocio y en capi- tal. Lo confirman los datos
del Ministerio de Trabajo español, correspondientes al 2008, que indican que, mientras que
el número de empresas mercantiles disminuyó
en un 7% respecto al 2007, el de cooperativas
sólo mermó en un 1,7%, y además estas incluso
consiguieron incrementar la tasa de personas
ocupadas en un 0,12% respecto del total de
personas ocupadas del Estado español.

alargará todavía algunos decenios más, irá mostrando caras diferentes, y dará lugar a un cambio sustancial del mundo. Aunque sólo sea por
los devastadores efectos del cambio climático
y porque se termina la era del petróleo barato,
sabemos que nada volverá a ser como antes.
Se quiera o no, el modo de vida occidental se
modificará significativa- mente en los próximos decenios, una nueva gran transformación
(parafraseando a Polanyi) que puede llevarse
a cabo mediante una transición ordenada que
nos conduzca hacia otros modos de producir,
consumir y vivir más sostenibles y universalizables, o por el contrario producirse de modo
forzado, caótico y excluyendo aún a más sectores del planeta del acceso a los bienes básicos,
instaurando una especie de fascismo planetario
ejercido por una minoría privilegiada y fortificada que excluye, domina y rapiña al resto del
mundo, hundido en la miseria.

Muchas causas se esconden detrás de esta
superior resistencia a la crisis por parte de las
empresas de la economía solidaria. En primer
lugar, su diferente finalidad: mientras que el
objetivo del rentista o del empresario capitalista
es maximizar su capital invertido, el objetivo de
los emprendedores sociales, por ejemplo, los
socios de una cooperativa de trabajo, consiste
en satisfacer su necesidad de poseer un puesto
de trabajo, de modo que el umbral a partir del
que unos y otros estiman que no vale la pena
mantener la empresa difiere completamente:
los primeros cerrarán la empresa cuando calculen que podrían extraer más rentabilidad
a su capital invirtiéndolo en otra parte, ni tan
siquiera es preciso que el negocio registre pérdidas; en cambio, los socios de una cooperativa
de trabajo la mantendrán en tanto les permita

Vivimos, pues, momentos cruciales para
nuestro futuro y el de la especie. Hölderlin dijo
que donde surge el peligro allí está la salvación,
¿en qué medida la economía solidaria puede
ayudarnos a avanzar a salir de la crisis de un
modo favorable para la mayoría de habitantes
de este planeta?
Antes de nada, la economía solidaria constituye un alivio inmediato a las consecuencias
directas que provoca la crisis sobre las clases
populares: paro masivo, disminución de la capacidad adquisitiva, restricción al crédito, etc. El
informe de la OIT, Resilience of the Cooperative
Business Model in Times of Crisis, reseña cómo
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estructurales que favorecen proseguir la actividad y superar las dificultades de forma colectiva
y solidaria (superior cohesión del colectivo de
trabajadores, toma democrática de las decisiones, obligación de devolver la aportación inicial
al capital de la empresa, más las retribuciones
al capital, a los socios que fueran dados de baja
ante un expediente de regulación de empleo,
lo que supondría una reducción de los recursos
propios y de la solvencia...).

extraer un sueldo con el que cubrir sus necesidades básicas.
En segundo lugar, una empresa de economía solidaria suele ser más productiva que una
compañía mercantil, también en época de crisis.
La superior motivación de los trabajadores, que
saben que la empresa es suya, aumenta la productividad, sea porque rinden más y aportan
más ideas e innovaciones para hacer frente a la
crisis, sea porque se recurre sin tantos traumas
a instrumentos de ajuste: flexibilidad horaria y
funcional, e incluso reducciones salariales, como
los socios del grupo Fagor, de Mondragón, que
acordaron reducir sus retribuciones un 8% entre
abril de 2009 y marzo de 2010.

Pero, la economía solidaria no sólo resiste
a los embates de la crisis económica actual,
sino que además representa una alternativa al
cierre de empresas capitalistas. Efectivamente,
muchas empresas mercantiles que están a
punto de cerrar, sea por jubilación del propietario, por bajos beneficios o por quiebra, son asumidas por sus trabajadores quienes las transforman en cooperativa o en sociedad laboral. Este
fenómeno ocurrió en el Estado español durante
la crisis industrial de los ochenta y está sucediendo ahora, y se halla en el origen de muchas
cooperativas de trabajo y otro tipo de empre-

En fin, otros factores que explican la perdurabilidad de estas empresas son su tendencia
a acumular recursos de ejercicios anteriores
(fondos de reserva colectivos e irrepartibles en
las cooperativas), que servirán para enjuagar
las posibles pérdidas en momentos de crisis,
además de un cúmulo de factores culturales y
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nen y hay que atender al primero controlando
sus efectos de fragmentación, apostando con
recursos y políticas sostenidas en el segundo,
ampliando las posibilidades de transformación
ganando en calidad social»4.

sas propiedad de los trabajadores en todo el
mundo. Aunque al pensar en ello nos vengan
a la cabeza las fábricas recuperadas argentinas,
de hecho una parte importante de las cooperativas industriales existentes hoy en día en toda
la Europa mediterránea nacieron de este modo.
Actualmente, en Estados Unidos algunos sindicatos, inspirándose en Mondragón, tratan de
transformar empresas en crisis en cooperativas.
Se trata de una alternativa que evita además la
desaparición de empresas clientes y proveedoras, por lo que genera un efecto multiplicador
positivo sobre el mantenimiento del empleo.

Siguiendo a Coraggio, podemos decir que el
tiempo de la supervivencia diaria de las iniciativas de la economía solidaria exige mejorar la
gestión de las empresas del sector, dedicando
una atención especial al trabajo comercial y
extremando el rigor presupuestario, a la vez que
se busca innovar en procedimientos, mercados,
productos y servicios, y se saca el máximo rendimiento productivo a la participación, implicación y cooperación de las personas que dan
vida a estas empresas.

Esta solidez innegable de la economía solidaria no puede llevarnos a la peligrosa ingenuidad de creerla invulnerable. Sería un grave
error confundir superior resistencia con resistencia ilimitada. Debemos ser conscientes que,
si la recesión se prolonga y el desempleo crece
todavía más, las reservas de capital se agotarán,
se suprimirán la mayoría de las subvenciones
públicas que permiten la actividad de muchas
asociaciones del sector, los mercados seguirán
reduciéndose y la competencia haciéndose
más salvaje, y la sequía del crédito provocada
por la banca convencional impedirá la financiación a las empresas, sobre todo las pequeñas y
medianas, que son mayoría en el sector. En esta
situación verosímil, no bastaría el crédito dispensado por las entidades de finanzas éticas ni
los esfuerzos des- esperados de los trabajadores
por mantener a flote su empresa, sino que una
parte de la economía solidaria, la más orientada
al mercado capitalista, retrocedería a expresiones más precarias y resistencialistas, o incluso
desaparecería.

El otro tiempo, el de la reproducción
ampliada del sector hacia la transformación de
la economía, demanda desarrollar la dimensión
movimentista de la economía solidaria, para forjar alianzas tanto con otros agentes de cambio
en un sentido amplio (movimientos socia- les
ecologista, altermundialista, obrero, vecinal...,
ONG, partidos de izquierda, asociaciones de
consumidores, el mundo artístico y cultural...)
como con las otras economías críticas de las
que forma parte (feminista, ecológica, marxista,
libertaria y la socioeconomía).
No conviene olvidar ninguna de estas dos
dimensiones de la economía solidaria: la de
sector socioecómico y la de movimiento social.
Sin proyecto empresarial, el proyecto político
no será escuchado más allá de los convertidos
(peligro de marginación); sin proyecto político,
el proyecto empresarial puede ser recuperado
y fagocitado por el capitalismo (riesgo de asimilación). Debe haber una tensión necesaria y
fructífera entre ambas dimensiones y las lógicas que conllevan (empresarial, institucional y
movimentista).

Tiempo de supervivencia, tiempo de
reproducción
Sea como fuere, la economía solidaria debe
fortalecerse en todos los frentes, al tiempo que
se postula como parte de una alternativa económica al capitalismo. «Los tiempos de la economía popular son al menos dos: un tiempo
de la emergencia continua, de la sobrevivencia
diaria, basada cada vez más en la reacción a los
cambios exógenos& , sin posibilidad de anticipar demasiado, y buscando ventajas de corto
plazo en el mercado, y un tiempo de la reproducción en el largo plazo de comunidades y
grupos, donde prima la preocupación por los
descendientes y la reproducción de la comunidad como tal. Ambos tiempos se superpo-

Por otra parte, el aprovechamiento de ambos
tiempos requiere poner en práctica uno de los
principios básicos de esta economía, la intercooperación, es decir, la cooperación entre las
personas, empresas y entidades de la economía solidaria. Sólo la práctica sistemática de la
intercooperación en todas sus vertientes, económico-empresarial pero también sociopolítica,
4   J. L.Coraggio, «Los caminos de la economía social
y solidaria», disponible en: http://www.flacso.org.ec/docs/
i33coraggio.pdf
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puede permitir a unas iniciativas que normalmente son pequeñas y frágiles, que viven a contracorriente de la marea capitalista dominante,
sobrevivir y desarrollarse. La intercooperación
se expresa creando asociaciones y cooperativas
de segundo grado, así como grupos empresariales cooperativos, que exploten las sinergias
entre sus componen- tez para mejorar su viabilidad y crecer; pero también constituyendo
asociaciones que defiendan los intereses más
inmediatos del sector (como las existentes federaciones de cooperativas de sociedades laborales, de entidades del tercer sector...), así como
otras más orientadas a promover la economía
solidaria como alternativa transformadora, tal
es el caso de las redes de economía solidaria en
el Estado español, que constituyen REAS (Red
de Redes de Economía Alternativa y Solidaria) y
de coordinaciones internacionales como RIPESS
(Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria).

En esta época de crisis, por ser precisamente
también momentos de cambio, las entidades
representativas de la economía solidaria deben
abrir especialmente los ojos a fin de detectar aquellas prácticas emergentes que pueden
atraer nuevos grupos sociales a la economía
solidaria. Estamos pensando en las nuevas formas comunitarias de autogestión de necesidades básicas por parte de la ciudadanía (cooperativas de consumo agroecológico, grupos de
compra conjunta, redes de trueque y moneda
social...), en la importancia que adquirirá el sector que algunos denominan RE (rehabilitación,
recuperación, reciclaje) y en el vasto campo
de la cultura libre, a menudo empleando las
nuevas tecnologías de la información, y organizándose ya bajo formas cooperativas, solidarias
y comunitarias, que requerirán estructuras que
garanticen que aquellos que la practican pueden hacerlo de una manera sostenida, estable y
protegida, y coherente con sus valores, es decir,
en forma cooperativa. Todas estas realidades,
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junto con las nuevas empresas creadas para
hacer frente a la crisis, pueden conformar una
poderosa nueva ola de la economía solidaria,
que se sume a las ya existentes5.

de personas y entidades que practican el consumo y el ahorro responsables, en lo que denominamos mercado social.
Por mercado social entendemos una red
estable de intercambio de bienes y servicios
entre empresas de la economía solidaria, consumidores responsables y ahorradores-inversores
éticos que, con estos intercambios, consiguen
cubrir una parte significativa de sus necesidades. Los objetivos perseguidos son consolidar
las empresas de la economía solidaria, visibilizar
socialmente el sector y desconectar tanto como
sea posible las vidas del máximo número de
personas y comunidades respecto de la economía capitalista.

Objetivo: mercado social
La principal debilidad de la mayoría de experiencias económicas solidarias, que se erige
también en la mayor limitación al desarrollo del
sector, es su aislamiento. Si bien es verdad que
existen realidades consolidadas de la economía
solidaria en cada una de las fases del ciclo económico y que la intercooperación siempre está
en boca de sus actores, a la hora de la verdad la
mayoría de iniciativas no colaboran ni se articulan entre sí, a veces ni tan sólo se conocen. Los
productores cooperativos no suelen distribuir
sus productos por canales de comercialización
justa ni depositan su capital en entidades de
finanzas éticas. Pocas tiendas de comercio justo
o cooperativas de consumo y servicios suministran a sus socios y clientes los productos cooperativos, al menos como primera opción. Por su
parte, si somos deberemos reconocer que apenas existen consumidores responsables, sino
muchos actos de consumo responsable dispersos. Cada cual, en su vida diaria, realiza algunos
actos de consumo responsable junto con otros
muchos que no lo son, y aun los productos
responsables adquiridos pueden haberse comprado en cadenas de distribución convencional.
Asimismo, existe todavía poca capacidad para
captar ahorro que pueda ser canalizado para
financiar la producción cooperativa y la comercialización justa. Finalmente, en todas esas
fases se emplea como medio de intercambio la
moneda oficial, con sus mecanismos perversos
de acumulación, interés y especulación.

¿Cómo se pueden desarrollar mercados
sociales? Los principios básicos para crearlos
son tres: consumir lo que el mercado social
produce, producir lo que el mercado social consume y financiarse e invertir dentro del mercado social. Se trata, pues, de practicar de modo
integral el principio de la intercooperación.
¿Y cuáles son las herramientas para crear
mercados sociales? Primero, necesitamos marcos organizativos y comunicativos que generen
conciencia de sector, haciendo que todos los
actores de la economía solidaria, provengan
bien de la producción cooperativa, de la comercialización justa, del consumo responsable, de
las finanzas éticas o de las monedas libres, se
sientan pertenecientes a la economía solidaria,
y compartan la voluntad de irse construyendo
como alternativa a la economía capitalista.
Segundo, necesitamos disponer de herramientas que identifiquen y localicen los productos y actores de la economía solidaria, como
premisa para intercambiar tanto bienes como
conocimientos. En este sentido, resulta estratégico generalizar los balances o audito- rías
sociales y las etiquetas sociales, además de
contar con portales de productos de economía
solidaria. Del mismo modo, resulta lógico pensar
que la escala local o regional es la más apta para
construir mercados sociales, gracias al conocimiento informal y las relaciones de confianza
que genera la proximidad.

Como medio para viabilizar y fortalecer las
empresas y entidades de la economía solidaria
(el tiempo a corto plazo de Coraggio) y generar
a su vez embriones de economía no capitalista
que, en un momento dado, puedan multiplicarse y devenir hegemónicos (el tiempo de la
reproducción), uno de los objetivos estratégicos
de todas las instituciones representativas de
la economía solidaria debería ser articular las
empresas del sector, junto a un amplio número

Tercero, necesitamos multiplicar las prácticas de intercooperación en organizaciones de
segundo grado; sin una dimensión apropiada,
aparte de que peligra la viabilidad de muchos
proyectos, más todavía en plena crisis, resulta

5   I. Miró, «El cuarto impulso [Cooperativismo_Trabajo
inmaterial_ Creatividad _ Territorio]», Nexe, 26, junio de
2010. Fundació Seira y Confederació de Cooperatives de
Catalunya. Disponible en: http://www.nexe.coop/nexe
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ellos el sistema de articulación comercial virtual
Compartiendas, en Aguascalientes (México),
los proyectos de mercado social en algunas
comunidades del Estado español (Aragón y
Cataluña) y el sistema de intercambio solidario con moneda social Créditos Solidarius, que
relaciona empresas de economía solidaria de
América y Europa.

muy difícil generar el excedente y las economías de escala necesarias para destinar recursos
al desarrollo estratégico del sector.
Cuarto, necesitamos reforzar los instrumentos de finanzas éticas, que en el Estado español
son, básicamente, Fiare y Coop57, y a su vez
estos deben pasar a una fase más proactiva
(prospección de futuros mercados para la economía solidaria, actividades de consultoría que
acompañen a la concesión del crédito...), que
permita orientar una parte de las inversiones a
financiar proyectos en mercados estratégicos
(por ejemplo, los vinculados a la reconversión
ecológica de la producción, a las energías renovables y a las nuevas tecnologías) y a completar
cadenas productivas de la economía solidaria a
fin de impedir que el valor generado no termine
escapándose hacia la economía capitalista.

Embriones de otra economía
La economía solidaria se configura como una
pieza del puzzle de una economía alternativa al
capitalismo que está aún por armar, pero que
deberá reconciliar la economía con la sociedad
y devolver el poder económico a la ciudadanía,
o lo que es lo mismo, el poder a secas, porque
mientras el poder económico pertenezca a los
llamados eufemísticamente mercados (la oligarquía financiera y empresarial), no puede haber
auténtica democracia política, como estamos
viendo claramente con esta crisis.

Quinto, necesitamos personas y entidades
que promuevan activamente los mercados
sociales. Algo que no sucederá por generación
espontánea, sino que requiere actores que los
impulsen de modo consciente. Las organizaciones representativas, las entidades de finanzas
éticas y las cooperativas de consumo de productos del mercado social pueden pro- moverlo.

Las cooperativas, las finanzas éticas, los grupos de compra responsable o las redes de intercambio constituyen hoy una fuente de inspiración para pensar cómo podrían funcionar
algunas de las instituciones fundamentales
de una economía poscapitalista. Son una luz y
una esperanza para aquellos y aquellas que no
queremos tan sólo remontar esta crisis del capitalismo para caer al cabo de unos años en otra
peor, sino que orientamos nuestra acción a salir
del largo túnel del capitalismo para adentrarnos
en nuevos paisajes económicos y sociales más
justos, democráticos y sostenibles. Se trata de
un objetivo ambicioso, que requiere una acumulación de fuerzas muy difícil de conseguir,
pero en modo alguno más utópico que imaginarse que podemos civilizar el capitalismo o
seguir con nuestro tren de vida sin descarrilar.
En eso estamos. En estos tiempos de honda crisis, la economía solidaria no está en paro.

Sexto, necesitamos integralidad cooperativa de cada entidad y, algo fundamental, de
cada uno de sus miembros. Si la mayoría de
empresas, entidades y personas que las componen procuraran realizar la mayoría de sus actos
económicos dentro de la economía solidaria,
ésta conocería en muy poco tiempo un gran
desarrollo.
Séptimo, necesitamos combinar la moneda
oficial (euros en nuestro caso) con una moneda
social complementaria que nos permita sortear los problemas de falta de circulan- te y de
acceso al crédito, a la vez que multiplicamos las
relaciones económicas dentro del sector, que
con una moneda social tienden a fidelizarse.
Los mercados sociales empiezan a desarrollarse en varios países del mundo, e incluso entre
continentes. Constituyen una buena muestra de
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El pequeño capitalista
que llevamos dentro
Joaquín García
Basado en la charla sobre el impacto social
de la crisis en la Semana Cultural de Burgohondo

Vivimos una realidad social dual
Cuando se habla de la crisis y de su impacto
social solemos lanzarnos rápidamente al terreno
de los “perdedores” y las “pérdidas”, pero no deberíamos hacerlo sin tener presente que también
hay “ganadores”. El detenernos un momento en
este último enfoque puede ser muy interesante y
aporta aspectos autoexplicativos que nos ponen
de manifiesto el tipo de dinámica en la que estamos metidos, más allá de las cargas ideológicas
de uno u otro signo.
Hay dos colectivos que merecen ser citados
entre el club de los “ganadores”: las grandes
fortunas y las grandes empresas y sus gestores.
Comenzaremos por los primeros de la mano de
la revista Forbes y, luego, pasaremos a los segundos de la mano de algunas cabeceras de prensa
recientes y de algunos datos de las cuentas de
resultados de los “buques insignia” del empresariado de este país representados en el IBEX35
(índice bursátil de las 35 principales empresas
españolas).
Durante el 2010, esto es, en plena crisis, el
número de multimillonarios en el mundo han
pasado de ser 1.011 a 1.210, con lo cual hay 199
personas más en el mundo cuya fortuna supera
los mil millones de dólares. Hay, por lo tanto,
quien sabe “aprovechar” las crisis. En el caso de
España, a pesar de nuestra endeble economía y
de las altas tasas de paro, el país ha pasado de
albergar 12 a 15 multimillonarios, en esto no
hemos retrocedido.
El mexicano Carlos Slim que encabeza la
lista de multimillonarios ha conseguido en 2010
incrementar su patrimonio en otros 20.500 millones de dólares, el mayor crecimiento cuantitativo
de toda la lista de super-ricos. Y como él, todos
los que ocupan los veinte primeros puestos de
la lista vieron incrementadas, en mitad de la crisis, sus fortunas personales con una excepción,

el empresario indio Mukesh Ambani, que ha
pasado del cuarto al noveno puesto y ha perdido
2.000 millones de dólares.
Por su parte, nuestras grandes empresas han
sabido “estar a la altura de las circunstancias”:
— Los beneficios netos de Enero a Junio de 2011
de las 35 empresas del IBEX35 ascendieron a
19.970 millones de euros.
— Los salarios de los consejeros de esas empresas crecieron un 13,7% y los salarios de sus
directivos aumentaron un 14%.
— Por el contrario, los salarios medios de sus trabajadores/as solamente crecieron un 1,3%.
Durante el periodo de la crisis (2007-2010),
sólo tres empresas del IBEX-35 han tenido pérdidas, todas las demás, reportaron beneficios.
Es más, de las tres que declararon pérdidas, dos
las tuvieron sólo durante el primer año, mostrando al año siguiente beneficios de más de 900
millones de euros una de ellas, y más de 2.000
millones de euros la otra. Sólo la tercera empresa,
ACERINOX, obtuvo pérdidas dos años seguidos,
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alcanzaban las 13.000 personas al día de media y
desde entonces las cifras siguen creciendo.
Las arcas públicas están mermadas hasta
límites insospechados, en algunas comunidades
autónomas se ha llegado al borde de la quiebra
después de haber organizado eventos deportivos multimillonarios o haber construido aeropuertos sin tráfico aéreo; en otras se han abierto
embajadas en otros países pero no se tiene liquidez para pagar los gastos sanitarios; en otras la
corrupción ha desviado los fondos del paro a
bolsillos privados… y suma y sigue.
Las políticas de recortes se generalizan, la primera medida del nuevo gobierno del PP fue congelar el salario mínimo interprofesional y, a continuación, recortar los presupuestos de Sanidad
y Educación. Los funcionarios vieron cómo se
congelaban sus salarios y lo mismo ocurría con
prestaciones tan sensibles como la atención a la
Dependencia. Después de que el gobierno haya
descubierto que había oculto un 2% de déficit
público que “desconocían” por la desviación en
las Comunidades Autónomas (CC:AA) en las que
mayoritariamente gobernaban, aumentaron los
impuestos como el IRPF o el IBI en contra de sus
recientes promesas electorales… y suma y sigue.
Del gabinete de gobierno ideológico de ZP,
con una más que deficiente capacidad y cualificación que ha sido un verdadero desastre
para este país, hemos pasado a otro en el que
los economistas o personas de acentuado perfil
económico se han multiplicado ocupando varias
carteras fundamentales. El PP cree que poniendo
al frente a personas que “saben de economía” la
gente va a dormir más tranquila pero eso sólo es
una cortina de humo, ellos mismos saben que las
políticas de recortes que están aplicando avivan
la crisis, reducen el empleo y castigan el crecimiento. Nos dicen que hay que dar preferencia
a arreglar las cifras macroeconómicas, el déficit
fundamentalmente, para ganar la confianza de
los mercados y que, para ello, todavía hay que
castigar más la microeconomía, esto es, la economía del día a día de la gente de la calle… y suma
y sigue.
Las agencias de calificación nos bajan la nota
dos escalones, algunas CC.AA. ya están al nivel de
bono basura, y nos mantienen en el “tablao” de la
deuda de riesgo en el entorno de los 350 puntos
bailando al ritmo que nos marcan los mercados.
Mariano, si te despistas y pierdes el ritmo como
hizo ZP al principio, te van a subir la prima de
riesgo para que recuperes el paso, sí o sí… y
suma y sigue.

consiguiendo obtener 123 millones de euros de
beneficio en 2010.
Pero no solo tenemos empresas que saben
moverse en la crisis hay también personajes
que saben hacerlo y de qué forma, ahí van unos
cuantos titulares de prensa más o menos recientes: “Los altos directivos del Ibex se suben un 20
por ciento el sueldo”; “La austeridad en el Ibex
empieza a hacer aguas: los presidentes de Repsol
y de Iberdrola ganan siete millones”; “El presidente del BBVA ganará 4,97 millones de euros en
2011”; “Amancio Ortega se jubila con 9.100 millones más que en el peor momento de la crisis”.
“Telefónica pagará un dividendo récord de 7 300
millones en plena crisis” “Gas Natural incorpora
a su Consejo al expresidente Felipe González”;
“Aznar ficha por la eléctrica que privatizó. Endesa
contrata al expresidente del Gobierno como asesor externo para Iberoamérica”…
Dicho esto y sin necesidad de dar más explicaciones vamos a asomarnos a la parte del iceberg social que está sumergida bajo el nivel del
mar, una parte que como buen iceberg oculta
unas dimensiones mucho mayores que la parte
que está a flote.
Esta semana el Gobierno ha desvelado el
dato del número de personas en paro al cierre
del 2011, hemos sobrepasado los 5,2 millones y
las previsiones son de lo más pesimistas: recesión para el 2012 e incremento del número de
parados. Las familias con todos sus miembros en
paro superan los 1,5 millones. Los niños en riesgo
de pobreza relativa en España son el 24,1%,
es decir, 1 de cada 4 niños españoles estén en
riesgo de pobreza relativa y es que el conjunto
de la población en esa situación supera los 10
millones.
La pymes (pequeñas y medianas empresas)
cerradas se cuentan por cientos de miles desde
el inicio de la crisis en 2007. Los jóvenes con
un nivel aceptable de formación se encaminan
hacia otros países, empobreciendo, aún más, los
apoyos sobre los que remontar ciertos aspectos
de la situación que vivimos, pero nadie se lo
puede reprochar ¿cómo no lo vamos a entender
si hay casi un 45% de tasa de paro entre nuestros
jóvenes?
Los desahucios no dejan de crecer, en los 9
primeros meses de 2011 se han llevado a cabo
42.789 ejecuciones de desahucio frente a las
34.459 del mismo período en 2010. Esto hace
que las cifras de personas atendidas en los centros para “los sin techo” no dejen de crecer, en
2009 su número se incrementó en un 15% y
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De tanto sumar se nos va a desbordar la calculadora, creo que no es necesario seguir dándole a la tecla. El cúmulo de dolor y de dramas
personales y familiares que hay detrás de las
cifras y políticas económicas y sociales expuestas
es más que suficiente.

Rebobinando, hemos hablado de reguladores, entidades financieras, Estados y de la
gente que se endeudó temerariamente. En esta
reflexión querría centrarme en estos últimos
porque creo que no conviene olvidar una lección
de las muchas que se pueden sacar de esta crisis:
“Todos llevamos dentro un pequeño capitalista
en potencia”.
Nos haríamos un flaco favor a nosotros mismos si no ejerciéramos una autocrítica social
fuerte. El capitalismo no son sólo los bancos,
el FMI, las agencias de calificación, Goldman
Sachs, los especuladores, las grandes corporaciones transnacionales… Ellos son los mecanismos
estructurales que sostienen el capitalismo pero
el capitalismo no nos es ajeno.
Decimos que hay que ir hacia un mundo
más sostenible pero eso de ir a la última tiene su
aquel (el último móvil de pantalla táctil, el ordenador de más capacidad…); decimos que hay
que conciliar la vida laboral y la vida familiar pero
no se ve con malos ojos eso de poder comprar
durante todo el fin de semana o el poder ir al
banco por la tarde; queremos que haya salarios
dignos pero queremos adquirir los artículos que
compramos a precios lo más bajos posible; decimos que hay apostar por la colaboración frente
a la competitividad pero luego dedicamos años
a estudiar “oposiciones”; decimos que los bancos
son unos canallas pero les encomendamos nuestros ahorros; queremos que al pedir un crédito
nos pongan un interés bajo pero cuando depositamos nuestros ahorros buscamos el producto

Responsables y culpables de la crisis
Llegados a este punto podríamos preguntarnos por los responsables de esta situación. Los
analistas nos dicen que desde un punto de vista
económico los grandes responsables en su génesis son las autoridades e instituciones financieras
que procedieron a una desregularización paulatina del sistema financiero y que, en su momento,
favorecieron la creación de una enorme burbuja
de liquidez para dinamizar la economía.
Esta burbuja de liquidez que ofrecía crédito
barato fue aprovechada por los bancos comerciales para conceder todo tipo de préstamos
a gente sin recursos ni capacidad económica
suficiente como para poder hacerles frente. Esta
búsqueda de beneficios cortoplacista hizo que
la burbuja de liquidez pasara a convertirse en
una burbuja inmobiliaria y que, ésta, a través de
la titulización de derivados financieros, haya llenado todo el sistema bancario de basura financiera.
Los bancos, a su vez, han restringido el crédito
ahogando la economía productiva, por un lado,
y, por el otro, han llevado a una situación crítica
a los Estados que al salir a su rescate inyectando
cantidades ingentes de dinero han visto cómo se
ha disparado su deuda pública.
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lista que llevamos dentro, y a abrirnos a dinámicas de relación y humanización que nos ayuden
a aprender a resistir y, al tiempo, a abrir cauces de
una cultura y una praxis donde el beneficio deje
paso a la gratuidad. Resistir y al tiempo construir;
denunciar y al tiempo proponer.
No atribuyo el monopolio de esta tarea a lo
social, también la política tiene un papel esencial,
pero siempre que sea una política protagonizada
por la ciudadanía para que no se aleje de lo cotidiano, de lo real, del sufrimiento y también del
disfrute de la gente.
Estamos en un punto en que el sistema ya
no busca convencer, la virulencia de la crisis ha
desbordado su discurso justificador, le basta con
nuestra aceptación, le basta con que el pequeño
capitalista siga teniendo unas cuotas de poder
suficientes como para mantenernos en la resignación, en posturas conservadoras aferradas al
miedo a perder lo que se tiene, o en el mejor de
los casos, haciendo una gestión de cuenta gotas
de “nuestra generosidad”.
Si la política cede ante la economía dejando
la gestión del bien común en manos de los mercados, y si lo social no hace de dique de contención, el enfrentamiento será muy desigual: el
sistema contra el individuo. Y en esos términos la
batalla por la justicia social está perdida ya que el
mercado no entiende de personas, ni de emociones, sólo de beneficios.
En la crisis hay que abrir ventanas, hay que
sentirse más necesitado que nunca del otro, hay
que poner al servicio de los demás las capacidades que poseemos, hay que saltar por encima
de los prejuicios ideológicos, hay que romper
el miedo a imaginar, hay que pensar en común,
soñar en común, luchar en común. Y hay que
hacerlo, primero, porque es lo más auténtico de
cada uno de nosotros mismos y, segundo, porque como decían en la revolución mejicana: “O
peleamos juntos o nos cuelgan separados”.
Quisiera acabar esta aportación con una
frase de una activista islandesa que tiene mucho
calado político cuando se conocen las luchas reivindicativas que allí han tenido recientemente:
“Si el gobierno no cuida de los ciudadanos, los
ciudadanos cuidamos de los ciudadanos”. Reforcemos, por lo tanto, lo social para ir construyendo una economía y una política cuyo centro
sea la persona. No dejemos pasar el momento ni
dejemos el protagonismo en manos de otros, es
un lujo que la actual realidad social nos dice que
no nos podemos permitir.

financiero que más interés nos puede otorgar,
etc., etc.
El capitalismo lo llevamos dentro, lo mamamos a diario a través de las relaciones laborales
instrumentales, de la publicidad que nos empuja
a las dinámicas consumistas, de los mensajes de
los medios de comunicación que lavan la imagen del sistema todos los días y a todas horas,
del lenguaje manido y de una racionalidad que
hace que los defectos se vean transformados
en virtudes (el interés individual se convierte
en motor del progreso social, la competitividad prima sobre la colaboración, el hacerse a sí
mismo se antepone al reconocerse necesitado
de los otros, etc.). Pero es fundamental recordar
que esos no son los únicos mensajes que recibimos, también recibimos mensajes de quienes
van contracorriente y apuestan por experiencias
laborales donde vivir la colaboración y la autogestión; de quienes se niegan a poner su saber
al servicio de los poderosos y lo hacen buscando
la promoción de la gente; de quienes optan por
vivir la gratuidad comprometiendo su vida en
líneas de una militancia en pos de mayor justicia
social; de quienes viven agradecidamente por
haber tenido compañeros de camino que les
han ayudado a crecer humanamente y espiritualmente…
El capitalismo provoca en nosotros profundas
contradicciones que en la crisis se han resumido,
por parte de los economistas, en la frase: “la
gente ha vivido por encima de sus posibilidades”.
Sí señores, así ha sido, pero quienes han favorecido esta dinámica, los culpables de la misma,
han sido los grandes beneficiarios de esta crisis,
algunos de los cuales ya se han citado al principio de esta reflexión, y no la gente de a pie que
ha pagado, y de qué manera, su error como ya
hemos visto también. No se puede culpabilizar
a los que han sido los grandes damnificados,
aunque sí hay que marcar su parte de responsabilidad en todo esto y aprender la lección de que
los cantos de sirena del capitalismo no nos llevan
a buen puerto.

Necesidad de una respuesta social
Vivimos momentos en que lo social, que parecía fragmentado y en estado de latencia, ha despertado y ha adquirido cierta relevancia y estructura especialmente después del 15-M. Su papel
de protesta, de denuncia del poder establecido,
de lucha contra la impunidad y el anonimato de
quienes han generado esta crisis ha sido significativo. Pero además de esa tarea más estructural,
lo social ha de servir para ayudarnos mutuamente a contener y combatir al pequeño capita-
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El mundo de las finanzas toma
el control de los Gobiernos
Juan Velázquez
Basado en la charla “Causas y consecuencias
políticas de la crisis”, en la Semana Cultural de Burgohondo

La liberalización y desregulación financiera,
impulsada vertiginosamente desde la década
de los noventa del pasado siglo, ha traído como
consecuencia la aparición de numerosas crisis
económicas y financieras. La crisis mexicana,
brasileña y argentina (recordemos el fenómeno
del “corralito financiero” que sufrieron los argentinos hace ya 10 años). La crisis del sudeste
asiático que sacudió de lleno a Japón y a países
emergentes de la región. La crisis de las empresas tecnológicas (crisis de las punto com) que
las autoridades monetarias de EE.UU. intentaron hacer frente bajando los tipos de interés y
aplicando una política de dinero abundante y
barato. Política económica que fue alimentando
otra burbuja especulativa, esta vez en el mercado inmobiliario, que nos ha traído otra nueva
crisis cuyas consecuencias hoy padecemos.
Esta liberalización y desregulación de los
mercados financieros ha sido potenciada desde
las propias autoridades monetarias, o sea desde
los gobiernos, desde el poder político, en donde
se supone reside la soberanía popular.
Esta cascada de políticas desreguladoras
se ha ido plasmando en una cada vez mayor
libertad de movimientos internacionales de
capitales, una menor regulación de las autoridades monetarias en la aplicación de normativas y la no actualización de las mismas para
mantenerlas a tono con el tremendo ritmo de
la innovación financiera que permanentemente
sacaba a la luz nuevos y complicados productos
y derivados financieros altamente especulativos. Sobre todo se permitía a los bancos que
fueran ellos mismos los que midieran su propia
capacidad de riesgo. Se pensaba que habían
desarrollado sofisticados mecanismos de autocontrol. Ben Bernanke, presidente de la Reserva
Federal (FED) de EE.UU., hacía las siguientes

declaraciones en 2006: “La gestión de los riesgos del mercado y de los riesgos del crédito se
han hecho crecientemente sofisticados… Las
organizaciones bancarias de todos los tamaños
han dado pasos sustanciales en las pasadas dos
décadas en su capacidad para medir y gestionar
los riesgos”. Hoy sabemos que esto no era cierto.
Hoy sabemos los altos costes financieros
que han supuesto los rescates que los Estados
han tenido que realizar para salvar al sistema
financiero que precisamente fue el causante
de la crisis. Hoy sabemos que los altos costes
financieros de la crisis los están pagando los
ciudadanos de a pie a través de duras políticas
de ajuste que limitan los derechos sociales,
aumentan el paro y dejan a muchas familias sin
un techo donde cobijarse, familias que precisamente no generaron la crisis que ahora están
padeciendo.
En las últimas décadas se ha producido una
creciente influencia de la esfera financiera en la
esfera política. En EE.UU. un poderoso canal de
influencia ha sido el flujo constante de personas
entre Wall Street y Washington.
Robert Rubin, copresidente de Goldman
Sachs (importante banco de inversión, es uno
de los grupos de especulación financiera más
grande del mundo. Actúa como asesor financiero de importantes compañías, personas adineradas y gobiernos. Tiene su sede central en
Nueva York. Fue fundado en 1869), fue Secretario del Tesoro con Clinton y después pasó a ser
presidente del comité ejecutivo del Citigroup.
Henry Paulson, consejero delegado de Goldman Sachs, pasó a ser Secretario del Tesoro con
G. W. Bush.
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El culto a las finanzas también se ha ido infiltrando en el mundo de la cultura y del periodismo, como por ejemplo los editoriales de
The Wall Street Journal (la biblia para el mundo
financiero). Desde todas estas esferas se ha ido
extendiendo la misma idea: Las políticas liberalizadoras y desreguladoras son las mejores para
que la sociedad prospere.

Alan Greenspan, tras dejar la Reserva Federal, pasó a ser consultor en Pimco, el mayor jugador en los mercados internacionales de bonos.
En Goldman Sachs han trabajado tres Secretarios del Tesoro de EEUU, premios Nobel de
economía (Fischer Black), Gobernadores de
Estado (John Corzine Gobernador de New Yersey), Presidentes de Gobierno (Romano Prodi
dos veces Primer Ministro de Italia y Presidente
de la Comisión Europea) y presidentes del
Banco Central Europeo (Mario Draghi, vicepresidente para Europa de la entidad).
Goldman Sachs fue uno de los principales responsables del fraude de las Hipotecas
subprime y de la ocultación de la deuda griega.
No obstante, recibió 10.000 millones de dólares
en 2008 del programa de rescate diseñado por
la administración americana para afrontar la
crisis (el programa oficial de ayuda TARP supuso
700.000 millones de dólares declarados). Otros
grupos financieros similares: Morgan Stanley
quedó casi al borde de la quiebra por realizar
operaciones de alto riesgo, restringiendo la
Reserva Federal su actividad a la banca comercial, Merrill Lynch que fue adquirida por el
Banco de América en 2008 para salvarla de la
crisis de las hipotecas subprime y Lehman Brothers banco de inversión que también quebró
en septiembre de 2008 por la crisis de las hipotecas subprime y fue comprado por Barclays
que adquirió la división bancaria del grupo.
Para los empleados de Goldman Sachs incorporarse al servicio público cuando abandonan
la firma ha pasado a ser algo así como una tradición, afirma Simon Johnson (ex economista jefe
del FMI). En este sentido, toda una generación
de políticos ha sido cautivada por Wall Street,
convencidos por completo que era verdad lo
que dijeran los bancos.
El poder seductor de Wall Street se fue
extendiendo también al mundo académico.
Myron Scholes y Robert Merton, ambos premiados con el Nobel, fueron tal vez los más
famosos. Ocuparon puestos en el consejo de
administración del Long Term Capital Management en 1994, antes de que el famoso hedge
fund quebrara a finales de la década. El paso del
mundo académico al mundo de las finanzas ha
dado sello de legitimidad académica y de rigor
intelectual al mundo de las altas finanzas.

¿Y en Europa?
La mayoría de países de la Unión ha situado
también en puestos económicos clave a directivos de la banca de inversión. Algunos filósofos
europeos como J. Habermas ya han advertido
que lo que está en peligro ante el torbellino
financiero en la UE no es sólo el Euro. Va mucho
más allá: se trata de la democracia misma.
Habermas lo expresó en una entrevista en Le
Monde mientras dos primeros ministros elegidos en las urnas Yorgos Papandreu, en Grecia,
y Silvio Berlusconi, en Italia eran sustituidos por
los supuestos tecnócratas Lucas Papademos y
Mario Monti, respectivamente.
Lucas Papademos: Actual primer ministro
griego. Ha sido gobernador del Banco de la
Reserva Federal de Boston entre 1993 y 1994.
Vicepresidente del Banco Central Europeo de
2002 a 2010. Miembro de la Comisión Trilateral
desde 1998, fundada por Rockefeller, y conocido lobby neoliberal. Fue también gobernador
del Banco Central de Grecia entre 1994 y 2002.
Esta institución falseó las cuentas de déficit
público del país con la ayuda activa de Goldman Sachs, lo que condujo en gran parte a la
actual crisis que sufre el país.
Mariano Monti: Actual primer ministro de
Italia. Ha sido director europeo de la Comisión
Trilateral antes mencionada. Fue miembro del
equipo directivo del grupo Bilderberg y asesor
de Goldman Sachs a lo largo de seis años y
durante el periodo en que ésta ayudó a ocultar
el déficit del gobierno griego.
Mario Draghi: Actual director del Banco Central Europeo. Fue directivo también de Goldman
Sachs (Vicepresidente por Europa entre 2002 y
2006). Fue también director ejecutivo del Banco
Mundial (1985-1990).
Los puestos económicos clave de los Gobiernos los van asumiendo precisamente dirigentes
con un pasado en el mismo sector cuyos excesos, coinciden los expertos, provocaron la crisis.
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“El poder financiero quiere tener a los suyos en
los puestos de decisión política porque se juega
mucho; no es exagerado hablar de una dictadura financiera disfrazada”, afirma Alejandro
Inurrieta, del Instituto de Estudios Bursátiles.
Los motivos que, a juicio de muchos analistas, explican este fenómeno son, por un lado,
evitar la regulación de las finanzas que prometieron algunos políticos al inicio de la crisis.
Nicolás Sarkozy llegó a hablar de “refundar el
capitalismo”. Por otro lado el mundo financiero
quiere evitar pagar la factura de una crisis que
ellos mismos provocaron. Las políticas que aplican los distintos gobiernos europeos para salir
de la crisis ya no apuntan a reformar y regular
el sistema financiero sino que el foco principal
de atención para salir de la crisis está centrado
sobre todo en afrontar el problema de la deuda
soberana a través de la contención del gasto

social en sanidad, educación, desempleo, pensiones, etc.
En Europa, cualquier intento de controlar
al sector financiero o imponer un impuesto
europeo a las transacciones especulativas es
vetado por Londres, que alberga en la City el
mayor centro financiero de la UE. El Ejecutivo
británico es también el más penetrado por el
sector financiero.
Varios puestos clave del Gobierno de David
Cameron proceden de las finanzas: Desmond
Swayne, delegado del primer ministro para el
Parlamento, del Royal Bank of Scotland. Francis
Maude, secretario de la Presidencia, fue directivo de Solomon Brothers y Morgan Stanley.
Andrew Mitchell, ministro de Desarrollo Internacional, estuvo en Lazard. James Meyer Sasson, alto cargo en el Tesoro, fue vicepresidente
de UBS Warburg. Stephen Greene, al frente de
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¿Y en España?

Comercio e Inversiones, saltó al Gobierno desde
la presidencia del HSBC (una de las más grandes
organizaciones de servicios bancarios y financieros del mundo, con sede central en Londres).
En Letonia, el Gobierno ha evitado romper
la paridad con el Euro lo que hubiera hundido
a los bancos suecos, que inundaron el país de
créditos. Los dos ministros económicos que
han diseñado las medidas contra la crisis proceden directamente de la banca sueca (Seedbank y SEB). El plan ha sido verdaderamente
de choque: se ha despedido a un tercio de los
funcionarios y al resto les ha reducido el sueldo
el 40%, el tijeretazo en educación y sanidad
supera el 20%, el paro se ha triplicado y el 10%
de la población ha emigrado. Pero la moneda
no se ha devaluado.
Esta creciente simbiosis entre gobernantes
y el sector financiero se expresa también en la
UE a través de lo que en el mundo anglosajón
se conoce como “puerta giratoria”: directivos
del sector financiero ocupan puestos políticos
clave y, en paralelo, algunos gobernantes que
han afrontado la crisis se incorporan al mundo
de las finanzas.
Al menos cuatro comisarios que formaron
parte del equipo de José Manuel Durao Barroso
hasta febrero de 2010 trabajan ahora para el
sector financiero: Meglena Kuneva pasó de
Protección del Consumidor a BNP Paribas. Louis
Michel, de Cooperación a Credimo. Günter Verheugen, de Industria y Empresa al Royal Bank
of Scotland y al banco alemán BVR. Charlie
McCreevy, de Mercado Interior, que tenía el
encargo de regular los opacos productos financieros que llevaron a la crisis actual, pasa al Bank
of New York Mellon.
El fenómeno, que en el pasado fue sobre
todo estadounidense, se ha globalizado con la
crisis y apenas quedan ya espacios por cubrir: al
frente del Banco Mundial está Robert Zoellick,
que llegó al puesto desde Goldman Sachs.
Christine Lagarde ha nombrado como número
dos del Fondo Monetario Internacional a David
Lipton, ex directivo de Citi y Moore Capital. El
jefe de Gabinete de Barack Obama es desde
enero Bill Daley, ex directivo de JP Morgan
Chase. Y desde noviembre la entidad elegida
por el G-20 para “reformar el sistema financiero
mundial” tiene al frente a Mark Carney, ex de
Goldman Sachs.

Luís de Guindos, actual Ministro de Economía, era ejecutivo de Lehman Brothers para
España y Portugal y miembro de su consejo en
Europa cuando, en 2008, la entidad quebró por
el escándalo de las hipotecas subprime.
El nuevo ministro de Economía no vio venir
la crisis que hizo quebrar su banco: El 10 de julio
de 2008, en su intervención anual en la Escuela
de Verano de FAES (fundación de análisis y estudios sociales del PP), De Guindos explicó que el
principal problema que afrontaba la economía
mundial era la “tensión inflacionista” y advirtió
del riesgo de una “suave recesión”. Apenas dos
meses después el Lehman Brothers, el banco
de inversión del que De Guindos era ejecutivo,
quedaba reducido a escombros.
El escándalo del Lehman Brothers estalló
directamente en las manos a De Guindos, lo
que a priori podría entenderse como una gran
mancha en su currículum. Pero, contradicciones
de la política, ese gran fracaso no ha sido obstáculo para ocupar la máxima responsabilidad
económica en España.
Puerta giratoria: De Guindos fue uno de los
hombres fuertes del equipo económico del
expresidente Aznar, que lo nombró Secretario
de Estado de Economía en 2002, cargo en el
que estuvo hasta 2004. También ha sido director general de Política Económica y Defensa
de la Competencia. Tras salir del Gobierno por
la llegada de Zapatero y pasar por Lehman
Brothers acabó en Pricewaterhouse Coopers
(la mayor firma de servicios profesionales del
mundo). También fue Consejero de Endesa y del
Instituto de Empresa.
Pedro Morenés, actual Ministro de Defensa,
es un empresario vinculado a la industria del
armamento y al sector naval. Fue consejero de
Instalaza, principal fabricante español de bombas de racimo. En julio de 2008, el Gobierno
de Zapatero aprobó una moratoria en la producción de estas armas tan dañinas. En estos
momentos, Instalaza, en cuyo consejo se sentó
el ministro, reclama al Gobierno por la vía judicial 40 millones de euros de indemnización por
los supuestos daños causados con la moratoria.
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Qué posición defenderá el ministro.
No tiene precedentes que un representante
tan destacado del complejo militar-industrial
asuma directamente el Ministerio de Defensa.
Morenés, secretario de Estado de Defensa
y de Seguridad con Aznar, vuelve al Ministerio
desde la presidencia de Segur Ibérica, empresa
a la que Defensa encarga tareas de seguridad
privada a los atuneros que faenan en el Índico.
Y hasta ahora se sentaba en los consejos, entre
otros, de MBDA, el gran fabricante mundial de
misiles perteneciente al grupo armamentístico
norteamericano Northrop; Kuitver, consultoría
de i+D especializada en seguridad y defensa;
Aritex Cading, que incluye servicios de diseño
militar industrial; Gamo Outdoor, gran fabricante estadounidense de rifles y pistolas, e I-Sec
Iberia, consultoría para asuntos de seguridad.
Miguel Arias Cañete, actual Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, fue
ya objeto de polémica durante su etapa de
ministro de Agricultura con Aznar porque su
esposa, Micaela Domecq, y su familia gestionaban empresas perceptoras de fondos procedentes de la Política Agraria Común. Hoy siguen
al frente de firmas de explotación agraria. Preside la Fundación del RACE y es consejero de la
inmobiliaria Bami Newco (junto con el marido
de la secretaria general del PP María Dolores de
Cospedal).
“La novedad de este Gobierno es que los
lobbies ya no presionan desde fuera, sino que
han tomado el control directo desde dentro
mismo del Ejecutivo, con un papel muy destacado del lobby financiero, el armamentístico y
el agrícola”, afirma Alejandro Inurrieta, profesor
del Instituto de Estudios Bursátiles.

autoridades nacionales en la elaboración de la
política económica. No hay soluciones para los
excesos del mercado. Los estados nacionales,
los gobernantes y los ciudadanos deben reconocer los límites que el actual sistema impone a
su autonomía, sin encerrarse en voluntarismos
nacionalistas y deben buscar la consecución de
sus objetivos por caminos que no susciten las
reticencias, el desvío o el castigo de los mercados, aún a sabiendas de que ello no garantizará
la ausencia de perturbaciones”. (Luís Ángel Rojo,
exgobernador del Banco de España 1992-2000).
“Los mercados votan todos los días, obligan
a los gobiernos a adoptar medidas impopulares, desde luego, pero indispensables. Son los
mercados los que poseen el sentido de Estado”.
(George Soros, gestor que ganó 150.000 millones de las antiguas pesetas especulando contra
la libra esterlina el famoso miércoles negro,
16-9-1992).
Islandia: Sociedad frente a Mercado
Frente a esta deriva a la que están siendo
sometidos los Estados, las sociedades están
llamadas a responder. Y como ejemplo tenemos
en Europa la respuesta de la sociedad islandesa
que se reveló exitosamente frente a las políticas
neoliberales impuestas por el FMI y la Unión
Europea.
Cuando la crisis económica llegó a la isla
los tres bancos más importantes del país quebraron y fueron nacionalizados. Su moneda
se desmoronó y el país quedó en quiebra. El
gobierno respondió a la crisis negociando un
préstamo de 3.500 millones de Euros al 5,5% de
interés. Como condición tanto el FMI como la
UE quisieron imponer unas duras condiciones a
la población islandesa. Entre estas condiciones
estaba una que exigía que cada ciudadano en
Islandia pagara el equivalente a 100 euros al
mes durante los próximos quince años a fin de
pagar la deuda debida a tales bancos.
Esta demanda fue la que sacó a la población
a la calle dando comienzo a la revolución islandesa. La presión popular hizo que el Jefe del
Estado rehusara firmar la ley que exigía que la
ciudadanía pagara las deudas privadas y públicas y que aceptara la petición popular de que
se convocara un referéndum en el que la población expresara su opinión sobre la citada ley.

Mercado frente a Estado (sociedad)
Hay dos declaraciones, realizadas en los años
noventa del pasado siglo pero aun así extraordinariamente actuales, que describen a la perfección, abiertamente y sin rodeos el lugar en
el que se intenta arrinconar al Estado social
y democrático de derecho en el que vivimos
y cuyo exponente máximo es el Parlamento,
como expresión de la voluntad popular, y el
Gobierno que emana del mismo.
“Ha habido un desplazamiento de poder
desde los gobiernos a los mercados cuya consecuencia es una pérdida de autonomía de las
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La verdadera Política… con mayúsculas
Hemos visto como la mayoría de los gobiernos se pliegan ante las exigencias del mundo
financiero. Esa política ha de morir, nos dice
Casaldáliga. Ya es mundialmente una política
muerta para la sociedad que quiere vivir humanamente y construir un futuro auténticamente
democrático, participativo, humanizador, sin
esas desigualdades que claman al cielo.
Pedro Casaldáliga nos dice que hay que
hacer de la política un ejercicio básico de ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos. Porque somos
humanidad somos sociedad. La política es la
organización de la vida humana, el proceso de
la sociedad. La política es más que una dimensión, abarca todas las dimensiones de la vida
social.
Tenemos que reivindicar la verdadera política: Una política de justicia, de transparencia, de
servicio, de participación. Programada y vivida
localmente y mundialmente. Renovando las
instancias tradicionales, muchas de ellas caducas e injustas, y propiciando instancias nuevas. Formando políticamente a la ciudadanía.
Sugiriendo actitudes, procesos, campañas; ayudando a buscar soluciones.
Hay que soñar andando, nos sigue diciendo
Casaldáliga. Queremos y debemos ser políticos,
hacer política. Pedimos, soñando alto, que la
política sea un ejercicio de amor, de celebración diaria de una convivencia verdaderamente
humana. Una política fraterna. Un culto diario a
la Humanidad. Queremos ser políticos y hacer
política, sin posible neutralidad, sin hipócritas
equidistancias. Debemos de exigir además la no
neutralidad de los gobiernos y de los políticos
en relación a los más débiles de la sociedad,
que tienen derecho a ser apoyados de manera
especial. En esto no existe neutralidad posible.
O servimos a la vida o somos cómplices de la
muerte de muchos seres humanos.

Los gobiernos británico y holandés, en nombre de sus bancos, así como el FMI y la Unión
Europea, amenazaron al gobierno islandés con
el aislamiento financiero. En Marzo de 2010 la
población votó en el referéndum y nada menos
que el 93% rechazó aquella ley. El FMI congeló
las ayudas económicas a Islandia.
El enfado de la población se tradujo en un
movimiento que exigió responsabilidades civiles y criminales a los responsables de la crisis
financiera en Islandia, incluyendo el que había
sido el Primer Ministro de Islandia, así como los
presidentes de los tres bancos que tuvieron que
ser nacionalizados. Todos ellos han terminado
en los tribunales.
Fruto de la indignación popular, también
se exigió que se hiciera una nueva Constitución redactada, no por el Parlamento, sino por
una Comisión Popular, formada por 25 ciudadanos sin filiación política entre 522 adultos
que habían sido elegidos por la población en
noviembre de 2010.
Otra medida del parlamento islandés es la
elaboración de un proyecto de ley que pretende crear un marco jurídico destinado a la
protección de la libertad de información y de
expresión. Se pretende hacer del país un refugio seguro para el periodismo y la libertad de
información donde se protejan fuentes, periodistas y proveedores de Internet que alojen
información periodística.
Esta ha sido la manera que los islandeses
han elegido para afrontar la crisis actual: dimisión de todo un gobierno en bloque, nacionalización de la banca, referéndum para que el
pueblo decida sobre las decisiones económicas
trascendentales, enjuiciamiento de responsables de la crisis, reescritura de la constitución
por los ciudadanos y un proyecto de blindaje
de la libertad de información y de expresión. Y
además, siguiendo estas políticas dictadas por
la ciudadanía, Islandia en el 2011 ha crecido
económicamente más que la media de la Unión
Europea.
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El copago sanitario atenta
gravemente contra la salud
Ángeles Maestro
REBELIÓN

Pocas veces ha llegado tan alto el grado de
alienación del discurso electoral. Sólo comparable con el nivel de descrédito generalizado del
mismo. El centro del debate político ha sido la
salida de la crisis, cuando todo el mundo sabe
que después del túnel solo se vislumbra otro aún
más negro.
Los candidatos han hablado de que la protección social es intocable cuando acaban de
pactar una reforma constitucional que establece
la prioridad absoluta del pago de la deuda, de
sus intereses y el cumplimiento a rajatabla de
los objetivos de déficit público. En roman paladino, la traducción práctica de esa reforma es
blindar drásticos recortes del gasto público que,
como bien sabemos, no se aplicarán a la financiación pública de bancos o cajas de ahorros, ni
a la financiación de la iglesia católica, ni a la de
la enseñanza privada –directa o por la vía de la
desgravación– ni a los gastos en armamento,
etc. Gobierno y oposición están atados a una
lógica que, como se está demostrando, nos lleva
directamente al precipicio. Han eliminado la
única opción alternativa: no pagar la deuda para
priorizar el gasto social y reestructurar el sector
productivo.
Para confirmar la verdad que las paredes gritan: “Otro capitalismo es imposible”, el presidente
de la Generalitat de Cataluña no ha tardado ni
48 horas en anunciar nuevas medidas de ahorro,
incluido el más emblemático de todos: el copago
sanitario y/o farmacéutico.
Todos lo negaron públicamente durante la
campaña, nadie lo llevaba en el programa y
todos han callado cuando Artur Mas ha hablado.
Las encuestan hablan claramente de un rechazo
mayoritario a la introducción de cualquier tipo
de tasa por el uso de los servicios sanitarios o
farmacéuticos, pero ahora, con los votos ya amasados, ha llegado el momento de introducirlo y
no sólo para el pueblo catalán.
La introducción de cualquier tipo de tasa
sanitaria o la modificación en la aportación del

paciente, activo o pensionista, en los medicamentos tiene necesariamente que ser establecida por una norma de ámbito estatal. En el caso
del pago de los medicamentos sería preciso
reformar la Ley 29/2006 de garantía y uso racional de los medicamentos y en el caso de la tasa
para acudir a consultas, urgencias, medios diagnósticos, etc., sería necesario modificar el Real
Decreto 1030/2006 que regula el contenido de
la Cartera de Servicios Básicos y Comunes para
todo el Estado. Cuando se publicó un informe
interno de la Consejería de Sanidad de diciembre
de 2010 en que se analizaban las “prestaciones
prescindibles o de acceso restringido” y se calculaba el ahorro producido por su eliminación o
exigencia de copago, se hacía referencia al Real
Decreto citado. La conclusión lógica1 fue que
tal Informe era uno de los 17 encargados por el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud a las CC.AA. al tiempo que ministros y altos
cargos negaban enfáticamente la introducción
de cualquier tipo de tasa.

La falacia de “desincentivar el abuso”
El copago, como bien sabemos es repago,
ahora más que nunca. El impuesto sobre las
1   Un análisis pormenorizado del Informe citado
puede encontrarse en Maestro, A. (2011) “Datos concretos del copago sanitario” http://www.rebelion.org/noticia.
php?id=122105
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rentas de la población asalariada, detraído directamente de la nómina, supone ya el 85% de lo
recaudado por el IRPF, el fraude fiscal –del capital– llega al 25% del PIB y, en medio de la crisis,
la parte de la renta nacional que se llevan los
beneficios empresariales ha crecido dos puntos
pasan do del 44,7 al 46,5%. Todo ello sin entrar
a analizar un sistema fiscal en el que tributa más
el dinero ganado trabajando que las rentas del
capital, el escándalo de las SICAV, la continua
reducción o eliminación de impuestos como
patrimonio, sucesiones, la desgravación por el
uso de la sanidad y la enseñanza privada, etc.
El pago de una cantidad por el uso de una
prestación sanitaria supone gravar a la persona
precisamente en el momento de máxima vulnerabilidad –cuando está enfermo– y cuando
además aumentan los gastos de todo tipo y
disminuyen los recursos como ocurre con la baja
laboral.
El argumento, sistemáticamente utilizado por
todos los defensores del copago “desincentivar el
abuso” es una falacia. Sin negar que existan casos
de uso injustificado de consultas, que deben
resolverse de forma individualizada, los datos2
relativos a las consultas médicas en atención
primaria indican con claridad que si se excluyen
las consultas de carácter administrativo y las que
pueden ser atendidas por otros profesionales –
como se hace en otros países– la frecuencia está
por debajo de la media de la UE.
Por otro lado no hay que olvidar que es el
médico y no el paciente el que prescribe ir al
especialista, realizar determinadas pruebas
diagnósticas o administrar determinado tipo de
medicamentos.

La experiencia de introducir tickets moderadores
muy bajos (menos de 2 euros) ya se ha realizado en otros en otros países, como Canadá y ha
tenido efectos demoledores: se reduce drásticamente el uso de servicios sanitarios o medicamentos para el 20% más pobre de la población,
para quien esa cantidad es relativamente importante, independientemente de la gravedad de
su padecimiento. En el caso de tasas sanitarias
como las que se introdujeron el pasado mes de
julio en Italia (10 euros por consulta de atención
primaria, 25 euros por consulta especialista, 25
euros por atención en urgencias sin ingreso, etc.)
los efectos, aún no cuantificados, serán demoledores para amplias capas de la población con
menos recursos. Así está sucediendo en Portugal
donde también se están cobrando 10 euros para
acceder a la consulta de atención primaria. Médicos procedentes del Estado español que trabajan
en el Alentejo refieren que están viendo cánceres con un nivel de desarrollo aquí desconocido
como resultado de que la población más pobre
prescinde de programas preventivos y retrasa la
consulta.
Además de las graves y prioritaria consecuencias del copago para la salud, el impacto sobre el
gasto sanitario es justo el contrario: el coste de
los tratamientos aumenta.
En Grecia los drásticos recortes en sanidad
(despidos, cierres de servicios, etc.) han disminuido las consultas de medicina general y especializada, pero se han incrementado entre 2009 y
2010 en un 24% los ingresos hospitalarios.
Si la reducción del gasto no se produce, sino
todo lo contrario –habida cuenta además de los
costes administrativos generados por la recaudación-, y ellos lo saben, ¿cuál es la finalidad que
persiguen?
Si tenemos en cuenta que en sanidad el 15%
de la población (personas mayores, enfermos
crónicos y pobres en general) consume el 80%
del gasto sanitario, dificultar el acceso a las prestaciones sanitarias o farmacéuticas a ese sector

El copago al servicio de la privatización
Dependiendo de la cuantía de la tasa la discriminación económica puede ser mayor o menor.
2   Consultar http://blogs.publico.es/dominiopublico/1759/el-copago-sanitario/
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sobre todo los preventivos y de atención primaria, además de medidas integrales de política del
medicamento: fabricación pública de medicamentos esenciales, eliminación del registro de
medicamentos inútiles o injustificadamente caros,
distribución de medicamentos en la cantidad
requerida en los centros de salud, etc. Todo ello
redundaría a medio plazo en una reducción del
gasto y en lo que es más importante: la mejora en
la calidad de la atención.
Si no se abordan este tipo de medidas es
porque la estrategia privatizadora está bien arraigada y el beneficio privado es incompatible con
la universalidad y la calidad de la asistencia sanitaria pública.
Por el contrario, la valoración desde principios irrenunciables de equidad, salud y servicio
público sólo puede ser la siguiente:
— No se puede aceptar ningún tipo de pago
para el acceso a servicios sanitarios, ni
ningún aumento en la aportación del
paciente a los medicamentos, ni de activos, ni de pensionistas, que sólo contribuiría a empeorar la accesibilidad económica,
ya muy deteriorada por la caída en picado
de las condiciones de vida de la población.
— El servicio sanitario público debe ser
gratuito en el momento de uso. Son los
impuestos directos, los que gravan la
riqueza, los que deben establecer diferencias en las aportaciones a las finanzas
públicas.
— El copago que pretenden justificar desde
objetivos recaudatorios o de racionalización en el uso de las prestaciones sanitarias, obedece al objetivo real de favorecer
la privatización (si hay que pagar por ir
al médico, ¿por qué no pagar una póliza
en la sanidad privada?) y quitarse de en
medio a los mayores obstáculos al negocio privado en sanidad: enfermos crónicos,
personas mayores y pobres en general.
No es ninguna exageración decir que el
copago sanitario o farmacéutico pone en riesgo
la vida de muchas personas. Este es un asunto
altamente sensible que puede movilizar a
muchas personas. Más temprano que tarde hay
que ponerse manos a la obra.
Si privatizar empresas es un robo, privatizar
servicios públicos como la sanidad es un crimen3.

social, asegura el negocio privado en sanidad.
Todo el mundo sabe que ante una patología
compleja o costosa está asegurada la derivación
a los hospitales públicos desde la sanidad privada.
Si a ello añadimos que el capital está trabajando con datos de desempleo en el Estado
español del 30% sine die, se está configurando
una situación bien diferente de la del pleno
empleo que aconsejó sistemas sanitarios públicos, gratuitos, de calidad y universales para restaurar rápidamente la fuerza de trabajo. El futuro
que nos diseñan es el de una sanidad tipo beneficencia para la población con menos recursos,
como en EE.UU., y una asistencia sanitaria de
calidad para quienes puedan pagarla. El copago
encaja las piezas del puzzle: pobres, personas
mayores y enfermos crónicos consumirán menos
servicios sanitarios y medicamentos, independientemente de la trascendencia del medicamento o la gravedad de la enfermedad.

Hay soluciones, exactamente en sentido
contrario
El sistema sanitario público tiene problemas
serios de calidad y de despilfarro que las privatizaciones y los recortes agravan. Tanto el gasto
farmacéutico injustificado como la sobrecarga
de las urgencias tiene razones múltiples, bien
conocidas, entre las que destaca el déficit de
personal sanitario, la consiguiente masificación
de las consultas de atención primaria, sobre las
que también recaen demandas socio-sanitarias,
de salud mental y las consecuencias de la práctica inexistencia de la medicina preventiva, que a
falta de otros recursos se “resuelven” con recetas.
A todo ello hay que añadir la “parasitación” de la
sanidad pública por parte de la privada, además
del encarecimiento y la incompetencia manifiesta de la gestión privada de la sanidad pública
en la resolución de enfermedades graves.
Las medidas deberían ir dirigidas al aumento y
racionalización de los recursos sanitarios públicos,

3   http://www.redroja.net/index.php/documentos/
campanas/501-privatizar-es-un-crimen
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Insólito e hilarante intercambio de cartas
abiertas aparecidas en el periódico
semanal alemán “Stern”
Hace unos meses, apareció publicada una Carta Abierta dirigida a “Queridos griegos” por un ciudadano
alemán de nombre Walter Wuellenweber, que como título llevaba: “Después que Alemania tuvo que salvar a los Bancos, ahora debe salvar también a Grecia. Los griegos, que primero han hecho alquimias con
el Euro, ahora en vez de hacer economías, hacen huelgas...
Queridos griegos: desde 1981 pertenecemos
a la misma familia. Nosotros, los alemanes,
hemos aportado como nadie otro al Fondo
común, cerca de 200.000.000.000 €, mientras que Grecia ha recibido cerca de 100 mil
millones de € o sea la mayor suma per cápita
que ningún otro pueblo de la UE. Nunca ningún pueblo ayudó hasta ahora voluntariamente
hasta este grado a otro y por tanto tiempo.
Son Uds sinceramente, los amigos más caros
que tenemos.

A la semana siguiente, “STERN” publica una
Carta Abierta de un griego, dirigida a Wuellenweber:

Querido Walter, me llamo Georgios Psomás.
Soy funcionario público y no “empleado público”
como despectivamente, como insulto, se refieren
a nosotros mis compatriotas y tus compatriotas...
Mi sueldo es de 1.000 €. Por mes eh? No vayas
a pensar que son por día, como te quieren hacer
creer en tu país. Fíjate que gano una cifra que es
muy inferior en euros a la tuya, que es de varios
miles.
Desde 1981, tienes razón, pertenecemos a la
misma familia. Solo que nosotros les hemos
concedido en exclusividad a Uds un montón de
privilegios, como es que sean los principales proveedores del pueblo griego de tecnología, armas,
infraestructura (2 autopistas y dos grandes
aeropuertos internacionales), telecomunicaciones,
productos de consumo, autos, etc. Si me olvido
de algo perdóname. Te señalo que dentro de la UE
somos los mayores importadores de productos
de consumo que elaboran las fábricas alemanas.
La verdad es que no hacemos responsables
sólo a nuestros políticos por el desastre de Grecia.
Contribuyeron mucho algunas grandes empresas alemanas, las que pagaron enormes “coimas”
a nuestros políticos para asegurarse los contratos, para vendernos de todo, como unos cuantos
submarinos fuera de servicio, que puestos en el
mar, quedan tumbados de costado en el mar.
Yo sé que aún no das crédito a lo que escribo.
Ten paciencia, espera, lee toda la carta y si
no llego a convencerte, te autorizo a que me
eches de la Eurozona, ese lugar de la VERDAD,

El caso es que no solo Uds se engañan a
sí mismos, sino que también a nosotros. En
esencia, Uds nunca demostraron ser merecedores de nuestro Euro.

Desde su incorporación como moneda de
Grecia, nunca lograron hasta ahora cumplir
con los criterios de estabilidad.
Dentro de U.E. son el pueblo que gasta las
mayores sumas en bienes de consumo.

Uds descubrieron la Democracia, entonces
deben conocer que se gobierna a través de la
voluntad del pueblo, quien finalmente tiene la
responsabilidad. No digan entonces, que solo
los políticos son responsables del desastre.

Nadie los obligó a evadir durante años
impuestos, oponerse a cada política coherente para reducir el gasto público y nadie los
obligó a elegir los gobernantes que han tenido
y tienen.

Los griegos son quienes nos han mostrado
el camino de la Democracia, de la Filosofía y
de los primeros conocimientos de Economía
Nacional. Pero ahora nos muestran un camino
equivocado.
Y donde Uds ya han llegado, no va más allá!!!
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6. La tremenda e inmensurable ofensa moral
ocasionada al pueblo griego y a los ideales humanísticos de la cultura griega.
Sé, amigo Walter, que no te debe gustar para
nada lo que te escribo. Lo lamento...Pero más me
molesta lo que Alemania quiere hacer conmigo y
con mis compatriotas.
Amigo Walter: en Grecia operan 130 empresas
alemanas, dentro de las cuales se incluyen todos
los colosos de la industria de tu país, las que
tienen ganancias anuales de 6,5 mil millones de
euros.
Muy pronto Walter, si la cosa sigue así, no
podré comprar más productos alemanes, porque
cada vez tengo menos dinero.
Yo y mis compatriotas crecimos siempre con
privaciones; lo vamos aguantar, no tengas problema. Podemos vivir sin BMW, sin Mercedes, sin
Opel, sin Skoda. Dejaremos de comprar productos
de Lidl, de Praktiker.
Pero Uds, Walter, ¿cómo se las van a arreglar
con los desempleados que dejará esta situación
que por ahí, los obligue a bajar su standard de
vida, sus autos lujosos, sus vacaciones al exterior, sus excursiones sexuales a Tailandia?.
Uds (alemanes, suecos, holandeses y restantes “compatriotas” de la Eurozona) pretenden
que nos vayamos de Europa, de la Eurozona y no
sé también de dónde más.
Creo firmemente que debemos hacerlo, para
salvarnos de una Unión que es una banda de
especuladores financieros, un equipo en el cual
jugamos, si consumimos los productos que Uds
ofrecen: préstamos, bienes industriales, bienes de
consumo, obras faraónicas, etc.
Y finalmente Walter, debemos “arreglar” otro
tema importante, ya que vos también, sos deudor
de Grecia:
¡EXIGIMOS QUE NOS DEVUELVAN LA
CIVILIZACIÓN QUE NOS ROBARON!!!
Queremos de vuelta en Grecia las inmortales
obras de nuestros antepasados, que guardan en
los museos de Berlín, de Munich, de París, de
Roma y de Londres.
Y EXIJO QUE SEA AHORA!!! Ya que si me
muero de hambre, me quiero morir al lado de las
obras de mis antepasados...
Cordialmente
Georgios Psomás

de la PROSPERIDAD, de la JUSTICIA y de lo
CORRECTO.
Pasó más de medio siglo desde que la Segunda
Guerra Mundial terminó, ES DECIR MÁS DE 50
AÑOS, desde la época en que Alemania debería
haber saldado sus obligaciones con Grecia.
Estas deudas, QUE SOLO ALEMANIA, hasta
ahora, se resiste a saldar con Grecia (Bulgaria y
Rumania han cumplido en pagar las indemnizaciones estipuladas), consisten en :
1. Una deuda de 80.000.000 de marcos alemanes por indemnizaciones, que quedó impagada
desde la Primera Guerra Mundial.
2. Deudas por diferencias de clearing, en
el período entreguerras, que asciende hoy en
593.873.000 dólares US.
3. Los préstamos obligados que contrajo el
III Reich a nombre de Grecia durante la ocupación alemana, que ascendieron en 3,5 mil millones
de dólares durante todo el período de ocupación.
4. Las reparaciones que debe Alemania a Grecia por las confiscaciones, persecuciones, ejecuciones y destrucción de pueblos enteros,
rutas, puentes, líneas ferroviarias, puertos, que
produjo el III Reich y que según lo dictaminado por los tribunales aliados, asciende a 7,1 mil
millones de dólares, de los cuales Grecia no vio
aún un billete.
5. Las inmensurables reparaciones de Alemania
por la muerte de 1.125.960 griegos (38.960 ejecutados, 12.000 muertos por daño colateral, 70.000
muertos en combate, 105.000 muertos en los
campos de concentración en Alemania, 600.000
muertos de hambre, etc., etc.)

33

Los griegos abandonan a sus hijos en la
calle porque no pueden mantenerlos
El abandono infantil es la nueva tragedia que
vive una Grecia sumida en el caos económico
lainformacion.com
16/01/2012

diminuto apartamento en el oeste de Atenas.
Sin embargo, con la llegada de la crisis, la situación se hizo insostenible. Gasparinatos perdió
su empleo y las deudas se fueron acumulando.
“La crisis nos ha matado”, asegura. “Debíamos varios meses de alquiler y no podíamos
pagar ni siquiera los 2 euros que cuesta una
barra de pan”, recuerda afligido ante los micrófonos de la agencia local Achaia cuando le preguntan por qué tomo la decisión de entregar a
la mitad de sus hijos a las asistencias sociales.
Gasparinatos espera que sus retoños puedan
vivir en mejores condiciones “durante dos o
tres años” en una institución gubernamental,
al menos hasta que encuentre trabajo y pueda
volver a mantenerlos.

“Hoy no regresaré a recoger a Anna porque no puedo mantenerla. Por favor, cuidad
de ella. Lo siento”. Esta es la desgarradora nota
manuscrita que una madre griega dejó entre los
enseres de su hija y que una profesora de una
escuela primaria de Atenas encontró la semana
pasada. Como afirmaba el mensaje, nadie pasó a
recoger a la pequeña Anna.
El abandono infantil es la nueva tragedia que
vive una Grecia sumida en el caos económico
y en la que, según los datos de la Comisión
Europea, 2,2 millones de personas viven bajo el
umbral de la pobreza.
Dimitris Gasparinatos y su mujer Christina
son un ejemplo de trabajadores que lo han
perdido todo con la crisis. Esta pareja ateniense
se ha convertido en la imagen del incipiente
drama humano que vive el país en las últimas
semanas: la imposibilidad de mantener a sus
seis hijos les ha obligado a ceder la custodia de
tres de ellos a los servicios sociales el día antes
de Navidad.
Dimitris Gasparinatos ya tenía problemas
económicos antes de la crisis, pero con su salario de 960 euros, y la ayuda estatal bimensual
de 460 euros que recibía su esposa, podía sacar
adelante a su familia y pagar el alquiler de un
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Los menores, víctimas indefensas
El caso de Dimitris Gasparinatos no es el
único. Hace sólo unos días los medios griegos
se hacía eco del caso de María, una ateniense
que tras más de un año en paro se había visto
obligada a abandonar a su hija Anastasia a las
puertas de la casa de acogida de la organización benéfica Arca del Mundo, que da cobijo y
comida caliente a 187 menores.
El fundador de la ONG, el padre Antonios
Papanikolaou, explicó al diario británico ‘Mirror’
que en los últimos meses “cientos de padres” le
han pedido que se haga cargo del cuidado de
sus hijos. “No tienen dinero ni comida y esperan que nosotros podamos cubrir estas carencias”, explica Papanikolaou, que creó el Arca del
Mundo en 1998, cuando apenas contaba con
26 años.
George Protopapas, director de la ONG SOS
Children’s Villages en Grecia, también ha visto
como en los últimos mese cerca de 500 familias han solicitado el ingreso de sus hijos en los
albergues de la institución.

“En 2009 comenzaron a acercarse a nosotros
las primeras familias con problemas económicos”, recuerda Protopapas, que afirma que el
número empezó a crecer en 2010 y se disparó
en los ocho primeros meses de 2011 “hasta las
1.230 familias a las que ahora prestamos apoyo”.

Unas cifras para echarse a temblar
La pobreza es uno de los mayores problemas
al que se enfrenta actualmente Grecia. La UE
estima que el 60% de la población del país vive
con unos ingresos inferiores al salario medio. De
hecho, las últimas encuestas revelan que tres de
cada cuatro griegos teme perderlo todo en los
próximos años.
En el país heleno un salario de 933,7 euros
es el que marca la barrera entre ricos y pobres.
Según un estudio elaborado por la Universidad de Atenas, aproximadamente el 32% de
los menores en hogares que están por debajo
de esos ingresos, lo que los sitúa a la cabeza
de la UE y a un paso de lo que la Organización
Mundial Contra el Hambre considera “pobreza
extrema”.
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Kerala: Donde la democracia
participativa funciona
Rosa Pinto Berbel y Tomás R. Villasante
30/05/2011
Diagonal

Planificación participativa a nivel de estado y asambleas populares en este estado del
sur de India.Desde que, en 1992, India aprobara dos enmiendas que promulgaban la
descentralización, el Estado de Kerala ha creado un modelo de funcionamiento horizontal.

autogestionadas en las que la población tiene
el poder de tomar decisiones relativas a su desarrollo y donde se inician los procesos democráticos, “swaraj es cuando aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos”.

Kerala, un Estado situado al suroeste de India,
llama la atención por sus avances en democracia
participativa y desarrollo social. Ha logrado una
ejemplar descentralización basada en la Planificación Participativa, desarrollando una nueva
manera de entender la relación entre la ciudadanía y el Estado. Otras iniciativas que dan voz a las
bases, en la mayoría de los casos son muy locales
y contrastan con Kerala, por su profundidad,
antigüedad y alcance, ya que es una experiencia
de planificación participativa a nivel de todo un
Estado con más de 32 millones de habitantes
(el 76% de la población española). En 1992 el
Gobierno de India aprueba las Enmiendas 73
y 74 que hicieron efectiva la descentralización
política a nivel nacional. Estas reformas constitucionales disponían que los programas de
desarrollo económico y social debían ser diseñados y ejecutados por los gobiernos locales (Panchayats Raj). Pueden suponer una transferencia
a los gobiernos locales de fondos (se destina
un tercio del presupuesto de desarrollo a los
gobiernos locales); de funciones, tales como
desarrollo, infraestructura, bienestar social, educación; y de funcionarios, de forma que personal
del gobierno central puede ser conferido a los
gobiernos locales.
Su aprobación significó el fin de un proceso de lucha iniciado antes de la independencia para establecer el Panchayats Raj como la
base del sistema político de India. Este movimiento se basa en la idea Swaraj (auto- gobierno
y auto-suficiencia local) de Mahatma Gandhi.
Para Gandhi, los pueblos Swaraj eran unidades

¿Por qué en Kerala?
Pero esta descentralización no se llevó a cabo
con coherencia en todos los Estados de India.
En Kerala las primeras elecciones democráticas
de 1957 dieron el poder al Partido Comunista,
convirtiéndose en el primer gobierno comunista
del mundo elegido por votación. Desde 1980 y
tras 20 años de liderazgo comunista, dos coaliciones políticas se alternan en el gobierno cada
cinco años: el Frente Democrático de Izquierdas
(FDI), liderado por el Partido Comunista Marxista
de Kerala (CPIM), y el Frente Democrático Unido
(FDU), por el Partido del Congreso, de corte conservador.
En 1996, el FDI entendió las Enmiendas 73
y 74 como una oportunidad para llevar a cabo
una revolución social, y movilizó a la población
en la Campaña de Planificación Popular. Esta Planificación Participativa es el pilar sobre el que se
asienta la descentralización en Kerala y fue posible debido a la fortaleza de su sociedad civil, la
voluntad real de cambio del Partido ComunistaMarxista, y al empeño de la población. Esta enérgica sociedad civil se aprecia en el gran número
de sindicatos, asociaciones, grupos de mujeres y
movimientos sociales presentes en Kerala y que
representan su mayor agente de cambio social.
Las huelgas, manifestaciones y mítines improvi-
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Cada pueblo, a través de las Asambleas y los
Panchayats de Pueblo, se ocupa de los servicios
sociales, recogida de basuras, limpieza, abastecimiento de agua, sanidad, educación, seguridad
social y el bienestar de su población. Identifican
a las familias pobres y aseguran su acceso al
programa estatal de distribución de alimentos
y queroseno (Supplyco, creado en 1974), ponen
en marcha proyectos económicos y empresas
locales (cooperativas femeninas) o toman medidas para evitar la destrucción del medioambiente y salvaguardar los recursos locales, como
la prohibición del uso de bolsas de plástico o la
expulsión de Coca-cola. Más del 40% de los cargos de los Pachanyats (incluido el de presidente)
están reservados para mujeres y para las castas
más desfavorecidas. Si visitas un Panchayats es
bastante probable que sea una mujer de casta
pobre la que te reciba y te explique los proyectos en los que están trabajando.

sados son muy comunes en las calles y pueblos
del Estado. Se movilizaron cientos de miles de
voluntarios, hombres y mujeres de todas las edades y castas, de forma que más de tres millones
de personas han participado en la Campaña de
Planificación Popular.
Así, Kerala ha logrado los mayores índices
de desarrollo social y humano de India, muy
próximos a los de países desarrollados, todo ello
sin recurrir a medidas coercitivas, sin capital ni
ayuda extranjera, e incluso sin un crecimiento
económico convencional.
Planificación Participativa
El proceso de planificación de Kerala es un
experimento pionero, no se basa en ningún
modelo ni parámetro de desarrollo occidental.
Se construyó bajo la fórmula de prueba y error,
aunque usó algunas técnicas de Diagnóstico
Rural Participativo adaptadas a su cultura particular. El gobierno del Estado, los auto-gobiernos
locales, los voluntarios y la población de base
han ido aprendiendo todo lo relativo a la planificación participativa desde la praxis. La actual
política de Planificación Participativa del Estado
tiene su origen en la metodología de planificación participativa, diseñada en la Campaña
Popular, pero sigue evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos.

PARTICIPACIÓN | MODELOS DE DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA ALREDEDOR DEL MUNDO
Diferencias entre Kerala y otros planes
descentralizados
Los autores, integrantes del Observatorio
de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS), analizan la experiencia de Kerala.
Donde la democracia participativa funciona. R.
PINTO Y TOMÁS R.VILLASANTE
La descolonización ha permitido ciertas descentralizaciones tras la independencia de las
colonias. En Asia, países como Vietnam, India o
Filipinas, hicieron descentralizaciones debido a
su gran tamaño y geografía. A veces ha significado pactar con algunas elites locales algunos
privilegios, pero también en otros casos se han
intentado iniciativas más democráticas. El grado
de descentralización varía enormemente. En
India, desde las ideas de Gandhi, se ha dado preponderancia a los niveles locales de Gobierno
(aunque en la práctica su aplicación ha sido muy
desigual). Las experiencias de Karnataka y Bengala Occidental, sobre todo esta última, han sido
pioneras, y buenos precedentes para el Estado
de Kerala.
Los modelos estudiados descentralizados
van desde algunos que mantienen o empeoran los sistemas de dominación y acumulación
existentes, hasta otros que proponen una mejor
“gobernanza”, e incluso los que se pronuncian
por democracias participativas o democracias

Los órganos locales que gestionan esta
transferencia de responsabilidades son: El Panchayat de Distrit (Provincia), que coordina los
programas de desarrollo como intermediario
entre el Estado y las localidades. El Panchayat de
Block (Comarca o eco-zona), que supervisa y da
apoyo técnico a los proyectos diseñados en las
comunidades. El Grama Panchayat (Pueblo), que
diseña e implementa proyectos acordados en
las asambleas por medio de un cuerpo elegido
anualmente. Las decisiones políticas y económicas relativas al desarrollo de las comunidades
se toman de manera asamblearia en las Grama
Sabhas o Asambleas Populares. Se reúnen una
o dos veces al año y en ellas se distribuyen
recursos y toman decisiones vinculantes. Según
el Citizen Report on Governance: “Son una oportunidad para que la gente aprenda y se empape
del espíritu de negociación y compromiso en
el ámbito público, a través de los debates y
mientras establecen planes de desarrollo y fijan
prioridades.”
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fundidad. Como CIMAS estamos involucrados
en varios procesos en algunos de estos países,
y también en algunos de Europa, por eso consideramos que las enseñanzas de Kerala van más
allá de tener en cuenta sus condiciones socioeconómicas o su cultura, tan diferentes. En 1996
el Frente Democrático de Izquierdas lanzó la
Campaña de Planificación Popular. Un salto de
100.000 voluntarios formándose en metodologías participativas sobre la marcha. Una “revolución cultural” desde la planificación descentralizada, la construcción de un nuevo compromiso
de la gente con sus intereses locales y con los
públicos, que se planifican de abajo para arriba.
Este estilo con “desbordes creativos” se basa en
“grupos voluntarios” que construyen procesos
de tipo instituyente junto a lo instituido, en relaciones tensas pero muy creativas (lo que aquí
llamamos “grupos motores”).
En Kerala se ven las diferencias sobre “gobernanza”, “democracias participativas”, “poderío
social”, o el voluntarismo. Cómo afrontar las disputas entre los cargos electos locales, los técnicos y la burocracia, y los grupos de voluntarios
que se implican en la gestión pública; cómo
tomar decisiones vinculantes en las asambleas,
con propuestas de grupos de trabajo deliberativos; cómo evitar corruptelas tradicionales
con algunos cargos electos y algunos técnicos
locales; cómo renovar liderazgos que resuelven
según su propio criterio cosas “que no pueden
esperar”, y que “gracias a mí” se resolvieron. Superar las formas de pedir favores a las personas
que se muestran dominantes. También aprendemos cómo con un PIB tan bajo respecto a la
India, se pueden mantener índices tan altos de
educación, de salud, de participación, etc. En los
manuales clásicos se decía que primero era el
crecimiento económico y luego venía el desarrollo social, pero los datos de Kerala parecen
demostrar lo contrario. Esto es importante para
ilustrar las diferentes vías posibles ante las crisis
en las que estamos inmersos en todo el mundo.
Tal vez no sea tan significativo el índice del PIB,
visto desde el ángulo de la calidad de vida de la
gente, y sea sólo significativo para los inversores
internacionales. Kerala con sus cooperativas
sociales, su inversión pública muy descentralizada, etc. es un camino.

radicales. Si lo que refuerza la descentralización son las corruptelas locales que ya existen
(Filipinas), entre los burócratas y los electos, el
remedio es peor que la enfermedad. Con modelos populistas reaccionarios pueden incluso
empeorar las situaciones previas, como sucedió
con la descentralización neoliberal de Pinochet
en Chile.
Pero hay también procesos de transformación social construidos desde abajo. Muchos se
iniciaron desde procesos urbanos, como el caso
de Villa El Salvador desde 1970, en Lima, y con
todas las dificultades por las que en estos 40
años ha ido pasando Perú. La ciudad (350.000
habitantes) se hizo con una planificación participativa desde su origen. Hoy tiene una zona
industrial exitosa en base a cooperativas locales,
sanidad y otros servicios públicos, lo que la sitúa
por encima de los otros “pueblos jóvenes” de la
periferia de Lima.
Conocidos son los casos de descentralización
y participación de ciudades de millón y medio
de habitantes como Porto Alegre, Montevideo,
Rosario, etc. Descentralización y participación
municipales de tipo indígena y rural, son los
ejemplos de los municipios zapatistas en Chiapas (México) con las Juntas de Buen Gobierno
y los “encargos” de “mandar obedeciendo”. En
Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay, etc. iniciativas gubernamentales apoyan procesos de descentralización que cuenten con la participación
desde las comunidades.
En la UE, se han propuesto programas para el
fomento de la participación ciudadana, como las
Agendas Locales 21, los Planes Leader, etc. que
tratan de acercar el proceso de toma de decisiones a la ciudadanía. Estos programas están
destinados a mitigar la crisis de gobernanza que
azota a casi todos los países. Pero la mayoría
reducen la descentralización a un medio para
lograr el crecimiento económico. Aunque también hay procesos descentralizados (algunos
Planes Comunitarios, Presupuestos Participativos, Agendas Locales 21, Planes Leader, etc.) que
apuestan más por unas democracias participativas con el protagonismo de la gente y desde lo
cotidiano.
Hasta la fecha no hemos visto cuajar ningún
referente como el de Kerala, a esa escala de 32
millones de habitantes, con tanto tiempo y pro-
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El coste real de la energía nuclear frente
a las renovables
Juan Ángel Sáiz
Noticias Positivas

año, siendo esta la energía total que transfiere
a la red y que nosotros consumimos.
Con un simple ejercicio de cálculo podemos saber cuánta energía se produciría en
ese mismo año utilizando los 4.000 millones
de euros que cuesta la central nuclear si los
utilizásemos para crear centrales con otros
tipos de tecnologías y, sobre todo, con energía renovables, que estos días se han comentado como alternativa pero que en numerosos
casos hemos tenido ocasión de escuchar que
son demasiado caras y no rentables.
La energía eólica tiene un coste actualmente de 950 millones de euros por cada
Gigavatio de potencia instalado. Con los 4.000
millones de euros de la central nuclear que
comentábamos antes, se pueden instalar 4,21
Gigavatios de potencia eólica, es decir el equivalente a más de cuatro centrales nucleares.
Consideramos que los equipos eólicos funcionan un mínimo de 2.200 horas cada año.
Este valor depende de la zona geográfica en la
que se coloquen y de los niveles de viento que
posee cada zona. De hecho en muchas zonas
la cantidad de horas es bastante superior, pero
elegimos este valor para hacer un cálculo inicial.
Con estas horas de funcionamiento los
equipos eólicos producen 9.262 Gigavatios
hora por año, es decir, producen más energía
eléctrica que la central nuclear que ha costado
la misma cantidad de dinero. Para ser exactos
la energía eólica, situados los molinos en una
zona de viento no demasiado buena, produce
un 119,51 % de energía eléctrica respecto a
la central nuclear. Con la misma inversión de
dinero se produce más energía.
Si los equipos eólicos se sitúan en una
zona con mejores niveles de viento, por ejemplo zonas de Galicia con 2.700 horas/año (en

Tras el accidente nuclear de la central
nuclear de Fukushima en Japón se ha abierto
un amplio debate sobre el tema de la energía
eléctrica y fundamentalmente sobre cuál es la
mejor manera de producirla y los costes que
supone para el ciudadano.
La gran cantidad de imprecisiones, cuando
no de errores de gran envergadura, que hemos
escuchado en los debates de televisión y
hemos leído en la prensa escrita, nos han llevado a la decisión de escribir estas líneas explicando cuáles son los costes actuales de las
distintas formas de producir energía eléctrica.
Es un intento de aclarar dudas y arrojar un
poco de luz, desde un aspecto técnico y económico (el que han estado estos días pidiendo
nuestros políticos), en un momento en el que
muchas voces nos dicen que tenemos que
construir nuevas centrales nucleares y aceptar
sus riesgos como única manera de mantener
el modelo de vida actual, en el aspecto de consumo energético.
Una central nuclear actual tiene un coste
de construcción de 4.000 millones de euros
por cada Gigavatio de potencia instalado. Funciona las veinticuatro horas del día, aunque
todos los años debe realizar una parada técnica para revisar los equipos y en algunos
momentos se baja el nivel de producción y no
tiene un rendimiento del cien por cien de su
potencia nominal.
Con estos datos podemos calcular que
puede trabajar unas 7.750 horas cada año y
produce un total de 7.750 Gigavatios hora por

39

tipo de energía, que en últimamente hemos
llegado a escuchar que es 400 veces más cara
que la nuclear.
El coste de la fotovoltaica se sitúa en la
actualidad en 2.600 millones de euros por
cada Gigavatio de potencia instalada. Con los
4.000 millones de euros de coste de la central
nuclear podemos construir una central fotovoltaica de 1,538 Gigavatios de potencia.
En una zona intermedia a nivel de radiación
solar, como puede ser Alicante, tendríamos
el equivalente a 1.600 horas de producción
anual, por lo que el primer año produciríamos
2.461 Gigavatios hora, es decir el 32,82 % de
lo que produce una central nuclear. Esta producción sería mayor, evidentemente, en zonas
como Murcia o buena parte de Andalucía, que
tienen mejores niveles de radiación solar.
Como se observa, la energía solar fotovoltaica es hoy en día más cara que la nuclear,
aunque los costes han disminuido mucho en
los últimos años y la tendencia sigue siendo a
la baja, con una disminución de un 10% anual
en los últimos años.
De hecho, de seguir en esta línea de disminución de precios se calcula que en el año
2.014 el precio de la energía solar fotovoltaica

España tenemos zonas incluso de 3.000 horas/
año) estos valores se modifican y nos llevan
a obtener una producción con los mismos
molinos de 11.367 Gigavatios hora por año, es
decir, un 146,67 % de lo obtenido con la misma
inversión hecha en nuclear.
Con estos datos básicos podemos extraer
una primera conclusión: La energía eólica es
más barata que la energía nuclear y, todo ello,
teniendo en cuenta que no hemos sumado
aquí los costes del combustible nuclear (que
importamos de otros países y además son
finitos y agotables), ni los costes de la gestión
y almacenamiento de los residuos nucleares.
Si sumamos estos costes y volvemos a
hacer los cálculos nos llevaría a concluir que,
siendo conservadores, la energía eólica tiene
una producción casi doble que la nuclear, con
algunas ventajas adicionales, puesto que la
eólica es además inagotable y nos hace independientes de terceros países para producir
energía.
Si hacemos este mismo estudio para la
energía solar fotovoltaica podemos obtener
resultados que nos permitan hacer comparaciones con la nuclear y la eólica y sacar conclusiones sobre cuál es el coste actual de la este
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alcanzará la paridad con otros sistemas de producción eléctrica.
Incluso a fecha de hoy podemos decir que
el precio es incluso inferior al que hemos utilizado para los cálculos anteriores, puesto que
trabajando con placas fotovoltaicas de tecnología de capa delgada, los precios finales son
sensiblemente inferiores. En este caso 1 Gigavatio de potencia instalado con esta tecnología tiene un coste de 1.800 millones de euros.
Volviendo a hacer los cálculos con estos
datos, con los 4.000 millones de euros de coste
de la central nuclear podemos construir 2,222
Gigavatios de fotovoltaica de capa delgada,
que producirían 3.555 Gigavatios hora de
energía, es decir, un 47,4 % de la generada por
una central nuclear.
Se suele decir que el problema de energías
como la eólica o la solar reside también en la
no gestionabilidad e irregularidad en su producción, al depender de las condiciones de
viento y sol. Es cierto. Pero para ello el sistema
de producción energética posee centrales
hidráulicas, de ciclo combinado y de gas, que
actúan para compensar estos desequilibrios, al
utilizarse para producir la energía que falta en
los momentos en los que el resto de centrales
no cubren la demanda total.
Este tipo de centrales producen la energía
con un grado de flexibilidad que hace que
sean el complemento perfecto para el resto de
sistemas de producción y nos llevan a la conclusión de que necesitamos un sistema combinado que garantice el consumo final de los
usuarios. Tampoco las centrales nucleares presentan ventajas en este sentido, puesto que en
su caso la producción es constante durante las
veinticuatro horas del día y la regulación de la
producción en las centrales nucleares es difícil
y no instantánea.
La demanda eléctrica, sin embargo, no es
constante, por lo que en caso de intentar suministrar toda la producción con nuclear tendríamos que tirar, literalmente, buena parte de la
producción, en las horas en que la demanda
de energía fuese inferior a la producción. Dicho
de otra manera, las centrales nucleares dependen de las hidráulicas, de ciclo combinado y

gas en un grado de dependencia similar al de
la energía eólica y solar.
Por otra parte, no hemos entrado aquí a
valorar el tema de los riesgos de la energía
nuclear, como los escapes radiactivos, la contaminación que supone y los costes que se
derivan de ello. Aunque estos días estamos
teniendo ocasión de comprobarlo en Japón,
siempre se puede afirmar que esto ocurre en
pocas ocasiones y, además, ya hemos comentado que el enfoque de este estudio quiere ser
fundamentalmente técnico y económico.
Con todo ello, las conclusiones son obvias.
La energía nuclear no es la alternativa en la
actualidad, puesto que resulta cara frente a
otros sistemas de producción, hace que sigamos dependiendo energéticamente del exterior (el combustible nuclear hay que importarlo de fuera de España), produce residuos
que hay que gestionar durante cientos y miles
de años y, como sabemos, lleva consigo riesgos
para la salud de las personas.
Unido a esto hay que citar que el número
de puestos de trabajo que generan la energía
eólica y la energía solar fotovoltaica es mucho
mayor que el de la energía nuclear, para el
mismo grado de inversión. Además, esos puestos de trabajo están muy distribuidos y, en
muchas ocasiones, se sitúan en zonas rurales,
generando un tejido productivo que sirve de
motor y mantenimiento a estas zonas rurales.
Mención aparte merece la información
errónea tantas veces repetida por periodistas
y políticos en el sentido de que dependemos
energéticamente de la compra diaria de energía que hacemos a Francia. Este es un dato
falso, que se puede comprobar entrando en la
web de red eléctrica española
(https://demanda.ree.es/generacion_a...)
en la que podemos ver que España exporta
energía y la vende precisamente a nuestros
vecinos.
*Juan Ángel Saiz • Departamento de Ingeniería
Eléctrica de la Universitat Politècnica de València y
VV.AA. / David Rodríguez • Iser Smart Energy/ Jaime
Cardells • Iser Energías Renovables
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“Si vendemos la tierra,
¿qué nos queda?”
Fanaye (Senegal)

José Naranjo
Mundo Negro
Enero 2012

Desde hace varios años, empresas y gobiernos extranjeros compran grandes extensiones de tierra africana
para beneficio propio y en detrimento de las poblaciones locales. Frente a esta práctica expoliadora, Fanaye,
un pueblo al norte de Senegal, se ha rebelado contra la venta desus tierras a una empresa italiana y ha
logrado que el presidente Abdoulaye Wade paralice el proyecto.

Batalla campal
La batalla campal tuvo lugar el 26 de octubre,
día de mercado en el pueblo de Fanaye. Unos
500 agricultores se concentraban a las puertas
de la sede de la Comunidad Rural donde se celebraba una reunión del Consejo para hablar del
proyecto. Los ánimos estaban muy caldeados. El
presidente de la comunidad, Karasse Kane, había
autorizado esta venta con la opinión en contra
de la mitad del Consejo, pero la mayoría de los
agricultores no estaba de acuerdo y se quejaban
de la falta de información.
“Vender 20.000 hectáreas supone traspasar
una tercera parte de la tierra cultivable de esta
comunidad. Es muchísimo, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”, asegura Amadou Thiaw.
Cuando los agricultores llegaron a la sede de
la comunidad rural se encontraron con que les
esperaban allí decenas de trabajadores locales
contratados por la empresa beneficiaria de esta
venta, Senethanol, participada en un 51 por
ciento por la compañía italiana Tampieri Financial Group.
Y comenzaron los enfrentamientos a golpes, machetazos y disparos de rifles artesanales,
lo que acabó con dos muertos, uno por cada
“bando”, y 21 heridos de distinta gravedad, además de la sede de la comunidad rural completamente destrozada. Dos días después, el Gobierno
senegalés, por boca de su primer ministro, Souleymane Ndéné Ndiaye, anunciaba la suspensión
del proyecto.
El pasado 22 de noviembre, los miembros del
Colectivo de Defensa de las Tierras de Fanaye

Si vendemos la tierra, ¿qué nos queda?, ¿qué
vamos a dejar a nuestros hijos?”. La frase la pronuncia Amadou Thiaw, coordinador del Colectivo
de Defensa de la Tierra de Fanaye. Estamos en
Diéri, una vasta extensión de terreno al norte
de Senegal, cerca de la frontera con Mauritania,
donde el Gobierno senegalés pretendía vender
20.000 hectáreas a una empresa italiana para el
cultivo de la batata y el girasol con vistas a la producción de agrocombustibles. .
Un enfrentamiento entre partidarios y detractores de este proyecto se saldó, el pasado 26
de octubre, con la muerte de dos personas por
herida de bala y una veintena de heridos. Dos
días después, el Gobierno daba marcha atrás
y anunciaba la paralización de esta iniciativa,
confirmada luego a los agricultores por el propio
presidente senegalés, Abdoulaye Wade.
Que África está en venta es cosa sabida. Por
todas partes, en todos los rincones del continente, gobiernos y empresas extranjeras se están
haciendo con enormes extensiones de terreno
para cultivar productos agrícolas o para la producción de agrocombustibles, lo que está generando un incremento de la inseguridad alimentaria. Sin embargo, es menos sabido que los
agricultores africanos se están organizando para
detener una inercia que amenaza con dejarlos
sin tierras y convertirlos en meros obreros agrícolas al servicio de otros intereses. La historia de
Fanaye es el último y sangriento ejemplo de esta
resistencia.
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graciados incidentes ocurridos en la comunidad
rural de Fanaye, que no pueden dejar a nadie
indiferente. Pero seguimos convencidos de que
un proyecto de una envergadura tan grande,
único en África y que supone una incuestionable
mejora de la situación social y económica de los
pueblos afectados y de todos los senegaleses, no
puede ser la causa de los conflictos ocurridos en
Fanaye. Las tierras que son objeto del proyecto
se sitúan a más de 7 kilómetros de la carretera
nacional en el lado opuesto al río, en tierras
áridas, hostiles y sin explotar en la actualidad”,
asegura.
La historia de este proyecto comienza mucho
antes, hace más de una década, cuando el actual
presidente de la comunidad rural, Karasse Kane,
convence a un grupo de inversores italianos de la
sociedad Tampieri Financial Group de la idoneidad de las tierras de Diéri para la producción de
agrocombustibles. La empresa italiana se asocia
con inversores senegaleses para crear Senethanol-Senhuile, reservando el 51 % de las acciones
en manos europeas.
En septiembre pasado, tras los trámites necesarios el asunto se somete a votación en el Consejo rural, aprobándose por una ajustada mayoría. Pero los agricultores contrarios al proyecto
insisten en que no fueron informados del mismo
y rechazan de manera tajante esta venta de tierras. “Veinte mil hectáreas son demasiadas”, dicen.

eran recibidos en audiencia por el propio presidente senegalés, quien les informó de que toda
venta de tierras a inversores extranjeros debía
realizarse con el consenso y la adhesión de las
poblaciones afectadas, con los correspondientes
estudios de impacto medioambiental y cultural
y garantizando la preservación del ecosistema.
Y que, ante la falta de dichos requisitos, tomaba
la decisión de suspender definitivamente el proyecto de Senathanol en la comunidad rural de
Fanaye y la apertura de una investigación para
dirimir las responsabilidades de lo ocurrido la
jornada trágica del 26 de octubre.
Los agricultores hablan de in intento de
“expolio”. “No se nos informó con detalle de la
venta de una tierras que nos pertenecen desde
hace generaciones. Hasta ahora no hemos visto
un proyecto que va a destrozar nuestro ecosistema. La gente de los pueblos de Diéri tendrá
que irse a otros sitios a vivir. Además, el presidente de la comunidad rural ha vendido la hectárea a 25.000 francos CFA (unos 38 euros), cuando
existía un acuerdo previo para que toda venta
a inversores extranjeros se realizara a 50.000
francos CFA la hectárea (76 euros). No sabemos
a dónde ha ido a parar ese dinero”, insiste Thiaw.

Dos versiones
Pero, como en toda historia, hay dos versiones.
Tanto el presidente de la comunidad rural como
los representantes de Senethanol destacan las
ventajas de este proyecto para los habitantes de
Fanaye y de la región de Diéri. En primer lugar,
está el empleo directo para los vecinos de la
zona, de los que 800 ya habían sido contratados
para los trabajos de tala y limpia de los terrenos,
y se habla de hasta 4.000 puestos de trabajo a
medio plazo.
En segundo lugar, el beneficio de un proyecto
que supondría poner en cultivo tierras que ahora
mismo no se usan para la agricultura por su
extrema aridez, ya que una parte del río Senegal
sería desviado para llevar agua hasta el Diéri. Y,
en tercer lugar, la construcción de numerosas
infraestructuras sociales con el dinero derivado
de la venta y las tasas que pagará Senethanol,
que incluye pozos, escuelas y centros de salud.
Además, desmienten que se vaya a producir ningún traslado de sus habitantes; todo lo contrario,
se construirían vías de acceso desde las pequeñas aldeas hasta la carretera.
Por ello, el presidente del Consejo de Administración de Senethanol, Gora Seck, ha recibido
con consternación la noticia de l paralización
del proyecto. “Rechazamos totalmente los des-

La tierra, patrimonio colectivo
El de Fanaye no es un caso aislado. La tierra,
considerada por muchos africanos como un bien
común, un patrimonio colectivo e inalienable, se
ha convertido, de repente, en un objeto de transacciones financieras en manos de los gobiernos.
Y Senegal no escapa a esta tendencia.
Un reciente estudio elaborado por la asociación Enda Pronat ha revelado que en 2010 se
vendieron en el país unoas 450.000 hectáreas a
diferentes inversores extranjeros para el cultivo
de arroz, caña de azúcar o jatrofa. El proyecto
más grande no está lejos de Fanaye. Se trata de
200.000 hectáreas ataribuidas a un grupo inversor saudí en el valle del río Senegal, entre Saint
Louis y Matam, para el cultivo de arroz destinado
a la exportación. Al otro lado del río, en la vecina
Mauritania, el mismo grupo inversor se ha hecho
con otras 300.000 hectáreas.
Y Senegal sólo es la punta del iceberg de lo
que está pasando en África. Se calcula que entre
2006 y 2010 al menos 50 millones de hectáreas
de tierras cultivables han cambiado de manos
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en el continente y han ido a parar, en buena
medida, a empresas y gobiernos extranjeros. No
es un fenómeno nuevo, pero es a partir de 2007
cuando se observa una enorme efervescencia
de este tipo de operaciones, debido, según los
expertos, “a la crisis alimentaria y financiera que
está generando un nuevo ciclo mundial de apropiación de tierras”.
Los países más afectados por este proceso en
África Occidental, además de Senegal, son Malí,
Nigeria y Burkina Faso, mientras que en África
Oriental son Etiopía, Kenia, Tanzania, Uganda y la
recién nacida Sudán del Sur. En la parte central
del continente se lleva la palma Camerún.
¿Quién está comprando? Se trata de grandes grupos inversores extranjeros como la New
Forest Company, que está adquiriendo terrenos
en Uganda a marchas forzadas. Pero también los
propios países ricos, tanto europeos como del
Golfo Pérsico, o incluso las economías emergentes como China, India o Brasil.
Según la experta Ama Biney, los países del
Golfo, Arabia Saudí, Bahrein, Omán, Qatar (que
controlan el 45% de la producción petrolera
mundial) se han dado cuenta de que ya no pueden confiar en los mercados regionales y mundiales para alimentar a sus poblaciones, y, por
ello, han vuelto sus ojos hacia África con el fin de
adquirir tierras. Este fenómeno probablemente
convertirá a los alimentos en la segunda materia
prima más codiciada, tras el petróleo.
La sequía que han sufrido los masais del valle
del Rift, en Kenia, y los campesinos del Punjab,
en Pakistán, ha sido desastrosa. Estos elementos
han conducido a países como China, Corea del
Sur, Arabia Saudita y Kuwait, cuyas tierras arables
son escasas, a invertir en la agricultura de África.
A ellos se les han unido Malasia, Qatar, Bahrein,
India, Suecia, Libia, Brasil, Rusia y Ucrania.

mentar a su propia población y se esfuerza por
todos los medios para adquirir tierras en otros
países para remediar el problema.
Pero hay otra gran razón relacionada con
el cambio climático. Los gobiernos desarrollados del mundo necesitan reducir sus emisiones
de CO2 y dirigir su consumo energético hacia
opciones más limpias que el petróleo. Y una de
esas opciones son los agrocombustibles, elaborados a partir de determinadas plantas capaces
de producir energía, como la jatrofa o la caña de
azúcar. El problema radica en que estas plantas
no se comen, y destinar grandes extensiones de
terreno a estos cultivos puede generar un incremento de la inseguridad alimentaria.
Una vez más, al igual que en el caso de
Fanaye, toda historia tiene sus dos versiones. Para
muchos expertos, el cultivo de los agrocombustibles puede ser una gran oportunidad para África.
El administrador principal del Club del Sahel y
de África Occidental de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
Jean Zoundi Sibiri, aseguraba recientemente que
“lo que ha pasado en el norte de Senegal es consecuencia de la falta de transparencia y comunicación. No se puede demonizar el fenómeno”.
La producción de agrocombustibles “se
puede llevar a cabo sin confiscar las tierras a
los agricultores. En Malí, por ejemplo, las cosas
se están haciendo de manera totalmente armoniosa con las poblaciones agrícolas. Algunas son,
incluso, parte del accionariado en la sociedad de
producción de los agrocarburantes”, añade.
El debate está, en todo caso, sobre la mesa.
Partidarios y detractores de la venta de tierras

Crisis alimentaria y cambio climático
Las proyecciones demográficas, según las
cuales la población mundial aumentará desde
6.000 a 9.000 millones de habitantes hasta el
año 2050, hacen pensar que la producción alimentaria alcanzará sus límites físicos. A menos
que se cambie la manera de producir alimentos,
se disminuya el consumo de los países ricos y se
ralenticen los efectos perversos de la superproducción sobre el medio ambiente, nos dirigimos
hacia una crisis alimentaria generada por un
aumento de la demanda imposible de satisfacer,
asegura Biney. Esto ya ha sucedido en países
como Arabia Saudí, que es hoy incapaz de ali-
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a empresas extranjeras en África enfrentan sus
argumentos. Unos hablan de neocolonialismo y
expolio. Otros de oportunidades y desarrollo. ¿Se
pueden compaginar los intereses de un mundo
industrializado necesitado de nuevos terrenos
agrícolas para introducir monocultivos que les
resulten útiles, frente a los intereses de un continente que sigue necesitando de su tierra para
alimentar a su población con una agricultura
diversificada?

se hablaba de cinco países africanos (Etiopía,
Ghana, Madagascar, Malí y Sudán) en los que
2,5 millones de hectáreas habían sido objeto de
transacción, concesión o venta en los últimos
años.
El Instituto Oakland tiene muy bien identificado el problema. Estas transacciones, que están
en el origen de la pérdida de control sobre sus
tierras de los pequeños propietarios agrícolas
africanos, son posibles gracias a las prácticas
de la SFI, que impulsa a los Estados africanos
a modificar su legislación en materia de inversión extranjera para facilitar la compra por parte
de grupos empresariales privados del Primer
Mundo.
En el prólogo del informe del Instituto
Oakland, el empresario y filántropo Howard G.
Buffet lo deja bien claro: “África tiene necesidades de inversión en la agricultura, pero no de
políticos que permiten a los inversores extranjeros cultivar y llevarse la producción a sus propios pueblos en detrimento de las poblaciones
locales (…). Estos políticos están haciendo daño
a África, agravando los conflictos por el agua y
la tierra (…). África no puede ser una mercancía
con la etiqueta de “abierto para todos””.
Mientras tanto, tras la decisión adoptada por
el presidente Wade de paralizar el proyecto de
Senethanol, las secas tierras de Diéri se encuentran en calma y silencio. Los tractores y retroexcavadoras que hasta hace sólo unos meses
comenzaban ya el proceso de tala de árboles y
la preparación de los terrenos aparecen ahora
dormidos, a un lado de la carretera que une
Fanaye con la ciudad de Podor, capital del departamento.
El ganado campa a sus anchas sin miedos por
una zona que, en la actualidad, se destina casi
por completo al pastoreo de vacas y corderos.
Los 800 jóvenes que ya habían sido contratados
por la empresa italiana se lamentan de su mala
suerte, mientras los agricultores agrupados en
torno al Colectivo de Defensa de las Tierras de
Fanaye se congratulan de la decisión adoptada,
aunque siguen alerta. “Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina y quizás
Abdoulaye Wade sólo quería evitarse un problema”, asegura uno de ellos.

Papel de los organismos internacionales
Y una última arista. ¿Qué papel juegan en la
compra de tierras africanas por parte de empresas extranjeras los organismos internacionales?
El Instituto Oakland, un centro de investigación
estadounidense, hizo público el año pasado un
informe que confirma que el Banco Mundial (BM)
está favoreciendo la apropiación de las tierras
africanas por parte de empresas extranjeras para
que éstas las dediquen al negocio de los agrocombustibles.
El informe, que analiza la reforma agraria en
más de treinta países africanos, asegura que
estas maniobras las está llevando a cabo una
sociedad filial del BM, la Sociedad Financiera
Internacional (SFI), y pone el acento en las políticas liberales impuestas por el BM a los países africanos y la monopolización por parte de grupos
extranjeros de las mejores tierras de cultivo en
un momento en que está seriamente comprometida la seguridad alimentaria en lugares como
el Sahel, donde la hambruna amenaza a millones
de personas.
Los autores del informe, Anuradha Mittal y
Daniel Sherpard, aseguran que “tras la crisis alimentaria y financiera de 2008, el BM debería
estar jugando un papel decisivo a la hora de
garantizar la seguridad alimenticia de los países
en desarrollo”, cuando, en realidad, “los hechos
revelan que el BM hace todo lo contrario a través
de sus programas de “Acceso a la tierra” y “El mercado de la tierra para la inversión””.
En realidad, este informe viene a poner nombres y apellidos a algo que ya era conocido. Hace
dos años, otro informe de la FAO, dependiente
de Naciones Unidas, advertía contra el riesgo de
un empobrecimiento aún mayor de los países
africanos a causa de la compra de tierras por
parte de las empresas extranjeras. En aquel caso
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Roger Haight en Santander:

Espiritualidad desde abajo
Juan Masiá
13-Septiembre-2011

En la conferencia inaugural de la Escuela de Teología Rahner-Balthasar, el pasado verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el experto mundial en Cristología, Roger Haight SJ,
planteó la reconstrucción de la teología a partir de la espiritualidad. Presentamos aquí un extracto de su
ponencia. (Nota: la traducción castellana y selección fragmentaria de los textos es responsabilidad del
director del curso, redactor del presente resumen).

Roger Haight ve cómo decae la fe cristiana:
“Las razones de la gente para abandonar las
iglesias no se hallan en el interior de la fe misma,
sino en el modo de presentarla las iglesias”.
R.H. no idolatra las teologías, incluida la suya.
“Cada teología es una construcción y comprensión de la fe, no debe confundirse con la fe
misma. No existe una teología revelada”
Para R.H. la teología y la espiritualidad han de
hacerse “desde abajo”, no “desde arriba”
“Desde abajo siginifica desde Jesús y desde
los relatos de Jesús”.

¿Y qué es espiritualidad?
El camino por el que personas o grupos conducen su vida ante la realidad última y trascendente, cualquiera que sea el modo como ésta
se conciba. Más y más personas cada vez se
describen a sí mismas como espirituales, pero no
religiosas”.

¿Se esfuerza la teología en hablar para que la
entiendan?
“El declive de la fe cristiana en Occidente,
frente a una nueva apreciación positiva de la
secularización y el pluralismo religioso, reta a la
teología cristina para que se reformule. Deberíamos dirigirnos a personas en actitud de búsqueda (seekers, en inglés) al nivel de espiritualidad básica y responder a su búsqueda mediante
consideraciones sugeridas por las narraciones de
Jesús en los evangelios”.

¿Dónde entra Jesús en todo esto?
“Jesús es precisamente el lugar para encontrar cómo concebir una idea de Dios. Jesús proporciona el enfoque de la imaginación cristiana
para hablar de Dios. La estructura íntima de la fe
cristiana consiste en apoyarse en Dios tal como
Jesús lo ha representado en su enseñanza y
ministerio”.

¿Quiénes son, por ejemplo, esas personas?
“No se sienten en casa en ninguna fe religiosa
establecida, pero van en busca de sentido para
sus vidas. No están satisfechas con las respuestas
a las preguntas básicas tal como les han sido formuladas y van en busca de símbolos que sirvan
para poner más orden en sus vidas”

Ese rostro jesuano de Dios nos lo presentó R.H
en las quinientas páginas de su obra Jesús,
símbolo de Dios (ed.Trotta)
“Sabría a poco resumir la representación del
Dios de Jesús con estas cuatro cualidades: la
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Esto puede permanecer idéntico, aun cuando
suscite diferentes formas históricas en diferentes
culturas y contextos”.

trascendencia, el Reino, lo personal y el amor.
La descripción de las experiencias humanas de
trascendencia seguiría indefinidamente. Pero
si una persona interioriza profundamente estas
enseñanzas de Jesús no le faltará mucho de la
perspectiva cristiana”.

¿No hay que tener miedo, por tanto, al
pluralismo, ni fuera ni dentro de las iglesias?
“Nos une la fe, aunque nos dividan las teologías”

¿Cómo se engendra a partir de ahí una
espiritualidad?
“El primer paso es asociación, en compañía
de Jesús. La humanidad de Jesús significa que
todas las personas en actitud y estado de búsqueda pueden adentrarse en las narraciones
sobre Jesús de los evangelios. El segundo paso es
la apropiación del relato de Jesús. Las personas
pueden imaginativamente ensayar a probarse
sus enseñanzas y valores, medir su potencial con
los parámetros de las posibilidades personales,
sociales y culturales de las propias vidas. Cuando
nos adentramos en la historia de Jesús, hecha de
narraciones evangélicas sobre él y, mediante una
fusión de horizontes y relatos con las nuestras,
dejamos que comunique dirección a nuestra
vida, comenzamos a interiorizar la espiritualidad”.

¿Cómo sería transmisible esto en el mundo de
intercomunicación en que vivimos?
“Este mundo presenta un rostro culturalmente secular, un mundo neutral compartido en
el que florecen muchas religiones con la premisa
de la libertad religiosa. Parte del declive del cristianismo en Occidente puede asociarse con la
pérdida de una identidad exclusivista y de superioridad, que ya no puede mantenerse en nuestro mundo, ni pragmática ni teológicamente.
Muchas de las doctrinas y del lenguaje basado
en esas premisas necesita ser reinterpretado o
reconstruido”.
A eso nos invita el epílogo conclusivo de su
conferencia:
“Podemos imaginar la visión cristiana construida sobre la base de dos clases de relatos. El
primer relato es la historia de Jesús: tiene cuatro
versiones en las escenas recopiladas sobre el
ministerio de Jesús en los cuatro evangelios.
Esta es la pequeña historia de Jesús y la historia
básica, el núcleo central del cristianismo. Está
circundado por una gran narración, un metarrelato que interpreta la pequeña historia y la sitúa
en términos cósmicos de la totalidad del ser.
Este relato empieza antropomórficamente con

¿Repercute esta espiritualidad de Jesús en la
teología?
Ocurre lo que ocurrió la primera vez y ha
seguido ocurriendo desde entonces. La espiritualidad proporciona el criterio y la base para
una teología eficaz. Si una fórmula teológica o
propuesta de comprensión de la fe cristiana no
encaja con la vida básica de fe, no puede sostenerse. La base misma de la espiritualidad es el
compromiso con Dios como revelado en Jesús.
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sus orígenes. Tal propuesta se dirige tanto a la
secularidad como al pluralismo religioso. Ofrece
una fórmula para que cada persona cristiana
se reapropie su fe y un esquema de estrategia para reconstruir la disciplina de la teología
cristiana en Occidente. Para todas las personas
buscadoras, tanto fuera como dentro del círculo
de la fe cristiana, Jesús aparece en la historia
como un ser humano, todas las personas pueden
aproximarse a él, es amable y atractivo para la
imaginación religiosa y ofrece un mensaje de
justicia y esperanza últimas. Este no es el final
de la búsqueda humana, sino su comienzo. Se
encontrará que, de hecho, Jesús enseña muchas
de las cosas enseñadas por otras religiones. En
cuanto a las personas buscadoras individualmente, Jesús manifestará para ellas la figura de
un Dios personal amoroso, que ama a los seres
humanos y por amor los interpela y cuestiona.
Para las personas creyentes, asociarse más íntimamente con Jesús de nuevo como por primera
vez, según dice Marcus Borg, puede revitalizar su
fe y hacer que penetre el metarrelato una más
inmediata relación personal con Dios que sea, a
la vez, confortante en nuestro nuevo mundo y
retadora, porque Jesús propone una espiritualidad de activa preocupación social. Al final de la
jornada, parece que de hecho esto describe lo
que, de hecho, están haciendo muchas personas
cristianas críticas que piensan”.

Dios y la creación, incluye la caída y el envío de
un redentor, prosigue con el relato de la iglesia
hasta el fin de los tiempos. Este metarrelato se
refiere a la pequeña historia de Jesús, no por
necesidad lógica o deducción, sino por interpretación existencial reflexiva. La comunidad
reflexionó sobre su vida espiritual intensamente
durante el período de redacción del Nuevo Testamento y el siguiente. Posteriormente desarrolló a
lo largo de los siglos el gran relato que abrazó
y envolvió a la pequeña historia dentro de sí. El
metarrelato contado en la doctrina cristiana se
convirtió en la introducción al cristianismo y proporcionó las lentes con que la gente entendió a
Jesús, a menudo sin acudir a los relatos sobre él.
Virtualmente todos los elementos de este metarrelato han sido cuestionados: creación, caída,
redención, iglesia y fin de los tiempos. Hasta la
misma posibilidad de metarrelatos sigue siendo
cuestionable en nuestra cultura. Tengan o no
éxito estos asaltos al metarrelato cristiano, el
hecho es que hay que reinterpretar la metanarración cristiana.
Según la fórmula propuesta aquí, no deberíamos acudir primero al metarrelato para interpretar a Jesús, sino volver a la historia de Jesús
para reinterpretar el metarrelato sobre la base de
una espiritualidad del seguimiento de Jesús que,
además, se pregunta hacia dónde nos conduce
en el mundo contemporáneo. Esto reproduce
el proceso por el cuál se creó el metarrelato en
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‘Sólo un Dios nos puede salvar’
Leonardo Boff
Adital, 16/01/2012

Esta frase no viene de ningún
papa, es de Martin Heidegger
(1889-1976), uno de los más profundos filósofos alemanes del siglo
XX, en una entrevista concedida al
semanario Der Spiegel el 23 de
septiembre de 1966, pero solamente publicada el 31 de mayo de
1976, una semana después de su
muerte. Heidegger siempre fue un
atento observador de los destinos
amenazadores de nuestra civilización tecnológica. Para él la tecnología, como intervención en la
dinámica natural del mundo para
beneficio humano, ha penetrado
de tal manera en nuestro modo de
ser que se ha transformado en una
segunda naturaleza.
Hoy en día no nos podemos
imaginar sin el vasto aparato científico-técnico sobre el cual está
asentada nuestra civilización, pero
está dominada por una compulsión oportunista que se traduce
en la fórmula: si podemos hacerlo,
también nos es permitido hacerlo
sin ninguna otra consideración
ética. Las armas de destrucción
masiva surgieron de esta actitud.
Si existen, ¿por qué no usarlas?
Para el filósofo, una técnica
así, sin conciencia, es la más clara
expresión de nuestro paradigma
y de nuestra mentalidad, nacidas
en los albores de la modernidad,
en el siglo XVI, pero cuyas raíces
se encuentran ya en la metafísica
clásica griega. Esta mentalidad se
guía por la explotación, por el cálculo, por la mecanización y por
la eficiencia aplicada en todos
los ámbitos, pero principalmente
en relación con la naturaleza.
Esta comprensión ha entrado en
nosotros de tal manera que consideramos la tecnología como la

panacea para todos nuestros problemas. Inconscientemente nos
definimos contra la naturaleza que
debe ser dominada y explotada.
Nosotros mismos nos hacemos
objeto de la ciencia, al ser manipulados nuestros órganos y hasta
nuestros genes.
Entre ser humano y naturaleza
se ha establecido un divorcio que
se revela por la creciente degradación ambiental y social. El mantenimiento y la aceleración de este
proceso tecnológico, según el filósofo, puede llevarnos a una eventual autodestrucción. La máquina
de muerte hace decenios que está
ya construida.
Para salir de esta situación no
bastan los llamamientos éticos y
religiosos, mucho menos la simple buena voluntad. Se trata de
un problema metafísico, es decir,
de un modo de ver y de pensar la
realidad. Estamos en un tren que
corre veloz sobre dos raíles; está
yendo al encuentro de un abismo
que hay más adelante y no sabemos cómo pararlo.¿Qué hacer? Esa
es la cuestión.
Si quisiéramos, podríamos
encontrar una mentalidad distinta en nuestra tradición cultural, en los presocráticos como
Heráclito entre otros, que todavía
veían la conexión orgánica entre
ser humano y naturaleza, entre lo
divino y lo terreno, y alimentaban
un sentido de pertenencia a un
Todo mayor. El saber no estaba al
servicio del poder sino de la vida
y de la contemplación del misterio
del ser. O en toda la reflexión contemporánea sobre el nuevo paradigma cosmológico-ecológico,
que ve la unidad y la complejidad
del único y gran proceso de la
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evolución, del cual todos los seres
emergen y son interdependientes.
Pero este camino nos es vedado
por el exceso de tecnociencia, de
racionalidad calculatoria y por los
inmensos intereses económicos
de los grandes consorcios que
viven de este statu quo.
¿Hacia dónde vamos? En este
contexto de indagaciones fue
donde Heidegger pronunció esta
famosa y profética sentencia: «La
filosofía no podrá provocar directamente un cambio del estado
presente del mundo. Y esto no es
válido sólo para la filosofía sino
también para toda actividad de
pensamiento humano. Sólo un
Dios puede aún salvarnos (Nur
noch ein Gott kann uns retten). La
única posibilidad que nos queda,
en el pensamiento y en la poesía,
es preparar nuestra disponibilidad para la manifestación de ese
Dios o para la ausencia de Dios
en tiempo de ocaso (Untergrund);
dado que nosotros, ante el Dios
ausente, vamos a desaparecer».
Lo que Heidegger afirma está
siendo gritado también por notables pensadores, científicos y ecólogos. O cambiamos de rumbo o
nuestra civilización pone en peligro su futuro. Nuestra actitud es
de apertura a un adviento de Dios,
esa Energía poderosa y amorosa
que sustenta a cada ser y a todo el
universo. Él podrá salvarnos. Esta
actitud está bien representada por
la gratuidad de la poesía y del libre
pensar. Y como Dios, según las
Escrituras, es «el supremo amante
de la vida» (Sabiduría 11,24), esperamos que no permitirá un fin
trágico para el ser humano. Éste
existe para brillar, convivir y ser
feliz.

Noticias breves
è Grecia comprará armas a sus socios de la
UE con el dinero del rescate. 11/01/2012.
www.nodo50.org/tortuga. El Ministerio de
Defensa griego se ha embarcado en un programa de compras por valor de varios miles
de millones de euros: hasta 3.900 millones
por 60 aviones de combate, 400 millones
por patrulleras, 2.000 millones por un par de
submarinos o unos cuantos miles de millones
más por unos helicópteros norteamericanos.
Y lo más sorprendente es que la materialización de estos contratos depende del desembolso del nuevo tramo del rescate internacional.

pado, entre representantes de otros colectivos, miembros de asociaciones vecinales, la
plataforma contra la exclusión social BerriOtxoak, el Centro Asesor de la Mujer “Argitan”,
la Asamblea de Parados de Barakaldo y los
sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, CGT y
CNT.
è Salarios máximos 19/01/2012
Don Rodrigo Rato cobró el año pasado como
presidente de BANKIA dos millones trescientos cuarenta mil euros (más el variable). O
lo que es lo mismo: 260 salarios mínimos
anuales. O dicho de otra manera: ganó en
un día y medio lo que un trabajador con el
salario mínimo tarda en ganar todo un año.
O explicado aún más claro: cobró en 2011 lo
que a un trabajador en precario le costaría
dos siglos y sesenta años en el tajo. El salario
de Rato no es sólo indecente por comparación, sino porque todos hemos pagado indirectamente una parte, a través de nuestros
impuestos. Bankia es una de las entidades
financieras apuntaladas con los fondos públicos: ha recibido 4.465 millones de euros del
FROB.

è En pleno ajuste, Monti compra armamento.
6/01/2012. www.nodo50.org/tortuga
El gobierno “tecnócrata” italiano prepara la
compra de 131 cazabombarderos que costarán más de 20.000 millones. Al gobierno le
llueven las críticas, dado que los aviones le
costarán al país un nuevo plan de recortes
económicos. Italia mantiene más de quince
misiones militares en varios lugares, entre
ellos Irak y Afganistán.
è Los estadounidenses baten en Navidad el
récord de compra de armas. 5/01/2011
www.nodo50.org/tortuga Así ha ocurrido
estas últimas semanas en EE.UU., donde se ha
desatado una fiebre extraña por ellas que ha
descolocado a las autoridades. Según el FBI,
los comerciantes del sector registraron en
diciembre más de un millón y medio de solicitudes para la venta de armas ante la Comisión
Nacional del Sistema Penal de Antecedentes del país, fulminando el récord anterior,
establecido en noviembre. Por si fuera poco,
aproximadamente un tercio de ellas (500.000)
se produjeron en los seis días previos al día de
Navidad, siendo el 23 de diciembre la jornada
más intensa, con más de 100.000 solicitudes
registradas.

è Inédito en el mundo: McDonald’s se va de
Bolivia por desinterés del público y cierra
todos sus locales. ADITAL30/12/2011
Todos los esfuerzos desarrollados por la
cadena de hamburgueserías McDonald’s para
insertarse en el mercado boliviano resultaron
infructuosas. Después de 14 años de presencia en el país, y a pesar de todas las campañas
habidas y por haber, la cadena se vio obligada
a cerrar los ocho restoranes que mantenía
abiertos en las tres principales ciudades del
país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de
la Sierra. Se trata del primer país latinoamericano que se quedará sin McDonald’s y el
primer país en el mundo donde la empresa
cierra por tener sus números en rojo durante
más de una década.
El impacto para los creativos y jefes de marketing ha sido de tal fuerza que se grabó un
documental bajo el título “Por qué quebró
McDonald´s en Bolivia”, donde intentan explicar de algún modo las razones que llevaron a
los bolivianos a seguir prefiriendo las empanadas a las hamburguesas.

è Colectivos sociales denuncian las “rebajas”
en derechos laborales en IKEA. 14/01/2012
Miembros de colectivos sociales se han concentrado hoy frente a la tienda de Ikea en
el centro comercial Megapark de Barakaldo,
en Bizkaia, para denunciar que los derechos
laborales y sociales de los trabajadores están
de “rebajas”. En la concentración han partici-
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Año 2011 (España)
Director: Mercedes Álvarez
Documental

Mercado de futuros, el nuevo largometraje de
la realizadora Mercedes Álvarez es una película
que se asoma a la fiebre del mercado inmobiliario, a los brokers de la inversión financiera y a los
gurús y predicadores del éxito para trazar algunos de los rasgos del nuevo mundo.
Según la propia autora, el desalojo y derribo
de una antigua casa, con todos sus muebles, su
abundante biblioteca y su cargamento entero de
memoria personal, constituye el punto de arranque de Mercado de futuros, una película que
intenta trazar algunos rasgos del nuevo aspecto
del mundo.
La cámara se asoma a la fiebre del mercado
inmobiliario, convertido en una feria del espectáculo y promesa del enriquecimiento o del
paraíso, a los brokers de la inversión financiera y
a los gurús y predicadores del éxito y la mitología
empresarial.
De fondo, queda una mirada sobre la virtualización del espacio urbano, el desalojo de la
memoria personal y colectiva, y la canalización
de sueños y deseos, convertidos finalmente en
pura mercancía.
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Cine

Mercado de futuros

Testimonio

Caminos de paz
y de reconciliación
Marguerite Barankitse
Antonio Molina
Africana. Misioneros de África

Un hermoso testimonio de perdón y de amor de
una mujer que ha dedicado su vida a los niños,
tanto hutus como tutsis, víctimas de la guerra en
Burundi.

Marguerite no tiene reparos en afirmar su
identidad: “Soy tutsi, en mi familia he perdido
a 62 personas, entre tíos y tías, primos y primas, sobrinos y sobrinas. Sin embargo, nunca
he querido considerar a mis hermanos hutus
como criminales. El bautismo, que he recibido,
me ha convertido en hija de Dios y hermana de
todos los seres humanos, sin distinción de raza,
ni etnia. Lo que hago es por estar convencida
de que pertenezco a una familia grande y muy
noble.”

despedida de la función pública. Más adelante
trabaja al servicio de la diócesis, como secretaria
del obispo.

“Si yo no fuera cristiana, me habría suicidado.
He aquí mi experiencia vital en mi país. Cuando
yo tenía seis años, Burundi sufrió una guerra
fratricida; mataron al príncipe en 1961, al primer
ministro en 1965, los tutsis mataron a sus hermanos hutus en 1972, volvieron a matar en 1988
y en 1993 se masacraron mutuamente, fue un
conflicto que no tiene nombre.”

Maggie adopta a siete niños hutus y tutsis. La
sociedad burundesa la aisla, tanto los tutsis – su
etnia- como los hutus la rechazan. En octubre
de 1993, al degradarse aún más el clima político,
Maggie esconde a varias decenas de hutus,
tanto adultos como niños, en las dependencias
del obispado de Ruyigi. El domingo, 24 de octubre, por la mañana, irrumpen unos asaltantes
tutsis armados de porras, machetes y piedras,
atacando la residencia episcopal. Maggie trata
de interponerse, pero le pegan, la atan a una
silla, prenden fuego a la casa y en el patio, asesinan ante sus ojos a 72 personas.

Marguerite nació en 1956 en el pueblo de
Ñamutobo, huérfana desde su más tierna infancia, deseosa de enseñar, recorría todos los días a
pie los 12 kilómetros que separaban su casa de
la Escuela Normal de Ruyigi. De 1979 a 1983 se
dedica a la enseñanza en Ruyigi, pero al negarse
a aplicar la política de segregación étnica, es

Uno de los estudiantes presentes le ayuda
a escapar. Dando dinero a los asaltantes logra
salvar a 25 niños hutus, sacándolos del edificio
en llamas; los esconde en el cementerio y, al
anochecer, solicita ayuda a un cooperante alemán, que le brinda asilo. “Sola con esos niños
–continúa su historia– sin dinero, sin casa, me
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Reseña libro
Hay alternativas
Propuestas para crear empleo y bienestar en España

dirigí al obispo. Empecé con 25 chiquillos, siete
meses después eran 300, dos años más tarde
eran 4.000. Una década más tarde son una multitud de niños. Porque la guerra duró demasiado
tiempo.”
Sacando fuerzas insospechadas de su ira y
de su indignación, pero sobretodo de su fe y de
su amor a la vida, logra poco a poco, con riesgo
de su vida, crear la casa ‘Shalom’ instalándola en
una escuela destartalada que le prestó el obispo.
Decenas, incluso centenares de niños corren a
refugiarse en la casa de Maggie. Para alimentar a
tanta gente, va cosechando cereales y hortalizas
en las tierras de su familia. La guerra continuaba
y entonces Maggie decide cultivar los campos
con la ayuda de los niños para poder seguir
alimentándolos. Organiza una ayuda mutua
sin distinción de etnia, de religión y de origen
social. Los mayores se ocupan de los pequeños.
Durante las hostilidades comenzaron a llegar
niños heridos, niños mutilados que nadie quería,
niños soldado y huérfanos.

Es un excelente libro sobre las alternativas posibles para la creación de empleo y el progreso
social en España. Tres autores de lujo y el prólogo de Noam Chomsky para un libro que la Editorial Aguilar no ha querido publicar antes del 20-N, y que sus autores han decidido por lo tanto
difundir gratuitamente. Todo sea por superar el pensamiento único. El libro realiza un análisis de
la situación económica actual ahondando en las causas de la crisis y en propuestas para salir de
la misma, pero lo importante es que las propuestas que realiza no son las que oímos a diario. En
el libro se intenta rebatir con datos las teorías neoliberales que basan su planteamiento económico en una mayor flexibilidad del mercado de trabajo, una reducción del gasto público y una
moderación salarial. El análisis del libro es contrario a estas posturas, aportando datos concretos
de como no están dando resultado.

Nos cuenta ella misma: “En las 40 hectáreas
que heredé de mi familia, construimos casitas
para ellos. No tenemos orfanatos, sino hogares
y ellos son mis hijos. “Ya adolescentes son enviados a estudiar al extranjero y regresan como
médicos, profesores, ingenieros, técnicos, abogados, sicólogos, economistas, etc.… que colaboran con la Casa ‘Shalom’. Con el fin de garantizar el futuro de estos niños y jóvenes, la casa
‘SHALON’ se va convirtiendo en una red de ‘pueblos’, que permiten a los niños criarse en el seno
de ‘familias’ y responsabilizarse de si mismos.
Para Marguerite, lo que importa ante todo es la
educación de estos niños y adolescentes para la
paz y el perdón. Hoy son más de 50.000 los niños
y adultos que han pasado por la casa ‘Shalom”.
Algunos niños llegan con muchas heridas en
su corazón y tardan mucho tiempo en volver a
confiar en los adultos. La guerra ha destruido
todos los valores de la compasión. Es difícil tener
esperanza para los jóvenes. Todos se preguntan
en donde van a encontrar trabajo, cómo van a
poder vivir dignamente. Sé que se puede cam-

biar esta mala situación en otra más digna, –termina diciendo Maggie.
He aquí cómo ve las cosas Maggie: “Los adultos, sobretodo vosotros los occidentales, queréis
controlarlo todo en el mundo y por eso hay guerras. ¿Por qué hay guerra en el Congo? Porque es
rico y todo el mundo quiere quedarse con sus
recursos. El conflicto no es étnico, sino de justicia
social, ahora el problema es político. En Burundi
sufrimos, porque es un pequeño país por el que
todo el mundo quiere pasar para penetrar en el
Congo”. “Hay mucha gente que llega a Burundi y
les pregunto a qué han venido. No tienen idea
de la dignidad del que vive en la pobreza. Si
vamos al país de alguien sin considerarlo igual a
nosotros, entonces vamos a humillarlo”.
“Me peleé con una ONG, pues cuando hay
guerra, mucha gente huye de los combates
y algunos tratan a los fugitivos como si fuera
ganado, no como seres humanos. Pedí a aquella
ONG que se marchara, porque esos hermanos
nuestros no podían dormir debajo de las lonas
de las tiendas, que desprenden mucho calor
durante el día y por la noche no protegen del
frío. Luego la gente enferma”.
Y prosigue:” Es la misma pelea que tengo con
UNICEF. ¿Sabéis lo que ganan los funcionarios
de la UNICEF? Unos sueldazos al nivel de los funcionarios de la ONU expatriados. Eso en países
pobres arruinados por la guerra es un escándalo.
Nuestra miseria se convierte en un negocio.
Viven a costa nuestra…”
Su mensaje es claro: “No hay nada que resista
al amor”, repite sin cesar en sus viajes por todo
el mundo. Y concluye:”Jamás el mal tendrá la
última palabra. La fe y el amor desplazan las
montañas del odio”.
La acción humanitaria de Marguerite ha sido
premiada con numerosos galardones internacionales. Con mujeres de este calibre no perdemos
la esperanza de que nos conducirán a un mundo
mejor, donde reine la paz y la fraternidad entre
todos los seres humanos.

Reseña libro
Hay alternativas
Propuestas para crear empleo y bienestar en España

dirigí al obispo. Empecé con 25 chiquillos, siete
meses después eran 300, dos años más tarde
eran 4.000. Una década más tarde son una multitud de niños. Porque la guerra duró demasiado
tiempo.”
Sacando fuerzas insospechadas de su ira y
de su indignación, pero sobretodo de su fe y de
su amor a la vida, logra poco a poco, con riesgo
de su vida, crear la casa ‘Shalom’ instalándola en
una escuela destartalada que le prestó el obispo.
Decenas, incluso centenares de niños corren a
refugiarse en la casa de Maggie. Para alimentar a
tanta gente, va cosechando cereales y hortalizas
en las tierras de su familia. La guerra continuaba
y entonces Maggie decide cultivar los campos
con la ayuda de los niños para poder seguir
alimentándolos. Organiza una ayuda mutua
sin distinción de etnia, de religión y de origen
social. Los mayores se ocupan de los pequeños.
Durante las hostilidades comenzaron a llegar
niños heridos, niños mutilados que nadie quería,
niños soldado y huérfanos.

Es un excelente libro sobre las alternativas posibles para la creación de empleo y el progreso
social en España. Tres autores de lujo y el prólogo de Noam Chomsky para un libro que la Editorial Aguilar no ha querido publicar antes del 20-N, y que sus autores han decidido por lo tanto
difundir gratuitamente. Todo sea por superar el pensamiento único. El libro realiza un análisis de
la situación económica actual ahondando en las causas de la crisis y en propuestas para salir de
la misma, pero lo importante es que las propuestas que realiza no son las que oímos a diario. En
el libro se intenta rebatir con datos las teorías neoliberales que basan su planteamiento económico en una mayor flexibilidad del mercado de trabajo, una reducción del gasto público y una
moderación salarial. El análisis del libro es contrario a estas posturas, aportando datos concretos
de como no están dando resultado.

Nos cuenta ella misma: “En las 40 hectáreas
que heredé de mi familia, construimos casitas
para ellos. No tenemos orfanatos, sino hogares
y ellos son mis hijos. “Ya adolescentes son enviados a estudiar al extranjero y regresan como
médicos, profesores, ingenieros, técnicos, abogados, sicólogos, economistas, etc.… que colaboran con la Casa ‘Shalom’. Con el fin de garantizar el futuro de estos niños y jóvenes, la casa
‘SHALON’ se va convirtiendo en una red de ‘pueblos’, que permiten a los niños criarse en el seno
de ‘familias’ y responsabilizarse de si mismos.
Para Marguerite, lo que importa ante todo es la
educación de estos niños y adolescentes para la
paz y el perdón. Hoy son más de 50.000 los niños
y adultos que han pasado por la casa ‘Shalom”.
Algunos niños llegan con muchas heridas en
su corazón y tardan mucho tiempo en volver a
confiar en los adultos. La guerra ha destruido
todos los valores de la compasión. Es difícil tener
esperanza para los jóvenes. Todos se preguntan
en donde van a encontrar trabajo, cómo van a
poder vivir dignamente. Sé que se puede cam-

biar esta mala situación en otra más digna, –termina diciendo Maggie.
He aquí cómo ve las cosas Maggie: “Los adultos, sobretodo vosotros los occidentales, queréis
controlarlo todo en el mundo y por eso hay guerras. ¿Por qué hay guerra en el Congo? Porque es
rico y todo el mundo quiere quedarse con sus
recursos. El conflicto no es étnico, sino de justicia
social, ahora el problema es político. En Burundi
sufrimos, porque es un pequeño país por el que
todo el mundo quiere pasar para penetrar en el
Congo”. “Hay mucha gente que llega a Burundi y
les pregunto a qué han venido. No tienen idea
de la dignidad del que vive en la pobreza. Si
vamos al país de alguien sin considerarlo igual a
nosotros, entonces vamos a humillarlo”.
“Me peleé con una ONG, pues cuando hay
guerra, mucha gente huye de los combates
y algunos tratan a los fugitivos como si fuera
ganado, no como seres humanos. Pedí a aquella
ONG que se marchara, porque esos hermanos
nuestros no podían dormir debajo de las lonas
de las tiendas, que desprenden mucho calor
durante el día y por la noche no protegen del
frío. Luego la gente enferma”.
Y prosigue:” Es la misma pelea que tengo con
UNICEF. ¿Sabéis lo que ganan los funcionarios
de la UNICEF? Unos sueldazos al nivel de los funcionarios de la ONU expatriados. Eso en países
pobres arruinados por la guerra es un escándalo.
Nuestra miseria se convierte en un negocio.
Viven a costa nuestra…”
Su mensaje es claro: “No hay nada que resista
al amor”, repite sin cesar en sus viajes por todo
el mundo. Y concluye:”Jamás el mal tendrá la
última palabra. La fe y el amor desplazan las
montañas del odio”.
La acción humanitaria de Marguerite ha sido
premiada con numerosos galardones internacionales. Con mujeres de este calibre no perdemos
la esperanza de que nos conducirán a un mundo
mejor, donde reine la paz y la fraternidad entre
todos los seres humanos.

