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Reseña libro
El camino abierto por Jesús: Lucas
José Antonio Pagola
editorial PPC
2012
Este libro es el tercero de una colección que lleva
por título general “El camino abierto por Jesús” y va
a estar compuesto por cuatro pequeños volúmenes,
cada uno dedicado a uno de los evangelistas. Publicados el de Mateo y Marcos, ahora se publica el de Lucas.
El libro recoge algunos de los muchos comentarios
a los textos de los cuatro evangelios publicados por
el autor. Está redactada con la finalidad de ayudar a
entrar por la senda abierta por Jesús, centrando
nuestra fe en el seguimiento a su persona. Un libro que
nace de la voluntad de recuperar la Buena Noticia de
Jesús para los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
El evangelio de Lucas es probablemente el más atrac-tivo. El primero que hemos de leer para descubrir con
gozo a Jesús, el Salvador enviado por Dios «para buscar y
salvar lo que estaba perdido». Al mismo tiempo es el más
accesible para captar el mensaje de Jesús como Buena
Noticia de un Dios compasivo, defensor de los pobres,
curador de los enfermos y amigo de pecadores.
De la introducción del libro:
“el lector podrá comprobar que los comentarios están redactados desde unas claves básicas: destacar
la buena Noticia de Dios, anunciada por Jesús, fuente inagotable de vida y de compasión hacia todos;
sugieren caminos para seguirle a él, reproduciendo hoy su estilo de vida y sus actitudes; ofrecen sugerencias para impulsar la renovación de las comunidades cristianas acogiendo su espíritu; recuerdan sus
llamadas concretas a comprometernos en el proyecto del reino de Dios en medio de la sociedad actual;
invitan a vivir estos tiempos de crisis e incertidumbres arraigados en la esperanza en Cristo resucitado.
al escribir estas páginas he pensado sobre todo en las comunidades cristianas, tan necesitadas de
aliento y de nuevo vigor espiritual; he tenido muy presentes a tantos creyentes sencillos en los que Jesús
puede encender una fe nueva. Pero he querido ofrecer también el evangelio de Jesús a quienes viven sin
caminos hacia Dios, perdidos en el laberinto de una vida desquiciada o instalados en un nivel de existencia en el que es difícil abrirse al misterio último de la vida. sé que Jesús puede ser para ellos la mejor
noticia.
este libro nace de mi voluntad de recuperar la buena Noticia de Jesús para los hombres y mujeres de
nuestro tiempo. No he recibido la vocación de evangelizar para condenar, sino para liberar. No me siento
llamado por Jesús a juzgar edmundo, sino a despertar esperanza. No me envía a apagar la mecha que se
extingue, sino a encender la fe que está queriendo brotar”.
Os animo a leer con tranquilidad este libro. Pausadamente, interiorizándolo. No es un libro para
leer de corrido, sino para ayudarnos a entrar en nosotros mismos y abrirnos al Misterio. Un buen
colofón para una jornada llena de actividad y ruido.

Testimonio

Carta Pastoral de
Antonio Algora,
obispo de Ciudad Real
18/03/2012

No me toca a mí juzgar de la conveniencia
o no, en el aspecto técnico y jurídico, de una
Ley en un momento determinado en el que la
sociedad entera está amenazada por una Crisis
global sin precedentes en la historia humana.
Los ciudadanos de la calle no tenemos elementos de juicio suficientes para dar una opinión
técnica en temas cada vez más complejos. En
estos momentos, nos hemos de fiar de las instituciones que deben entender de problemas de
tan gran magnitud. Por esto, les debemos exigir
a dichas instancias políticas, sindicales, empresariales, financieras y a los distintos colectivos de
expertos que actúen con responsabilidad y, si
siempre tenemos todos la obligación de construir el bien común, anteponiéndolo a intereses
particulares, ahora más que nunca corresponde
mayor obligación al que más puede.
Dicho esto, de lo que sí estamos en condiciones de juzgar es de la bondad o maldad de una
Ley que rebaja claramente los derechos de los
trabajadores respecto a situaciones anteriores,
y lo peor es que llevamos muchos años ya de
nuestra democracia donde siempre los perdedores en el concierto social, repito, siempre, son
los mismos y siempre los más débiles.
Nadie habla de provisionalidad en las medidas que se están tomando, luego lo que se
quiere hacer es establecer un “mercado de trabajo” en el que los empleadores hagan y deshagan a su antojo, olvidando que el “empleado”
posible es, ante todo y sobre todo, “persona” a
la que otros han dado la vida, la han educado,
tiene necesidades básicas: familiares y sociales,
no es una mera fuerza de trabajo que se admite
o despide unilateralmente y durante un largo

periodo de tiempo, pues, en un año de provisionalidad en el empleo (esto es lo que dice la
Ley), puede ocurrir de todo, desde una gripe a
un suceso familiar al que hay que atender antes
que a cualquier otra urgencia de la vida de la
empresa. Las personas no somos tan flexibles,
tan elásticas, como nos quieren hacer creer.
¿De verdad no hay otras soluciones para
crear puestos de trabajo? Parece mentira que a
día de hoy tengamos que echar mano de usos
del pasado que trajeron tanta injusticia y explotación a los trabajadores. Con estas medidas y
sin meterme a profeta, se van a conseguir los
mismos frutos de un pretendido bienestar, hasta
es posible, pero no habremos avanzado nada
en que el trabajador se sienta realizado con su
trabajo y le sirva para llevar una vida estable y
sin sobresaltos; que haga posible la familia, la
educación de los hijos, el tejido social compacto
y fuerte que hace personas y países fuertes para
soportar las inclemencias de las coyunturas históricas.
Y, si no queda más remedio que aplicar hoy
estas medidas, ¿no han de ser complementadas
por otras en las que lo central sea la vida de las
personas? ¡Tantos avances tecnológicos para
esto! Da la impresión de que las sociedades
desarrolladas van a ser las que más poder concentren en menos manos y esto no se corresponde con las aspiraciones de una sociedad
democrática avanzada. Los jefes políticos europeos toman sus medidas por vía de urgencia sin
apenas contar con los parlamentos respectivos;
los poderes financieros se están concentrando
en muy pocas manos. No sé si es muy descabellado pensar que, en el río revuelto de la Crisis,
están pescando los más poderosos sin contar
con la opinión de la sociedad.
Elevemos nuestras oraciones para que Dios
nuestro Señor cuide de los más perjudicados de
esta malísima situación que ya cuenta en nuestra España con más de once millones de pobres.
Vuestro obispo,
† antonio

Y las políticas de ajustes llegaron a Europa

Dossier

Eric Toussaint: “Unión Europea: una terapia
de choque como la realizada en América Latina
en las décadas de los ochenta y de los noventa”
Carlos Alonso Bedoya
La Primera
9 marzo 2012 ATTAC
Eric Toussaint, doctor en ciencias políticas y presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del
Tercer Mundo (CADTM) es miembro de la Comisión
de auditoría integral del crédito público de Ecuador
(CAIC) cuyas conclusiones condujeron a la suspensión del pago de una parte de la deuda ecuatoriana. Para él, Grecia debe suspender el pago de la
deuda y debe rebelarse contra la Troica, compuesta
por el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión
Europea, ya que de lo contrario se hundirá en una
recesión permanente1.

caso europeo, tanto como en el latinoamericano,
varios años después del estallido de la crisis,
nos encontramos en una situación en la que
los acreedores privados y sus representantes
se reúnen para ordenar las condicionalidades a
todos los gobiernos. Ejercen presión sobre éstos
para que implanten políticas drásticas de ajuste
que se concretan en una reducción de los gastos
públicos y una reducción del poder adquisitivo
de la población. Esto conduce a esas economías
a un estado de recesión permanente.

¿Cómo caracterizaría usted el momento
que atraviesan algunos países de la Unión
Europea que como Grecia tienen enormes
deudas públicas?

Sin embargo, incluso en los peores
momentos, América Latina nunca alcanzó
el nivel de deuda que actualmente tiene la
mayoría de los países de la zona euro, que
sobrepasa el 100 % del PIB.

Se puede comparar su situación con la de
América latina durante la segunda mitad de la
década de 1980.

El nivel de la deuda europea es impresionante. En el caso de Grecia se trata del 160 % del
PIB, y varios países de la Unión Europea tienen
una deuda que alcanza o sobrepasa el 100 %
de su producción. Está claro que hay diferencias entre las dos crisis pero en la comparación
que hago el nivel de endeudamiento no es un
aspecto fundamental.

¿Cuáles serían las razones?
La explosión de la crisis de la deuda en América Latina tuvo lugar en 1982. La crisis bancaria
privada estalló en Estados Unidos y en Europa
en 2007–2008 y se transformó a partir de 2010
en una crisis de deuda soberana debida principalmente a la socialización de las pérdidas
de los bancos privados2 y a la reducción de la
recaudación fiscal provocada por la crisis. En el

¿Quiere decir que su comparación se centra en las consecuencias políticas de estas dos
crisis?
Por supuesto. Cuando comparo la Europa
actual con la América Latina de la segunda
mitad de los años ochenta, quiero decir que los
acreedores en el caso de Europa, o sea, los bancos europeos y la Troica (FMI, BCE y CE) exigen
a Grecia medidas muy similares a las del Plan
Brady, que afectó a América Latina a fines de los
ochenta.

1 La presente versión ha sido revisada totalmente
por Eric Toussaint.
2 Los poderes públicos europeos tomaron a su
cargo el coste del rescate de los bancos. Los países en los
que el impacto de la deuda fue más fuerte son: Irlanda,
Reino Unido, España, Bélgica, Países Bajos. El proceso continúa y se pueden prever otros rescates.

1

¿Podría explicarlo más detalladamente?
A fines de los ochenta, los acreedores de
América Latina —Banco Mundial, FMI, Club de
París, el Tesoro de Estados Unidos y el Club de
Londres para los banqueros— consiguieron
imponer su agenda y sus condiciones. Los acreedores privados transfirieron una parte de sus
acreencias a las instituciones multilaterales, y
a los Estados a través de la titulización, es decir
transformando créditos bancarios en títulos.
Otra parte de las acreencias bancarias sufrieron una reducción y se convirtieron en nuevos
títulos con un tipo de interés fijo. El plan Brady
tuvo un papel importante tanto en la defensa
de los banqueros como en la imposición de la
austeridad permanente. El plan de rescate de
Grecia es muy parecido: se reduce el stock de las
deudas, habrá un intercambio de títulos con los
bancos europeos reemplazándolos, como en el
Plan Brady, por nuevos títulos. Los bancos privados reducen de esta manera sus acreencias con
Grecia (o Portugal, Irlanda…) como lo habían
hecho con América Latina. Progresivamente y en
forma masiva, los acreedores públicos se posicionan para ejercer una enorme presión para que
el reembolso de los nuevos títulos que poseen
los bancos sea realizado íntegramente. De este
modo la totalidad de los fondos prestados a Grecia irá al pago de las deudas. Al mismo tiempo,
estos acreedores públicos (la Troica) exigen una
austeridad permanente en materia de gastos
sociales del Estado, de privatizaciones masivas,
de una regresión en materia de derechos económicos y sociales nunca vista en 65 años (o sea,
desde el final de la segunda guerra mundial) y
un abandono sustancial de la soberanía de parte
de los países que tiene la desgracia de necesitar
créditos. En América Latina, a ese período se lo
llamó «la larga noche neoliberal.»

los otros países europeos aplican en un grado
menor unas políticas sociales extremadamente
conservadoras: Reino Unido (62 millones de
habitantes), Alemania (82 millones de habitantes), Bélgica (10 millones de habitantes), Francia
(65 millones de habitantes)…
La consecuencia política de la crisis de la
deuda en América Latina fue la creación del
Estado neoliberal. ¿Europa se encamina en la
misma dirección?
No es nuevo. Hace ya tres décadas que las
políticas neoliberales se aplican a Europa. Es
evidente que la respuesta a la crisis del FMI, de
los gobiernos que representan las clases dominantes, de los grandes bancos y de las grandes empresas industriales consiste en aplicar
una terapia de choque tal como la descrita por
Naomi Klein. Su objetivo es terminar el proyecto
neoliberal emprendido por Margaret Thatcher
en 1979–1980 en Gran Bretaña y que progresivamente se extendió a Europa durante los años
ochenta. Para los países de Europa central y del
Este, ex miembros del bloque soviético, se trata
de la segunda terapia de choque en 25 años.

Los acreedores también obligaron a los
países de América Latina a reducir los salarios, las pensiones, los gastos sociales y a plegarse religiosamente al pago de la deuda.
Y esa es la razón por la que digo que estamos
en la misma situación. En Europa, el problema
no afecta todavía a todos los países, pero sí a los
más débiles como Grecia, Portugal, Irlanda, Italia,
España, Hungría, Rumania, las repúblicas bálticas
y Bulgaria. Sin embargo, en estos países, en su
conjunto, viven unos 170 millones de personas
sobre una población total de la Unión Europea
de cerca de 500 millones. La mayor parte de

Pero en Europa sigue existiendo el Estado
de bienestar.
Como acabo de mencionarlo, los gobiernos
han comenzado un trabajo de destrucción del
Pacto social y de las conquistas populares del
período 1945–1980. Es lo que comenzó Margaret
Thatcher. Después de la segunda guerra mundial,
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durante treinta a treinta y cinco años, los pueblos
de Europa habían ido acumulando conquistas
y habían logrado un Estado del bienestar, con
un sistema de protección social bastante sólido:
convenciones colectivas, derechos laborales,
etc. que protegía a los trabajadores y reducía en
forma significativa el trabajo precario. Thatcher
quiso destruir todo eso pero al cabo de treinta
años de políticas neoliberales en Europa, todavía
ese trabajo no se terminó, así que aún quedan
restos.

guistas para bloquear la entrada de las empresas,
de represión de las manifestaciones.
¿Cómo reaccionan los parlamentos nacionales frente a ese paquete de medidas?
Los parlamentos europeos están marginalizados puesto que la Troica hace la siguiente
advertencia a los gobiernos: «Si quieren créditos,
es necesario que implanten medidas de ajuste y
no hay tiempo para deliberaciones en el parlamento». Algunos planes deben adoptarse en un
plazo de pocos días, incluso de 24 horas.

Y la crisis de la deuda en Europa es la oportunidad de consolidar lo que había comenzado Thatcher .

Como lo hemos visto en Grecia.
Es lo que acaba de pasar en Grecia. La Troica
exigió un plan. Finalmente se obtuvo la aprobación por el parlamento griego el domingo 12
de febrero por la noche. Pero al día siguiente,
el comisario europeo de Asuntos Económicos
anunció que faltaban 325 millones de euros de
recortes suplementarios y concedió un plazo de
48 horas al gobierno griego. Esto muestra que
el parlamento griego no tiene ningún poder de
decisión y que el gobierno está tutelado por la
Troica.

La crisis permite una terapia de choque como
la realizada por los acreedores y clases dominantes en América Latina en las décadas de los
ochenta y de los noventa.
En Perú, fue aplicada en agosto de 1990.
Asistimos al desarrollo de una fase que comprende una nueva ola de privatizaciones de las
empresas públicas. En Europa, se privatizarán
las empresas públicas significativas que todavía
quedan.

Esto dio lugar a una gigantesca manifestación.

¿Se aplicará en Europa la misma doctrina
de seguridad que se implantó en América
Latina en la que los sindicatos estaban calificados de terroristas?

Pero no solamente en Grecia, también hay
grandes manifestaciones en Portugal, España,
Francia, Italia, por el momento con menos
intensidad, pero que se reforzarán. Además hay
movilizaciones en numerosos países de Europa,
incluida Gran Bretaña. En Bélgica, tuvimos en
enero de 2012 la primera huelga general en 18
años. La Huelga paralizó la economía belga y los
transportes durante 24 horas.

Es evidente que el autoritarismo en la manera
de ejercer el poder aumenta en Europa. Durante
estos últimos años ya se pusieron en vigencia
leyes que criminalizan a los movimientos sociales, leyes antiterroristas. La represión aumenta
pero no toma la forma de la eliminación física de
los activistas como en los peores momentos en
América Latina, a fines de los setenta, principio
de los ochenta. No obstante, la situación europea
se parece a la de los países latinoamericanos.
Después de las sangrientas dictaduras (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, desde los años setenta
hasta comienzo de los ochenta) se instalaron
regímenes de transición (Chile, Brasil) o democracias que aplicaron una política neoliberal muy
dura. En Europa, vivimos un período de marginalización del poder legislativo, de instauración
de gobiernos técnicos (como en Italia), de abandono del diálogo social combinado con las tentativas de restricción al derecho de huelga, a la
limitación de los piquetes formados por los huel-

¿Qué tiene que hacer Grecia para salir del
problema?
Grecia debe dejar de someterse a las órdenes de la Troica y suspender unilateralmente el
pago de su deuda para obligar a los acreedores a
negociar en condiciones que les sean desfavorables. Si Grecia suspende el pago como hizo Ecuador en noviembre de 2008, todos los tenedores
de bonos los venderán al 30 % (o menos) de su
valor nominal. Esto pondrá en dificultades a los
tenedores de títulos, lo que le proporcionará
más fuerza al gobierno griego [para imponer sus
condiciones], incluso en una situación tan difícil.
Ecuador suspendió el pago de los títulos
en noviembre de 2008 después de un proceso
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de auditoría, pero no se encontraba en el
mismo caso que Grecia. Argentina suspendió
el pago en 2001 en una situación parecida a
la griega.

Volvamos a Grecia, una gran parte de los
analistas, incluido usted, sostiene que una
gran parte de la deuda griega es ilegítima

La comparación es más conveniente con
Argentina que no tenía liquidez para pagar. Suspendió el pago y no lo reinició durante tres años
(de diciembre 2001 a marzo de 2005) por lo
que respecta a los mercados financieros y hasta
ahora con respecto al Club de París (o sea, más
de 10 años). Haciendo eso, Argentina consiguió
recomenzar el crecimiento económico e impuso
a los acreedores una renegociación de la deuda
con una quita del 60 %.

Pero solamente una auditoría puede
demostrarlo.

Por supuesto.

Una parte del movimiento social europeo ha
sacado lecciones de la experiencia latinoamericana. Hemos hecho la propuesta de una auditoría ciudadana de la deuda que tuvo un enorme
eco. Hay auditorías ciudadanas en curso o en vías
de comenzar en 7 países europeos (Grecia, Francia, Portugal, España, Irlanda, Italia y Bélgica) y sin
el apoyo de los gobiernos.

Eso tuvo por consecuencia la exclusión
de Argentina de los mercados financieros, y
continúa.

¿Cree usted que eso desembocará, y muy
especialmente en el caso griego, en una auditoría oficial?

Es cierto, aunque Argentina incluso excluida
de los mercados financieros desde hace 10 años
y no pagando nada al Club de París, también
desde hace 10 años tiene un crecimiento anual
medio del 8%. Esto demuestra que un país puede
tener fuentes alternativas de financiación frente
a los mercados financieros. Ecuador tampoco
emite nuevos títulos en los mercados y tuvo un
crecimiento del 6 % en 2011, mientras que Grecia
sufrió una caída del 7 % en su producto interior
bruto.

Veremos. Eso implica un cambio de gobierno,
es decir que se necesitaría que el movimiento
social fuera lo suficientemente fuerte para acabar con las soluciones gubernamentales favorables a los acreedores y que se consiga un
gobierno alternativo.
Por lo tanto falta mucho para cambiar la
orientación de los gobiernos europeos, como
el de Grecia.
Efectivamente estamos dentro de una crisis
que puede durar 10 o 15 años. Estamos solamente en la primera fase de la resistencia. Será
muy duro. De forma urgente, los movimientos
sociales deben conseguir expresar en hechos
una solidaridad activa con el pueblo griego y
constituir una plataforma común europea de
resistencia a la austeridad con el objetivo de
obtener la anulación de las deudas ilegítimas.

Pero Ecuador se está endeudando con
China a unos tipos de interés bastantes altos.
Es cierto. Es necesario encontrar la manera
de mantener la soberanía con respecto a estas
nuevas fuentes de financiación. Es por eso que
hay que acelerar la puesta en marcha del Banco
del Sur.

Traducido por Griselda Piñero

4

Europa y la Crisis dE la dEuda
Repitiendo los errores de América Latina
Daniel Munevar
Red CADTM*

En un entorno caracterizado por altos niveles de liquidez en los mercados de capital de
los países desarrollados, bancos internacionales
procedieron a un agresivo proceso de expansión
en mercados emergentes. Utilizando como justificación perspectivas de rápido crecimiento económico, los bancos aumentaron de forma progresiva su cartera de crédito en estas economías.
A su vez, el crédito externo relajó las condiciones
internas de crédito en los países receptores,
induciendo un boom de consumo, inversión y
crecimiento que reforzó las percepciones iníciales de fortaleza de dichos mercados. Mientras las
condiciones globales de liquidez permanecieron
estables, los países deudores no tuvieron problemas en refinanciar sus créditos. Sin embargo,
cuando el ciclo llego a su fin, las condiciones
cambiaron radicalmente. Los países deudores se
vieron forzados a comprimir sus importaciones y
generar excedentes comerciales para generar los
ingresos en divisa requeridos para hacer frente al
pago de la deuda. Por su parte, los bancos quedaron al borde de la quiebra al tener una exposición de crédito equivalente a múltiples veces
sus bases de capital, lo cual les obligo a reducir
sistemáticamente el crédito con el objeto de proteger su propia existencia.
Este es, en líneas generales, un relato de la
experiencia de América Latina durante los años
70 y 80. Así como de la crisis de la deuda de 1830.
O a finales del siglo XIX. O más cercano aun,
este relato también se ajusta a la experiencia
de la última década de los países de la periferia
europea, incluyendo a Grecia y España. Todos los
episodios mencionados ocurrieron dentro de
contracciones del sistema financiero a nivel global. Todos y cada uno de los casos iniciaron con
problemas en los principales centros financieros
internacionales, los cuales tardaron una o varias

décadas en resolverse, y que dejaron tras de si
varias decenas de países en default alrededor
del mundo. Aunque se podrían señalar varias
semejanzas entre dichos ciclos de capital mencionados, en este caso se propone resaltar los
paralelos entre la situación de América Latina en
los ochentas con la actual situación de Europa.
El elemento clave a destacar entre ambos ciclos
es el rol de los bancos internacionales en el
proceso inicial de acumulación de deuda. Comprender dicho elemento es importante ya que
este tipo de estructura de capital, en la cual los
bancos representan la principal fuente de financiamiento, tiene implicaciones específicas tanto
para países deudores como acreedores una vez
el ciclo de capital llega a su fin. Por ende, la experiencia de América Latina puede servir como
guía para entender los eventos actuales que
están teniendo lugar en Europa.
En el caso de América Latina, los grandes
bancos norteamericanos, a través de préstamos
sindicados, aumentaron de forma exponencial
el crédito a la región a lo largo de los años 70.
En total el crédito bancario represento casi el
50% de los flujos netos de capital recibidos por
la región durante los 10 años que precedieron
el estallido de la crisis de la deuda en 1982. Para
este año, los créditos a países de América Latina

* Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer
Mundo.
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bancos norteamericanos y europeos a los mercados de América Latina y la periferia europea
representan una primera señal de los problemas
que el viejo continente estará enfrentando en los
años venideros.
En este sentido, si bien recientemente la atención se ha enfocado en los problemas fiscales
de estos países, un análisis de la distribución de
crédito muestra otra imagen. En el periodo precedente a la crisis, la deuda publica en la mayoría de los casos mostraba un comportamiento
estable y tendiendo al declive. Mientras tanto
la deuda del sector privado crecía rápidamente
alcanzando tasas de crecimiento anuales superiores al 30%. Esta dinámica se invirtió una vez la
crisis financiera golpeo a los países en cuestión.
Los déficit públicos causados por la recesión,
asociados al incremento de transferencias fiscales y reducción de ingresos por impuestos,
aceleraron el crecimiento de la deuda pública.
Sin embargo para todos los países en cuestión
la deuda del sector privado sigue representando
de 2 a 3 veces la deuda del sector publico, y
como promedio alrededor de 150% del PIB. Estas
cifras ponen de relieve que la verdadera vulnerabilidad de los bancos europeos se encuentra
en su cartera de crédito al sector privado de las
economías de la periferia europea.
Es importante tener en cuenta las características de la estructura de capital ya que ayudan a
comprender los ramificaciones que la crisis financiera tiene sobre estas economías. En una estructura de capital basada en la emisión de bonos el
riesgo tiende a estar disperso entre los diferentes
participantes del mercado. Gracias a la existencia de mercados secundarios es posible reducir
dicha exposición de forma relativamente rápida,
si bien el costo puede ser bastante alto. Mientras
tanto en una estructura de capital dominada por
bancos, los niveles de concentración del riesgo
tienden a ser mucho más altos que en el anterior
caso. Esto se debe a que un número relativamente pequeño de bancos retiene en sus hojas
de balance el grueso de la exposición de riesgo
crediticio. Al mismo tiempo, una vez los mercados están bajo estrés, los bancos no están en
capacidad de desplazar fácilmente estos créditos
de sus hojas de balance.
En la medida en que la principal fuente de
financiamiento de las economías europeas es el
sistema bancario, cualquier situación que comprometa la solvencia de las instituciones ban-

por parte de los principales bancos de los Estados Unidos sumaban cerca de 55 millardos de
dólares. Desde el punto de vista de hojas de
balance, los créditos a países en desarrollo representaban como promedio 2.6 veces las bases
de capital de los bancos norteamericanos. Dada
la alta concentración de créditos en un número
relativamente pequeño de entidades financieras
la ocurrencia de un escenario de default o reconocimiento de las perdidas en los libros de contabilidad de los bancos, implicaba directamente
la insolvencia de al menos 7 de los 10 principales
bancos de los Estados Unidos.
Si regresamos al caso de la periferia europea
en la actualidad, al parecer durante la ultima
década los bancos europeos se empeñaron en
seguir la hoja de ruta hacia el desastre elaborada por los bancos norteamericanos en los
años setenta. En un escenario caracterizado por
la implementación del Euro, reciclaje de excedentes comerciales por parte de Alemania y
bajas tasas de interés a nivel global, los bancos
europeos procedieron a buscar de forma agresiva mayores márgenes de rentabilidad en la
periferia europea. En el caso de los países dentro
de la zona euro tales como España y Grecia, con
créditos a sus contrapartes bancarias en dichos
países. Para los países en camino a ingresar a la
zona Euro, tras la expansión de la UE en el 2004,
el proceso tomo la forma de compra directa de
las instituciones bancarias allí existentes.
Al hacer la comparación con América Latina,
tenemos que para los casos de España y Grecia,
los bancos europeos representaron alrededor del
40% del financiamiento recibido por dichas economías durante los últimos 5 años. Mientras tanto
para los países de la periferia europea este cifra se
sitúa en alrededor de un 50%. La acumulación de
créditos a lo largo de la última década ha dejado a
los bancos europeos con una exposición equivalente al 7% del PIB europeo en España y Grecia, y
de cerca del 10% para el caso del resto de la periferia europea, lo que representa alrededor de 2 trillones de euros en créditos. Desde la perspectiva
de las hojas de balances de los bancos, los créditos
a este grupo de países representan alrededor del
15% de los activos bancarios europeos. El patrón
de financiamiento externo basado en crédito
bancario ha dejado las economías de España, Grecia y la periferia europea con una deuda externa
equivalente al 170 y 80% del PIB respectivamente.
Las similitudes entre los grados de exposición de
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con más apremio recursos en divisas para hacer
frente al pago de la deuda externa, una vez el
refinanciamiento deja de ser una opción. Para
los países de la periferia europea, esta relación es
bastante clara teniendo en cuenta que la mayoría de los países en cuestión no han entrado
aun a la zona euro, mientras que gran parte
de su deuda externa esta denominada en esta
moneda. Por otra parte, si bien casi la totalidad
de la deuda externa de España y Grecia esta
denominada Euros, su pago sigue constituyendo
una filtración de demanda agregada debido a
que para estos países el Euro no es una moneda
soberana. Esto es ninguno de los dos países
puede emitir euros de forma soberana, de la
misma forma que los Estados Unidos puede emitir Dólares o Japón, Yenes. De esta forma ambos
países siguen dependiendo de la generación de
un excedente comercial externo para realizar los
pagos a sus acreedores externos, en la medida
que este excedente es la contraparte de una
salida neta de capital.

carias de la región tendrá fuertes repercusiones
para la inversión, el consumo y por ende para
el crecimiento económico. La explicación a este
hecho consiste en que una vez el ciclo de capital
entra en una fase de contracción de liquidez, los
bancos proceden a liquidar las líneas de crédito
existentes y limitar nuevo crédito con el objetivo
de proteger sus bases de capital. La imposibilidad por parte de diversos agentes en la economía de refinanciar sus posiciones pone en riesgo
la solvencia misma del sistema al mismo tiempo
que estrangula el crecimiento económico.
De esta forma los países de la periferia enfrentan un doble problema. Primero, la falta de nuevo
crédito limita la capacidad de los prestamistas dentro de la economía para refinanciar sus
posiciones, lo que incide directamente sobre el
número de entidades enfrentando problemas
financieros y por ende sobre el aceleramiento del
deterioro de la situación económica. Segundo,
debido a que una parte significativa del crédito
fue suministrada por entidades bancarias radicadas en países que al mismo tiempo son sus principales socios comerciales, los países deudores
verán afectadas sus exportaciones una vez que
los bancos procedan a racionar el crédito en las
economías centrales. Así los países deudores, no
solamente están teniendo problemas para refinanciar sus créditos sino que también al mismo
tiempo enfrentan serios problemas para generar
los ingresos por divisas requeridos para cumplir
con el pago de sus obligaciones externas.
Esta dinámica de contracción de crédito que
afecta las economías a nivel interno y externo
opero entre América Latina y los Estados Unidos
en los años 80, y hay evidencias que está operando actualmente en Europa. En los casos de
España y Grecia, el BCE se ha convertido en la
principal fuente de refinanciamiento de los bancos de estos países una vez el resto del sistema
bancario europeo empezó el proceso de reducción de su exposición a estas economías. Mientras tanto, los países de la periferia europea, al no
tener acceso al BCE u otras fuentes alternativas
de financiamiento, han visto una brutal reducción del crédito la cual explica en gran medida la
virulencia de las recesiones que se observan en
los países de la región.
La contracción de la demanda agregada en
las economías de los principales socios comerciales, y por ende de las exportaciones a estos
países, ocurre precisamente cuando se requieren

El problema de la generación de excedentes
externos para las economías deudoras de Europa
se ve compuesto, además del citado vinculo entre
fragilidad bancaria y débil demanda agregada en
los principales mercados de exportación, por los
bajos niveles de competitividad de la periferia
europea. En este sentido, si bien este grupo de
países disfruta de una ventaja absoluta en términos de costos salariales, el influjo de capitales
y el rápido crecimiento del crédito asociado a el
indujo la aceleración sostenida del crecimiento de
los costos salariales vis a vis los costos salariales de
las economías centrales de la zona Euro.
Ante esta situación, la propuesta por parte de
las autoridades europeas consiste en seguir el
mismo paquete de medidas adoptadas en América Latina durante los años 80. Por parte de los
deudores, implementación de cortes significativos del gasto publico con el objeto de reducir los
desequilibrios externos y asegurar la generación
de excedentes comerciales que permitan el pago
de la deuda externa. Al mismo tiempo inducir
un proceso de deflación interna que permita
recuperar la competitividad internacional del
país a través del control de la evolución de los
costos salariales. Por parte de los acreedores, la
estrategia consiste en posponer lo más posible
el reconocimiento de las perdidas en las carteras
de crédito por parte de los bancos, dándoles de
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esta forma tiempo para reconstruir sus bases de
capital y evitar así la insolvencia.
En el caso de América Latina y los bancos
norteamericanos la estrategia funciono adecuadamente… para los bancos. Al implementar rigurosos paquetes de ajuste e inducir dolorosas recesiones, los costos de la crisis fueron asumidos en
gran parte por los países deudores. Mientras tanto,
los bancos acreedores, responsables en muchos
casos de empujar agresivamente a los países de
la región a asumir volúmenes insostenibles de
deuda, sobrevivieron a la crisis y en algunos casos
gracias al Plan Brady terminaron obteniendo
beneficios de esta debacle financiera. Desde la
perspectiva de los pueblos de América Latina el
balance no pudo haber sido peor en la medida en
que el ingreso per capita en la región permaneció
estancado por más de una década y los niveles
de desigualdad y pobreza aumentaron de forma
significativa a nivel regional.
Para el caso de Europa la voluntad por parte
de las elites gobernantes de dar prioridad a la
estabilidad y rentabilidad del sistema financiero
por encima de la satisfacción de las necesidades
y derechos de la población esta claramente presente. Sin embargo hay 2 obstáculos importantes
que impiden una repetición del “éxito” alcanzado
por las medidas de ajuste en América Latina.
El primero tiene que ver con la composición
del crédito desde el punto de vista de los deudores. Durante el boom de los años 70, el grueso del
crédito que recibió América Latina fue contraído
por entes públicos. Una vez inicia la crisis, el
estado de default en el cual quedaron la mayoría
de los países de la región causo un severo racionamiento del crédito para el sector privado. Sin
embargo este sector en la mayoría de los países
presentaba una hoja de balance relativamente
sólida por los bajos niveles de deuda previos a la
crisis, lo cual le permitió a dicho sector jugar un
rol clave en el proceso de recuperación.
Europa es un caso diferente. Como se señalo
anteriormente, el sector privado lidero la acumulación de deuda en el periodo previo a la
crisis y hoy en día enfrenta severos problemas de
sobre–endeudamiento, especialmente en países
como España. En un contexto de este tipo, el
aumento de ahorros del sector privado asociado
con el proceso de desapalancamiento requerido
para estabilizar sus hojas de balance debe tener

como contraparte, por definición, ya sea un déficit del gobierno o un superávit externo. Debido
a que la primera opción ha sido proscrita por
las autoridades europeas y la segunda es una
quimera por los bajos niveles de competitividad de las economías de la periferia europea, el
resultado será un doloroso proceso de deflación
y depresión mucho más fuerte que el observado
en América Latina. La caída del nivel de precios
y del PIB hará que las metas de deuda/PIB sean
progresivamente más difíciles de cumplir, hasta
que una reestructuración o rechazo de la deuda
se hagan inevitables. Así la combinación del peso
de las deudas públicas y privadas puede probar
estar más allá de la capacidad del sistema bancario europeo para asumir perdidas.
El segundo obstáculo está relacionado con
el proceso mismo de integración europea. Mientras que las relaciones de Estados Unidos con
América Latina son unas de Hegemon/Esfera de
influencia, las cuales implican per se el uso de
fuerza para la obtención de beneficios del primero, el caso europeo es distinto. Allí tiene lugar
un proceso de integración político y económico
que cambia de forma significativa las relaciones
de poder entre los países participantes en dicho
proceso. De esta forma mientras que los bancos
norteamericanos, con el apoyo del FMI, pudieron forzar todo tipo de medidas de ajuste a lo
largo de más de una década de forma impune
en América Latina, con el objetivo de preservar
su supervivencia, lo mismo es poco probable
que suceda en Europa. El forzar este tipo de
procesos de ajuste por periodos prolongados de
tiempo con sus consabidos altos costos sociales,
todo ello en nombre de la importancia de la
estabilidad financiera europea, solo puede crear
profundos resentimientos por parte de la población tanto en países acreedores como deudores
hacia el proyecto de integración. De esta forma,
la voluntad por parte de la elite europea de
poner al sistema financiero por encima del resto
de las consideraciones se constituirá probablemente en el mayor riesgo que haya enfrentado
la Unión Europea en su historia. Lastimosamente
el casi delirante carácter de corto plazo de la
mentalidad de dicha elite le impedirá vislumbrar
a tiempo los verdaderos costos a largo plazo de
este desastroso curso de acción.
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Crisis de la deuda y políticas
de austeridad en América Latina:
Lecciones para Europa
Patricia Miranda
Latindadd – Red Latinoamericana sobre
Deuda, Desarrollo y Derechos

Nuria Molina
Eurodad – Red Europea sobre
Deuda y Desarrollo

Introducción

mientras que el número absoluto de pobres
aumentó en veinte millones de personas en la
media década perdida de 1998–2002.
Los países de la Europa periférica que
sufren similares crisis de deuda soberana en
estos días deben dirigir su mirada a la historia
reciente de América Latina y aprender lo que
podría enfrentar en los próximos años. Aunque el FMI ha, a raíz de la crisis global, ligeramente suavizado su postura sobre las políticas
fiscales y monetarias que informa y la manera
en las reformas estructurales deben llevarse
a cabo, en esta ocasión la Unión Europea y el
Banco Central Europeo ha tomado la iniciativa imponiendo una dura disciplina fiscal y
las reformas estructurales de sus miembros o
malos, los cerdos (PIGS), un acrónimo despectivo que se destaca el caso de Portugal, Irlanda,
Grecia y España.
Al final del día, independientemente de
quién empuja a ciertas reformas económicas,
las malas políticas conducen a malos resultados económicos y sociales y, como hemos
visto en América Latina, los ciudadanos van a
sufrir por los errores de los tomadores de decisiones y la imprudencia de la las elites económicas para las próximas décadas.

Generalizadas crisis de la deuda financiera
y soberano parece ser un fenómeno nuevo en
la Europa contemporánea, sino que son comunes en otras partes del mundo. En América
Latina, las crisis de la deuda y las políticas de
austeridad que los acreedores internacionales
y las instituciones financieras necesarias para
rescatar a estas economías de la región se hundió dos veces en las últimas tres décadas.
En ambas ocasiones, los niveles insostenibles de deuda y los intentos erróneos para
resolver las crisis de la deuda mediante la
reestructuración de la deuda fueron el detonante. Sin embargo, el golpe de gracia para la
región tomó la forma de un conjunto de reformas económicas, conocidas como el ajuste
estructural, impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus paquetes de los
llamados ‘rescate’.Las duras medidas de austeridad, incluyendo la disciplina fiscal, los recortes presupuestarios, y las privatizaciones de
empresas estatales y servicios públicos, fueron
algunos de los aspectos más destacados de
estos paquetes. Las consecuencias fueron sorprendentes: el promedio de crecimiento económico en la región fue siempre débil durante
la década de 1990 a una tasa anual del 2 por
ciento, para luego caer a 0,3 por ciento por
año desde 1998 a 2002, seguida de una débil
recuperación en 2003. Peor aún, las tasas de
pobreza se dispararon durante la “década perdida”, del 40 por ciento a casi el 50 por ciento,

La década de 1980 Crisis de la Deuda en
América Latina
América Latina tuvo varias crisis de la deuda
lo largo de su historia, en gran medida ligada a
las políticas económicas de los países desarro-
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llados. La más reciente, aún fresco en la memoria política del continente, se llevó a cabo en la
década de los años 1980.

millones de dólares a $ 231 mil millones. La
situación se hizo insostenible cuando las tasas
crecientes de inflación empujaron a los países
desarrollados para poner en práctica políticas monetarias restrictivas. Esto condujo a un
dramático aumento en las tasas de interés flotantes y, dada la pesada carga de deuda de la
mayoría de los países de la región, registraron
aumentos en servicio de la deuda imposible
de sostener.
Cuando la liquidez internacional se secó
y los gobiernos no podían pagar sus deudas,
recurrieron al FMI, que proporcionaron enormes préstamos de rescate para que los países
de la región que siguieron el servicio de su
deuda externa. Esto vino de la mano de duras
políticas de ajuste estructural, que se explican
con más detalle en la sección de abajo. Este
período se conoce como el tristemente célebre “década perdida para América Latina “ Las
consecuencias económicas y sociales de la
década de 1980 eran espantosas: caída del
Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, las
tasas de inversión y los salarios reales experimentaron una disminución dramática, al igual
que la calidad de vida. La brecha entre ricos
y pobres aumentó en un 50 por ciento entre
1976 y 1983 solamente.

(I) La década perdida de América Latina
La crisis del petróleo a finales de la década
de 1970 tuvo un impacto en precios de los
alimentos y los términos de comercio en la
región. Esto dio lugar a grandes déficits en
América Latina que se financiaron con deuda
externa. El financiamiento externo está fácilmente disponible a partir de los excedentes
generados por la crisis del petróleo mismo,
que se reciclaron a los países en desarrollo
con la ayuda de los mercados de capitales
cada vez más liberalizados en los países desarrollados. Bancos comerciales extranjeros,
que tenían un exceso de liquidez, encontró
una oportunidad para asignar estos recursos en América Latina. En el otro lado de la
moneda, los gobiernos de América Latina, en
el momento, la mayoría de ellos eran dictatoriales – La deuda contraída imprudentemente,
con la esperanza de aprovechar el diferencial
entre las tasas de interés locales y extranjeros.
Esto llevó a la insostenible deuda externa
que se acumula en América Latina, sin ningún
tipo de evaluación del riesgo efectuada por
los prestatarios o de los acreedores internacionales, que eran cómplices de estos procesos
de contratación (a menudo irresponsable) de
la deuda. Entre 1970 y 1980, la deuda externa
de América Latina aumentó de 27 dólares

(II) la reestructuración de la deuda: El Plan
Brady
Para evitar el incumplimiento de la deuda
generalizada en la región, que era cada vez
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más probable a finales de la década de 1980,
los EE.UU. propusieron lo que se ha conocido como el Plan Brady. El plan destinado
a reestructurar las deudas con los bancos
comerciales, basado en una conversión de los
préstamos a tasas de mercado y la extensión
del período de amortización. Esto se produjo
junto a las medidas adoptadas para estabilizar
la balanza de pago en virtud de los programas
del FMI y los acreedores oficiales de “ajuste
estructural”.
Sin embargo, el Plan Brady tuvo varios errores desde el principio, que más tarde dio lugar
a la incapacidad de algunos gobiernos a cumplir con los pagos de la deuda. Por ejemplo, los
países latinoamericanos tenían que reconocer
los intereses no pagados como parte del saldo
de la deuda que debía ser renegociado. Esto
llevó a estos países a tener que cumplir con
las obligaciones de los intereses compuestos
sobre la deuda (es decir, tenían que pagar un
interés sobre el interés), lo cual está prohibido
en varios marcos jurídicos nacionales.
Como consecuencia, la crisis de la deuda
en la región siguió sin resolverse, y varios países no pudieron pagar sus deudas. En 1982,
Argentina y México tuvieron que dejar de
pagar su deuda en medio de una severa crisis
económica y política. Ellos fueron seguidos
rápidamente por Brasil, que en 1987 declaró
una moratoria de noventa días en los pagos de
intereses de la deuda.
La ausencia de mecanismos transparentes e independientes para proporcionar soluciones justas a la crisis de la deuda crearon
innecesarios efectos de larga duración que se
siguen sintiendo hoy–Argentina, por ejemplo,
todavía está en default y sigue negociando
con los acreedores externos. La existencia de
mecanismos justos y transparentes, sin duda,
proporcionarían una plataforma más apropiada para resolver la crisis de deuda soberana
de un modo más óptimo1.
Después de una larga crisis de la deuda, no
sólo se han dejado sentir los efectos econó-

micos y financieros. La deuda social generada
con los pueblos latinoamericanos como consecuencia de la desigualdad aumentada, el
paro, y la migración también tomará décadas
en revertir.
Plan del FMI: Una receta para el crecimiento
deprimido y la creciente pobreza
A raíz del incumplimiento de México de su
deuda soberana en 1982, que marcó lo que
muchos analistas ven como el comienzo de la
crisis de la deuda actual, los acreedores internacionales perdieron la confianza en la capacidad de muchos países de América Latina para
pagar sus deudas. La mayoría de los bancos
comerciales detuvo los préstamos a América
Latina y se negaron a refinanciar préstamos
existentes, la mayoría de los cuales eran a
corto plazo y de pago inmediato. Para evitar el
pánico financiero, los gobiernos y las empresas
con problemas de liquidez se vieron obligadas
a renegociar los plazos de amortización de los
préstamos existentes, así como la obtención
de préstamos nuevos con el fin de ser capaces
de atender la deuda pendiente. Los nuevos
préstamos vienen con condiciones severas,
incluida la obligación de colaborar con estrictos programas del FMI.
Durante las décadas de los años 1990 y
2000, prácticamente todos los países de la
región tenían algún tipo de acuerdo de préstamo con el FMI – entre ellos, Argentina, Belice,
Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador , Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Con la ola de préstamos
del FMI en la región vino de la mano toda una
serie de programas de reformas económicas
destinadas a la apertura de las economías a
la competencia extranjera y a permitir una
mayor participación del sector privado en el
desarrollo. Entre otras, estas reformas fueron:
• Eliminación de restricciones a la inversión extranjera directa, la eliminación
de regulaciones en materia cambiaria,
el desmantelamiento de las regulaciones sobre las tasas de interés y la asignación de crédito, y la privatización de
bancos estatales,

1 Véanse las propuestas en Eurodad, Procedimiento de
soluciones justas y transparentes: 10 Principios Básicos de la
Sociedad Civil, (Diciembre 2009).
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•

privatización de empresas estatales y
servicios públicos;
• reformas fiscales, tales como la reducción de las tasas de impuesto sobre la
renta y la introducción de un impuesto
al valor agregado, y
• la revisión de los sistemas de seguridad
social para permitir la participación de
los agentes privados y una mayor flexibilidad del mercado de trabajo.
Estas reformas estructurales fueron aplicadas, junto con los paquetes de estabilización,
cuyo objetivo era reducir los grandes déficits
presupuestarios y la deuda pública y reducir
las altas tasas de inflación. Estas políticas se
imponen, en parte, condicionadas a los programas de préstamos del FMI. Sin embargo,
también fueron abrazadas con entusiasmo
por los tomadores de decisiones en la región,
que tenían una percepción común de que la
estrategia de industrialización dirigida por el
Estado en las décadas anteriores (a partir de la
década de 1940 hasta mediados de la década
de 1970) había generado ineficiencia de las
estructuras productivas. Sin embargo, las opiniones más matizadas sugieren que “las ventajas de la experiencia de desarrollo anterior, en
términos de desarrollo productivo en el que
nuevas formas de transformación estructural
podría ser construido fueron ignorados, [y] los
riesgos involucrados en la nueva estrategia
fueron dejados de lado2.”

Las tasas de inflación se redujeron en toda
la región y se estabilizaron en tasas de un
dígito a partir de 1997. Esto fue particularmente notable en países como Argentina,
Bolivia, Brasil, Nicaragua y Perú, que se habían
enfrentado a duros episodios de hiperinflación
a principios de la década de 1990. La mejora
de las finanzas del gobierno dio lugar a un
mayor gasto del sector público y el gasto en
protección social, que pasó de un 10 a un 13
por ciento durante la década de los años 1990.
Sin embargo, los beneficios de un mejor
desempeño macroeconómico se redujeron
en una tendencia general a adoptar políticas
pro–cíclicas fiscales y monetarias, que estaban
en la raíz de la inestabilidad del crecimiento
económico y las crisis financieras recurrentes
en la región. Como resultado, la mitad de los
países latinoamericanos experimentaron crisis
financieras durante la década de 1990, que
absorbieron importantes recursos fiscales y
perturbaron el funcionamiento de sus sistemas financieros.
Lamentablemente, el crecimiento económico en la región fue consistentemente baja
entre 1990 y 2001 a un promedio de 2,9 por
ciento – esto fue por encima de los niveles
muy bajos de la década perdida de 1980 pero
por debajo de niveles anteriores a 1980 (5,5

(I) las reformas no han emitido un crecimiento económico sólido
Las nuevas políticas económicas que se lanzaron en toda la región repercutió en algunos
frentes: mejora de la gestión fiscal y monetaria
condujo a importantes reducciones en las
tasas de inflación y los déficits presupuestarios. Sin embargo, las expectativas que esto
llevaría a una mayor inversión, la productividad y el crecimiento económico no llegó a
materializarse.
2 José Antonio Ocampo, “Luces y sombras en las reformas estructurales de América Latina”, en Gustavo Indart
(ed.), Reformas económicas, crecimiento y desigualdad en
América Latina: Ensayos en honor de Albert Berry, por Aldershot: Ashgate 2004).
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por ciento)3. Estos débiles resultados fueron
seguidos de una nueva caída en el crecimiento
económico en la media década perdida de
1998–2002, cuando el PIB creció a una pobre
tasa del 1,3 por ciento anual.

En Bolivia, un préstamo del FMI condicionado a la privatización del agua que llevó a
un incremento en el precio de la misma del
200% provocó grandes movimientos ciudadanos de protesta. En recientes declaraciones,
Javier Comboni, Ministro de Hacienda en ese
momento, dijo: “El fondo no era servicial en
todo. Tuvieron un papel muy importante [en]
lo que terminó sucediendo. Ellos eran muy
estrictos y firmes [en] pidiendo al gobierno
que ponga un nuevo impuesto y reducir el
déficit fiscal5“.
En Colombia, el préstamo del FMI aprobó
en 2009 las políticas incluidas, tales como la
reducción del sector público, principalmente
a través de la privatización y la reducción del
gasto público. En agosto de 2000, miles de
trabajadores se declararon en huelga para
protestar contra las medidas de austeridad
impuestas por el FMI.
En Ecuador, el préstamo del FMI aprobado
en el año 2000 se condicionó a la moderación salarial, la eliminación de los subsidios,
las reformas en el mercado laboral y el sector
petrolero, y la privatización. Miles de manifestantes salieron a las calles de ese año, y los
trabajadores se declararon en huelga general
contra la continuación de las reformas económicas exigidas por el FMI. En 2005, después
de años de grandes ganancias de las ventas
de petróleo que se acumulan en un fondo de
estabilización petrolera, el Congreso ecuatoriano y el entonces ministro de Finanzas, Rafael
Correa, tomó medidas para dejar de lado una
porción de los fondos para el gasto del sector
social. El FMI y el Banco Mundial se opusieron
y finalmente cancelaron un préstamo ya aprobado a Ecuador, en base a su preocupación de
que estos cambios equivalían a un “cambio de
política”.
Estos son sólo algunos de los casos en que
las condiciones del FMI no sólo estaban mal
concebidas desde un punto de vista econó-

(II) la mitad del continente en la pobreza
El lento crecimiento se traduce en debilidad en los mercados de trabajo. Las tasas de
desempleo aumentaron durante la década
de 1990 y se dispararon durante la crisis de
Tequila en México y la crisis asiática de finales
de la década4. Por otra parte, los pocos puestos
de trabajo creados eran precarios: siete de
cada diez empleos creados fueron en baja productividad, informal, sectores.
Las tasas de pobreza se dispararon durante
la crisis de la deuda de la década de 1980,
del 40 por ciento a casi el 50 por ciento de la
población. Aunque el crecimiento de rebotes
en la década de 1990 empuja hacia abajo las
tasas de pobreza una vez más, que se mantuvo
por encima de los niveles de 1980, el número
absoluto de pobres se estancó en alrededor
de 200 millones de dólares. Durante la media
década perdida sola, 20 millones de personas más cayeron por debajo del umbral de
pobreza.
(III) Se levantan contra el FMI
Como la distribución de la pobreza y del
ingreso empeoró, el malestar social se extendió por todo el continente. En Argentina, las
recetas prescritas por el FMI para recortar
el gasto social culminaron con fuertes protestas y huelgas en el año 2000. El Financial
Times informó que “una ola de descontento se
extiende por toda la Argentina, erosionando
el capital político del gobierno y que llevó
a adoptar medidas desesperadas para crear
empleos y reactivar la economía. Sin embargo,
las medidas han sido contraproducentes y
pueden poner freno a la economía. “
3 Ocampo, op. cit.
4 La crisis del Tequila fue la crisis económica mexicana,
causada por la repentina devaluación del peso mexicano
en diciembre de 1994, la crisis asiática fue la crisis financiera
de 1997–1998 que vio caída de las monedas asiáticas, los
mercados bursátiles se desploman, y se eleva la deuda,
poniendo en peligro la economía mundial.

5 Transcripción de “Morning Edition” en la Radio
Pública Nacional en los EE.UU., 28 de abril de 2009. El profesor Javier Comboni (Wheaton College, el ex ministro de
Hacienda, Bolivia) está hablando en un segmento compilado
por Juan Forero. Disponible en línea en http://www.npr.org/
templates/story/story.php?storyId=103473875&ps=rs
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Conclusiones: Lecciones aprendidas No

mico, sino que también pasaron por encima
de las decisiones los gobiernos elegidos de
América Latina y oprimieron a sus pueblos.
Como consecuencia de la creciente inquietud,
a mediados de la década de 2000 la región se
alejó del FMI, con la era del ajuste estructural
para dar paso a una nueva ola de gobiernos
que cortan las cuerdas a la organización con
sede en Washington, y el asesoramiento económico.

Más de tres décadas después de lo que se
conoce como la década perdida de América
Latina, las crisis de la deuda en la región (y en
otras partes del mundo en desarrollo) sigue
sin resolverse. La mayoría de los préstamos
externos fue el resultado de la contratación
de deuda irresponsable, fomentado por las
dictaduras nacionales y los prestamistas externos que hicieron la vista gorda a la diligencia
debida y los principios de préstamo responsable, que debe guiar a todos los prestamistas
y los prestatarios antes de la concesión o la
contratación de nueva deuda.
Como ya se dicho, las consecuencias de
esta deuda injusta y aprovechada por los organismos internacionales financieros siguen
notándose hoy: los ciudadanos son los que
más sufren como resultado de aumento de la
desigualdad, el desempleo y la migración. En
América Latina, la deuda social, la desigualdad

El dinamismo económico renovado en
la región en la década de 2000 permitió a
algunos gobiernos acumular reservas, lo
que les permitió hacer reembolsos anticipados al FMI. Este fue el caso de Brasil en 2005,
Argentina en 2006, y Ecuador y Venezuela en
2007. Como resultado de esta estrategia, los
préstamos del FMI a América Latina se habían
reducido a menos de 1000 millones de dólares
en 2008, de la históricamente alta de 48 mil
millones en 2003.
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y la pobreza que sufren millones de ciudadanos van a tomar décadas para revertir. Las
políticas de austeridad y las reformas estructurales recomendadas por el FMI y adoptada por
los gobiernos de América Latina tuvieron éxito
en reducir la inflación, aumentar las exportaciones y atraer inversiones extranjeras. Sin
embargo, no se dieron cuenta las expectativas
sobre el crecimiento económico, que era la
pobreza bajo y volátil y ha exacerbado y la desigualdad en la región.
Es evidente que los beneficios esperados de
las reformas se habían exagerado y reducido al
mínimo los riesgos. Las deficiencias fundamentales de estas políticas incluye una visión muy
limitada de la estabilidad macroeconómica,
entendida sólo en términos de bajas tasas
de inflación y los déficits presupuestarios, y
desdeñó factores cruciales como las tasas de
crecimiento estables y el empleo. Además, los
resultados sociales de las políticas económicas eran considerados como un “mal menor”
que podía ser atendido a través de las prestaciones asistenciales para aquellos que eran
incapaces de adaptarse al contexto económico más severo. Desafortunadamente, las
políticas sociales no eran consideradas como
una parte integral de la estrategia para el desarrollo social y económico y la recuperación de
las crisis.
A raíz de la crisis financiera mundial que
comenzó en 2007, el FMI volvió de la irrelevancia cada vez mayor con la capacidad de préstamo renovado y una nueva ronda de préstamos de crisis6. El FMI sigue manteniendo que
las políticas de austeridad, la disciplina fiscal y
una mayor liberalización de las economías es
el camino correcto a seguir. Aunque la mayor
parte de los principios fundamentales de su
pensamiento se mantuvo sin cambios, el FMI
ha relajado (a un grado muy limitado) su postura al permitir el gasto social sostenido y, en
ocasiones, las políticas anticíclicas fiscales7.

Países europeos, duramente golpeados por
la crisis de deuda soberana que siguió a la
crisis financiera mundial – Irlanda, Grecia, Portugal y varios países de Europa del Este, por
ejemplo – se han convertido en los principales
prestatarios del FMI. Los países de la eurozona
se tragan exactamente la misma medicina
que llevó a América Latina a la quiebra social
y económica en la década de 1990, a pesar de
que son la propia UE y el BCE – que, junto con
el FMI, son parte de la llamada troika–los que
están gestionando los préstamos en el exterior a los mismos– han resultado ser igual de
duros en su política, imponiendo las mismas
condiciones que el FMI en los peores años
de ajuste estructural. Independientemente de
la institución responsable de las condiciones,
el problema fundamental radica en el hecho
de que las políticas económicas impuestas
están tan mal concebidas como lo fueron en
América Latina y las más propensas a ofrecer el
mismo desastre económico y social.
Un debate político de los habitantes de la
Europa periférica debe llevarse a cabo ahora,
para que los ciudadanos sean conscientes de
cuáles son las políticas actuales y no se rindan
a ellas, y vean qué alternativas podrían estar
disponibles que sean económica y financieramente razonables y, sobre todo, que no supongan una entrega de todos los derechos justos
y razonables.

6 Véase Nuria Molina, de rescate o con aire comprimido–? FMI asesoramiento sobre políticas y condiciones para
países de bajos ingresos en tiempos de crisis, (Eurodad, junio
de 2009), http://www.eurodad.org/uploadedFiles/Whats_
New/Reports/Bail–out 20blow– out.pdf
7 E. Van Waeyenberge, Bargawi H., & T. McKinley, S sión
general en el camino del desarrollo? Una revisión crítica de

respuesta a la crisis del FMI en países de bajos ingresos, un
informe de la Red Mundial de Eurodad y tercer (Eurodad,
abril de 2010).
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China–amériCa latina
LA ReLAción que pReocupA AL BAnco MundiAL
Alberto Cruz1
Centro de Estudios Políticos para las Relaciones
Internacionales y el Desarrollo (CEPRID).
Adital, 27/09/2011

China es el incuestionable nuevo actor de la
política internacional. No sólo es cortejado el país
para que acuda en auxilio de la economía agonizante de los países europeos, sino que su política está siendo cada vez mejor acogida en un
mundo que observa cómo se acelera el declive
estadounidense y occidental. La política exterior
china es la puesta en práctica de un modelo
político y diplomático que prefiere desarrollar el
“poder blando” –diplomacia, no injerencia y multipolaridad– en contraposición al modelo tradicional estadounidense y europeo de intervención militar, unipolaridad e interferencia política2.
Lo que viene ocurriendo en el Magreb y Oriente
Próximo en los últimos tiempos, o lo sucedido
con los procesos emancipatorios que se vienen
desarrollando en América en los últimos años lo
pone claramente de manifiesto.

mucho mejor que EEUU y Europa3 en el que se
afirma: “El fuerte crecimiento en la última década
en América Latina y el Caribe ha tenido un nuevo
impulsor clave, China, que ha demostrado ser
una fuente importante de estabilidad, tanto
durante la crisis económica mundial de hace dos
años, la más grande desde la Gran Depresión,
como durante la actual crisis del mercado que
está ocurriendo en Europa y Estados Unidos”.

1

Sin embargo, junto a esta evidencia que
parece a primera vista un elogio, de inmediato
aparece la gran preocupación: “el crecimiento en
los países de América Latina y el Caribe parece
estar cada vez más atado a los desarrollos en
China y menos al de los países desarrollados”,
un hecho que no gusta lo más mínimo al BM
que insiste en ello una y otra vez. Tomemos otro
ejemplo: “a pesar de la desalentadora imagen de
la actual conexión de América Latina y el Caribe
con China, existen algunas señales esperanzadoras [para una política económica menos dependiente de las relaciones con China]. Las mejoras
institucionales y en los marcos de políticas económicas de América Latina y el Caribe aumentan las oportunidades de evitar la maldición de
los recursos naturales [en los que según el BM
se asienta la presencia china en el continente
americano] y aumenta las esperanzas de que se
convierta en bendición. Además existe creciente
evidencia de casos específicos en la producción
de productos agrícolas de la región de amplia

Esta política, basada en lo que los académicos
chinos denominan “el consenso de Beijing”, está
siendo desarrollada a gran escala a partir del año
2007 aunque desde mucho antes China ya venía
tejiendo una cautelosa red de influencia en todo
el mundo –de forma especial en África, Asia y
América Latina– que ya preocupa de forma oficial a instituciones como el Banco Mundial. Este
organismo acaba de hacer público un informe
tremendamente esclarecedor sobre cómo América Latina está soportando la crisis económica
1 Periodista, politólogo y escritor. Su último libro,
actualmente en imprenta, es “La violencia política en la India.
Más allá del mito de Gandhi””, editado por La Caída con la
colaboración del CEPRID. albercruz@eresmas.com]
2 Alberto Cruz,“China inicia el cambio en la geopolítica
internacional”, http://www.nodo50.org/ceprid/spip.
php?article793

3 Banco Mundial, “Crecimiento a largo plazo de
América Latina y el Caribe. ¿Hecho en China?”, septiembre
de 2011. http://siteresources.worldbank.org/LACINSPANISHEXT/Resources/Annual_Meetings_Report_LCRCE_Spanish_Sep17F.pdf
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Se dirá que no es el cometido del BM. Pero da
la casualidad que es justo con la desaparición de
las dictaduras militares y la restauración de las
incipientes democracias –que no se atrevieron
a romper del todo con el legado de los golpistas– cuando se inició el crecimiento económico
de América Latina, ahora tan alabado. Traducido
en datos del BM, el continente ha aumentado un
25% su Producto Interior Bruto desde entonces,
con un “brillo especial en los últimos 10 años”
(sic). Es decir, con la llegada de los chinos al continente.

modernización tecnológica, efectos de agrupación y vínculos con otros sectores (por ejemplo,
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay)” que alejarían
a los países latinoamericanos de los chinos.
Como no se puede tapar el sol con el dedo,
todo el informe del BM ofrece una palada de cal
y otra de arena. Así, mientras que se certifica que
“China es lo suficientemente grande y crece lo
suficientemente rápido para ejercer una influencia importante sobre la región”, de inmediato se
afirma que “todavía sigue siendo menos desarrollada que América Latina y el Caribe y por lo
tanto no puede ser una fuente significativa de
aprendizaje para la región”. ¿Dónde, entonces,
tienen que aprender estos países? Pues donde
siempre: “el aprendizaje (producir más y mejor
de lo mismo, y producir cosas nuevas) en una
economía globalizada puede provenir de cualquier lado, no sólo del país al cual se exporta,
siempre y cuando se tengan las instituciones y
políticas adecuadas. La ausencia de estas últimas explica en parte porque América Latina y el
Caribe no pudo capitalizar la estrecha relación
que mantenía con los EE.UU. (una economía rica
e innovadora operando en la frontera tecnología) durante la mayor parte del período posterior
a la Segunda Guerra Mundial”. El que fuese precisamente EEUU quien impidiese el desarrollo de
esas instituciones apoyando y fomentando los
golpes de estado y las dictaduras militares no
está dentro de los parámetros del BM. No hay ni
una sola referencia a ello en las 67 páginas del
informe.

En apenas diez años China ha establecido
relaciones diplomáticas y económicas con 21
de los 33 países latinoamericanos y caribeños y
la inversión china en ellos es ya de 50.000 millones de dólares (unos 35.000 millones de euros).
Pero China ha hecho algo especial con América
Latina: ha comenzado a otorgar créditos al desarrollo. Eso implica un compromiso profundo y a
largo plazo con el continente latinoamericano
que no aparece en el informe del BM.
En una época de débil crecimiento económico, de caída de los precios de los productos
básicos y con restricciones en el acceso a créditos la presencia china ha sido recibida con alborozo en países como Venezuela, Brasil, Bolivia,
Paraguay, Colombia, Ecuador y Argentina. Los
casos de Venezuela, Brasil y Argentina son especialmente significativos. En estos países, China
está invirtiendo en el área de exploración de
recursos naturales y de explotación de los mis-
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mos. China se ha convertido, además, en el mayor
socio comercial de Brasil, superando a los EEUU.
Más del 60% de las importaciones chinas de soja
provienen de Brasil y Argentina, principalmente;
la harina de pescado llega en un 80% de Perú y
Chile (en este último país la industria del salmón
es de matriz china) y los vinos y las uvas también
llegan desde Chile en un 45%.
La magnitud de las inversiones chinas en
América Latina es asombrosa. Principal socio
comercial de Brasil y Chile, segundo socio comercial de Perú y Argentina según el Banco Interamericano de Desarrollo. Las importaciones
chinas de América Latina aumentaron el 1.153%
en la década de 2000–2010, mientras que las
exportaciones lo hicieron en un 1.800%. Sólo en
los diez primeros meses de 2010 el volumen de
operaciones chinas en América Latina y el Caribe
alcanzó la cifra de 22.740 millones de dólares
(16.844 millones de euros), también según el BID.
Entre esas exportaciones hay electrodomésticos,
teléfonos y aparatos de aire acondicionado que
muy pronto tendrán fábricas de ensamblaje en
Cuba y Venezuela.

Como es lógico, no todo es un camino de
rosas. En países como Argentina las críticas a
los acuerdos con China se han producido, en
especial en la provincia de Río Negro, al firmar
un acuerdo para la compra de unas 320.000 hectáreas de la mejor tierra de cultivo para producir
maíz, trigo, cebada, soja, cebolla, patata, frutos
secos y vides para la exportación a China. En
otros países (Ecuador, Perú en menor medida)
también hay críticas similares que no son objeto
de este artículo. Sin entrar en tantas cifras concretas el BM recoge esta realidad, a su manera,
al afirmar que el aumento del PIB fue “considerable” en países como Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay añadiendo en el
mismo grupo a Panamá, República Dominicana,
Guyana y Surinam, aunque matizando que en el
caso de estos últimos países haya habido otro
factor, además del chino: “tal vez aprovechando
su proximidad con Brasil”. Estos países suponen
el 71% del PIB de América Latina y el Caribe y
serían el motor del crecimiento económico del
continente. El BM establece con el resto dos
grupos, uno digamos intermedio, en el que estarían El Salvador, México, Venezuela y los países
del Caribe y en la parte más baja se situarían la
mayoría de los centroamericanos que tenderían
un crecimiento más moderado, de un 7% inferior
al que tenían antes de lo que el BM denomina
pre–crisis (años 2003–2007).

Este último país ha abierto una línea de crédito de 20.000 millones de dólares (14.890 millones de euros) a cambio de petróleo: 200.000
barriles diarios en 2010, 250.000 barriles en 2011
y 300.000 en 2012. Esto significa que en una
década Venezuela estará en condiciones de
exportar a China un millón de barriles diarios,
más o menos la cantidad que exporta a EEUU
(el total de la producción de petróleo de Venezuela es de 3 millones de barriles diarios). De ahí
la importancia de las elecciones presidenciales
recientemente adelantadas por Chávez a ese
año. Su triunfo garantizará una aceleración de
todo este proceso y un significativo avance de
la independencia económica de Venezuela respecto a EEUU.
Otro tanto ocurre con Bolivia, país con el que
China ha llegado a un acuerdo para construir
un satélite de comunicaciones que va a proporcionar cobertura en todo el país y que tiene de
los nervios a las hasta ahora grandes corporaciones como Intelsat o Hispasat, por mencionar
sólo algunas. El no depender de las estaciones
occidentales es vital para la supervivencia del
gobierno de Evo Morales, que evita así injerencias descaradas en su política interna.

No obstante, para el BM “los países de crecimiento alto, que están cada vez más conectados
con China, se encuentran actualmente chocando
contra las restricciones de capacidad para un
crecimiento no inflacionario” y, en consecuencia,
alerta sobre las consecuencias de la inflación
de cara al sobrecalentamiento económico y al
aumento en los precios de los alimentos y com-
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bustibles en un futuro no lejano si, a su juicio, no
se corrige la política macroeconómica actual y se
evita una “excesiva apreciación” de las monedas
locales de cara al aumento y alta volatilidad en
los precios de las materias primas e ingresos de
capital. Es decir, un argumento muy similar al que
se difunde desde EEUU sobre el “redimensionamiento” de la moneda china, a quien se presiona
para que baje su valor y de esta manera facilite
la exportación y así se recupere la economía
estadounidense. Al mismo tiempo, el tener un
dólar fuerte –fortaleza que pierde cuando otras
monedas se revalorizan– otorga a EEUU una ventaja considerable para lidiar con los problemas
actuales y le permite endeudarse a un bajo costo
incluso en circunstancias de alta incertidumbre
para el sistema capitalista como las actuales.

chino al japonés y hace constantes referencias
a que los latinoamericanos tendrían que tener
más presente a EEUU, aunque la situación económica que atraviesa este país no ayuda y eso
lo reconoce el BM. Esta es la razón por la que,
una y otra vez, a lo largo del informe se vierten
las críticas junto con los elogios. Si bien se concluye afirmando que China se ha convertido
en la última década en un importante polo de
crecimiento para América Latina y el Caribe y
que no se han cumplido las preocupaciones iniciales –se supone que del propio BM– sobre que
la producción China desplazaría la producción
de América Latina y el Caribe a mercados terciarios (reconociendo que la relación con China se
ha caracterizado por la gran complementariedad entre la abundancia de recursos naturales
de América Latina y el Caribe y el modelo de
desarrollo chino, altamente dependiente de los
recursos naturales), se afirma que “la conexión
con China no debe tomarse con complacencia”
porque al estar basada “en gran medida” en la
exportación de recursos naturales y productos
agrícolas, “plantea la incertidumbre de si esta
conexión puede convertirse en una maldición
para el crecimiento de largo plazo en lugar de la
bendición que representa en el corto plazo”.

La relación China –América Latina y Caribe
es cada vez más estrecha y de difícil vuelta atrás.
Los gobiernos más conservadores y proclives a
los intereses imperialistas (con el caso más paradigmático de Colombia) están buscando reforzar
sus vínculos económicos con China. De ahí que
el rol chino como una fuente independiente de
influencia sobre las economías latinoamericanas
se refuerce día a día, a medida que se acentúa
el declive de EEUU y sus aliados europeos. La
realidad es que América Latina crece y Europa
decrece, razón por la cual el BM establece que
hay un “desacoplamiento” de la economía del
sur del continente americano respecto de las
“economías avanzadas” y, por el contrario, unos
lazos cada vez más fuertes con las “economías
emergentes”.

El BM acusa a China de beneficiarse de los
recursos naturales en América Latina, pero no
invertir lo suficiente en la región, que sería de
unos 4.000 millones de dólares anuales (2.900
millones de euros). Una “cuantía modesta”, para
el BM comparada con la que realizan EEUU y
la UE a pesar de la crisis que sufren. Pero China
refuta dichos datos afirmando que la inversión
directa no financiera es el triple de la que dice el
BM, 11.000 millones de dólares (8.100 millones
de euros), el 3’5% de lo que destina en Inversión
Directa Exterior en todo el mundo4. La cifra total
de la inversión china en el exterior es de 317.200
millones de dólares (235.000 millones de euros),
muy por encima de países como Japón y Gran
Bretaña.

A pesar de las evidencias, el BM discute la
relación “no muy alentadora” entre China y América Latina para la promoción del crecimiento
a largo plazo de la región y establece una comparación entre Japón y la parte este de Asia,
donde el país nipón fue el motor del desarrollo
de los denominados “tigres asiáticos”. El BM juzga
como un factor negativo para la continuidad
del crecimiento latinoamericano el alejamiento
geográfico de China. Por eso contrapone el caso

4 Hong Lei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, 22 de septiembre de 2011. Agencia Xinhua.
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Arni Tomasson: “En mi 2º día como presidente
del Glinnir Banki, el 8 de octubre de 2008, los activos islandeses en el R.U. habían sido congelados.
Los depositantes (aunque el gobierno había garantizado sus depósitos) se apelotonaron frente a los
cajeros del Glitnir Banki (el 3r banco del país) para
sacar su dinero. En un solo día se agotó el efectivo
disponible en las arcas del banco. Lo único que
podíamos hacer el Glitnir y los demás bancos para
evitar un pánico al día siguiente era obtener más
caja disponible. Un contenedor repleto de coronas
recién impresas estaba aparcado en el aeropuerto
de Reykjavik. La empresa impresora (De la Rue PLC)
era británica y exigía el cobro de la factura en libras
antes de entregar la mercancía. Pero su cliente, el
Banco Central de Islandia, tenía congeladas sus
cuentas en el R.U. Al final, a lo largo de la noche, el
BC de Islandia consiguió un crédito de emergencia
de un prestamista europeo para desbloquear el
contenedor”.

los fondos hedge, fondos de inversión, bancos
europeos... que habían especulado en la burbuja nórdica, se han visto obligados a aceptar una quita del 70%. Curiosamente, después
de negarse a socializar las pérdidas privadas la
deuda pública islandesa paga menos prima de
riesgo que la española o la italiana.

Historia de la penetración del neoliberalismo
en Islandia
En 1850 Islandia era una colonia semifeudal
de Dinamarca. La corona danesa y la iglesia luterana eran propietarias de la mitad de la tierra cultivable. En 1918, tras la primera guerra mundial,
los islandeses consiguieron la independencia
(aunque manteniendo el estatus de semi–dominio). La mecanización de la flota pesquera permitió la acumulación de divisas y la aparición
de un poderoso sector comercial importador
dominado por unas 14 familias (popularmente
conocidas por “el pulpo”) que controlaban todos
los sectores de la economía (pesca, transportes,
banca, seguros, comercio…) y el gobierno.
Tras la 2ª G.M. la economía creció gracias
al incremento de la pesca, el Plan Marshall y la
instalación de una gran base de la OTAN en la
isla. La prosperidad contribuyó a la instauración
de un estado del bienestar semejante al escandinavo con un nivel y distribución de la renta
semejante al del resto de países nórdicos. Sin
embargo, la oligarquía (el pulpo) seguía controlando los centros neurálgicos de la economía y
el gobierno.
A principios de los 80 las ideas neoliberales
empezaron a penetrar en la isla de la mano del
periódico “La Locomotora” (órgano de expresión
del ESADE islandés), que promovió la desregulación a ultranza, subcontratación a empresas privadas de los servicios públicos, la privatización de las
flotas municipales y de las empresas públicas. Los
dos futuros primeros ministros Oddsson y Haarde
fueron miembros del consejo de redacción.

Islandia. Una forma diferente de enfrentarse
a la crisis
2011 se está presentando como el año de las
revoluciones. Las terapias de choque neoliberales y la especulación en alimentos y energía
han abierto la caja de pandora de la juventud
desesperada condenada al paro y a la miseria
por el neoliberalismo. Mientras la atención (y el
pánico) se fija en el colapso de las dictaduras
norteafricanas apadrinadas por Washington y la
Unión Europea, en el norte se está desarrollando
un proceso de plantar cara a la crisis muy distinto
al de las agresivas devaluaciones internas que
se están implementando en Irlanda, Grecia, Portugal, Países Bálticos y España y que van a dejar
muy pronto a más de la mitad de la población
europea en condiciones similares a las que están
lanzado a la calle a la población de los países
árabes.
A diferencia del resto de la periferia europea
(países del este y PIIGS) Islandia está haciendo
asumir las pérdidas a los acreedores. Casi todos
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Islandia en un centro financiero internacional
offshore.
Usando sus participaciones como colateral,
procedieron a pedir grandes créditos de sus propios bancos utilizándolos para comprar acciones
de estos mismos bancos con lo que se disparó la
cotización de sus acciones. En el tinglado participaron los tres bancos cruzándose préstamos y
acciones entre sí consiguiendo así que dispararan las cotizaciones del conjunto.
El recalentamiento bursátil subsiguiente fue
estratosférico (x 9 entre 2001 y 2007). Las descaradas manipulaciones fueron disimuladas al
estilo Enron: los bancos abrieron un carrusel
de compañías subsidiarias en opacos paraísos
fiscales (Luxemburgo, Isla de Man, Islas Vírgenes
Británicas...) donde aparcar a salvo de curiosos
sus heterodoxas transacciones.
Se desencadeno la euforia general. Los precios de la vivienda se dispararon. Se construyeron más casas entre 2004–2008 que en toda la
década anterior. Los mercados se enamoraron
del nuevo tigre nórdico y los islandeses pasaron
a endeudarse en euros, francos suizos o yenes
que se ofrecían a tipos de interés inferiores a los
contratados en moneda islandesa. Islandia había
entrado en la Champions League de las finanzas.
A finales de 2007 los activos de los tres bancos
representaban casi ocho veces el PIB islandés y
sus banqueros (“Viking raiders”) rivalizaban en

La “neoliberalización” de Islandia arrancó con
pie firme a partir de 1994 con su aproximación
a la Unión Europea que implicó la supresión de
las restricciones al movimiento de mercancías,
capitales y trabajadores.
En 1998 se privatizó la banca pública. El nuevo
sector bancario privatizado giraría en torno a
tres bancos: Landsbanki, Kaupthing y Glitnir. Los
nuevos propietarios de los bancos establecieron compañías private–equity que adquirieron
grandes participaciones en dichos bancos de
forma que todo el sector quedó en muy pocas
manos. La construcción de una enorme presa
hidroeléctrica financiada con fondos públicos y
la construcción de una gigantesca planta de aluminio, propiedad de Alcoa, generaron cuantiosas
entradas de capitales exteriores.
A principios del nuevo milenio el neoliberalismo se había instaurado definitivamente en
Islandia. Se rebajaron los impuestos sobre la
renta y el patrimonio (desaparecido) de los más
ricos y el impuesto de sociedades se rebajó hasta
figurar entre los más bajos de la OCDE con el
objetivo de convertir la isla en un nuevo paraíso
fiscal.
Pero la codicia de los nuevos banqueros y
dirigentes apuntaba más lejos. Las burbujas crediticias se estaban desarrollando en las finanzas
anglosajonas y los noveles financieros apostaron
fuerte para apuntarse a la corrida convirtiendo
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Europeo. Entre febrero y junio de 2008 los tres
bancos islandeses recaudaron 4.500 millones
de euros del banco luxemburgués. Las agencias
de rating estamparon una triple A sobre estos
bonos.
2. Icesave: una especie de Ing–direct a la
islandesa. Aduciendo menores costes operativos ofrecían tipos más atractivos a los incautos
depositantes (Islandia era miembro de la EEA, lo
cual implicaba que los depósitos quedaban asegurados por el Fondo de Garantía de Depósitos
europeo). Los primeros en picar fueron los ingleses (más de 300.000 depositantes en unos pocos
meses incluyendo administraciones locales y
entidades públicas: Universidad de Cambridge, la
London Metropolitan Police Authority e incluso
la UK Audit Commission, cuya misión es supervisar las finanzas de las administraciones locales).
Luego las sucursales de Icesave se implantaron
en Holanda capturando ingentes cantidades de
fondos. Los empleados de Landsbanki apenas
podían creerse como subían las cifras en los
monitores de sus ordenadores.

stock options y despilfarro de lujo con sus congéneres de Londres o Wall Street.
Los beneficios del Banco Kaupthing se multiplicaron por 100 entre 2001 y 2006. El porcentaje
del PIB atribuido al sector bancario alcanzó el
9% mientras que la pesca pasaba del 8 al 4%.
Un mar de beneficios en un ambiente desregulado fomenta la impunidad y los trapicheos. Los
bancos prestaban, en condiciones preferentes,
a menudo sin colateral alguno, a compañías en
las que los ejecutivos y propietarios del banco
tenían acciones.

La “minicrisis” de 2006
En 2006 se produjo una “mini–crisis”. La agencia Fitch rebajó la puntuación del país y hubo
problemas para refinanciarse en los mercados
monetarios. La króna cayó en picado con lo que
las deudas en divisas se elevaron en la misma
proporción. La bolsa se desplomó. El riesgo de
contagio sistémico era inminente. El banco Danske de Copenhangen describió a Islandia como
una economía geyser a punto de explotar.
Sin embargo no eran tiempos de sublevar un
corral financiero ya sobrecalentado. El FMI salió
rápidamente al quite afirmando que “el futuro de
la economía islandesa era envidiable”. La Cámara
de Comercio islandesa encargó y pagó onerosamente sendos informes (hoy diríamos stress tests)
a Frederic Mishkin, renombrado economista de
la Columbia Business School (124.000 € por el
estudio) y a Richard Portes de la London Business School, que confirmaron entusiásticamente
los sólidos fundamentos de la buena salud de la
banca islandesa. El economista neoliberal Arthur
Laffer afirmó sin cortarse un pelo que “la economía islandesa debería ser un modelo para el
mundo”.
La falta de liquidez agudizó el ingenio de los
banqueros islandeses. Inventaron dos curiosos
métodos para obtener fondos líquidos:
1. Colocaron sus obligaciones en los pequeños bancos regionales islandeses, los cuales
pidieron préstamos al Banco Central islandés
usando estos bonos como colateral. Luego prestaban los fondos obtenidos a los primeros. El
esquema funcionaba y decidieron internacionalizarlo. Establecieron sucursales en Luxemburgo
a las que vendieron los bonos y estas los usaron
como colaterales de los préstamos solicitados al
Banco Central de Luxemburgo o al Banco Central

El crac
El 15 de septiembre de 2008 caía Lehman
Brothers. La caída de los bancos islandeses se
produjo dos semanas más tarde (tiempo suficiente para repartirse créditos millonarios, sin
garantías, entre compinches de las recientes
fechorías financieras).
El gobernador del Banco Central, Oddsson,
decidió fijar la króna al € y permitir así la huida
desbocada de capitales (de sus amiguetes bien
informados) más cuantiosa y rápida de la historia. Al cabo de unas horas la króna se hundió
como una piedra (de 70k/€ a 190k/€) pillando al
resto de los islandeses. Unas horas más tarde
le seguían la bolsa, los bonos y el precio de las
viviendas. Islandia se hundía como el Titanic. A
primeros de octubre aterrizaba el FMI para tomar
el mando a cambio de un préstamo de 2.100
millones de dólares. El préstamo está condicionado a socializar las deudas de los bancos (los
islandeses deberían pagar 3.700 millones de €
en un plazo de 15 años y a un interés del 5,5%).
El desbordado gobierno de Geir Haarde iniciaba
a la desesperada los trámites para el ingreso de
Islandia en la UE, entrada que se vendía como la
solución a la crisis y que, por supuesto, también
quedaría condicionada a la socialización de las
pérdidas del casino bancario.
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entre 2016 y 2023 con un recargo del 5% de interés) exigida por el FMI y los gobiernos del Reino
Unido y Holanda fue sometida a referéndum en
marzo de 2010. El 93% votó NO. En respuesta a
tal desaguisado el FMI congeló toda “ayuda” y la
UE las negociaciones para la adhesión.
Islandia ha re–nacionalizado los bancos y
renegociado la deuda haciendo asumir las pérdidas a los acreedores. Casi todos los fondos
hedge, fondos de inversión, bancos europeos...
que habían especulado en la burbuja, se han
visto obligados a aceptar una quita del 70%.
Curiosamente, después de negarse a socializar
las pérdidas privadas la deuda pública islandesa
paga menos prima de riesgo que la española o la
italiana.

Los paganos serían los islandeses de a pie. El
Banco Central islandés, involucrado en los tinglados organizados por la banca privada, hubo
de ser recapitalizado con fondos públicos (18%
del PIB). La banca privada también fue rescatada
de la misma manera. La deuda externa, pública
y privada, de Islandia supera 3 veces el PIB. Los
intereses y la amortización de la deuda constituyen en la actualidad la partida más importante
de los presupuestos y no hace más que crecer a
medida que se suceden los vencimientos contratados. La deuda privada, contratada en divisas, se
ha duplicado, triplicado o cuadruplicado con la
devaluación de la króna.

¿Una revolución en curso?

• No a la impunidad

• No masivo a la terapia de choque neoliberal. El FMI sujeto a “referendum”

El gobierno ha iniciado una investigación en
toda regla para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis. Mandó arrestar a varios y
pidió a la INTERPOL una orden de detención para
los fugados. Preocupa a la UE la investigación
que se está llevando a cabo en Islandia sobre
los chanchullos de las finanzas internacionales,
incluidas las agencias de rating, investigación
que podría salpicar a un buen número de banqueros europeos y anglosajones. Parece que la
UE estaría negociando adhesión y ayudas a cambio del relajamiento de la investigación.

En mayo de 2009 miles de personas de todas
las edades y condición montaron una cacerolada
pidiendo la dimisión del gobierno. La presión
popular fue en aumento hasta que el gobierno
ultraliberal tiró la toalla siendo substituido por el
gobierno provisional de una coalición de izquierdas (SDA: socialdemócratas y el LGM: verdes) en
enero de 2009.
Frente a las fuertes protestas, las medidas de
“ajuste” exigidas por el FMI se han pospuesto, por
el momento hasta 2011. Ello permitió que el paro
no se haya disparado hasta ahora (8% en 2009).
La “socialización” de las deudas de Icesave
(3.700 millones de euros: 50% del PIB, a devolver

• Una nueva constitución antineoliberal
Los islandeses van a escribir una nueva
constitución y lo van ha hacer de la forma más
democrática posible: la democracia directa. Para
ello han se va a formar una Asamblea Constituyente a partir de una muestra de 31 ciudadanos
corrientes que se reunirá a principios de 2011.
Los participantes serán elegidos por sufragio
directo. Cualquier islandés podrá ser elegido. El
texto que discutirán será propuesto por una convención de 1000 islandeses de entre 48–89 años,
elegidos al azar. Camioneros, profesores de universidad, periodistas, abogados, informáticos...
están haciendo públicas (con igual tiempo en
la radio) sus credenciales para resultar elegidos
como redactores del texto.
Los islandeses han sufrido sobre sus carnes
las consecuencias del descontrol político y la
desregulación a ultranza. Van ha elaborar una
nueva estructura constitucional democrática
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Islandia, a diferencia de España e Irlanda, dejó
que se hundiera su enorme iceberg bancario y se
está resistiendo a los intentos de hacer pagar a
los islandeses los desaguisados financieros fruto
de la codicia de los mercados desregulados. El
sistema bancario sobreviviente es un conjunto
de pequeños bancos que “prestan” a sus clientes.
Islandia, a diferencia de España e Irlanda, no está
integrada en el euro y podría optar incluso por
el default soberano si los términos de la reestructuración de su deuda resultan asfixiantes.
Islandia está en condiciones de negociar, lo cual
no parece ser el caso de España y demás países
pegados al euro.
De hecho, su sector público es tan pequeño
que nunca podría absorber las deudas impagadas de su monstruosa malformación bancaria. De
momento, han dejado para más adelante (2011,
2015?...) los planes de ajuste que le exigen la UE y
el FMI para dedicarse a trabajar y recuperarse del
trago. Una vez aligerada del sobrepeso bancario
será más fácil la recuperación económica basada
en la pesca, el turismo y el aluminio generado
por sus inagotables recursos energéticos.
El camino no está sembrado de rosas. Llueven espinas desde todos lados. En octubre de
2010 miles de manifestantes desbordaron a los
antidisturbios y abordaron a los parlamentarios
exigiendo que no se plegaran a las amenazas del
FMI y la UE. Muchos parlamentarios huyeron por
piernas por la puerta trasera del edificio.

capaz de impedir el saqueo de los fondos públicos por financieros y agencias conchabados y sin
escrúpulos y meter en la cárcel, sin contemplaciones, a los saqueadores de guante blanco.
En Islandia se debaten y se cuestionan los
valores que llevaron al boom especulativo y a
la incompetencia y deslealtad de los dirigentes
tanto públicos como privados sobre los que
debe fundarse una sociedad. Islandia, que figuró
en el primer puesto del índice de anticorrupción
que emite Transparencia Internacional, era de
hecho un nido de opacidad, corrupción y clientelismo. Una investigación parlamentaria ha dado
como resultado un informe de 2000 páginas que
refleja el lamentable decaimiento institucional
promovido por los valores neoliberales.

• De paraísos fiscal a paraíso para la información.
En su afán neoliberal de privatizarlo todo, el
presidente del banco central, M. Oddson decidió
que la información debería privatizarse también,
así que disolvió cualquier organismo de información que pudiera desvelar sus manejos. El Instituto Económico Nacional de Islandia pagó cara
su tradición de independencia y fue disuelto en
2002. A medida que la situación se agravaba el
silencio neoliberal se impuso en todos los ámbitos para evitar el pánico.
El parlamento islandés aprobó un proyecto
de ley denominado “Iniciativa Moderna Mediática Islandesa” cuyo objetivo es “fortificar la libertad de expresión e información, así como garantizar una fuerte protección para las fuentes y
sus informantes” en la línea de wikileaks. Las
pseudos–democracias desinformadas funcionan
y operan en la práctica como dictaduras del capital y los mercados.

Un modelo sospechosamente poco estudiado
Curiosamente, el proceso de recuperación
islandés no interesa a los medios de comunicación. Se puso como ejemplo a Irlanda, con
un 10 en la asignatura de devaluación interna,
antes de que la rescataran. Ahora se pone como
ejemplo a seguir el de la destrozada Lituania que
podría crecer (sin crear empleo) este año un 3%
después de haber experimentado una recesión
del –26,3% y sufrido una drástica devaluación
interna que ha expulsado más del 17% de su
población joven.
http://crisiscapitalista.blogspot.com.
es/2011/01/islandia–crisis–y–revolucion.html

• Recuperación económica a la islandesa
El colapso de 15 de septiembre, en cierta
medida, fue una bendición. Los tres bancos quebraron al unísono. Si se hubiera retrasado la aceleración inherente a la dinámica Ponzi hubiera
hecho crecer la bola de nieve de la deuda hasta
niveles que al estallar hubieran significado la
completa bancarrota de una nación moderna.
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Miscelánea

dEClaraCión

¡Detengamos el acaparamiento de tierras, ya!
Vía Campesina
28 Noviembre 2011

Declaración de la Conferencia
Nosotros, campesinas y campesinos, pastores,
pueblos indígenas y nuestros aliados reunidos
en Nyeleni del 17 al 19 de noviembre de 2011,
hemos venido de todas partes del mundo para
compartir por primera vez nuestras experiencias de lucha contra el acaparamiento de tierras.
El año pasado apoyamos el Llamamiento de
Kolongo de las organizaciones campesinas de
Malí que han tomado el liderazgo en organizar
la resistencia local al apoderamiento de las tierras campesinas en Africa. Hoy, hemos venido
a Nyeleni a dar respuesta al Llamamiento de
Dakar que convoca una alianza global contra el
acaparamiento de tierra pues estamos decididos
a defender la soberanía alimentaria, los bienes
comunes y el derecho a los recursos naturales de
los/as productores/as de alimentos a pequeña
escala.
En Malí, el gobierno se ha comprometido a
entregar 800 mil hectáreas de tierra a inversionistas empresariales. Se trata de tierras que han
pertenecido a las comunidades durante generaciones, incluso siglos, mientras que el Estado de
Malí existe sólo desde los años 1960. Despojar a
las comunidades de sus tierras es una violación
de sus derechos históricos y consuetudinarios.
El acceso seguro y el control de la tierra y los
recursos naturales están íntimamente ligados
al disfrute de los derechos consagrados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
- y en otros tratados regionales e internacionales
- tales como el derecho a la libre determinación,
el derecho a un estándar adecuado de vida, a
vivienda, a alimentación, a salud, a la cultura, la
propiedad y la participación. Constatamos con
suma preocupación que los Estados no cumplen
con sus obligaciones en esta materia y ponen los
intereses de negocios por encima de los intereses de los pueblos.
El acaparamiento de tierras es un fenómeno
global promovido por las elites y los inversio-

nistas locales, nacionales y transnacionales, y
los gobiernos con el objetivo de controlar los
recursos más preciados del planeta. Las crisis alimentarias, financieras y climáticas globales han
desatado un apuro entre inversionistas y gobiernos pudientes por adquirir y apropiarse tierras
y recursos naturales ya que éstos son los únicos
puertos a salvo que quedan para garantizar rendimientos financieros. Fondos de pensiones y
otros fondos de inversión se han convertido en
poderosos actores en el acaparamiento de tierras, al mismo tiempo que sigue habiendo guerras para apoderarse del control de las riquezas
naturales.
El Banco Mundial y los bancos regionales de
desarrollo están facilitando el acaparamiento de
la tierra y el agua al promover políticas y leyes
convenientes a las corporaciones empresariales, al facilitar acceso a capital y garantías para
los inversionistas, y al fomentar un modelo de
desarrollo económico extractivo y destructivo.
El Banco Mundial, el FIDA, la FAO y la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo
han propuesto siete principios que legitiman el
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acaparamiento de tierra por parte de empresas
comerciales y estados inversionistas. Dirigida por
varias de las corporaciones transnacionales más
grandes, la Alianza por la Revolución Verde en
Africa apunta a transformar la agricultura campesina en agricultura industrial y a integrar a los/
as campesinos/as a las cadenas globales de valor
aumentando así enormemente su vulnerabilidad
al despojo de tierras.
El acaparamiento de tierras va más allá de
las estructuras imperialistas tradicionales NorteSur; las corporaciones transnacionales pueden
tener sus sedes en Estados Unidos, Europa, Chile,
México, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Tailandia, Malasia y Corea del Sur, entre otros países.
Se están acaparando tierras en Asia, África, las
Américas y Europa para la agricultura industrial,
las plantaciones forestales, la minería, los proyectos de infraestructuras, los embalses, el turismo,
los parques naturales, la industria, la expansión
urbana y los fines militares. Pueblos indígenas y
minorías étnicas están siendo expulsados de sus
territorios por fuerzas armadas, aumentando su
vulnerabilidad y en algunos casos incluso resultando en su esclavización. Las falsas soluciones
de mercado al cambio climático están creando
nuevas formas de alienar a las comunidades
locales de sus tierras y recursos naturales.
A pesar del hecho que las mujeres producen
la gran mayoría de los alimentos en el mundo,
y de que son responsables del bienestar familiar y comunitario, las estructuras patriarcales
existentes siguen provocando que ellas se vean
despojadas de las tierras que cultivan y de su
derecho a los recursos. Teniendo en cuenta que
la mayoría de campesinas no tienen derechos a
la tierra seguros y legalmente reconocidos, están
particularmente expuestas a sufrir desalojos.
La lucha contra el acaparamiento de tierras es
una lucha contra el capitalismo, el neoliberalismo
y contra un modelo económico destructivo. Los
testimonios de nuestras hermanas y hermanos
de Africa del Sur, Brasil, Burkina Faso, Colombia,
Francia, Ghana, Guatemala, Guinea Bissau, Honduras, India, Indonesia, Malí, Mauritania, Mozambique, Nepal, Níger, República Democrática de
Congo, Senegal, Tailandia y Uganda, nos mostraron cómo el acaparamiento de tierras amenaza
a la agricultura familiar a pequeña escala, la
naturaleza, el medio ambiente y la soberanía alimentaria. El acaparamiento de tierras desplaza y
dispersa a las comunidades, destruye las economías locales y el tejido socio-cultural y pone en
peligro las identidades de las comunidades, ya
sean de campesinos/as, pastores/as, pescadores/
as artesanales, trabajadores/as, dalits o pueblos

indígenas. Los que se alzan para defender sus
derechos están siendo golpeados, encarcelados
y asesinados. No hay forma alguna de mitigar
los impactos de este modelo económico y las
estructuras de poder que lo promueven. Nuestras tierras no están en venta ni para el arriendo.
Pero no estamos vencidos. A través de la organización, la movilización y la unidad en nuestras comunidades, hemos sido capaces de parar
el acaparamiento en muchos lugares. Además,
nuestras sociedades reconocen cada vez más
que la agricultura familiar y la producción de
alimentos en pequeña escala es el modelo más
sostenible desde el punto de vista económico,
social y ambiental de usar recursos y garantizar
el derecho a la alimentación para todos/as.
Recordando el Llamamiento de Dakar, reiteramos nuestro compromiso a resistir al acaparamiento de tierras con todos los medios posibles,
a apoyar a todos aquellos y aquellas que luchan
contra los acaparamientos de tierra y a ejercer
presión sobre los gobiernos nacionales y las instituciones internacionales para que cumplan sus
obligaciones con los derechos de los pueblos.
Nos comprometemos específicamente a:
• Organizar a las comunidades rurales y
urbanas contra todas las formas de acaparamiento de tierras.
• Reforzar las capacidades de nuestras
comunidades y movimientos para reclamar y defender nuestros derechos, tierras y
recursos.
• Reclamar y asegurar los derechos de las
mujeres en nuestras comunidades a la tierra y los recusos naturales.
• Concientizar a la opinión pública sobre
cómo el acaparamiento de tierras está causando una crisis para toda la sociedad.
• Construir alianzas entre diferentes sectores
y regiones, y movilizar a nuestras sociedades
para detener el acaparamiento de tierras.
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•

Fortalecer nuestros movimientos para
lograr y promover la soberanía alimentaria
y una auténtica reforma agraria.

•

Para realizar estos compromisos, vamos a
desarrollar el siguiente plan de acción:
En lo relativo a la capacitación para organizar
la resistencia local:
• Informar a nuestras comunidades sobre
las discusiones y compromisos de esta
Conferencia.
• Construir nuestras propias fuentes de
información sobre acaparamiento de
tierras por medio de documentación de
casos, compilación de información relevante y de pruebas sobre procesos, actores, impactos del acaparamiento de tierras.
• Asegurar que nuestras comunidades reciban la información que necesitan con
respecto a sus derechos, las leyes, las
empresas, los contratos, etc., de manera
que puedan resistir más efectivamente
a los inversionistas y los gobiernos que
traten de despojarlos de sus tierras.
• Establecer sistemas de alerta temprana
para prevenir a las comunidades sobre
los riesgos y amenazas.
• Fortalecer nuestras comunidades a través
de la formación política y técnica, y recuperar nuestro orgullo de ser productores/
as y proveedores/as de alimentos especialmente entre la juventud.
• Promover los derechos de las mujeres a
la tierra y los recursos naturales concientizando nuestras comunidades y movimientos sobre la importancia de respetar
y proteger los derechos de las mujeres a
la tierra especialmente en sistemas consuetudinarios de tenencia.
• Desarrollar y usar los medios de comunicación locales para organizar a los miembros de nuestras comunidades y de otras,
y compartir con ellos información sobre
el acaparamiento de tierras.
• Hacer que nuestros dirigentes cumplan
las normas establecidas por nuestras
comunidades, y obligarlos a que rindan
cuentas ante nosotros, nuestras comunidades y organizaciones.
En lo relativo a la asistencia jurídica de defensa:
• - Desarrollar nuestros propios sistemas de
asistencia jurídica y colaborar con expertos jurídicos y en derechos humanos.

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
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Rechazar todas las formas de violencia
y criminalización de nuestras luchas y
movilizaciones por la defensa de nuestros derechos.
Trabajar por la liberación inmediata de
todas las personas encarceladas por
causa de sus luchas en defensa de las
tierras y los territorios; realizar urgentemente campañas de solidaridad con
todas las personas que sufren conflictos.
En lo relativo a la incidencia y la movilización:
Erigir el 17 de abril como el día global de
la movilización contra el acaparamiento
de tierras; identificar otras fechas adicionales de movilización para defender la
tierra y los bienes comunes.
Elaborar nuestros argumentos políticos
para poner en evidencia y desacreditar
el modelo económico que fomenta el
acaparamiento de tierras, así como los
diferentes actores e iniciativas que lo promueven e intentan legitimar.
Establecer un Observatorio Popular sobre
acaparamiento de tierra para facilitar la
compilación de informaciones, comunicaciones, planes de acción, incidencia,
investigación y análisis.
Promover los derechos de las mujeres a
través de programas de redistribución
específicos para mujeres y otras medidas.
Promover leyes y políticas que respondan
a las necesidades de las mujeres.
Construir alianzas estratégicas con la
prensa y los medios de comunicación.
Llevar nuestros mensajes y reivindicaciones a nuestros diputados, gobiernos e
instituciones internacionales. Continuar
involucrados en el Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial y demandando que
sus procesos, como el de las Directrices
de la FAO sobre gobernanza de la tierra,
la pesca y los bosques contribuyan realmente a proteger y promover los derechos a la tierra y los recursos naturales de
los/as proveedores/as de alimentos en
pequeña escala.
Identificar y enfatizar a nivel local, nacional e internacional los espacios para la
acción, la movilización y la construcción
de una amplia resistencia social al acaparamiento de tierras.
Planear acciones de protesta contra corporaciones (incluyendo corporaciones

•

•

•

acaparamiento actual y cualquier acaparamiento futuro.
En lo relativo a las alianzas
• - Construir redes y alianzas fuertes de
organizaciones a todos los niveles –local,
regional e internacionalcon base en el
Llamamiento de Dakar y poniendo a los/
as productores/as y proveedores/as de
alimentos en el centro de las alianzas.
• Forjar alianzas con miembros de los fondos de pensiones para evitar que estos
fondos inviertan en proyectos que resulten en acaparamiento de tierras.
• Establecer alianzas estratégicas con la
prensa y los medios para que transmitan
fielmente nuestros mensajes y realidades. Refutan los prejuicios difundidos por
la prensa dominante con respecto a la
lucha por la tierra y la reforma agraria en
Zimbabwe.
Hacemos un llamamiento a todas aquellas
organizaciones comprometidas con estos principios y acciones para que se unan a nuestra
Alianza Global contra el Acaparamiento de Tierras que hoy de forma solemne lanzamos aquí en
Nyeleni. ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la
esperanza!
Nyeleni, 19 de noviembre de 2011

financieras), el Banco Mundial y otros
bancos mundiales de desarrollo que se
benefician impulsan el acaparamiento
de tierras y recursos naturales. Mantener
oposición a los esquemas de auto-regulación del sector privado tales como los
principios RAI del Banco Mundial.
Expandir y fortalecer nuestras acciones
para lograr promover la soberanía alimentaria y una auténtica reforma agraria,
el reconocimiento de los sistemas consuetudinarios siempre y cuando salvaguarden los derechos de las mujeres, y
la realización de los derechos de los/as
jóvenes a la tierra y los recursos naturales.
Apoyar el control de los pueblos de sus
recursos naturales a través de ocupaciones de tierras, ocupaciones de las empresas y corporaciones inversionistas, protestas y otras acciones de movilización de
masas para reclamar sus bienes comunes.
Exigir a nuestros gobiernos que cumplan con sus obligaciones de derechos
humanos, que cesen inmediatamente la
transferencia de tierras y recursos naturales a inversionistas empresariales, que
cancelen los contratos hechos, restituyan las tierras saqueadas y protejan a
las comunidades rurales y urbanas del
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Dos mentiras sobre la reforma laboral
Albert Recio Andreu
10 marzo 2012
ATTAC

No voy a entrar a analizar los detalles de la
reforma laboral. En parte por falta de espacio y,
en parte, porque este cometido ya lo realizan
en esta entrega otros artículos. Resulta evidente
que, más allá de los aspectos específicos de la
reforma, su contenido esencial se reduce a un
reforzamiento de los derechos y el poder de
los empresarios que se traducirá muy posiblemente en un descenso de los costes laborales,
una mayor variabilidad de condiciones laborales
y un debilitamiento de la presencia sindical en
la empresa. Me voy a limitar a discutir dos de las
justificaciones con las que se ha venido demandando la reforma laboral: la de su necesidad para
generar empleo y la de reducir la segmentación
de las condiciones de trabajo de los asalariados.

Los partidarios de las reformas estructurales
están exultantes. Por fin una reforma del nivel
que pedían desde hace tiempo. El gobierno de
Rajoy sí que está a la altura de lo que piden los
neoliberales; no le tiembla el pulso a la hora de
aplicar medidas impopulares ni de poner firmes
a los asalariados. Salvando las distancias, estamos
en una situación que rememora viejos tiempos,
los del Bienio Negro de la Segunda República,
con una derecha dispuesta a demoler todas las
reformas progresistas y, en especial, a poner de
rodillas a las clases trabajadoras. Más o menos lo
que hicieron tres décadas atrás Ronald Reagan
y Margaret Thatcher, que al fin y al cabo son el
modelo en el que se ha orientado la derecha
española.
La reforma laboral es uno de los ladrillos
importantes de este proyecto reaccionario. No
es tampoco sorprendente el apoyo de los líderes
internacionales al proyecto, puesto que estos
participan mayoritariamente de la misma visión
del mundo y de los mismos intereses que el
gobierno actual (y buena parte del anterior). No
se podía esperar otra cosa de gente convencida
de que los mercados solo funcionan adecuadamente allí donde los asalariados no tienen
capacidad de acción colectiva y los derechos
de los empleados se reducen a poco más que
recibir un salario en compensación por las horas
que son contratados. De gente que ha hecho
un esfuerzo político, cultural y propagandístico
para expulsar del debate público (y del académico) cualquier referencia a las desigualdades
estructurales características de las sociedades
capitalistas y para reducir el debate económico
al tramposo tema de la competitividad. Han
conseguido sacar de plano la lucha de clases y
han trasmutado la rivalidad capitalista en una
especie de inocua competición deportiva. Por
esto ahora se atreven a presentar las reformas
estructurales como meras soluciones técnicas y
los planes de ajuste como sacrificios inevitables.
Sin replantear el contexto, la reforma laboral era
una cuestión cantada.

II
El argumento de que la reforma laboral va a
permitir la recuperación del empleo es realmente
sorprendente. Sobre todo en un país que, en el
pasado reciente, si por algo se ha caracterizado
ha sido por la sucesión de períodos de fuerte
ajuste del empleo con otros de enorme crecimiento. Un país donde parte del elevado desempleo actual ha sido provocado por el enorme
ejército industrial de reserva que se movilizó
en la anterior fase de auge de los negocios, en
forma de inmigración masiva, y que, ahora que
se ha derrumbado la actividad, queda como una
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El argumento de que facilitando el despido
se promueve el empleo es falaz. En una fase
de recesión, abaratar el despido puede traer
consigo más destrucción de empleo, puesto
que su facilidad la convierte en la primera línea
de respuesta. Y es asimismo improbable que
las empresas vayan a crear más empleo en el
futuro por el simple hecho de que sea fácil y
barato despedir. La creación de empleo es el
resultado de un proceso complejo en el que
cuentan más las expectativas de negocio futuras y la demanda que otras consideraciones.
De hecho, se sabe incluso que las suculentas
subvenciones al empleo, como las introducidas
en los nuevos contratos de emprendedores,
son casi siempre una transferencia de rentas
sin contrapartidas, puesto que las empresas no
crean empleo porque haya subvenciones sino
a la inversa: si estas existen las piden cuando se
plantean contratar a alguien. (De la misma forma
que uno no se cambia de coche porque exista
un plan “Renove”, pero si hay uno no va a ser tan
tonto como para perdérselo cuando se compre
un vehículo nuevo.) Es lo que en el argot técnico
se llama “peso muerto”, simple transferencia de
rentas al capital alegando la creación de empleo.

masa de población excedente. Si algo ha caracterizado al empleo en España ha sido su elevada
elasticidad al ciclo, algo que se explica mucho
menos por las regulaciones del mercado laboral
y mucho más por el papel crucial que en nuestra
historia reciente han desempeñado una serie
de actividades, en especial la construcción, en
la configuración de nuestros particulares ciclos
económicos. Tanto en las fases de crecimiento
del empleo como en las de hundimiento del
mismo, el peso de la construcción ha sido crucial,
y en la última recesión explica, por sí sola, más de
la mitad de la destrucción de empleo, sin contar
el efecto arrastre que tiene en otras muchas actividades. Si se quiere plantear en serio el tema del
empleo en España hay que abordar la cuestión
de nuestra estructura productiva, la composición
sectorial de la producción. Pero este es un tema
tabú que aparece solo de refilón en los debates económicos, sobre todo porque nadie sabe
cómo resolverlo. Y porque su análisis conduce a
cuestiones que no les interesa debatir: el papel
de la internacionalización, el de las élites económicas locales y foráneas, el del sistema financiero
frente a las estructuras productivas. Siempre es
más fácil culpar de los problemas del empleo a
las regulaciones del mercado laboral, en especial
a los mecanismos de protección de los derechos
laborales, que analizar las responsabilidades que
atañen al capital. Siempre es más sencillo proponer formulas simples encaminadas a demoler los
derechos de los que tienen pocos, que remover
enquistadas estructuras de poder.

Y es también incierto que la disminución de
los salarios que van a provocar el desmantelamiento de la negociación colectiva y la flexibilidad impuesta unilateralmente por las empresas
vayan a ser una gran fuente de competitividad.
En un mundo con tantos bienes heterogéneos
y mercados tan complejos, las posibilidades de
las empresas dependen menos de los costes
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III

salariales que de su capacidad para situarse en
un “nicho” de mercado en función de su especialización, calidad, innovación, sistema de comercialización, etc. La industria de muy bajos salarios
hace ya tiempo que ha emigrado y, dada la cantidad de países que ofrecen salarios muy bajos,
es improbable que vayan a volver a corto plazo
(otra cosa es que el alza del precio del petróleo
modifique las pautas de especialización territorial). La búsqueda de la especialización requiere
menos autoritarismo y más cooperación, menos
rebajas salariales y más innovación. Es incluso
falso que Alemania haya conseguido mantener
mercados con rebajas salariales, por cuanto el
sector manufacturero exportador no ha experimentado rebajas salariales, sino que estas se
han producido sobre todo en los sectores de
servicios ajenos a la competencia internacional.
Provocar una caída sostenida de los salarios
constituye una forma de devaluación competitiva que, a la larga, lo único que genera es más
depresión y paro. Y es que los economistas que
solo ven los salarios como un coste a reducir
ignoran que estos garantizan dos tercios de la
demanda de bienes y productos y que los recortes salariales acaban por traducirse en una caída
de la actividad.

La otra gran coartada de la reforma laboral
ha sido la de recortar la enorme segmentación
del mercado laboral español; esto es, las enormes desigualdades de condiciones laborales
entre grupos diferentes de trabajadores. La idea
de que tenemos un mercado laboral dual, con
un núcleo de trabajadores altamente protegidos gracias a las costosas indemnizaciones por
despido, y una periferia de temporales, siempre
sobreviviendo entre el empleo y el paro, surgió
a principios de los años noventa, cuando la evidencia de la elevada tasa de temporalidad hacía
insostenible mantener que el mercado laboral
español era particularmente rígido. Los partidarios del dualismo sostenían que se mantenía la
rigidez en el caso de los trabajadores fijos, difíciles de despedir. Y esta rigidez se traducía en una
brutal diferenciación de condiciones de trabajo
entre fijos y temporales. Cualquiera que lea las
páginas económicas de El País habrá podido leer
este argumento muchas veces en los últimos
meses.
Es cierto que el mercado laboral español se
caracteriza por un elevado grado de desigualdades en muchos campos: salarios, estabilidad,
condiciones de trabajo, etc. Pero es más que
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discutible que ello se explique solo por esta dualidad entre tipos de contratos. Cuando se analiza
con detalle el mercado laboral, se percibe que
hay otros muchos mecanismos de diferenciación, especialmente el tipo de convenio colectivo
que se aplica en cada empresa, el grado y tipo de
presencia sindical, el reconocimiento formal de
las cualificaciones, el género de las personas, su
situación legal en función de las leyes de extranjería, la diferenciación entre empleo a tiempo
completo y a tiempo parcial… Y que el núcleo
de estas desigualdades no está en un pretendido
enfrentamiento entre sectores de trabajadores,
sino en las políticas empresariales de diferenciación, división y elusión de riesgos. Y
que las desigualdades se han ampliado
significativamente a través de las estrategias empresariales de externalización
de tareas, recurriendo a subcontratas
que habitualmente operan con convenios que establecen peores condiciones
de trabajo. También puede observarse
que el apego empresarial a los contratos temporales no es solo una cuestión
del coste del despido, sino también un
medio de control y presión sobre el trabajador individual, al que se le amenaza
con la no renovación del contrato si no
cumple los estándares que se le exigen.

colectiva y que favorecerá la discriminación de
condiciones de trabajo entre personas de la
misma empresa. Y, en tercer lugar, la cesión completa de la intermediación del mercado laboral
a las empresas de trabajo temporal, algo que
abre claramente la puerta a que estas empresas
practiquen una gestión autoritaria de la intermediación, diferencien entre trabajadores “buenos” y “malos”, condicionen el reconocimiento
de derechos, etc. La cesión de mucho más poder
a los empresarios siempre se ha traducido en
fragmentación y división de la clase obrera. Y la
nueva ley contiene todo un arsenal de medidas
para que ello sea posible.

IV

La nueva reforma laboral lo que va a provocar
es un crecimiento insoportable de los mecanismos por los que las empresas podrán diferenciar y degradar las condiciones de trabajo. En
primer lugar, por la primacía de los contratos de
empresa que abren la vía tanto a la destrucción
de condiciones marco (comunes a todos los trabajadores de un sector) como a la profusión de
convenios con escaso contenido en derechos. En
un mundo empresarial tan fragmentado, se abre
a las pequeñas empresas la posibilidad de negociar convenios con trabajadores de confianza,
sin tutela sindical, que degraden claramente las
condiciones de trabajo. Lo cual, además, abre la
vía a profundizar en las dinámicas de externalización: las grandes empresas podrán reducir
costes encargando nuevas tareas a pequeñas
subcontratas que operen con convenio propio.
En segundo lugar, por todas las prerrogativas
concedidas a los empresarios a la hora de introducir cambios en las condiciones de trabajo
de los empleados individuales. Una cesión de
poder que va a hacer mucho más difícil la acción

La reforma radical que ha impuesto Mariano
Rajoy significa, además, una impugnación completa de la política de pactos por medio de los
cuales los sindicatos trataron de capear la situación. De hecho, no es una novedad completa: las
principales reformas laborales se han aprobado
en España con la oposición sindical, pero ahora
la apuesta es mucho más fuerte que nunca, aprovechando la crisis y confiando en que una población aterrorizada será incapaz de ofrecer una respuesta social contundente. La reforma puede ser
el principio de un desmantelamiento completo
del marco laboral, pues aún quedan piezas por
tocar, algunas ya apuntadas por los voceros del
Partido Popular: una ley antihuelga, la reforma
de la ley orgánica de libertad sindical, una nueva
reforma del sistema de protección al desempleo
y una nueva reforma del sistema de pensiones
públicas. Esta última puede estar ya prefigurada
en el generoso sistema de bonificaciones de
cuotas a las empresas que se incluye en las medidas de “promoción del empleo”, y que pueden
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en el convencimiento social de que es justo que
más pague quien más lo puede hacer. Mi punto
de vista, en cambio, es negativo, pues esta forma
de plantear la cuestión es la vía más directa
para demoler cualquier proyecto de Estado del
bienestar basado en una contribución universal
progresiva a su financiación y en una prestación
universal.
De entrada, los partidarios de tarificar por
renta el acceso a las prestaciones soslayan algunas cuestiones elementales. La primera es que el
modelo exige la introducción de un mecanismo
evaluador de las rentas de cada cual, con lo que
propende a incrementar los costes administrativos del proceso, lo cual contradice una política
de austeridad. La segunda es que la tarificación
se basa en fijar cuotas entre intervalos de renta
fijados a menudo de forma aleatoria (o buscando
minimizar el impacto de los descuentos), lo que
genera importantes discriminaciones entre personas en situaciones económicas muy próximas.
Imaginemos, por ejemplo, que se exime de pagar
cuota de recetas a los perceptores de rentas inferiores al salario mínimo, pero no al resto. La diferencia de coste es muy fuerte entre alguien que
percibe 639 euros y alguien que gana 650, pese a
que su situación es muy similar.

ayudar a desestabilizar el marco presupuestario
del sistema de pensiones.
El marco que prefigura esta reforma es el de
la devastación de los derechos laborales y sociales. Y se ha aplicado en un momento en que la
capacidad de resistencia social parece limitada.
Se requerirá mucho esfuerzo de explicación, de
educación colectiva, de organización social, de
iniciativas reivindicativas y políticas para cambiar
la dirección de los cambios. Los sindicatos tienen ante sí una enorme amenaza y una enorme
responsabilidad. Pero también la mayoría de la
población que experimenta un saqueo de sus
derechos. Por todo ello, lo realmente necesario es
encontrar vías de acción que realmente generen
una fuerza social capaz de impugnar el modelo
social que los reaccionarios tratan de imponernos.

Los problemas más importantes se encuentran, sin embargo, en otras partes. Por un lado, en
países con un elevado nivel de rentas no declaradas, algo que no es aleatorio sino que tiene
que ver con la posición laboral y el origen de las
rentas de cada cual, las posibilidades de situarse
en los niveles bajos de tarifa dependen tanto de
la renta que gana cada cual como de su posibilidad de hurtarla al fisco. Se genera un enorme
problema de equidad horizontal, entre personas
con iguales niveles de ingresos, puesto que los
que declaran todas sus rentas tienen mayores
posibilidades de tener que pagar tarifas mayores
que los que consiguen sustraerlas. Se genera un
enorme incentivo a la rebelión fiscal y se favorece
el empleo irregular. Algo especialmente posible
en nuestra situación, en que las empresas pueden ofrecer contratos a tiempo parcial con horas
extra “en negro”, en que muchas personas pueden buscarse un empleo informal para eludir la
persecución bancaria por impago de hipotecas
y en que ya hay tanta tradición y tolerancia en lo
relativo a la evasión fiscal. Se corre el riesgo no
solo de reforzar la injusticia, sino también de erosionar la base de recaudación. Y contar además

La economía compasiva contra el Estado de
bienestar
En tiempos de recortes y alzas de impuestos
y tasas públicas, renace la economía compasiva.
Entiendo por tal la introducción de descuentos
o tarificación de cuotas en función de la renta
personal. Es el tipo de respuesta que adoptan
las administraciones cada vez que anuncian una
nueva tasa, como está ocurriendo en Catalunya
con la tasa por receta, la contribución a los servicios de dependencia, etc. Con ello, las autoridades tratan de frenar el rechazo social y de dividir
a la población. A menudo permite su aceptación
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que el agravio de los que no pueden esconder
rentas constituye un elemento adicional en favor
de rebajas fiscales. La economía compasiva es
una vía directa a la insolidaridad y la demolición
de los servicios públicos.

La economía compasiva es una vía más para
legitimar la demolición del Estado de bienestar,
y lejos de propiciar la protección de los más
necesitados acaba por erosionar los ingresos
públicos y por convertir los servicios públicos en
guetos para pobres. Forma parte del disfraz con
el que se tratan de legitimar los planes de ajuste
neoliberales.

Si lo que se pretende es que exista una progresividad en la financiación del bienestar, la vía
más adecuada es la de una imposición progresiva sobre la renta, que haga pagar proporcionalmente más a quien más gana. Y que exige una
buena información sobre las rentas y una dura
represión sobre las rentas no declaradas. Y un
acceso universal a los servicios públicos.

La economía del casino: pasado y futuro
El término “economía del casino” se ha acuñado para definir el tipo de actividades económicas que tienen lugar en muchos mercados
financieros donde a diario se compran y se venden activos, muchos de ellos ficticios, derivados
de activos reales; a veces, meras apuestas sobre
cómo evolucionará la cotización de una divisa,
una materia prima o un índice bursátil. Más o
menos parecido a lo que hacen los ludópatas en
los casinos: realizar apuestas peligrosas con la
expectativa de tener una buena racha y forrarse.
La diferencia es que los casinos financieros son
aún más sofisticados; sus agentes son profesionales “muy preparados” que trabajan para grandes instituciones financieras y que muchas veces
se juegan el dinero de los demás. Por el tamaño

Es incluso dudosa la fórmula de eximir del
pago a los desempleados, a los jubilados o a
cualquier otro colectivo. Sobre todo porque se
trata de grupos muy heterogéneos en cuanto
a renta y porque se trata a todo el mundo por
igual. Salvo en casos muy específicos, lo que
debe hacerse con estos grupos es garantías adecuadas de renta sometidas al modelo impositivo
común (lo que en muchos casos conllevará que
los jubilados o los parados con menores ingresos
no contribuirán y se les garantizarán unos ingresos suficientes).
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de las transacciones y el impacto de sus decisiones, el casino financiero es mucho mayor y más
pernicioso que el mundo del juego puro, aunque
este último suele estar más a menudo bajo la
mirada crítica de los moralistas, y su expansión
ha sido mucho más controlada que la del sector
financiero.

dignidad. Sonrojo por contar con unos gobernantes amnésicos sobre las experiencias recientes de proyectos similares (los fracasos de tantos
parques temáticos que se han convertido en
sumideros de pérdidas: Isla Mágica, Terra Mítica),
por los proyectos fracasados (Ciudad Real, los
Monegros), por el dinero invertido para tratar de
atraer a Eurodisney por parte del gobierno de
Pujol (algo que sirvió al grupo norteamericano
para sacar más concesiones de los franceses).
Sonrojo por su servilismo ante un empresario
que está más cerca de la actividad mafiosa que
de los empresarios innovadores, resulta risible
que alguien que se las da de “gran científico por
encima de las ideologías” se pegue un viaje de
varios miles de kilómetros para prestar pleitesía a
alguien que está jugando una partida de póquer
con nosotros. Sonrojo por tratarnos de imbéciles
queriéndonos presentar este proyecto como una
necesidad estratégica de futuro, cuando es una
simple variante más del modelo seguido en los
últimos años. Sonrojo por tratar de minimizar
las concesiones de todo tipo —impuestos, normas laborales, regulación del tabaco, inversiones
públicas, etc.—, cuando de lo que se trata es de
crear, en Madrid o Barcelona, una “zona franca”
bajo control foráneo del tipo de las que existen
en los países en desarrollo. Verdaderos espacios
privados. Sonrojo por unos gobernantes que no
han dudado en presentarse como valedores de
los valores tradicionales y que ahora se mueren
por promocionar un modelo de negocio basado
en los vicios privados más clásicos y en una
actividad donde la mafia tiene, cuando menos,
puesta la pezuña. No deja de ser chocante que, a
escasos kilómetros de donde se propone instalar
el Eurovegas catalán, se ubicaran los mayores
macroburdeles de la urbe barcelonesa, que fueron objeto de rechazo social y de espectaculares
operaciones policiales. Hay territorios que no
parecen poder escapar a un designio inapelable.

Hay algo más que pistas para culpar a la economía de casino financiero de los problemas
que padece gran parte de la humanidad. Allí se
han desencadenado las burbujas financieras que
han acabado con la salud económica de tantos países, allí se están generando los procesos
especulativos sobre materias primas que tanta
importancia tienen en la gestación de hambrunas e incluso guerras. La organización de este
casino juega, además, un papel relevante en los
movimientos de capitales internacionales que
presionan a los gobiernos y facilitan la evasión
fiscal y el deterioro de lo público. Y la economía
del casino es en parte responsable de la inestabilidad sistémica experimentada en la época neoliberal, y que ya antes del gran crac de 2008 dio
lugar a una larga sucesión de crisis financieras
que asolaron a zonas enteras del planeta. Desde
el crac de la bolsa de Nueva York en 1987, se
sucedieron ocho grandes sacudidas en el mundo
occidental y tuvieron lugar graves episodios
en la periferia (crisis tequila, rusa, del sudeste
asiático…). Todo parecía indicar que desactivar
la peligrosa economía del casino debía ser una
prioridad para recomponer un mundo económicamente sensato. Una vana ilusión que muchos
tuvimos a finales de 2008 y que, por el momento,
ha quedado aparcada en la lista de las reformas
estructurales que de verdad deberían acometerse.
Y cuando la crisis del casino financiero está
haciendo estragos en nuestro país y resulta claro
que, entre otras cosas, se requiere una reorientación productiva, nuestros gobernantes descubren de golpe que lo que nos puede salvar es
la otra economía del casino, la tradicional, la de
los crupiers, las ruletas, los tahúres, el alcohol y el
tabaco. Realmente patético.

Pensábamos que la economía de casino era
un modelo a extinguir, y descubrimos que ahora
el casino nos marca el modelo a seguir para la
economía que viene: sin derechos laborales,
sin impuestos, sin regulaciones, controlada por
mafias, con gobiernos serviles, con los vicios de
siempre como base productiva

La pugna de los gobiernos autonómicos de
Madrid y Catalunya por atraer a Eurovegas produce sonrojo a toda persona con un mínimo de
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la hoaC y la JoC antE la
nuEva rEforma laboral
HOAC, 17/02/2012

Comunicado Conjunto. La Juventud Obrera Cristiana y la Hermandad Obrera de
Acción Católica, como parte de la Iglesia en el mundo obrero y del trabajo, ofrecemos esta reflexión ante la aprobación por el consejo de Ministros de una nueva
reforma laboral.

respeto a la dignidad del trabajo, vinculado a
la dignidad de la persona, es y debe ser el criterio central de una economía orientada por
una ética amiga de la persona. (Benedicto XVI,
Caritas in veritate, 45)
Esta nueva reforma es otra agresión al
trabajo humano como principio de vida. Creemos que una reforma laboral que pretende ser
completa y marcar un antes y un después en
las relaciones laborales, no puede hacerse sin
el suficiente consenso social entre las personas
trabajadoras y el colectivo empresarial. Y tendría,
además, que responder a las necesidades de
las familias trabajadoras y no a las exigencias
impuestas por los mercados financieros, las grandes empresas, las instituciones comunitarias y los
organismos económicos internacionales.
Esta reforma laboral es una vuelta de
tuerca más para flexibilizar el mercado de
trabajo:
- Quiebra el derecho constitucional a la negociación colectiva y a la capacidad organizativa
de los trabajadores –no existe negociación real
de los trabajadores en el ámbito de la empresa
cuando el 95% del tejido productivo español
está compuesto por empresas de menos de 50
trabajadores. Este Real Decreto contempla la
fractura de la cohesión social al habilitar la “caducidad” de los convenios colectivos desincentivando cualquier negociación entre las partes.
- Facilita y abarata la expulsión del mercado
de trabajo: quita trabas al despido por causas
económicas; rebaja la indemnización del improcedente (pasando a 33 días por año trabajado,
con un máximo de 24 mensualidades) y elimina
la autorización administrativa para poder llevar

Nos encontramos con la 16ª reforma del mercado de trabajo en democracia. Hasta ahora las
sucesivas reformas laborales llevadas a cabo por
los gobiernos, de uno u otro signo político, bajo
el pretexto de modernizar y flexibilizar dicho
mercado laboral, han transformado la concepción y función del trabajo asalariado en nuestra sociedad y están socavando los derechos
de las personas trabajadoras y de sus familias.
Estas reformas siempre se han presentado
como una necesidad para combatir el desempleo, pero sólo han conseguido:
• incrementar el empleo temporal, especialmente para los jóvenes;
• diversificar las modalidades de contratación a la carta;
• abaratar el coste del despido;
• reducir el crecimiento de los salarios;
• devaluar lo público (servicios sociales,
educación y sanidad).
En definitiva, han profundizado en el trabajo
precario y en el empobrecimiento de las familias
trabajadoras. Un ejemplo lo tenemos en los años
de crecimiento económico anteriores a la actual
crisis: aún creándose riqueza y empleo, estos no
sirvieron para disminuir la pobreza en nuestro
país.
Ninguna reforma ha estado orientada hacia
la expansión de un empleo decente como Benedicto XVI reclama en la encíclica Caritas in veritate. Los derechos que emanan de un trabajo a la
altura del ser humano no pueden estar subordinados a las exigencias económicas. Es la economía la que debe orientarse a las necesidades de
las personas y de sus familias; es el ser humano
el centro de la actividad económica y laboral. El
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una vida digna para las personas trabajadoras y
sus familias. Y esta reforma se lleva a cabo en un
contexto de quiebra del Estado de bienestar, de
reducción del sector público y de recortes de los
servicios y prestaciones sociales sin precedentes.
Esta reforma rompe el débil equilibrio conquistado históricamente entre capital-trabajo,
alejándose del principio siempre defendido por
la Iglesia de la prioridad del trabajo frente al
capital. Además, supone un nuevo golpe al Derecho Laboral limitando su capacidad de frenar la
creciente mercantilización y “cosificación” del trabajo humano. Consideramos que este gobierno
ha aprovechado el estado de quietud y miedo
de la mayor parte de la ciudadanía, para eliminar
viejas conquistas laborales y aspiraciones conseguidas tras muchas luchas de tantas personas a
lo largo de la historia.
Los retos actuales que atraviesa la economía
española requieren medidas políticas concertadas en el ámbito internacional que subordinen
la economía financiera a la economía productiva.
Es preciso, como ha pedido insistentemente
Benedicto XVI y el Pontificio Consejo Justicia y
Paz, una reforma del sistema financiero internacional. Esta reforma supondría avanzar en
justicia social y comunión de bienes, redistribuyendo efectivamente la riqueza existente;
controlar la economía especulativa y frenar el
desmedido afán de lucro, en lugar de eliminar
derechos. Este es el camino que puede generar riqueza orientada a la creación de empleo
decente y con derechos, y a disminuir la pobreza.
Como Iglesia en el mundo obrero, en las
actuales circunstancias, pedimos a las autoridades políticas, a los agentes sociales y económicos, al conjunto de los trabajadores y de la
sociedad, y especialmente a los cristianos y cristianas, que caminemos juntos, con la intención
de eliminar las causas que han generado esta crisis económica y, al mismo tiempo, superemos las
estructuras económicas y sociales injustas que
tanto sufrimiento, deshumanización y pobreza
están provocando a las personas.
También instamos a los partidos políticos a
corregir y reorientar, en el proceso parlamentario,
esta reforma laboral poniendo en el centro de
la misma el trabajo decente y con derechos y, al
mismo tiempo, animamos a participar en las iniciativas y movilizaciones que se convoquen por
parte de las organizaciones eclesiales, sociales
y sindicales que ayuden a tomar conciencia y
revertir esta situación tan lesiva para las personas trabajadoras y sus familias.

a cabo los expedientes de regulación de empleo.
Los contratos indefinidos con esta nueva regulación tampoco tendrán, como los temporales,
condición de estabilidad.
- Abre el camino para ajustar los salarios a la
productividad. Con esta reforma, los salarios de
los trabajadores más débiles van a depender de
la voluntad unilateral del empresario.
- Dificulta, cuando no impide o precariza, el
empleo juvenil. Más del 80% del empleo destruido por la crisis corresponde a empleo juvenil.
El nuevo contrato de trabajo indefinido, especialmente para jóvenes (también para desempleados de larga duración), dirigido a las empresas
de menos de 50 trabajadores, se puede convertir,
más que indefinido, en un contrato temporal sin
causa justificada. Estas nuevas modalidades de
contratación y regulación ponen en serio peligro,
aún más, la estabilidad presente y futura de la
mayor parte de la juventud.
No compartimos la individualización de
las relaciones laborales que propone esta
reforma. Recordamos a nuestros gobernantes
que el trabajo es una experiencia comunitaria y
que una de las funciones de la empresa, según
la Doctrina Social de la Iglesia, es favorecer la
comunitariedad. Todo lo que suponga la individualización, dar prioridad a los intereses personales frente a los colectivos, significa romper la
vocación a la comunión del ser humano
No es lícito eliminar derechos y protección
de las personas trabajadoras con el argumento
de combatir el desempleo y de reducir la temporalidad, cuando han sido las políticas económicas
de los últimos gobiernos las que han provocado
que haya un tejido productivo tan débil y un
empleo tan precario.
No podemos seguir flexibilizando las relaciones laborales sin garantizar la seguridad de
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“Hay que transformar el carro de
la compra en un carro de combate”
Urdimbres
26/01/2012

Con este título tan provocador publicaba “periodismohumano”, el día 16 de Enero, una
entrevista de Gloria Martínez a José Esquinas, funcionario de la FAO durante 30 años.
En esta entrevista se analizan algunos de los mecanismos que general el hambre.

“Mueren de hambre 17 millones de personas
al año como consecuencia del hambre y la malnutrición, 40 mil cada día. Ese mismo día gastamos en armamento 4 mil millones de dólares. Es
decir, por cada muerto de hambre cada día, usamos en armamento 100 mil dólares. Con lo que
gastamos por 100 mil euros podríamos alimentar
más de 200 años a esa persona. ¿Estamos locos?,
¿somos idiotas? Somos malos simplemente”.
Quien así de tajante habla es José Esquinas (Ciudad Real, 1945). Y lo hace con conocimiento de causa: Doctor Ingeniero Agrónomo
por la Universidad de Madrid y Doctor en Genética y Máster en Horticultura por la Universidad
de California en EEUU. Ha trabajado en la FAO
durante 30 años en recursos genéticos, biodiversidad agraria, cooperación internacional y
ética para la agricultura y la alimentación. En la
actualidad es Profesor Titular en la Universidad
Politécnica de Madrid y Director de la Cátedra de
Estudios sobre Hambre y Pobreza (CEHAP) en la
Universidad de Córdoba.
“Por otra parte se dan una serie de paradojas:
el número de obesos es desde 2005 superior
al de hambrientos y además, contrariamente a
lo que muchos piensan, el hambre no es consecuencia de la falta de alimentos. Existen en
el mundo alimentos, según la propia FAO, para
alimentar al doble de la humanidad, el problema
es de acceso a estos alimentos. Los alimentos
están en el mercado pero no llegan a la boca
ni a la mesa de los que tienen hambre. La solución tiene que ser la producción local. Hay que
incrementar la soberanía alimentaria”, prosigue
Esquinas.
A pesar de sus años de vinculación con la FAO,
o quizá por ello, no muestra reparos en afirmar

que “el terminar con el hambre es un problema
de voluntad política. Cuando se presentan pandemias mucho menos fuertes que el hambre
como la fiebre aviar, la gripe A o la fiebre porcina
se han invertido cantidades ingentes. El número
de muertos por gripe A durante cuatro años ha
sido de 17 mil personas, menos de la mitad de
los que mueren en un solo día por hambre y se
han hecho los esfuerzos que no se han hecho en
el caso del hambre. Muchas veces uno se plantea
si el problema del hambre no es debido a que
el hambre no es contagiosa. Pero yo considero
una miopía política el no darse cuenta de que el
hambre, si no es contagiosa, es tremendamente
peligrosa. Ya no hablo de generosidad, hablo de
egoísmo inteligente.”

“Sin soberanía alimentaria no habrá nunca
seguridad mundial ni paz”
Un egoísmo inteligente que ejemplifica con
las revueltas producidas en los últimos años. “En
2008, con la subida de precios, hay revueltas
callejeras en 60 ó 70 países del mundo, la caída
del muchos regímenes. En 2011, con un repunte
en los precios de los alimentos, los analistas
dicen que la causa inmediata de la Primavera
Árabe (que por otra parte yo estoy muy contento
de que ocurra por otras razones) es la subida del
precio de los alimentos. En la base de la violencia
internacional está el hambre y la pobreza. E igual
en la inmigración ilegal. Nadie arriesga su vida
en una patera dejando su casa si no es porque
en muchos casos quedándose en su casa arriesgan mucho más su vida y la de su familia. Sin
soberanía alimentaria no habrá nunca seguridad
mundial ni paz. Debería ser una estrategia global
el asimilar el concepto de soberanía alimentaria.”
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Para este ingeniero agrónomo de reconocimiento internacional, uno de los problemas es
que gran parte de las especies alimenticias se
están infrautilizando porque se encuentran en
zonas rurales de los países en vías de desarrollo,
en los llamados cultivos de los pobres. “Nadie
quiere invertir en dar de comer a los que no
tienen con qué pagar pero el potencial que tienen esos cultivos es inmenso. Muchos miles de
cultivos los desconocemos y eso es una causa
de la pérdida de biodiversidad”, sentencia este
ciudadrealeño.
Expone cifras que evidencian la pérdida de
uno de los recursos naturales, la biodiversidad:“El
ser humano a lo largo de la historia ha utilizado
entre 8 y 10 millones distintas de especies. Hoy
cultivamos 150 y solo 12 contribuyen en un 70
por ciento a la alimentación calórica humana y
solo cuatro especies vegetales (el trigo, el arroz,
el maíz y la patata) contribuyen al 60 por ciento
a la alimentación calórica humana. Hemos reducido drásticamente la base biológica de nuestra alimentación. Todo como consecuencia del
choque de civilizaciones en los que se han ido
marginando cultivos como la quinoa, la cañigua,
el amaranto, porque pertenecen a culturas o civilizaciones que han sido relegadas”.
Y prosigue: “Perdiendo biodiversidad agrícola
hemos perdido nuestra capacidad de seleccionar
y por tanto de adaptarnos a los cambios impredecibles del medio ambiente. Se selecciona en
la diversidad, en la uniformidad no hay selección
posible y el mundo es mucho más vulnerable. La
pérdida de biodiversidad genética pone en peligro el futuro de la humanidad.
Eso no quiere decir que vamos a parar el progreso, el producir nuevas variedades comerciales
y uniformes pero hoy es imprescindible conservar la poca biodiversidad que nos queda en bancos de germoplasma, en campos de agricultores
o en parques naturales. La diversidad es un valor
en si mismo, no solo la biológica. Hemos de ser

Pero hablar de soberanía alimentaria no es
fácil, sobre todo en organismos internacionales:
“En la FAO está “prohibido”, prácticamente en
todas las reuniones de Naciones Unidas, hablar
de soberanía alimentaria. No es un término aceptado, sólo se habla de seguridad alimentaria porque el primero va en contra del concepto de libre
comercio. Pero hay que producirlos a nivel local
para que los que pasan hambre tengan alimentos y eso es soberanía alimentaria. Sin soberanía
alimentaria no hay soberanía.”
Para Esquinas, uno de los más claros ejemplos
de la importancia de la soberanía alimentaria es
Benín: “Allí hasta hace 20, 30 años no había problemas de alimentación. Pero diferentes misiones internacionales, incluido el Banco Mundial,
el FMI, sugirieron al gobierno que produjeran
algodón porque había gran demanda por parte
de EEUU y Europa y la productividad allí era alta.
Siguieron el consejo y empezaron a producir
mucho más. Los pequeños agricultores vendieron sus fincas y trabajaron como jornaleros en
las grandes plantaciones de algodón porque
ganaban más. Todos estaban contentos hasta
el 2008 que se multiplican los precios de los
alimentos básicos en el mercado internacional.
Entonces, con su salario como jornaleros ya no
podían comer. Querían volver a sus fincas pero ya
no había marcha atrás. Hoy en Benín hay un alto
porcentaje de la población que pasa hambre. Es
clave tener soberanía para no estar a merced de
nadie”.

“Se selecciona en la diversidad, en la uniformidad no hay selección posible”.
Recuerda cuando de niño en el mercado
encontraba hasta 40 variedades de manzanas
y cómo su padre le decía que cuando salía una
buena cosecha, se conservaba la semilla.“Ellos no
sabían que estaban haciendo mejora genética,
yo tampoco. No lo sabían pero es lo que han
estado haciendo los agricultores a lo largo de
10.000 años de agricultura. Y fruto de esa mejora
es la variedad que cada uno tenía”, comenta
Esquinas.
Hijo y nieto de agricultores, José Esquinas
afirma que es un error limitarse a hablar de
diversidad biológica marginando la agrícola: “La
mayor parte de los que hablan de biodiversidad
están hablando dell oso panda, la ballena o el
rinoceronte. Está muy bien, hay que mantenerlos,
tenemos la obligación moral y jurídica de hacerlo
pero no son lo que nos alimenta. Es más sexy que
la biodiversidad biológica del arroz, el trigo o el
maíz pero no nos alimenta, hay que hablar de la
biodiversidad biológica agrícola”.
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es que en materia de agrodiversidad y recursos
genéticos, los llamados países ricos son los más
pobres con respecto a los recursos genéticos y al
revés. La interdependencia no es lineal, el norte
depende del sur mucho más que el sur del norte”.
Los objetivos del tratado son tres: la conservación de los recursos genéticos para las generaciones futuras es una obligación jurídica para
todos los países; la utilización sostenible de los
mismos, incluyendo una variedad más amplia de
las variedades poco utilizadas; y la distribución
justa y equitativa de los beneficios derivados del
uso de esos recursos.
Dentro del Tratado, Esquinas destaca dos
elementos. El primero, el Art. 9 que reconoce los
derechos del agricultor sobre el material genético. El segundo, los artículos del 10 al 13 en los
que establece un sistema multilateral de acceso
al recurso y de distribución equitativa de los
beneficios derivados del mismo.
“Este sistema se aplica a los 64 cultivos más
importantes para la seguridad alimentaria mundial. Los usuarios pueden acceder libremente a
ellos, pero esto les obliga a no patentarlos. Si hay
material derivado y su comercialización produce
beneficios monetarios, un pequeño porcentaje,
(entre 0,5-1,1 por ciento) será para financiar proyectos y actividades en los países en desarrollo y
sus comunidades agrícolas. Una especie de Tasa
Tobin que se aplica sobre transacciones de germoplasma”, explica este hombre comprometido
con la Tierra y con todos sus habitantes.

conscientes de que nuestros recursos genéticos
son producto del trabajo de los agricultores
durante milenios, que son parte de la identidad
cultural de los pueblos, igual que lo es una lengua o una catedral”.

“No existe ningún país del mundo que sea
autosuficiente”
La defensa de los más pobres, la conciencia
del hambre en el mundo y la seguridad alimentaria son sus ejes vitales. Por eso, José Esquinas ha dedicado casi toda su carrera profesional
a impulsar el Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y
la Agricultura (TIRFAA): “La mayor parte de las
variedades se recolectaban de los países en vías
de desarrollo, pero los bancos de germoplasma
estaban en los países desarrollados, ¿a quién
pertenecía entonces esa material?. Si no se establecía un acuerdo que dijera lo contrario, esos
recursos pertenecían al país que los conservaba,
lo cual era una barbaridad”.
Un Tratado que se consiguió aprobar en 2001,
tras 28 años de negociaciones, fruto de la necesidad de cooperación internacional para compensar la interdependencia entre recursos genéticos. “No existe ningún país del mundo que sea
autosuficiente, la media de interdependencia
es de más del 70 por ciento. España depende
en un 83-84 por ciento de recursos genéticos
procedentes del exterior cada vez que hay un
problema en nuestra propia agricultura. Además, se da una característica muy interesante y
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por saber si sus interlocutores le entienden.
En esta ocasión, se dirige a los asistentes de la
Jornada “Biodiversidad y Soberanía Alimentaria. La importancia de nuestras semillas para
asegurar la Soberanía Alimentaria”, organizada
por la Escuela de Agroecología para la Paz,
la Cooperación y el Desarrollo Rural Adolfo
Pérez Esquivel de CERAI y la Plataforma por
la Soberanía Alimentaria del País Valencià, en
colaboración con SEAE. A ellos les alienta a
que actúen, a que marquen objetivos utópicos,
a que sueñen: “Es preciso soñar, salgamos de
la realidad que nos ata para ver qué tipo de
mundo podemos tener y luchemos por eso.
La crisis nos está diciendo que si seguimos
así, esto se acaba. Mercado, democracia… son
instrumentos para una sociedad mejor y los
estamos convirtiendo en dioses infalibles y es
un gran error. Si no queremos que esta generación sea la últimos tenemos que asumir la
responsabilidad”.
Confiesa que en ocasiones teme ser repetitivo en sus afirmaciones, con sus ejemplos,
pero que su ahínco es para que su discurso
haga reaccionar cada vez a más personas:
“Desde el momento en que conocemos las
cifras tremendas del hambre ya no podemos
eludir la responsabilidad. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada pensando que
no podemos tener impacto. El que piensa que
es tan pequeño en la sociedad que no puede
tener impacto es que nunca ha dormido con
un mosquito en una habitación. No seamos
mosquitos, sino moscas cojoneras.”

Pero a pesar de que este Tratado está ratificado por más de 130 países, incluido España, se
lleva a cabo solo en parte. De ahí que Esquinas
insista en la necesidad de que la sociedad civil
presione a los gobiernos para que lo cumplan y
“que el Tratado no quede en papel mojado”.
“El futuro es demasiado importante para
dejarlo en manos de políticos o científicos”
José Esquinas está convencido de que la
actual crisis es una crisis de ética, de valores, de
confundir el concepto de desarrollo con el de
crecimiento económico. “En 1999, Bután hizo
una propuesta en Nueva York: que en lugar de
medir el desarrollo por el PIB se sustituyera por
el FIB (felicidad interior bruta). Años después,
se aplicaron unos indicadores siguiéndolo y se
vio que Bután era uno de los países más desarrollados. Esto produjo alarma en sectores económicos y financieros y se metió bajo la mesa”.
Esquinas sostiene que es un gran error pensar que el ciudadano no puede hacer nada.
Mantiene que “el futuro es demasiado importante para dejarlo en manos de políticos o
científicos. Recordemos el lema de Río: “Piensa
globalmente, actúa localmente”, hagámoslo a
través de internet, a través de nuestra profesión, a través de nuestro voto, de nuestro consumo. Eligiendo lo que queremos consumir,
cómo, que sea limpio, justo, ético Forcemos al
mercado en esa dirección. Transformar el carro
de la compra en un carro de combate.”
Su contundente discurso lo transmite con
firmeza pero con tranquilidad. Muestra interés
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Bienaventuranzas y crisis económica:
Recuperando la justicia1
José Luís Segovia Bernabé
Jornadas de Teología de la Caridad
Cáritas Española, 7/11/2009

I. INTRODUCCIÓN

Aranguren dirá que “el tema ético de nuestro
tiempo es la pregunta de si puede ser considerado como verdaderamente bueno el hombre
que acepta, cuando menos con su pasividad y
con su silencio, una situación social injusta”4.

Cuando se me pidió participar en una Mesa
redonda, naturalmente dije que sí, porque a
Caritas Española no se le puede negar nada.
Pero luego, pensando más en el tema propuesto,
me sentí como los malabaristas que tienen que
manejar tres aros distintos y mantenerlos simultáneamente en el aire: el de las bienaventuranzas, el de la crisis y el de la justicia. No estoy
nada seguro de ser capaz de bailarlos al mismo
tiempo, pero trataré al menos de irlos pasando
de mano en mano a la suficiente velocidad como
para que no se note si se me cae alguno.
Aro nº 1: Las Bienaventuranzas: Recogidas por
Mateo y Lucas, como sermón del monte y del
llano respectivamente, son la Carta Magna del
Cristianismo y una de las piezas maestras de la
literatura universal. Representan la expresión del
ideal cristiano y constituyen, al mismo tiempo,
un grito jubiloso en presente continuo por la
irrupción del Reinado de Dios, por su parcialidad
hacia los que sufren y los que apuestan por ellos
y una continua invitación a la dicha y a la felicidad (lo cual en tiempos de injusticia y de crisis
no está nada mal). Todo ello en medio de las dificultades y aun de la persecución. Son, ante todo,
teocéntricas2 –reveladoras de la identidad del
Dios cristiano- y rabiosamente humanas (hablan
del llanto, de la alegría, de la persecución, del
insulto, de la pobreza y del cara a cara con Dios
como dicha plena). Alguien las ha llamado: “la
Justicia del Reino del Padre”3.
Aro nº 2: La Justicia. Ya Sócrates sostenía que
la justicia es cosa más preciosa que el oro y Aristóteles afirmaba que ni la estrella vespertina ni
la matutina son tan maravillosas como la justicia. Santo Tomás, quizá menos poéticamente, la
proclamó como la virtud cardinal de objeto más
amplio, noble y necesario. Ya en nuestro tiempo,

Para algún autor, el término “Justicia” es el más
totalizante del Primer Testamento5. En efecto,
en el AT su horizonte de significado va desde
la expresión de la bondad, liberación y alianza
de Dios ante la injusticia en el libro del Éxodo,
pasando por la santidad de Dios en el Levítico
o como justicia compasiva en el código deuteronómico; algo más pragmática y “conformista”
en los sapienciales, culmina con la justicia en los
profetas de Israel como clamor contra la injusticia. En los evangelios se nos dice, compendiando
todo lo anterior: “Buscad el Reino de Dios y su
Justicia y todo lo demás se os dará por añadidura” (Mt 6,33)6. Naturalmente, sabemos que la
Justicia que Dios regala es mucho mayor que la
que nos depara la vida o los Tribunales humanos.
Muchas veces puede traducirse por la salvación
de Dios o más dinámicamente por la realización
de su sueño. Radicalizando todo lo anterior, en
la irrupción del reinado de Dios, el mismo Cristo
aparece como “justicia de Dios” (Rom 3,22; 1 Cor,
1,30; 2 Cor 5,21) y como miembro del tribunal en
el juicio final, donde la suerte de los más vulnerables se torna en juicio escatológico y en auténtico sacramento y criterio de discernimiento de
la dignidad con que acometemos, creyentes y no
creyentes, la vida intrahistoria (Mt 25,31-46).
Aro nº 3: La crisis financiera actual7 que hay
que enmarcar en una crisis de sostenibilidad de
modelo económico, cultural y ecológico. Con su
patología desigualitaria crónica abre una fosa
cada vez mayor entre el Norte y el Sur geográfica;
también entre las rentas económicas en nuestro
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país, como ha señalado con todo
detalle el VI Informe Foessa8.
Presentados los tres aros, ahora
viene lo difícil. Diré en mi descargo
que no he tratado de hacer una intervención erudita o exegética, sino de
compartir en voz alta las reflexiones
que me surgen como creyente que
trata de vivir las bienaventuranzas,
sin conseguirlo desde luego del todo,
a la escucha y en alianza con los que
padecen la crisis y la injusticia.

II. ALGUNAS EVIDENCIAS
I.- La primera es que la crisis económica, la crisis de justicia, el sufrimiento en general, en cristiano tienen
una lectura que no se agota en su
diagnóstico y tratamiento. Los creyentes nos acercamos a la realidad
porque queremos conocer a Dios y no
podemos hacer experiencia del Dios
cristiano fuera de donde se ha manifestado. La vida, la historia, la suerte
de los más vulnerables se constituyen en lugares teológicos de primer
orden y reveladores del Misterio de Dios. En lectura creyente cristiana, “no hay territorios comanches para Dios” (en título reciente del libro de F.
Javier Vitoria) y, por ello mismo, no hay zonas de
la vida ajenas a su presencia, por más en crisis
que estén o más injusticias que padezca. Por
tanto, la actual crisis tiene algo que decirnos de
Dios y de si estamos acercándonos o alejándonos de su sueño. Se entiende bien que pudiese
decir el profeta: “Conocer a Dios es practicar la
Justicia” (Jer 22,16); completándose con la primera carta de Juan: “quien no ama a su hermano,
a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve”
(1Jn 4,20). Dicho esto, naturalmente desentrañar
los mecanismos del sueño o de la pesadilla de
Dios reclama el concurso de las herramientas
de la sociología, de la economía, de las ciencias
humanas, etc.
II.-Igualmente, la crisis constituye una llamada
a la responsabilidad, es decir, al deber de responder: “Todos somos responsables de todos”
(SRS 38 y CV 38). Algunos quizá más. Por eso,
debiéramos tener, como dice Saramago en su
Ensayo sobre la ceguera, “la responsabilidad de
ver en un mundo de ciegos”. Por hilarlo con otra
Bienaventuranza evangélica: “Bienaventurado el

siervo que a la vuelta de su Señor le encuentre
vigilante” (Mt 24,46). Por eso la vigilancia y la diligencia caracterizan la actitud del discípulo como
las vírgenes sensatas (Mt 25, 1 ss.) o el administrador de los talentos (Mt 25, 14 ss.).
Estamos ante una oportunidad de volver a
intentar hacer nuevas todas las cosas, de presentar elementos de contraste, de hacer crecer
nuestra significatividad y de ganar eclesialmente
en una visibilización positiva. “Bienaventurados
vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen” (Mt 13,16). Bucear en el espesor de
lo real, no dejarse engañar por las apariencias,
poner al descubierto todas las mentiras y manipulaciones, saber escuchar y acoger el clamor
del mundo con diligente amabilidad, son condiciones necesarias para hacerse partícipe de la
Bienaventuranza.
III.- Si en algo concuerdan los exegetas es
en afirmar que las Bienaventuranzas, con sus
promesas de presente y de futuro, configuran de
manera evidente que Dios se pone de lado de los
que sufren y que no abandona a los que apuestan por situarse a su vez junto a los injusticiados
y perseverar en su compañía hasta pagar el precio de la persecución. Su sufrimiento basta para
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el Sermón del llano, Lucas acentúa la generosidad: “al que te pida dale siempre y al que te quite
tus bienes no se los reclames” (Lc 6,30).
IV.- Las Bienaventuranzas suponen la bendición de ser agraciado por Dios: su gracia es en
estos casos “la fuerza de Dios en la desgracia”.
Dios no quiere el mal, el sufrimiento y la injusticia. Dios no es sádico y detesta el mal en cualquiera de sus formas: precisamente por eso hace
agraciados a los desgraciados. Lucas dirige sus
bienaventuranzas a sus lectores cristianos con
el claro deseo de animarlos en las situaciones
penosas de su existencia. Macarismos parecidos
se repiten más tardíamente en 1 Pe 3, 14 (“Dichosos si tenéis que padecer por hacer el bien. No
temáis las amenazas ni os dejéis amedrentar”) o
en 1 Pe 4, 14 (“Dichosos vosotros si os injuriados
por el nombre de Cristo”).
Las Bienaventuranzas no llevan a anunciar
una espiritualidad masoquista, intimista o que
deje las cosas como están. En otro caso, no generarían persecución o maledicencias. Bien al contrario, el lugar natural del sufrimiento humano y
su lucha contra él permite ponernos a la sombra
del paraguas donde Dios ha ubicado sus complacencias. Si Dios es la Buena Noticia de los
pobres, si constituye su esperanza, sólo podremos disfrutar de ella si nos aproximamos y nos
aprojimamos a su vera. Por eso, la apuesta apasionada por la causa de Dios, por los que padecen –ahora y siempre- la crisis, es una experiencia
que nos hace sentir con fuerza que ¡vivimos! Y
vivir significa sufrir, llorar, experimentar impotencia, rabia, desolación, pero también alegría,
dicha y la certeza de saberse estando donde hay
que estar. (A propósito de saber
estar a tiempo: ¡Qué bien la nota
del Consejo General de Caritas
Española acerca de la reforma de
la ley de extranjería!¡Cuanto bien
ha hecho a cristianos y a paganos
comprometidos!).
Dos son los sentimientos
morales, que nos vinculan con lo
mejor de nosotros y que son el
eco de Dios en la conciencia de
creyentes y no creyentes (muchos
“no tienen bautizada la cabeza
pero sí el corazón”). Se llaman
“compasión” (ponerme en el lugar
del otro: “Bienaventurados los
misericordiosos”) e “indignación”

hacer de ellos privilegiados ante Dios. Siendo
así las cosas, sea cual sea nuestro diagnostico,
estemos ante una crisis coyuntural financiera
o una crisis de modelo económico, lo que se
hace evidente es que los cristianos y todas las
mediaciones de la caridad eclesial tenemos que
saber cuál es nuestro sitio. Y este, si queremos no
perder la identidad –¡que se juega sobre todo en
esto!-, es a los pies de todos los crucificados, a la
vera cercana de todos los injusticiados, de parte
de todos los que sufren. No se trata, desde luego,
de ideologizar, ni siquiera de teologizar, sino de
“teologalizar”, es decir, pasar por el corazón de la
experiencia religiosa, de la fe de la esperanza y
de la caridad (ésta es sobre todo virtud teologal
antes que moral), para tamizarlas con la experiencia afectiva y efectiva de la complicidad con
los injusticiados.
“A los pies de todas las cruces y fijos los ojos
en el Señor”. Ese es el lugar natural del que nunca
debimos salir. Sólo desde ahí se podrán proclamar la “segunda parte” de las Bienaventuranzas
mateanas: venid bienaventurados de mi padre,
porque tuve hambre, tuve sed, fui extranjero…
En efecto, si las Bienaventuranzas constituyen
el “programa” del Reino, hay que ponerlas en
relación con las preguntas del “examen final”. El
mismo evangelista que se pregunta en el juicio
final “Señor, ¿cuándo…? (Mt 25, 37) concluye el
Sermón del monte afirmando que “no todo el
que dice ‘Señor, Señor’ entrará en el reino de los
cielos” (Mt 7,21). De ahí que las bienaventuranzas
en tiempos de crisis o están mediadas por la
ortopraxis y por prácticas de justicia y de caridad
o quedan cojas de significado. Por eso, al finalizar
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(que clama ¡no hay derecho!: “Bienaventurados
los que hambrean justicia” o, en traducción más
dinámica, “los que anhelan hacer la voluntad de
Dios”). El camino para ponerlos en acto es el de
la alianza y la complicidad con los excluidos9 y
con su causa que es la de Dios. Sólo en ese descenso a lo hondo del dolor (“si me acuesto en el
abismo, allí te encuentro” (Sal 138,8), podemos
paladear algo del Misterio y de la ternura del
Dios Todocariñoso.
V.-“No se puede estar repicando y en la procesión”. Las bienaventuranzas, especialmente las
lucanas, más cerca probablemente de las palabras de Jesús, dejan bien claro que no se puede
jugar a estar en todos los sitios y quedar bien con
todo el mundo.
En ese sentido son más dialécticas que funcionalistas. Estuvo muy sutil “el Pico de oro”
cuando decía: “La maledicencia es más difícil
de sufrir que la persecución” (San Juan Crisóstomo10). Según parece, la persecución tiene
algo de inevitable y una vez producida es de
difícil detención, en cambio la maledicencia es
la tentación continua al compadreo con todos, el
mantener cierta tibieza para quedar bien y para
que no digan mal de uno o no se escandalice
nadie. Todo ello obvia que el peor escándalo es el
que se da a los pequeños (cf. Mt 18,6) cuando se
calla, no se defiende apasionadamente su causa
o se esconde lo que les aflige: “Ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta” (Núm 11,29)111.
Las imprecaciones lucanas dejan poco espacio a la ambigüedad: “¡ay de vosotros los ricos!”.
No se puede anunciar la Buena Nueva a los
pobres (evangelizar es dar buenas noticias de
parte de Dios y de su Justicia salvadora a los que
las reciben malas de la vida y de sus injusticias)
sin denunciar al mismo tiempo las estructuras de
pecado en que se asientan las injusticias y quienes consciente o negligentemente las sostienen.
Y eso inequívocamente tiene un coste. Por eso,
“el Evangelio es una Buena Noticia que asusta”
(González Faus)12.
VI-Podemos hacer milagros, pero si nos falta
el amor y si carecemos de humor (“la misericordia se ríe del juicio” Sant 3,17) no podremos ser
dichosos y bienaventurados. La felicidad no sólo
es promesa futura, también lo es presente: “felices vosotros”. Las bienaventuranzas son ante todo
una proclamación de felicidad. Conviene que no
lo olvidemos13. Vicente de Paul decía a sus hermanas que no consiste todo en distribuir la sopa

o el pan entre los pobres. Eso también pueden
hacerlo los ricos. Por eso, “la ‘hija’ de la caridad
siempre <estará> sonriente y de buen humor”.
No en vano se ha dicho que un santo triste es
un triste santo. Lo decía Jesús: “Os he contado
estas cosas para que mi alegría esté en vosotros,
y vuestra alegría llegue a la plenitud” (Jn 15,11 y
16,22) y Pablo machaconamente repite: “alegraos
en el Señor, os lo repito alegraos en el Señor” (Flp
4,4) La crisis y la injusticia reclama cristianos y
cristianas no cariacontecidos, sino rabiosamente
solidarios y alegres que transparenten que Dios
es nuestra dicha (Sal 43,4).
VII.- Las crisis suponen en cristiano siempre un
reto y una oportunidad. No se nos puede olvidar
que las páginas más bellas y esperanzadoras de
la Escritura son las que han brotado tras las experiencias de opresión, éxodo, deportación, exilio,
persecución y martirio. La salvación de Dios no se
puede confundir con la risotada. Es mucho más,
es dicha y buenaventura porque es compatible
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a todos y consistirá sobre todo en dos cosas: en
una liberación de la opresión, del sometimiento
y de la injusticia (Mt 5,4-6) y en un comportamiento de amor al prójimo (vv. 7.8 y 9), todo ello
originado por la experiencia de solicitud, presencia y paternidad de Dios (vv.7b, 8b y 9b)14.

con las lágrimas y el dolor. Pero descubre en ellos
una llamada de Dios a la superación y, sobre todo,
Su compañía e incondicionalidad en medio del
aparente sinsentido. El cariño silencioso de Dios
nos sobrevuela. En él encontramos la energía
para purificarnos, volvernos más auténticos y ser
evangélicamente significativos. En la crisis sale lo
peor de lo humano, pero también hará brotar lo
más solidario y lo mejor. Las épocas de escasez
suelen facilitar la emergencia de valores solidarios,
hacen aflorar la necesidad del apoyo mutuo, de la
resistencia, de la necesidad de un Norte hacia el
que caminar. Esta crisis no es un paréntesis en la
historia de la salvación. También en ella Dios sigue
hablando e invitando a buscar el Reino de Dios y
su Justicia desde las Bienaventuranzas. El presente
continuo es el tiempo de Dios y de su Reinado
(“ya pero todavía no”).
Se puede concluir que el Reinado de Dios es
el tema central de las bienaventuranzas. Como
están construidas en tercera persona se dirigen
a todos los seres humanos de todos los tiempos
y constituyen una invitación a participar de la
felicidad que proporciona el reinado de Dios
aceptando las condiciones que lo hacen posible.
Constituyen una alternativa a la sociedad en la
que Dios reina sobre los que eligen ser pobres
y se mantienen fieles a esa elección. Naturalmente proporcionarán una felicidad verdadera,
pero suscitarán la oposición de los poderosos.
La nueva sociedad es una oportunidad abierta

III. CUATRO ACTITUDES A CULTIVAR
La injusticia y la consiguiente infelicidad
humana necesitan para perpetuarse el caldo de
cultivo de cuatro componentes que habrá que
combatir: en primer lugar, la ignorancia (siempre
atrevida y peligrosa en las masas cuando se suma
al miedo); la segunda, los intereses estructurados;
la tercera, los contravalores que configuran la
cultura y malean a quienes en ellas nos ubicamos;
y, por fin, el repliegue pasota que se queda en el
lamento estéril por lo mal que están las cosas.
1.- Hay que combatir la ignorancia (¡cuánto
daña el no saber!), hay que visibilizar lo invisible,
poner nombre a las cosas, que surja el esplendor de la verdad… Es la hermenéutica del dato
desnudo, sin la glosa que lo manipula. Esa es
la primera tarea para generar justicia, aunque
suponga persecución. Que se sepa la verdad. De
ahí la importancia de los estudios, de la actividad
rigurosa y científica de los profesionales (porque
“profesan” pasión por las “causas” perdidas para
que empiecen a estarlo menos) y de quienes se
empeñan en desenmascarar a “quienes secuestran la verdad con la injusticia” (Rom 1,18). Se
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trata de decir la verdad sin medias tintas. Sólo
quien nada tiene que perder puede hablar. Y
hacerlo sin defender “intereses corporativistas”
que, por legítimos que sean, hacen perder credibilidad al mensaje.
2.- Hay que desmontar intereses y hacer ver
que lo relevante es vincular la acción política,
económica, ecológica a la cobertura de las necesidades. Para ello hay que ubicarlo en la agenda
política. Nos será útil aquella noción de Pío XI: “la
caridad política”. No es este el sitio, pero en algún
otro hemos desarrollado la importancia de establecer una nítida distinción entre necesidades
(universales y, por tanto, a cubrir siempre) derechos (legítimos en cuanto satisfagan necesidades), intereses (deben generar desconfianza por
su vinculación con las estructuras de injusticia)
y deseos (se residencian más en la parte de cada
yo egoísta). La extranjería constituirá una piedra
de toque y “bandera discutida” que obligará a
aplicar estos criterios con total nitidez.
3.- Hay que inyectar valores. Estos no se predican ni se enseñan, tan sólo se contagian: sólo
se educa por contacto (Buber) y por contagio a
modo de benéficos virus. Los valores del Reino
de Dios y su Justicia, por su vocación universalista, nos ayudan a repensar el bien común desde
la entera familia humana y no desde intereses
corporativos, así como a pensarnos globalmente
desde el sistema-mundo y no desde localismos
de ningún signo. Si alguien tiene vocación de
auténtica apertura universal y catolicidad, esa es
la Iglesia católica.
4.- Frente al repliegue pasota, los cristianos
hemos de desplegar una doble dimensión: la de
la fraternidad que nos urge desde lo teologal a
construir un mundo de hermanos y el ejercicio
de la ciudadanía democrática, expresión de un
principio relanzado en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: el de la participación (cf.
CDSI 189191).
Si “vana es la palabra del filósofo que no
remedia ningún sufrimiento del hombre”, (Epicuro), lo mismo puede aplicarse a la teología y
a la DSI. Por eso, Gustavo Gutiérrez, destacando
el primado de la praxis escribirá: “A Dios se le
contempla y se le practica, y sólo después se le
piensa”15. En esa misma dirección, la Centessimus annus señala que “para la iglesia el mensaje
social del evangelio no debe considerarse una
teoría sino, por encima de todo, un fundamento
y un estímulo para la acción. Hoy más que nunca,

la iglesia es consciente de que su mensaje social
se hará más creíble por el testimonio de las obras,
antes que por su coherencia y lógica interna” (CA
57). La fraternidad es origen y consecuencia del
dinamismo de alteridad de las bienaventuranzas.
En íntima vinculación con lo anterior, el Compendio, haciéndose eco del Sínodo del 1971,
apunta que “la lucha por la justicia” no es un elemento más, “sino una condición del ser creyente
que se inscribe en el corazón mismo de su ministerialidad como anuncio y como testimonio”
(CDSI 67). Por eso, las Bienaventuranzas son el
“programa de la comunidad cristiana”, la señal de
identidad de su efectiva “alianza con los excluidos” y de la lucha contra la pobreza. Expresan la
“sabiduría paradójica” de quienes apuestan por
arriesgar la vida para ganarla en plenitud.

IV. CONCLUYENDO
Ciertamente no toca a la Iglesia dar recetas
económicas, sino señalar principios morales. Pero
existe también una responsabilidad de la Iglesia,
al menos en dos dimensiones como exigencias
de Justicia. Hacia fuera: la de denunciar sin hipotecas los mecanismos perversos que convierten
al dinero y la ganancia fácil en una idolatría.
Esta denuncia se hace justicia y defensa de los
derechos ignorados y violados, especialmente
de los pequeños y de las víctimas de la crisis. Lo
está haciendo bastante bien en general, aunque quede mucho trecho para que se evidencie
como una auténtica prioridad pastoral. Al interior de la comunidad cristiana: aplicando lo que
predica con transparencia, rigor y sin la ingenuidad de pensar que tasas muy rápidas y altas de
retorno en inversiones de riesgo “caen del cielo”.
Esto es de aplicación a quienes tienen responsabilidades en administraciones diocesanas, congregacionales, de movimientos, etc. Lo mismo se
diga de “rentabilizar” evangélicamente recursos a
favor de los excluidos (inmuebles infrautilizados,
pisos vacíos, etc.) Completando este segundo
sentido, habrá que retomar la “asistencia-promocional (S. Mora); no podemos escudarnos
en no dar peces sino cañas cuando el río va
seco. Cuando la gente está demandando bienes
de primera necesidad, no podemos desoír otro
mandato del Señor (“Dadles vosotros de comer”
Mt 14,16) amparándonos, como hicieron los
discípulos, en que no tenemos bastante, que se
vayan a otro sitio… Habrá que asistir tratando de
generar la mayor autonomía posible. La comu-
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siglos antes, Hesíodo, en Los trabajos y los días,
recordaba que el final de la humanidad vendrá
cuando se destruyan las relaciones de hospitalidad, amistad y fraternidad, cuando se muestre
desprecio a los que envejecen, cuando nadie
respete la palabra dada, ni apoye lo bueno y lo
justo, cuando la conciencia no exista y el único
derecho sea la fuerza o el dinero.
Concluyo. No se trata de que “pase la crisis”,
para volver a lo mismo. Ni va a ser posible, ni sería
deseable. “La crisis nos obliga a revisar nuestro
camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar
nuevas formas de compromiso, a apoyarnos
en las experiencias positivas y a rechazar las
negativas. De este modo, la crisis se convierte
en ocasión de discernir y proyectar de un modo
nuevo. Conviene afrontar las dificultades del presente en esta clave, de manera confiada más que
resignada” (CV 21). Ojala que sepamos acertar en
construir un nuevo modelo social desde el espíritu de las Bienaventuranzas y la recuperación de
la idea fuerte de Justicia. Una sana Teología de la
Caridad reclama una provocación, una protesta
y, sobre todo, una propuesta cristiana creíble y
seductora que haga realidad otras bienaventuranzas lucana: dichosos los que creen (Lc 1,45)
y los que acogen la Palabra y la ponen por obra”
(Lc 11,28).

nión de bienes y la solidaridad en primera persona cobran en estos momentos un tremendo
protagonismo. Lo mismo se diga de acciones
que no reclaman recursos materiales sino espíritu: tiempo de iglesias con puertas abiertas (al
menos las físicas), tiempo de acogida, de escucha, de ejercicio del ministerio de la consolación
y el acompañamiento… ¿Hasta cuándo habrá
acogidas parroquiales de Cáritas que cierran
varios meses por “vacaciones estivales” en plena
crisis? ¿O templos cerrados a cal y canto, salvo 25
minutos al día? Aunque esté prácticamente sólo,
¿el cura no debe ejercer el ministerio de la escucha, la fraternidad, la acogida… antes/después
de haber celebrado la Eucaristía? ¿No correremos
el riesgo de quedarnos encerrados en grandes y
antiguos (o modernos) edificios herméticamente
cerrados sin vida interior que contagiar? Ya que
no acertamos a salir…, al menos dejemos entrar.
Tiene razón Benedicto XVI: la crisis que padecemos tiene hondas raíces antropológicas y culturales. En efecto, el Papa afirma: “Muchos, dispuestos a escandalizarse por cosas secundarias,
parecen tolerar injusticias inauditas. Mientras los
pobres del mundo siguen llamando a la puerta
de la opulencia, el mundo rico corre el riesgo de
no escuchar ya estos golpes a su puerta, incapaz de reconocer lo humano” (CV 75). Muchos
NOTAS

9 I. ELLACURÍA, Conversión de la Iglesia al Reino de
Dios, Sal Terrae, Santander, 1984, 148-151,
señala todavía más radicalmente que las Bienaventuranzas son la “Carta fundacional de la Iglesia de los pobres”.
Además de afirmaciones declarativas, el sermón del monte
es normativo: No solo constata la bendición divina a favor
de los pobres, sino que hay un mandato: sed pobres, haceos
pobres mientras haya pobreza en el mundo. Se trata de
“encarnar e historizar el espíritu de pobreza” y de “·espiritualizar y concientizar la carne real de la pobreza”. Esa es la
misión de la Iglesia.
10 JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre San Mateo,
Homilía, 15,5 BAC, Madrid, 1955 284-285.
11 A este respecto, uno de los más flacos favores
que se ha hecho a las Bienaventuranza ha sido distinguir
desde la Edad Media entre “normas generales” para todos
los cristianos y “consejos evangélicos” para los que abrazan
la vida consagrada.
12 J.I. GONZÁLEZ FAUS, Miedo a Jesús, Cuadernos
Cristianisme i Justícia, núm. 163, 6.
13 Cf. G. LOHFINK, La Iglesia que Jesús quería, DDB,
Bilbao, 1986, 62.
14 Cf. F.CAMACHO, La proclama del Reino. Análisis
semántico y comentario exegético de las Bienaventuranzas
de Mateo (5,3-10), Cristiandad, Madrid, 1987.
15 G. GUTIÉRREZ, “Un lenguaje sobre Dios”: Concilium 191 (1984) 55.

1 A la bienaventurada July Parra, maestra vocacional
vallecana por adopción, por dar oportunidades a nuestro
“niño morito” problemático, frente a los profesores que con
su rechazo se defienden de lo mejor de ellos mismos y de
su bendita pro-fe-sión.
2 J. DUPONT Les beatitudes, III vol., Gabalda, Paris,
1969-1973. Cf. Vol. II, 13-90. En esta magna obra insistirá en
su carácter teocéntrico y en una interpretación realista y no
espiritualizada de los famélicos, los que lloran, los pobres…
3 M. DUMAIS, El Sermón de la Montaña, Cuadernos
Bíblicos nº 94, EVD, Estella, 1998, 4ª ed.
4 J. L. LÓPEZ ARANGUREN, Ética, Madrid, 19725, 53.
5 G. VON RAD, Teología del Antiguo Testamento, vol. II
, Salamanca, 1982, 453.
6 De las siete veces que se utiliza el término “justicia” en Mateo (una en Lucas, ninguna en Marcos) cinco
pertenecen al Sermón del monte (5,6.10.20; 6, 1.33) Las
otras dos están relacionadas con el Bautista (3,15 y 21,32).
Un buen resumen puede leerse en J. DUPONT, El mensaje
de las bienaventuranzas, Cuadernos Bíblicos, Verbo Divino,
Estella, 1990.
7 Acerca de la crisis y el orden social justo hemos
escrito más pormenorizadamente en
http://www.instituto-social-leonxiii.org/cursos_dsi/
018_curso_dsi/SegoviaBernabe.pdf
8 VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en
España 2008, Fundación Foessa, Madrid, 2008
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Noticias breves
è Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ) en
el seno del 15M.- El Tribunal Ciudadano de
Justicia (TCJ) del 15M de Madrid está llevando
a cabo la investigación de la gran estafa causante de la crisis, labor para la que necesitamos
la ayuda de todo el movimiento. Dicha estafa
ha sido cometida por gestores de bancos, cajas
de ahorro, tasadoras, promotoras y otros cargos empresariales y políticos.
El delito cometido consiste en que los implicados, que ganaban sus comisiones según
el volumen de préstamos hipotecarios concedidos, otorgaron de manera fraudulenta
infinidad de ellos a personas y entidades a las
que tenían prohibido dárselos por carecer de
medios para devolverlos. Como sabéis, al final
ha sido el Estado y, con ello, la ciudadanía, la
que está pagando los préstamos que no se
devolvieron.
En el TCJ están realizando la investigación
que deberían haber llevado a cabo nuestros
gobiernos y no se han atrevido a hacer. Esta
investigación va a consistir en la recopilación
masiva y sistemática de los datos obrantes en
los documentos en los que se plasman los contratos de compraventas de inmuebles sobretasados y los contratos de concesión fraudulenta
de créditos. De este modo, una vez cruzados los
datos, los nombres de los culpables se repetirán una y otra vez, poniéndose de manifiesto
quiénes, cómo y cuándo perpetraron la gran
estafa que nos ha llevado a esta situación.
http://tribunalciudadanodejusticia.wordpress.
com/

La composición fundamental es la siguiente:
9’49% de PEMEX, empresa mexicana; 12’83%
de CaixaBank; 10’01% de Sacyr; 42’00% de fondos de inversión extranjeros; 9’90% de fondos
de inversión españoles; 10’80% de inversores
minoritarios españoles. Pues eso, ni es española técnicamente (no es mayoría el capital
español), ni beneficia de forma neta a los españoles y a sus trabajadores, ni es una empresa
modelo en modo alguno. Más al contrario, su
papel es tan agresivo como el que más por su
uso de paraísos fiscales y otras cuestiones laborales.
è Jugando con el hambre: los millonarios
negocios con la tierra. Hay un producto
capitalista más atractivo que el oro, más
rentable que el petróleo y más codiciado
que las acciones de Apple: la tierra. ADITAL,
9.05.12
En los últimos diez años en África, América
Latina y el Sureste Asiático, 230 millones de
hectáreas han sido cedidas, vendidas o alquiladas a estados petroleros, potencias emergentes, conglomerados industriales, fondos
de inversión y bancos. Es como si hubieran
comprado a Francia, España, Alemania, Reino
Unido, Italia, Portugal, Irlanda y Suiza juntos.
Una fiebre de miles de millones de dólares
que está trastornando el planeta al establecer
plantaciones gigantes donde antes solo había
sabanas, selvas y pequeñas parcelas. El mundo
está jugando con su equilibrio y su sostenibilidad.
Muchos países ricos se empezaron a preocupar por la manera cómo iban a alimentar a su
población en 10, 20 o 30 años y se pusieron a
buscar sitios para cultivar” (Danielle Nierenberg,
de la ONG Nourishing the Planet). Así fue como
Arabia Saudita, Emiratos Árabes o Qatar, países
desérticos que importan 60 por ciento de su
comida y que tienen los bolsillos repletos de
petrodólares, se volcaron a adquirir suelos fértiles en Etiopía, Kazajistán o Indonesia. Japón,
China y Corea del Sur también compraron compulsivamente. Seúl controla ahora, a través de
grandes consorcios como Daewoo o Hyundai,
2.300.000 hectáreas en otros países. Es uno de
los terratenientes más grandes del planeta y sus
propiedades llegan hasta Brasil, Tanzania, Filipinas o Rusia. China, por su parte, se prepara para
enfrentar un reto enorme. Tiene 1.400 millones
de bocas para alimentar, el 20 por ciento de

è Algunos datos sobre REPSOL: ¿Cuánto paga
en impuestos?, ¿dónde? Alberto Garzón Espinosa. 14/04/2012. Entre 1998 y 2007 Repsol vio
sus beneficios incrementarse un 11’97%, mientras el empleo crecía solo un 4’84% y el salario
medio un 1’71%. Hay que precisar que no todo
el empleo se genera aquí, en España, ni mucho
menos. Repsol utiliza paraísos fiscales para evadir y eludir impuestos, amén de beneficiarse
de las rebajas fiscales y de las deducciones
(todo en un marco de competencia fiscal). La
existencia de paraísos fiscales merma la capacidad recaudatoria de los Estados -deteriorando
y destruyendo los servicios públicos-, genera
inestabilidad financiera y amenaza la democracia. En tercer lugar, lo más importante quizás, la
propiedad de la empresa: más de la mitad de
la empresa es propiedad de capital extranjero.
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la población mundial, pero menos del 10 por
ciento de los suelos cultivables del planeta. Con
la urbanización y la industrialización, se está
consolidando el problema. Por eso en los últimos años Beijing firmó contratos con más de 30
países.

niveles de polución en la región petrolera que
abandonó debido a los prolongados conflictos con las comunidades locales. El vertido se
produce tres días después de que la compañía
declarase “fuerza mayor” sobre las exportaciones de petróleo Bonny ligero, debido a las interrupciones causadas por el robo de petróleo.
“Force Majeure” o “fuerza mayor” libra a una
compañía petrolera de las responsabilidades
por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, debido a factores que escapan a su
control. Un comunicado firmado por el portavoz de Shell, Precious Okolo, afirma que “el día
7 de mayo se informó de dos nuevas fugas en
el oleoducto trans–níger, en Ogoniland, después de que un número similar de fugas causadas por sierras manuales de metal fueran reparadas durante el fin de semana anterior… un
equipo conjunto de investigación determinará
la causa y el alcance de estas nuevas fugas, en
preparación para el trabajo de reparación”.
Aunque Shell ya no opera en Ogoniland, después de largas disputas con la comunidad
Ogoni por la polución, todavía tiene a su nombre campos de petróleo de la zona. Shell afirma
que todavía mantiene sus oleoductos y otras
infraestructuras en la tierra de los Ogoni. Un
informe de la ONU publicado en agosto del
año pasado acusaba a Shell y al gobierno de
Nigeria por 50 años de polución en la tierra de
los Ogoni, a pesar de eso, el trabajo de limpieza
y recuperación que recomendaba el informe de
la ONU, todavía no ha empezado. (Sahara Reporters, Nigeria, 09-05-12)

è El G8 lanza una “Nueva Alianza” por la
Seguridad Alimentaria, que consiste en
delegar en el sector privado. Fundación Sur.
21/05/2012. El G8, las grandes potencias económicas, reunidos en Washington, se han comprometido a lanzar una “Nueva Alianza para
la seguridad alimentaria y de la nutrición”, que
permita en diez años hacer salir de la pobreza
a 50 millones de personas, gracias a una asociación pública/privada. Esta “Nueva Alianza”
ha sido presentada como algo que reforzará el
papel de la Unión Africana y que sea responsable ante la población del continente. La crisis
financiera obliga. Los Estados Unidos y Europa
ya no tienen los medios para mantener su nivel
de financiación pública de la Ayuda al desarrollo.
Para los países industrializados, cada vez tienen
más dificultades para subvencionar su propia
agricultura y debe encontrar una solución que
aborde los dos problemas. Esto es lo que se
puede sospechar que ha hecho la administración estadounidense lanzando la “Nueva
Alianza para la seguridad alimentaria y de la
nutrición”. La Asociación público/privada que
prevé permite a Washington matar dos pájaros
de un tiro. Las empresas privadas han aceptado
hacerse cargo de 3 millones de dólares de
inversión a lo largo de los próximos 10 años. Y
estas mismas empresas están ofreciendo nuevas salidas en países en desarrollo que están
experimentando un crecimiento importante.
Las ONG se inquietan al ver que el G8 se desinteresa, a partir de ahora, de la cuestión del hambre en el mundo. Una de estas organizaciones
señala que los dirigentes de los 8 países más
industrializados del mundo, no han debatido
más que 35 minutos sobre este asunto. No se
ha formalizado ningún compromiso para garantizar que los pequeños productores africanos
no queden olvidados en este proyecto, como
señala Henry Malumo, coordinador de África en
Action Aid International.

è La pobreza en España tiene rostro de niño.En España, casi 2,2 millones de niños viven en
pobreza relativa. Por primera vez en la historia
de este país, los niños se han convertido en
el colectivo más afectado por la crisis económica, según el informe La infancia en España
2012-2013. El impacto de la crisis en los niños.
La pobreza infantil, estabilizada durante años
en torno al 24% de la población menor de
edad, ha superado el 26%, un porcentaje que
está casi cinco puntos por encima de la media
nacional. El documento destaca que en sólo
dos años hay casi 205.000 niños más que viven
en hogares con unos ingresos por debajo del
umbral de la pobreza.
Entre los datos que recoge el informe, destaca
que el número de hogares con niños con todos
sus miembros adultos sin trabajo ha crecido
un 120% entre 2007 y 2010, casi dos veces más
que el total de hogares. Este dato demuestra
que el impacto de la crisis es más fuerte en las
familias con niños, detectándose casos de un

è Shell descubre otras dos fugas de petróleo
en sus oleoductos de la tierra de los Ogoni,
en el sur de Nigeria. 9/05/2012.- Royal Dutch
Shell ha declarado que ha encontrado dos
nuevas fugas en el oleoducto de tierra, en la
tierra de los Ogoni, Ogoniland, empeorando los
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empeoramiento de las condiciones de vida,
que puede afectar a la calidad de la alimentación, a la convivencia y las relaciones entre
padres e hijos.
En cuanto a persistencia e intensidad de la
pobreza, la pobreza crónica ha aumentado
en un 53% en tres años. Otro dato destacable
es que en 2010 el 13,7% de los niños vivía en
hogares con un nivel de pobreza alta, siendo
la cifra más elevada de todos los países de la
Unión Europea de los 15, y sólo por debajo
de Rumanía y Bulgaria en la Europa de los 27.
http://www.unicef.es

24.051. Hasta 2010, la Fiscalía relevó 169 casos
de cáncer, y más de 30 muertes por esa enfermedad. Si se establece que los plaguicidas
utilizados tuvieron una incidencia directa en
estos casos, la figura de “contaminación dolosa”
sería agravada con “resultado de muerte”, que
contempla penas de 10 a 25 años de prisión. En
el barrio de Ituzaingó Anexo fue vital la lucha
de las madres, que consiguieron la provisión
de agua de red a todo el sector, que se sacara el
PCB de los transformadores, y que se sancionaran una ordenanza y una ley para restringir las
fumigaciones cerca de zonas pobladas en toda
Córdoba.

è Los biocombustibles empeoran el cambio climático. ADITAL. 9/05/2012. Un estudio
reciente de la Unión Europea muestra que los
agrocombustibles (llamados biocombustibles)
aumentan las emisiones de gases de efecto
invernadero, debido a los impactos que tiene
su producción en deforestación, mayor erosión
de suelos y avances de la frontera agrícola en
otros continentes.

è Científicos solicitan que se publique quién
financia estudios sobre riesgos de sustancias químicas. ADITAL. 21/05/2012
Científicos de todo el mundo, reunidos en
la Universidad Politécnica de Madrid en un
encuentro organizado por la Agencia Europea
de Medio Ambiente, la red de científicos independientes ENSSER y la Fundación Vivo Sano,
han elaborado un plan de acción para solicitar
que se publique quién financia los estudios
sobre las sustancias químicas, la contaminación electromagnética, las nanotecnologías y
los transgénicos.
En este informe, que extenderán a los legisladores europeos y nacionales para aumentar la
protección de los ciudadanos frente a los intereses de la industria, los expertos han pedido
que la legislación se base en el principio de
precaución, que se asegure la transparencia a
todos los niveles y que haya un acceso fácil y
completo a la información.
“Frente a las evidencias científicas sobre la
peligrosidad de una nueva sustancia suelen
surgir otros estudios asegurando que no existe
tal riesgo, pero para tener una visión completa
del asunto es fundamental saber quiénes están
financiado el estudio y los intereses que hay
detrás”, ha asegurado el coordinador científico
de ENSSER, Hartmut Meyer.
Con respecto a los productos químicos, han
instado a que se investiguen los efectos de la
combinación de sustancias, en lugar de estudiarlas individualmente y por separado, puesto
que actúan de distinta forma, e insisten en la
importancia de primar el principio de precaución. “No es posible esperar a tener el conocimiento absoluto respecto a la peligrosidad de
una sustancia para proteger a la población. Hay
que legislar teniendo en cuenta el principio de
precaución”, ha subrayado Meyer.

è Argentina: por primera vez en Córdoba, la
justicia investigará si hay relación entre
fumigaciones y cáncer. ADITAL. 23/05/2012
Por primera vez en Córdoba, la Justicia investigará si hay relación directa entre la fumigación
con plaguicidas (por ejemplo, endosulfán) y las
muertes por cáncer. La medida fue dictada ayer
por el fiscal Carlos Matheu, al imputar a dos
productores rurales en una de las causas en las
que se investigan eventuales responsabilidades por la contaminación en barrio Ituzaingó
Se trata de hechos ocurridos entre 2002 y 2004,
denunciados por la Fundación para el Medio
Ambiente (Funam), que sostiene que los imputados violaron las ordenanzas que prohíben
fumigar a menos de 2500 metros de las viviendas del barrio. La Funam pide que se investigue
a “todos los responsables” y que “se establezca
la relación de causalidad entre las conductas
denunciadas” y las muertes y “el impacto en la
salud a casi cinco mil vecinos del lugar”.
El fiscal contaba con estudios previos de organismos públicos de los que se desprenden
que hay tres posibles causas contaminantes:
la fumigación clandestina, los transformadores de Epec con PCB, y el agua contaminada
por arsénico y plomo. El “cóctel” contaminante
habría dejado enfermos de leucemia, cáncer de
próstata y otras enfermedades oncológicas y
respiratorias.
La causa se inició en 2002. Tras varios años de
parálisis, ahora se analizan los casos desde
el enfoque de la ley de residuos peligrosos
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Cine

KISEKI (milagro)

Año 2012 (Japón)
Director y guionista: Hirokazu Kore-eda

¿Qué milagro te gustaría que se cumpliera?
¿Qué es realmente un milagro?
Estas dos preguntas, entrelazadas entre sí, hilvanan de una manera sutil y profunda, esta nueva historia del interesante director japonés Kore-eda. La
apariencia de esta historia es la de un manga serio
–al estilo de Hayao Miyazaki– en la que se cuenta la
aventura de un grupo de niños que se presentan,
esta vez, con personajes reales y en la vida cotidiana. Pero esto se trata sólo de un envoltorio que
descubre alegorías y preguntas profundas como la
que uno de los niños protagonistas le cuestiona disconforme a su padre: –¿Los que no valen no sirven
para nada?
Esta pregunta es muy pertinente en la activista
sociedad japonesa y seguramente en todo nuestro
mundo occidental. Kore-eda comenzó su carrera
siendo director de documentales y eso es algo
que marca la mirada de su cámara y el transcurso
del guión (que fue premiado en el Festival de San
Sebastián). La primera parte de Kiseki muestra ni
más ni menos que la cotidianeidad de diferentes
lugares del Japón y cómo, de alguna manera, las
personas se ven atrapadas en su realidad de una
manera conformista. La conformidad tiene su punto
más pintoresco en la descripción de la ciudad protagonista, Fukuoka, que está situada junto a un
volcán que está continuamente expulsando ceniza
volcánica hacia ella. Los personajes aceptan y encajan esta realidad y la ven tan imposible de cambiar
como sus propias vidas, encajadas en sus esquemas
y arquetipos con una fijeza marmórea.
Lo cotidiano convertido en rutina es lento y
espeso, pero en la segunda parte de la cinta
comienza la aventura y el ritmo se convierte en
dinámico y refrescante. Esta peripecia está articulada en torno a una circunstancia mágica y encantadora: cuando dos “trenes bala” se cruzan producen
una energía especial, y si estás allí en ese momento
y pides un milagro se cumple. Y como nuestros
niños protagonistas quieren romper el círculo de
sus rutinas, entienden que sólo un milagro puede
hacerlo.
Hay que aclarar que cuando hablamos de milagros no lo estamos diciendo en perspectiva religiosa (aunque no es excluyente). Cuando hablamos
de milagros-kiseki hablamos de deseos profundos y
transformadores, esos que anidan en el interior de
nuestras entrañas y que si se cumplen nos cambian
la vida. Pero a veces confundimos los “kiseki” con
los deseos superficiales, con las apetencias o con

las modas pasajeras… y las elecciones de los niños
muestran esa diversidad de procesos en los que se
encuentran. Un aspecto curioso de esta cinta es que
los adultos se muestran bastante infantiles y básicos y los niños son maduros y responsables. Cuando
se hacen cargo de su responsabilidad se convierten
en buscadores de milagros y salen al encuentro del
punto donde los dos trenes de alta velocidad se
encuentran.
Es muy revelador ver como el clásico problema
de “tren A sale del punto A y tren B sale del punto
B ¿Dónde se encontrarán?” se convierte en una
prueba compleja, pedagógica e integral donde sus
protagonistas cambian su mirada de diferentes
maneras. Algunos de ellos alcanzarán la madurez
y comprenden el significado del “mundo” y del
“bien común”, hecho que Kore-eda muestra de una
manera sutil y misteriosa.
Para terminar, un par de recomendaciones sobre
esta película, de orden práctico. Cuando la veas,
pon todos tus sentidos y tu capacidad empática en
entender el lenguaje esbozado y cuidado del director ¡merece la pena! Y también lo merece que ésta
película la veas con el mayor número de personas
posible, para al final, comentar tus descubrimientos
e interpretaciones. En estos tiempos en que la individualidad de la mano de la crisis parece que nos
quiere quitar la esperanza, es posible que encuentres tu “kiseki”. O el de todos.
Miguel Ardanaz Ibáñez
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Reseña libro
El camino abierto por Jesús: Lucas
José Antonio Pagola
editorial PPC
2012
Este libro es el tercero de una colección que lleva
por título general “El camino abierto por Jesús” y va
a estar compuesto por cuatro pequeños volúmenes,
cada uno dedicado a uno de los evangelistas. Publicados el de Mateo y Marcos, ahora se publica el de Lucas.
El libro recoge algunos de los muchos comentarios
a los textos de los cuatro evangelios publicados por
el autor. Está redactada con la finalidad de ayudar a
entrar por la senda abierta por Jesús, centrando
nuestra fe en el seguimiento a su persona. Un libro que
nace de la voluntad de recuperar la Buena Noticia de
Jesús para los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
El evangelio de Lucas es probablemente el más atrac-tivo. El primero que hemos de leer para descubrir con
gozo a Jesús, el Salvador enviado por Dios «para buscar y
salvar lo que estaba perdido». Al mismo tiempo es el más
accesible para captar el mensaje de Jesús como Buena
Noticia de un Dios compasivo, defensor de los pobres,
curador de los enfermos y amigo de pecadores.
De la introducción del libro:
“el lector podrá comprobar que los comentarios están redactados desde unas claves básicas: destacar
la buena Noticia de Dios, anunciada por Jesús, fuente inagotable de vida y de compasión hacia todos;
sugieren caminos para seguirle a él, reproduciendo hoy su estilo de vida y sus actitudes; ofrecen sugerencias para impulsar la renovación de las comunidades cristianas acogiendo su espíritu; recuerdan sus
llamadas concretas a comprometernos en el proyecto del reino de Dios en medio de la sociedad actual;
invitan a vivir estos tiempos de crisis e incertidumbres arraigados en la esperanza en Cristo resucitado.
al escribir estas páginas he pensado sobre todo en las comunidades cristianas, tan necesitadas de
aliento y de nuevo vigor espiritual; he tenido muy presentes a tantos creyentes sencillos en los que Jesús
puede encender una fe nueva. Pero he querido ofrecer también el evangelio de Jesús a quienes viven sin
caminos hacia Dios, perdidos en el laberinto de una vida desquiciada o instalados en un nivel de existencia en el que es difícil abrirse al misterio último de la vida. sé que Jesús puede ser para ellos la mejor
noticia.
este libro nace de mi voluntad de recuperar la buena Noticia de Jesús para los hombres y mujeres de
nuestro tiempo. No he recibido la vocación de evangelizar para condenar, sino para liberar. No me siento
llamado por Jesús a juzgar edmundo, sino a despertar esperanza. No me envía a apagar la mecha que se
extingue, sino a encender la fe que está queriendo brotar”.
Os animo a leer con tranquilidad este libro. Pausadamente, interiorizándolo. No es un libro para
leer de corrido, sino para ayudarnos a entrar en nosotros mismos y abrirnos al Misterio. Un buen
colofón para una jornada llena de actividad y ruido.

Testimonio

Carta Pastoral de
Antonio Algora,
obispo de Ciudad Real
18/03/2012

No me toca a mí juzgar de la conveniencia
o no, en el aspecto técnico y jurídico, de una
Ley en un momento determinado en el que la
sociedad entera está amenazada por una Crisis
global sin precedentes en la historia humana.
Los ciudadanos de la calle no tenemos elementos de juicio suficientes para dar una opinión
técnica en temas cada vez más complejos. En
estos momentos, nos hemos de fiar de las instituciones que deben entender de problemas de
tan gran magnitud. Por esto, les debemos exigir
a dichas instancias políticas, sindicales, empresariales, financieras y a los distintos colectivos de
expertos que actúen con responsabilidad y, si
siempre tenemos todos la obligación de construir el bien común, anteponiéndolo a intereses
particulares, ahora más que nunca corresponde
mayor obligación al que más puede.
Dicho esto, de lo que sí estamos en condiciones de juzgar es de la bondad o maldad de una
Ley que rebaja claramente los derechos de los
trabajadores respecto a situaciones anteriores,
y lo peor es que llevamos muchos años ya de
nuestra democracia donde siempre los perdedores en el concierto social, repito, siempre, son
los mismos y siempre los más débiles.
Nadie habla de provisionalidad en las medidas que se están tomando, luego lo que se
quiere hacer es establecer un “mercado de trabajo” en el que los empleadores hagan y deshagan a su antojo, olvidando que el “empleado”
posible es, ante todo y sobre todo, “persona” a
la que otros han dado la vida, la han educado,
tiene necesidades básicas: familiares y sociales,
no es una mera fuerza de trabajo que se admite
o despide unilateralmente y durante un largo

periodo de tiempo, pues, en un año de provisionalidad en el empleo (esto es lo que dice la
Ley), puede ocurrir de todo, desde una gripe a
un suceso familiar al que hay que atender antes
que a cualquier otra urgencia de la vida de la
empresa. Las personas no somos tan flexibles,
tan elásticas, como nos quieren hacer creer.
¿De verdad no hay otras soluciones para
crear puestos de trabajo? Parece mentira que a
día de hoy tengamos que echar mano de usos
del pasado que trajeron tanta injusticia y explotación a los trabajadores. Con estas medidas y
sin meterme a profeta, se van a conseguir los
mismos frutos de un pretendido bienestar, hasta
es posible, pero no habremos avanzado nada
en que el trabajador se sienta realizado con su
trabajo y le sirva para llevar una vida estable y
sin sobresaltos; que haga posible la familia, la
educación de los hijos, el tejido social compacto
y fuerte que hace personas y países fuertes para
soportar las inclemencias de las coyunturas históricas.
Y, si no queda más remedio que aplicar hoy
estas medidas, ¿no han de ser complementadas
por otras en las que lo central sea la vida de las
personas? ¡Tantos avances tecnológicos para
esto! Da la impresión de que las sociedades
desarrolladas van a ser las que más poder concentren en menos manos y esto no se corresponde con las aspiraciones de una sociedad
democrática avanzada. Los jefes políticos europeos toman sus medidas por vía de urgencia sin
apenas contar con los parlamentos respectivos;
los poderes financieros se están concentrando
en muy pocas manos. No sé si es muy descabellado pensar que, en el río revuelto de la Crisis,
están pescando los más poderosos sin contar
con la opinión de la sociedad.
Elevemos nuestras oraciones para que Dios
nuestro Señor cuide de los más perjudicados de
esta malísima situación que ya cuenta en nuestra España con más de once millones de pobres.
Vuestro obispo,
† antonio
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