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Reseña libro
Las Cifras de la Deuda 2012
Damien Millet, Daniel Munevar y Eric Toussaint
CadMt (Comité para la anulación de la deuda del tercer Mundo)

Para comprender la multiplicidad de las crisis que
se están produciendo simultáneamente, Damien
Millet, Daniel Munevar y Eric Toussaint, todos del
CADTM, ponen a nuestra disposición un conjunto de
datos ligados a la deuda y a temas relacionados con
ella.
Aquí podemos aclarar e interconectar las crisis
económica, financiera, alimentaria y de la deuda. La
lectura de este trabajo, sembrado de tablas y gráficos,
permite sacar a la luz todos los elementos del puzzle.
De la crisis de la deuda de los países del Sur en
1982 a la crisis actual europea, pasando por las deudas odiosas en el mundo y las cifras del FMI y del
Banco Mundial, el análisis de las estadísticas permite
identificar lo que realmente está en juego.
Los autores analizan y describen críticamente la
economía mundial y los mecanismos de dominación
que están en el tapete. Proponen mostrar crudamente la realidad en cifras de un mundo que se tambalea. Las desigualdades son escandalosas a todas las
escalas, y continúan agrandándose.
Las cifras de la deuda 2012 hablan por sí mismas y
demuestran hasta qué punto es necesario y urgente
cambiar radicalmente el sistema. Comprendiendo
esto, podremos programar un horizonte de resistencia colectiva en el que las personas excluidas, dondequiera que estén, sean conscientes de que su sufrimiento proviene de los mismos males, de los mismos
mecanismos y de los mismos actores y, finalmente, se
identificarán como parte de un todo solidario: somos
el 99 %.
http://cadtm.org/Las-Cifras-de-la-deuda-2012
(se puede descargar en esta página)

Farrell, Sean Savage y McCann Danny, durante
el día, en la calle principal). O en la exprimera
ministra israelí Golda Meier, después de la acción
palestina en los Juegos Olímpicos en Munich
en el 72. Meier ordenó al Mossad: «Aquí está la
lista: encontradlos y matadlos». En veinte años, la
operación «Ira de Dios» llevó a la ejecución -en
varios países europeos- de todos los palestinos
que Israel consideró responsables de los hechos
de Múnich.
El hecho de que Erdogan sugiriera un par de
horas después del descubrimiento de los cuerpos que «parece ser un trabajo interno al PKK»
indica la mala conciencia de los que -a sabiendas
de que están de alguna manera involucrados- se
apresuran a señalar sospechosos.
Pero si la reacción del Gobierno turco era de
esperar, como la de la prensa turca, lamentable
pero predecible, lo que es inaceptable es la complicidad cobarde de la mayoría de los medios
internacionales (y de Europa en particular). Occidente, la Europa que tiene tanta responsabilidad
en la persecución interminable de los kurdos
(empezando con la Italia del Gobierno D’Alema,
que condenó a Oçalan a ser capturado).
Vuelos de entrega, secuestros, ejecuciones
llevadas a cabo en su territorio sin que nadie
levante un dedo o la voz. Las agencias de inteligencia actúan libres Europa. Y es importante
recordar el papel de EEUU, que siempre ha sostenido a Turquía en su lucha contra el PKK. En
septiembre de 2012 el embajador de EEUU en
Ankara, Francis Ricciardone reconoció ante la
prensa haber sugerido a Turquía que adoptara
la «estrategia Bin Laden» contra los guerrilleros del PKK. Es lo que se ha hecho en París con
armas calibre 7.65 mm y en otros lugares a través

de herons, escuadrones de la muerte,
comandos, o sea, el captured dead.
Dos días después de las ejecuciones
en París, Victoria Nuland, portavoz del
Departamento de Estado de los EEUU
valoraba las conversaciones de Imrali
como «un desarrollo positivo». Nuland,
que siempre termina sus discursos condenando el «terror» no lo hacía esta
vez por alguna razón. ¿Los asesinatos
no han sido un acto de terrorismo? ¿O
quizás las tres mujeres ejecutadas eran
personas que merecían ser matadas
por la «estrategia Bin Laden»? ¿O quizás es porque la Gladio Turca tiene sus
raíces en EEUU que las ejecuciones de
París no han sido condenadas? Va a ser que sí.
EEUU nunca propuso una solución de paz,
política, para la cuestión kurda, se ha limitado a
usar los kurdos en los cuatro países donde viven,
pero atendiendo a sus propioss intereses.
Turquía es compleja. Este «nuevo» proceso
(¿se puede llamar proceso a eso?) de conversaciones es liderado por el jefe del MIT (los servicios
secretos turcos), Hakan Fidan, y consiste en una
serie de reuniones entre Fidan mismo y el líder
del PKK, (en la prisión Imrali desde 1999) para
«ver si se puede llegar a un acuerdo». ¿Acuerdo
en qué? El desarme del PKK, dice el Gobierno del
AKP, o sea, concretamente, el abandono de las
armas y la retirada más allá de la frontera.
«El objetivo es conseguir que el PKK deje las
armas», dijo el asesor principal del premier Erdogan, Yalcin Akdogan. Pero eso solo se puede conseguir tras avances y contrapartidas del Gobierno
turco, recuerda el PKK. Un proceso de diálogo que
comienza con una precondición (y qué precondición: ¡el abandono de las armas y del territorio!), ya
no puede ser definido como tal.
Francia también debe responder a muchas
preguntas. Debe hacerlo con prisa si no quiere
ser incluida entre los cómplices de este brutal
asesinato. Rue Lafayette, detrás de la estación del
Norte, es una calle muy transitada. La Oficina de
Información del Kurdistán es un lugar muy vigilado por la Policía francesa.
Los kurdos enviaron ayer un claro mensaje a
los asesinos: «Continuaremos eligiendo el diálogo y la paz. Vamos a seguir exponiendo sus
mentiras».

Editorial

Derecho de defensa
“Demasiado llevo viviendo con los que
odian la paz; cuando yo digo: Paz, ellos
dicen: Guerra”
(Salmo 119, 6-7).
“Sé que el Señor defenderá al humilde,
que llevará la causa de los pobres”
(Salmo 139, 13).
Este editorial pretende ser breve, pero contundente. Resumimos. a) El mundo, el conjunto
de naciones y pueblos, está inmerso en guerras
cruentas, civiles o entre estados, como nunca
lo ha estado. b) Hoy nos atrevemos a decir que
ninguna guerra es justa; en todas se defienden privilegios en contra de los más débiles e
indefensos. c) Los desastres de las guerras son
siempre mayores que los hipotéticos beneficios
obtenidos. d) La única defensa justa sería la que
se ejerciese a favor de los últimos, de los desfavorecidos.

Por vía de ejemplo, permítasenos un breve
apunte sobre tres conflictos: uno, ya enquistado desde hace años; otro, amenazante y peligroso para todo el conjunto de naciones; el
tercero, sobre el enconado y complejo mundo
de Oriente Próximo.
“La situación de violencia en la región
oriental de la República Democrática del
Congo, principalmente en Masisi (Kivi Norte)
ha derivado definitivamente en una “grave crisis
humanitaria”.
“El Servicio jesuita a Refugiados (SJR) clama
porque las autoridades internacionales presionen al Gobierno de la R.D. del Congo y a las
de la región de los Grandes Lagos para que se
detenga inmediatamente la violencia de los
grupos rebeldes que aterrorizan Masisi” (Vida
Nueva, nº 2828, pág. 37)
“Asia se prepara para la guerra fría. Se
cierra un año en que los tres países de Asia del
Noreste -China, Japón y Corea del Sur- cambian
de liderazgo en un momento crucial de sus
relaciones y cuando todo apunta hacia el inicio
de una nueva guerra fría en Asia. El auge del
nacionalismo en los tres países y los islotes en
disputa entre china y Japón, unos; y entre Japón
y Corea, otros; unido al cambio de estrategia de
Estados Unidos hace temer un agravamiento de
las tensiones en la zona y un avance de la ya iniciada carrera armamentista, sobre la que planea

Primer aserto: La existencia y persisten
cia de las guerras a lo largo de los siglos
es un hecho evidente e incontrovertible.
Basta un somero conocimiento de la historia
para comprenderlo. Ésta ha sido en gran parte
uno sucesión de victorias, imperios, derrotas
y sometimientos o esclavitudes, más o menos
aceptadas, justificadas o asumidas. Es inquietante considerar con qué orgullo exaltan numerosos pueblos y naciones sus conquistas y sus
imperios, y con qué tranquilidad de conciencia
se considera a las guerras como motor de la
ciencia y la cultura.
Las numerosas guerras (o conflictos, como
eufemísticamente se las llama hoy) actuales
están a la vista de todos, lo que nos evita hacer
la detallada enumeración de las mismas; de
algunas de las cuales, por otra parte, se habla en
este número de nuestra revista.
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por delante del diálogo y de la defensa de los
derechos de las naciones, de los pueblos y de
las personas. ¡Qué lejos quedan las bienintencionadas palabras de Juan Pablo II en la “Sollicitudo Rei Sociales”, exhortando a las naciones
poderosas a ayudar desinteresadamente a los
países menos desarrollados para que hubiese
igualdad y justicia!
Tampoco hoy, en un mundo totalmente
interrelacionado entre pueblos y naciones,
nación alguna o agrupación de naciones
puede arrogarse el privilegio y la autoridad
de declarar qué guerra es justa y cuál no.
El derecho de declarar justo el uso de la violencia, en el caso hipotético de una flagrante
situación de injusticia en un determinado país
o región, sería incumbencia de un organismo
supranacional o mundial democráticamente
estructurado y aceptado por todos los países,
pueblos y ciudadanos.
A pesar de todas las glorificaciones, exaltaciones y mitificaciones de las conquistas y de
los imperios por parte de las naciones y pueblos
beneficiados por estas conquistas e imperios,
no se puede ocultar la violencia, destrucción
y muerte de los pueblos, naciones y personas
sometidas. Primero están las guerras de agre
sión y conquista, siempre injustas, y después
el ordenamiento jurídico que asienta como
justos los privilegios adquiridos. Ríos de tinta
corrieron en España, por ejemplo, para justificar la conquista de América. Menos mal que,
a propósito de la disputa entre Juan Ginés de
Sepúlveda y Bartolomé de la Casas, Francisco
de Vitoria fundamentó el llamado “Derecho de
Gentes”, aún por desarrollar eficazmente en
nuestros días.
Tercer aserto: Los desastres de las guerras
son siempre mayores que los hipotéticos
beneficios obtenidos.
El ya cincuentenario Vaticano II afirmaba:
“Las acciones bélicas pueden producir destrucciones enormes e indiscriminadas, las cuales,
por consiguiente, traspasan excesivamente los
límites de la legítima defensa” (Vaticano II. GS.
nº 80)
Cincuenta años después, los millones de
muertos, perseguidos, desplazados, desterrados, violados, hambrientos y desesperados
como consecuencia de las guerras están a la

la amenaza nuclear de Corea del Norte” (El País.
20 de diciembre d 2012, pág. 2).
“A medida que parece acercarse la caída del
régimen sirio sus vecinos temen que, como
último recurso, eche mano de las armas químicas”. (De la prensa diaria del 28 de diciembre de
2012)
Segundo aserto: Hoy nos atrevemos a
decir que ninguna guerra es justa; en todas
se defienden privilegios en contra de los más
débiles e indefensos.
Los tratadistas del Derecho, partiendo
del derecho a la legítima defensa, consideraban que una guerra era justa si respetaba estas
condiciones: a) existe una causa justa; b) es el
último medio que se utiliza; c) se respeta el principio de proporcionalidad; los males derivados
del empleo de la violencia son menores que la
injusticia que se quiere remediar; d) la guerra
está declarada por quien tiene autoridad para
hacerlo”
Desde la perspectiva de estos principios, no
es justa ninguna guerra de agresión, invasión,
ocupación, etc.
Tampoco es justa la que podemos llamar
“guerra inducida”, entendiendo por tal muchos
conflictos con apariencia de guerras civiles,
pero que están promovidos, alentados y sostenidos desde otros poderosos estados a través
con muchísima frecuencia de empresas propias, armamentísticas o simplemente extractivas de las riquezas que explotan en el país del
que se trate.
Injustas son también las inducidas por los
Estados poderosos, con frecuencia mediante
guerrillas, para mantener su hegemonía en
el mundo o en un determinado conjunto de
países, o para colocar en determinados países
regímenes propicios a sus intereses.
Injustas las guerras larvadas de estados dictatoriales o militarizados que agreden de forma
permanente la vida y derechos de sus súbditos.
Injustas las guerras contra estados débiles
porque no han cumplido determinados pactos,
arrancados e impuestos desde la prepotencia
de los poderosos.
Por la demás, la carrera armamentística está
poniendo en evidencia que es la amenaza
de guerra la que se emplea en primer lugar
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vista de todos; amen de las heridas infligidas a
la naturaleza con destrucciones o degradaciones de determinados hábitat, con más intensidad, sin duda, en las países pobres.
Son de dos a tres generaciones los que
deben pasar para que un país o pueblo asolado
por la guerra pueda elevar su nivel de vida a
cotas de un aceptable bienestar.
Efectivamente, los desastres de los pueblos
cruelmente generan beneficios para todo el
entramado de empresas armamentísticas y
para los estados poderosos en los que están
radicadas, mientras a la población la hunden en
la miseria.
Ciertamente, “La carrera de armamentos es
la plaga más grave de la humanidad y perjudica
a los pobres de manera intolerable”. (Vaticano,
GS. nº 81).
Lo grave de la producción de armas, aparte
el despilfarro de dinero que debiera emplearse
en elevar el nivel de vida de los excluídos, es
la permanente tentación de usarlas, y el terror
inducido en los pueblos y naciones que no las
poseen.
Cuarto aserto: La única defensa justa sería
la que se ejerciese a favor de los últimos, de
los desfavorecidos. Estos son, nos atrevemos
a decir, los únicos que tienen derecho a la
defensa.
Si aceptamos la igual dignidad de todos
los humanos que obliga a que todos puedan
disfrutar de todos los proclamados derechos
humanos, todo el esfuerzo por realizar la justicia debe ir encaminado a llenar las deficiencias
que en esta materia sufren determinados países, pueblos o personas.
La dirección de la historia no debe ir hacia
la división y separación de las poblaciones
mediante la adquisición de privilegios, sino
hacia la comunión y unidad de todos en el
disfrute pacífico de los derechos y obligaciones
a todos inherentes. Y en esta dirección deben
estructurarse las instituciones y las leyes de la
sociedad.
La violencia será, pues, legítima contra aquellos contumaces que, con sus acciones, buscando privilegios propios y exclusivos, destruyen o ponen en peligro la justa armonía de la
sociedad. (No entramos ahora en qué clase y

hasta dónde debe llegar la violencia ejercida
contra los contumaces. Basta, por ahora, que
afirmemos que debe siempre de tener un componente de reeducación e inserción en la justa
sociedad)
Concluyendo: Para evitar las guerras y construir la paz, creemos, es necesario que se den
simultáneamente tres realidades: Un cambio
de mentalidad y de actitudes, la existencia de
múltiples asociaciones de todo tipo promotoras de los más diversos aspectos en que se
diversifica la lucha por la justicia y, ciertamente,
una democrática autoridad universal con poder
coactivo sobre todos.
A. Cambio de mentalidad y actitudes:
Para edificar la paz se requiere ante todo
que se desarraiguen las causas de discordia
entre los hombres, que son las que alimentan
las guerras. Entre esas causas deben desaparecer principalmente las injusticias. No pocas de
estas provienen de las excesivas desigualdades
económicas y de la lentitud en la aplicación de
las soluciones necesarias. Otras nacen del deseo
de dominio y del desprecio por las personas, y,
si ahondamos en los motivos más profundos,
brotan de la envidia, de la desconfianza, de la
soberbia y demás pasiones egoístas.
Lo cual exige un cambio profundo antro
pológico y cultural; porque “concebir la lucha
entre los hombres como exigencia estructural
de la sociedad, no constituye solamente un
error óptico-filosófico, sino un delito potencial
y permanente contra la humanidad”.
La civilización debe redimirse de la antigua
falacia todavía viva y operante: homo homini
lupus (el hombre es un lobo para el hombre).
Esta falacia funciona desde Caín. El hombre de
hoy debe tener la valentía moral y profética de
liberarse de esta original ferocidad. De ahora en
adelante hay que ver la humanidad, la historia,
el trabajo, la política, la cultura, el progreso en
función de la Paz.”(Pablo VI, Mensaje para la jornada de la paz de 1974).
B. Asociacionismo ciudadano:
Sin un colchón numeroso y activo de asociaciones cívicas, trabajando con ahínco a
favor de la justicia y la paz, la persona humana
enfrentada a las instituciones estatales o inter-
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C. Una democrática autoridad universal con
poder coactivo sobre todos.

nacionales, se encuentra siempre frente a un
muro impenetrable que le desespera al tiempo
que le vuelve insensible ante los problemas de
la comunidad. El individualismo es el caldo de
cultivo para el nacimiento y afianzamiento de
toda clase de instituciones (estatales o internacionales) autoritarias o dictatoriales.
No insistimos más en este punto pues la
defensa y potenciación de la sociedad frente al
estado es objetivo y lema de la asociación que
edita esta revista.
Pero sí queremos insistir en hacer notar
nuestra extrañeza porque en las reivindicaciones de todo tipo que a tenor de la crisis socioeconómica han surgido en nuestra sociedad
no se haga el debido hincapié en los gastos
bélicos y armamentísticos como causantes de
la misma y como obstáculo para su solución.
Tal vez muchas reivindicaciones, con ser
fundamentalmente justas, estén teñidas de
cierto individualismo corporativista, ciego
para comprender que la justicia o se defiende
para todos, de modo especial para los últimos,
o lo que en el fondo se reivindica es un privilegio.
De todas maneras, nos congratulamos de
la reacción de gran número de nuestros conciudadanos, unidos para exigir un cambio de
rumbo a nuestras instituciones y desearíamos
que las instituciones que detentan el poder no
hagan oídos sordos a sus exigencias. En este
sentido hacemos nuestras las palabras de Jordi
Gracia:
“Las opciones radicales (incluido el 15-M)
respetan las reglas de juego, pero no estoy
seguro de que sigan haciéndolo indefinidamente o que el nivel de deterioro de la confianza en el Estado permita seguir como si nada.
La regeneración democrática es fórmula
dañada por el abuso de muchos políticos y
periodistas, precisamente corresponsables de
lo mismo que denuncian.
La ciudadanía más activa y despierta, mejor
formada y más creativa puede dejar de tolerar la tolerancia del sistema político consigo
mismo, la indulgencia endógena con sus peores lacras, la manga ancha que ha ido aplicándose a sí mismo”. (Jordi Gracia. La otra Bancarrota. El País, 20 de diciembre de 2012. pág. 37)

Hoy esta tal autoridad es inexistente. La
Organización de Naciones Unidad está viciada
de raíz por el derecho de veto de las Grandes
potencias, con asiento perpetuo en el Consejo
de Seguridad que es quien decide en cuestiones de guerra y paz. Y las naciones con algún
poder actúan en los conflictos bélicos según
sus intereses económicos y estratégicos y no
según las necesidades de los pueblos en conflicto, razón por la cual muchos de estos conflictos se eternizan en callejones sin salida.
Pero en la medida en que existe un bien
común universal, dada, como es evidente, la
ya ineludible interrelación de personas, pue
blos y naciones, es necesaria esta autoridad
universal que lo cuide, proteja y defienda.
Desde luego está autoridad tiene que
estructurarse con arreglo a los dos principios
básicos de subsidiaridad y solidaridad, reiteradamente expuestos y defendidos por nosotros;
es decir, por una parte debe propiciar que entidades menores aborden la problemática que
les es más cercana y, por otra, suplir las carencias que se detecten en cualquier ámbito y que
no puedan ser solucionadas por otras instancias
más cercanas a los pueblos y personas.
Permítannos concluir, como homenaje al
Concilio Vaticano en su cincuenta aniversario,
con dos citas de uno de sus documentos más
emblemáticos, la Constitución Gaudium et Spes.
“La búsqueda y la realización del bien común
universal exigen que la comunidad de naciones
se dé a sí misma un ordenamiento que responda a sus obligaciones actuales, teniendo
particularmente en cuenta las numerosas regiones que se encuentran aún hoy en estado de
miseria inadmisible”. (nº 84)
“Debemos procurar con todas nuestras fuerzas preparar una época en que, por acuerdo de
las naciones, pueda ser absolutamente prohibida cualquier guerra. Esto requiere el establecimiento de una autoridad pública universal,
reconocida por todos, con poder eficaz para
garantizar la seguridad, el cumplimiento de la
justicia y el respeto de los derechos humanos”.
(nº 82)
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Dossier

Las otras Crisis

Mujeres de Malí, digamos “¡no!”
a la guerra impuesta por otros
23/12/12

“El pez se equivoca si cree que el pescador ha venido para darle de comer”
Karamoko Bamba (Movimiento Nko)

“No queremos que se siga ignorando que, debajo de nuestros pañuelos de colores,
no solamente disimulamos, con un gesto rápido, las serpientes indomables de nuestras
cabelleras trenzadas, blancas o negras, sino también ideas”
“El África mutilada”, Aminata TRAORÉ y
Nathalie M’Dela-MOUNIER (Ediciones Taama 2012)

Introducción
De la situación dramática de Mali se desprende una realidad terrible que se verifica en
otros países en conflicto: la instrumentalización
de la violencia sobre las mujeres para justificar la
ingerencia y las guerras causadas por la codicia
de las riquezas de su país. Las mujeres africanas
deben saberlo y hacerlo saber.
De la misma forma que la amputación de dos
tercios del territorio de Mali y la imposición de la
charia a las poblaciones de las regiones ocupadas son humanamente inaceptables, la instrumentalización de esta situación, por ejemplo por
la suerte reservada a las mujeres, es moralmente
indefendible y políticamente intolerable.
En consecuencia, nosotras, las mujeres de
Mali, tenemos que jugar un rol histórico, aquí y
ahora, en la defensa de nuestros derechos humanos contra tres formas de fundamentalismo: el
religioso a través del Islam radical; el económico
a través del todo mercado; el político a través de
la democracia formal, corrupta y corruptora.
Invitamos a toda/os aquella/os que, en nuestro país, en África y en otras partes, se sientan
concernidos por nuestra liberación de estos
fundamentalismos, a juntar sus voces a las nuestras para decir “No” a la guerra por procuración
que se perfila en el horizonte. Los argumentos
siguientes justifican este rechazo:

1. La negación de democracia
La demanda del despliegue de tropas africanas en el norte de Mali, transmitida por la Comunidad de Estados de África del Oeste (CEDEAO)
y la Unión Africana (UA) a las Naciones Unidas,
se basa en un diagnóstico deliberadamente sesgado e ilegítimo. No se basa en ninguna concertación nacional digna de este nombre, ni en la
cúspide ni en la base. Este diagnóstico excluye,
por otra parte, la fuerte responsabilidad moral
y política de las naciones que han violado la
resolución 1973 del Consejo de Seguridad transformando la protección de la ciudad libia de Ben
Ghazi en un mandato de derrocar el régimen de
Mouammar Kadhafi y de matarlo. La coalición
de los separatistas del movimiento nacional de
liberación del Azawad (MLNA), de Al Kaeda al
Maghreb Islámico (AQMI) y de sus aliados que
ha vencido a un ejército maliano desmotivado
y desorganizado debe igualmente esta victoria
militar a los arsenales salidos del conflicto libio.
El mismo Consejo de Seguridad ¿va a aprobar en los próximos días el plan de intervención
militar que los Jefes de Estado africanos han
aprobado, pretendiendo así corregir las consecuencias de una guerra injusta con una guerra
igualmente injusta?
Marginalizada y humillada en la gestión de
la crisis “libia” ¿puede o debe la Unión Africana
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lanzarse a esta aventura en Mali sin meditar las
enseñanzas de la caída del régimen de Mouammar Kadhafi?
¿Dónde está la coherencia de los dirigentes
africanos en la gestión de los asuntos del continente si la mayoría de ellos se opuso en vano
a la intervención de la OTAN en Libia y ahora
se ponen de acuerdo sobre la necesidad de un
despliegue de fuerzas militares en Mali, de consecuencias incalculables?

Recordemos que los casos de violación que
deploramos en las zonas ocupadas del Norte
pueden multiplicarse con el despliegue de varios
miles de soldados. A este riesgo hay que añadir
el de una prostitución más o menos disimulada
que se desarrolla generalmente en las zonas de
gran precariedad y en consecuencia los riesgos
de propagación del VIH/SIDA. El plan de intervención militar que va a examinar el Consejo de
Seguridad ¿prevé los medios para proteger realmente a las mujeres y niñas de Mali de este tipo
de situación desastrosa?
Recordemos también que en el conjunto
del territorio las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional al pueblo
maliano en nombre del retorno a un orden
constitucional desacreditado afectan considerablemente a los grupos vulnerables. Debido
a la división sexual de las tareas, las mujeres se
enfrentan a nivel doméstico a la enorme dificultad de proporcionar agua, alimentos, energía
doméstica, medicamentos a las familias. Esta
lucha cotidiana e interminable para la supervivencia es ya en sí misma una guerra. En estas circunstancias de precariedad y de vulnerabilidad
de las poblaciones, y de las mujeres en especial,
la opción militar en preparación es un remedio
que tiene todas las probabilidades de ser peor
que la enfermedad, mientras que una alternativa
pacífica que emanara de la sociedad maliana,
civil, política y militar, sería constructiva.

2. La extrema vulnerabilidad de las mujeres
en las zonas en conflicto
El Grupo de Crisis internacional advierte, con
razón, que “En el contexto actual, una ofensiva
del ejército maliano apoyado por fuerzas de la
CEDAEO y/o de otras fuerzas tiene todas las probabilidades de provocar aún más víctimas civiles
en el Norte, de agravar la inseguridad y las condiciones económicas y sociales en el conjunto
del país, de radicalizar a las comunidades étnicas,
de favorecer la expresión violenta de todos los
grupos extremistas y, en fin, de arrastrar al conjunto de la región a un conflicto multiforme sin
línea de frente en el Sahara”. («Le Mali: Evitar la
escalada» International Crisis Group http://www.
crisisgroup.org/fr- 18 julio 2012).
Estas consecuencias revisten una gravedad
especial para las mujeres. Su vulnerabilidad, que
está en todas las bocas, debería estar presente
en todos los espíritus cuando se toman las decisiones y ser disuasiva cuando la guerra puede
evitarse. Se puede. Debe evitarse en Mali.
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3. Incoherencias de la comunidad interna
cional
Todos los poderosos representantes de la
«comunidad internacional» así como la CEDEAO
y la UA se han pronunciado a propósito de nuestros malditos males de mujeres en situación de
conflicto. A tal señor tal honor, el Presidente
francés François Hollande, que juega el papel
de jefe de filas en la defensa de la opción militar, ha subrayado el sufrimiento de las mujeres
«primeras víctimas de las violencias de las guerras» (Kinshasa – 14ª cumbre de la Organización
Internacional de la Francofonía). Sin embargo, el
26 de Septiembre 2012 declaró en New York, en
ocasión de la reunión especial sobre el Sahel, al
margen de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, « Sé que puede haber una tentación de
llevar a cabo negociaciones. ¿Negociar con grupos terroristas? En absoluto. Cualquier pérdida
de tiempo, cualquier proceso que se eternizara
no haría más que hacer el juego a los terroristas
». « Hay que saber terminar una guerra », parece
que dicen los Presidentes americanos y francés. «La guerra de Afganistán se ha prolongado
más allá de la misión inicial. Induce a la rebelión al mismo tiempo que permite combatirla.
Ya es hora de poner fin ordenadamente a esta
intervención y me comprometo aquí a hacerlo»
declaró el candidato François Hollande en su
discurso de investidura a la elección presidencial.
La Secretaria de Estado norteamericana de
asuntos exteriores, Hillary Clinton, cuya escala
del 29 de octubre 2012 en Argelia tenía en parte
como objeto convencer al Presidente Abdelaziz
Bouteflika de retomar el bando de la guerra,
se dirigió a los Jefes de Estado africanos reunidos en Addis Abeba en estos términos: “En la
República Democrática del Congo, el ejercicio
de actos de violencia contra las mujeres y las
jóvenes y las actividades de los grupos armados
en la región oriental del país, son para nosotros
una fuente constante de preocupación. La Unión
Africana y las Naciones Unidas no deben ahorrar
esfuerzos a fin de ayudar a la RDC a reaccionar a
estas crisis de seguridad incesantes.”
La iniciativa del Secretario de las Naciones
Unidas, Ban Ki Moon, titulada “Unidos para acabar con la violencia contra las mujeres”, lanzada
el 25 de Enero 2008, presta una atención particular a las mujeres del África del Oeste. Esto era
antes de las guerras en Costa de Marfil y en Libia,
que han perjudicado mucho la realización de los
objetivos asignados a esta iniciativa. Comprendemos su reserva respecto al despliegue militar
y esperamos que no apoyará el plan de intervención de los Jefes de Estados de la CEDEAO. La

guerra, recordémoslo, es una violencia extrema
contra las poblaciones civiles, entre ellas las
mujeres. No puede más que alejarnos de los
objetivos de esta iniciativa.
¿Por qué los poderosos de este mundo, que
tanto se preocupan de la suerte de las mujeres
africanas, no nos dicen la verdad acerca de lo
que está en juego en cuanto a minería, petróleo
y geoestrategia de las guerras?
Por su parte, la Presidenta de la comisión de
la UA, Nkosazana Dlamini-Zuma, subraya que “Es
crucial que las mujeres contribuyan y se impliquen activamente en la búsqueda de una solución al conflicto. Sus voces deben ser oídas en los
esfuerzos para promover y consolidar la democracia en sus países. Para ello podéis contar sin
duda alguna con el apoyo de la UA así como con
mi compromiso personal”. (Reunión del grupo de
apoyo y de seguimiento de la situación de Mali –
19 Noviembre 2012).
El nombramiento por vez primera de una
mujer para este puesto podría ser un verdadero
factor de emancipación política para las mujeres y por la tanto de liberación del Continente
si Nkosazana Dlamini- Zuma acepta ampliar
la base del debate sobre las mujeres africanas
integrando en él los temas globales que se nos
ocultan.

4. nuestro triste estatuto de rehenes
Mali es un país a la vez agredido, humillado y
tomado como rehén por actores políticos e institucionales que no tienen que rendirnos cuentas
para nada, empezando por la CEDEAO. Una de
las consecuencias de esta realidad es la enorme
presión ejercida sobre lo que queda del Estado
maliano. El Presidente interino, Dioncounda
Traoré, es el primero de los rehenes malianos. Si
ha creído necesario recordar, el 19 de Octubre
2012, con ocasión de la reunión de un grupo de
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apoyo y seguimiento de la situación de nuestro
país, que no es un Presidente rehén, es precisamente porque lo es. Si no, no habría repetido
tres veces, el 21 de Septiembre 2012, la víspera
del aniversario de la independencia de nuestro
país, que privilegiaba el diálogo y la concertación, para pedir a las Naciones Unidas, tres días
más tarde, una intervención militar internacional
inmediata. “Tengo conciencia de ser el Presidente de un país en guerra pero la prioridad es
el diálogo y la negociación. La segunda prioridad es el diálogo y la negociación y” insiste, “la
tercera prioridad continúa siendo el diálogo y la
negociación. Haremos la guerra si no nos queda
otra alternativa…” declaró en su discurso a la
nación antes de cambiar de opinión.
Más allá del Presidente interino, todos somos
rehenes prisioneros de un sistema económico
y político no igualitario e injusto que sobresale
en el arte de romper las resistencias a golpe de
chantaje a la financiación. La supresión de la
ayuda exterior se traduce este año 2012 en una
falta de ganancias de 429 miles de millones de
francos CFA. La casi totalidad de las inversiones públicas se han suspendido. El cierre de
numerosas empresas ha ocasionado despidos y
paro técnico a decenas de miles de trabajadores
mientras que los precios de los alimentos continúan subiendo. Las pérdidas más importantes
se registran en los sectores de la construcción y
de las obras públicas. El turismo, el artesanado,
la hotelería y la restauración, que sufrían desde
2008 los efectos de la inclusión de Mali en la lista
de países con riesgo, se encuentran gravemente
afectados, a pesar de que constituían fuentes de
ingresos sustanciales para las regiones actualmente ocupadas, especialmente la de Tombouctou.
Se hace referencia al status de rehén no para
desdramatizar la experiencia insoportable de
los rehenes europeos y de sus familias sino para
recordar la situación igualmente grave de todos
los seres humanos atrapados en sistemas de
los que no son personalmente responsables.
La cuestión es sin embargo saber actuar de tal
manera que nuestro país reencuentre la integridad territorial y la paz y que los seis franceses
detenidos por AQMI vuelvan a sus familias sanos
y salvos, sin que estas liberaciones abran la vía a
una intervención militar que pondría en peligro
la vida de centenares de miles de habitantes del
Norte de Mali que son igualmente rehenes.

Jacques Attali proporciona a quienes quieran
utilizarla, una clave de lectura que demuestra,
si ello es necesario, que la intervención militar
prevista es una guerra por procuración. Según él,
Francia debe actuar « … porque esta región (el
Sahel) puede convertirse en una base en la retaguardia de formación de terroristas y de kamikazes que atacarán los intereses occidentales en la
región ; e incluso, a través de múltiples medios
de paso, en Europa. Por ahora no son más que
algunos centenares; si no se hace nada pronto
serán varios millares, venidos de Pakistán, de
Indonesia y de América Latina. Y los yacimientos
de uranio del Níger, esenciales para Francia, no
están lejos ». (Blog Attali. 28 mayo 2012.)
La distribución de papeles entre Francia, la
CEDEAO, la UA, Europa y la ONU está clara. La
CEDEAO, de la que numerosos malianos y africanos no comprendían hasta ahora su juego turbio,
ejerce una misión en Mali. Según Jacques Attali,
la organización sub-regional debía actuar “para
devolver a las autoridades civiles los medios de
decidir, sin miedo, de restablecer la seguridad,
de reestructurar el aparato militar y de volver
a empezar la actividad económica; en el Norte,
para acabar con esta secesión hará falta una
acción militar sobre el terreno, con un apoyo
logístico a distancia, medios de observación,
drones y capacidad de encuadramiento estratégico.
¿Quién puede hacer todo esto? Evidentemente, no el gobierno maliano en solitario,
que no tiene ni armas ni autoridad. Tampoco
la CEDEAO que no tiene medios militares suficientes para garantizar el conjunto de la acción
necesaria y que ni siquiera puede esperar recibir
esta petición del gobierno maliano que está bajo
la influencia de fuerzas inciertas. Tampoco la UA,
y menos en solitario. Entonces ¿quién?, ¿la ONU?,
¿la NATO? La cuestión va a salir pronto. Actualmente ya ha salido. Una vez más Europa debería
evidentemente estar unida y en situación de
decidir y actuar. Pero no lo está. Ahora bien, si las
mediaciones actuales fracasan, pronto será necesario pensar en cómo establecer una coalición
del tipo de la que ha funcionado en Afganistán.
Antes de que lo imponga un equivalente del 11
de Septiembre 2001”” (El Blog de Jacques Attali:
28 Mayo 2012).
Por lo tanto todo está claro. La guerra prevista
en Mali entraría en el contexto de una prolongación de la de Afganistán, de donde Francia
y Estados Unidos se retiran progresivamente
después de once años de combates y de fuertes
pérdidas en hombres, en material y en finanzas.
Puesto que el Sahel es la zona de influencia de

5. La guerra interpuesta
El juego de la guerra se alimenta de un conocimiento insuficiente de lo que está en juego.
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Francia, ésta toma la dirección de los asuntos
que conciernen a Mali y subcontrata la violencia
militar a la CEDEAO. Esta transferencia aparece
correcta políticamente para no ser acusada de
colonialismo y de imperialismo, pero también
para reducir el coste de la guerra y no registrar otras pérdidas en vidas humanas. Las opiniones públicas occidentales toleran cada vez
menos que sus ciudadanos mueran en defensa
de “nuestras” causas. Así, las tropas africanas son
llamadas, al mismo título que los tiradores senegaleses, a apoyar con la fuerza a Francia.

Por otra parte, ni afganos, ni pakistaníes,
ni argelinos ni otros predicadores, son recién
llegados en Mali. Hicieron su aparición en las
mezquitas a partir de la década de los 90, en el
momento en que las dramáticas consecuencias
sociales y humanas de los Programas de Ajuste
Estructural (PAS) sobre el empleo, la renta y los
vínculos sociales empezaban a hacerse sentir.

7. La perspectiva “badenya” como alterna
tiva a la guerra
Algunas mujeres malianas, bien impregnadas
de los riesgos y de la maquinaria mortífera de la
mundialización neoliberal incluyen entre ellos
las guerras. A los valores guerreros y depredadores del orden económico dominante oponemos los valores pacifistas, que nos reconcilian
los unos con los otros, así como con el resto del
mundo. Badenya, (hijos de la madre) es uno de
los valores que nosotras, las mujeres de Mali,
debemos cultivar más y contraponer al valor
masculino fadenya (hijos del padre) que en su
versión ultraliberal autoriza la carrera desenfrenada y fratricida al beneficio, hasta el punto
de malvender empresas públicas rentables, de
ceder tierras agrícolas a los dominadores y de
aceptar la partición del territorio nacional.
Profundamente enraizado en la perspectiva
badenya, nuestro rechazo de la guerra hunde
sus raíces en una concepción de la procreación
según la cual poner un niño en el mundo es ya

6. La mundialización de los males y de las
redes
En este contexto el radicalismo religioso no
tiene necesidad del norte de Mali para expandirse en África del Oeste y en el mundo. La economía mundializada sobre la base de la injusticia
y de las desigualdades es una máquina trituradora de las economías locales, las sociedades y
las culturas que le ofrecen el terreno necesario.
Del Mar Rojo al Atlántico, de Afganistán a
Nigeria, de Toulouse, donde Mohamed Merah
ha actuado y ha sido abatido, a Tombouctou, los
asuntos en juego son a la vez ideológicos, civilizacionales, identitarios, pero también económicos, políticos y geoestratégicos. Los actores y las
fuerzas presentes son más o menos los mismos,
con variantes locales para manipular como la
rebelión tuareg en Mali.
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una forma de montar al frente (musokele). Y
demasiadas de nosotras mueren dando a luz. Día
tras día luchamos contra el hambre, la pobreza,
la enfermedad, para que todos los niños crezcan,
trabajen, cuiden de sí mismos y asuman su parte
de responsabilidad.
Del mismo modo, cada una de nosotras reconoce en cada soldado, así como en cada rebelde
y en cada nuevo converso al djihadismo, que van
a enfrentarse en caso de guerra, a un hermano,
un hijo, un sobrino, un primo. Antes buscaban un
estatus social a través del empleo, los ingresos o
incluso una visa. Con frecuencia fue en vano…
Ahora tienen armas de guerra entre sus manos
temblorosas.
Nuestras armas deberán ser la lucidez y la
madurez política en este mundo sin fe ni ley. No
hay ninguna razón para que Mali se comprometa
en un terreno en el que tanto Francia como
Estados Unidos se retiran, a pesar de la potencia
armamentística de la OTAN.
A la economía de la guerra, nosotras, las
mujeres de Mali, oponemos la economía de la
vida aprovechando la transición en curso como
una ocasión histórica de hacer frente al triple
desafío del saber, de la ciudadanía y del diálogo.
Las evoluciones en curso sobre el terreno, entre
ellas la voluntad de negociación de Anar Dine
y del MNLA, la modificación constante de las
relaciones de fuerza, así como las estrategias y
las interacciones entre los distintos grupos presentes, deben ser examinados con la atención
necesaria a fin de no solamente evitar una guerra
potencialmente trágica sino también de sortear
los escollos de los acuerdos pasados.
Las concertaciones nacionales previstas
desde hace meses deben celebrarse de una vez
para permitir a la sociedad maliana en su conjunto de reencontrarse y de definir por sí misma

las bases y condiciones de una solución concertada (y no impuesta) al conflicto actual. Nosotras,
mujeres malianas, contribuiremos a ello plenamente, así como mañana contribuiremos a la
refundación de la democracia en nuestro país de
acuerdo con los valores sociales y culturales que
nos son familiares.Se trata, en resumen, de dar
credibilidad, de reforzar la capacidad de análisis,
de anticipación y de proposición de la sociedad
maliana, civil, política y militar.
Pedimos a toda/os aquella/os que comparten
nuestro planteamiento que interpelen inmediatamente a los principales actores de la comunidad internacional, por escrito o bajo cualquier
otra forma de expresión, apelando a que el Consejo de Seguridad no adopte una resolución que
autorice el despliegue de millares de soldados
en Mali.
Firmantes: Aminata D. TRAORE; SISSOKO
Safi SY; SANOGO Sylvie KONE; IMBO Mama SY;
Kadiatou TOURE; TRAORE Sélikèné SIDIBE(Vieux);
DICKO Rokia SACKO; Ténin DIAKITE; DOUMBIA
Fanta DIALLO; KONE Mamou TOURE; TRAORE
Sarata SANOGO; TRAORE Penda DIALLO; DIABATE Kadiatou KOUYATE; Aminata BOCOUM;
Oumou KODIO; Assatou KAREMBE; Awa KOÏTA;
Aminata DOUMBIA; Fatoumata COULIBALY;
Badji BOIRE; Awa TOURE; Bintou KONE; Fatoumata MARIKO; Mariam KONE; Minata DIARRA;
Oumou KEITA; Kadiatou DIALLO; Kankou KONE;
Rokia NIARE; Kadia DJIRE; Ada NANTOUMA;
Awa COULIBALY; Soungoura DOUMBIA; Fanta
KANTE; Safiatou COULIBALY; Djaba TANGARA;
KONE Mama DIARRA; Ismael DIABATE; Karamoko
BAMBA; Doumbi FAKOLY; Coumba SOUKO; Clariste SOH-MOUBE; Nathalie M’Dela-Mounier.
http://www.sinpermiso.info
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Mito y realidad de los Tuareg:
Exóticos y belicosos*

José Luis Cortés

Mundo Negro, mayo 2012

Los tuareg están en el origen de la crisis
maliense tras el golpe de estado del pasado
22 de marzo. Al menos esa fue la razón que
esgrimieron los militares golpistas al deponer al presidente Amadou Toumani Touré
e interrumpir dos décadas de estabilidad
democrática. En plena crisis, los tuareg ocuparon el norte de Malí y avanzaron posiciones hacia el centro del país. Estos acontecimientos invitan a acercarnos a este pueblo
y a considerar, aunque sea de forma general,
sus andanzas históricas, la organización de
su vida y el protagonismo político que siempre han tenido en las regiones centromeridionales del Sahara.

dada porque sus habitantes ocupaban el valle
del Targa. Sea cual sea el origen de sus nombre,
los Tarka (Al-Tawarik, Tuareg) fueron un grupo
encuadrado dentro de los Sanhadja (Sahara occidental) que, a su vez, forman parte del gran conjunto étnico bereber.
Sus tradiciones afirman que provienen de un
linaje cuya cabeza fue la reina Tin Hinan, la cual,
procedente de Tafilalet, al sur de Marruecos, se
desplazó hasta las montañas del Hoggar, en el
sur de Argelia. Una tumba descubierta en Abaleas (Hoggar) perteneciente al siglo V, con el
cadáver de una mujer rodeada de un mobiliario
lujoso con abundantes objetos de oro, que avalan su posición social privilegiada, está en consonancia con esta tradición.
Desde este lugar se expandieron por las
regiones cetromeridionales del Sahara, constituyéndose en punto intermedio entre estas
zonas desérticas y las primeras zonas tropicales.
En concreto, se encuentran en Libia occidental,
Argelia meridional, Malí septentrional y oriental,
Burkina Faso (provincia de Udalan) y en todas las
regiones centro-septentrionales del Níger. Están
repartidos en ocho confederaciones diferentes
y encuadrados en dos grupos fundamentales:
los de Tassili N-Ajjer, Hoggar y Adrar, que forman
el grupo norte, y los Awelimid y Kel Wi del Air, o
tuareg meridionales.

El nombre “tuareg” no es más que el plural de
“targui”, y, según algunos investigadores, vendría
del verbo árabe taraka, que significa “abandonar”, en clara referencia a aquellos que dejaron
el Islam y se convirtieron en “renegados”. La base
de esta explicación podría estar en las “doce
apostasías” de las que habla Ibn Khaldum (13321406) en su Historia de los bereberes, al referirse a
la difícil islamización de este grupo y a la lucha
que opusieron a la conquista árabe del Sahara
durante el siglo VII. Sólo en los años 703-704 la
mayoría de los grupos tuareg quedaron oficialmente integrados en la nueva religión.
Para otros, en cambio, dicho nombre se
derivaría de la palabra también árabe tharik,
“camino”, para designarlos como “ladrones de
los caminos”, por el control que ejercían sobre
las grandes rutas caravaneras transaharianas,
y por los robos y saqueos perpetrados en las
poblaciones negras del Sahel. Finalmente, hay
quienes sostienen que tal designación les viene

organización social y recursos
A pesar de haber aceptado el Islam, los tuareg
mantuvieron ciertas creencias y ritos preislámicos, que siguen guardando hasta hoy. Incluso
hay quienes han visto en ellos ciertos vestigios
cristianos, como la monogamia. Antes de la llegada del Islam, gran parte de los bereberes fueron cristianos, especialmente los de las regiones

* Después de los últimos acontecimientos en Malí y Argelia, hemos considerado importante conocer mejor al pueblo tuareg,
uno de los más implicados en este conflicto.
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centroseptentrionales, donde el cristianismo
adquirió una gran expansión. Prueba de este
vigor fueron los 47 obispos que durante el siglo
V había en el Magreb.
Al respecto es oportuno recordar este testimonio de Diego de torres, un palentino de
Amusco que, a las órdenes del rey Juan de Portugal, hacía el oficio de “alfaqueque” o liberador de
cautivos en la ciudad de Marrakech a mediados
del siglo XVI.
De una visita que hizo a la cordillera del Atlas,
Diego de torres dejó escrito lo siguiente: “Estos
montes son mui poblados a la parte del Norte
de una gente que llaman bárbaros (bereberes).
Játanse que decienden de los cristianos que avía
en aquellas tierras quando los moros las ganaron,
donde vivieron cristianos de más de cien años, pero
no siendo socorridos de nadie y aviendo perdido
la esperanza de poderlo ser por aver los moros
ganado toda España y parte de Francia e Italia, se
vinieron a reducir a los moros y acetar su Alcorán.
Hablan una lengua que llaman tamacete, que no
se puede escrevir. Es gente blanca. En lo de los casamientos, por maravilla se casan más que con una
muger, beven de ordinario vino, danle un hervor,
por cumplir con el Alcorán… La noche que allegué
… me ospedó… un ombre… el cual se preciava
de recebir a los cristianos… Contóme cómo entre
ellos tenían en una cueva una campana y unos
libros del tiempo de los cristianos…” (Relación del
origen y suceso de los tarifes y del estado de los
reinos de Marruecos, Fez y Tarudante y de los
demás que tiene usurparos, cap. 79)
Del contacto continuo con los negros, especialmente con los haussa del Níger y Nigeria, con
los que más se han mestizado, los tuareg asumieron el rito de adivinación tachchett (víbora),
que consiste en conseguir del reptil, mediante
ciertas palabras que se le dirigen y los movimientos que este realiza, el pronóstico de ciertas
acciones venideras.
Tienen un lenguaje propio, el tamacheq (el
“tamacete” de Diego de Torres) y una escritura
peculiar, tifinar, que no es anterior al siglo I. Es
muy semejante a la escritura libia, que desapareció con la ocupación romana del norte de África,
pero aún no se ha podido explicar el porqué de
esta semejanza. Aparece con mucha frecuencia
acompañando a representaciones rupestres,
especialmente a las figuraciones de carros, caballos o camellos, y pueden servir de orientación
para fijar la época de su realización.

La estructura social tuareg guarda una jerarquía de clases que se ha conservado hasta hoy,
a pesar de la lucha contra la esclavitud. La clase
superior está compuesta por lpsiharragen, descendientes de la reina Tin Hinan, y son de piel
blanca, sobresaliendo los kel rela; los imrad son
las personas libres, descendientes de uniones
entre tuareg y árabes, pero buscan la protección
de los nobles mediante el pago de una cantidad
de dinero; los iclan son los esclavos domésticos,
capturados en la poblaciones negras. Fuera de
este marco social está la casta de los maalmines,
que alberga a los herreros, curtidores y magos,
y los harratin, que son también esclavos negros
ocupados en tareas agrícolas en los oasis.
Al estar en el origen del pueblo una mujer, no
es de extrañar que la organización social se articule en clanes matriliniales (filiación y herencia
siguen la línea de la madre), excepto entre los
oulliminden, y que la consideración de la mujer
goce de una estima que no se conoce en otros
pueblos africanos. La mujer está liberada de las
tareas domésticas, que suelen hacer sirvientas
o esclavas, y goza de libertad en la elección de
marido, y de otras prerrogativas que no se dan
entre otras mujeres musulmanas.
Cada grupo tiene un jefe, conocido como amenokal, que es elegido por los nobles y guerreros.
Desde la pubertad, los tuareg de las clases superiores pueden llevar una especie de velo, coloreado mediante índigo, por lo que se los conoce
popularmente como los “hombres azules”.
Generalmente se dedican al pastoreo
nómada de camellos y cabras, pero sus principales riquezas provenían, como ya hemos señalado, del control que ejercieron sobre las rutas
comerciales. A veces saqueaban a los viajeros y
otras se convertían en guías insustituibles de las
caravanas. En no pocas ocasiones caían sobre las
poblaciones negras y, al tiempo que robaban sus
riquezas, capturaban esclavos para el servicio
propio y la venta a otros grupos. Con la desintegración de los Estados del valle del río Senegal,
los tuareg aumentaron más su influencia en el
Sahel.
El control de las rutas les daba también la
oportunidad de vigilar en su provecho los grandes mercados de las ciudades saharianas y de
los pequeños Estados-reino como Audaghost y
Ghana. Su poderío económico fue quebrándose
a medida que aparecieron los nuevos estados
independientes, que impidieron su libre despla-
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maneciendo en ella varios períodos: 1433-1468,
1780-1826,1863-1893. No es de extrañar, pues,
que se hayan apoderado del norte del Malí y
hagan de esta ciudad su centro político.

zamiento y fueron un dique importante a la hora
de enfrentarse a ciertos problemas ambientales.
Así, las sequías de 1973-1974 y de 1984-1985
diezmaron sus ganados y forzaron a muchos a
sedentarizarse en suburbios urbanos de Argelia,
Libia y Nigeria.

Con la ocupación del Air nigerino en el siglo
XI, las poblaciones negras se vieron obligadas
a emigrar hacia el sur, presionando unas sobre
otras en su desplazamiento. En 1405 instalaron
un sultanato en Agadez (Níger) y empujaron
a los grupos haussa hasta su emplazamiento
actual. Durante todo el siglo XV aprovecharon la
decadencia del imperio de Malí para ocupar la
mayor parte de las ciudades sahelianas, e hicieron incursiones meridionales hasta que fueron
expulsados hacia el norte por los songhay. Así
pues, los territorios de los actuales estados de
Níger y Malí fueron lugares tradicionales donde
se desarrollaron las incursiones tuareg.

Reivindicaciones históricas
Los tuareg fueron uno de los pueblos que
más se opusieron a la penetración colonial, y
lucharon a mano armada contra los franceses.
Siempre fueron reacios a la formación de Estados
centralizados que pudieran extender su acción
dentro de sus territorios. Lo hicieron de forma
directa contra los imperios históricos de Malí y
Shonghay, que elevaron Tombuctú a la categoría
de capital cultural de todo el Magreb, e hicieron de ella uno de los focos del saber islámico
medieval.

Nada más conseguir la independencia Malí
en 1960 los tuareg se levantaron y volvieron a
hacerlo dos años más tarde, siendo fuertemente
reprimidos. Cuando parecía que todo había sido
resuelto “manu militari”, el ex líder libio Muhamar
El Gadafi, que buscaba un protagonismo hegemónico en el Sahara, se encargó de rearmarlos,
dándoles entrenamiento militar y lanzándolos
contra sus vecinos. En 1979 Gadafi fundó en

Tombuctú, además, fue fundada por ellos
hacia el año 1100. Cuenta la tradición que el primer núcleo de población se hizo alrededor de un
pozo, cuya custodia fue entregada a una esclava
mayor llamada Tin Boktu (“la del ombligo”). Los
negros pasaron a designarla Ton Butu y los árabes Tombuctú. Los tuareg siempre la consideraron suya y la reconquistaron varias veces, per-
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que no se cumplieron las cláusulas de los tratados anteriores.
Nuevos compromisos y nueva violación de
los mismos demostraban que la situación no
estaba ni mucho menos arreglada, y así se ha llegado a la situación en que nos encontramos hoy.
Esta inestabilidad es la que invocó la Junta militar para dar el golpe de Estado del pasado 22 de
marzo y acusar al presidente depuesto Amadou
Toumani Touré de no tomar una postura decisiva
y enérgica para acabar con la rebelión tuareg en
el norte de Malí.

Trípoli, la capital libia, el Frente de Liberación
del Norte de Malí y, al año siguiente, proclamó:
“Los tuareg son libios”. No se contentó sólo con el
norte de Malí, sino que los lanzó también contra
Argelia (1988) y Níger (1990).
En la década de los años noventa del siglo
pasado los tuareg entraron en acción en varias
ocasiones, atacando ciertas zonas de Malí y
de Níger, esta vez bajo la denominación, en
Malí, de Frente Popular para la Liberación de
Azawad, y en Níger de Frente de Liberación de
Air y Azawad. Así han ido cambiando de denominación hasta llegar a la actual de Movimiento
Nacional para la Liberación del Azwad, que es
como se han presentado ahora en Malí.
La acción diplomática maliense consiguió
cerrar varios acuerdos que parecían poner fin a
los levantamientos, pero ninguno de ellos fue
definitivo, a pesar de las declaraciones de los
participantes. El primero tuvo lugar el 6 de enero
de 1991, firmado en Tamanrasset (Argelia), en
el que se contemplaba cierta autonomía para
las regiones septentrionales. Volvieron los disturbios y se llegó a un nuevo tratado el 11 de
abril del año siguiente con los siguientes puntos:
reconocimiento de la unidad de Malí, integración
de los tuareg en el Ejército maliense y estatuto
especial para la zona norte del país. No sirvió de
nada, pues durante los dos años siguientes hubo
más de 400 enfrentamientos entre rebeldes,
gobierno y población civil
Otro acuerdo firmado el 27 de marzo de 1996
se cerró con la entrega de las armas de unos
3.000 tuareg, que se quemaron en la llamada
“Hoguera de la Paz” para celebrar el final de la
rebelión. Fue el acuerdo que más duró, pero diez
años más tarde se rompió la tregua, alegando

Tuareg nigerinos
De una forma paralela se han ido desarrollando los acontecimientos en Níger entre
los mismos protagonistas: rebeldes tuareg y
Gobierno nigerino. El acuerdo de paz firmado
el 15 de abril de 1995 se calificó de “definitivo” y
el Parlamento decretó una amnistía para todos
aquellos que habían intervenido de alguna
forma en cualquiera de los enfrentamientos
armados. Fue un acuerdo tan incumplido como
los demás, y la rebelión volvió a aparecer en la
primera década del presente sigo. El 3 de mayo
de 2009 el entonces presidente nigerino Mamadou Tandja recibía a una representación de los
rebeldes tuareg y apelaba a la buena voluntad
de todos: “Las autoridades nigerinas están dispuestas a perdonar, ya que quieren la paz, y no
se puede construir un país con la armas en la
mano”.
De esta forma es como los tuareg quieren
reivindicar lo que ellos consideran que son sus
derechos y fundar una república independiente
en lo que dice que son sus territorios históricos,
como ya había dejado entrever Gadaffi, movido
por intereses particulares.
Este nuevo rebrote de violencia independentista no está exento de ciertas pretensiones del
islamismo integrista y radical, que buscaría una
base sólida al sur del Sahara. Contando con que
el fundamentalismo islámico avanza imparable
en el norte del continente africano, que domina
en Somalia y tiene todas las simpatías de Sudán,
¿qué barrera se le podría oponer para su penetración rápida en el África subsahariana?
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MALí: el porqué de la intervención
imperialista de Francia
Paul Martial
Sinpermiso.info, 20/01/2013

1.2. Corrupción masiva
Al mismo tiempo, la clase política en Mali es
especialmente corrupta. El entorno de Amadou
Toumani Touré (ATT) y su clan han amasado
millones de dólares mediante la corrupción y
el tráfico ilegal, especialmente en el norte del
país. El tráfico de todo tipo financia no sólo a los
jihadistas, armados o no, sino también a la jerarquía militar de Malí y la clase política. Francia
siempre ha apoyado a Amadou Toumani Touré,
que aunque devolvió el poder a los civiles después del golpe de estado, se presentó y ganó las
elecciones presidenciales de 2002-2007 y luego
2007-2012, en unas elecciones cuya transparencia y limpieza fueron muy cuestionable. Como de
costumbre, la diplomacia francesa ha tolerado
y apoyado a ATT a pesar de conducir al país al
abismo.

En general, cuando el gobierno francés se
ocupa de los malienses es para expulsarlos,
¿por qué, de repente, se transforma en defensor
del pueblo de Malí? Para intentar responder a
esta pregunta, es inevitable señalar las responsabilidades de Francia en la crisis de Mali.
1. Las responsabilidades de Francia en la
crisis de Malí
1.1. Las políticas de ajuste estructural
La crisis de la deuda en los años 80 tuvo un
impacto dramático en el continente africano.
Para Malí en 1968, la deuda era de 55 mil millones de FCFA, pero en 2005 había alcanzado los
1.766 mil millones de FCFA. Los planes de ajuste
estructural y las políticas de la Iniciativa de los
Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE)
han tenido consecuencias desastrosas para Malí,
que han dado lugar a la privatización masiva de
las empresas de Malí en beneficio de multinacionales a la vanguardia de las cuales están las
francesas. La distribución de energía eléctrica
ha pasado al control de Bouygues, que está también presente en la minería, como la mina de oro
de Morila. La Compañía de Desarrollo Textil de
Malí, que gestionaba el sector del algodón se ha
vendido parcialmente a Dagris. Orange, a través
de su filial Ikatel, se ha vuelto a hacer con la telefonía. La Oficina del Níger, que gestiona la tierra
cultivable de la cuenca, se ha convertido en un
promotor del acaparamiento de tierras. A esto
se suma la presencia de multinacionales como
Delmas, Bolloré con almacenes de 100.000 m2
para el almacenamiento de algodón. La segunda
consecuencia es el debilitamiento de un Estado
incapaz de cumplir con sus deberes sociales y
de soberanía. Los servicios de salud y educación
se están desmoronando, el ejército –como se ha
visto- es totalmente incapaz. Esta tendencia es
más pronunciada en el norte del país, que es la
región más pobre.

1.3. La intervención en Libia
Francia ha estado a la vanguardia de la intervención militar en Libia. Como en el caso de
Malí, Sarkozy alegó lo urgente de la situación
para intervenir –entonces se trataba de columnas blindadas que estaban a punto de entrar
en la ciudad liberada de Bengasi. Conocemos lo
demás, la intervención para bloquear la columna
se convirtió en una masiva operación de la OTAN
que secuestro la revolución Libia y evitó a golpe
de conquistas territoriales que se pudieran construir y establecer estructuras de poder. La militarización total y la caída brutal de Gadafi han
creado un vacío favorable para todos los grupos
yihadistas y de traficantes que se han hecho con
los arsenales gadaffistas. El fulminante derrumbe
del régimen libio, sin una estructura alternativa
de gobierno creíble, ha desestabilizado toda la
región al eliminar un instrumento de mediación
de conflictos en el Sahel.
1.4. Francia juega con fuego
Francia, al igual que otras potencias imperialistas, comprendió que ATT era incapaz de luchar
realmente contra AQMI en el norte de Mali. Se
trata de un tema esencial para Francia y AREVA,
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que ha invertido grandes sumas de dinero para
la extracción de uranio en Níger, en la zona fronteriza con el norte de Malí. Creyó que podría utilizar a los tuaregs del MNLA como una especie de
poder adicional para garantizar la seguridad de
las instalaciones mineras y contener los ataques
de AQMI. El Movimiento de Liberación Nacional
de Azawad (MNLA) es una organización laica tuareg que lucha por la independencia de Azawad,
situado en el norte de Malí. Es el resultado de
una recomposición de las organizaciones tuareg.
La mayor parte de sus tropas combatientes vienen de Libia, donde sirvieron en el ejército. Con
la caída de Gaddafi volvieron a Malí con armas
y vehículos equipados con ametralladoras. Una
caravana puede recorrer miles de kilómetros sin
problemas. La diplomacia francesa de la época,
dirigida por Juppé, siempre fiel a sus intereses,
explicó que había llegado el momento de iniciar
las negociaciones con el MNLA para darle credibilidad y aliento: “París es favorable a un diálogo
político entre malíenses”. Así lo reiteró Alain Juppé
en la escalinata del palacio presidencial de ATT:
“Se trata de un diálogo político que ayude a salir
de la situación de impasse y evite la confrontación. Un diálogo inter-maliense es absolutamente
necesario”. En esta reunión el ministro francés ha
recordado que Francia se había comprometido a
respetar la integridad territorial de Malí y que el
enemigo número uno tenía un nombre: AQMI, alQaeda en el Magreb Islámico”.
El escenario se desarrolla de manera diferente
de lo que esperaban los estrategas del Quai
d’Orsay. El MNLA se aliará con los yihadistas en
la lucha contra el ejército de Mali, aunque será
expulsado después de las principales ciudades
del norte por sus antiguos aliados. Hay cuatro
grupos yihadistas: Ansar Dine, organización tuareg que se negó a unirse al MNLA y cuya prioridad es la introducción de la sharia; AQMI, que
viene del GSPC argelino, el Grupo Salafista para
la Predicación y el Combate; el MUJAO (Movimiento por la unidad de la yihad en el oeste de
África) y la secta Boko Haram, que siembra el
terror en el norte de Nigeria atacando al estado,
así como a los nigerianos cristianos.

económica a través de un apoyo inquebrantable
a varias dictaduras que a cambio promueven los
intereses franceses. De esta manera, las multinacionales francesas tienen auténticos nichos de
mercado en la industria alimentaria, logística,
transporte, telefonía, además del saqueo de los
recursos naturales, incluido el petróleo y el uranio.

2.2. Peones de Francia
Cuando puede, la diplomacia francesa evita
intervenir directamente. También en la crisis de
Malí. Tiene dos estructuras para ello. La primera,
la presidencia de la Unión Africana, que asegura
el presidente de Benín Boni Yayi. Durante su
visita a Francia el 30 de mayo, Hollande le aconsejó que la UA hiciera una solicitud de ayuda al
Consejo de Seguridad de la ONU para pedir una
intervención militar en África: “Analizando las
distintas maneras de resolver la crisis, el presidente
francés pidió a la CEDEAO y la Unión Africana utilizar el Consejo de Seguridad de la ONU, de modo
que puede “diseñar un marco para Malí y la zona
más amplia del Sahel en el que reestablecer la estabilidad “”. Cuando ha conocido en Montreal la
intervención militar francesa, afirmó que estaba
muy contento (sic). Su segundo punto de apoyo
es la CEDEAO, que es la organización que agrupa
a los Estados de África Occidental, presidida por
Alassane Ouattara, que debe su puesto como
presidente de Costa de Marfil a los tanques franceses. La excusa entonces fue hacer respetar los
resultados de las elecciones presidenciales. Unas
elecciones cuya legitimidad es cada vez más
discutible. En cuanto al mediador de la CEDEAO,
no es otro que el burkines Blaise Compaoré, bien
conocido en el serrallo de la francofonía porque
ayudó a derrocar a Thomas Sankara y fue cómplice de Charles Taylor, condenado por crímenes
contra la humanidad por sus abusos en Liberia y
Sierra Leona.

2. La política de Francia en la crisis de ges
tión Malí
2.1. Recordatorio
La intervención de Francia en Malí se inscribe
en una larga tradición de intervenciones. Desde
la independencia de sus colonias africanas, Francia ha intervenido sesenta veces. La estrategia
de Francia es mantener su influencia política y
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2.3. Francia se opone a un proceso de transición
política
Cuando la jerarquía militar ha querido enviar
a los soldados malienses al frente, asegurándoles
que las armas y municiones llegarían después,
estalló una revuelta en el cuartel de Kati, situado
a quince kilómetros de la capital, Bamako. Los
rebeldes se dirigieron hacia el palacio presidencial, mal defendido por algunos miembros de
la guardia presidencial. ATT tuvo que huir. Los
rebeldes tomaron el poder, anunciaron la creación de un consejo nacional. El golpe fue apoyado por las organizaciones de la izquierda radical, activistas de la sociedad civil, y parte de los
sindicatos que fundaron el Movimiento Popular 22 de Marzo. Esta organización tiene como
objetivo ser el brazo político de los militares.
La diplomacia francesa está en la misma línea
que las potencias africanas de la región. El gran
temor es que Malí se emancipe del orden neocolonial establecido y harán cualquier cosa para
restablecer al frente del país al vilipendiado ATT
o a alguien de su séquito. La CEDEAO ha decretado un bloqueo económico cuya eficacia se ha
hecho sentir pronto debido al aislamiento del
país. Se sabotean todos los esfuerzos de reforma
política que respondan a las necesidades de las
poblaciones y consiguen colocar al frente de
Mali al Presidente de la Asamblea Nacional, que
no tiene legitimidad ni popular ni constitucional.
Peor aún, mientras que los yihadistas fortalecen
su posición, la CEDEAO bloqueará en los puertos
de Dakar y Conacry los envíos de armas que Malí
ha comprado legalmente. Solo serán liberados
cuando el gobierno de Mali firme la solicitud de
asistencia militar exterior.

también habló en 2012 de una intervención
inevitable.
Una vez más, la urgencia alegada para justificar la intervención militar busca evitar el debate
y permite avanzar hacia objetivos que cambian
con el tiempo. De hecho, la intervención se justifica para detener el avance de los yihadistas. Hoy
en día es evidente que, una vez alcanzado ese
objetivo, aparece otro nuevo: se habla ahora de
“erradicar los islamista, de devolver la seguridad al
estado maliense”,lo que permite a la diplomacia
francesa total libertad de acción.
Una intervención que se realiza fuera del
marco jurídico internacional. Recordemos que
la resolución 2085 del Consejo de las Naciones
Unidas sólo autoriza la intervención de fuerzas
militares africanas. Francia ha obtenido un dictamen favorable a posteriori del Consejo de Seguridad de la ONU, pero con fuertes reservas de los
expertos militares del mismo. Para no salirse del
marco legal, Francia sostiene que actuó a petición del Presidente en funciones de Malí, que
como hemos visto carece de legitimidad constitucional y popular.

3.1. La intervención va a durar
La intervención tendrá una larga duración
debido a la fuerte resistencia de los yihadistas,
bien entrenados y equipados. Además, la táctica
de estos grupos es separarse e intentar capturar pueblos o pequeñas aldeas. Loa ataques
aéreos serán poco efectivos. De hecho, se utilizan principalmente para atacar posiciones fijas
claramente establecidas, almacenes, campos de
entrenamiento, etc. En todos los casos tendrán
que llevarse a cabo operaciones terrestres. Los
militares franceses ya han tenido que luchar en
Diabali. Teóricamente, estas operaciones deben
ser responsabilidad de los ejércitos africanos,
pero éstos, como el de Níger o Senegal son muy
poco eficaces, y aunque fuesen relativamente
eficientes, no conocen el terreno. Así que en
todos los casos el ejército francés tendrá que
desplegarse, y no se excluye que tenga que
estar en primera línea de fuego. Se adivina ya el
inicio de una intervención a largo plazo, porque
el objetivo es el despliegue de 2.500 soldados
franceses en Malí.
Tengamos en cuenta, ya que es importante
en un momento importante de austeridad fiscal,
que la valoración de la intervención actual se
estima en 400.000 euros al día. No cuesta mucho
imaginar lo que se podría hacer con tales sumas
para mejorar las estructuras sociales y de salud
en la región del norte de Malí.

2.4. El lobby belicista
Francia hará un intenso cabildeo para que la
comunidad internacional acepte el principio de
intervención militar. Serán sus diplomáticos los
que escriban la resolución de la ONU y se enfrentarán durante meses al escepticismo de la ONU,
los EE.UU. y la propia Argelia, que acabarán aceptando de mala gana la propuesta de negociación
con grupos como el MNLA y Ansar Dine.
3. La intervención militar de Francia
Analistas como Jacquemot, del semanario
L’Express, han explicado que esta intervención
se preparó durante mucho tiempo: “El comienzo
de la intervención francesa fue repentino, pero se
había planeado durante mucho tiempo. Como
prueba de ello, la contraofensiva, que llegó mucho
más lejos de las localidades amenazadas, estaba
bien preparada”. Le Drian, ministro de defensa,
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defensa de las diferentes comunidades. Existe el
riesgo más que probable de caer en una situación idéntica a la del este del Congo Kinshasa
(RDC) donde, a pesar de la presencia de fuerzas
de la ONU, no se puede detener esta espiral de
violencia. Sobre todo cuando, como en el caso
de la República Democrática del Congo, además
de los conflictos inter-comunitarios pesan intereses económicos relacionados con distintos tráficos ilegales, en especial de narcóticos. El caso
más llamativo es el aterrizaje de un Boeing 727
lleno de cocaína con destino a Europa con un
valor de mercado de varios millones de euros. Ya
somos testigos de atrocidades cometidas por el
ejército maliense, como informa Le Monde.

El reforzamiento del plan Vigipirate, el deseo
de dramatizar todo lo posible el riesgo del terrorismo contribuyen a crear un clima de unidad
nacional, y al mismo tiempo fortalece el racismo
en Francia. Una vez más, la tesis de que el Islam
es un peligro potencial para Francia se fortalece.

3.2. El riesgo de crisis humanitaria
Después de seis días de conflicto, la ONU ha
registrado más de 150.000 refugiados que huyen
de las zonas de guerra y se refugian en los países
limítrofes, donde la población también es pobre,
así como 230.000 personas desplazadas en el
propio Malí. La falta de apoyo político, el vacío
creado por la huida de los yihadistas de las ciudades importantes de la región podría dar lugar
a conflictos entre comunidades a partir de viejos
resentimientos. El elevadísimo número de armas
en circulación en la región, las milicias organizadas, como Ganda Iso (“hijo de la tierra”, en idioma
Songhai), una de las tres que forman el Frente
de Liberación del Norte de Malí, la reciente decisión del MNLA de oponerse a la entrada del
ejército de Malí en el norte del país, hace temer
una explosión de violencia o por lo menos una
serie de conflictos violentos de gran mortalidad
provocados por la creación de milicias de auto-

3.3. La necesidad del internacionalismo
Nuestra posición es contraria a una especia
de cuasi unidad nacional impuesta. Hay quienes
se han podido ver arrastrados por una emoción
perfectamente legítima contra la barbarie yihadista y el sufrimiento de la gente, pero ahora las
cosas son cada vez más evidentes, y se nos dice
que la guerra será larga, dura y cara.
Francia, que es la fuente de los problemas,
no puede ser la solución. Francia, que desde
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Hollande reciba a los Bongo, Déby, Compaoré;
que no haya dicho ni una sola palabra de protesta sobre la violencia de las fuerzas represivas en Togo contra los manifestantes. Debemos
reafirmar nuestra solidaridad con las fuerzas
progresistas de África y Malí que se oponen a la
intervención francesa.

la independencia de los Estados de África ha
apoyado siempre a las peores dictaduras, las
peores masacres, las peores guerras, que está
implicada en el genocidio de Ruanda, no es la
mejor situada para defender los derechos de los
pueblos en África.
No tenemos más remedio que denunciar la
francofonía, el apoyo a los dictadores, el que

Anexo: La Resolución 2085 y la cuestión
del norte de Malí
Declaración de Amadou Diarra Tiéoulé, Presidente de la Liga de la Justicia, el Desarrollo y los
Derechos Humanos (LJDH). 20/01/2013
‘’Considerando que la situación en Malí es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad, en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, aprobó la Resolución 2085
que autoriza el despliegue en Malí, por un período inicial de un año, de la misión internacional de apoyo a
Malí (MISMA) bajo liderazgo africano (...)
La Resolución, al tiempo que indicó que la MISMA debe respetar la soberanía, la integridad territorial y
la unidad de Malí, le asigna entre otras la misión de ayudar a Malí a restaurar la capacidad de sus fuerzas de
defensa y seguridad (...) a recuperar las zonas del Norte, en coordinación con otros socios internacionales
involucrados en el proceso, incluida la Unión Europea y otros Estados miembros; Esta es esencialmente la
cuestión central.
El origen del problema no es nuevo. Se trata del irredentismo tuareg. Pero las implicaciones relacionadas sí son nuevas. A saber, la existencia de una realidad “narco-criminal-fanatica” estrechamente vinculada
a reivindicaciones políticas.
La Resolución 2085 que da una solución a los problemas, sin embargo contiene elementos contradictorios con declaraciones de funcionarios franceses: el respeto a la soberanía, la ayuda para recuperar
la zona norte, la protección de los ciudadanos franceses que viven en Malí, la supervivencia Malí, etc. La
posición del derecho internacional se establece en la Resolución 2085, es decir, el respeto de la soberanía.
Pero, ¿de qué vale ese principio si Francia se reserva la capacidad de proteger a sus nacionales residentes
en Mali?
El problema parece solucionarse de dos maneras: primero, la Resolución 2085 se refiere al Capítulo VII
de la Carta de la ONU, después a la declaración del Presidente interino de Malí solicitando ayuda de Francia. ¿Se trata del derecho a la legítima defensa individual o colectiva? Es seguramente lo más probable.
Pero si es así, la base jurídica se encuentra en el silencio de la resolución 2085 sobre este punto. A menos
que se recurra al dicho de que “la necesidad hace la ley”.
En total, la pregunta que surge es si la intervención de Francia, antes de “la reconstrucción de la capacidad de las fuerzas de defensa y de seguridad de Malí y el establecimiento de MISMA” es legal. La respuesta
es que si la base jurídica para la intervención militar francesa es susceptible de impugnación, tiene, sin
duda, una justificación moral, a saber, el derecho a proteger comunidades humanas en riesgo o víctimas
de una represión que niegue el derecho a la vida, su sistema político y cultural. Sin embargo, eso no le da
facultades para actuar contra los intereses de las víctimas o al margen de iniciativas de las Naciones Unidas.
Además, tanto la Resolución 2085 como la iniciativa francesa plantean claramente la cuestión del
acceso a la tecnología de las naciones. Básicamente, el recurso a la tecnología militar francesa muestra
claramente que la ONU es un instrumento en manos de las “naciones fuertes’’. Si existiese una auténtica
cooperación entre iguales, no estaríamos a punto de arrodillarnos para pedir a las potencias ricas que nos
defiendan.
¡Por el derecho de los pueblos y naciones a dotarse del equipo necesario de acuerdo a sus necesidades!
Amadou Tiéoulé Diarra
Bamako, Malí, 16 de enero 2013
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Apuntes de urgencia sobre la
situación en el este de la República
Democrática del Congo y una petición
desesperada
Óscar Mateo
26/11/2012

El grupo armado M-23 acaba de entrar en
la ciudad de Goma, en la región del Kivi Norte,
al este de la República Democrática del Congo,
abriendo un nuevo escenario de crisis impredecible en la región de los Grandes Lagos. Tras varios
días de ataques, varias personas han muerto y
decenas de miles se han visto obligadas a desplazarse.
Estos 4 apuntes tratan de explicar somera
mente la gravedad de esta situación:
1. Este ataque puede abrir un nuevo esce
nario de inestabilidad en una región en la
que, recordemos, llueve sobre mojado, un
día tras otro. Desde 1996, momento en el que
implosionó la crisis de los Grandes Lagos, más
de cinco millones de personas podrían haber
muerto como consecuencia directa o indirecta
de la guerra, otros tantos millones de personas
se han convertido en refugiadas o desplazadas internas y miles de mujeres han sido víctimas
de violaciones y de violencia sexual.
2. Esta situación permanece invisible a
los ojos del conjunto de la opinión pública
internacional. El este de la República Democrática del Congo es noticia sólo cuando estalla
una crisis como la actual o cuando se produce
algún hecho destacado. Pero lo cierto es que la
violencia contra la población civil es diaria. La
gente se ha acostumbrado a vivir desde entonces en un estado permanente de guerra, en el
que su cotidianeidad transcurre entre los asaltos y violaciones sistemáticas de los diferentes
grupos armados y la vida diaria. Una vida diaria
caracterizada por la supervivencia del que tiene
que comer, plantar y recoger su cosecha o garantizar que sus hijos e hijas vayan a la escuela. Es un
estado latente, de coma continuo, en el que la
gente vive y se organiza, lucha y resiste (¡son
centenares los colectivos de mujeres y de la

sociedad civil organizados!), pero en el que la
vulnerabilidad es la nota predominante. La invisibilidad social y mediática de toda esta realidad
sufriente y a la vez resistente, es un escándalo
por el que seguro nos condenarán futuras
3. Pero, ¿qué está pasando en el este de
la República Democrática del Congo desde
hace tantos años? Existen numerosos informes y centros de estudio que llevan años analizando sus causas y tratando de que el mundo
las entienda. Quizá el politólogo francés Gérard
Prunier ha sido uno de los que mejor y con
mayor detalle ha analizado este conflicto. El
título de su libro “Africa`s World War” ya sintetiza una parte importante de esta realidad: RD
Congo es la expresión de una guerra regional
y globalizada, en el que desde hace décadas
participan y se lucran de ello, decenas de gru
pos armados locales, decenas de países de la
región (Angola, Zimbabwe, Burundi, Tanzania o
Uganda y, muy muy especialmente, la Ruanda
dirigida por Paul Kagame) y de ámbito inter
nacional (Francia o EEUU),así como centenares
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de empresas transnacionales, vinculadas a la
extracción de minerales como el coltán.
Su dimensión, por lo tanto, y tal y como
subraya Prunier, es global. Sus causas son,
evidentemente, económicas, y tienen que ver
con el control de los recursos. Pero son también
geopolíticas: existe un plan ruandés (recordemos que el M-23 está apoyado por Kagame)
para dominar las regiones de los Kivus e incluso
para ser anexionadas por Ruanda. Un plan que,
por otra parte, estaría contando con la complicidad de países como Uganda (su presidente,
Yoweri Museveni, ha apadrinado históricamente
a Kagame) o EEUU.
4. Ante todo este grave escenario, nacio
nes Unidas se ha convertido en parte del pro
blema y no de la solución. Numerosos informes
han señalado la implicación de numerosos
cascos azules en casos reiterados de violen
cia sexual. Pero también Naciones Unidas ha
sido acusada de omisión y de corrupción. La
mejor prueba de todo ello es el terror y el repudio que la población civil tiene hacia los miembros de estas misiones. Esto debería replantear
un urgente debate en el sí de Naciones Unidas
sobre el papel de las misiones de paz en contextos como RD Congo.
La petición desesperada:
Son muchos los colectivos y personas, con
goleses e internacionales, que desde hace
años trabajan por visibilizar el drama que
sufren millones de personas en el este de RD
Congo (un caso excepcional es la periodista congoleña Caddy Adzuba, galardonada con varios
premios internacionales a favor de la libertad de
prensa). Tampoco se trata de caer en campañas,
a mi gusto simplistas y poco útiles (e incluso
perniciosas), como la de “Pony 2012” sobre la
situación en el norte de Uganda.
Creo que es urgente introducir el drama del
Congo en las agendas internacionales, con
templando al menos tres vías de actuación:
a) negociación urgente de un alto el fuego,
condena internacional de la situación y apli
cación de sanciones al M-23, el Gobierno de
Ruanda y a todos aquellos actores implicados
en el conflicto, peticiones realizadas, entre otros,
por centros como el Internacional Crisis Group.
b) Esclarecimiento de la verdad sobre el
conflicto y llevar ante los tribunales interna
cionales a todos los actores con responsabi
lidades importantes (algunos “señores de la
guerra” ya están encausados, como es el caso
de Thomas Lubanga). Pero aquí no sólo estamos hablando de Paul Kagame, epicentro de

todo este tablero complejo que son los Grandes
Lagos, nos referimos también a multitud de
empresas transnacionales que alimentan el
conflicto con sus prácticas comerciales, y que
están señaladas por numerosos informes de
Naciones Unidas como responsables en el expolio de los recursos de la región, y también de
países como EEUU o Francia, con responsabilidades históricas en todo este entramado.
Todo esto es imposible sin repensar y
reconfigurar las reglas del juego internacio
nal, terriblemente asimétricas e injustas. Hasta
que no existan mecanismos universales verda
deramente democráticos y representativos, y
no al servicio de los intereses de unos cuantos
países, será inviable solucionar los problemas de
fondo que tienen que ver con el funcionamiento
del planeta.
c) Aunque suene a naïf, pero existe una vin
culación directa de nuestros hábitos de con
sumo con la situación en RD Congo. Es cierto
que el coltan ya no es el mineral principal con el
que se fabrican tablets, portátiles o móviles, pero
si las empresas continúan extrayendo minerales
de esta zona es porque tienen demanda en los
países del norte. El documental “Blood in the
mobile” da cuenta de estas interacciones complejas y de carácter internacional.
Son muchos más los aspectos necesarios
para entender la complejidad de este conflicto, y
muchas más las posibles soluciones, pero estas
notas sólo quieren llamar la atención sobre
el sufrimiento al que están abocadas desde
hace años millones de personas en el Este de
la República Democrática del Congo.
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La oTAn confiesa:
en Afganistán había petróleo
Nazanín Armanian
Público.es 6/01/2013

6.000 millones de dólares al mes desde entonces—, darse cuenta de que no tiene nada que
hacer en un patio trasero, perteneciente antes
a la URSS y ahora a China. De poco le servirá
el informe del Pentágono (2010) que sitúa en
un billón de dólares el valor de algunas reservas petrolíferas no explotadas de Afganistán.
Bonito informe, aunque ha sido la empresa
china CNPC quien ganó el concurso de licitación, y firmó el mayor contrato de petróleo
de la historia de Afganistán, para explotar los
yacimientos de Amo Darya, y que incluye la
construcción de la primera refinería del país.
El Congreso de EEUU echaba humo. Duras
críticas al Pentágono por su incapacidad para
evitar el contrato y a Hamid Karzai por su “deslealtad”.
Tres meses después de la Conferencia de
Tokio sobre Afganistán (julio de 2012) y del
acuerdo de los países de la OTAN en invertir
16.000 millones de dólares en las infraestructuras —imprescindibles para empezar a explotar
el fuel afgano—, Pekín seguía moviendo fichas:
por primera vez en 50 años, altos cargos de su
gobierno visitaron Afganistán para consolidar
la estrategia de reconstruir la vieja Ruta de la
Seda, crear una extensa red de gasoductos

Exxon Mobil, la mayor petrolera privada
del mundo, estudia aterrizar en Afganistán y
la canadiense Terraseis, anuncia haber encontrado petróleo en la provincia Faryab. Desde la
ocupación en 2001, los países de la OTAN han
perforado, sólo en la cuenca del Amo Darya, 322
pozos, donde se estima que hay entre 500 y 2 mil
millones de barriles de crudo.
Aunque la prensa occidental habla con
euforia del “descubrimiento” repentino del Oro
Negro afgano, desligándolo de la invasión y la
ocupación del país, desde 1938 —cuando los
británicos construyeron las primeras refinerías
en Irán y Arabia— había conocimiento sobre
los yacimientos petrolíferos de Angut, al norte
de Afganistán, que en 1959 fueron explotados por los soviéticos, quienes construyeron
el primer gasoducto del país que terminaba
en Uzbekistán. Hasta 1966 habían perforado
otros 60 pozos en el suelo de Herat y Helmand
entre otras zonas. En los 80, mientras EEUU
armaba a los mercenarios liderados por Bin
Laden y les llamaba “luchadores por la libertad”, desmantelando el gobierno socialista del
doctor Nayibloha, la URSS iba a construir una
refinería capaz de producir un millón de toneladas de gas por año.
Con el colapso de la Unión Soviética en
1991, el principal objetivo de EEUU fue, aparte
de impedir la reconstrucción del espacio postsoviético bajo el paraguas de Moscú y la creación de bases militares en la vecindad de China,
Rusia e Irán, la construcción del gasoducto
transafgano TAPI (Turkmenistán, Afganistán,
Pakistán, India), desde el mar Caspio al mar
Arábigo, con el fin de llevarse el gas de Turkmenistán. Con su “doctrina de la seguridad
colectiva”, santo y seña de sus guerras por los
recursos, la OTAN no ha conseguido ninguno
de los objetivos, ni siquiera con la ocupación
directa del país en 2001, y sus 300 mil soldados
y decenas de miles de mercenarios y contratistas. Fiasco total. Le ha costado a la Alianza
—tras perder a unos 3.000 soldados y gastar
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con los países “Stan”, y así garantizar su seguridad energética. En aquellas localidades que se
encuentran bajo el control de los talibán, los
chinos han conseguido su colaboración —previo pago a ellos o al gobierno de Pakistán—,
mientras contratan a aldeanos para trabajar o
como vigilantes, construyen clínicas, escuelas,
viviendas, y llevan agua potable y electricidad
a los pueblos de alrededor… presentándose
como el “imperialista con rostro humano”.

Medio centenar de empresas chinas ya trabajan en la minería afgana. Los indios también
roban el mercado a otros competidores como
Rusia o Turquía.
Sí, aquí las minas milenarias conviven con
las sembradas hace pocos años por canallas,
desfigurando la vida de la gente de esta tierra,
cuya esperanza de vida que era de 48 años en
1984, ha caído, doce años después de la promesa de liberación por los países “civilizados”,
en 44.
Ha nacido otro Zaire, otro Congo, a la sombra del baile de buitres sobre los cuerpos de
decenas de miles de afganos humillados, torturados, violados, secuestrados -en decenas
de mazmorras y Guantánamos abiertos de par
en par- y asesinados (en una de sus últimas
incursiones, en octubre pasado, la OTAN abatió a otros nueve niños), mientras los veinte
millones de supervivientes siguen sin agua
potable, sin luz, y paliando su dolor y hambre con opio, que gracias a los ocupantes su
cultivo se ha disparado de 200 toneladas en
2001 a 6.900 en 2009, según la ONU, dejando
cientos de millones de dólares de beneficio a
los carteles internacionales (Camellos en Afganistán).
Demasiados intereses en Afganistán para
que EEUU y sus aliados abandonen el país,
a menos que la presión de China y Rusia les
corte la respiración.

otros tesoros
Además del Oro Negro, Afganistán tiene
oro, mucho oro amarillo, y no de los lingotes
hechos de tungsteno que abundan en la tesorería de EEUU. De hecho, la compañía financiera JPMorgan Chase firmó con Karzai, en
2011, un acuerdo por el valor de 40 millones
de dólares, para hacerse con una de las minas
de oro afgano. Quizás Horst Köhler, el ex presidente de Alemania, pensaba en este metal
cuando en 2010 sugirió que las tropas de su
país están en Afganistán para proteger la economía alemana. Decirlo, le costó el cargo. Este
país, que en teoría posee el segundo depósito
de oro del mundo (3,4 toneladas), sólo guarda
en sus bancos el 31%, ya que EEUU, Francia e
Inglaterra siguen negándose a devolverle sus
lingotes depositados.
La existencia de toneladas de oro, diamantes, esmeraldas, cobre, hierro, uranio, y otros
minerales (como tierras raras), que hoy pone
los dientes largos al Servicio Geológico de
EEUU (USGS), ya había sido documentado,
hace un siglo, por las expediciones coloniales
rusas y británicas. Más tarde, fueron los geólogos soviéticos los que realizaron un estudio
minucioso sobre los tesoros afganos, aunque
vuelve a ser China quien hoy se ha llevado el
contrato de la mina de cobre de Aynak, la más
grande de Eurasia, y posiblemente la segunda
reserva mundial de cobre tras Chile, y cuyo
valor asciende a 404 mil millones de dólares.

Fuente: http://blogs.publico.es/
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en el poder desde hacía más de 60 años: el Partido Colorado.
Pero también el gobierno depuesto por el
Parlamento, el 22 de junio pasado, fue un poco
más temerario de lo que se esperaba, y de ser
amigo de programas de asistencialismo y de
medidas populistas, pasó a tentar la ofensiva
contra el poder hegemónico que representan
los terratenientes, a través de la intención de
recuperar las tierras robadas al Estado durante el
régimen de la dictadura militar e incluso durante
la tan prolongada transición democrática. En
esta intención, muy por lo bajo anunciada como
un cuco, se basó el proceso de cambio en el Paraguay: nada concreto, una ilusión que despertó,
por un lado, la indignación y posterior movilización de una ciudadanía más consciente, y, por
otro, la alta preocupación de quienes detentan
los hilos del poder fáctico.
Intervenir técnica y jurídicamente los latifundios, máxima fuente de las desigualdades
sociales en el Paraguay, significaba revertir la
estructura agraria que permite que el 85,5% de
las tierras esté en manos del 2,6% de la pobla
ción, elevando la concentración a un nivel de
récord mundial.
Aunque hayan sido escasas las concesiones
sociales, existió una notable tesitura demócrata en algunos funcionarios públicos, como
el SENAVE, de control de semillas, la SEAM, de
medioambiente, y el INDERT, que rige la cuestión
de tierras y desarrollo rural. Desde entonces, la
guerra desatada a través de los medios de la oligarquía denunciaba como un atropello –insólito
e inconcebible- el cumplimiento de las normativas ambientales y constitucionales que regulan
el espíritu de estas secretarías del Estado: sojeros, ganaderos, latifundistas eran todos uno a la
hora de ser medidos con la vara de la ley.
Y estos sojeros, ganaderos y latifundistas,
aliados a los medios empresariales de comunicación, el Parlamento, la Corte Suprema y las
corporaciones multinacionales y de agronegocios con interés en acceder a los bienes naturales
del Paraguay, sentenciaron a muerte el proceso
democrático del cambio a través de un burdo
juicio político al presidente democrático e instalando en el poder al que fuera su vicepresidente,
el liberal y conservador Federico Franco, abiertamente contrario a las resoluciones de Lugo y

Los transgénicos
y sus empresas
nada saben de
democracia, ni de
justicia
CONAMURI*
Revista Soberanía Alimentaria,
biodiversidad y culturas
Enero 2013

Aunque muchos medios de comunicación no
hablaron de golpe de Estado, lo ocurrido el pasado
mes de junio en Paraguay así debe explicarse. Un
pequeño país y su economía básicamente agraria fue atacado –con la violencia del poder económico– por quienes controlan la tierra y sus
empresas asociadas, nacionales e internacionales,
temerosas ante algunos pequeños pasos que el
gobierno de Fernando Lugo quería acometer. La
organización de mujeres campesinas de Paraguay,
Conamuri, integrada en La Vía Campesina, nos lo
explica con detalle.
Sombras de democracia en un país de terratenientes
A partir de la asunción del gobierno de Fernando Lugo, en 2008, las contradicciones en el
seno de la sociedad paraguaya tendieron a profundizarse. Si bien, al decir del economista Luis
Rojas, no se puede hablar de éste como de un
régimen socialista –porque, a la hora de las definiciones económicas viró siempre hacia el sector
de la clase dominante, en tanto que hacía lo
propio hacia el sector popular cuando de temas
sociales se trataba– algunos eternos reclamos de
la clase trabajadora, como lo relacionado a salud,
sobre todo, por fin encontraron eco en una dirigencia diferente al tradicional partido incrustado

* Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas.
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que catapultó a Federico Franco al poder, tras
derrocar al presidente Lugo y tras truncar el proceso de cambio. Hoy día, el gobierno de facto
trata por todos los medios a su alcance de que la
población olvide lo ocurrido en Marina Cué. Los
reclamos de las familias que allí sobreviven no
han sido tenidos en consideración, más allá que
ante las cámaras y ante el micrófono: todavía
esperan que su comunidad se convierta en asentamiento, así como la liberación de 12 detenidos
y 42 imputados, y la indemnización por parte del
Estado.
Primero, una delegación del PARLASUR (Parlamento Suramericano) determinó que en Marina
Cué había mucha historia aún por descubrir, concluyendo que la masacre constituía un libreto
confeccionado. Un poco después, una misión de
La Vía Campesina Internacional arribó al lugar
donde viven las familias de los campesinos asesinados y, mediante entrevistas, denunció la
situación de abandono y extrema pobreza en
que estaba sumergida la población. En agosto,
una comisión conformada también por la Vía
Campesina y organizaciones solidarias, constató
una serie de violaciones a los Derechos Humanos
e irregularidades en el procedimiento fiscalpolicial, que quedó palpable en un documento
a ser presentado próximamente en instancias
de organismos internacionales, como la ONU, la
OEA y la Unasur.

sus ministros, y simpatizante –y miembro, a la
vez– de esa burguesía local, que se sentía cada
vez más incómoda con el representante del Ejecutivo, ya que, consecuencia de la participación
ciudadana y la promoción de la democracia, la
sociedad paraguaya empezaba a mirar con ojo
crítico el orden establecido a fuerza de prepotencia, aletargamiento y conformismo.

La hora más sombría de nuestra historia
reciente: Marina Cué
En el interior de Campos Morombí S.A., en
la localidad de Marina Cué, una empresa sospechosa de estar asentada en tierras malhabidas
y, por lo tanto, con años intentando su recuperación por el campesinado organizado, se dio
la masacre de Curuguaty que terminó con la
vida de 11 campesinos sin tierra y 6 policías, en
un confuso episodio de desalojo, el 15 de junio
pasado.
La lucha por la tierra en Paraguay acumula
muchos cadáveres de luchadores y lucha
doras que han bregado por mayor acceso a
la justicia social, pero, de una sola vez, tantas
muertes solo se recuerdan durante los más crudos pasajes de la represión stronista a las Ligas
Agrarias Cristianas, en 1976.
Los acontecimientos registrados en Curuguaty fueron el detonante de la crisis política

Resistencia ciudadana contra el golpe
En la práctica, el gobierno del golpe se muestra desorientado. No esperaba la reacción de la
ciudadanía movilizada y, mucho menos, el vacío
de la región y el desconocimiento de la diplomacia internacional. Solo cuatro países en todo
el planeta reconocen en Federico Franco a un
presidente legítimo.
Por un lado, si la promoción de la soberanía
aparece en los medios y en el discurso oficial
como un estandarte del nuevo gobierno, por
otro lado,la auténtica soberanía –la alimen
taria, la territorial, la energética–, se entrega
en los mercados y se ofrece a las multinacio
nales como Monsanto o Río Tinto Alcán, que
han encontrado cierta intransigencia durante el
gobierno de Fernando Lugo. A menos de cuatro
meses del golpe de Estado parlamentario, Monsanto ha logrado introducir su algodón BT y RR
y están en la fase final de un acelerado proceso
de aprobación cinco variedades de maíz trans-

25

acciones de resistencia como lo son los espacios
de intercambio de semillas nativas y criollas o el
debate instalado en las universidades sobre el
peligro que acarrean los transgénicos y la amenaza creciente a nuestra Soberanía Alimentaria.
Pese a las acciones puntuales de resistencia y
la unidad como un conato de respuesta colectiva
de defensa de los intereses difusos y mayoritarios, no se ha alcanzado todavía el grado de
consciencia suficiente para convocar a todos los
sectores bajo una misma bandera: estudiantes,
campesinado, indígenas, mujeres, sindicatos,
etc., cada cual aporta su granito como puede y
desde el espacio en que se mueve.
Las aguas, sin embargo, tienden a hervir todavía más. En puertas tenemos las elecciones presidenciales (abril de 2013) y el gobierno ilegítimo
de Federico Franco quiere dejar la mesa puesta
a las transnacionales, a través de la aprobación
de decretos o leyes avaladas por el Parlamento
burgués que se perpetúa en el poder constituyendo una auténtica dictadura. Solo la unidad
en la lucha y una verdadera convicción de que
la clase trabajadora en el Paraguay se merece
una sociedad mejor, permitirá hacer vuelta esta
página vergonzosa de nuestra sufriente democracia.

génico. También, la multinacional canadiense,
líder mundial en producción de aluminio, Río
Tinto Alcán, se apresta para ser un parásito que
sobreviva a costa del pueblo paraguayo, con
intenciones de consumir energía hidroeléctrica
subsidiada que terminarán pagando el trabajador y la trabajadora a través de sus facturas de
consumo de corriente eléctrica, sin mencionar
los mayores costos ambientales y sociales que
esto llegará a significar.
Pero el gobierno golpista no ha tenido un día
de paz. La resistencia se traduce en protestas en
las calles de la ciudad y movilizaciones, cortes
de ruta y algunas ocupaciones en el campo. Si
en algo beneficia esta coyuntura es en el acento
que ponen los sectores organizados en la unidad
y en la unificación de criterios contra el gobierno
usurpador. Esta rearticulación surgió de merecidas autocríticas y de la reflexión acerca del
letargo provocado por las facilidades que el
acceso a la democracia implicó. El periodo de
cambio no sirvió para la depuración de los vicios,
el tiempo ha sido corto; sirvió, sí, para que una
ciudadanía descontenta tomara conciencia de
la situación y se animara a la protesta en las
redes sociales, en las marchas, hermanada con
el movimiento mundial de los indignados, en las
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El historial de los gigantes del
textil en Bangladesh
Modas que matan
Albert Sales i Campos
Coordinador de la Campaña Ropa Limpia en Catalunya
Diagonal, 3 de enero de 2013

La muerte de más de un centenar de trabajadoras y trabajadores de un taller textil fue la última
de una serie de accidentes que dejan en evidencia un problema estructural.
gada, todo el edificio se cayó. El accidente
causó la muerte de 64 personas y heridas a
70, aunque la inmensa mayoría de ellas acababan su jornada “oficial” a las seis de la tarde.
La Campaña Ropa Limpia y las organizaciones locales pudieron averiguar que Spectrum
trabajaba para las empresas KardstadtQuelle, Steilmann, New Yorker, Kirsten Mode y
Bluhmod, New Wave Group, Scapino, Cotton
Group, Solo Invest, Carrefour, así como para
el Grupo Inditex. Las organizaciones de trabajadoras pidieron a estas grandes empresas
que se implicaran en la creación de un fondo
de compensación para las víctimas y sus familias. Se tardaron ocho meses en recibir las
primeras compensaciones para afrontar los
gastos médicos. Los hogares de las personas
fallecidas recibieron unos 1.000 euros de la

Los incendios y hundimientos en las fábricas de ropa de Bangladesh se han cobrado
centenares de muertes en los últimos años. El
24 de noviembre un desastre en mayúsculas
mataba a más de un centenar de obreros y
obreras que trabajaban en la fábrica Fashions
Tazreen, proveedora de marcas como C & A,
Carrefour, Walmart o Kik, entre otras. Al llegar
a la fábrica, los bomberos constataron que no
había ninguna salida de emergencias habilitada y que muchos trabajadores salvaron la
vida saltando desde las ventanas de los pisos
superiores a pesar de quedar malheridos. Los
costes que se ahorran inversores y grandes
firmas produciendo en Bangladesh no son
sólo los salariales. La inversión en seguridad
y en la mejora de las instalaciones es mínima
y no existe control alguno sobre el deterioro
de las estructuras o la construcción de nuevas
naves o el crecimiento vertical de los edificios
donde se alojan los talleres y las fábricas. En el
interior de las edificaciones, las trabajadoras
y los trabajadores pasan sus largas jornadas,
demasiado a menudo por encima de las 14
horas diarias durante 6 ó 7 días a la semana, a
cambio de salarios de unos 30 euros mensuales.
Uno de los casos de hundimiento con más
repercusión internacional y que fue el detonante de que se iniciara una línea de trabajo
entre movimientos internacionales por los
derechos laborales, fue el de la fábrica Spec
trum, en las afueras de Dhaka. En 2002, el
propietario de la fábrica decidió añadir un piso
al edificio de 4 plantas. Unos días antes del
derrumbe, las trabajadoras advirtieron algunas grietas en las paredes de la quinta planta
y el 11 de abril de 2005 a la una de la madru-
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Corte Inglés (ING) pero la empresa española
aseguró que se trataba de un pedido de
muestra. En diciembre de 2010 murieron 29
personas en el accidente de That’s It Sportwear, una fábrica que trabajaba para firmas
norteamericanas como The Gap, VF Corporation, JC Penney, Philips Van Heusen (propietaria de Tommy Hilfiger), Abercrombie & Fitch...
Las grandes empresas de la moda aseguran que realizan auditorías periódicas en sus
factorías proveedoras en las que se incluye
un apartado sobre seguridad laboral, pero lo
cierto es que detrás de cada desastre hay
marcas internacionales implicadas. La Campaña Ropa Limpia se ha hecho eco muchas
veces de las demandas de los grupos de trabajadoras y los sindicatos y ha exigido a las
empresas de moda un compromiso tangible
con la seguridad de las personas trabajadoras
de Bangladesh y otros países en que se viven
situaciones similares (como es el caso de Pakistán). En marzo de 2012 (grupo propietario
de las marcas Calvin Klein y Tommy Hilfiger,
parte implicada en algunos de los accidentes más relevantes) firmó un memorando de
entendimiento (ING) con los sindicatos de
Bangladesh, la Campaña Ropa Limpia y grupos
de defensa de los derechos laborales activos
en el país, para prevenir futuros accidentes
laborales masivos. Tras meses de presiones y
conversaciones, Tchibo también ha firmado el
MoU en otoño de 2012. Pequeños avances en
un sector en el que la explotación laboral y los
abusos son estructurales.

Asociación de Productores y Exportadores de
Ropa de Bangladesh y, algunas de las familias
de las heridas ingresaron 266 euros por decisión de los tribunales laborales. A pesar de los
gestos en positivo de alguna de las empresas,
una vez fuera de la escasa atención mediática
que reciben las fábricas asiáticas, el resultado
fue decepcionante.
En la historia reciente de la industrialización
bengalí ya se acumulaban otros muchos
desastres antes de Spectrum. Doce personas
muertas en agosto de 2000 en el incendio
de Globe Knitting, 48 personas muertas en
noviembre de 2000 en el incendio de Sagar
Chowdhury Garment Factory (entre ellas diez
niños y niñas), 24 personas muertas y más
de 100 heridas en agosto de 2001 en Macro
Sweater, nueve personas muertas y más de
50 heridas en mayo de 2004 en Misc Complex. Después de Spectrum las muertes han
seguido contándose por centenares. En 2006,
un incendio en la fábrica Chittagong mató 50
trabajadoras y trabajadores e hirió 100 más. El
mismo año, el hundimiento del Phoenix Building, terminó con la muerte de 19 personas y
con 50 más heridas a las que habría que añadir
las trabajadoras de la factoría del Imam Group,
que sintieron la explosión y sufrieron las consecuencias de una fuga desordenada de unas
instalaciones no preparadas para este tipo de
emergencias.
En febrero de 2010 en el derrumbamiento
de Garib & Garib, una factoría que tenía como
gran cliente a la empresa sueca H&M, murieron 21 personas. También se encontraron evidencias de que se había producido para El

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/
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“Cuando
vinieron a por
mí… ya no
quedaba nadie
que pudiera
hablar en mi
nombre”

Miscelánea
poco hicimos nada. Todo lo contrario, teníamos
ya sectores del pueblo llano a quienes enfrentarnos y odiar, olvidando a los auténticos culpables.
Los ataques llegaron después a otros funcionarios: los de educación y sanidad. A los
servicios esenciales que ellos prestan a todos. La
tijera ha funcionado a placer del mando. Algunos, muy conservadores, nunca pensaron que la
plaga les alcanzara. Pero ahí está. En la ejemplar
defensa de la educación y la sanidad pública
que sus profesionales llevan a cabo, aún hay
elementos que quitan pancartas contrarias al PP,
como si los recortes llovieran del cielo.
Los autónomos y PYMES, tan queridos de
Rajoy, tampoco pensaron que tendrían que
echar la persiana definitivamente. Y así ha sucedido. En la huelga general del 14N di un paseo
por mi barrio comprobando que comercios que
abrieron en la anterior (29 de Marzo) estaban
cerrados. Para siempre. Por quiebra. Debieron
pensar entonces que el asunto no iba con ellos.
Las exultantes expresiones de muchos ciudadanos el 21N de 2011, se han tornado sombrías,
porque disminuyen su dinero, sus servicios, y su
esperanza. Los parados que daban por hecho
encontrar trabajo –incluso un familiar me lo
dijo- siguen desempleados y, muchos de ellos,
sin subsidio. Medio millón de personas más se
han quedado en la calle en este año. Nos dicen,
sin sonrojo, que el próximo habrá muchas más
en esa situación.

Rosa María Artal
http://urdimbres2011.wordpress.com/2012/12/15/
cuando-vinieron-a-por-mi/

Como todas las frases repetidas, el “Cuando
vinieron a por mí… ya no quedaba nadie que
pudiera hablar en mi nombre” se ha convertido
en un tópico… desactivado. La reiteración produce esos efectos en el infantilizado y vacuo
mundo actual. Pero lo cierto es que responde a
un hecho trágicamente real: la pasividad social
alemana que permitió el triunfo del nazismo. Y
de sus métodos. Curiosa la historia de su auténtico autor, Martin Niemöller. Tras el apoyo y el
silencio, reaccionó tarde y… también fueron
a por él. La ingenuidad poco experimentada
acude, asimismo, a quitar hierro a la amenaza.
Hablar de esto es provocar la jocosa alusión a la
Ley Godwin. Y, sin embargo, algo muy grave está
ocurriendo.
Primero fueron, sí, quizás a por los funcionarios. Inicialmente a los de la Administración. El
neoliberalismo, ya sabemos, detesta lo público,
en particular lo que puede brindar beneficios
privados y, de él, solo adora las fuerzas que
guardan… “su” seguridad. Y como no éramos
funcionarios de la administración… nos callamos. Luego se lanzaron a por los sindicalistas
que –mal o bien- equilibran el poder del empresariado si decide ejercerlo arbitrariamente. Tam-
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Los emigrantes ¡ay! ellos sí lo sospechaban.
Nada gusta más a la mente obtusa que culpar
de sus desgracias al igual, y no al poderoso.
Los estudiantes, dado que el Estado Mercantil
y orweliano no quiere demasiada gente instruida, y mucho menos crítica y que ejerza ese
derecho. Hasta a los bomberos han dejado en
precario porque es más lucrativo reconstruir
que prevenir. Los enfermos. Dudo que previeran
que también “irían a por ellos”. No son rentables.
Curar dolencias graves sí lo es… si se paga. Por
eso se privatiza. Los discapacitados. Los cuidadores de dependientes. Los mineros. Los niños
con menos recursos. Las
mujeres, tras tantos años
de logros. Larga la lista
de agraviados, siempre
separados por parcelas
y, a ser posible, enfrentados, en la que cada
poco cae alguien más.
Los ancianos, el nicho
electoral de los conservadores, se encuentran
con repagos far ma céuticos, merma de su
poder adquisitivo en las
pensiones… y la Tijera
de Damocles sobre su
futuro. Todo lo que parece intocable cae, además de personas y servicios fundamentales,
Iberia, AENA, RENFE, el Registro Civil, todo es
susceptible de lucro y prebendas para los elegidos por el poder.
Jueces, fiscales, abogados también han constatado que peligra la esencia de la Justicia para
todos. También van a por ella, a por ellos. Y los
nuevos códigos de leyes son arma contra todo
ciudadano que proteste. Incluso pasivamente.
El Penal, en opinión del CGPJ –poco sospechoso
de izquierdista–, va más allá de lo que Franco se
atrevió a implantar y el ministro explica, como
un monarca o inquisidor medieval, que gobernar implica repartir dolor.
Siguen apostando contra las víctimas de la
especulación financiera y la corrupción porque
estas lacras no se persiguen, se amparan. Lo
mismo que la evasión y elusión fiscal, mientras
suben los impuestos para el conjunto de los ciudadanos. También han ido a por la objetividad
de los medios públicos de comunicación que
es la única vía que utilizan muchos ciudadanos
para “informarse”. Es más útil a la eficacia del
objetivo engañar y manipular.

¿No dijimos nada? Cuando aún no iban a buscarles, jóvenes, funcionarios, profesores, enfermeras, algunos médicos, estudiantes, yayoflautas, empleados y desempleados, economistas,
investigadores, profesionales de toda condición,
protestaron –protestamos e informamos– por
el tsunami que iba a devastarnos. Pero muchos
callaron, nos dejaron solos incluso en la defensa
de sus propios intereses, y la marea destructora
siguió avanzando. ¿Hasta dónde lo hará?
La zanahoria para liebres irreflexivas está
colocada ahora en 2014. Pero hace 3 meses tan
solo, Rajoy la había puesto en Junio de 2013. El
FMI nos había dicho que
en 2012. La UE proclamó
solemnemente que sería
en 2011. En 2010, dijo el
entonces Comisario Europeo de la Competencia,
Joaquín Almunia.
Y si algún siglo venidero llega esa recuperación ¿cómo será?
¿Macroeconómica o para
que la noten el común de
los mortales? ¿Volveremos a atar los perros con
longanizas como decimos en Aragón? Bueno, el
déficit griego y portugués sigue aumentado
pese a todas las medidas de austeridad o la
venta de todo su patrimonio público a manos
privadas. Tanto ellos como nosotros entregamos
las mermas al pago únicamente de los intereses
de la deuda… que crece y crece. Eso sí, los ricos
registran cada vez mayores beneficios. Gravísimos datos de aumento de las desigualdades
sociales –con todo lo que implica–y una aclaración neta en el horizonte acerca de las políticas
que se nos aplican: “solo un par de pequeños
países bálticos han experimentado pequeñas
recuperaciones parciales de sus depresiones
económicas, pero siguen siendo mucho más
pobres de lo que lo eran antes de la crisis”,
explica Paul Krugman. Ah, e Islandia, donde los
ciudadanos tomaron las riendas y crece al 3%.
Y lo peor…cuando se va a por los ciudadanos
y éstos “aguantan” y se dejan hacer y “no quieren
saber”, la voracidad no tiene límites. Hay aún
mucho con lo que arrasar. Y un día ya no habrá
nadie que pueda auxiliarnos.
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El negocio de la soja amenaza la
vida de Pedro Casaldáliga
David Fitó y Gustavo Duch
Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y culturas

Los titulares de la prensa lo han explicado
así: “Pere Casaldáliga obligado a huir de Sao
Fèlix do Araguaia por las amenazas de muerte
que ha recibido de grandes terratenientes por
su defensa de los Derechos Indígenas”. Nosotros añadimos que las amenazas a Dom Pedro,
como le llaman en Brasil, son otra muestra de
una globalización que hace de la alimentación un negocio asesino para el Planeta y para
muchos millones de personas. Y Catalunya no
es ajena.
Son bien conocidos los intereses económicos, políticos y/o geoestratégicos que
durante buena parte del siglo XX fueron la
causa de expulsar, o incluso exterminar, un
gran número de pueblos indígenas en toda
América, también en Brasil. Como el pueblo
Xavante, de la tierra indígena Marãiwatsédé,
que en el 1964 fueron deportados en aviones
militares al sur de la región para dejar lugar a
la compañía agropecuaria Suiá-Missú. En poco
tiempo, Suiá-Missú se convertiría en una de
las mayores haciendas del mundo. Más tarde
en estas mismas tierras entraron otras empresas o unas pocas familias que las convirtieron
en grandes latifundios. Aprovechando la falta
de regularización de las tierras, muchas de
éstas se revendieron ilegalmente a pequeñas
familias pobres que, aun sabiendo que eran
originariamente indígenas, lo vieron como una
oportunidad para salir de la miseria.
A pocos kilómetros de este lugar vive desde
hace 44 años, Pere. Y gracias al compromiso de
personas como él y la lucha incesante de las
poblaciones indígenas y de otros colectivos,
se ha desbloqueado el reconocimiento a la
historia de la población indígena Xavante de
Marãiwatsédé, hasta el punto que ahora, cumpliendo un mandato judicial, se ha decidido

ejecutar el retorno de las tierras que siempre
habían habitado. Pero, claro, en más del 80%
de las tierras Marãiwatsédé ahora viven “nuevos ocupantes” que no están de acuerdo en
ser reubicados o desposeídos de dichas tierras.
Es en estos momentos de reparación histórica cuando grandes terratenientes, utilizando
en primera línea del frente a las familias de
los pequeños asentamientos, han pasado de
la presión política al uso de la fuerza. Y han
empezado amenazando a quien, con más claridad, se ha posicionado con su testimonio, Pere
Casaldáliga y otras personas y organizaciones
que han defendido que la tierra sea devuelta a
quien pertenece y que las familias engañadas
que ahora viven allí, sean reubicadas en otras
tierras no utilizadas donde podrían recuperar
su actividad.
No es de extrañar que sea ahora que el
monocultivo de soja para alimentación del
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encontramos en el pienso de nuestros cerdos,
gallinas o vacas como alimento de un modelo
de producción intensivo y contaminante que
enriquece a unos pocos a la misma velocidad
que ahoga a la pequeña ganadería catalana.

ganado esté ya sobre las tierras del Área Indígena Marãiwatsédé y a punto de llegar a Sao
Fèlix, cuando se quiere silenciar, entre otras,
la voz comprometida de Pere Casaldáliga. Se
quiere imponer nuevamente el monopensamiento neoliberal donde acumular riqueza
es suficiente excusa para poder amenazar la
defensa de los derechos más fundamentales.
Es ahora cuando interesa silenciar las voces
que puedan frenar el avance de este agronegocio mundial, del que en Catalunya tenemos
parte de la solución.
No hace falta desplazarse allí para verlo
con nuestros propios ojos. Se puede hacer por
internet, sin salir de delante de la pantalla del
ordenador. Con un programa que permite ver
la Tierra desde imágenes aéreas, fijándonos
en Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia u otros
países que nos exportan la soja o el maíz. Sin
necesidad de ampliar mucho se puede observar como la irregularidad de la selva se está
volviendo cuadriculada por grandes parcelas
con unas carreteras en medio que facilitan la
exportación de esta soja transgénica desde allí
hasta los puertos de Barcelona, Tarragona o
cualquier otra parte del mundo. Y esta soja la

En definitiva, empieza a ser el momento
de sentirnos más partícipes e interpelados
cuando los medios de comunicación informan de unas madres argentinas denunciando
abortos por culpa de las fumigaciones de los
campos de soja lindantes a su barrio; o del asesinato en Paraguay de 10 campesinos que se
resistían a abandonar sus asentamientos –porque las grandes compañías quieren ampliar
sus monocultivos de soja; o de Miguel Galván,
campesino argentino que ha sido asesinado
por la misma codicia. Y tal vez empezaremos a entender que para evitar que personas
como Pere Casaldáliga sean amenazadas por
la defensa de los derechos indígenas, también
es necesario que nosotros luchemos aquí en
Catalunya por una alimentación basada en
nuestros propios recursos productivos y en
manos de muchas pequeñas y sostenibles
agriculturas locales.
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El banco malo:

La estafa ConTInUA…
Joaquín García

“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está
subordinada al interés general”. Art. 128.1 de la Constitución española.
la parte que nos corresponde a las familias, que en buena medida es una deuda
injusta, quieren que, además, contribuyamos a pagar la deuda de quienes originaron
esta crisis, el sistema financiero.
¿Rescatar a los bancos o rescatar a la ciudadanía? ¿Rescatar al desempleado que ha
visto cómo le expropian la casa y le endosan
una deuda de por vida, o rescatar a los bancos que generaron una situación económica
que le ha costado el puesto de trabajo a
millones de personas y que, además, aplican
la ley hipotecaria con mano de hierro? Pues
todo apunta a que si gobernar en tiempos
de crisis es “repartir dolor” la mayoría de
clase política de este país se queda con la
versión extendida de la Constitución que
hemos sugerido en el primer párrafo.
“Hay que apretarse el cinturón”, “hay que
hacer más con menos”… ¿pero a favor de
quién?, ¿cuáles son las prioridades? Pues
bien, mientras los desahuciados han conseguido un mínimo gesto de beneficencia del
gobierno para los casos más extremos, la

Cuando uno mira la realidad social que
nos toca vivir y lee el artículo 128.1 de la
Constitución lo primero que piensa es que
está inacabado. Para ser plenamente constitucional el quehacer de los gobiernos de
distinto signo de estos últimos años habría
que hacer un añadido a ese artículo: “… y el
interés general está subordinado al de los
grandes consorcios empresariales y financieros”. Sólo así se puede entender el modo
de actuar de nuestros políticos, de nuestro
sistema legal y de nuestras instituciones
públicas.
La consigna es salvar primero a las entidades “sistémicas” (grandes empresas, aseguradoras y bancos entre otros) para no
poner en riesgo el sistema, es decir, salvar
primero al capitán en caso de que peligre
el barco. Suena ruin y cobarde, pero a estas
alturas nadie se atreve a relacionar el sistema
en que vivimos con algo justo, generoso y
noble; la crisis ha puesto de manifiesto sus
prioridades y su naturaleza más profunda.
Las operaciones de cosmética llevadas a
cabo en los años de bonanza dejan paso a lo
real cuando llegan tiempos recios. ¿En qué
ha quedado aquel “hay que refundar el capitalismo” del ex-presidente francés a comienzos de la crisis? Más que transformar el capitalismo, las élites políticas han seguido otra
hoja de ruta: “Si no puedes refundar el capitalismo, únete a él”.
Durante las movilizaciones del 15-M uno
de los lemas más coreados entre la ciudadanía era: “¡Esta crisis no la pagamos!” Pues
bien, el gobierno se empeña en que sí lo
hagamos. Y no le basta con que paguemos
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parte más castigada del sector bancario ya
tiene su hoja de ruta y casi 40.000 millones
de € avalados con dinero público para reducir sus activos tóxicos a través del llamado
“banco malo”.
En esta reflexión nos vamos a detener en
algunos aspectos de este instrumento por su
actualidad y porque pone de manifiesto una
dinámica de fondo ante la que no podemos
quedar pasivos.
¿Por qué se implanta un banco malo?
Durante la burbuja inmobiliaria los bancos prestaron a constructoras y promotoras
cantidades ingentes de dinero. En España
se construía vivienda a crédito a un ritmo
endiablado, al tiempo que el precio de ésta
se disparaba. Cuando la burbuja se pinchó
esas empresas se arruinaron, y, en vez de
devolver dinero, lo que hicieron fue devolver
cuantiosos solares, edificios a medio construir, pisos, además de títulos crediticios de
difícil cobro. Para hacernos una idea de este
efecto sobre las cuentas de la banca diremos
que a comienzos del 2012 la cartera inmobiliaria de los bancos españoles era de 308.000
millones de € de los que un 60% eran préstamos de dudoso cobro, nada más y nada
menos que 184.000 millones de €.
Con el tiempo esta situación lejos de
mejorar se va agravando ya que el sector
inmobiliario se hunde cada vez más, los precios del suelo y de los pisos no dejan de caer,
y tocaría asumir pérdidas, pero los bancos se
resisten a dar ese paso. El valor de los bienes
inmuebles que reflejan en sus libros no se
corresponde con el valor real, pero se niegan
a ser transparentes porque podría quedar
la sensación de que la quiebra no es una
opción muy lejana, y eso sería mortal para
ellos. Llegados a este punto se buscan formas de maquillar las dimensiones reales del
problema, de ganar tiempo y de socializar
las pérdidas. Y todo ello con el beneplácito
de los principales partidos de este país.
Cuando Rato captaba ahorro popular con
las preferentes y sacaba Bankia a Bolsa afirmando que la entidad tenía unos beneficios
de 300 millones de € cuando en realidad había
un agujero de 3.000 millones, sólo ganaba

tiempo y socializaba pérdidas. Pero este
modelo no era repetible, había que buscar un
instrumento legal que permitiera hacer esto
de forma más “elegante”. Además, la situación
de buena parte del sistema financiero español
se hacía cada vez más insostenible.
A pesar de que Rajoy había afirmado en
su discurso de investidura: “No estoy dispuesto a crear un banco malo”, el gobierno
hizo un giro de cintura y aceptando la oferta
del Eurogrupo en junio del 2012 pidió formalmente “un préstamo” o una “asistencia
financiera”, no se podía hablar de “rescate”
(como en tiempos de ZP que no se podía
hablar de “crisis”), con la finalidad de “sanear”
el sector financiero español.
Un mes después el Consejo Europeo aprobaba el Memorandum de Entendimiento
que acompañaría a un crédito máximo de
hasta 100.000 millones al Estado español
para afrontar dicha tarea. El Memorandum,
que recogía las condiciones que había que
cumplir para que se concediera el crédito
solicitado, era todo un “plan de gobierno” (su
anexo final recoge 32 medidas a implantar en
un año con su fecha correspondiente de cumplimiento). El punto 7 de ese anexo determinaba la creación de la legislación necesaria
para poner en funcionamiento el banco malo
al que técnicamente se refieren con el nombre de entidad de gestión de activos.
¿Qué es el banco malo?
El Gobierno se apresuró a sacar un Real
Decreto, cómo no, para regular las Socieda-
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¿Quiénes son las entidades implicadas en
la SAREB?

des de Gestión de Activos y creó el banco
malo que técnicamente recibe el nombre de
SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria).
En realidad esta sociedad no es un banco
tal y como se entiende habitualmente. La
SAREB lo que hace es recibir activos tóxicos
del ladrillo (principalmente pisos, solares y
créditos morosos a promotores) procedentes de entidades bancarias y comercializarlos. No puede manejar otros tipos de activos
y su procedencia sólo puede ser de entidades bancarias que hayan precisado ayuda
pública. Otro aspecto que le distancia de la
banca habitual es que no puede conceder
ningún tipo de préstamo.
De la SAREB hay que dejar claro que es
una entidad privada, en concreto una sociedad anónima, y que, por tanto, tiene como
objetivo obtener la máxima rentabilidad
para sus accionistas. Es cierto que la participación de mayor peso corre a cargo del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROPB) que es un organismo público
pero siempre se ha de estar por debajo del
50%, para mantener la identidad privada de
la entidad. También conviene destacar que
la SAREB se constituye con una vida limitada
a un máximo de 15 años para cumplir su
función de comercializar todos esos activos
tóxicos, sus promotores argumentan que se
espera que el mercado inmobiliario se recupere en ese período de tiempo y permita
que la sociedad sea rentable.

Además del Estado español que actúa de
avalista se pueden diferenciar tres grupos de
entidades relacionadas directamente con la
SAREB:
1. Las que son accionistas y que, por tanto,
controlan la Sociedad
Lo primero que conviene dejar claro es
que ningún banco que haya sido rescatado puede ser accionista de la SAREB.
Siendo esto así los accionistas son:
– El principal accionista es el FROB que
posee un 44,4% de las participaciones.
– El resto del accionariado, que está en
manos privadas, se reparte entre:
• 13 bancos nacionales: Santander
(17,2%), Caixabank (12,37%), Banco
Sabadell (6,81%), Banco Popular
(5,87%), Kutxabank (2,62%), Ibercaja
(1,47%), Bankinter (1,41%), Unicaja
(1,31%), Cajamar (1,23%), Caja Laboral (1,41%), Banca March (0,42%),
Cecabank (0,34%) y Banco Cooperativo Español (0,31%).
• 2 bancos extranjeros: Deutsche Bank
(0,31%) y Barclays Bank (0,26%).
• 6 aseguradoras: Mapfre (1,40%),
Mutua Madrileña (0,84%), Catalana
Occidente (0,42%), Mutua Pelayo
(0,10%), Asisa (0,07%).y el grupo
francés Axa (0,28%).
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El gran ausente de la SAREB es el BBVA
que tiene entre sus activos 47.000 viviendas, garajes y trasteros de créditos impagados y que ha tenido que realizar provisiones de 2.869 millones para cumplir con
los decretos del Gobierno. Su posición
ha sido duramente criticada. Valeriano
Gómez, exministro del PSOE, afirmaba:
“Es preocupante que el BBVA que fue el
principal beneficiario de la privatización
de entidades en España decida ahora, en
un momento delicado para la economía
española, que esto no va con él”. Por su
parte, el Gobierno estudia imponer una
derrama al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para todo aquel que no haya
contribuido al SAREB. Por si a alguien se
le escapaba, se ha hecho de la SAREB una
cuestión de Estado.
2. Las entidades bancarias que han precisado
ayuda pública y que aportan sus activos
tóxicos ligados al ladrillo:
– En un primer momento sólo han sido
las cuatro entidades bancarias que han
tenido que ser nacionalizadas dada su
desastrosa situación financiera. Cada
una de ellas ha trasferido a finales del
2012 a la SAREB un volumen de activos
tóxicos, previamente seleccionados y
tasados por el Banco de España, por
valor de: Bankia 22.317 (61%) millones de €; Cataluyna Banc 6.708 (18%)
millones; Novagalicia Banco (16%)
5.097 millones de € y Banco de Valencia 1.962 (5%) millones de €. En total
36.085 millones de € a los que se pueden sumar otros casi mil millones del
Banco Gallego que aunque no está
directamente nacionalizado su principal accionista es Novagalicia Banco.
– En un segundo momento, entrado
febrero se incorporarán otras 4 entidades que han precisado ayudas públicas
pero no han sido nacionalizadas: Liberbank, Ceiss, BMN y Caja 3.
3. Las instituciones europeas que supervisan y
financian el rescate bancario:
El Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE), es la entidad de reciente creación que gestiona a nivel de la Unión

Europea todo el tema de los rescates
financieros tanto a países como a sectores financieros como es nuestro caso. El
MEDE funciona en estrecha relación con
el Consejo Europeo, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Central
Europeo (BCE) y es el que ha aportado los
fondos para comprar la deuda emitida
por la SAREB.
¿Quién pone el dinero?
La SAREB arranca con unos recursos propios de unos 3.818 millones de €. De esta
cantidad sólo el 25% ha sido aportado en
capital, el resto se hace emitiendo deuda
subordinada. El reparto es el siguiente: los
socios privados han aportado un total de
524 millones de € en capital y 1.591 millones
en deuda, mientras que el FROB ha contribuido con 432 millones de € en capital y
1.272 millones en deuda.
Con estas cantidades de recursos propios se espera que tenga que gestionar una
cartera con unos 89.000 pisos, 13 millones
de metros cuadrados de suelo, y miles de
créditos morosos a promotores. Cuando en
febrero se incorporen los activos tóxicos
de las 4 entidades bancarias que faltan se
estima que el valor de los activos que manejará la SAREB será de unos 50.000 millones
de €.
¿Cómo se pueden gestionar con unos
recursos propios tan escasos una cantidad
tan grande de activos? La respuesta es emitiendo deuda, apalancándose. ¿Y quién respalda esa deuda?, ¿quién canjea las emisiones de deuda de la SAREB por dinero
contante y sonante? Como el mercado no
parece pelearse precisamente por esos títulos de deuda, entra en escena el rescate
pedido a Europa. El MEDE a mediados de
diciembre aprobó transferir títulos por valor
de 39.468 millones de € al FROB con destino
a la SAREB para pagar los activos tóxicos a
los bancos nacionalizados, siempre habiéndose asegurado de que el Estado avalaba la
devolución de esa cantidad y de que se iba a
cumplir el Memorandum de Entendimiento
citado anteriormente.
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la SAREB o en entidades
estable
con las que ésta establecería acuerdos traspasán
traspasándoles paquetes de activos
tóxicos para su gestión y
venta.
Pero ¿cómo se consigue que los activos tóxi
tóxicos que son una ruina
para los bancos pasen
a ser un negocio renta
rentable?
Hay que decir de
entrada que cuando
los bancos trasfieran
sus activos tóxicos a
la SAREB no lo van a
poder hacer al precio
que aparece en sus libros, se les va a
aplicar un descuento considerable que se
recoge en la siguiente figura. Es una especie
de rebajas de grandes almacenes pero a lo
grande.
Se nos dice que los descuentos que se
muestran en la figura se han estudiado para
compatibilizar el que la SAREB pueda ser
rentable (el ministro Guindos afirma que no
le costará dinero al contribuyente y que dará
unos beneficios de nada menos que un 15%)
y, al mismo tiempo, no hundir los precios del
mercado inmobiliario y arrastrar a la quiebra
al resto del sector.
Idílico, pero poco probable:
– De entrada el propio FROB admite que
durante los primeros 5 años habrá pérdidas.
– El mercado inmobiliario sigue cayendo
y estas estimaciones de rentabilidad se
hacen suponiendo una recuperación muy
significativa del mismo en los próximos
15 años, cosa más que dudosa.
– Conviene aclarar que cuando nos referimos a activos tóxicos rápidamente tendemos a pensar sólo en pisos vacios, o
a medio construir y en solares, pero la
presidenta de la SAREB, Belén Romana,
estimaba recientemente que sólo un tercio de los activos con los que van a contar
son inmobiliarios puros, dos tercios son

El crédito recibido genera deuda pública
y los intereses computan como déficit
público. Además gracias a la reforma de
la Constitución del PP-PSOE su pago tiene
prioridad sobre las necesidades de financiación de la sanidad, la educación y demás
gastos sociales.
¿Quién corre con los riesgos?
Una pista nos la da el informe que hizo el
vicepresidente del BCE ante el Real Decreto
que elaboró el Gobierno español para facilitar la creación de la SAREB: “aunque sea
transfiriendo el riesgo del sector bancario
al Estado, estos mecanismos deberían contribuir positivamente a la capacidad de las entidades de crédito para conceder éste y apoyar
la recuperación económica”.
El argumento que sostienen los promotores de la SAREB para su creación es que si
los bancos que han precisado ayuda pública
sanean sus activos tóxicos aparecerán nuevamente como entidades solventes de cara
al mercado y, de este modo, podrán volver
a financiarse y a cumplir su función de dar
crédito a las empresas y particulares. A este
argumento suelen añadir que los bancos no
son expertos en temas inmobiliarios y que
es mejor que a ese negocio se dediquen los
que lo dominan, personas que estarían en
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créditos de dudoso cobro concedidos
principalmente a promotoras.
– La inversión extranjera en la SAREB ha
sido casi nula, entre Deustche Bank, Barclays y Axa juntos no llegan a un 1% de la
deuda subordinada de la entidad.
– La acogida de los inversores nacionales
ha sido todo un calvario. La cúpula del
FROB ha intentado involucrar a todas las
empresas del IBEX35 y sólo ha conseguido el respaldo limitado de la banca
por razones obvias (tienen bienes inmuebles que soltar y no pueden quedarse al
margen de las políticas de la que pasa
a ser principal entidad inmobiliaria de
este país); y el respaldo, casi simbólico,
de las aseguradoras que han accedido a
participar pero imponiendo condiciones
como que se calificara la deuda emitida
por la SAREB como inversión válida para
los fondos de pensiones o los seguros de
las compañías.
Si a este panorama poco halagüeño se
une que las cantidades que aportan los
inversores privados son escasas como vimos
anteriormente, la respuesta sobre el riesgo
es obvia: el riesgo real cae sobre el aval del
Estado, como bien decía el vicepresidente
del BCE en su informe ¿Y quién es el Estado a
estos efectos?: una prolongación de los bolsillos de los ciudadanos que no sólo padecemos los tremendos efectos de la burbuja
inmobiliaria sino que, además, tenemos que
avalar a los que la provocaron.

son apenas un 9% de los activos que va a
manejar?
¿Consiste la “reforma del capitalismo”
en que antes se endeudaban las entidades financieras sin ningún control y ahora,
cuando estén en problemas, lo van a hacer
avaladas por el Estado, es decir, por el bolsillo de todos los ciudadanos? ¿qué reforma
es esa?
¿Por qué el Real Decreto que permite que
se constituya la SAREB en su Art. 35.4 exime
a ésta de cumplir los límites de endeudamiento que fija el Art. 405 de la Ley de Sociedades de Capital, según el cual una Sociedad
como la SAREB no podría endeudarse por un
importe superior al del capital social desembolsado, más las reservas que figuren en el
último balance aprobado? ¿La participación
del Estado en estos instrumentos va a servir
para seguir desregulando, o para embridar
al sistema financiero?
¿Por qué se gasta el dinero de los ciudadanos en nacionalizar y sanear los activos
tóxicos de entidades bancarias que luego se
van a sacar a subasta pública y se malvenderán al mejor postor? ¿Por qué han llegado
al acuerdo con Bruselas para que antes de
5 años Novagalicia Banco y Cataluyna Banc,
que han aportado a la SAREB casi 12.000
millones de € en activos tóxicos, se saquen
a subasta?
¿Por qué abren expectativas de que con
la SAREB va a volver el crédito a las familias
y a las PYMES si sólo afecta a los bancos que
han precisado ayuda pública para sobrevivir,
mientras que los principales bancos de este

¿Se podrían haber hecho las cosas de otro
modo?
Para los que no hemos estudiado economía, ni legislación, pero que aún no nos
hemos integrado en la “mayoría silenciosa”
hay cosas que no nos acaban de cuadrar, o
mejor dicho, que nos cuadran demasiado
bien, pero no con el discurso oficial:
Si el apalancamiento o endeudamiento
excesivo sabemos que fue uno de los instrumentos que favoreció la especulación que
generó la crisis en que estamos inmersos
¿Por qué se recurre para sanear a los bancos
a un instrumento como la SAREB, altamente
apalancado, en el que los recursos propios
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que anticipa la sensibilidad de la
SAREB respecto a las consecuencias sociales de los activos que van
a gestionar?
Viendo en las tablas de descuentos que, por ejemplo, el suelo
se va a depreciar en un 79,5% sobre
su valor bruto y uniendo esto a que
el ministro Guindos afirma que la
SAREB a pesar de esos descuentos va a dar beneficios, ¿cuánto se
hincharon los precios durante la
burbuja?, ¿cómo se permitió tal
barbaridad?
¿Va a servir la SAREB para hacer
desaparecer los activos tóxicos de
entidades bancarias mal gestionadas y con
ellas las responsabilidades de sus gestores,
o las auditorías que han hecho para evaluar
los activos tóxicos van a servir para aportar
datos y sentar en el banquillo a quienes
montaron la burbuja inmobiliaria que está
teniendo consecuencias sociales tan tremendas?
Hay que trabajar por revertir el orden de
las cosas: primero hay rescatar a las personas
y luego a los bancos; hay que subordinar
la riqueza al interés general y no el interés
general a la riqueza; hay que apostar por una
ciudadanía cada vez más libre y unas finanzas cada vez más reguladas y no por unas
finanzas libres y una ciudadanía cada vez
más “regulada”; hay que nacionalizar entidades si es preciso, pero no para sanearlas y
privatizarlas a precio de saldo, sino para que
sirvan en mayor grado a la ciudadanía en
su conjunto; hay que reconvertir los activos
tóxicos pero no en beneficio de los bancos sino en una red pública de vivienda de
alquiler social amplia y asequible; hay que
mejorar los instrumentos financieros que
tenemos pero hay apoyar la banca ética y los
instrumentos financieros alternativos que
surgen; hay que… cambiar de lógica, exigir
responsabilidades y seguir trabajando solidariamente.
¡Esto no es una crisis es una estafa!

país como el Santander o el BBVA siguen con
sus carteras cargadas de activos tóxicos ligados al ladrillo y buena parte de los recursos
que captan los siguen dedicando a tapar sus
agujeros?
¿Cómo es posible que los accionistas privados de la SAREB sean, casi en exclusiva, los
bancos, es decir, los mismos que estuvieron
implicados en el origen de la burbuja inmobiliaria junto a promotores, constructores
y políticos?, ¿cómo van a anteponer esos
bancos el interés de la SAREB al propio, si
ellos tienen miles de inmuebles sin vender
y la SAREB es un competidor suya?, ¿no tenderán a fijar políticas de gestión en la SAREB
que no perjudique sus intereses y si pierde
alguien que al final sea el Estado que avala
todo el tinglado, es decir, los ciudadanos?
Y yendo a cosas más domésticas:
¿Por qué la política de venta de activos
tóxicos de la SAREB no contempla el acceso
de los particulares a esos activos cuyo precio habrá caído sustancialmente?, ¿por qué
sólo se reservan a inversores que puedan
comprar paquetes de inmuebles?, ¿por
qué meter intermediarios, para que saquen
tajado los de siempre?
¿Por qué establecen en la SAREB que el
perfil de los activos tóxicos que van a gestionar deben superar los 100.000€ y de ese
modo evitar que parte de las viviendas que
tienen pudieran pasar al fondo de alquiler
de vivienda social para desahuciados que
ha sugerido el Gobierno?, ¿es este un gesto
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SToP

LEY WERT:

por puro sentido
común

los puntos fuertes de nuestro sistema educativo, que revele sus deficiencias, que delimite
lo rechazable de lo que deba ser mantenido y
mejorado.

Cecilia Salazar-Alonso

2. Por su carácter antidemocrático
a) En la elaboración de la propia ley. Una
de las claves de un buen sistema educativo es
su sostenibilidad en el tiempo. El país en el que
todos nos miramos, por sus excelentes resultados de los informes PISA es Finlandia cuyo sistema educativo data de finales de los años 60.
A finales de esta década Finlandia se vio en la
difícil situación de pasar de una economía fundamentalmente agraria a una economía basada
en la industria. Un reto de tal magnitud, como
bien entendieron los finlandeses, requería de
un sistema educativo fuerte. Los tres grandes
partidos, conservador, socialdemócrata y agrario
sentaron, en común, las bases de un sistema
educativo que pudiera asumir el compromiso
que la sociedad finlandesa había realizado consigo misma. Cada uno aportó su punto de vista,
academicismo y calidad o igualdad y cohesión
social, o gratuidad y extensión a todo el país.
En España hemos tenido cinco leyes educativas en los últimos cincuenta años. La sostenibilidad de una ley requiere del consenso con las
fuerzas sociales. No podemos permitirnos que
a cada cambio de gobierno surja una nueva ley.
Sin embargo la LOMCE sale a la luz sin consenso alguno y el propio ministro se ha encargado de confirmar lo que todos tememos: con
o sin consenso la ley va a salir, apoyada por la
mayoría absoluta de su partido en el Congreso
de los Diputados.
El procedimiento en su elaboración ha sido,
sencillamente, colocar una dirección de correo
en la web del Ministerio de Educación en el mes
de junio para recibir propuestas. No sé si puede
existir un método mas oscuro que este, aún
seguimos preguntándonos si habría alguien,
incluso, abriendo el correo. Nunca lo sabremos.

Desde Ciudadan@s por la Educación pública
o “Yo estudié en la pública, como normalmente
se nos conoce, hemos iniciado una campaña
solicitando la retirada del Anteproyecto de la
LOMCE.
Los argumentos que sustentan esta postura
son los siguientes:

1. Por la ausencia de diagnóstico
La reforma de un sistema educativo requiere,
como toda reforma, de un diagnóstico previo
que analice aquellos elementos que funcionan,
los que son mejorables y aquellos que deben
modificarse radicalmente.
En La LOMCE se apuntan, como diagnóstico,
el alto nivel de abandono escolar y las bajas
calificaciones en Lengua y Matemáticas en el
informe PISA.
No vamos a entrar aquí a debatir sobre si los
informes PISA, realizados por la OCDE son el instrumento mas adecuado para evaluar el sistema
educativo de un país. No parece que la OCDE sea
un organismo experto en educación pero es lo
que tenemos y con estos datos son con los que
tenemos que jugar.
También el informe PISA arroja otros datos,
por ejemplo que la reducción del aban dono
escolar en España es de 16 puntos en la última
década, mientras que la media europea es de 3,
que es el segundo de entre los países de la OCDE
en “equidad” un valor altamente estimado en un
sistema educativo ya que es primordial para la
cohesión social de un país.
No se trata de establecer una guerra de cifras.
Lo que exigimos es que se realice un verdadero análisis, con calma, sin prisas, que detecte
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En el tiempo que lleva la LOMCE tratando de
conseguir apoyos ha vivido ya la primera huelga
de padres de la historia de este país, una huelga
de estudiantes, el rechazo unánime de cientos
de asociaciones de profesores, de claustros universitarios. No parece que la LOMCE dure más
tiempo que el de la mayoría absoluta del partido
del gobierno en el Congreso.
b) En la forma de entender la organización
de los centros docentes. El consejo escolar,
órgano decisorio de un centro educativo en que
se hallaban representada la comunidad educativa pasa, en la nueva ley, a ser meramente consultivo. Las decisiones quedan en manos exclusivamente del director del centro. Ade más, se
amplían notablemente las funciones del mismo:
selección de alumnos, selección del curriculum y,
por tanto de los recursos tanto humanos como
materiales para desarrollarlo. ¿Y quién elige al
director? Lógicamente una comisión específica
para este fin, una comisión en la que el peso de la
administración es del 70%. En pocas palabras: es
la administración la que elige a un director con
poderes que bordean peligrosamente el derecho
constitucional a la educación y a la la igualdad
de oportunidades y pone en gravísimo compromiso uno de los pilares básicos de la educación
pública: acceso al puesto de trabajo a través de
un procedimiento público y transparente en que
se consignan los méritos de los aspirantes.
Paradójicamente, este poner a la escuela a
los pies de la administración es llamada, en la
LOMCE, autonomía de centros.

una sociedad democrática hacía imprescindible
la formación de ciudadanos. En una sociedad
democrática los ciudadan@s adquieren el derecho a dirigir sus vidas, pero también el compromiso de hacerlo y esto requiere formación.
Sin educación, la democracia no solo resultaba
imposible sino que sería contraproducente
puesto que acabaría dando mas poder a aquellos que mas poseían, razonaban los ilustrados
franceses. Un labrador ignorante ofrecería su
voto y el de sus compañeros al potentado que le
diera trabajo. El dueño de las tierras obtendría,
así, ventajas sobre, por ejemplo, el dueño de un
pequeño comercio. No, la educación era la base
para la república de ciudadan@s a la que aspiraban los revolucionarios. La base de una sociedad
verdaderamente democrática.
¿Y en qué consiste esa educación de la ciudadanía? En dotarnos de instrumentos que nos
permitan comprender la realidad, en cono cer
los derechos que los seres humanos nos hemos
dotado, en conocer los límites de nuestro planeta y cómo convivir en y con el, en conocer los
hechos históricos cercanos que nos permiten
comprender la situación actual, en valorar críticamente las acciones de quienes nos rodean
para podernos formar como personas, en conocer nuestro pasado para podernos proyectar
hacia el futuro según las decisiones que tomemos. Es decir, en todo aquello que la LOMCE o
bien ningunea o hace desaparecer de nuestras
aulas: La educación ético cívica, la historia contemporánea, la historia de la filosofía, la economía, las ciencias del mundo contemporáneo, la
cultura clásica....
En La LOMCE se da por sentado que nuestros
jóvenes están a disposición de las necesidades
de un mercado cada vez más caprichoso y cambiante. Es el mercado laboral quien debe determinar la formación de nuestros futuros ciudadanos. Por ello propone una enseñanza basada en
destrezas, vacía de contenidos, una educación
que se limita a ofrecer los conocimientos básicos
para entrar en el mercado laboral.
Nosotros damos por hecho que somos nosotros, como ciudadanos, los que debemos determinar qué queremos producir, que será lo que
satisfaga nuestras necesidades, cuánto queremos producir en un mundo que agota sus
recursos día a día y en qué condiciones queremos producir, en solidaridad con todos nuestros
semejantes.

3. Por su carácter mercantilista
El propio prólogo de la LOMCE subraya el
carácter unívoco que tiene la educación en la ley:
la educación es lo que nos prepara para la vida
laboral, podríamos resumir.
Y, efectivamente, de las aulas salen los que
harán el pan que comeremos dentro de veinticinco años, los que nos operarán de cataratas en
el 2.040, los que diseñarán las carreteras por las
que transitaremos en el futuro, si, es cierto. Pero
también saldrán de ellas aquellos a cuyo encuentro vamos por estas carreteras, nuestros futuros
vecinos, nuestros futuros parientes, nuestros
futuros amigos. Y con ellos, como ciudadan@s,
tenemos un compromiso, el compromiso de
construir una sociedad verdaderamente democrática.
En este punto se hace necesario recordar
cuál es el origen de la educación pública. El
establecimiento, tras la revolución francesa, de
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4. Por utilizar la educación como herra
mienta para la segregación y la exclusión
a) Segregación de alumnos.
Este es, desde mi humilde punto de vista, el
punto mas controvertido de la LOMCE, el que
se refiere a las evaluaciones externas y su función en el sistema educativo. La nueva ley de
educación propone un conjunto de exámenes
realizados por profesionales ajenos a los centros.
Las repercusiones de estas reválidas son, desde
simplemente detectar a alumnos con dificultades, pasando por determinar qué alumnos
deben estar en las clases de mejora, (en 2º de la
ESO estableciendo, ya a los trece años itinerarios
educativos diferenciados) a impedir continuar
los estudios a un alumno pese a haber aprobado
todas las asignaturas.(reválidas de 4º y 2º de
bachillerato)
En primer lugar hay que aclarar qué entendemos por “evaluar”. Desde la docencia entendemos por evaluar algo no muy diferente a lo que
un médico entiende por diagnosticar. En nuestros exámenes, con nuestro tradicional boli rojo,
o sin él, marcamos lo que está mal, lo que falta,
los errores, también subrayamos los aciertos.
Indicamos al alumno las vías para obtener lo que
esperamos de ellos. De la misma forma en que
un médico receta una medicación, el profesor
aconseja formas de estudiar, de expresarse, etc.
De la misma forma que un médico da de alta a
un paciente, los profesores consideramos apto
a un alumno para que pase de curso. Un médico
niega el alta a un paciente porque considera
que podría empeorar si, en su estado, hace vida
normal. Un profesor suspende a un alumno porque tiene muy claro que, con los conocimientos
que en ese momento ha adquirido, el pasar a
un curso superior puede suponer un fracaso. Se
trata de diagnosticar los fallos para poner solución.
Pero hay otra forma de entender el término
“evaluar”. Una empresa “evalúa” un pro yecto.
Esto quiere decir que establece la viabilidad del
mismo siguiendo criterios de rentabilidad, idoneidad, etc.
Asistimos en la actualidad a tal penetración
del lenguaje economicista que la LOMCE ha
mezclado ambas acepciones. Los profesores
seguiremos evaluando, diagnosticando, pero
habrá un grupo de expertos externos a los que
se les encargará determinar la viabilidad del
alumno. Veamos esto aplicado a otro de los derechos fundamentales como es el de la salud.
Imaginemos a un médico evaluando según la

acepción expuesta en la LOMCE. Una vez diagnosticada la enfermedad, el médico tendría que
analizar la viabilidad del paciente. Un paciente
de cierta edad que requiere una operación costosa no será, por lógica, un paciente viable. ¿Qué
hacemos? ¿Le damos un analgésico y lo mandamos a casa? Como el profesor, el médico se
negará a plantearse algo distinto que no sea
cumplir su labor como médico, es decir: determinar las pruebas necesarias para un diagnóstico y
el tratamiento más conveniente.
Por eso es fundamental la gestión privada de
los hospitales. Los gestores de los hospitales son
los evaluadores externos de la educación. Son
ellos lo que decidirán sobre la viabilidad de los
pacientes, convirtiendo la opinión del profesional de la sanidad simplemente en un indicativo
a tener en cuenta siempre y cuando las cuentas
salgan.
Médic@s, enfermer@s y personal sanitario en
general así como profesores nos encontraremos
con las manos atadas. Un médico solicitará la
realización de pruebas a un paciente para determinar su diagnóstico, pruebas que no serán consideradas rentables. Un profesor diagnosticará la
necesidad de un apoyo específico a a un alumno.
Apoyo que no existirá.
Un médico evaluará la necesidad de una
intervención quirúrgica a un paciente que no
será realizada, una vez considerada la viabilidad
del mismo. Un profesor diagnosticará el paso de
un alumno de un nivel educativo al otro que no
se producirá, al considerar que no es un alumno
en el que merezca la pena seguir invirtiendo.
Y en los hospitales y en los centros educativos
sabremos que no podremos realizar el trabajo
con el que un día nos comprometimos porque
priman otros criterios por encima de nuestra
profesión. Por encima están aquellos que determinan lo importante: la rentabilidad de nuestros
cuerpos y nuestras vidas.
En este punto no he podido dejar de acordarme de un texto terrorífico del Banco Mundial
que cita Miquel Soler.1 Como ejemplo de la rentabilidad de la inversión en educación entre las
niñas de Pakistán determina“... es rentable porque
produce efectos en la sociedad (...) que justifican
con creces el gasto educativo. El razonamiento es
el siguiente: educar a mil mujeres durante un año
cuesta 30.000 dólares y, a la vez, aporta los siguientes beneficios: evita 60 muertes de niños que a un
costo de 800 dólares cada una significan un ahorro
de 48.000 dólares; evita 500 nacimientos, que a
65 dólares cada uno suponen el ahorro de 32.500
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gración escolar. El alumno que pertenezca a una
familia con un nivel cultural alto tendrá ya, como
lenguaje pasivo, un vocabulario que solo tendrá
que emerger en la circunstancia adecuada en la
escuela. Por el contrario, para el alumno que pertenezca a un medio desfavorecido culturalmente
será una ingente cantidad de términos nuevos
los que tendrá que aprender a entender y utilizar
a lo largo de su vida escolar. Para restablecer esa
igualdad deseable la escuela ha contado con
numerosos mecanismos de apoyo a estudiantes
con dificultades. Apoyos que, hoy por hoy, han
prácticamente desaparecido. Con la retirada
de estos apoyos es lógico suponer que aquellos
centros educativos que se hallen en zonas económicamente desfavorecidas son los que obtendrán menor calificación en las citadas pruebas
externas. Son, pues, estos centros aquellos que
verán mermada la dotación económica y estarán
destinados o bien a desaparecer o a convertirse
en auténticos guetos educativos. La LOMCE no
da salida a estos centros mas que convertirse en
“aparcamientos de alumnos” que nunca llegarán
a titular y cuya salida es la de mano de obra poco
cualificada de fácil entrada en el mundo laboral.
Resulta que la educación, cuya misión, entre
otras, era la de propiciar la igualdad y la cohesión social se convierte, gracias a la LOMCE, en
la garante extrema de la impermeabilidad social
que, en lugar de limar diferencias, las consagra.
Son, como ven, muchas las razones que nos
llevan a exigir la retirada de la ley. Pero una por
encima de todas: el respeto a nuestros niños
y jóvenes que tienen en su mano el futuro de
tod@s.

dólares; evita también la muerte de tres madres,
que a un costo de 2.500 dólares cada una aporta
un ahorro de 7.500 dólares. Los supuestos beneficios suman 88.000 dólares, suma muy superior
a la inversión de 30.000 dólares, lo que permite al
Banco decir que “la relación costo beneficio de esas
externalidades de salud y fecundidad se ha calculado aproximadamente en 3:1”
b) Clasificación de centros.
Pero estas evaluaciones externas no miden
solo a los alumnos. Según acaba de declarar el
ministro Wert, se trata de medir también a los
centros educativos. El Ministerio ha propuesto
que las evaluaciones externas determinen la
dotación del centro. En el campo del sentido
común en el que aspiramos a movernos, entenderíamos que aquellos centros que obtengan
peores resultados son los centros que requieren de mayor apoyo y por lo tanto que verían
aumentada su cuota anual para hacer frente a
las dificultades con las que se encuentran. Pero
no. Ocurre exactamente todo lo contrario. Estos
centros verán disminuida su asignación como
“castigo” por su baja calificación.
Veamos qué supone todo esto. Es harto
sabido en sociología de la educación que la
mayor o menor facilidad para que un alumno se
integre en el sistema educativo está estrechamente relacionada con el nivel cultural de los
padres. Nivel cultural que, en la mayor parte
de las ocasiones, tiene que ver con el mayor o
menor poder adquisitivo.
Es lógico que cosas tan cotidianas como los
hábitos de ocio de sus padres, el vocabulario que
escucha en casa sean determinantes en la inte-
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Hijos de las nubes. La última
colonia, de Álvaro Longoria

Cine

En 2008, Javier Bardem aceptó la invitación
de un festival de cine (Fisahara) cuya sede es
un campo de refugiados en pleno desierto del
Sahara Occidental. La cruda realidad de la situación, de las 200.000 almas saharauis que allí malviven, indignó al actor. Tras entrar en contacto
con Álvaro Longoria, un tipo dedicado a varias
tareas cinematográficas en EEUU, fundador de
la productora Morena Films, dedicada a un cine
entre documental y de ficción de naturaleza militante, comienza a preparar esta película entre
documental y reivindicativa.
Una y otra vez, las diferentes historias que se
cruzan en la pantalla aparecen unidas por esas
visiones del desierto inmenso e implacable, en
el que sus habitantes se dibujan como señores
auténticos de esa tierra, aunque despojados por
el momento de sus derechos y de su mismísimo
futuro. Una historia de expolio, de mentiras de las
grandes potencias, de hipocresía ética y moral,
con el agravante de los medios de comunicación.
Con vocación didáctica trata de romper los nota-

Conflictos olvidados:
El Sahara
En la sociedad en que vivimos parece que sólo
existen y tienen importancia aquellas cosas de las
cuales tenemos noticia por su presencia en los
medios de comunicación, y en realidad esta forma
de actuación margina injustificadamente situaciones y problemas sobre los cuales es preciso
actuar y tomar posición ciudadana. Pero además,
¿quién decide, y por qué razones algo es o deja de
ser noticia de primera plana? Evidentemente, el
interés mediático no es proporcional al mapa de
conflictos reales que existen.
El cine supone un maridaje perfecto con la
realidad social a la hora de sacar a la luz realidades que usualmente no tienen espacio en los
medios de comunicación; puede que en su día
fueran primera plana pero han dejado de ser
“actualidad”, al igual que de otras realidades es
posible que no hayamos oído nunca nada, es
decir, conflictos olvidados. Ejemplos no faltan:
uno de ellos es el caso de Myanmar. Myanmar
es un país que lleva desde el año 62 bajo un
régimen militar. Es un conflicto de los que se
llama, de forma un poco eufemística, un conflicto de baja intensidad. Es el país con menos
ayuda humanitaria en el mundo, o Somalia en
una situación de guerra continua, cuyos números son escalofriantes, hay donde elegir: una de
cada diez mujeres muere durante el parto, uno
de cada cinco niños muere antes de llegar a los
cinco años, miles de desplazados externos, gente
que huye hacia Kenya o hacia Yemen cruzando el
Golfo de Adén en pateras que desafían las leyes
de la aritmética… Otro de ellos, por su cercanía,
es el problema del Sahara Occidental. Este año
dos películas españolas abordan la situación
saharaui desde diferentes ópticas: Hijos de las
nubes, de Álvaro Longoria y producida por Javier
Bardem, nos aproxima al marco histórico y político desde sus comienzos hasta este momento,
Wilaya, de Pedro Pérez-Rosado, nos adentra en
las pasiones afectivas y casi antropológicas de
unos saharauis que se debaten entre la tradición
y la modernidad.
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bles silencios instalados en los principales países
implicados, sobre todo Marruecos y España.
Este viaje por la historia y el presente de un
expolio inhumano e injusto se consuma en el
film con las palabras que, al final, el mismo Javier
Bardem pronuncia ante la delegación para asuntos pendientes de la ONU, breves pero contundentes. Una palabras sobre cuya eficacia,
desgraciadamente, nos permitimos dudar. Sin
embargo, eso no quita que Barden y sus compañeros hayan estado a la altura de sus experiencias políticas y humanas, y han aprovechado
adecuadamente su protagonismo social para
poner en evidencia una situación límite en este
mundo en el que todos vivimos. Más allá de
nuestra crisis, existen otras crisis más profundas:
aquellas basadas en la negación histórica de la
propia dignidad e identidad.

Wilaya, de Pedro Pérez-Rosado
Wilaya es el nombre con el que se conocen
los campamentos de refugiados saharauis. A uno
de estos campamentos vuelve Fatimetu (Nadhira Mohamed) cuando muere su madre. Es una
joven saharaui que ha vivido en España desde los
6 años. En Wilaya se encuentra con su hermana,
Hayat (Memona Mohamed), una minusválida
que es todo un ejemplo de superación, y su hermano Jatri (Mohamed Moulud). Con estas dos
hermanas el espectador podrá ver el choque de
la cultura occidental (un móvil de última generación que no encuentra donde cargarlo, el lamentable aseo común para ducharse, etc.) con las tradiciones y cultura del lugar a las que se ha tenido
que adaptar su hermana Hayat. En un principio
Fatimetu deseará volver a España lo antes posible pero conforme vayan pasando los días dará
un cambio radical y, al igual que su hermana, se
adaptará a las circunstancias (se comprará un
coche de segunda mano para dedicarse a llevar
todo tipo de mercancías (personas, pan, carne,
etc.) para ganarse la vida dignamente, a pesar
de estar en un mundo de hombres. Del choque
emocional nace Wilaya, película de compromiso
social que desgraciadamente surge del desamparo en el que vive el pueblo saharaui, casi al
margen del mundo desde que España cediera

sus territorios a Marruecos en 1975. Una situación vergonzosa que no tiene visos de mejorar,
desgraciadamente.
La verdad es que el guionista y director Pedro
Pérez-Rosado –que prosigue configurando una
filmografía solidaria a través de títulos como
Cuentos de la guerra saharaui (2004) o Agua con
sal (2005)– no consigue imprimir una especial
emoción a este pequeño cuento de caminos que
se cruzan de nuevo, quién sabe si de manera
definitiva. Su ventaja es la total falta de pretensiones de la producción, pero más allá de
exponer de manera casi documental el entorno,
radical a todos los niveles socioculturales, en el
que viven los refugiados, su indagación acerca
de las inquietudes de las nuevas generaciones
saharauis no cala excesivamente.
Estamos ante dos producciones que, desde
el punto de vista social, histórico y político nos
integran en una cuestión que, como españoles,
nos afecta directamente. Cuestiones que mejor
sería no olvidar, aunque solamente sea por vergüenza, responsabilidad y conciencia histórica.
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nacional (Intermón Oxfam en España), donde
la ONG aboga por un new deal a escala
mundial.

Noticias breves

➤ José Mujica, presidente de Uruguay. La
prensa uruguaya lo ha calificado como el «presidente más pobre del mundo». Su patrimonio
asciende a los 165.480 euros (4,2 millones de
pesos) e incluye tres terrenos, tres tractores y
dos coches de 1987, según los datos presentados por la Junta de Transparencia y Ética de
Uruguay, el pasado mes de abril. Su salario
como jefe de Estado es de10.237 euros al
mes. No obstante -y según ha dejado constancia el propio líder uruguayo- no disfruta
del total de su sueldo, ya que cerca del 90%
lo destina a proyectos de ayuda. «Con ese
dinero me alcanza, y me tiene que alcanzar
porque hay otros uruguayos que viven con
mucho menos», sentencia el presidente.
Para sorpresa de todos, hace tan solo una
semana el presidente Mujica ofreció a través
del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
el palacete presidencial como refugio para
indigentes, en vista de la llegada del invierno
en Uruguay, el próximo 21 de junio.
Además, el pasado mes de diciembre
donó125.000 euros al Plan Juntos, un programa oficial de vivienda para personas sin
recursos, según informaba la publicación
gubernamental «Políticas», en su edición de
diciembre. Para esta iniciativa, el presidente
uruguayo exigió que los principales obreros fueran los presos de las cárceles locales.
«Nos faltan 100.000 viviendas. No quiero una
sola carpintería en una sola cárcel, quiero que
todos los presos hagan algo para solucionar el
problema de la vivienda y el hacinamiento»,
aseveró.

➤ España participará en la guerra de Malí con
50 militares. 22/01/2013. (Infodefensa.com).
Madrid.
España participará en la operación que se
desarrolla en Malí con un avión Hércules
C-130 y 50 militares. Así lo aprobó el viernes
el Consejo de Ministros, en respuesta a la petición francesa durante la reunión del Consejo
Europeo del jueves y al compromiso con la
Unión Europea y su misión de adiestramiento
EUTM
➤ Se duplican en Aragón los casos de desobe
diencia al destino militar de los impuestos.
18/01/2013
La objeción fiscal al gasto militar ha resurgido
con fuerza, en el año que acaba de concluir,
como una alternativa de rechazo a los recortes
sociales: el número de personas objetoras al
gasto militar se ha duplicado en Aragón (se
tiene conocimiento, al menos, de casi medio
centenar de objeciones) a la hora de realizar
las declaraciones del IRPF. En total, la campaña
ha conseguido desviar más de 90.000 euros
hacia fines sociales en todo el estado, 3.500 de
ellos desviados por declarantes en el territorio
aragonés, mientras que el número total de
objeciones en todo el estado ha ascendido a
782.
➤ Davos amurallada, una crisis sin solución…
24/01/2013.
Una media de 3.300 soldados movilizados
durante cada día del Foro Económico Mundial
para proteger los 12 mil habitantes fijos y los
cerca de 3 mil invitados. En torno de 30 millones de dólares estadounidenses destinados
para la seguridad del evento que se inicia este
miércoles 23 de enero y concluye el domingo
27 en la coqueta ciudad alpina de Davos.

➤ La cultura de los pigmeos de Baka peligra
en Camerún.. www.africafundaion.org. Ngala
Killian Chimton Los pigmeos Baka, del sur de
Camerún, unos 35.000, han vivido en la selva
durante miles de años. Las sociedades mineras y forestales ponen en peligro su cultura.
Los Baka viven cerca del bosque, que consideran como su hábitat natural. Hasta hace pocos
años, mantenían poco trato con el mundo
exterior. Pero desde que se ha convertido en
objetivo de intereses comerciales, las cosas
han cambiado drásticamente. La extracción
minera y la explotación de madera son grandes sectores de los que Camerún espera obtener enormes beneficios para llevar a cabo su

➤ Los paraísos fiscales acumulan la tercera
parte del PIB mundial. 23/01/2013.
Alrededor de 32 billones de dólares (24 billones de euros) se encuentran actualmente en
paraísos fiscales, lo que implica que una tercera parte de la riqueza mundial escapa a la
recaudación de los estados. Así lo pone de
manifiesto el último informe de Oxfam Inter-
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plan de desarrollo previsto para 2035. A pesar
de que este sector sea el lugar donde viven
muchas comunidades rurales, produce más
de un cuarto de los ingresos procedentes de la
exportación de Camerún.
“Los Baka han vivido en las selvas del sur del
Camerún desde hace milenios. Sus conocimientos indígenas son increíbles: tratamientos tradicionales, plantas y animales” dice
David Hoyle, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, según sus siglas en inglés). A lo
largo de la mayor parte de su vida, los Baka
han vivido en comunión con la naturaleza
dentro de la selva de Ngoyla-Mintom, una
extensión de 943 mil hectáreas de una selva
casi virgen que abarca las regiones del Este
y Sur del país africano. Sin embargo, a día
de hoy la compañía Cam Iron tiene previsto
extraer cerca de mil millones de toneladas
de hierro de aquí a 25 años. Los Baka estaban
acostumbrados a ir y volver de un lugar a otro
del bosque para cazar, buscar frutos salvajes y
tubérculos, pero ahora se ven forzados a llevar
una vida sedentaria al borde de la carretera.
“Los Baka no pueden depender completamente de la selva puesto que las zonas protegidas están ahora gestionadas por instituciones como el Fondo Mundial para la
Naturaleza”, declaró Naah Ndobe, coordinador
del Centro para el Desarrollo y el Medioambiente, una ONG con sede en Yaundé que
lucha para proteger el entorno natural y los
derechos de los pigmeos Baka. “Las partes más
ricas del bosque en donde tenían la costumbre de cazar y alimentarse están ahora protegidas y restringidas. Las zonas de explotación
también están reservadas porque aquéllos
que tienen los permisos no quieren facilitar el
acceso. Se han olvidado de controlar la caza
furtiva”, añadió.
Según Naan Ndobe, los habitantes originales
de los bosques son ahora muy vulnerables
y están privados de la tierra que han disfrutado durante generaciones. Debido a su poco
acceso a la educación, no pueden hacerse
escuchar en las esferas de toma de decisiones
y resulta difícil para los pigmeos luchar por sus
tierras ancestrales. Una combinación de factores discriminaciones, intereses económicos
y la falta de control alejan a los Baka de [algo]
esencial para su existencia.

de Aduanas de Nigeria declaró el día 9 de
enero 2013 que una embarcación sospechosa
de estar cargada con dos contenedores de
residuos tóxicos que estaba siendo investigado en el puerto de Lagos. El portavoz del
comando de Aduanas Tin Can, Según Adesanya, dijo que aunque el manifiesto de la
embarcación afirma que transporta material
electrónico, hay que realizar un examen más
profundo de los contenedores. Este examen
está siendo llevado a cabo por los funcionarios de aduanas, la Agencia Nigeriana de Normas y Regulaciones Ambientales, y la guardia
Nacional de Basura Tóxica.
“Sí, puedo confirmar que una embarcación
con dos contenedores está bajo vigilancia de
las autoridades nigerianas. La embarcación
está en la Terminal de Contenedores de la Isla
de Tin Can, en Lagos. El manifiesto del barco
muestra que lleva electrónica, pero todavía
tenemos que realizar una investigación y
examinar más detenidamente los contenedores”, afirmó Adesanya.
El portavoz de Aduanas, dijo que uno de los
contenedores había sido abierto y se pudo
ver que estaba lleno de equipos de televisión,
pero no pudo confirmar su funcionaban o no.
Explicó que los contenedores están bajo vigilancia y que se ha reforzado la seguridad en la
zona. Adesanya dijo que no podía confirmar
el punto de origen de la embarcación, pero el
Daily Trust ha podido averiguar que provenía
de Tilbury, Londres, Reino Unido.
➤ Carta de los tuareg a la onU. 01/10/2012.
El Movimiento Nacional para la Liberación
de Azawad (MNLA), grupo independentista
tuareg que se alzó en armas y controló parte
del norte de Malí junto a grupos armados
islámicos, ha remitido una carta a Naciones
Unidas. Los tuareg, que finalmente han sido
desplazados por los islamistas Ansar Dine y
MUJAO, escriben a través de su representante
en Europa que “sin la participación directa y
sincera de los tuareg, es ilusorio esperar una
solución definitiva y una paz duradera.
El MNLA advierte que no se puede llegar a
alianzas con los grupos islámicos y que ellos
son los únicos “aliados creíbles e indispensables” en la lucha en Azawad. La carta, titulada
‘Cancelar la plaga del terrorismo islámico y del
narcotráfico en el Sahel’, expresa su disgusto
por la poca confianza que la comunidad internacional ha mostrado a los tuareg.

➤ Retenido en nigeria un barco procedente
de Londres, sospechoso de llevar residuos
tóxicos. www.africafundacion.org. El servicio
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Testimonio

Ejecutadas por
ser mujeres,
por ser kurdas
y por ser
militantes

Los ojos de los «100.000 de Diyarbakir» están
enrojecidos: saben bien que estas ejecuciones
están dirigidas también a todos ellos. El mensaje
es claro: quien mató a Sakine, Rojbin y Leyla trató
de matar la voluntad y la determinación de los
kurdos y de su trabajo por la paz, la libertad, la
justicia. Un mensaje claro para el PKK y su líder,
Abdullah Oçalan: No podemos soportar vuestras
propuestas para una nueva relación entre las
naciones, entre los pueblos de Turquía. No podemos soportar siquiera la idea de una sociedad
donde las mujeres no están subordinadas, no os
dejaremos intentar construirla.
Sakine, Rojbin y Leyla fueron ejecutadas por
ser la suma de lo que el PKK quiere alcanzar con
su lucha: la liberación de la mujer, la liberación
de los jóvenes, la liberación de las naciones, la
paz, la justicia, el diálogo, la libertad. Fueron
ejecutadas por ser mujeres, por ser kurdas y
por ser militantes. No es difícil ver todo eso. Es
mucho más fácil negociar con una parte que
tiene miedo por su vida, que tiene una preocupación constante por sobrevivir y que, por lo
tanto, puede acceder a poner en segundo plano
sus demandas políticas. No es casualidad que al
mismo tiempo que anunciaba las conversaciones de Imrali, el Gobierno haya intensificado los
bombardeos contra las guerrillas matando a mas
de 20 guerrilleros en los últimos días.
Se ha dicho que los killers (asesinos) de París
también han enviado un mensaje a Erdogan y a
su «apertura» a los kurdos. No es así. El mensaje
era solamente para los kurdos, para el PKK y para
Oçalan: No podéis vivir tranquilos ni en Turquía
ni siquiera en Europa o donde sea.
Los asesinos de París eran profesionales. Se
trató de una ejecución estilo SAS británico. Difícil no pensar en Gibraltar 1988 (el 6 de marzo
el SAS ejecutó a tres activistas del IRA, Mairead

Orsola Casagrande
Gara

En un emotivo análisis, la autora denuncia
sin ambages la ejecución de las tres activistas como un acto de «terrorismo de Estado»
y critica la complicidad cobarde de Europa.
Frente a ello, reivindica un auténtico proceso
de diálogo y recuerda la disposición del pueblo kurdo a la paz.
Todos los relojes se pararon ayer en Kurdistán. Tiendas cerradas y calles vacías: era como
si toda Diyarbakir (más de un millón y medio
de personas) se hubiera ido. Y, de hecho, así fue:
decenas de miles de personas habían empezado
por la madrugada a acercarse al lugar donde se
celebró la ceremonia funeraria por Sakine Cansiz,
Fidan Dogan (Rojbin) y Leyla Saylemez, ejecutadas el 9 de enero de 2013 en París.
Tres mujeres kurdas, tres militantes, tres
generaciones diferentes. Sakine Cansiz (55 años)
fue la única mujer entre los fundadores del PKK
(Partido de los Trabajadores del Kurdistán), una
vida al servicio de su pueblo, para conseguir
paz, justicia y libertad. Fidan Rojbin Dogan (32
años) era la representante en París del Congreso
Nacional del Kurdistán. Su sonrisa transmitía un
optimismo contagioso. Leyla Saylemez (24 años)
se había unido al movimiento de liberación de su
pueblo en Europa, trabajando con los jóvenes.
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Reseña libro
Las Cifras de la Deuda 2012
Damien Millet, Daniel Munevar y Eric Toussaint
CadMt (Comité para la anulación de la deuda del tercer Mundo)

Para comprender la multiplicidad de las crisis que
se están produciendo simultáneamente, Damien
Millet, Daniel Munevar y Eric Toussaint, todos del
CADTM, ponen a nuestra disposición un conjunto de
datos ligados a la deuda y a temas relacionados con
ella.
Aquí podemos aclarar e interconectar las crisis
económica, financiera, alimentaria y de la deuda. La
lectura de este trabajo, sembrado de tablas y gráficos,
permite sacar a la luz todos los elementos del puzzle.
De la crisis de la deuda de los países del Sur en
1982 a la crisis actual europea, pasando por las deudas odiosas en el mundo y las cifras del FMI y del
Banco Mundial, el análisis de las estadísticas permite
identificar lo que realmente está en juego.
Los autores analizan y describen críticamente la
economía mundial y los mecanismos de dominación
que están en el tapete. Proponen mostrar crudamente la realidad en cifras de un mundo que se tambalea. Las desigualdades son escandalosas a todas las
escalas, y continúan agrandándose.
Las cifras de la deuda 2012 hablan por sí mismas y
demuestran hasta qué punto es necesario y urgente
cambiar radicalmente el sistema. Comprendiendo
esto, podremos programar un horizonte de resistencia colectiva en el que las personas excluidas, dondequiera que estén, sean conscientes de que su sufrimiento proviene de los mismos males, de los mismos
mecanismos y de los mismos actores y, finalmente, se
identificarán como parte de un todo solidario: somos
el 99 %.
http://cadtm.org/Las-Cifras-de-la-deuda-2012
(se puede descargar en esta página)

Farrell, Sean Savage y McCann Danny, durante
el día, en la calle principal). O en la exprimera
ministra israelí Golda Meier, después de la acción
palestina en los Juegos Olímpicos en Munich
en el 72. Meier ordenó al Mossad: «Aquí está la
lista: encontradlos y matadlos». En veinte años, la
operación «Ira de Dios» llevó a la ejecución -en
varios países europeos- de todos los palestinos
que Israel consideró responsables de los hechos
de Múnich.
El hecho de que Erdogan sugiriera un par de
horas después del descubrimiento de los cuerpos que «parece ser un trabajo interno al PKK»
indica la mala conciencia de los que -a sabiendas
de que están de alguna manera involucrados- se
apresuran a señalar sospechosos.
Pero si la reacción del Gobierno turco era de
esperar, como la de la prensa turca, lamentable
pero predecible, lo que es inaceptable es la complicidad cobarde de la mayoría de los medios
internacionales (y de Europa en particular). Occidente, la Europa que tiene tanta responsabilidad
en la persecución interminable de los kurdos
(empezando con la Italia del Gobierno D’Alema,
que condenó a Oçalan a ser capturado).
Vuelos de entrega, secuestros, ejecuciones
llevadas a cabo en su territorio sin que nadie
levante un dedo o la voz. Las agencias de inteligencia actúan libres Europa. Y es importante
recordar el papel de EEUU, que siempre ha sostenido a Turquía en su lucha contra el PKK. En
septiembre de 2012 el embajador de EEUU en
Ankara, Francis Ricciardone reconoció ante la
prensa haber sugerido a Turquía que adoptara
la «estrategia Bin Laden» contra los guerrilleros del PKK. Es lo que se ha hecho en París con
armas calibre 7.65 mm y en otros lugares a través

de herons, escuadrones de la muerte,
comandos, o sea, el captured dead.
Dos días después de las ejecuciones
en París, Victoria Nuland, portavoz del
Departamento de Estado de los EEUU
valoraba las conversaciones de Imrali
como «un desarrollo positivo». Nuland,
que siempre termina sus discursos condenando el «terror» no lo hacía esta
vez por alguna razón. ¿Los asesinatos
no han sido un acto de terrorismo? ¿O
quizás las tres mujeres ejecutadas eran
personas que merecían ser matadas
por la «estrategia Bin Laden»? ¿O quizás es porque la Gladio Turca tiene sus
raíces en EEUU que las ejecuciones de
París no han sido condenadas? Va a ser que sí.
EEUU nunca propuso una solución de paz,
política, para la cuestión kurda, se ha limitado a
usar los kurdos en los cuatro países donde viven,
pero atendiendo a sus propioss intereses.
Turquía es compleja. Este «nuevo» proceso
(¿se puede llamar proceso a eso?) de conversaciones es liderado por el jefe del MIT (los servicios
secretos turcos), Hakan Fidan, y consiste en una
serie de reuniones entre Fidan mismo y el líder
del PKK, (en la prisión Imrali desde 1999) para
«ver si se puede llegar a un acuerdo». ¿Acuerdo
en qué? El desarme del PKK, dice el Gobierno del
AKP, o sea, concretamente, el abandono de las
armas y la retirada más allá de la frontera.
«El objetivo es conseguir que el PKK deje las
armas», dijo el asesor principal del premier Erdogan, Yalcin Akdogan. Pero eso solo se puede conseguir tras avances y contrapartidas del Gobierno
turco, recuerda el PKK. Un proceso de diálogo que
comienza con una precondición (y qué precondición: ¡el abandono de las armas y del territorio!), ya
no puede ser definido como tal.
Francia también debe responder a muchas
preguntas. Debe hacerlo con prisa si no quiere
ser incluida entre los cómplices de este brutal
asesinato. Rue Lafayette, detrás de la estación del
Norte, es una calle muy transitada. La Oficina de
Información del Kurdistán es un lugar muy vigilado por la Policía francesa.
Los kurdos enviaron ayer un claro mensaje a
los asesinos: «Continuaremos eligiendo el diálogo y la paz. Vamos a seguir exponiendo sus
mentiras».
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