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Gonzalo Romero

Gonzalo Romero nos dejó en la madrugada del
pasado lunes huérfanos de palabras y acciones. Su
ausencia perdura como una pesada sombra sobre
el mundo, al menos sobre el mundo que él siempre
quiso cambiar, ese mundo plagado de Goliats y molinos contra los que tirar piedras y arremeter cargados
de justicia y verdad. Nosotros, como el fiel Sancho, no
podíamos sustraernos a su influjo. Si orbitabas cerca
de él sabías que corrías el riesgo de quedar atrapado
en un compromiso ineludible y a tiempo completo,
como un ministerio sin fin lleno de la intimidad que
da saber que haces lo correcto con los compañeros
de viaje que elijes.
Todos nosotros podemos hacer la nómina inabarcable de lo que emprendimos con Gonzalo, y
mientras repasamos las grandes –o pequeñas- cosas
que hicimos con él, caemos en la cuenta que la suma
de todo ello es lo que él mismo hizo, una tarea que
parecía imposible para una única persona que era en
verdad única –¿os acordáis de estar con Gonzalo en la
radio, rehabilitando una ermita en León, enseñando
en una escuela de adultos, viajando incansablemente
a Bolivia…?- o escribiendo, siempre escribiendo,
como si tuviera que llevar un estadillo de la pobreza
y desheredad que acompañaba, infatigable y ajeno a
esa compraventa que impregna la vida toda, como el
loco de la vía, ¿verdad Rafael?
Ahora nos toca a los demás seguir construyendo
la ciudad que pobló con sus palabras y acciones, sin
descanso, juntos, y por muy altos que sean los gigantes o muy recios que se nos presenten los molinos no
desfalleceremos porque tendremos siempre presente
su ejemplo. Un ejemplo de persistencia, profundidad
y acción. Por eso, como siempre decía en su querido
Candelero, “nos vemos en la calle”.
Luis A. Cerrón

Este pasado lunes 30 de septiembre, nos abandonó nuestro querido amigo Gonzalo Romero tras
una larga lucha contra su enfermedad que le arrancó
la vida.
Gonzalo me enseñó muchas cosas, todas buenas,
la mejor, a amar mi oficio de maestra, a sentirme educadora de verdad, a hacerme libre entre los muros y
rejas grises de la escuela que nos ha tocado vivir, a
saber amar a mis alumn@...Me preguntas: “¿De qué
mar violento regresan las palabras heridas y naufragadas? Y respondes: “Las palabras liberadas también sonríen, esperanzadas, a quienes son capaces de seguir
caminando, pese a todo, erguidos, erguidas, honestos,
honestas, quienes saben que hay tiempos en que la
semilla crece de noche a la espera del alba”.
Gonzalo, hoy el dolor de tu ausencia me atenaza la
garganta, pero como me enseñaste que las palabras
liberadas, tarde o temprano liberan, mañana, cuando
vaya a clase, sonreiré a mis alumn@ de corazón, como
me educaste a hacer, pese a los insensibles intermediarios mercantiles, nombraré a las cosas por su nombre y ensancharé los límites comunitarios, en donde
tú ocuparás un lugar especial entre nosotr@s.
Beatriz Martínez
LQSOMOS. Octubre 2013

Reseña Libro
PALABRAS LIBERADAS. Microrrelatos para una pedagogía de la deliberación
Autor: Gonzalo Romero Izarra.
Edición: Septiembre 2007
Este libro, escrito desde la realidad de los hechos, pone palabras a esas miradas que desde la realidad, nos
sorprende, nos reclama, nos invita a no asumir la pereza como un valor irremediable. A cada relato, le precede
un conjunto de palabras que da título al mismo. Esas palabras “bailarán una danza coral” para expresar la realidad que las envuelve: la vida cotidiana, el malestar, la subjetividad, la intersubjetividad, el imaginario social
que nos aproxima o nos aleja.Estos relatos cortos liberan palabras que nos hacen descender a los infiernos
cotidianos del “mejor de los mundos” en que vivimos. Las palabras verdaderas no pueden obviar la realidad
más real de nuestra vida cotidiana: la desigualdad, la violencia, la explotación y la opresión de unos seres
racionales por otros.
Gonzalo Romero Izarra: Doctor en pedagogía y profesor del Departamento de Didáctica de la Universidad de Alcalá. Autor de varios libros de relatos y de pedagogía social. Miembro fundador de la Asociación
cultural Candela dedicada al desarrollo de proyectos socioeducativos comunitarios. Su vocación, su investigación y acción pedagógica y su mirada literaria recorren y analizan el mundo de la exclusión social.

Recordando
a Mercedes
Cabello
Avelino Seco

Párroco de San Pio X, Santander
21 de agosto del 2013

Recuerdo a Mercedes como un junco movido
por el viento. Un junco esbelto con una cabeza
teñida de blanco y una pequeña mochila a la
espalda, siempre caminando rauda y ligera de
equipaje.
Se doblaba como un junco cuando, rondando
los sesenta años, nos juntábamos los sábados un
grupo de aficionados “seniors” para jugar al baloncesto. Caminaba delgada y erguida por las calles
pendientes de Santander inquietando, con sus
palabras y revistas despertadoras de conciencias,
a las personas y grupos adormilados por la rutina
acrítica o el consumismo. Se doblaba como un
junco flexible bailando en encuentros comunitarios, después de habernos reído con sus chistes,
que contaba como nadie.
Pero ese junco no se movía como una veleta
empujada por un viento con dirección variable.
El viento que impulsaba a Mercedes era un espíritu interior que anidaba en su corazón y removía
hasta sus entrañas. Un espíritu joven con el que se
identificaba tanto que no la dejaba envejecer. Nos
hacíamos a la idea de que ya era mayor porque
hacíamos cálculos del tiempo transcurrido desde
que la conocíamos, no porque hubiera perdido el
ímpetu vital.
Mercedes participaba del Espíritu de Dios que,
según su fe recia, anida en nuestro interior. Espíritu
de fortaleza y consolador de los empobrecidos. Ese
Espíritu fortalecía y daba alas a ese junco aparentemente frágil, pero irrompible, que era Mercedes.
Si todos hemos recibido del mismo Espíritu
unos dones y carismas, de los que nos habla otro
impetuoso: Pablo de Tarso; Mercedes recibió el
carisma especial de ser profeta. En su funeral cantábamos: “¿En dónde están los profetas, que en
otros tiempos nos dieron las esperanzas y fuerzas
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para andar?” y respondíamos a esta pregunta: “En
las ciudades, en los campos, entre nosotros están.”
Cantábamos a Mercedes como profeta.
Profeta significa el que dice lo que el viento del
espíritu le ha inspirado, el que habla apasionadamente en nombre de otro. El profeta Jeremías proclamaba: “Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay
de mí si no lo hago, como escapar de ti, como no
hablar, si tu voz me quema dentro”. ¿No le sucedía
a Mercedes algo así?
Mercedes ha sido profeta en muchos ambientes, también en nuestra comunidad parroquial
de San Pío X. Profeta aguerrida, al estilo de Juan
Bautista; y profeta compasiva y cercana, al estilo de
Jesús de Nazaret. Nos ha llamado a la conversión,
a mirar al suelo, a no quedarnos en una oración
desencarnada, a volver nuestros ojos de personas
del norte hacia la realidad del sur, a denunciar las
explotaciones de todo tipo, sobre todo hacia la
mujer. Y ese profetismo nos ha recordado muchas
veces a Juan Bautista, el hombre recio, vestido con
piel de camello y alimentándose de saltamontes y
miel silvestre; él preparaba los caminos del Señor
y nos llamaba a enderezar lo torcido. Mercedes
fue, también, austera en el comer y en el vestir, fue
valiente al llamar las cosas por su nombre, fue una
enamorada del Reino de Dios: justicia, vida, amor
y verdad; ella anunció ese Reino y preparó sus
caminos.
Ese estilo propio de Juan Bautista, que nunca
perdió del todo, fue dando paso en Mercedes a
un estilo más tierno y compasivo, aunque igualmente radical; de seguidora de Juan, a quien Jesús
alaba, fue deslizándose progresivamente hacia el
profetismo de Jesús más dado al disfrute amoroso
y transformador de las comidas con personas de
todo tipo y condición, como signo y anticipo del
gran banquete del Reino.
Con ella he vivido y disfrutado su transformación de echarnos en cara el despilfarro y el
aburguesamiento por pedir un segundo plato en
un pequeño restaurante de barrio, a ser capaz de
disfrutar comiendo y bebiendo con fruición entre
amigos.
Mercedes nos ha dejado huella. Mujer independiente, comprometida con todas las causas justas,
sembradora de conciencias críticas, desprendida,
con humor fino. Eligió ser pobre y así vivió. Murió
en el momento oportuno: cuando no podía ser
autónoma, no podía ser ya ella.
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In memoriam

Editorial

Sal de tu tierra
“La hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión
las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige: ¡Loado mi Señor!”
(Francisco de Asís. Cántico de las criaturas)
“El conjunto o entramado de valores, criterios, leyes e instituciones de un estado (o de la
comunidad internacional) es lo que se entiende
por “SISTEMA” en todas sus vertientes: económicas, judiciales, políticas, etc.” afirmábamos
en el editorial del número anterior titulado precisamente “Lúcidos y valientes los antisistema”, y
concluíamos que en conjunto el sistema en que
vivimos es rechazable por las razones que en tal
editorial (y en otros artículos y editoriales de esta
revista) aducíamos; rechazo compartido a lo largo
y ancho de la geografía mundial por infinidad de
personas y asociaciones de todo tipo y extensión.
El malestar con y por el sistema ha devenido ya
mundial.
Se impone por el bien de todos salir de este
sistema, expatriarse de esta tierra injusta. Pero, y
ahí estriba la máxima dificultad, estamos insertos,
conformados, instalados y atrapados en esta tierra
injusta. Comulgamos con sus valores, se nos aplican sus leyes, se impone su economía, los centros
de poder están muy cerca para dominarnos pero
muy lejos para dominarlos.
He ahí, pues, el dilema. Necesitamos crear
otro sistema de sociedad, pero estamos atrapados en éste.
Si no queremos recurrir a la subversión violenta,
que, desde luego, es una tentación muy presente
hoy en día como evidencian los múltiples conflictos violentos existentes (de algunos de los cuales
se habla en este número de la revista), se impone
la militancia, es decir, el compromiso continuado
de personas que, superando el ocasional voluntariado, se propongan como objetivo de su vida la
lucha por la justicia desde la gratuidad, llevando un
tenor de vida acorde y en comunión con la de los
últimos y dispuestos a aceptar con buen ánimo las
dificultades, y aun las persecuciones, inherentes a
su empeño. Sus virtudes más eminentes serán
la esperanza y la paciente perseverancia.

Para no ser exhaustivos tres tareas urgentes
de la militancia nos parecen hoy imprescindibles.
Creación de valores positivos frente a los del sistema, puesta en marcha hasta el límite que sea
posible de asociaciones e instituciones que potencien y concreten los valores positivos distintos de
los del sistema y una adecuada acción política que
levante la losa legal que hoy por hoy oprime a los
pueblos.
1º.-Creación de valores positivos frente a los
del sistema.
Los valores del sistema pueden reducirse a tres:
egoísmo, individualismo y hedonismo. Frente a
ellos, desde la gratuidad, la militancia debe vivir la
humildad como reconocimiento del otro y su dignidad, la comunión con la vida y problemática de
los demás y la solidaridad sacrificada en beneficio
de los últimos.
No insistimos más en este tema del que esta
revista es, podríamos decir, adalid. Únicamente
reafirmar que insistimos tanto en “los últimos”
como criterio de acción porque estamos convencidos de que mientras a estos no se les haga justicia,
las justicias parciales que se hagan a otros colectivos no dejan de ser privilegios, ya que el “bien
común” exige la universalidad de la justicia.
En este empeño de creación de valores debe
ocupar un lugar prominente la educación política
de los ciudadanos, entendiendo por política en
su más noble acepción la participación responsable de todos en los asuntos que a todos nos son
comunes, especialmente tres fundamentales: El
cuidado de la tierra como soporte vital de la vida
humana (producción y distribución de alimentos),
el cuidado de la vida sana de todos (higiene y
sanidad) y el cuidado de la persona para el desarrollo de todas sus posibilidades y cualidades (educación). Todo progreso auténticamente humano
debiera pilotar alrededor de estas tres cuestiones.
El primer peldaño, pues, para salir de esta tierra
injusta es que todos comprendamos que estos
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asuntos son de todos y en manos de todos deben
estar para que a todos sirvan; no pueden, por
tanto, dejarse en manos de unos pocos al albur de
sus intereses.
2º.-Puesta en marcha hasta el límite que
sea posible de asociaciones e instituciones que
potencien y concreten los valores positivos distintos de los del sistema.
Se trata de un segundo paso en este extrañamiento del sistema injusto. Uno de los efectos
perversos de la globalización es la inabarcabilidad
y dominio por parte de los ciudadanos de las instituciones “globales” que nos dominan. Nosotros,
en virtud del principio de subsidiariedad, creemos de vital importancia la creación por parte
de los ciudadanos de todo un entramado de
movimientos, asociaciones e instituciones que
sin dejarse dominar por el sistema vayan configurando una sociedad más libre y justa.
Dos advertencias, sin embargo, tenemos que
hacer en relación con este punto. En primer lugar
debemos afirmar que nos parecen justas las luchas
reivindicativas que no solo en nuestro país sino
también en otros muchos llevan a cabo multitud
de colectivos (y países) en defensa de sus derechos. Sin embargo, tenemos un grave pero que
ponerles. La lucha solo por los propios derechos
puede significar un egoísmo colectivo corporativista que puede empañar la limpieza de su actuación y que, tal vez, si no se suman a otras luchas
por la justicia de otros colectivos, pueden muy
bien ser asumidas por el sistema que tiene capacidad para enfrentar a unos colectivos con otros.
En segundo lugar, y como consecuencia de
lo que acabamos de decir, pensamos que las instituciones alternativas que se creen deben tener
siempre un componente de pensamiento y acción
que supere los particularismos y que sea aplicable
a amplios sectores de la población e, incluso, de
países.
En este aspecto la intuición y el análisis de la
militancia debe elegir aquellas instituciones y
su modo de actuar que le parezcan más acordes con la tarea del cambio de sistema.
Por vía de ejemplo, y sin querer ser exhaustivos ni privilegiar a unas sobre otras, enumeramos
algunas instituciones que nos parecen pertinentes
y que no son fácilmente asimilables y deformables
por el sistema. Las referencias están tomadas de
Wikipedia.
-La Vía Campesina es un movimiento internacional que coordina organizaciones de campesinos, pequeños y medianos productores, mujeres
rurales, comunidades indígenas, trabajadores agrícolas emigrantes, jóvenes y jornaleros sin tierra.

La Vía Campesina es una coalición de 148 organizaciones alrededor de 69 países que defienden
una agricultura familiar y sostenible. Esta coalición
lanzó el concepto de soberanía alimentaria como
el derecho de los pueblos a definir sus políticas
agropecuarias y de producir alimentos a nivel local.
La soberanía alimentaria da prioridad a las economías y los mercados locales y nacionales y otorga
el poder de la gestión de los recursos a los campesinos y agricultores familiares, destacando también
la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, colocando la producción alimentaria, la distribución
y el consumo sobre la base de la sostenibilidad
medioambiental, social y económica de los pueblos. La Vía Campesina tiene su sede actual en
Yakarta, capital de la República de Indonesia, en el
Sudeste asiático.
-La economía de comunión es un proyecto
de desarrollo económico de carácter solidario llevado a cabo por el Movimiento de los Focolares,
en el que se involucran empresas de los cinco
continentes. Los dueños de empresas que libremente adhieren al proyecto deciden poner en
comunión las utilidades de las mismas en función
de tres objetivos y con análoga atención: Ayudar
a las personas que se encuentran en dificultades,
creando nuevos puestos de trabajo y subviniendo
a las necesidades primarias, comenzando por quienes comparten el espíritu que anima el proyecto;
Difundir la cultura del dar y del amor, sin la cual no
es posible realizar una Economía de Comunión; El
desarrollo de la empresa que es el factor principal
mediante el cual se concreta ésta nueva cultura.
-La resistencia fiscal, también objeción fiscal
o desobediencia fiscal, consiste en negarse u oponerse al pago de determinado impuesto debido a
un desacuerdo con la naturaleza de la institución
recaudadora de los impuestos o con algunas de las
políticas de la institución. A menudo la resistencia
fiscal ha estado vinculada a razones de conciencia, como pacifistas y antimilitaristas, miembros
de grupos religiosos como los cuáqueros, que
optan por no financiar las actividades violentas del
gobierno. También ha sido una técnica utilizada
por los movimientos de resistencia no-violenta,
como la campaña por la independencia de la India
dirigida por Mahatma Gandhi, y además promovida por ideologías antiestatistas y antiautoritarias.
-En un sentido general en la sociedad contemporánea, la energía alternativa es aquella que se
produce sin las consecuencias indeseables de la
combustión de combustibles fósiles, tales como
las elevadas emisiones de dióxido de carbono,
que es considerado como el principal factor del
calentamiento global. A veces, esta definición de
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la “energía alternativa” excluye la energía nuclear, a
causa de sus grandes riesgos.
- Brigadas Internacionales de Paz: Es una
organización que promueve la paz y defiende los
derechos humanos. A petición de organizaciones
locales, PBI envía grupos de voluntarios a áreas
que se encuentran en conflicto y bajo represión
política. Estos voluntarios acompañan a defensores
de los derechos humanos, a sus organizaciones
y a aquellos que son víctimas de la violencia. La
presencia de los voluntarios, apoyada por una red
de emergencia, ayuda a disuadir la violencia y a
que activistas locales puedan trabajar en pro de la
justicia social y de los derechos humanos.
-La renta básica universal (RB) o ingreso ciudadano (IC), según la define la Red Renta Básica,
es un ingreso pagado por el estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno
derecho o residente de la sociedad incluso si no
quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en
consideración si es rico o pobre o, dicho de otra
forma, independientemente de cuáles puedan ser
las otras posibles fuentes de renta, y sin importar
con quién conviva. La renta básica (RB) se define
como el derecho de todo ciudadano y residente
acreditado a percibir una cantidad periódica que
cubra, al menos, las necesidades vitales sin que por
ello deba contraprestación alguna. En su concepción de Renta Básica Universal actúa, por medio
de una distribución uniforme de renta, al mismo
tiempo como mecanismo de control del valor
del dinero, y como impuesto negativo de cuantía
progresiva automáticamente variable en función

de los ingresos adicionales de cada ciudadano, sin
necesidad de calcular explícitamente su valor, y
con un máximo que tiende al infinito (en el caso de
no existir ingresos adicionales).
Sus partidarios afirman que: Mejoraría la situación de las personas con un nivel adquisitivo bajo.
Se evitaría, o al menos dificultaría, la desvalorización de nuestra capacidad de trabajo. Nadie se
vería obligado a aceptar condiciones deplorables
porque no estaría obligado por la necesidad. Los
trabajos desagradables serían mejor pagados. Los
trabajadores estarían en mejores condiciones para
negociar los contratos de trabajo. No habría que
“vigilar” que los parados trabajasen ilegalmente,
como pasa con la ayuda por desempleo.
Como no se perdería la RB al encontrar trabajo,
sería menos probable que se trabajase de forma
ilegal; así, no se gastaría dinero en investigar el
fraude. El autoempleo sería menos arriesgado
y mayores sus posibilidades de aumentar. Los
sueldos mayores, que también recibirían la renta
universal, estarían más gravados por impuestos
directos; como resultado, el estado recuperaría el
dinero que reciben dichos grandes sueldos.
3º.-Una adecuada acción política que
levante la losa legal que hoy oprime a los pueblos. Tercer paso para desembarazarnos del sistema, el más difícil.
Hoy por hoy las leyes se hacen en la mayoría
de los países, y por supuesto en el nuestro, en
los parlamentos y estos están constituidos por
representantes elegidos por los ciudadanos entre
los candidatos que presentan los partidos. Y en
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complejos, a actuar en política; que no tiene por
qué pasar necesariamente por la inserción en los
partidos políticos al uso.
La actuación política, en efecto, tiene muchas
vertientes y posibilidades: crítica razonada de la
situación social, crear corrientes de opinión sobre
los asuntos públicos, análisis y crítica del sistema
de representatividad de los ciudadanos, exigencia
de claridad y consecuencia en el cumplimiento
de las promesas y transparencia de las actuaciones de los políticos en ejercicio, responsabilidad
a la hora de las votaciones, exigir a los partidos la
unidad en la solución de los problemas vitales de
la sociedad, negación razonada de la ley electoral
tal como está constituida, desvelar el desequilibrio
en la defensa de los derechos de los privilegiados
frente al común de la ciudadanía, participar en
plataformas electorales o en partidos políticos que
hagan una crítica en profundidad al sistema, votar
en blanco como expresión de rechazo a todas las
propuestas que se ofrecen en una convocatoria
electoral, etc. etc.
Difícil tarea, ciertamente, la que proponemos, pero necesaria e ilusionante para quienes
tienen el corazón sano y los ojos limpios.

las leyes, aprobadas en los parlamentos, más o
menos correctamente interpretadas, se apoya
el poder ejecutivo para obligar a los ciudadanos
a comportarse de la forma que el sistema exige.
Porque, efectivamente, sin un cambio en profundidad del marco legal vigente muchas justas
iniciativas de la sociedad van a sufrir graves
inconvenientes para cumplir su labor, si es que
no se estrellan contra el muro de la acusación
de ilegalidad.
Por ello, para una adecuada acción política
por parte de la ciudadanía se necesita que esta
conozca en lo esencial el entramado legal, el funcionamiento de los parlamentos, el sistema de
representación que propicia la ley electoral y la
estructura y funcionamiento de los partidos políticos y que tenga una idea clara de las exigencias del
bien común en todos los órdenes que le sirva de
referencia y criterio para valorar la acción política.
Frente a la desorientación, apatía y rutina
general existente en la ciudadanía una de las más
importantes tareas de la militancia, repetimos, será
la educación política de los ciudadanos para que
estos se interesen por conocer y valorar lo que es
la política, es decir, la ordenación en justicia de
la sociedad, y se comprometan, sin miedos ni
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A quiénes sirven las guerras

La economía, el capitalismo y la guerra
decente, ni un televisor…
“No podemos construir un automóvil
emos otorgar servicios de salud
ya no tenemos siderúrgicas, no pod
emos bombardear tu país hasta
a nuestros ancianos, pero eso sí, pod
está lleno de morenos…”.
hacerlo mierda, especialmente si tu país

Juan López Torres

5 de septiembre de 2013
Público.es

George Carlin

Mucha gente identifica el capitalismo con la
existencia de los mercados e incluso de las empresas pero eso es un grave error. Ambos existieron
desde mucho antes que el capitalismo y seguirán existiendo cuando desaparezca, aunque sí es
cierto que en cada sistema económico funcionan
con características y funciones diversas.
El rasgo distintivo del capitalismo es que, primero, incorporó a la órbita del mercado recursos
que antes se utilizaban fuera de él, como el tiempo
de trabajo y la tierra. Antes se podía comprar o
vender a las personas pero no se adquiría su fuerza
de trabajo a cambio de un salario y la tierra se
conquistaba o transmitía pero no se intercambiaba
en mercados como se hace en el capitalismo. Ese
hecho, y el que más adelante se hayan mercantilizado incluso hasta las expresiones más íntimas de
la vida humana y social, hacen que el capitalismo
se distinga no por haber creado, como a veces se
cree erróneamente, la economía de mercado, sino
la sociedad de mercado. Y, por tanto, someter la
vida social en su conjunto al afán de lucro.
La utilización del trabajo asalariado y de grandes volúmenes de capital (físico y dinerario) en
el seno de las empresas permite multiplicar la
capacidad de producción y generar una gran acumulación que ha derivado, justo es decirlo, en un
progreso innegable. Pero, al mismo tiempo, crea
fuertes contradicciones y problemas sociales muy
graves.
Aunque pueda parecer un simple juego de
palabras lo que ocurre en el capitalismo es que
para poder obtener beneficios hay que obtener
cada vez más beneficios, lo que lleva a producir sin
cesar y a hacerlo con cada vez menos coste. Solo
con que no crezca la inversión, incluso aunque no

caiga, no solo se estancan los ingresos y los beneficios sino que se reducen multiplicadamente.
Pero para obtener cada vez más beneficios produciendo sin parar es preciso reducir al máximo el
coste salarial. Eso provoca muy a menudo la falta
de sintonía entre el precio que se querría pagar
por el trabajo y la posibilidad de vender todo lo
que se pone a la venta. Si los capitalistas fuesen
tan numerosos como para comprar la totalidad
de lo que producen se podría pagar una miseria
a los trabajadores, pero si éstos son los que compran la mayor parte de la producción, como en
realidad ocurre, resulta que a medida que se les
paga menos es menor la capacidad global de la
economía para comprar la producción. Eso quiere
decir que, lo quieran o no, cuando los capitalistas
se ahorran salario puede ser que alguno gane individualmente más pero que, a nivel general, lo que
provocan es que se agote la capacidad general de
absorber la producción que entre todos generan.
Y de ahí vienen la mayor parte de las crisis que de
forma recurrente se vienen produciendo desde
que el capitalismo existe.
Para evitar eso los capitalistas tienen que
recurrir a diversos remedios (que no voy a
comentar aquí) y uno de ellos es lograr que su
producción se adquiera por quien no depende
del salario para poder comprar, concretamente
por el sector público. Es otra paradoja más del
capitalismo: los capitalistas rechazan la actividad del Estado pero solo cuando favorece a
otros porque constantemente reclaman al sector público que adquiera la mayor parte posible
de su producción o que salve a las empresas
cuando su estrategia de ahorrar salario produce
una crisis.
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Una de esas vías es el gasto militar. Práctica
Prácticamente todas las grandes empresas mundiales
sin excepción tienen una buena parte de su actividad dedicada a suministrar bienes o servicios
al Estado y más concretamente a sus ejércitos. Es
una forma muy rentable y no dependiente de los
salarios de realizar su producción. Y no importa
que la producción militar a veces simplemente
se vaya almacenando o que destruya recursos
cuando se utiliza, porque en el capitalismo la
producción no se lleva a cabo en función de que
sea más o menos útil lo que se produce, sino de
que proporcione beneficios.
Es por eso que se alienta el crecimiento continuado del gasto militar, aunque ya sea tan
alto (1,33 billones de euros en 2012) que hasta
resulta claramente innecesario, pues con muchísimo menos de esa cantidad sería suficiente
para destruir varias veces a todo el planeta. Un
gasto tan elevado, irracional y desproporcionado
(o mejor dicho, un negocio tan redondo) que
solo se puede justificar si se generaliza la idea y
se convence a la población de que vivimos en
permanente peligro y de que hay múltiples enemigos a punto de atacarnos, cuando en realidad
lo que hay de por medio no es otra cosa que
el deseo incontrolado de ganar cada vez más
dinero de las grandes empresas multinacionales.
Todos sabemos que la inmensa mayoría de
los conflictos bélicos que se han producido en la
historia de la humanidad se han debido a moti-

vos económicos y también ahora ocurre así. Las
últimas guerras de Irak o Afganistán o las que a
menor escala se desarrollan en otros lugares del
mundo tienen su origen, cada vez con menos
disimulo, en intereses económicos. Pero, además
de eso, lo que ocurre en el capitalismo es que la
guerra y el gasto militar no solo sirven a intereses
económicos sino que se han convertido en un
interés económico en sí mismos.
En el capitalismo, la guerra no es solo un
modo de producir satisfacción y dar poder a
quien la gana, como siempre, sino que también
se recurre a ella para resolver los problemas que
producen el afán de lucro que le es consustancial y las contradicciones que se derivan del
intento continuado de reducir el salario.
La conclusión es evidente. Aunque para
saber qué hay detrás y el por qué de las guerras
siempre ha habido que descubrir con nombres
y apellidos a quienes se benefician de ella, hoy
día también es necesario entender cómo funciona una economía que solo busca el beneficio
privado de una parte de la sociedad a costa de
los ingresos de los demás. Y la predicción subsiguiente es igual de obvia: mientras que esto
último se produzca, mientras perviva el capitalismo y la estrategia económica dominante
sea ahorrarse salarios, no dejarán de sonar los
tambores de guerra ni se acabarán de contar los
muertos que produce.

6

¿Qué está pasando en Siria?
Javier Jiménez Olmos
Heraldo de Aragon, 28/09/2013

El pasado 21 de agosto, las televisiones mostraban al mundo, una vez más, la crueldad de
la guerra. Un ataque con armas químicas había
causado centenares de muertos y heridos en
un barrio de Damasco. Siria aparecía en todos
los titulares y el mundo entero se estremeció. El
conflicto sirio, como todas las guerras, es fruto
del fracaso de un sistema de convivencia, y para
comprenderlo es necesario profundizar en sus
causas.

Las guerras son el producto de múltiples factores que se desarrollan durante mucho tiempo.
En todas ellas, existen elementos determinantes
y otros que actúan como impulsores. Para poder
comprender una guerra y encontrar soluciones
pacíficas debemos profundizar en las causas que la
producen. No sirven las posiciones simples y partidistas de “buenos y malos”, y la guerra de Siria no es
ni distinta ni más cruel que cualquier otra.
Las causas son siempre complejas. Y en Siria
se dan todas estas condiciones de complejidad:
una población cansada del régimen dictatorial
corrupto de Al-Asad; una desigualdad creciente
entre el pueblo llano y los miembros de las élites,
siempre al lado del poder; un nivel de vida de
la población cada vez más bajo; y, por último, la
carencia de libertad provocada por un sistema que
no respeta los derechos humanos.
El desencadenante de la rebelión, y precursor
del conflicto bélico, fue la revuelta de la llamada
“Primavera Árabe”, que también se extendió por
Siria. Conforme las protestas, mayoritariamente
pacíficas en sus comienzos, eran reprimidas, los
grupos opositores se organizaron para oponerse
al régimen de Al Asad mediante la lucha armada.
La violencia se fue imponiendo por parte de los
dos bandos de una sociedad en la que se venía
larvando un conflicto desde hacía décadas.
Los elementos impulsores de esta guerra han
sido: la división religiosa entre los propios musulmanes y los intereses de las grandes potencias
extranjeras por la situación geográfica estratégica y
los recursos naturales (gas y petróleo) del territorio
sirio.

Un poco de historia
• Los cananeos, a los que los griegos llamaban
fenicios, habitaban la parte mediterránea de la
actual Siria, cuna de la civilización occidental.
• En el año 660 comenzó la arabización del territorio con el dominio de la dinastía Omeya que
estableció la capital en Damasco.
• En el siglo XI, los cruzados cristianos aparecieron en Siria. Estuvieron 200 años; por eso existen todavía minorías cristianas.
• El imperio Otomano (turcos) se apoderó de Siria
en el siglo XIII. Su dominio duró hasta el final de
la Primera Guerra Mundial (1920), cuando los
vencedores se repartieron la región. Los británicos se quedaron con Palestina, Jordania e Iraq,
y los franceses Siria y Líbano –esto explica los
grandes intereses que siempre han tenido en
Oriente Medio ambas potencias coloniales-.
• Siria se declaró formalmente independiente
en 1946, cuando Francia terminó su ocupación
militar.
• En 1970, mediante un golpe de Estado, tomó
el poder el general Jafez al Asad. Su mandato
duró hasta su muerte en el año 2000. Le sucedió su hijo, el actual presidente, Bachar al Asad.
• Desde su independencia, Siria ha mantenido
guerras con su vecino Israel en 1948, 1956, 1967,
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1973. En 1967, perdió los Altos del Golán, en la
frontera con Israel, al sur del Líbano; montañas
importantes no solo desde el punto de vista
militar –desde ellas se domina el acceso a Siria-,
sino por ser una gran fuente de recursos hídricos.
Los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética
lucharon por extender su influencia en la zona.
Así que, los primeros siempre han apoyado a
Israel, mientras que los soviéticos, ahora Rusia,
han venido haciendo lo propio con Siria.

El territorio
Siria tiene una extensión algo menor que la
mitad de España: 185.180 km2. Aunque la imagen
que podemos tener es la de un país desértico, no
es así. En las llanuras del oeste, cerca del Líbano,
se cultivan cereales, vid y frutas; las mesetas volcánicas del sur colindantes con Jordania son tierras
fértiles; y el norte está regado por el río Éufrates –Al
Furat para los árabes-, que recorre la parte noreste
del país, desde Turquía hasta Iraq. El clima es mediterráneo en la parte occidental y continental en la
zona centro-oriental.

632, a la muerte del profeta Mahoma, en la lucha
por el liderazgo del islam. Los sunitas son partidarios de la sunna –de ahí deriva su nombre-, que significa: tradición; eligieron a un califa de la tribu del
profeta como sucesor. Por el contrario, los chiítas
son partidarios de Alí –chiíta significa Shiat Ali: partidario de Ali-, que era el yerno de Mahoma, casado
con su hija Fátima. Los sunitas constituyen la parte
mayoritaria del islam en todo el mundo (90%). Los
árabes son principalmente sunitas, mientras que
los iraníes, antiguos persas, son chiítas; este hecho
es otro de los grandes factores que influyen en
todos los conflictos en Oriente Medio.

Población
Con cerca de 22,5 millones de habitantes,
los sirios son mayoritariamente árabes (90%); el
resto lo constituyen minorías kurdas –los kurdos
viven en el noreste y forman parte de una nación
sin Estado, dividida entre Turquía, Siria e Iraq. La
mayoría de la población se concentra en la zona
mediterránea. Las principales ciudades sirias son:
Damasco (1.700.000 habitantes), Alepo (2.200.000)
y Homs (1.500.000).

Los grupos rebeldes
En la amalgama de grupos combatientes que
luchan contra el actual gobierno de Bachar al Asad,
resulta difícil distinguir las diferentes facciones,
algunas de las cuales incluso combaten también
entre ellas mismas. Por tratar de hacer alguna distinción entre los rebeldes, podríamos distinguir, al
principio del conflicto, entre:
El Consejo Nacional Sirio (CNS). Formado por
los Hermanos Musulmanes, independentistas kurdos, caldeos y también algunos grupos minoritarios de aluitas, cristianos y drusos. Desde el primer
momento, sus miembros se mostraron intransigentes con el diálogo con Al-Asad, del que sólo
aceptaban su derrocamiento.
El comité de Coordinación Nacional Sirio
(CCNS). Compuesto mayoritariamente por partidos
laicos que sí estaban dispuestos a dialogar con el
presidente.
El CNS creó el Ejército Libre de Siria (ELS), que
comenzó la lucha armada contra el régimen de Al
Asad. Esta, precisamente, pudo ser una de las causas que agravaron el conflicto. Los rebeldes laicos
(CCNS) no convenían, seguramente, a los intereses
occidentales, por lo que no recibieron el apoyo
suficiente para el diálogo y la progresiva transición
democrática. En cambio, el CNS y su ejército, sí

Economía
La agricultura es uno de los principales recursos
económicos del país, junto con una importante
ganadería caprina y ovina. Peo Siria también tiene
industrias textiles, metalúrgicas y otras relacionadas con los materiales de construcción. Dispone,
además, de recursos naturales como fosfatos, sal
gema, petróleo e importantes reservas de gas
natural. Precisamente, una importante fuente de
ingresos proviene del derecho de paso de los
oleoductos que recorren el país, procedentes de
los grandes yacimientos de Oriente Medio. Las
reservas de gas y los oleoductos constituyen uno
de los principales focos de interés de las potencias
extranjeras en esta guerra.
Religión
Los sirios son en su mayoría musulmanes, aunque existen minorías de cristianos (10%). Pero dentro del mundo musulmán existe una clara división
entre sunitas y chiítas. La escisión surgió en el año
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recibieron ayudas de Arabia Saudí y de Qatar, principalmente, lo que significó que se radicalizara el
conflicto. Después, la Unión Europea, en mayo del
2013, levantó el embargo de venta de armas a los
contendientes, a favor de los rebeldes. Una ayuda
militar que también aportaban Turquía y Estados
Unidos.
Un hecho preocupante es que entre las fuerzas rebeldes empiezan a surgir grupos radicales
islamistas, algunos vinculados a Al Qaeda. Si la
comunidad internacional hubiera intervenido con
acierto, antes, se podría haber evitado esta radicalización. Ahora, por paradójico que parezca, el
apoyo occidental a los rebeldes puede beneficiar a
los terroristas.

Los intereses internacionales
En esta guerra, como en todas, los intereses
económicos priman sobre los valores humanos. Y
cada potencia exterior apoya a un bando o a otro,
en función de lo que más le conviene.
— Estados Unidos: Quiere seguir siendo la potencia
hegemónica en esa parte del mundo. Apoya a
Israel y a sus aliadas petromonarquías del Golfo
Pérsico. Pretende contener la influencia rusa y
china, y disuadir a los iraníes de cualquier acción
contra la estabilidad de la región. ¿De qué servirían los ataques militares por parte de Estados
Unidos? Es algo difícil de entender y de pronosticar. Por una parte, el presidente Obama –conviene recordar que es premio Nobel de la Paz- ha
actuado de manera muy cautelosa en este conflicto, marcando los límites de su intervención en
el uso de armas de destrucción masiva. Ahora,
según sus servicios de inteligencia, Al Asad las
ha usado contra su pueblo. Pero Obama está
atrapado por la opinión pública norteamericana
y mundial, cansadas de guerras a las que no ven
ningún sentido y de las que no obtienen otro
beneficio que el incremento de la deuda pública,
que tan negativamente repercute en sus economías. Por eso, ha dudado, y también porque sus
más leales aliados, los británicos, le han dejado
solo, aunque esta vez tenga el apoyo de Francia.
— Israel: Ha adoptado un perfil bajo, al menos en
apariencia, en toda esta crisis. Posiblemente, se
encuentra cómodo con Al Asad, con una estabilidad que le daba cierto grado de seguridad, y
temeroso de que los islamistas radicales, en caso
de triunfar en esta guerra civil, reanuden su hostilidad contra ellos. Casi se podría decir que Israel
se encuentra seguro con esa situación, sin vencedores ni vencidos, de modo que nadie pueda
ejercer presión sobre Israel.

— Francia: Que se suma a la contienda, quiere
hacerse ver en una zona que fue parte de su
imperio, al mismo tiempo que busca la oportunidad de que sus empresas puedan aprovecharse
de un posible reparto cuando caiga Al Asad.
— Liga Árabe: Permanece fiel al servicio de los
poderosos jerarcas propietarios del abundante
gas y petróleo de la península arábiga.
— Naciones Unidas: Las Naciones Unidas se
encuentran atascadas por un derecho de veto
que impide cualquier resolución que no convenga a los miembros del Consejo de Seguridad.
— Rusia: Defiende sus ventas de armas a Siria, su
base naval de Tartus en territorio sirio –la única
que posee en el Mediterráneo-, continuar con
su influencia en la zona, y, sobre todo, contener
la expansión del fundamentalismo islámico que
pueda extenderse por las ex repúblicas soviéticas
fronterizas e incluso dentro de su mismo territorio.
— China: Aunque más callada, apoya también a Al
Asad, principal aliado de Irán, país del que los chinos reciben el 30% del petróleo que consumen,
además del gas, y con el que mantienen importantes lazos comerciales. Persigue, además, la
consabida expansión de las influencias de poder,
al igual que todas las grandes potencias.
— Irán: Es una de las claves principales en este conflicto. Hay analistas que piensan que los posibles
ataques a Siria por parte norteamericana son tan
solo una advertencia a los iraníes –Irán y EE.UU.
son rivales eternos-. El Irán chií apoya al presidente Al Asad y a la guerrilla libanesa de Hezbolá.
El nuevo presidente iraní, Hasan Rouani, aunque
más moderado que su antecesor, Almadineyad,
ha condenado el uso de armas químicas, pero no
renuncia a retirar su apoyo al régimen de Al Asad.
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Luces y sombras del acuerdo Rusia-EEUU
sobre Siria
Alberto Cruz
CEPRID (24/09/13)

La euforia no es buena consejera. Y menos,
en las relaciones internacionales. Es lógica la alegría con que se ha recibido en muchas partes el
acuerdo entre Rusia y EEUU sobre las armas químicas en Siria y el alejamiento, así sea temporal,
de otra agresión armada contra un país al estilo de
Irak, Yugoslavia o Libia. Un sector significativo de
la izquierda lo ha considerado un triunfo de Rusia
y una derrota del imperialismo estadounidense.
También es la sensación que se transmite desde
los medios estadounidenses y árabes, con los
reaccionarios del Golfo hablando de “claudicación”
y los vinculados con los republicanos de EEUU
hablando de que “la política de EEUU en Oriente
Medio se derrumba”. Sin embargo…
El declive de EEUU como potencia hegemónica
mundial es incuestionable, así como el surgimiento
de otros actores ponen de relieve que el mundo de
hoy se parece muy poco al de hace cinco años.
Aún no estamos en un mundo multipolar, pero
hay países que están asumiendo un papel geopolítico impensable hace muy poco tiempo. Uno de
ellos es China, convertido ya en el primer sujeto
económico mundial (en febrero de este año logró
sobrepasar a EEUU como primera potencia comercial con una balanza de 3’87 billones de dólares
frente a los 3’82 billones de EEUU y en reservas de
divisas, con 3’31 billones de dólares). Otro es Rusia,
recuperando a marchas forzadas el papel que tuvo
durante la etapa de la Unión Soviética (y si hubiese
alguna duda, ahí está el reciente anuncio de reabrir
una vieja base soviética en el Ártico).
Y en este esbozo de mundo multipolar, con tres
actores ya situados casi de igual a igual, Siria tiene
muy poco que decir. Sin embargo, está sirviendo
como base de pruebas para muchas cuestiones,
de las que se pueden enumerar algunas y plantear
algunas hipótesis críticas con el acuerdo firmado
sobre las armas químicas en este país por Rusia y
EEUU.
1.- La Cumbre del G-20 de primeros de septiembre no sólo puso de manifiesto que hay una
tremenda división en el mundo sobre Siria, sino
que el principal país musulmán, Indonesia, un

claro candidato a incorporarse a corto plazo al eje
BRICS (Brasil, Rusia, Indonesia, China y Sudáfrica), se
oponía firmemente a la guerra. Indonesia, un país
olvidado en el imaginario occidental, es mucho
más importante en el mundo musulmán que Arabia Saudita o cualquier otro emirato o reino del
Golfo. Indonesia es un país musulmán, con más
de 240 millones de habitantes, y la gran mayoría
es sunní. Arabia Saudita puede presumir de ser el
custodio de los lugares sagrados, pero la fuerza real
del mundo musulmán está en Indonesia, no en la
casa Saud. Las posturas de Indonesia y Arabia Saudita en el G-20 fueron como dos líneas paralelas
que nunca se juntan. Ni qué decir tiene que Brasil,
Rusia, India, China, y Sudáfrica también se oponían
a la guerra contra Siria y apoyaron con simpatía el
rechazo indonesio a la misma.
2.- Rusia ha dejado claro que no abandona a
sus socios. Lleva dos años sosteniendo a Siria y
ha llegado hasta donde podía llegar para evitar la
guerra. Rusia no va a pegar un tiro en defensa de
Siria, pero no va a dejar que otros lo hagan o que,
al menos, les salga gratis como en Irak o en Libia. El
despliegue de barcos en el Mediterráneo hizo evidente que no estaban allí de paseo o para disfrutar
con el sol y la pesca. Alguno de esos barcos, como
el Priazovye, es de los más sofisticados que tiene la
armada rusa en cuanto a recogida de inteligencia
y no debe caber la menor duda que los datos que
recoge son suministrados, si no todos en buena
parte, al Ejército sirio. Desde este barco se detectaron los famosos misiles que dijo Israel que había
lanzado en pruebas, como también desde los radares situados en territorio ruso. Sin embargo, está
circulando cada vez con más fuerza la versión de
que no fueron lanzados por Israel, sino por EEUU
y que con ellos se pretendía realmente iniciar el
ataque a Siria si no eran detectados. Al serlo, EEUU
tuvo que abortar la misión (haciendo que uno se
destruyera y el otro cayera al mar) y obligar a Israel
a asumir los disparos para disminuir el rechazo
internacional que tal hecho provocó al conocerse.
Es sabido que Occidente acepta todo de Israel, un
país que negó en un primer momento haberlos
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disparado y sólo varias horas después reconoció haberlo hecho. No
es un comportamiento corriente de
Israel, que o bien no comenta o lo
reconoce abiertamente.
3.- Siria es muy importante para
Rusia, pero no es vital. Los intereses de Rusia en Siria son múltiples,
empezando por los económicos y
geopolíticos, y está muy escarmentada con lo ocurrido en Irak tras la
invasión y ocupación neocolonial
del país en 2003, cuando los virreyes
de EEUU desconocieron los contratos que Saddam Husein había firmado con Rusia, sobre todo petrolíferos. Los rusos han cancelado el
73% de la deuda de 13.000 millones de dólares
que tenía Siria con la URSS y han aceptado que
el resto de esa deuda se les devolviese o en dólares, o en moneda siria o participando en proyectos económicos conjuntos. Esto ocurrió en 2010.
Lógicamente, los sirios aceptaron las dos últimas
opciones y Rusia pasó a convertirse en el socio
privilegiado –junto a Irán- en el ámbito energético,
especialmente en la explotación y mantenimiento
de centrales hidráulicas y térmicas, así como en
la extracción de gas y petróleo o en el oleoducto
Kirkuk-Baniyas que, en el año 2003, fue destruido
en su tramo iraquí por EEUU al invadir Irak. Siria e
Irak iniciaron su reconstrucción en 2010, ya con
participación rusa, y firmaron un memorando de
extensión del oleoducto al que un poco más tarde
se sumó Irán con una ampliación al gas.
4.- Esa importancia para Rusia incluye la base
naval de Tartus que, pese a su emplazamiento
estratégico, no puede acoger buques de gran
calado. Esta es la razón por la que la flota que Rusia
ha desplegado en la zona no incluye portaaviones
o submarinos. Tartus es, en estos momentos, la
única zona segura en Siria para el traslado y desmantelamiento de las armas químicas si es que se
quiere aplicar el acuerdo alcanzado entre Rusia y
EEUU y al que el gobierno de Al-Assad ha dado el
visto bueno tras anunciar su adhesión a la Convención sobre Armas Químicas.
5.- En este acuerdo se recoge expresamente
que el personal de la ONU encargado de esta
misión tendrá acceso “inmediato y sin restricciones” a todos los lugares en los que se encuentren
dichas armas. Si terminan en Tartus, y es el único
lugar seguro, será la primera vez que entre en la
base personal no ruso. Dada la trayectoria de los
inspectores de la ONU –filtraron información a

los EEUU sobre las defensas de Irak antes de la
invasión de 2003- no es descartable que hagan
lo mismo no sólo en lo referente a Tartus, sino
a cualquier otro lugar al que accedan y, a buen
seguro, esa información va a terminar en manos
de los llamados “rebeldes”. Por no hablar de Israel.
Debería poner sobre aviso a mucha gente el hecho
de que el secretario de Estado, John Kerry, corriese
a reunirse con Netanyahu nada más producirse la
firma del acuerdo.
6.- EEUU se asegura así, a través de este
acuerdo, una más eficaz inteligencia “táctica”, para
objetivos a corto plazo y efectos propagandísticos
para recuperar la moral de los llamados “rebeldes”.
Además, y sin perder de vista lo ocurrido con Irak,
los inspectores pueden armar todo un entramado
de desinformación –con peticiones ridículas, como
en Irak al pedir acceso a “los palacios de Saddam”que haga posible revertir la situación actual de
oposición a la guerra en otra en la que se considere
“inevitable” la aplicación del Capítulo VII de la Carta
de la ONU ante el “incumplimiento por parte del
gobierno sirio”, aspecto que recoge el acuerdo
Rusia-EEUU. Un primer paso en este sentido lo
estamos viendo ya con el informe presentado
por dichos inspectores al Secretario General de la
ONU el pasado 18 de septiembre sobre el ataque
a Gouta. Esta hipótesis sólo resultaría irreal si Rusia
asume un papel activo dentro del grupo de inspectores, lo que está por ver.
7.- La aceptación por Rusia de esta mención al
Capítulo VII es un arma de doble filo y un retroceso
respecto a los logros que Rusia había alcanzado en
junio, cuando en la reunión del G-8 en Irlanda del
Norte se hizo un llamamiento expreso “a las autoridades sirias y a la oposición” para que luchasen
“contra el terrorismo que representan las organiza-
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ciones e individuos afiliados a Al Qaeda” al tiempo
que apoyaban la planificación de la ONU para “la
transición, la recuperación y las necesidades de
reconstrucción” y, en particular, “ayudar a garantizar
que las fuerzas de seguridad son eficaces y responsables y capaces de hacer frente a la amenaza
del terrorismo y el extremismo”. Este lenguaje ha
desaparecido y aunque se menciona reiteradamente que la aplicación del Capítulo VII tiene que
ser sancionada por el Consejo de Seguridad –con
lo que Rusia viene a decir que no se aplicará sin su
autorización- EEUU y sus satélites Francia y Gran
Bretaña ya están diciendo que la simple mención
al mismo en el acuerdo es suficiente para aplicarlo
“si Assad no cumple”. Podría argumentarse que la
mención al CS es bastante cercana a una camisa
de fuerza para EEUU y sus satélites, pero la realidad
es que EEUU mantiene su doctrina según la cual
es libre para decidir si los términos del acuerdo
se han cumplido o no sin tener que recurrir al CS.
No obstante, dado que aún se mantiene un alto
porcentaje de rechazo a la agresión dentro de
EEUU, se puede apostar porque al menos durante
un tiempo –unos 60 días- se mantendrá la tensión
sobre este extremo.
8.- El plazo de 60 días está reflejado en el texto
que la Administración Obama envió al Congreso y
al Senado para su aprobación. En ese texto, ahora
“congelado” en virtud del acuerdo ruso-estadounidense, se apuesta expresamente por realizar
ataques limitados y durante un tiempo máximo de
60 días. Que esos dos meses comiencen a contar
desde que se apruebe en el Congreso o desde
ahora es casi una anécdota. Lo que deja de manifiesto el que se haya expresado es que hay decisión
de hacerlo y que, como bien han dicho varios analistas –desde el canadiense Chossoudovsky hasta
el indio Bhadrakumar-, EEUU sólo ha postergado
el ataque durante un tiempo. Debería, además,
llamar la atención a la noticia hecha pública el 19
de septiembre según la cual el Pentágono ha aprobado un plan para equipar y entrenar a los grupos
“rebeldes” afines a los intereses estadounidenses.
9.- Tiempo es también lo que busca Rusia. El
movimiento refuerza de forma clara al gobierno
sirio, que lleva la iniciativa militar, le reconoce un
cierto grado de legitimidad que hasta ahora se le
negaba (recuérdese el “Assad tiene que irse” repetido machaconamente por EEUU y sus satélites
europeos y árabes) y escenifica que Rusia apuesta
porque en un plazo relativamente breve la situación política y militar cambie lo suficientemente

sobre el terreno como para convertir ese ataque
en insignificante o irrelevante, si no imposible de
forma definitiva. Un dato a tener en cuenta del
acuerdo es que en él se menciona que “en caso
de incumplimiento, incluida la transferencia no
autorizada o cualquier uso de armas químicas por
cualquier persona, el CS debería imponer medidas
en virtud del Capítulo VII de la Carta de las NNUU”.
Es decir, Rusia ha impuesto de forma indirecta que
podría solicitar la aplicación del acuerdo contra los
llamados “rebeldes” a quienes, como viene insistiendo y es cada vez más notorio, acusa de ser los
responsables del ataque en Gouta. Este aspecto
anularía a quienes acusan al gobierno sirio de
dicho ataque. Y esto, en sí mismo, sirve para defender el derecho internacional puesto que se aplica
a todos los actores y, sobre todo, cuando cada vez
más gente apuesta por defender el derecho internacional que tanto EEUU como sus satélites europeos y árabes han violado una y otra vez cuando
les ha convenido.
10.- La defensa del derecho internacional que
ha realizado Rusia ha puesto de nuevo sobre la
mesa el debate sobre el mismo, deshecho desde
la invasión neocolonial de Irak en 2003. Putin viene
insistiendo en que un ataque contra Siria al margen de la ONU “significaría un atentado a todo
el orden mundial”, con lo que pone a EEUU y sus
satélites en un brete al tiempo que pone sobre el
tapete cada vez con mayor fuerza que al igual que
los sistemas políticos actuales se caen a pedazos
–el caso europeo es evidente- es prioritario realizar una reforma urgente del sistema de Naciones
Unidas para eliminar arcaísmos como el derecho
de veto o el considerar como miembros permanentes a las potencias vencedoras de la II Guerra
Mundial olvidando que han surgido otros factores,
como India, Brasil o Indonesia, que están pidiendo
a gritos su inclusión entre los factores decisivos
del mundo. No tiene sentido alguno que se haya
incluido a Alemania entre el grupo de los países
“poderosos” –junto a los cinco con derecho de veto
en el CS de la ONU- para negociar el programa
nuclear con Irán (el famoso grupo 5+1) y se niegue
a estos otros países un protagonismo al menos
similar. La reforma de la ONU está parada desde
1994 y es hora ya de que se ponga en marcha de
forma acelerada. Los países BRICS ya han puesto
en marcha su propio sistema financiero, que está
llamado a competir con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial. Por lo tanto, es el
momento de hacer lo mismo con la ONU.
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De lo que no se habla sobre Siria
Vincenç Navarro
PÚBLICO (10/09/2013)

Este artículo critica los argumentos que se han
dado para justificar la intervención militar del
gobierno federal de EEUU en Siria, mostrando
información que no está apareciendo en los
mayores medios de difusión de España, cuya
cobertura de EEUU es muy insuficiente o sesgada.
Para entender qué está pasando en Siria hay
que entender qué está pasando en EEUU, lo cual
no es fácil en España debido a la insuficiente y/o
sesgada cobertura por parte de los medios de
información españoles (con algunas excepciones) de la realidad de aquel país. Hoy EEUU está
viviendo un momento de gran conflictividad cuya
resolución marcará el país por muchos años. Por
un lado, estamos viendo la aplicación de unas políticas de recortes de gasto público sin precedentes,
recortes que se están justificando por la supuesta
necesidad de reducir lo que se considera un excesivo nivel de déficit público. A fin de alcanzar la
disminución de este déficit, se están recortando
de una manera radical servicios del escasamente
financiado Estado del Bienestar estadounidense,
afectando especialmente a los servicios y transferencias públicas a las poblaciones más vulnerables, tales como el programa Food Stamps (vales
alimentarios) que los Estados proveen en bases
discrecionales y asistenciales a la población pobre
que no tiene fondos para comprar alimentos y
que el propio gobierno federal (su Departamento
de Agricultura) define como “food insecure”, que
quiere decir, como señala en lenguaje más accesible el The New York Times, “personas que tienen
hambre” (“On the Edge of Poverty; at the Center
of a Debate” 05.09.13. p. A3), y que son 49 millones de ciudadanos y residentes estadounidenses
que representan nada menos que un 16,4% de la
población de EEUU (véase el informe Food Insecurity Survey. Department of Agriculture. US Federal
Government. 2012).
Por otro lado, el Presidente Obama está
pidiendo la aprobación del Congreso de EEUU
para llevar a cabo un acto de intervención militar contra el gobierno de Siria, aduciendo que

dicho gobierno ha cometido un acto (la utilización
de armas químicas en un conflicto armado) que
debería ser penalizado. No sancionarlo implicaría
-según el Presidente Obama- una pérdida de credibilidad, no solo de EEUU, sino de la comunidad
internacional, pues tanto el gobierno de EEUU
como la comunidad internacional se habían comprometido en varios tratados internacionales a no
autorizar tales armas en los frentes de batalla. En
la reciente reunión del G-20, el Presidente Obama
señaló que “gasear gente inocente con armas químicas, incluso contra niños, es algo que nosotros
no hacemos y que no debemos permitir” (Financial
Times, 7 de septiembre de 2013, p. 4).

¿Qué credibilidad tienen los argumentos
utilizados para justificar el bombardeo de
Siria?
Tales argumentos aducidos por la Administración Obama, sin embargo, tienen escasa credibilidad. En realidad, el gobierno federal de EEUU ha
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Ni que decir tiene que la utilización de tales
armas debe denunciarse y condenarse, sin ser
selectivos y discriminatorios en tal denuncia, como
es el caso notorio de Bernard Henri Levi, el filósofo
francés que ha adquirido gran notoriedad por su
oportunismo y selectiva denuncia de la utilización
de esas armas, sin nunca haber hecho la denuncia
de su utilización por parte de los estados estadounidense o europeos, incluyendo el estado francés
(tal y como señala Diana Johnstone en su artículo
“France’s Philosopher Bombardier: No War for Bernard Henri Levi”, Counter Punch, Sept. 3. 2013).

sido uno de los gobiernos que ha utilizado con
más frecuencia armamento químico (y biológico)
en los frentes de batalla. El caso más notorio fue
la utilización por parte de las Fuerzas Armadas de
EEUU en Vietnam, Laos y Camboya de 45 millones
de litros del Agente Naranja (una dioxina altamente tóxica), afectando a más de medio millón
de personas (matándolas o hiriéndolas y deformándolas) entre las poblaciones bombardeadas
en Vietnam, Camboya y Laos. Todavía hoy, y como
secuela de aquellos bombardeos, existe un gran
número de nacimientos de infantes con enormes
deformidades entre las poblaciones de aquellos
países expuestas a tal arma química, que continúa
en el suelo de más de cuatro millones de acres de
esos territorios.

¿Por qué ahora y no antes?
Que hay que penalizar la utilización de ese
armamento en cualquier parte del mundo y por
cualquier estado es un punto sobre el cual existe
bastante acuerdo internacional. Pero, ¿por qué
ahora y no antes? ¿Y por qué EEUU y no otros
países? Y, ¿por qué no hacerlo a través de otros
medios no militares o incluso, en caso de que
fueran militares ¿por qué el gobierno federal de
EEUU y no otros? Para contestar a estas preguntas,
hay que entender, como dije antes, la situación de
EEUU y los momentos históricos que este país está
viviendo, lo cual raramente se hace en los medios.
Veamos los datos.
Hoy EEUU está en un momento de profunda
crisis, habiéndose acentuado todavía más la deslegitimación del establishment financiero, económico, y político de aquel país a partir del periodo
de imposición de medidas sumamente impopulares sin ningún mandato popular. La enorme
influencia del establishment financiero y económico (lo que en EEUU se llama la Corporate Class)
en la vida política y mediática del país y el impacto
sumamente impopular de las políticas públicas
realizadas por las instituciones llamadas representativas han creado un rechazo generalizado
hacia esos establishments. Hoy, desde la Seguridad
Social (el sistema de pensiones públicas) hasta
los servicios públicos del Estado del Bienestar
están en peligro. Nunca antes el Estado del Bienestar estadounidense había estado tan amenazado
como ahora (una situación que también ocurre
en la Unión Europea y que alcanza dimensiones
extremas en España). Los recortes en las áreas
sociales son enormes y, tal y como he indicado
anteriormente, el Congreso acaba de aprobar un
recorte de 40.000 millones de dólares al programa
Food Stamps que alimenta a casi uno de cada tres
niños en EEUU (20 millones de niños asistidos).
Estos recortes van acompañados de intervencio-

El gobierno federal de EEUU ha utilizado también, además de armas químicas, armas bacteriológicas (también prohibidas en los tratados
internacionales) en contra de varios países en
América Latina (incluyendo Cuba, causa de la
epidemia de dengue en 1981, que mató a 188
personas, incluyendo 88 niños). E incluso, más
recientemente, el caso más notorio de utilización
masiva de armas químicas fue el que llevó a cabo
el gobierno iraquí (liderado entonces por Saddam
Hussein) contra Irán, utilización con pleno conocimiento y apoyo del gobierno federal de EEUU,
que apoyaba al dictador iraquí en aquel conflicto
(ver Jeffrey St. Clair “Germ War: The U.S. Record”,
CounterPunch. 03.09.13). Y el mismo gobierno
federal de EEUU tiene, entre sus aliados, algunos
de los mayores violadores de derechos humanos
hoy en el mundo, tales como Arabia Saudí, que
tiene un enorme arsenal de armas químicas que,
según varias cadenas de información, han sido
proveídas a los extremistas islámicos, en la oposición al dictador sirio (ver Eric Draitser “Debunking
Obama’s Chemical Weapons Case Against the
Syrian Government” CounterPunch Sept.02, 2013),
los cuales poseen ese tipo de armas como ha
indicado también Carla del Ponte, miembro de
la Comisión Internacional de Investigación de las
Naciones Unidas para investigar casos anteriores
de utilización de armas químicas en Siria, que ha
señalado la posesión y utilización de tales armas
en el pasado por los rebeldes (ver David Lindorff
“While House Document Proving Syria’s Guilt does
not pass Small text” CounterPunch, Sep.3, 2013). En
realidad, dichas armas han sido utilizadas por los
dos lados del conflicto en Siria.
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nes públicas que benefician enormemente a la
Corporate Class y a las rentas superiores del país,
habiendo alcanzado unos niveles de desigualdad
sin precedentes desde principios del siglo XX, al
inicio de la Gran Depresión. Hoy, una persona del
decil superior de renta en EEUU vive quince años
más que una persona del decil inferior (en España
son diez años y en el promedio de la Unión Europea de los Quince son siete años).

una inversión enorme, que se debe al poder de la
industria armamentística. Más de 350.000 millones
de dólares fueron a contratos por equipamiento y
mantenimiento de material militar consumido en
Irak y Afganistán (estos datos proceden de Brad
Plumer, “America’s staggering Defense Budget in
Charts”, The Washington Post January 7, 2013). Es
un gasto público enorme que configura la economía de EEUU y gran parte de sus políticas públicas.
En realidad (según los cálculos de Dean Baker y
David Rosnick del Center for Economic and Policy
Research de Washington), más del 26% del déficit
público del estado federal se debe al gasto en las
intervenciones militares de Afganistán e Irak, así
como el pago de otras intervenciones que han
estado ocurriendo a una frecuencia de un conflicto
cada tres años en los últimos treinta años.
Y este gran poder deriva de su función que es
la de defender globalmente y mundialmente los
intereses primordialmente de la Corporate Class
de aquel país. Todo este gasto público se realiza a costa de un enorme sacrificio del bienestar
de las propias clases populares de EEUU (como
denunció Martin Luther King, tal como indico en
mi artículo “Lo que no se dijo sobre Martin Luther
King”, Público, 3 de septiembre de 2013). No existe
plena conciencia fuera de EEUU de que las clases
populares de este país son las primeras víctimas de
tal “sistema imperial”, tal y como lo definió Martin
Luther King. Hoy, a la vez que se están reduciendo

La Corporate Class y su complejo militar
industrial
Un eje central de la Corporate Class, que es
enormemente poderoso (tal y como ya alertó
en su día el General Eisenhower, más tarde Presidente del país), es el complejo militar industrial.
La voz más crítica de este complejo fue Martin
Luther King, que lo había denunciado como el
gran defensor de la Corporate Class de EEUU y que,
para realizar su misión, consumía enormes recursos
a costa de empobrecer el escasamente financiado
estado del bienestar del país. Consume el 20% del
presupuesto federal (718.000 millones de dólares),
de los cuales 159.000 millones han sido gastados
en las guerras de Irak y Afganistán (esta cifra no
incluye los beneficios sociales de los veteranos
de las guerras y otros servicios militares, cifra que
alcanza otros 127.000 millones). El gobierno federal
de EEUU gasta más en sus Fuerzas Armadas que
la suma en gastos militares de los 13 países que
le siguen después por nivel de gasto militar. Es
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los fondos alimentarios para la población pobre, se
están haciendo preparativos militares que costarán
más de 1000 millones de dólares.

ficientes por la mayoría de la población) de bajar
tal gasto, habiéndolo reducido en los últimos años.
El bombardeo de Siria, sin embargo, costará,
según cálculos iniciales, más de 1.000 millones
de dólares, lo cual ha incrementado inmediatamente, tal y como informó el Boston Herald (31
Agosto 2013), el valor de las acciones –que estaban
bajando– de las empresas productoras de material
militar tales como General Dynamics, Boeing, BAE
Systems, Raytheon y muchas otras. Mientras, como
indiqué en el párrafo anterior, el mismo gobierno
federal está recortando fondos para alimentar a
niños que pasan hambre.

La enorme crisis de legitimidad del sistema
político estadounidense
El enorme descrédito de la Corporate Class, de
sus instituciones representativas (la mayoría de
fondos que los políticos se gastan en sus campañas
proceden de miembros de tal clase social, situación legalizada por la Corte Suprema de EEUU),
acentuado por la gran crisis actual, donde el estándar de vida de las familias estadounidenses ha ido
disminuyendo en los últimos treinta años (y muy
marcadamente en estos años de crisis), explica
el creciente hartazgo de la población hacia las
instituciones políticas. Ya antes de que apareciera
Siria en el horizonte, el Stimson Center publicó en
mayo una encuesta en la que se pedía la opinión
de los ciudadanos sobre su percepción y deseos
sobre el gasto militar. La gran mayoría de la ciudadanía quería una reducción radical del gasto militar
mucho más acentuada que cualquier propuesta
hecha en el Congreso o por la Casa Blanca. En realidad, ya en respuesta a este enfado generalizado
y hartazgo de guerras, la Administración Obama
había hecho propuestas (consideradas muy insu-

La llamada a la intervención militar en Siria
El argumento aducido por la Administración
Obama para bombardear Siria –la penalización
al gobierno Asad por el empleo de armas químicas- carece, como he dicho antes, de credibilidad,
pues tales armas se han utilizado anteriormente
en el conflicto sirio, por ambas partes, tal y como
documentó la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas en su investigación de la situación en Siria así como en muchos otros conflictos
llevados a cabo por EEUU (como en Vietnam), o
por sus aliados, como Israel en 2009, en su represión de la población palestina de Gaza, tal y como
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rica). Es probable que la Cámara Baja del Congreso
(la menos alejada de la población) vote en contra
debido al enorme enfado que la población ha
mostrado a la mayoría de congresistas en sus distritos. Han sido precisamente las bases del Partido
Demócrata (el movimiento sindical, el movimiento
de derechos civiles, el movimiento feminista y el
ecológico progresista) las que se han opuesto más
a tal bombardeo. Y hoy, la movilización popular
contra tal intervención (que está bombardeando
el Congreso con llamadas y mensajes contra la
intervención militar) está generalizada. Pero el
establishment estadounidense está movilizándose
a través de los medios de información para que el
Congreso autorice tal intervención. Hoy, la población recibe constantemente mensajes que la credibilidad del país está en juego, indicando que el
rechazo se leerá como una negación por parte del
pueblo estadounidense a continuar liderando las
fuerzas que representan la democracia y la libertad,
un mensaje que se ha repetido continuamente
para defender dictaduras y regimenes feudales (y
que van desde Arabia Saudí y Qatar a Honduras y
antes Haití) que han estado oprimiendo precisamente la libertad y la democracia.
Ocurra lo que ocurra, se inicia una nueva etapa
en EEUU (incluso en caso de que la Cámara Baja
apoyara la intervención), donde la población, y
muy en particular las clases populares, están hartas de las guerras e intervenciones del gobierno
de EEUU para defender lo que Martin Luther King
llamaba el “rol imperial” de la Corporate Class, que
está perdiendo muy rápidamente su apoyo popular. Y este es el punto clave que marcará claramente un cambio importante en la historia de
EEUU (y creo que también del mundo).

ha denunciado Amnistía Internacional y señalado
Chris Hedges, jefe de la oficina del Middle East del
The New York Times (ver la entrevista en mi blog
www.vnavarro.org), o, como he indicado anteriormente, por los aliados de EEUU, como el entonces
aliado Saddam Hussein en su lucha contra Irán en
1988. En realidad, la historia de EEUU está llena de
casos de utilización de armas biológicas y químicas, tanto por su gobierno como por sus aliados.
¿Cuál es, entonces, el motivo real para iniciar
tal bombardeo de Siria? Hay varios motivos, todos
ellos relacionados con la situación en EEUU. La
pérdida de legitimidad del establishment de aquel
país es enorme y se encuentra en una situación
muy defensiva, acorralada. Siente que tiene que
hacer algo, tanto en el interior como en el exterior
del país. El Medio Oriente (de enorme importancia
estratégica para el establishment estadounidense
y europeo) está en una situación volcánica, en la
que EEUU está perdiendo el control. Hoy esta zona
del mundo es un volcán que está explotando.
Para aquel establishment de EEUU y europeo,
Irán es el centro del mal, que quiere decir que
puede afectar más negativamente sus intereses.
La alianza Siria-Irán, apoyada por Rusia, representa
una amenaza a la hegemonía de EEUU en aquella
zona. Y últimamente parecía que el dictador Asad
en su lucha contra los rebeldes podría prevalecer
y ganar en aquel conflicto. De ahí que se intente
ahora aprovechar el incidente de las armas químicas para atacar y debilitar a tal gobierno. Este es el
objetivo de tal intervención: intentar recuperar tal
hegemonía que está perdiendo el gobierno federal
de EEUU (y de Europa), tanto en el exterior como
en el interior.
Y una de las primeras movilizaciones en contra
de esta recuperación del dominio procede precisamente de las clases populares de EEUU. Para el Presidente Obama, tal decisión de bombardear Siria
le significará un enorme coste político. Como muy
bien ha señalado el que fue Ministro de Trabajo del
gobierno Clinton, Robert Reich (ver Robert Reich
“Obama’s Political Capital And the Slippery Stone
of Syria”), tal intervención, que le iría muy bien
al establishment estadounidense para desviar la
atención del país hacia el exterior (en un momento
de grandes tensiones dentro del país), le debilitará
enormemente, independientemente de que sea o
no aprobada por el Congreso de EEUU (una institución que sólo goza de un 15% de apoyo popular,
precisamente por percibirse por parte de la población estar instrumentalizada por la Corporate Ame-
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Siria no es
un mapa

Carlos Ayala Ramírez
ADITAL
10/09/2013

Siria “no es un territorio para invadir o ser
puesto en libertad. No es solo un lugar, sino un
hermoso mosaico. Siria es ante todo un conjunto
de personas: los sirios. Siria no es un mapa en Google Earth”. Así lo ha dicho contundentemente el
padre Nawras Sammour, responsable para Oriente
Medio y África del Norte del Servicio Jesuita para
Refugiados. Y con la misma convicción ha advertido que una intervención militar llevaría, sin duda,
a un aumento de la violencia, a una escalada que
se extendería a los países vecinos, contagiando a
toda la región de Oriente Medio.
Este grito por la paz ha sido replicado por distintas voces, en un intento por frenar una escalada
militar que podría generar más víctimas, sufrimiento y devastación en Siria. En este sentido, son
emblemáticas dos cartas enviadas al Presidente de
Estados Unidos.
La primera, del Premio Nobel de la Paz, Adolfo
Pérez Esquivel, , en la que plantea que la humanidad reclama la paz y el derecho a vivir en libertad. Vehemente señala que “los pueblos quieren
transformar las armas en arados, y el camino para
lograrlo es desarmar las conciencias armadas”. Y
en ese espíritu, exhorta al presidente Obama a no
olvidar que siempre recogemos los frutos de lo
que sembramos. Cualquier ser humano, enfatiza
Esquivel, debería sembrar paz y humanidad, sobre
todo un presidente que ostenta también un Premio Nobel de la Paz.
La segunda carta es de los obispos estadounidenses. Ellos advierten que un ataque militar sería
contraproducente, pues solo agravaría una situación trágica que ya ha causado miles de víctimas.
Su preocupación, indican los obispos, es compartida por la mayor parte del pueblo estadounidense,
que duda de la conveniencia de la intervención,
más aún en ausencia de un consenso internacional. La carta plantea, además, que lo que necesita
el pueblo sirio es una solución política. Por eso su

llamado es a que no se alimente la violencia y a trabajar sin descanso por un proceso de negociación,
que posibilite caminos para construir una sociedad
inclusiva en Siria, donde se garanticen los derechos
de todos sus ciudadanos, incluidos los cristianos
y otras minorías. Todo esto sin olvidar una pronta
asistencia humanitaria imparcial que satisfaga las
necesidades de las víctimas.
Otra de las voces que debe ser oída con mucho
interés y seriedad por quienes tienen el poder para
decidir entre la guerra y la paz es la del papa Francisco. Durante la vigilia de oración por la paz, dejó
plasmado cuál debe ser el camino ante la crisis
que se vive en Siria. Sus palabras son elocuentes:
“¡La violencia y la guerra nunca son camino para
la paz! Que cada uno mire dentro de su propia
conciencia y escuche la palabra que dice: sal de
tus intereses que atrofian tu corazón, supera la
indiferencia hacia el otro (…), vence tus razones de
muerte y ábrete al diálogo, a la reconciliación; mira
el dolor de tu hermano (…) y no añadas más dolor,
detén tu mano, reconstruye la armonía que se ha
perdido; y esto no con la confrontación, sino con
el encuentro. ¡Que se acabe el sonido de las armas!
La guerra significa siempre el fracaso de la paz, es
siempre una derrota para la humanidad”.
Las palabras de Francisco nos han hecho recordar la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos
a la Paz, aprobada por la ONU en 1984. Entre otras
consideraciones, en ese documento se expresa la
voluntad y las aspiraciones de todos los pueblos
de eliminar la guerra de la vida de la humanidad y,
especialmente, de prevenir una catástrofe nuclear
mundial. Asimismo, se proclama que los pueblos
de nuestro planeta tienen el derecho sagrado de
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cho que debe ser cuidado, defendido y desarrollado. Las diferentes acciones que se han realizado
recientemente en el mundo nos indican cierto
empoderamiento, que ha dado los primeros frutos;
se ha conocido, por ejemplo, una propuesta rusa
que reconoce que el fin del conflicto civil en Siria
requiere de una solución política y que establece
líneas para que Damasco coopere con la comunidad internacional en el control de armas químicas
y en su total destrucción, para evitar una intervención militar liderada por Estados Unidos. La posibilidad de concretar la propuesta está por verse, pero
no cabe duda de que las voces de los líderes éticos
y ciudadanos constructores de paz tienen autoridad; la autoridad que no viene de las potencias
mundiales, sino del sufrimiento de las víctimas.

la paz, y es una obligación fundamental de todo
Estado fomentar su realización.
Nos recuerda también la Carta de la Tierra
(2000), fruto de un diálogo internacional muy
amplio, donde se proclama el compromiso de promover una cultura de tolerancia, paz y no violencia,
que aliente la solidaridad, implemente estrategias amplias para prevenir los conflictos violentos,
desmilitarice los sistemas de seguridad al nivel de
una postura de defensa no provocativa y emplee
los recursos militares para fines pacíficos. La Carta
expresa una profunda voluntad ética, que no se
debe desoír, formulada en los siguientes términos:
“Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por
el despertar de una nueva reverencia ante la vida;
por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia
y la paz, y por la alegre celebración de la vida”.
Como vemos, estos documentos recogen aspiraciones legítimas que deben actualizarse históricamente. Pero como ocurre con casi todas las proclamaciones y declaraciones relacionadas con los
derechos humanos, solo hay un reconocimiento
formal que se desconoce en la práctica. En todo
caso, siguen siendo referencias éticas que pueden
humanizar a grupos y pueblos. Asimismo, pueden
constituirse en instrumentos de lucha y en camino
a seguir, para transformar esas realidades donde
impera la violencia contra las personas y las colectividades, como ocurre ahora mismo en Siria.
Para superar el peligro de tener hermosos
documentos sin concreción histórica, es necesario
empoderar a la ciudadanía en torno a este dere-

Optar por la paz, no por la guerra, es una expresión de sabiduría auténtica que desactiva las conciencias armadas. De aquella de la que nos habla
la Carta Apostólica de Santiago: “Si ustedes hacen
las cosas por rivalidad, no se engañen ni se burlen
de la verdad. Esa no es sabiduría que baja del cielo,
sino terrena, animal, demoníaca (…) La sabiduría
que procede del cielo es (…) pacífica, comprensiva, dócil, llena de piedad y buenos resultados,
sin discriminación ni fingimiento. Los que trabajan
por la paz, siembran la paz y cosechan la justicia”.
En otras palabras, es la sabiduría que, en este caso,
no mira a Siria como un objetivo de estrategia
política-militar, sino, ante todo, como a un pueblo
que tiene el derecho a vivir en paz y en justicia.
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La toxicidad de la
supervivencia cotidiana e
n Iraq
Omar Dewachi

Jadaliyya.com
Rebelión. 18-08-2013*

A lo largo de más de dos décadas, Iraq se ha
visto sometido a un experimento bélico de una
toxicidad a gran escala. La Operación Tormenta
del Desierto, lanzada en 1991, fue la primera ocasión en la historia militar en la que se utilizó de
forma sistemática uranio empobrecido (UE) –un
subproducto de los residuos nucleares- contra
objetivos tanto civiles como militares. Pero las
fuerzas estadounidenses utilizaron UE a una escala
mucho mayor durante la guerra y la ocupación
que empezó en 2003.
Los efectos de este experimento tóxico y biológico van más allá del recuento de muertos y la
evidencia epidemiológica de las enfermedades.
Van también más allá de la contaminación medioambiental causada por las armas cargadas con UE.
Porque la toxicidad ha impregnado las realidades
de la vida cotidiana iraquí. Es lo que los iraquíes
tienen cada día que soportar y sortear cara a cara
con la degradación física, política, social y medioambiental, lo que llamo aquí la “toxicidad de la
supervivencia cotidiana”.

penetración” buscadas en la época. Por tanto, a
los proyectiles se les dio un nombre de marcada
carga sexual: “penetradores de UE”. Además el UE
era superior a otros metales pesados y aleaciones
debido a sus efectos incendiarios.
Aunque el UE existe en la naturaleza en formas
diversas y se utiliza para fabricar determinados productos utilizados en el sector de la construcción, su
uso bélico en altas concentraciones desencadena
todo un espectro de toxicidad. La vida biotóxica
de un proyectil de UE se libera al impactar a altas
velocidades en la superficie del objetivo. Esta colisión produce un calor cinético colosal que hace
que el metal se deshaga y la carne se queme y se
desintegre. Cuando un proyectil de UE perfora un
objetivo, por ejemplo, un vehículo de pasajeros, su
calor explosivo carboniza todas las formas de vida
y maquinarias .
Cuando el UE se desintegra debido al fuerte
calor de la explosión, se transforma en partículas, en óxido de uranio, que impregna cuanto le
rodea. Estas partículas son insolubles en agua y
su tamaño puede ser alrededor de cien veces más
pequeño que un glóbulo blanco. Contaminan el
agua y el suelo y entran en la cadena alimentaria.
Las partículas son tan pequeñas que el viento
puede arrastrarlas decenas de kilómetros. El aerosol de uranio entra en el cuerpo a través de la
ingestión, la inhalación o al entrar en contacto con
una herida abierta.
La toxicidad del UE no se debe solo a su capacidad para matar la vida sino también a su capacidad para crear una gran variedad de patologías y
sufrimientos. En los pulmones, el polvo del uranio
radioactivo tiene un período de vida biotóxica
cercano a un año. Puede causar muchos síntomas
agudos debido a su toxicidad química inmediata,

De las guerras frías a las calientes
La primera de las investigaciones llevada a cabo
sobre el uso de UE en la guerra se remonta a la era
de la Guerra Fría. En la década iniciada en 1970, los
laboratorios militares estadounidenses empezaron
a experimentar con metales pesados alternativos y
aleaciones a fin de utilizarlos contra la recién desarrollada línea de blindados y tanques del ejército
de los soviets, que eran resistentes a la balística
convencional a base de plomo y acero. El UE es
dos veces y media más pesado que el acero y 1,5
veces más pesado que el plomo. Es también relativamente barato, porque se produce a partir del
procesamiento de los residuos industriales nucleares de uranio. Tiene muchas de las “cualidades de

* La información sobre Abu Ahmed procede de las entrevistas realizadas para el libro que estoy actualmente escribiendo: “Ungovernable Life: War and Mandatory Medicine in Iraq”.
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A lo largo de dos décadas, la utilización de UE y
sus efectos ha constituido un tema de controversia
científica y política. En EEUU, esta controversia se
pone en evidencia en las pruebas científicas de
los vínculos –y la negativa oficial de esos vínculos- entre el UE y toda la variedad de inexplicables
enfermedades que aquejaron a los veteranos estadounidenses. Estas enfermedades, denominadas
en líneas generales el “Síndrome de la Guerra del
Golfo”, afectaron a uno de cada cuatro veteranos
de esa Guerra. El Pentágono rechazó como inadecuadas las pruebas basadas en investigaciones
científicas, y siguió negándose a facilitar la atención médica que reclamaban los veteranos por la
exposición sufrida al UE. El Pentágono afirmaba la
“seguridad” del armamento de UE apoyándose en
una serie de cuestionables informes de la Corporación Rand y el Instituto de Medicina, una organización sin fines de lucro.
En 2004, los resultados de un estudio de cinco
años patrocinado por el Pentágono insistían en
que el UE no era ni suficientemente tóxico ni radioactivo como para poder amenazar la salud de
los soldados. Un oficial implicado en el estudio
informó que el UE es “un sistema letal de armamento, aunque seguro”. Ese estudio ha sido criticado por la Academia Nacional de Ciencias de

que irrita y destruye el tejido pulmonar. A medida
que se abre paso por la corriente sanguínea, los
óxidos de uranio se unen a compuestos orgánicos
hasta formar complejos químicos y orgánicos que
se depositan en los huesos, el sistema linfático, el
hígado y los riñones. Más que su toxicidad química,
es la toxicidad radioactiva del UE la que impulsa el
desarrollo de diferentes tipos de tumores malignos
y mutaciones genéticas. Y lo que es peor, la toxicidad de irradiación y la toxicidad química se dan de
forma simultánea produciendo toda una serie de
enfermedades agudas, crónicas y mortales.

Los laboratorios tóxicos del imperio
Una trágica ironía en la toxicidad del UE que
aflige a Iraq es que aunque EEUU desarrolló esta
arma para los objetivos de la Guerra Fría, se utilizó
por vez primera cuando esa guerra había terminado. La Operación Tormenta del Desierto fue
la primera guerra post-Guerra Fría y la primera
ocasión en que EEUU experimentó con su arsenal
de UE. Desde entonces ha sido también un arma
elegida para el aventurerismo imperial y las operaciones en otros lugares.
El ejército estadounidense lanzó cientos de
toneladas de UE durante la campaña militar que
duró cuarenta días, la Operación Tormenta del
Desierto. Gran parte de su uso se concentró en
el sur de Iraq, así como en Kuwait y Arabia Saudí,
donde se produjo el principal combate entre el
ejército iraquí y las fuerzas de la coalición dirigidas
por EEUU. Doug Rokke, el ex director del Proyecto
de UE del Pentágono, describió la Operación Tormenta del Desierto como “la guerra más tóxica
conocida por el hombre”.
La fuerza de aquella tormenta tóxica quedó
emblemáticamente plasmada en las imágenes
de los cuerpos carbonizados y los miles de vehículos militares destruidos en la Autopista 80 (la
“Autopista de la Muerte”) entre Kuwait y Basora. El
ejército estadounidense utilizó armas cargadas de
UE para atacar supuestos almacenes y depósitos
de armas químicas y biológicas que liberaron más
toxicidad en el aire. El arsenal de UE se utilizó también para atacar muchos objetivos civiles como
plantas depuradoras y centrales eléctricas por todo
el país.
El ejército estadounidense utilizó armamento
de UE de forma más sistemática y extendida aún
durante la invasión de 2003 y a lo largo de la ocupación. En la guerra urbana, se disparaba contra
vehículos y edificios en áreas civiles densamente
pobladas. Se usó en “operaciones de contrainsurgencia”, como las dos batallas de Faluya en 2004.
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riorada capacidad de la medicina y la ciencia para
salvar y recuperar la vida. En el principal hospital
pediátrico de la capital, las familias de todo el
país acudían con sus bebés y niños en búsqueda
de tratamiento para diferentes tipos de complejas situaciones. Los doctores llamaban a las salas
de oncología “la República Popular de China” en
referencia a su situación de hacinamiento y congestión. A menudo, más de un niño compartía la
misma cama con otros en las habitaciones de seis
camas. Las madres y familiares tenían que dormir
en el suelo del hospital junto a sus niños enfermos.
En esta mezcla de cuidados y toxicidad, los
doctores luchaban por salvar vidas afrontando
la ausencia de suministros básicos, la escasez de
medicamentos para el cáncer, el deterioro de las
instalaciones sanitarias y las nefastas condiciones
económicas causadas por las sanciones. Durante
el curso de una década, y frente a lo que yo llamo
“vida ingobernable”, la vida se ha reducido a una
mera supervivencia vital al carecer de potencial
para la revitalización, por lo que muchos doctores
escaparon de la precariedad de Iraq buscando
mejores perspectivas laborales.
Este colapso de las estructuras de atención
sanitaria sigue persistiendo diez años después
de la invasión de EEUU. Cada año, decenas de
miles de iraquíes tienen que viajar al extranjero en
búsqueda de cuidados sanitarios. Sus itinerarios
terapéuticos les llevan a diversos enclaves médicos privados regionales en países como la India,
Irán, Turquía, Jordania y Líbano. A diferencia de la
caricatura del turista sanitario que viaja buscando
cirugías cosméticas u otros procedimientos electivos, muchos iraquíes venden sus pertenencias
o dependen de la ayuda que les pueda prestar la
familia, los amigos, la tribus y los partidos políticos,
para poder financiar el tratamiento ante graves
problemas de salud.
En Beirut, el Centro Médico de la Universidad
Americana está repleto de pacientes iraquíes que
buscan tratamiento médico y quirúrgico para esos
graves problemas de salud. Cerca de una tercera
parte de los aproximadamente cinco mil pacientes
iraquíes que han frecuentado este hospital desde
2003 llegan para cirugías oncológicas, radiación o
quimioterapia. Aunque la atención oncológica es
gratis en Iraq, los pacientes optan por seguir costosas alternativas en el extranjero debido a la complicada burocracia y a la carencia de tecnología y
medicamentos oncológicos en casa.
Durante los últimos diez años, los dirigentes
iraquíes y las corruptas instituciones gubernamentales han sido incapaces (o no han estado dispues-

EEUU, entre otros, como un intento de encubrir la
realidad. El Pentágono mantiene que la capacidad
destructiva del UE es militarmente ventajosa y, por
tanto, un elemento necesario y legítimo del arsenal
estadounidense.
Desde 1991, se ha venido desplegando armamento estadounidense y británico cargado con
UE en una serie de operaciones militares. Se utilizó
durante el bombardeo de Kosovo por la OTAN en
1999 y en la invasión y ocupación de Afganistán.
La preocupación ante el aumento de las tasas de
cáncer y otros trastornos relacionados con el UE ha
ido también en aumento en esos países. Al parecer, Israel utilizó también armamento con UE en
la Operación Plomo Fundido en Gaza en la guerra
de diciembre 2008-enero 2009 y en su reciente
ataque aéreo contra varios objetivos en la capital
siria, Damasco.
En estos momentos, no hay tratados o leyes
internacionales que prohíban el uso de UE. Por
tanto, depende de cada Estado la adquisición o
utilización de armas con UE. Hay países, como Alemania, Canadá, la República Checa, Noruega y los
Países Bajos, que se han comprometido a no utilizar uranio empobrecido. Sólo EEUU y Gran Bretaña
han admitido que emplean UE en sus operaciones
militares.

La descomposición del sistema sanitario en
el Iraq asolado por la guerra
A raíz de la guerra de 1991, Iraq fue testigo de
un incremento de casos inexplicables de deformidades físicas tanto en vidas humanas y no humanas en las zonas que habían sido sometidas a
duros bombardeos y fuego de artillería por parte
del ejército estadounidense. Los campesinos se
quejaban de mutaciones genéticas en el ganado y
en las cosechas. Hubo un aumento inexplicable de
abortos, anomalías congénitas y casos de cáncer
entre bebés y niños. En palabras de un pediatra
iraquí que trabaja en Basora: “Algo sucedió con
nuestro medio ambiente durante la guerra”.
La mayor parte de las observaciones e investigaciones de los doctores y científicos iraquíes fueron rechazadas por EEUU como propaganda del
régimen. Sin embargo, las transformaciones en el
medio ambiente iraquí trascendieron el colapso de
la vida física, generando cambios en las estructuras
sanitarias en el país. Las sanciones impuestas por
Naciones Unidas agravaron el impacto y los efectos
de la toxicidad medioambiental que asolaron el
país.
Por todo Iraq, las salas de oncología fueron
emblemáticas de esta descomposición de la dete-
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tos) de proporcionar atención sanitaria básica a los
ciudadanos, especialmente al creciente número
de casos de cáncer. En el sur de Iraq, incluso las
familias de las empobrecidas áreas rurales no tienen otra opción que buscar atención médica en el
vecino Irán.
El colapso de la atención sanitaria se refleja
también en la falta de confianza entre médicos y
pacientes; esta es otra razón esencial de que los
pacientes busquen tratarse en el extranjero. El sistema sanitario de Iraq está plagado de errores de
diagnóstico, maltrato y negligencias. Los pacientes
acusan a los doctores en Iraq de ser incompetentes, avariciosos e indiferentes. Un paciente,
al comentar la falta de confianza en los doctores, lo resumió así: “Todos los buenos doctores se
han marchado y los que quedan han perdido su
humanidad”. Aunque Iraq fue un día famoso como
uno de los principales países en la región por sus
capacidades e infraestructuras sanitarias, la degeneración del sistema sanitario iraquí empezó a
producirse bajo los efectos de la guerra de 1991 y
los doce años de sanciones.
Miles de doctores y especialistas iraquíes han
huido del país en búsqueda de seguridad y una
carrera con un futuro mejor en otra parte. Desde
2003, este éxodo se ha incrementado debido a la
continuada violencia dirigida contra ellos. Cientos
cuando no miles de médicos han sido amenazados, secuestrados para pedir un rescate y/o asesinados. Algunos doctores se han negado a realizar
operaciones quirúrgicas en pacientes por temor a
las represalias o exigencias de “dinero sangriento”
de enfadados familiares que podían no aceptar
resultados desfavorables. El Parlamento iraquí
aprobó recientemente una ley que permite que los
doctores lleven armas para protegerse.

La pobreza, las discapacidades y el desempleo
son rampantes. La violencia sectaria en forma de
coches-bomba, suicidas-bomba y ataques de las
milicias golpean las calles, las barriadas, los mercados y los lugares religiosos, convirtiendo el espacio
urbano en el espectáculo de la muerte. Se elige a
asesinos para el parlamento y los dirigentes políticos y religiosos incitan a la violencia, asegurándose
en cambio para ellos riqueza, propiedad y poder.
La corrupción es un fenómeno enconado que
pudre aún más el tóxico ambiente cotidiano.
Las lesiones y el viaje por la supervivencia de
Abu Ahmed, un hombre de Faluya de treinta y
cinco años, ilustra esa toxicidad cotidiana1. En julio
de 2006, durante el momento álgido de la violencia sectaria, un francotirador paramilitar estadounidense, al parecer un contratista de Blackwater
que en aquellos momentos se encontraban en
Faluya, le pegó un tiro en la cara a Abu Ahmed.
La bala hizo añicos el parabrisas de su coche y le
destrozó la cara. Los transeúntes que pasaban por
la zona le llevaron rápidamente al hospital más
cercano de Faluya. Allí, los doctores le inyectaron
la sangre perdida y le limpiaron la herida. La bala,
que se le extrajo del rostro, le destruyó gran parte
del pómulo izquierdo, produciéndole un cráter de
dos pulgadas que le hacía imposible cerrar bien
la boca. Abu Ahmad tuvo que readaptarse lentamente a las funciones diarias más básicas de beber
y masticar los alimentos.
El hospital de Faluya no podía hacer mucho
más. Le dijeron que necesitaba un hospital más

Daños y supervivencia
El fracaso de los dirigentes políticos a la hora
de reconstruir las infraestructuras del país sigue
dando forma al malestar político y social. En las ciudades iraquíes, la gente se ve obligada cada día a
lidiar con la congestión paralizante del tráfico, con
los controles de seguridad, con los muros de hormigón y con el ruidoso zumbido y el humo de los
generadores de diesel utilizados para compensar
los cortes de electricidad causados por la guerra.

1 Omar Dewachi es ayudante de cátedra de Antropología Médica y Salud Pública en la Universidad Americana de Beirut. Estudió
medicina en Iraq durante la década de los años noventa, doctorándose en Antropología Social en la Universidad de Harvard en 2008.
Ha dirigido un trabajo de campo etnográfico acerca del éxodo de los doctores iraquíes hacia Gran Bretaña y todo Oriente Medio. En la
actualidad, está realizando una investigación sobre los pacientes iraquíes que buscan atención sanitaria en Beirut para enfermedades
relacionadas con el cáncer y otras heridas provocadas por la guerra.
Fuente: http://www.jadaliyya.com/pages/index/13537/the-toxicity-of-everyday-survival-in-iraq
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especializado y cirujanos capaces de llevar a cabo
una cirugía reconstructiva. No se atrevió en aquel
momento a aventurarse hasta la capital a causa
de la violencia. Una milicia sadrista, que se había
infiltrado en la administración del ministerio de
sanidad, se dedicaba a secuestrar pacientes de las
camas del hospital y a asesinarles. Su única alternativa era buscar atención sanitaria fuera del país.
La extensa familia de Abu Ahmed consiguió
algún dinero vendiendo un pequeño trozo de tierra. Con eso y con sus propios ahorros, Abu Ahmed
decidió dirigirse a Ammán para consultar con un
especialista. En ese período, oleadas de iraquíes
desplazados por la violencia sectaria salían del país
para dirigirse a Jordania y Siria. Las autoridades jordanas negaban sistemáticamente la entrada a los
iraquíes chiíes, obligándoles a establecerse temporalmente en Siria, un país mucho más hospitalario.
Abu Ahmed, un sunní de la provincia de Anbar,
había estado trabajando durante años como conductor entre Ammán y Faluya. Por tanto, regresaba
de Jordania cuando ocurrieron los hechos del
disparo. Sin embargo, cuando fue a buscar tratamiento médico, los guardias de la aduana jordana
le denegaron la entrada. Al intentar explicarles el
motivo de su viaje, se quitó la yesmagh (kufiya)
que le rodeaba el rostro para mostrarles la herida.
Después de escuchar su historia, los aduaneros
insistieron aún más en rechazarle. Al ver la herida,
manifestaron sospechas de que Abu Ahmed estuviera implicado en un “grupo terrorista”. Desde su
punto de vista, ¡¿qué otra cosa podía explicar que
los paramilitares estadounidenses le dispararan así,
por las buenas?!
Cuando Abu Ahmed regresó a Faluya, le aconsejaron que viajara a Siria, donde el tratamiento
médico y quirúrgico era más barato que en Jordania. Después de que le hicieran la primera cirugía
reconstructiva en Siria, su familia le presionó para
que repitiera el viaje y se hiciera pruebas de cáncer
porque su herida era, literal y figurativamente, una
herida abierta y por tanto mucho más vulnerable
a la toxicidad. La familia de Abu Ahmed, como
muchos otros vecinos de Faluya, estaba preocupada por las crecientes tasas de cáncer en las
personas que resultaron heridas por la munición
estadounidense.
Según Abu Ahmed, este tipo de práctica de
control del riesgo es de común conocimiento porque la gente está sufriendo y teniendo que afrontar crecientes tasas de cáncer, mutaciones genéticas, malformaciones congénitas y discapacidades.
En 2003, su tribu fue víctima de un ataque aéreo

estadounidense a gran escala que mató a once
personas e hirió a docenas, incluidas mujeres y
niños. Parte de los que resultaron heridos cayeron
enfermos poco después y murieron rápidamente
tras desarrollar cánceres u otras enfermedades desconocidas. La tribu fue también víctima de otros
ataques de las fuerzas estadounidenses.
En 2012, Abu Ahmed fue operado en el Centro
Médico de la Universidad Americana de Beirut
para reconstruir la herida facial mediante injertos de hueso y piel. Aunque la cirugía restauró la
funcionalidad y algunos aspectos cosméticos de
su herida, vive con el temor y la posibilidad de
desarrollar un cáncer. Para él y su extensa familia,
las heridas de guerra y el cáncer son un fenómeno
estrechamente unido en estas redes de toxicidad.
Su herida no es una mera metáfora de la precariedad del cuerpo social; es la materialización de la
toxicidad intersticial de la guerra en su supervivencia cotidiana.

Conclusión
Desde 1991, Iraq ha sido uno de los principales lugares del experimento bélico de EEUU
para exportar toxicidad y discapacidad a través
del mundo. Cientos de lugares conocidos en Iraq
están contaminados con UE. Según un informe,
los costes de la limpieza alcanzarían los treinta
millones de dólares. Recientes investigaciones
médicas y medioambientales realizadas en el país
están empezando a documentar oficialmente los
vínculos entre las altas tasas de cáncer y las malformaciones congénitas en una serie de ciudades
iraquíes expuestas al UE y a otras armas tóxicas. Sin
embargo, con el rechazo actual de EEUU de la letal
y prolongada toxicidad del uranio empobrecido y
el caos político de Iraq, pocas esperanzas hay de
que el problema pueda abordarse como es debido
en un futuro inmediato.
La toxicidad de Iraq y las cicatrices sociales
resultantes se extienden de forma tan profunda
como la composición genética y molecular de la
sociedad, lo que afectará a las generaciones que
están por venir. A pesar del fin de la ocupación en
2011, la toxicidad sigue determinando la supervivencia cotidiana en Iraq. El cuerpo de Abu Ahmed
y el de millones de iraquíes continúan soportando
el venenoso regalo estadounidense de la liberación. Sus vidas y heridas podrían ser vulnerables a
la toxicidad porque están abiertas y son compartidas. Luchan por la supervivencia diaria en unas
condiciones que se mantienen como testimonio
de los horrores del experimento tóxico del imperio.
[Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández]
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Entrevista a la politóloga Nazanin Amirian

“El objetivo de Obama es contener a China y
no implicarse en minúsculas peleas vecinales”
Enric Llopis
Rebelión

Algunos de los análisis más lúcidos y mejor
informados sobre el polvorín de Siria y Oriente
Medio los proporciona la politóloga hispanoiraní, Nazanin Amirian. Autora de 15 libros (el
último, con Martha Zein, “Irán. La revolución
constante”) y residente en el estado español
desde 1983, Nazanin Amirian colabora habitualmente en el diario digital Público. Considera que
la “Doctrina Obama” se basa principalmente en
contener a China y no implicarse en “minúsculas
peleas vecinales”, sobre todo, porque su verdadero enemigo en la región es Irán. Además,
opina que a Estados Unidos le favorece un “caos
controlado” en la zona que implique el desgaste
de otras potencias, como Rusia, Irán, Turquía,
Arabia Saudí e incluso Israel. Un análisis a fondo
de estas cuestiones puede encontrarse en publicaciones de esta autora como “Irak, Afganistán e Irán. 40 respuestas al conflicto de Oriente
Próximo” o “El Islam sin velo”, entre otras.
u Se ha demorado un ataque militar a Siria que
parecía inminente. ¿De qué depende que se produzca finalmente?
Partimos de la base de que nosotros poseemos
una información parcial de los que se cocina
en los pucheros de las potencias que deciden
este conflicto. Por lo que nuestras “opiniones”
son más bien “hipótesis”. Ahora bien, en realidad
Barak Obama ni podía ni quería atacar a Siria
en el agosto pasado. A pesar de los esfuerzos de Turquía y Arabia Saudí en arrastrarle a
una guerra, donde tiene más que perder que
ganar, la propuesta de Putin (¿acordado previamente?) le sacó de la trampa del “uso de armas
químicas=ataque militar”. La verdadera línea roja
fue el cambio que se produjo en el equilibrio
de fuerzas entre el ejército sirio y los rebeldes
(ecuación perder-perder), cuando Damasco
recuperó varias localidades en el mes de julio y
agosto, gracias al caos entre las filas de la oposición y también del apoyo logístico de Rusia, y la
valiosa experiencia de varios miles de Guardia-

nes Islámicos de Irán en Siria, que saben cómo
luchar contra enemigos externos e internos.
u ¿Cuál es el escenario que le resulta más favorable a Estados Unidos en la zona?
La opción óptima para EEUU es el actual “caos
controlado” donde se desgastan Rusia, Irán, Turquía, Arabia Saudí e incluso Israel. La “Doctrina
Obama” se preocupa por contener a China y no
implicarse en minúsculas peleas vecinales. Además, la prioridad de la Casa Blanca en la región
es Irán y no Siria, y un ataque a aquel país acabaría con cualquier acuerdo de paz con Teherán
a cambio de parar su programa nuclear. Aun así,
mientras la amenaza del ataque se aleja, la presencia de demasiados actores en este tablero, a
los que nadie controla, y el hecho de que la política no siempre obedece a la lógica, hacen que
cualquier escenario sea posible, como alguna
provocación de bandera falsa. Se habla de un
acuerdo entre EEUU, Rusia e Irán para mantener
a Asad en el poder hasta los comicios del 2014.
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a salir del Mar Caspio y llegar al Mediterráneo vía
Turquía sin pasar por Rusia. Por otra parte, está
el esfuerzo de Arabia Saudí y Qatar en construir
el “Arab Gas Pipeline” (Gasoducto árabe), con
la participación de Siria, Jordania y Líbano, que
conectaría el gaseoducto del norte de África a
Turquía, al Mediterráneo. Idea que convertiría a
Ankara en la primera puerta energética de Asia
a Europa y reduciría el peso de Rusia en ser el
principal suministrador de energía al viejo continente. Arabia Saudí y EEUU temen una alianza
entre los “gigantes petroleros” Rusia y Venezuela,
que debilite a la OPEP.
u ¿Cuál es el rol de China en Siria y, en términos
generales, en Oriente Medio? Aparentemente en
Siria se ha situado en un segundo plano. ¿Y en
cuanto a Rusia?
China, tras perder a Irak, Sudán y Libia como
fuentes de energía, se pone firme para mantenerse en la zona, a través de sus relaciones
con Siria e Irán. De momento prefiere que Rusia
haga de protagonista en el conflicto. Beijing
cree firmemente que el objetivo de EEUU en
atacar a Siria es apoderarse de Irán, su tercer
suministrador de petróleo. Para la Rusia de Putin,
el objetivo de acabar con el mundo unipolar
pasa por Siria. Allí puede impedir que el levante
mediterráneo se convierta en un espacio atlantista. Sabe que uno de los objetivos de EEUU
es destruir el ejército sirio, por sus vínculos con
Rusia. Lo mismo que hizo con fuerzas armadas
de Irak y Libia, para así reducir la influencia militar de los eslavos en el planeta. Moscú, además,
ha invertido unos 20.000 millones en este país.
Demasiados intereses que le invitan a resistir,
ahora que está levantando cabeza en el escenario internacional.
u La hegemonía sunní frente al arco chií. ¿Qué
peso real tiene la religión en el conflicto de Siria
y, en general, en Oriente Medio?
La caída de Mubarak en Egipto –bastión del
sunnismo–, junto con la llegada al poder de
los chiitas en Irak, el aumento de la influencia
de Hizbolá en el Líbano, y la rebelión chiita
en varios países árabes (Bahrein, Yemen), no
significan, “per se”, un cambio en la región que
beneficie a la teocracia chiita de Irán. Aquí también son los intereses de Estado, o de los que
ostentan el poder, los que fijan la orientación
política de un gobierno. Al hecho de que ni el
compartir el chiismo une a los persas y los árabes, viejos enemigos, se añade la profunda crisis
política y social del propio Irán, que impide a
Teherán aprovechar la debilidad de los jefes de

Tiempo suficiente para que la Casa Blanca compruebe la buena voluntad de Hasan Rohani-Alí
Jamenei en abandonar su programa nuclear.
Así, Estados Unidos-Israel, Arabia Saudí habrán
conseguido el desarme de Siria e Irán sin un
Apocalipsis. Un gran triunfo para Barak Obama.
u Cuándo se habla de oposición siria a Bachar elAssad, ¿de qué conglomerado se trata?
Acerca de la oposición interna y la que lucha
desde fuera contra Asad –que incluye desde las
fuerzas de izquierda hasta la extrema derecha
pasando por miles de mercenarios que enturbian el panorama– hay que confesar que si por
un lado recibimos noticias contradictorias, por
otro, vemos que la velocidad de los cambios
de los acontecimientos, obliga a la oposición a
cambiar de postura y de composición. Es realmente difícil conseguir una información veraz,
fiable y no parcial sobre dichas fuerzas.
u ¿Qué grandes proyectos económicos están en
juego en Siria?
La relación entre el conflicto sirio y petróleo/
gas se centra en varios puntos. En primer lugar,
Siria posee 2,5 millones de barriles de crudo,
y es la mayor reserva probada de petróleo del
Mediterráneo oriental; y es Rusia, el único socio
internacional de Siria, quien coopera –junto a
China e Irán– con Damasco en el desarrollo de
su industria petrolífera. En segundo lugar, el
descubrimiento de varios billones de metros
cúbicos de gas (combustible del futuro, bueno,
barato y limpio) localizados en las costas de
Siria, Líbano, Israel y Gaza en 1990 por British Gas
(BG) han provocado una disputa con Israel, que
reclama su totalidad. Los hebreos han conseguido que Gaza, Siria y Líbano se queden fuera
del juego y ya están explotando estos campos
aprovechando la debilidad de sus rivales.
u ¿Y en cuanto a las rutas estratégicas y grandes
oleoductos/gasoductos?
La ubicación de Siria es punto de confluencia
de varios corredores energéticos que dejarían
fuera del juego a Turquía (socio de la OTAN) no
sólo como país estratégico, sino que también
le quitaría millones de dólares de peajes que
gana por dejar pasar el oleoducto AzerbaiyánGeorgia por sus tierras. Se trata de dos oleoductos y un gaseoducto iraquí-sirio y la firma
en 2011 del acuerdo de construir un oleoducto
Iraní-iraquí-sirio (llamado “la tubería chiíta”), que
transportaría el crudo de Irán al Mediterráneo.
Dichas iniciativas, además, anularían el proyecto
estrella de la diversificación del suministro energético a la UE: el gaseoducto “Nabucco” que iba
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los Estados sunnitas. La religión es una bandera,
lo que manda es el ansia de las oligarquías que
gobiernan dichos países en ostentar la hegemonía regional.
u Por otra parte, recientemente se ha escenificado
una mejora de las relaciones entre Obama y
el nuevo gobierno Iraní. ¿Es real? ¿Es ello compatible con los análisis que señalan que en el
conflicto sirio realmente Estados Unidos apunta
a Irán?
Es real. Tanto EEUU como Irán en estos momentos les urge restablecer las relaciones. A Barak
Obama, porque alcanzar un acuerdo nuclear
con Teherán es menos costoso que una guerra
suicida o aceptar un Irán nuclear. Es posible que
a pesar de las presiones de Israel, acepte un Irán
con capacidad de fabricar la bomba nuclear
(como Argentina, Japón o Alemania) y dejarle
enriquecer el uranio en el interior del país, a
cambio de un continuo control de la ONU sobre
su industria. Además, la opinión pública de
EEUU e Israel está en contra de una aventura
bélica por tierras iraníes (miren la campaña Te
amamos: Irán e Israel). Por otra parte, si dos de
sus más firmes aliados, Reino Unido y Alemania, se negaron a colaborar en el ataque militar
contra el débil ejército sirio, ni se les ocurrirá
–en estos momentos– apuntarse a un suicidio
colectivo. También tiene su influencia el “precipicio fiscal” y la falta de dinero para un nuevo
conflicto de envergadura. Por último, Estados
Unidos necesita de la República Islámica para
pacificar –o llevar adelante sus políticas en–
Afganistán, Irak, Siria y Líbano, zonas de influencia iraní.
u ¿Y en cuanto a Irán?
Por su parte, al ayatolá Alí Jamenei, el jefe del
Estado, también se le imponen condiciones
para dar este giro radical en su política exterior.
Primeramente, las sanciones, y los bajos precios
del petróleo, que están estrangulando la economía de Irán. La recesión económica, el paro, la
inflación galopante de 40%, y la mala gestión de
los recursos del país, colocan a Irán al borde del
colapso, y todo ello teniendo en cuenta que los
últimos ocho años, el gobierno de Ahmadinejad
disfrutó de unos ingresos por petróleo superiores a la suma de todos los ingresos obtenidos
durante los cien años pasados, sin que mejorasen las condiciones de vida de la gente. Una
situación que puede derivar a un estallido social,
y esta vez no por los derechos civiles como “la
Primavera del 2005”, sino por las pobreza de

millones de personas que hasta hace poco formaban la base social del régimen.
u Multitud de factores, por lo que explicas
Sí, porque a esto se une un aislamiento imposible de sobrellevar, cuatro sanciones de la ONU y
un amplio frente unido contra Irán a nivel mundial: desde sus vecinos turcos, judíos y árabes,
hasta China y Rusia que votan en favor de las
sanciones en el Consejo de Seguridad. También tienen su importancia las presiones contra
Siria, su único aliado en la región. Además, al
contrario de hace unos años, hoy Irán se siente
bastante fuerte para defenderse sin necesidad
de armas nucleares. Y tampoco necesita alcanzar un acuerdo con Washington antes de que
Obama abandonase la Casa Blanca en 2016. Por
último, si Irán pretende ser una potencia regional, sólo lo será si es aliado de Estados Unidos,
como Turquía o Israel, piensa el sector que hoy
domina la República Islámica.
u ¿Qué balance harías de los anteriores ataques/
invasiones militares promovidos por Estados
Unidos en la zona, por ejemplo en Iraq?
La guerra contra Iraq, en realidad, fue una guerra
“proxy” de Israel contra aquella potencia regional, realizada por “papá-EEUU”. Cierto, Tel Aviv
perdió un Estado enemigo para décadas, pero
EEUU perdió –además de miles de millones de
dólares y la vida de cerca de 4.000 de sus soldados–, a su gran aliado Saddam Husein, quien
hacía de contrapeso a Irán, que hoy amplía
su poder en este país. Es más, la influencia de
Teherán en Bagdad es justamente uno de los
motivos de los atentados que a diario arrancan
la vida de cientos de personas. Israel, Arabia
Saudí, Qatar y Turquía pretenden desbancar a
los chiitas (y proiraníes) del poder.
u ¿Y en cuanto a Afganistán?
En este caso el fracaso de Estados Unidos ha sido
abrumador. No ha podido trazar el gasoducto
Turkmenistán-Afganistán-Pakistán. Tampoco ha
podido hacerse con el control de Asia Central
y los países “stan”, y así evitar que los rusos recuperen allí su influencia. Ni consiguió controlar el
negocio de opio (Ver: Supercamellos en Afganistán , http://www.nazanin.es/?p=2750) a pesar
de colocar en el poder a Hamid Karzai, que
preside el principal narco-estado del planeta.
Por otro lado, incluso es una incógnita si consigue mantener su base militar, tras la retirada
anunciada para el 2014. Y todo ello, tras dejar un
país destrozado, cientos de miles de muertos,
6 millones de desplazados y un futuro incierto
para los sufridos afganos.
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u Por otra parte, ¿cuál es tu balance de las denominadas “primaveras árabes”?
Éstas fueron abortadas nada más empezar, por
la derecha religiosa oportunista y calculadora
y/o por los militares. Con ambas fuerzas, EEUU
podrá mantener a estos países en la órbita de su
influencia, y de paso, impedir el establecimiento
de una democracia económica y política, que
era la reivindicación de aquellos pueblos. (Ver “
Réquiem por la Primavera Árabe”: http://www.
nazanin.es/?p=6466).
u Egipto. ¿Dónde consideras que habría de posicionarse la izquierda? Por un lado, islamistas
(tradicionales enemigos del laicismo y los sectores progresistas) que han ganado unas elecciones y, por otro lado, militares con apoyo popular
que han dado un golpe de estado.
Creo que fue un error de la izquierda egipcia
apoyar el golpe de estado de los militares, planeado por EEUU y financiado por Arabia Saudí.
Aquello fue un movimiento realizado por Washington, que tras el asesinato de su embajador
en Libia, y el asalto a la sede diplomática de
Israel en El Cairo, entre otros motivos, se ha ido
distanciando de los islamismos a nivel regional
(los había colocado en Irak, en Afganistán, en
Yemen, en Libia y Egipto) y a optar por la derecha religiosa no extremista o laica. No quería a
los Hermanos Musulmanes en la frontera egipcia de Israel, ni las quiere en Siria. Aquí, mientras
no encuentra una alternativa laica y afín de sus
intereses, alargará el conflicto (ver “EEUU mueve
fichas en Egipto (y en la región)”, http://www.
nazanin.es/?p=6466).
u ¿Puestos a elegir?
Tanto los islamistas como los militares son
fuerzas reaccionarias cuyos objetivos no son
más que aplastar el movimiento revolucionario
de los sectores vanguardistas de la sociedad.
Ambas han recurrido a la manipulación de los
sentimientos religiosos o patrióticos de los egipcios para restaurar el sistema capitalista-feudal,
la corrupción, y mantener sus privilegios. La
izquierda debe tener una postura independiente y alternativa y no caer en la trampa maniquea de “o con uno o con otro”.
u Por último, en alguna conferencia has señalado
un conflicto entre Obama y un sector “duro” y
belicista del establishment norteamericano por
la rentabilidad de las guerras. ¿En qué consiste?
¿Qué consecuencias reales puede tener cara a
los conflictos en Oriente Medio y en el planeta?

Barak Obama durante su segundo mandato
empezó a tomar unas decisiones relevantes
para debilitar el sector belicista del stablishment:
apartó al general neo-con David Petraeus, director de la CIA (¡bajo el pretexto de la infidelidad
a su esposa!), el último que había heredado
del gobierno de Bush; antes cesó al secretario
de Defensa, Robert Gates, “el señor de guerra”;
detuvo a otros altos cargos militares en misión
extranjera, como el general Allen, responsable
de la OTAN en Afganistán; forzó la marcha voluntaria de la secretaria de Estado, la halconesa
H. Clinton (su rival en las primarias del 2008, a
quien incluyó en su gabinete para neutralizarla)
y jubiló a León Panetta, director del Pentágono.
Paralelamente incluyó en su nuevo gabinete
a Chuck Hagel, como secretario de Defensa, a
pesar de su fama de “anti-israelí”, firme opositor
al ataque a Irán, y de paso redujo el presupuesto
del Pentágono de 1,2 billones de dólares...
Obama se ha dado cuenta de que justamente
estas guerras locales y absurdas organizadas por
este sector del poder en EEUU, son las responsables de que el imperio haya perdido su fuerza
y prestigio a nivel mundial. Su obsesión es contener a China, y su “doctrina”, el regreso a Asia.
De cómo lo conseguirá (o no), el tiempo nos lo
revelará.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=175249
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La manipulación informativa
y la guerra
24/07/2013

Colectivo Utopía Contagiosa
www.elpuercoespin.com.ar
nos motivaría a una actuación aquí diferente a la
de esperar a que los políticos discutan en foros
mundiales sobre el sexo de los ángeles, los editores
la reprochan

En un estremecedor relato de la periodista
“freelancer” Francesca Borri podemos saber el trato
que reciben por parte de los periódicos y otros
profesionales los periodistas de guerra.
Esta parte, con mostrar el cinismo y el egoísmo
que se describe, no es para nosotros la más interesante.
Dice además la periodista que la imagen que
tenemos de los conflictos es la imagen estereotipada que nos quieren vender los medios de comunicación. Lo que interesa, al parecer, es el horror, la
sangre, los muertos, la carnaza y, sobre todo, que
quede claro que esas guerras lejanas y ajenas son
un despelote y sus protagonistas unos bárbaros
que no se parecen en nada a nosotros.
Cruda lección que muestra nuestros aparatos
de propaganda y adoctrinamiento vomitando
mentiras y visiones interesadas de estas guerras
“ajenas”, al servicio de los intereses de nuestras
élites dominantes y de su poder hegemónico,
que es el que reparte guerras y paces al servicio
de su mayor poder. De este modo, aparecen estos
medios de comunicación como uno de los agentes del estado de guerra que se vive.
Muchas veces nos hemos preguntado por algo
tan esencial como qué es lo que en realidad ocurre
en los lugares arrasados por la guerra, cuáles son
las razones y causas de todo ello… Pero nos dice
la periodista que cuando ha intentado escribir, por
ejemplo, para narrar aspectos no visibles en estos
escenarios, como las redes de solidaridad interna,
la existencia de pequeños reductos de negación
de la guerra, y tantas cosas parecidas, se ha encontrado con la cínica crítica de los periódicos biempensantes:

¿Quién te creés que sos, nena?”
La periodista narra desnudamente el horror de
la guerra en el artículo que comentamos, pero lo
hace huyendo de los estereotipos fáciles, haciendo
una verdadera y radical critica a la guerra, a toda la
guerra.
… este no es lugar para nadie. Si estoy asustada,
es porque estoy cuerda. Porque Alepo es todo pólvora
y testosterona y todo el mundo está traumatizado:
Henri, que habla sólo de la guerra; Ryan, lleno de anfetaminas. …Y sin embargo, ante cada chico despedazado que vemos, vienen sólo a mí, a la “frágil” mujer, y
quieren saber cómo estoy. Y estoy tentada de responder: estoy como vos. Y esas noches en que tengo una
expresión dolorida, en verdad son las noches en que
me protejo, expulsando toda emoción o sentimiento;
son las noches en que me resguardo.
Porque Siria ya no es Siria. Es un manicomio. Está
el italiano desempleado que se unió a Al Qaeda y cuya
madre lo está buscando alrededor de Alepo para darle
una paliza; está el turista japonés que vino al frente
porque dice que necesita dos semanas de “emociones”;
está el graduado de Leyes sueco que vino a recolectar

“¿Qué es esto? ¿Seis mil palabras y nadie muere?”
Y si intenta escribir sobre las causas del conflicto o elaborar de forma simple pero no simplista
un análisis de los conflictos, algo que nos sería muy
necesario comprender en cada caso y que tal vez
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evidencia de crímenes de guerra; están los
músicos norteamericanos con barbas al
estilo ben Laden que insisten en que los
ayuda a pasar desapercibidos, aunque
son rubios y de dos metros (trajeron drogas
contra la malaria, aunque aquí no hay
malaria, y quieren entregarlas mientras
tocan el violín). Están los varios funcionarios de varias agencias de Naciones Unidas
que, cuando uno les dice que sabe de un
chico con leishmaniasis (una enfermedad
difundida por la mordida de una mosca de
la arena) y les pregunta si pueden ayudar
a sus padres a llevarlo a Turquía para que
lo traten, dicen que no pueden porque no
es más que un niño, y ellos sólo tratan a la
“niñez” como un todo.
¿No forma también parte del paisaje
de esas guerras el tinglado de las agencias internacionales y sus funcionarios,
los intereses creados y la actuación de
nuestros países en esa cosa que llaman
geoestrategia? ¿No tienen que ver con
nuestra posición de privilegio en cuanto
al acceso y expolio de las materias primas, o con la venta de armas, o con el
alineamiento militar que imponemos, o
con la brecha tecnológica, o con nues-

tras agresivas políticas ultraliberales? ¿Por qué nunca se habla,
cuando los medios nos hablan de la guerra, de los que se lucran
de ellas, del negocio que representan? ¿Por qué nunca aparecen
las muchas acciones de diálogo, de búsqueda de cooperación, las
muchas actuaciones por la paz de activistas de uno y otro bando,
de los que desertan y de quienes de una u otra forma huyen de la
guerra? ¿No existen o no interesa darles voz?
Se nos ocurre que la censura y la visión distorsionada de la
guerra por parte de nuestros medios es parte de la propia guerra
y sirve para hacernos cómplices de ella, y por ello se debe exigir
que no nos sigan dando esa mierda de información desinformada
con la que no pretenden otra cosa que hacernos cómplices de la
barbarie de los de aquí, no muy distinta, si no peor, que la de los
otros.

30

Miscelánea

Total un muerto de hambre

Alberto Revuelta
ATRIO
3/10/2013

PIETR PISKOZUB, ha muerto de hambre ayer
miércoles en Sevilla, en un albergue municipal.
Pietr tenía 23 años, era polaco. Había sido dado de
alta el día anterior en el Hospital Virgen del Rocío
de la ciudad. Y al darle el alta se encontró sólo y sin
dinero y enfermo y a punto de morirse (¡qué ojo
clínico el de los médicos para dar altas de ahorro
presupuestario y definitivo, muerte por medio!).
Se murió en el albergue municipal, en un sofá,
Se dieron cuenta porque pasaba tiempo y había
que irse. Lo taparon con una chaqueta y al depósito para esperar la identificación si es posible y si
no lo enterrarán, como se decía antes, por pobre
de solemnidad.
Tenemos un alcalde de derechas, exmagistrado,
predicador de sus bondades y prometedor de
futuros perfectos. Pero se le ha muerto en dependencias municipales un hombre de 23 años, de
¡inanición! De hambre. Magnifico, señor alcalde de
Sevilla. Una honra.
Tenemos un gobierno autonómico de izquierdas, una coalición de PSOE e IU. Iban a garantizar
desde los tiempos del ido Griñán los derechos
sociales y sanitarios. Pero dejaron en la calle desde
el Hospital Virgen del Rocío a un hombre de 23
años, enfermo del tó, que se ha muerto al día
siguiente de inanición. ¡De hambre! ¿Qué va a decir
ahora la presidenta del gobierno andaluz? ¿Qué va
a decir el vicepresidente del gobierno andaluz?
Tenemos un gobierno de España de derechas de toda la vida. Una ministra de Sanidad que
cuenta el relato de los siete cabritos y su mamá
que cosió al lobo en un hospital público para
ponerle piedras y ahorrar, como en Andalucía con
Pietr. Ministra que se benefició de los trapicheos
políticos de familiares pero que considera que
la ética le permite ahorrar en salud para que los
extranjeros mueran de inanición dados de alta en
un hospital público, siguiendo el ejemplo del lobo
y sus piedras. Lo que ocurre es que Pietr no era un
lobo.
Tenemos una ciudad católica expositiva de sus
devociones. Un arzobispo que se sube en escaleras
con sayas medievales a coronar con oro a imáge-

nes de madera de la Madre de Dios –que parió en
un pesebre a un niño desnudo cuyo reino no es
de este mundo y maldita la falta que le hacen las
coronas de oro a su madre bendita– y un obispo
auxiliar. La noticia de ayer era que una hermandad,
la de La Lanzada, no dejaba entrar en su templo a
otra hermandad, la de Montesino porque cuesta
mucho que la imagen de la Virgen se aloje allí.
Ejemplar. Y el arzobispo mudo, como Tomás de
Aquino. Y su auxiliar inhabilitado y multado por el
Audiencia Nacional a causa de sus penosas gestiones en una entidad de crédito. Y Nuestro Señor
muerto en la cruz, paseándose por Sevilla para ver
si encuentra a Pietr Piskozub para darle aliento y
calor, Pero está muerto porque los médicos del
Virgen del Rocío, la gerencia del hospital, los trabajadores sociales, los empleados municipales han
cumplido con sus obligaciones, y el arzobispo, su
auxiliar y las hermandades con las suyas. Pietr se
ha muerto de hambre en Sevilla, con sesenta y seis
mil cofrades y las entradas de turistas en la Catedral
aumentando un 8% para gozo y prez de los canónigos y de Palacio.
Seguro que a alguien se le ocurre organizar la
celebración de una misa por el muchacho muerto,
ya que era polaco y por tanto debía ser católico.
Por las calles de Sevilla la voz del profeta bíblico
grita: ¡¡¡¡¡Misericordia quiero y no sacrificio!!!!!.
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confianzas que nos envenenan, a países como
Brasil. Cargo con una gigantesca deuda social,
con la necesidad de defender la Amazonia, los
mares, nuestros grandes ríos. Cargo con el deber
de luchar por Patria para todos y para que Colombia pueda encontrar la paz, y cargo con el deber de
luchar por tolerancia para quienes son distintos y
con el deber de respetar y nunca intervenir contra
la voluntad de las partes.
El combate a la economía sucia, al narcotráfico,
a la estafa y el fraude, a la corrupción, plagas contemporáneas prohijadas por el antivalor, ese que
sostiene que somos más felices si nos enriquecemos como sea.
Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales, y ocupamos el templo con el Dios Mercado. Él
nos organiza la economía, la Política, los hábitos,
la vida y hasta nos financia en cuotas y tarjetas,
la apariencia de felicidad. Parecería que hemos
nacido sólo para consumir y consumir y cuando no
podemos cargamos con la frustración, la pobreza
y la autoexclusión. Lo cierto hoy, que para gastar y
enterrar detritos, la llamada huella de carbono por
la ciencia, dice que si la humanidad total aspira a
vivir como un norteamericano medio, serían necesarios tres Planetas. Es decir: nuestra civilización
montó un desafío mentiroso y así como vamos,
no es posible para Todos colmar este “sentido de
la vida” que en los hechos masifica como cultura
nuestra época dirigida por la acumulación y el
Mercado. Prometemos una vida de derroche y
despilfarro, que constituye una cuenta regresiva
contra la naturaleza, y contra la humanidad como
futuro. Civilización contra la sencillez, contra la
sobriedad, contra todos los ciclos naturales, pero
lo peor, civilización contra la libertad que supone
Tiempo para vivir las relaciones humanas, amor,
amistad, aventura, solidaridad, familia. Civilización
contra el tiempo libre que no paga y puede gozar
escudriñando la naturaleza. Arrasamos las selvas
verdaderas, e implantamos selvas anónimas de
cemento. Enfrentamos al sedentarismo con caminadores, al insomnio con pastillas, a la soledad con
electrónica…. ¿Es que somos felices alejados de
lo eterno humano? Aturdidos, huimos de nuestra
Biología que defiende la vida por la vida misma
como causa superior y la suplantamos por el consumismo funcional a la acumulación. La política,
eterna madre del acontecer humano, quedó engrillada a la economía y al Mercado.
De salto en salto la política no puede más que
perpetuarse y como tal delegó el poder y se entretiene aturdida luchando por el Gobierno. Desbocada marcha la Historieta Humana comprando y

Pepe Mujica

Discurso
en la ONU

24/09/2013

Señor Presidente,
Soy del SUR, vengo del SUR. Esquina del Atlántico y el Plata. Mi país es una penillanura suave,
templada y pecuaria. Su historia es de puertos, cueros, tasajo, lanas y carne. Tuvo décadas púrpuras de
lanzas y caballos hasta que por fin, al arrancar el
siglo 20 se puso a ser vanguardia en lo social, en el
Estado y la enseñanza. Diría: la social democracia se
inventó en el Uruguay. Por casi 50 años el Mundo
nos vio como una Suiza, en realidad fuimos hijuelos bastardos del Imperio Británico, y cuando éste
sucumbió “vivimos” las mieles amargas de términos
de intercambio funestos y quedamos estancados
añorando el pasado. Pasamos 50 años recordando
Maracaná casi sin crecer. Hoy hemos resurgido en
este Mundo Globalizado, aprendiendo de nuestro
dolor. Mi historia personal: la de un muchacho que
como otros quiso cambiar su época y su Mundo
tras el sueño de una sociedad libertaria y sin clases.
Mis errores: son hijos de mi tiempo, los asumo pero
hay veces que me grito: “Quién tuviera la fuerza de
cuando abrevábamos tanta Utopía!!!!
Sin embargo, no miro hacia atrás porque el
hoy real nació en las cenizas fértiles del ayer. Por el
contrario, no vivo para cobrar cuentas o reverberar
recuerdos, me angustia el porvenir que no veré y
por el que me comprometo. Es posible un Mundo
con una humanidad mejor, pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida.
Pero soy del SUR y vengo del SUR a esta asamblea. Cargo con los millones de compatriotas
pobres en las ciudades, páramos, selvas, pampas
y socavones de la América Latina, patria común
que está haciéndose cargo con las culturas originarias aplastadas, con los restos del colonialismo
en Malvinas, con los bloqueos inútiles y tristes a
Cuba, con la vigilancia electrónica hija de las des-
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vendiendo todo e innovando para poder negociar
de algún modo lo innegociable. Hay marketing
para los cementerios y el servicio fúnebre, para las
maternidades, para padres, madres, abuelos y tíos,
pasando por las secretarias, los autos y las vacaciones. Todo, todo es negocio. Todavía, las campañas
de marketing caen deliberadamente sobre los
niños y su psicología para influir sobre los mayores y tener un territorio asegurado hacia el futuro.
Sobran pruebas de estas tecnologías abominables
que inducen a veces a frustraciones.
El hombrecito de nuestro tiempo deambula
entre financieras y el tedio rutinario de las oficinas
atemperadas con aire acondicionado. Siempre
sueña con las vacaciones y la libertad. Siempre
sueña con concluir las cuentas, hasta que un día, el
corazón se para y adiós…
Habrá otro soldado cubriendo las fauces del
Mercado asegurando la acumulación. Es que la crisis es la impotencia de la política incapaz de entender que la humanidad no se escapa ni se escapará
del Sentimiento de Nación, porque casi está en
nuestro Código, pero hoy es tiempo de batallar
para preparar un Mundo sin fronteras.
La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos y cada
Estado Nacional mira su estabilidad continuista y
hoy, la gran tarea para nuestros pueblos es el Todo.
Como si esto fuera poco, el Capitalismo Productivo

está preso en la caja de los bancos y estos, son la
cúspide del Poder Mundial.
Más claro: el Mundo requiere a gritos reglas globales que respeten los logros de las Ciencias que
abunda pero no gobierna para el bien.
Se precisa hoy definir las horas de trabajo, la
posible convergencia de las monedas, cómo se
financia la lucha global por agua y contra la desertificación, cómo y qué se recicla y cómo se presiona contra el calentamiento del Mundo. Cuáles
son los límites a cada quehacer etc. etc. Sería imperioso lograr grandes consensos para desatar solidaridad hacia los más oprimidos, castigar impositivamente el despilfarro y la especulación. Movilizar las
grandes economías no para crear descartables sino
bienes útiles sin frivolidades ni obsolescencias calculadas, para ayudar al Mundo Pobre. Bienes útiles
contra la Pobreza Mundial. Mucho más redituable
que hacer guerras es volcar un Neokeinesianismo
útil de escala planetaria para abolir las vergüenzas
más flagrantes del Mundo.
Nuestro Mundo precisa menos organismos
mundiales de toda laya, que organizan Foros y
Conferencias que sólo sirven a las cadenas hoteleras y a las compañías aéreas y que en el mejor de
los casos nadie recoge ni obra por sus decisiones.
Sí, necesitamos mascar mucho lo viejo y eterno y
convocar desde y con la política al Mundo de la
Ciencia que se empeña por la humanidad y no por
hacerse ricos.
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Con ellos crear acuerdos para el Mundo entero.
Ni los Estados Nacionales Grandes, ni las trasnacionales y menos el Sistema Financiero, deberían
gobernar el Mundo Humano. Sí, la Alta Política
entrelazada con la sabiduría científica. Esa Ciencia
que no apetece el lucro, sino el porvenir. La inteligencia y no el interés al Timón de la Nave.
Cosas de este estilo no parecen imprescindibles, pero requerirían que lo determinante fuera
la vida y no la acumulación. No somos tan ilusos,
estas cosas no pasarán, ni otras parecidas. Nos quedan por delante muchos sacrificios inútiles. Hoy el
Mundo es incapaz de crear regulación planetaria
a la globalización y ello por el debilitamiento de la
Alta Política (la que se ocupa de Todo).
Por un tiempo asistiremos al refugio de Acuerdos más o menos regionales con un mentiroso
Libre Comercio pero que construirán parapetos
proteccionistas. A su vez crecerán ramas industriales y de servicios dedicadas a salvar el Medio
Ambiente. Así, nos consolaremos. Continuará
impertérrita la acumulación para regodeo del Sistema Financiero. Continuarán las guerras y por
tanto los fanatismos, hasta que la naturaleza haga
inviable esta civilización. Tal vez nuestra visión es
demasiado cruda y vemos al hombre como una
criatura única, capaz de ir contra su propia especie.
Vuelvo a repetir, la crisis ecológica del Planeta
es consecuencia del triunfo avasallante de la ambición humana, también lo es su derrota, por impotencia política de encuadrarse en otra época que
sin conciencia hemos construido.
Lo cierto es que la población se cuadriplicó y el
PIS creció por lo menos veinte veces en el último
siglo. Desde 1990, el comercio mundial creció un
12 % anual, duplicándose cada 6 años. Podríamos seguir anotando datos de la globalización
pero concluyamos: entramos en otra época aceleradamente, pero con políticos, atavíos culturales,
partidos y jóvenes todos viejos, ante la pavorosa
acumulación de cambios. No podemos manejar
la globalización porque nuestro pensamiento no
es global, no sabemos si es por una Iimitante
cultural o llegamos a límites biológicos. Nuestra
época es portentosamente revolucionaria, como
no conoció otra la humanidad, pero sin conducción consciente o simplemente instintiva. Menos
aún con conducción Política Organizada porque
sin siquiera hemos tenido filosofía precursora de
importancia. La codicia que tanto empujó al progreso material, técnico y científico, paradojalmente
nos precipita a un abismo brumoso. Una época
sin historia y nos quedamos sin ojos ni inteligen-

cia colectiva para seguir colonizando y perpetuar
transformándonos. Parece que las cosas toman
autonomía y someten a los hombres. Por un lado u
otro, sobran atisbos para vislumbrar el rumbo pero
es imposible colectivizar grandes decisiones por El
Todo. La codicia individual triunfa sobre la codicia
superior de la especie. Aclaremos: ¿qué es el Todo
para nosotros? La vida global del Sistema Tierra
incluyendo la vida humana con todos los equilibrios frágiles que hacen posible perpetuarnos.
Por otro lado Las Repúblicas nacidas para afirmar que los hombres somos iguales, que nadie
es más que nadie, que sus gobiernos deberían
representar el bien común, la justicia y la equidad.
Muchas veces se deforman y caen en el olvido de
la gente corriente. No fueron, Las Repúblicas, construidas para vegetar encima de la Grey, sino por
el contrario son parte funcional de la misma y se
deben por lo tanto a las mayorías.
Por reminiscencias feudales o por clasismo
dominador o por la cultura consumista, las Repúblicas en sus direcciones adoptan un diario vivir
“espléndido” y excluyente en los hechos del pueblo
común que vive y sueña y que debería ser objeto
central a servir. Los Gobiernos deberían ser como
los comunes republicanos de sus pueblos.
Solemos cultivar arcaísmos feudales, cortesanismos consentidos, diferenciaciones jerárquicas, que
sacaban lo mejor de Las Repúblicas. El juego de
estos y otros factores nos retienen en la prehistoria,
y hoy, es imposible renunciar a la guerra cuando
la política fracasa. Así estrangula la economía y
derrochamos recursos. Cada minuto se gastan dos
millones de dólares de presupuestos militares en
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el Mundo, la investigación médica en el planeta
apenas cubre una quinta parte de la investigación
y desarrollo militar. Este proceso asegura el odio y
los fanatismos, fuentes de nuevas guerras y esto
también gasta fortunas.
Es fácil autocriticarnos nacionalmente y es
inocente plantear, ahorrar de esos presupuestos
como otras cosas requiere acuerdos y prevenciones mundiales y políticas planetarias de paz
o garantías imposibles hoy. Allí habría enormes
recursos a recortar, pero…. la humanidad a qué
manos iría? Las instituciones mundiales de hoy en
particular vegetan a la sombra de las disidencias de
las grandes naciones, y como éstas quieren para sí
retener poder, bloquean en los hechos a la ONU, la
desarraigan de la democracia planetaria y le cercenan a la historia el germen de un acuerdo mundial
para la paz. Difícil inventar una Fuerza peor que el
nacionalismo chovinista de las grandes potencias.
La Fuerza que es liberadora para los débiles se
tornó opresora en los brazos de los fuertes. En los
dos últimos siglos abundan los ejemplos.
La ONU languidece y se burocratiza por falta de
poder y de autonomía, de reconocimiento sobre
todo de democracia hacia el Mundo débil que
es la mayoría. A título de ejemplo, los uruguayos
participamos con 13 a 15 % de nuestras FFAA en
las misiones de Paz. Llevamos años y años, siempre estamos en los lugares que nos asignan, sin
embargo donde se decide y reparten los recursos
no existimos ni para servir el café. En lo más pro-

fundo de nuestro corazón existe un anhelo de
ayudar a que el hombre salga de la prehistoria y
archive la guerra como recurso cuando la política
fracasa, conocemos en nuestras soledades lo que
es la guerra.
Sin embargo estos sueños implican luchar por
una agenda de acuerdos mundiales que empiecen
a gobernar nuestra historia, y superar las amenazas
a la vida. La especie debería tener un gobierno
para la humanidad que supere el individualismo y
bregue por recrear cabezas políticas que acudan a
la ciencia y no sólo a los intereses inmediatos. Esto
no es fácil ni rápido en el caso de ser posible.
Paralelamente, entender que los indigentes del
mundo lo son de la humanidad y ésta debe promoverlos para que se desarrollen por sí mismos.
Los recursos necesarios existen en el depredador
despilfarro de nuestra civilización. Pero… hace casi
20 años discutimos la humilde Tasa Tobin y esto
ilumina nuestras impotencias.
Sin embargo, con talento y trabajo colectivo el
hombre puede hacer verdear a los desiertos, llevar
la agricultura al mar, desarrollar nuestra agricultura
con agua salada, etc., etc.
Es posible arrancar la indigencia del mundo y
marchar a la estabilidad, es posible que el futuro
lleve la vida a la galaxia y el hombre, animal conquistador, continúe con su inclinación antropológica, pero…. Necesitará gobernarse como especie
o sucumbirá.
Muchas gracias.
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Noticias breves
➤ EE.UU. y los saldos de la guerra en Oriente
Medio. A las bajas estadounidenses en combate
durante la guerra en Afganistán, deben sumarse las
muertes por suicidio dentro del Ejército, que desde el
11 de septiembre de 2001 ascienden a 3.000. Según
indica el diario estadounidense “USA today”, el Ejército
de Estados Unidos mantiene una tasa muy elevada,
que ha aumentado abruptamente. De 9,7 por cada
100 mil soldados durante el 2004, a 30 por cada 100
mil soldados durante el 2012. El año pasado, 185 soldados se quitaron la vida (de los 550.000 soldados en
servicio activo), más 140 suicidios entre soldados no
activos, miembros de la Guardia Nacional y reservistas,
que junto a otras ramas, alcanzaron un total de 351
suicidios dentro de las Fuerza Armadas estadounidenses, lo que equivale a 30 veces por encima de la
media, con un registro de 6 suicidios por semana.
http://www.noticiaspia.org/ee-uu-y-los-saldos-de-laguerra-en-oriente-medio/#sthash.smNIK43t.dpuf
➤ Refugiados: cada 4,1 segundos hay un nuevo
refugiado o desplazado interno en el mundo.
Más de 45,2 millones de personas en el mundo
viven como refugiados fuera de sus países o dentro
de sus fronteras, pero en campamentos, centros y
familias de acogida. Según ACNUR, la Agencia de
la ONU para los Refugiados, es la mayor cifra de
desplazados desde 1994, cuando la guerra de
Yugoslavia causó una crisis humanitaria atroz, con 3,7
millones de huidos.
La guerra de Siria, que ha causado 100.000 muertos en dos años, se ha convertido en el mayor foco
de desplazamiento y ha disparado la cifra de refugiados en el último año.
La guerra sigue siendo la causa principal de
huida. El 55% de los refugiados proceden de cinco
países afectados por la guerra: Afganistán, Somalia,
Irak, Siria y Sudán. El informe de ACNUR advierte
de nuevos desplazamientos desde Malí, la República Democrática del Congo y desde Sudán hacia
Sudán del Sur y Etiopía
➤ España: repercusiones de la crisis económica y
de las medidas de austeridad fiscal en los niños.
INFORME por Nils Muižnieks. Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa tras su visita a
España, del 3 al 7 de junio de 2013:
En 2011, el 30,6% de los niños corrían el riesgo de caer
en la pobreza, un incremento de un 10% en comparación con 2008.
La región de Andalucía registra una de las tasas más
elevadas de niños menores de 16 años que corren el
riesgo de caer en la pobreza (37,4% en 2011).
El desempleo ha tenido repercusiones particularmente desfavorables en los menores que han alcanzado la edad para trabajar (16 a 18 años), lo cual
se traduce en la pobreza extrema de los miembros
pertenecientes a este grupo de edad, habida cuenta
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que la mayoría de estos menores no tienen derecho
a recibir prestaciones por desempleo. En 2012, en
la comunidad autónoma de Cataluña, el 20% de los
jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 19
años no trabajaba ni estudiaba.
La drástica disminución de las subvenciones concedidas para comidas escolares, que oscila entre el 30
y el 50% en varias comunidades autónomas, ha conducido a la malnutrición de un número creciente de
niños de familias empobrecidas. En agosto de 2013, el
Defensor del Pueblo de Cataluña publicó un informe
en el que indicó que unos 50.000 niños tenían actualmente problemas de nutrición en Cataluña; 750 de
ellos tenían problemas graves.
Los recortes masivos en el personal médico y en la
financiación de los centros de salud pública y de otros
servicios de atención primaria de salud, el cierre de
servicios de emergencia y la necesidad de que los
pacientes paguen un porcentaje de los medicamentos han tenido un impacto desproporcionado en el
acceso de los niños a la atención sanitaria.
Entre 2007 y 2011 tuvieron lugar 350.000 desahucios.
Sólo en 2012, los tribunales ordenaron 46.408 desahucios. Los desahucios repercuten negativamente en el
goce, por los niños, de sus derechos humanos. Generan altos niveles de estrés y repercuten seriamente
en las vidas de los niños, en particular en su salud y
educación. Cuando los desahucios son llevados a
cabo por agentes encargados de hacer cumplir la ley,
suelen ser traumáticos para los niños. Por lo general,
se traducen en unas condiciones de vivienda más
desfavorables y, en el peor de los casos, las personas
afectadas quedan sin hogar, ya que no suele proporcionarse un alojamiento alternativo adecuado y asequible. Los desahucios han conducido con frecuencia
a la exclusión social de las personas concernidas,
incluidos los niños, ya que las familias desahuciadas
suelen abstenerse de solicitar asistencia a los servicios
sociales por temor a perder la custodia de sus hijos.
Los presupuestos educativos en España han sufrido
grandes recortes en los últimos años como parte de
las medidas de austeridad adoptadas en los planos
nacional y regional. El presupuesto total destinado a
la educación se recortó un 21,4% entre 2011 y 2012 y
otro 14,4% en 2013. Los recortes han afectado negativamente a todos los niveles de educación, desde la
educación preescolar hasta la educación universitaria.
Las restricciones presupuestarias en la educación
puedan incidir negativamente en la ya de por si elevada tasa de abandono escolar en España. En 2012,
el 24,9% de los niños habían abandonado la escuela
prematuramente, porcentaje que duplica el registrado
en otros Estados miembros de la UE (con un promedio de 12,8% en 2012). Además, la tasa de abandono
escolar es considerablemente superior entre ciertos
grupos desfavorecidos de la población, incluidos los
romaníes y los inmigrantes de primera generación,
que pueden verse desproporcionadamente afectados
por la terminación de algunos programas de apoyo.

Gonzalo Romero

Gonzalo Romero nos dejó en la madrugada del
pasado lunes huérfanos de palabras y acciones. Su
ausencia perdura como una pesada sombra sobre
el mundo, al menos sobre el mundo que él siempre
quiso cambiar, ese mundo plagado de Goliats y molinos contra los que tirar piedras y arremeter cargados
de justicia y verdad. Nosotros, como el fiel Sancho, no
podíamos sustraernos a su influjo. Si orbitabas cerca
de él sabías que corrías el riesgo de quedar atrapado
en un compromiso ineludible y a tiempo completo,
como un ministerio sin fin lleno de la intimidad que
da saber que haces lo correcto con los compañeros
de viaje que elijes.
Todos nosotros podemos hacer la nómina inabarcable de lo que emprendimos con Gonzalo, y
mientras repasamos las grandes –o pequeñas- cosas
que hicimos con él, caemos en la cuenta que la suma
de todo ello es lo que él mismo hizo, una tarea que
parecía imposible para una única persona que era en
verdad única –¿os acordáis de estar con Gonzalo en la
radio, rehabilitando una ermita en León, enseñando
en una escuela de adultos, viajando incansablemente
a Bolivia…?- o escribiendo, siempre escribiendo,
como si tuviera que llevar un estadillo de la pobreza
y desheredad que acompañaba, infatigable y ajeno a
esa compraventa que impregna la vida toda, como el
loco de la vía, ¿verdad Rafael?
Ahora nos toca a los demás seguir construyendo
la ciudad que pobló con sus palabras y acciones, sin
descanso, juntos, y por muy altos que sean los gigantes o muy recios que se nos presenten los molinos no
desfalleceremos porque tendremos siempre presente
su ejemplo. Un ejemplo de persistencia, profundidad
y acción. Por eso, como siempre decía en su querido
Candelero, “nos vemos en la calle”.
Luis A. Cerrón

Este pasado lunes 30 de septiembre, nos abandonó nuestro querido amigo Gonzalo Romero tras
una larga lucha contra su enfermedad que le arrancó
la vida.
Gonzalo me enseñó muchas cosas, todas buenas,
la mejor, a amar mi oficio de maestra, a sentirme educadora de verdad, a hacerme libre entre los muros y
rejas grises de la escuela que nos ha tocado vivir, a
saber amar a mis alumn@...Me preguntas: “¿De qué
mar violento regresan las palabras heridas y naufragadas? Y respondes: “Las palabras liberadas también sonríen, esperanzadas, a quienes son capaces de seguir
caminando, pese a todo, erguidos, erguidas, honestos,
honestas, quienes saben que hay tiempos en que la
semilla crece de noche a la espera del alba”.
Gonzalo, hoy el dolor de tu ausencia me atenaza la
garganta, pero como me enseñaste que las palabras
liberadas, tarde o temprano liberan, mañana, cuando
vaya a clase, sonreiré a mis alumn@ de corazón, como
me educaste a hacer, pese a los insensibles intermediarios mercantiles, nombraré a las cosas por su nombre y ensancharé los límites comunitarios, en donde
tú ocuparás un lugar especial entre nosotr@s.
Beatriz Martínez
LQSOMOS. Octubre 2013

Reseña Libro
PALABRAS LIBERADAS. Microrrelatos para una pedagogía de la deliberación
Autor: Gonzalo Romero Izarra.
Edición: Septiembre 2007
Este libro, escrito desde la realidad de los hechos, pone palabras a esas miradas que desde la realidad, nos
sorprende, nos reclama, nos invita a no asumir la pereza como un valor irremediable. A cada relato, le precede
un conjunto de palabras que da título al mismo. Esas palabras “bailarán una danza coral” para expresar la realidad que las envuelve: la vida cotidiana, el malestar, la subjetividad, la intersubjetividad, el imaginario social
que nos aproxima o nos aleja.Estos relatos cortos liberan palabras que nos hacen descender a los infiernos
cotidianos del “mejor de los mundos” en que vivimos. Las palabras verdaderas no pueden obviar la realidad
más real de nuestra vida cotidiana: la desigualdad, la violencia, la explotación y la opresión de unos seres
racionales por otros.
Gonzalo Romero Izarra: Doctor en pedagogía y profesor del Departamento de Didáctica de la Universidad de Alcalá. Autor de varios libros de relatos y de pedagogía social. Miembro fundador de la Asociación
cultural Candela dedicada al desarrollo de proyectos socioeducativos comunitarios. Su vocación, su investigación y acción pedagógica y su mirada literaria recorren y analizan el mundo de la exclusión social.

Recordando
a Mercedes
Cabello
Avelino Seco

Párroco de San Pio X, Santander
21 de agosto del 2013

Recuerdo a Mercedes como un junco movido
por el viento. Un junco esbelto con una cabeza
teñida de blanco y una pequeña mochila a la
espalda, siempre caminando rauda y ligera de
equipaje.
Se doblaba como un junco cuando, rondando
los sesenta años, nos juntábamos los sábados un
grupo de aficionados “seniors” para jugar al baloncesto. Caminaba delgada y erguida por las calles
pendientes de Santander inquietando, con sus
palabras y revistas despertadoras de conciencias,
a las personas y grupos adormilados por la rutina
acrítica o el consumismo. Se doblaba como un
junco flexible bailando en encuentros comunitarios, después de habernos reído con sus chistes,
que contaba como nadie.
Pero ese junco no se movía como una veleta
empujada por un viento con dirección variable.
El viento que impulsaba a Mercedes era un espíritu interior que anidaba en su corazón y removía
hasta sus entrañas. Un espíritu joven con el que se
identificaba tanto que no la dejaba envejecer. Nos
hacíamos a la idea de que ya era mayor porque
hacíamos cálculos del tiempo transcurrido desde
que la conocíamos, no porque hubiera perdido el
ímpetu vital.
Mercedes participaba del Espíritu de Dios que,
según su fe recia, anida en nuestro interior. Espíritu
de fortaleza y consolador de los empobrecidos. Ese
Espíritu fortalecía y daba alas a ese junco aparentemente frágil, pero irrompible, que era Mercedes.
Si todos hemos recibido del mismo Espíritu
unos dones y carismas, de los que nos habla otro
impetuoso: Pablo de Tarso; Mercedes recibió el
carisma especial de ser profeta. En su funeral cantábamos: “¿En dónde están los profetas, que en
otros tiempos nos dieron las esperanzas y fuerzas
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para andar?” y respondíamos a esta pregunta: “En
las ciudades, en los campos, entre nosotros están.”
Cantábamos a Mercedes como profeta.
Profeta significa el que dice lo que el viento del
espíritu le ha inspirado, el que habla apasionadamente en nombre de otro. El profeta Jeremías proclamaba: “Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay
de mí si no lo hago, como escapar de ti, como no
hablar, si tu voz me quema dentro”. ¿No le sucedía
a Mercedes algo así?
Mercedes ha sido profeta en muchos ambientes, también en nuestra comunidad parroquial
de San Pío X. Profeta aguerrida, al estilo de Juan
Bautista; y profeta compasiva y cercana, al estilo de
Jesús de Nazaret. Nos ha llamado a la conversión,
a mirar al suelo, a no quedarnos en una oración
desencarnada, a volver nuestros ojos de personas
del norte hacia la realidad del sur, a denunciar las
explotaciones de todo tipo, sobre todo hacia la
mujer. Y ese profetismo nos ha recordado muchas
veces a Juan Bautista, el hombre recio, vestido con
piel de camello y alimentándose de saltamontes y
miel silvestre; él preparaba los caminos del Señor
y nos llamaba a enderezar lo torcido. Mercedes
fue, también, austera en el comer y en el vestir, fue
valiente al llamar las cosas por su nombre, fue una
enamorada del Reino de Dios: justicia, vida, amor
y verdad; ella anunció ese Reino y preparó sus
caminos.
Ese estilo propio de Juan Bautista, que nunca
perdió del todo, fue dando paso en Mercedes a
un estilo más tierno y compasivo, aunque igualmente radical; de seguidora de Juan, a quien Jesús
alaba, fue deslizándose progresivamente hacia el
profetismo de Jesús más dado al disfrute amoroso
y transformador de las comidas con personas de
todo tipo y condición, como signo y anticipo del
gran banquete del Reino.
Con ella he vivido y disfrutado su transformación de echarnos en cara el despilfarro y el
aburguesamiento por pedir un segundo plato en
un pequeño restaurante de barrio, a ser capaz de
disfrutar comiendo y bebiendo con fruición entre
amigos.
Mercedes nos ha dejado huella. Mujer independiente, comprometida con todas las causas justas,
sembradora de conciencias críticas, desprendida,
con humor fino. Eligió ser pobre y así vivió. Murió
en el momento oportuno: cuando no podía ser
autónoma, no podía ser ya ella.
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