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vida entregada al migrante

El capital en el siglo XXI

Fuente: Cuarto Poder

Thomas Piketty
Editorial: Fondo de Cultura Económica
El capital en el siglo XXI es un libro escrito
por el economista francés Thomas Piketty
en 2013. Se centra en la desigualdad económica en Europa y los Estados Unidos desde
el siglo XIX.
Para Thomas Piketty, los debates intelectuales y políticos sobre la distribución de la
riqueza se han alimentado sobre todo de
grandes prejuicios y de muy pocos datos.
En ese campo han convergido ideas sobre
la igualdad entre los ciudadanos, el derecho
de las personas a ser retribuidas conforme
a sus méritos, la confianza en que el crecimiento económico mitiga de manera natural los contrastes entre los más favorecidos y
los francamente abandonados, pero la información concreta, referida a un plazo largo y
a diversas geografías, no se había empleado
con suficiente rigor para entender cómo se
acumula el patrimonio, qué consecuencias
sociales tiene ese proceso y qué pueden
hacer los Estados para enfrentarlo.
En el libro encontraremos un muy detallado análisis de cómo se han distribuido el
ingreso y la riqueza en el mundo, desde el
siglo XVIII y hasta nuestros días. A partir de
una rica base de datos económicos de una
veintena de países, el autor señala cómo las
sociedades han entendido su relación con
el dinero.

Piketty hace un minucioso recorrido histórico y estadístico para identificar ciertos
patrones en el proceso de acumulación del
patrimonio en las principales economías.
Para el autor, cada nación ha respondido
de manera diferente a una ley básica del
capitalismo, según la cual el rendimiento
del capital suele ser superior, a veces por
mucho, a la tasa de crecimiento de la economía, lo que puede estimular la concentración de la riqueza y agravar la inequidad;
queda a los Estados decidir, individual o
colectivamente, cómo influir en esa fuerza
polarizante.

Son tres generaciones de una misma familia.
Catorce mujeres. Desde la abuela Leonila (78 años)
a la nieta de mismo nombre (25 años) pasando
por la hija y madre Norma Romero (44 años). Son
conocidas como ‘Las patronas’ y cada día desde hace
19 años reparten alrededor de 300 almuerzos a los
emigrantes centroamericanos que intentan llegar
a Estados Unidos, cruzando México, en su paso por
el pequeño pueblo de La Patrona, en el Estado de
Veracruz. “Viajan como moscas en un tren de
mercancías. Todos llegan hambrientos y muchos
lo hacen heridos y mutilados. Comenzamos dando
un poco de comida y ahora ofrecemos cerca de 300
almuerzos, ayuda sanitaria y asesoramiento legal a
los emigrantes”.
Todo comenzó en 1995. Las hermanas de Norma,
Rosa y Bernarda, venían de la localidad vecina de
Córdoba. En el camino de vuelta se cruzaron con un
tren casi interminable. Los viajeros del primer vagón
y del siguiente gritaron que tenían hambre. Desconcertadas, las mujeres entregaron a los pasajeros
el pan y la leche que acababan de comprar y al día
siguiente comenzaron a preparar arroz y frijoles para
ofrecérselo a los viajeros.
No sabían a quién ayudaban hasta que un día, el
tren paró. “Comenzamos a dialogar con la gente del
tren. Había personas de Guatemala, de Honduras, de
El Salvador… Nosotras preguntamos que por qué
salían de sus países y nos contaron que no tenían
trabajo y que iban a Estados Unidos para tratar de dar
una vida digna a sus hijos”.
Uno de los días acudió al paso del tren para alimentar a sus hambrientos viajeros cuando uno de
ellos le dijo que había un migrante desangrándose.
Había sido apuñalado por otro hombre. “Cuando le
bajaron tenía los brazos abiertos y los pies cruzados y
al mirarlo descubrí el rostro humano de Cristo en
las personas más vulnerables”. Fue entonces cuando
la fe de Norma encontró la respuesta que buscaba:
“sentí como un abrazo que me invadió de arriba a
abajo. Me quitó la venda y me quitó el miedo. Dios
quería que yo ayudara a esta gente”, explica Norma.
Como este herido por una puñalada, cada año
unos 400.000 migrantes intentan llegar al sueño
americano a través de la pesadilla en el que las mafias
han convertido el itinerario del tren conocido como

‘La Bestia’, que recorre 8.000 kilómetros hasta llegar a
la frontera estadounidense. Alrededor de 20.000 de
ellos, por contra, son secuestrados al año en territorio
mexicano en su viaje, según la Comisión Nacional
de Derechos Humanos de México, que señala que la
cifra podría ser incluso mayor ya que en la mayoría
de los casos los secuestros no son denunciados.
“Antes venían diez, quince o veinte personas en
cada tren y era una forma más o menos segura. Pero
el flujo aumentó y algunos trenes llegaban con 500
personas a bordo. Las bandas criminales vieron el
negocio y comenzaron a cobrar 100 dólares a los
migrantes por cada tramo ferroviario. “Una vez
finalizado el viaje cuando están cerca de la frontera
los migrantes tienen que pagar cerca de 8.000
euros a una persona que trata de meterlos en Estados Unidos tres veces. Si no lo consigue en esos tres
intentos, el migrante habrá perdido todo”Las mujeres comienzan su trabajo a las 10 de la
mañana. A esta hora comienzan a cocinar los 20
kilos arroz y los 20 kilos de frijoles. Otras, rellenan
botellas de agua vacías que atan de dos en dos con
una cuerda para que el migrante pueda agarrarlas
desde el tren. Después, comienzan a empacar todo
para que a las 20.00, hora en la que suele pasar el
tren, todo esté listo y puedan entregar los alrededor de 300 almuerzos diarios que reparten. Cuando
todo está acabado, y ya en su tiempo libre, llega el
momento de coger los libros para continuar con la
formación.
Este es el caso de Leonila, de 24 años, que durante
los últimos cuatro años ha estado formándose en
“procesos legales” y poniéndose al día en materia
legal sobre asesoramiento y asistencia al migrante
en México. Otros miembros de la familia se han
especializado en primeros auxilios y, también, han
comenzado a pedir los cuerpos de los fallecidos en
el tren para fotografiarlos y que sus familias puedan
reconocer a sus fallecidos. “Es la única manera de que
muchas mamás puedan saber que sus hijos nunca
llegaron a Estados Unidos”, explica Norma.
El proceso de aprendizaje, explica Norma, no ha
terminado todavía. Tampoco cree que este camino
pueda terminar. “Antes subían sólo jóvenes. Ahora
suben mujeres con sus hijos que nos dicen que en
sus países ya no se puede vivir por la violencia y la
pobreza. Muchas veces uno no se da cuenta de que
la gente sale de sus países por la falta de oportunidades y de trabajo. Los migrantes sólo buscan una
vida digna”, sentencia Norma.
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Reseña libro

Editorial

Humildad, Soberbia: Primordiales Opciones
continuada sobre los temas que él consideraba
fundamentales, aun a costa de parecer y ser reiterativo. (reflectir sobre lo mismo recomendaba
en su castellano del siglo XVI). Así, por ejemplo, su
meditación desarrollada con amplitud y detalle
sobre “el principio y fundamento” de toda religiosidad, que coloca como cimiento de sus ejercicios
espirituales, ha modelado y modulado durante
siglos la espiritualidad católica.
Apelamos, pues, a la autoridad de Ignacio de
Loyola para justificar que este editorial es profundización, si cabe, y reiteración del editorial del
número anterior de esta revista titulado “perderse
o salvarse”. Convencidos como estamos de que
la humanidad está abocada a una mutación
esencial en su manera de ser y en sus comportamientos, so pena de perderse, es imprescindible
seguir iluminando y fortaleciendo la conciencia
individual y colectiva de las personas y los pueblos para que tal conciencia llegue a adulta por
su extensión y madurez. Formación de esa nueva
conciencia que conlleva esfuerzos y sacrificios,
especialmente en estos tiempos convulsos de violencias, guerras y totalitarismos donde los enemigos de esta conciencia de comunión y fraternidad
disponen de abundantísimos medios para intentar
seguir embotando la capacidad de reflexión y
compromiso de las personas y pueblos, y donde
los miopes responsables de los pueblos y naciones
siguen instalados en la ideología de la confrontación individualista de unos pueblos con otros por
los recursos del planeta, defendiendo un afán de
hegemonía que se acaba volviendo suicida para
el conjunto de la humanidad y para la naturaleza,
incluidos ellos, los poderosos.
Por todo ello, con variaciones más o menos
acertadas, tratamos de incidir a tiempo y a destiempo en estos temas para nosotros esenciales, y
creemos que también para todos.
Proponemos, pues, que, más que atender a los
razonamientos que aquí exponemos, haga cada
uno un ejercicio de reflexión personal sobre los
textos que hemos colocado como introducción,
y que también a nosotros nos sirven de guía de lo
que a continuación pensamos y exponemos.
Vayan por delante tres textos de autores diversos en tiempo y espacio y en ideología, pero coin-

“Es extraño ver crecer el silencio sobre lo
esencial en nuestras sociedades parlanchinas”
(Jean Guitton. Silencio sobre lo esencial. Editorial Unicep. Pag. 10)
“Cuando se hace pasar lo esencial bajo un
velo de silencio, se paga caro” (Guitton. Silencio.
Pag.32)
“Nos estamos preguntando siempre por qué
hay ser y no más bien nada. (Jean Guitton. Lo
absurdo y el Misterio. Pag. 36)
“La verdadera, la única definición auténticamente profunda del ser es la que voy a decirte:
El ser es lo que puede ser dado” (Guitton. Lo
absurdo…Pág. 22)
“Y ¿Qué es tener fe, sino conservar la invencible esperanza de que, ahora o mañana, en este
mundo o en otro, tras largas vicisitudes o en un
solo instante, el bien resultará
vencedor?” (Guitton. Silencio…Pag. 97)
“Desde que empieza a existir este ser vivo
que llamamos hombre es depositada en él
una fuerza espiritual, a manera de semilla, que
encierra en sí la facultad y la tendencia al amor”
(Regla monástica mayor de S. Basilio)
“Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el
bien, la muerte y el mal” (Deuteronomio, capítulo 30)
Augusto.-“¡Quiero ser yo, ser yo! ¡Quiero
vivir…¡Don Miguel, por Dios, quiero vivir, quiero
ser yo! (Del diálogo entre Augusto, protagonista
de la novela NIEBLA, y Miguel de Unamuno, su
autor; capítulo 31)
“No se puede matar en nombre de Dios. Eso
es una aberración. Matar en nombre de Dios
es una aberración” (Papa francisco en el vuelo
entre Colombo y Manila el 15 de enero de 2015)
Ignacio de Loyola, creador de la compañía de
Jesús, la quiso como un grupo orientado fundamentalmente a la acción, especialmente en los
campos más novedosos y arriesgados de la cultura
y de la religión. Por eso procuró que sus miembros
tuviesen convicciones claras y profundas. De ahí
su insistencia en la meditación y la reflexión
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cidentes en la constatación de la crisis en que
estamos inmersos.
“Todo sucede como si la humanidad estuviera
en vísperas de conocer una crisis que no afecta ya
a tal o cualquier accidente sino a la existencia de
la humanidad como tal. Se trata también de una
crisis de las esencias, de las ideas que hasta ahora
formaban el lazo entre las civilizaciones”. ((Guitton. Silencio…. Pag. 18) “Tenemos la posibilidad
de preferir la nada al ser y hacer saltar el planeta
por medio de un suicidio colectivo” (Guitton. Lo
absurdo…Pag. 13)
“Estamos en un momento de cambios radicales: el colapso del capitalismo global y de
su civilización. Para construir sociedades justas,
democráticas y sostenibles es esencial comprender mejor elementos sustanciales de la humanidad
y mantener un diálogo colectivo para elaborar
las estrategias e iniciativas emancipadoras que
necesitamos “(Contraportada de “En la Espiral de la
Energía”. Ramón Fernández Durán y Luis González
Reyes. Ed. Ecologistas en Acción 2014)
“Las élites europeas se han convencido a sí
mismas de que el mundo es un lugar racional. No
se dan cuenta de que él es irracional y cruel. Creo
sinceramente que el periodo que hemos vivido
entre 1945 y los años noventa fue una excepción
de prosperidad y disminución de la barbarie. Que
la vuelta a la barbarie es solo una vuelta a la
normalidad” (David Rieff, historiador, experto en
inmigración e intervención humanitaria. Declaración en “El País DOMINGO” del 25 de enero de
2015, página 7).
No es posible enumerar exhaustivamente los
hechos más significativos de la barbarie actual.
Son demasiados, por desgracia; de muy diverso
signo e intensidad. Por la especial relevancia que
han adquirido estos días debemos aludir hoy a la
extrema barbarie del Estado Islámico (EI) capaz de
quemar vivo a un rehén; a la persecución de los
cristianos, con muerte y destrucción de bienes, en
Níger, Nigeria, Irak, etc. por parte de la secta Boko
Harem y por parte de otros grupos en otras partes;
al atentado, con víctimas, contra el periódico Charlie Hebdo; a la mofa y burla de la fe y los sentimientos religiosos arraigados en muchos creyentes…El
régimen chino, por ejemplo, cree que 100 millones
de cristianos en el país amenazan la ideología oficial. (Véase la prensa del 3 de febrero actual y de
días anteriores y posteriores).
Evidentemente podríamos enumerar hechos
de barbarie no menos graves de otro signo como,
por ejemplo, el expolio de sus tierras a los campesinos africanos con la excusa de que no tienen

acreditado legalmente su derecho de propiedad.
Si hemos aludido a hechos relacionados con la
religión es por la importancia que esta tiene en la
formación de la conciencia de las personas; porque
la libertad de religión y conciencia es un derecho
fundamental de toda persona; porque constantemente ha sido tergiversada y prostituida por
los poderosas para ponerla a su servicio; porque,
como norma general, los medios de comunicación (y los llamados pensadores) tratan de ella de
manera superficial sin profundizar en los auténticos valores religiosos y buscando con preferencia los posibles escándalos; porque “no se puede
matar en nombre de Dios. Eso es una aberración.
Matar en nombre de Dios es una aberración”, y
porque de tema religioso queremos tratar en
este editorial. Por lo demás el tema religioso lo
tratamos ya con la debida extensión en el editorial
“Signo de Contradicción: La Iglesia en Conflicto” del
número 93 de esta revista.
De la amplísima problemática religiosa que
se puede abordar, hoy, para razonar y justificar el
título de este editorial, nos vamos a limitar a dos
preguntas que se plantea toda religión, a saber, el
origen del ser, de los seres, y la existencia y parece
que con frecuencia la victoria del mal sobre el bien,
y lo vamos a hacer, so pena de escribir un tratado,
desde la perspectiva de la religión cristiana.
La primera pregunta es esta: ¿Por qué existe
el Ser y no la Nada? Es la existencia de los seres
lo que crea el tiempo y el espacio. ¿Había algo o
alguien antes de lo que hoy se conoce como “Primera Explosión”?
Nos preguntamos, si es que puede hablar de
un “antes” sin la existencia del tiempo y del espacio, por un antes del comienzo y desarrollo del
proceso. No nos vale que nos describan cómo fue
aquel y qué consecuencias evolutivas ha tenido. Es
el inicio el que nos interesa, porque solo él puede
explicar el despliegue subsiguiente.
Pero antes de contestar a la pregunta, permítasenos dar un rodeo. Lean despacio y completo el
capítulo 59 de la segunda parte de El Quijote, del
que aquí copiamos algunos párrafos:
“Recogiese a su estancia D. Quijote…Parece
ser que en otro aposento que junto al de D. Quijote
estaba, que no le dividía más que un sutil tabique,
oyó decir D. Quijote…Leamos otro capítulo de la
segunda parte de Don Quijote de la Mancha….
Apenas oyó su nombre D. Quijote, cuando se
puso en pie y con oído alerto escuchó lo que de él
trataban…Oyendo lo cual D. Quijote alzó la voz
y dijo…
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Todos sabemos que el trasfondo de la novela
Niebla (y en general de toda la obra de Unamuno)
es religioso. Aquí lo que cuestiona Unamuno es
cómo puede compaginarse ser criatura de Dios,
estar en sus manos hasta poder disponer de nuestras vidas y ser uno mismo un ser libre que goza
de autonomía. No comprendió que Dios pueda
crear un ser libre, aceptar que obre como tal ser
libre, que sea responsable de sus acciones, que
se haga a sí mismo, y que, sin embargo, ello no
sea obstáculo para que todo acontezca según su
pensamiento. Por eso Unamuno es un rebelde. La
conciencia de su propia perfección como que
le fuerza a pensarse independiente de toda
influencia que le coarte su libertar para hacerse
su propia vida.
Ser sí mismo y, a la vez, creado por otro. Y ser
más sí mismo en la medida en que mejor realizamos el pensamiento de quien nos creó, porque
es el lazo umbilical entre el pensamiento del
creador y la criatura quien hace subsistente
nuestra realidad. He aquí el absurdo del que
solo la aceptación del misterio puede librarnos.
Porque, ciertamente, el hombre (es lo que estamos
haciendo) tiene en efecto capacidad para plantearse el origen de su ser, capacidad exclusiva suya
porque en él la naturaleza, el universo, a través
de largas etapas, se ha hecho conciencia refleja
con derecho a pensarse y explicarse a sí mismo
y a preguntarse por su origen. El hombre, por la
posesión de pensamiento de que goza dispone de
un plus de ser o realidad a lo que llamamos espíritu
que anhela por respuestas definitivas para él y para
el universo entero.
Tras esta larga digresión, necesaria para entender cómo detrás de toda creación hay pensamiento, y cómo la misma perfección del hombre
puede dificultarle la compresión del problema,
volvemos a la pregunta ¿Por qué existe el Ser y no
la Nada? ¿Por qué existe el ser y los seres, por qué
existe el mundo? Es la existencia de los seres lo que
crea el tiempo y el espacio ¿Había algo o alguien
antes de lo que hoy se conoce como “Primera
Explosión”?
Nos preguntamos (si es que puede hablarse de
un “antes” sin la existencia del tiempo y del espacio)
por un antes del comienzo y desarrollo del proceso.
No nos vale que nos describan cómo fue aquel y
qué consecuencias evolutivas ha tenido, porque
evolución no significa autogénesis, generación
de sí mismo por sí mismo. Es el inicio el que nos
interesa, porque solo él puede explicar el despliegue subsiguiente. Y nuestra capacidad de pensar

¿Quien es el que nos responde? respondieron
del otro aposento….¿Quien ha de ser –respondió
Sancho– sino el mismo D. Quijote de la Mancha”.
Experiencias y conocimientos previos aparte,
es claro que todo Don Quijote es pensamiento
de Cervantes. Fuera del pensamiento de Cervantes Don Quijote no existe. Cervantes lo crea;
pero lo crea (y ahí está la genialidad del novelista) haciendo que Don Quijote tenga conciencia
reflexiva sobre sí mismo, sabe quién es y responde
a quienes le malinterpretan. Es dueño de sí y se
revela contra quien quiere destruir su personalidad. La genialidad de Cervantes es crear un personaje con subsistencia propia, tal que ni Cervantes
puede ya cambiarle y por eso tiene que revelarse
contra el intruso que, destruyendo la personalidad
de Don Quijote, intenta poner en circulación otro
Don Quijote que nada tiene que ver con el ya existente.
Sin embargo es evidente que Don Quijote
nunca pudo tener conocimiento ni siquiera de la
existencia de Cervantes. Es criatura del novelista
pero no tiene conciencia de su ser de criatura.
Es Cervantes quien externalizando, proyectando
fuera de sí. su pensamiento crea un ser perfecto
en su género con una vinculación, sin embargo,
real y esencial con su propio pensamiento. Don
quijote es real pero en tanto en cuanto pensamiento de Cervantes.
Es Don Miguel de Unamuno, acuciado por la
obsesión de ser sí mismo y de su propia pervivencia, quien fuerza paradójicamente esta imposibilidad (de que alguien pensado pueda conocer a su
pensador, es decir, la criatura a su creador) y hace que
uno de los personajes de su novela se le presente en
casa para exigirle ser él mismo y no lo que Unamuno
quiera. He aquí algunos párrafos de D. Miguel:
Augusto.- “¿No ha sido usted el que, no una,
sino varias veces, ha dicho que Don Quijote y
Sancho son, no ya tan reales, sino más reales que
Cervantes?”(Del diálogo entre Augusto, protagonista de la novela NIEBLA, y Unamuno, su autor;
capítulo 31)
Augusto.- “Yo, sea por mí mismo, según creo,
sea porque usted me lo ha dado, según supone
usted, tengo mi carácter, mi modo de ser, mi lógica
interior”.
Unamuno.- “No, no existes más que como ente
de ficción; no eres, pobre Augusto, más que un
producto de mi fantasía”.
Augusto.-“¡Quiero ser yo, ser yo! ¡Quiero vivir…
¡Don Miguel, por Dios, quiero vivir, quiero ser yo!”
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y unidad entramos en contacto con él, mejor dicho,
entramos dentro de él.
Deseamos la persona contemplativa, que piense
en profundidad, se admire de la bondad y belleza de
cuanto existe, que vuelva después a limpiar la suciedad (el mal) que encubre y desfigura tanta bondad
y encamine la creación entera hacia la comunión
definitiva.
Tengamos en cuenta la afirmación de Jesús de
Nazaret “Dios no es un Dios de muertos sino de
vivos”.
En él existimos desde siempre y para siempre y de la manera definitiva que él tiene previsto.
Y por eso sabemos que el mundo y las personas se
consumarán en el bien felicitante, aunque ello en
el camino no nos lleva al quietismo sino al esfuerzo
por cooperar en esa feliz consumación. “El es bondadoso con todas sus criaturas” Y ¿Qué es tener fe,
sino conservar la invencible esperanza de que, ahora
o mañana, en este mundo o en otro, tras largas
vicisitudes o en un solo instante, el bien resultará
vencedor y las víctimas glorificadas?
El programa, por lo demás, no es imposible, porque “desde que empieza a existir este ser vivo que
llamamos hombre es depositada en él una fuerza
espiritual, a manera de semilla, que encierra en sí
la facultad y la tendencia al amor”, El hombre, todo
hombre, está inmerso en la Gracia de Dios como el
niño en el líquido amniótico de su madre.
Todo lo escrito aquí son solo balbuceos de quien
esta sorprendido ante el misterio. “Por eso no nos
queda más que entrar en el silencio, esperar unos y
otros la última verificación.
La diferencia estribará en que si nos hundimos
todos en la nada, el que haya creído equivocadamente en el misterio no perderá nada. Pero si existe
el misterio, el que no lo haya admitido tendrá grandes lamentos. Y mientras tanto esforcémonos en
hacer el bien.
Nos hemos alargado y no queda espacio para
abordar por extenso el problema del mal y sus víctimas. Valga como excusa que el tema lo hemos
abordado con frecuencia en multitud de editoriales
y artículos.
Terminamos con la esperanzadora frase de Guitton: No tendrías ese sentimiento tan doloroso de
lo imperfecto y de lo absurdo si no tuvieras más
profundamente aún la idea de lo Perfecto. El mal
no aparece en primer lugar, el pensamiento del
mal rinde homenaje al ideal de Bien, a la existencia inmanente de la perfección total” (Guitton. La
absurdo…Pag. 39).

y nuestra imaginación no pueden concebir que la
Nada engendre otra cosa que Nada.
Si miramos sin prejuicios toda la naturaleza y al
hombre descubrimos que todo está transido de inteligencia, de pensamiento. No seamos perezosos: lo
que consideramos azar no es más que un incentivo
para que nos esforcemos en descubrir la inteligencia
que hay detrás ¿Que otra cosa son los descubrimientos científicos sino comprender algo del pensamiento que hay detrás de lo que considerábamos
una rutina o una casualidad? Ya Aristóteles sentenció
que “nada hay sin razón y motivo suficiente”.
“Lo que verdaderamente envuelve al mundo
no es la materia, es el pensamiento que piensa el
mundo”. El mundo existe porque alguien lo ha
pensado con eficacia (Pensamiento, Voluntad y
Acción en estado puro son una misma realidad).
Alguien, he aquí el misterio, que está más allá, por
encima del mundo, pero que su pensamiento contiene el mundo y lo hace realidad. Y si ese alguien
dejase de pensarnos dejaría el mundo, dejaríamos,
de existir. Somos pensamiento de Dios con más verdad que Don Quijote es pensamiento de Cervantes.
Pero, demos aquí en parte la razón a Unamuno.
En ese trasvase de ser al mundo y al hombre desde el
pensamiento de Dios, al hombre se le ha concedido
la conciencia (comprensión), la libertad, la responsabilidad, la acción sobre el mundo y sobre sí mismo.
Y he aquí la gran empresa en que el hombre debe
embarcarse: aceptarse en primer lugar como criatura
de Dios, indagar y buscar sus planes (su voluntad) y
cumplirlos. El hombre es un delegado con responsabilidad propia. Por eso la primera, y primordial
opción de toda persona es aceptar su ser de criatura,
aceptarse como un absoluto-relativo, remitido a
Dios, y en eso consiste lo más profunda humildad, o
rechazarlo y erigirse en un absoluto en absolutividad
(absoluto-absoluto, sin referencias) y eso es la radical
soberbia. La humildad no suprime nuestra responsabilidad, sino que da seriedad y profundidad a
nuestra tarea. Realizamos esta con la vista en el plan
de Dios del que recibe unidad y finalidad. La soberbia, por el contrario, nos deja sin orientación donde
cada persona piensa y decide sólo ante sí, lo que está
en el origen de todo individualismo y confrontación.
La naturaleza, la historia, la sociedad, la experiencia propia y ajena, la psicología más profunda,
la vida de auténticos creyentes con quienes hemos
entrado en contacto son caminos de acercamiento
a Dios y a sus planes. Y sobre todo la oración que es
estar a la escucha sabiendo que en Dios el Ser y la
Bondad son lo mismo. Allí donde hay amor, bondad, comunión, unidad allí está Dios. Y cuando
entramos por caminos de amor, bondad, comunión
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Redefiniendo a
los pobres como
“terroristas”

Miscelánea
del informe, llamada “Creando la Fuerza Dominante del Mañana” incluye una frase torpemente
escrita: “Además, el proceso de transformación,
incluso si aporta un cambio revolucionario,
parece que será largo, salvo que ocurra algún
evento catastrófico y catalizador – como un
nuevo Pearl Harbor”.

Jeremy Keenan*
www.sinpermiso
21/2/14

Existen numerosas teorías acerca del 11-S. Lo
que resulta claro es que cumplió ampliamente
la mencionada función de “nuevo Pearl Harbor”,
presentando a los neocons -quienes efectivamente controlaban el Pentágono y gran parte
del resto de posiciones más altas en la Administración de Estados Unidos- la oportunidad que
deseaban. La puesta en marcha de la Guerra
Global contra el Terrorismo (En inglés Global
War on Terror o GWOT ) era el medio ideológico necesario para asegurar la militarización de
regiones como África, requerida por los intereses
imperiales estadounidenses. En efecto, Deepark
Lal, asesor económico del Banco Mundial y un
economista íntimamente relacionado con los
think-tanks conservadores, dijeron que la Guerra
Global contra el Terrorismo podría ser percibida
como “simplemente una extensión de la defensa
del mercado capitalista”

La mayor parte de la llamada actividad
“terrorista” es un producto derivado de la
actual crisis del neoliberalismo y de la marginación de una creciente proporción de la
población mundial que éste produce.
En 1997, un grupo de americanos neoconservadores (neocons) establecieron un centro de
estudios (think-tank) conocido como “Proyecto
para el Nuevo Siglo Estadounidense” (en inglés
Project for the New American Century o PNAC).
Su objetivo era la dominación mundial por parte
de los Estados Unidos de América. Sus miembros formaron la retaguardia de la administración Bush, que accedió al poder en 2000, con al
menos 18 de ellos colocados en posiciones clave
en esta administración.

Durante las primeras dos semanas de su
mandato, el Presidente Bush estableció el Grupo
de Desarrollo de la Política Energética Nacional
(En inglés National Energy Policy Development
Group), presidido por Dick Cheney. Su informe
publicado en Mayo de 2001, cuatro meses antes
del 11-S, resaltaba que el petróleo africano
pronto cubriría del 25% de las necesidades energéticas estadounidenses.

En septiembre del 2000, apenas cuatro meses
antes del acceso a la presidencia de Bush, la
PNAC publicó un informe llamado “Reconstruyendo las Defensas Americanas: Estrategia, Fuerzas y Recursos para un Nuevo Siglo” (en inglés
Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces
and Resources for a new Century). Consagrado
a asuntos tales como el mantenimiento de la
preeminencia estadounidense, como la frustración de potencias rivales y como la formación
de un sistema global de seguridad de acuerdo
con los intereses estadounidenses. La sección V

La importancia del petróleo africano para los
Estados Unidos en aquel momento era tal, que
el Senador Ed Royce, Presidente del Subcomité
de África en el Congreso, pidió que el petróleo
africano fuera “considerado como prioritario para
la seguridad nacional post 11-S de los Estados
Unidos” y el Presidente Bush definió el petróleo
africano como un “interés nacional estratégico”
y por tanto un recurso que los Estados Unidos

* Jeremy H. Keenan es profesor e investigador asociado
del Departamento de Antropología Social y Sociología, School
of Oriental and African Studies (SOAS), London University.
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=7588
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Pentágono se ha cumplido. El Sahel se ha convertido en una zona de guerra. Alrededor de
4.000 Fuerzas Especiales francesas están “combatiendo el terrorismo” en Mali, Níger y Chad. En
total, Francia tiene actualmente 10.000 tropas
en África. Aproximadamente 8.000 tropas de
mantenimiento de paz de la ONU se encuentran
en Mali. Cerca de 1.000 “instructores” europeos
y estadounidenses están proporcionando respaldo a los servicios de inteligencia y “entrenamiento”. Alrededor de 10.000 tropas nacionales
se encuentran en alerta. Varios miles de personas
han sido asesinadas.

podían optar por controlar mediante la fuerza
militar.
Gracias a la producción estadounidense de
petróleo de esquisto bituminoso, la dependencia de provisiones energéticas extranjeras es
algo del pasado, pero es ya muy tarde para salvar
a África de su destino.
En lugar de reconocer que la intervención
militar estadounidense en África tenía que ver
con el control de recursos, la administración
Bush usó el pretexto de la reciente puesta en
marcha de la Guerra Global contra el Terrorismo
para justificar su militarización de África. Sin
embargo, con la falta de incidencia del terrorismo en África -en el sentido del término dado
tras el 11-S- esta actuación era difícil de sostener.
Por ello la solución fue fabricar este terrorismo.

Incluso con anterioridad al cambio de milenio, los límites del neoliberalismo habían sido
puestos de manifiesto. “Globalización”, palabra
de moda de los noventa, no se caracterizó por
una expansión del capitalismo mundial sino por
su implosión. La mayor parte de segmentos de
la humanidad, el “Cuarto mundo” de Manuel
Castells, ha sido excluida de los mercados mundiales, tanto como productores como consumidores. En “La globalización y el Mundo postcolonial” (Globalization and the Postcolonial
World), Ankie Hoogvelt sugiere que al menos la
mitad de la población mundial ha sido excluida
del sistema global.

En 2002, el Secretario de Defensa Donald
Rumsfeld creó un “Grupo de Operaciones proactivo y preventivo” (Proactive, Preemptive Operations Group, P2OG), una organización encubierta para llevar a cabo misiones secretas para
“estimular reacciones” en los grupos terroristas,
incluyendo el incentivo para llevar a cabo actividades terroristas.
La primera operación de este Grupo, a principios de 2003 supuso el secuestro de 32 turistas europeos en el Sahara argelino, por parte
del “Hombre de Bin Laden en el Sahara”, tal y
como lo apodó George Bush. El hombre era en
realidad un oficial del servicio de inteligencia
argelino, que en aquel momento trabajaba para
Estados Unidos en el marco de la Guerra Global
contra el Terrorismo. Esta operación de “bandera
falsa” fue empleada para justificar el lanzamiento
de un nuevo frente africano (del Sahara-Sahel)
en la Guerra Global contra el Terrorismo.

El milenio actual es un milenio de políticas de
exclusión y contención. Mark Duffield, por ejemplo, teorizó que la “nueva agenda de asistencia”
invierte los anteriores objetivos desarrollistas de
“incorporación” de áreas periféricas en el sistema
mundial y por el contrario hoy sirve como una
política de dirección y contención de territorios
políticamente inseguros situados en los límites
de la economía global. En el ámbito militar, AFRICOM, el nuevo Comando de combate estadounidense para África, acogió con entusiasmo el
lenguaje del nuevo discurso del “desarrollo de la
seguridad” (Security-development) propio de la
Comisión por África de Tony Blair, que nos lleva a
hablar de “militarización del desarrollo”.

Al mismo tiempo, el Pentágono elaboró una
serie de mapas de África, caracterizando toda
la región del Sahara-Sahel como un “espacio
incontrolado”, un “Corredor Terrorista” y un “Área
Terrorista”.

Durante el periodo colonial y finales del precolonial, los remanentes de modos de producción pre-capitalistas procuraron cierta seguridad
a aquellas secciones de la población excluidas
del sistema capitalista. Sin embargo, dado que
las industrias extractivas y la agroindustria se
expandieron e hicieron mella en las reservas

Antes de esta operación P2OG, no había
terrorismo en el Sahel. Pese a estar sumida en la
pobreza, se trataba de una de las regiones más
seguras de África.
Hoy en día, después de 10 años de falsa
política antiterrorista en África, la profecía del
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tradicionales, a través de lo que podemos considerar una “acumulación primitiva”, la supervivencia de los excluidos se ha tornado todavía más
precaria.

“terrorismo” producidas por agencias gubernamentales occidentales y la nueva industria de
“seguridad terrorista”, para ver qué está ocurriendo.

La gente sin embargo, ni se rinde ni muere.
Tienen esa cualidad humana fundamental de
resistencia. Se organizan, generalmente de
forma democrática, para luchar por sus derechos humanos, sus derechos indígenas, derechos de propiedad y su derecho a una buena
gobernanza. Sus gobiernos, agentes del sistema
neoliberal, regímenes autoritarios represivos
preocupados por su propia supervivencia, sirven
para contenerlos. En esta tarea de convención,
les asiste la Guerra Global contra el Terrorismo,
que sirve para deslegitimar las organizaciones
civiles, con el consecuente desgaste del empoderamiento de la sociedad civil y sus demandas
de “gobernanza democrática”.

La mayor parte de datos presentan defectos
metodológicos, entre los que destaca la propia
definición de “terrorismo” y la distinción entre
“terrorismo” y “conflictos armados” de un tipo u
otro.
Los datos aportan dos grandes pistas de lo
que está ocurriendo. A pesar del incremento
en un 43% de los ataques terroristas en 2013,
según informa el Departamento de Estado de
Estados Unidos, o en un 61% según el Índice de
Terrorismo Global (Global Terrorism Index), la
mayor parte de los ataques –tal y como admite
el Departamento de Estado- fueron locales y
regionales, no internacionales. Así, a los países occidentales les ha ido bien. De las 17.891
personas fallecidas, sólo 16 fueron ciudadanos
estadounidenses, mientras que de las 32.577
personas heridas, sólo 12 fueron americanas. De
las cerca de 3.000 personas secuestradas, sólo 12
fueron americanas. A los países europeos les ha
ido de forma similar.

Una de las características de la Guerra Global
contra el Terrorismo ha sido que numerosos de
estos gobiernos se han vuelto aún más represivos, sabiendo que tienen tras ellos a los americanos y a “Occidente”. Véase la Primavera Árabe.
Los gobiernos, como los del Sahel, Argelia y
demás, han buscado “rentas terroristas” a través
de la generosidad militar y financiera por parte
de Estados Unidos. Mauritania, Mali, Níger y
Chad, entre otros, son acusados de haber provocado a las minorías étnicas y a la sociedad civil
para que tomen las armas, de haberlos “criminalizado” y de designarlos no ya como “rebeldes”,
término que reviste cierta dignidad, sino como
“terroristas” o, en palabras del Departamento de
Estado estadounidense, como “terroristas putativos”.

Una segunda pista es que estos casos toman
un cariz completamente distinto si se suprimen
los “conflictos armados” y se suprimen países
como Irak. Según los datos de Wikipedia, que
excluye cerca de 40 “conflictos armados”, se produjeron únicamente 3.348 muertes a causa de
ataques terroristas en la primera mitad de 2013,
y estima en 6.696 las muertes para el año completo. De éstas, 50% se produjeron en Irak, 32%
en Paquistán, Siria y Afganistán.
En otras palabras, cerca de dos tercios de los
incidentes terroristas citados por el Departamento de Estado estadounidense y fuentes similares, provienen de “conflictos armados”, la mayor
parte de los cuales se vinculan a conflictos étnicos, insurgencias locales, desposesión de tierras,
etc. y suponen formas legítimas de resistencia.
No obstante, gracias a la ideología prevalente
de la Guerra Global contra el Terrorismo, hoy se
consideran “terroristas”, cuando la mayor parte
de ellos son un producto derivado de la actual
crisis del neoliberalismo y la marginación de una
creciente proporción de la población mundial
que éste produce.

Los países occidentales han reformado la
controvertida legislación terrorista para usarla
contra cualquier persona que se oponga al “sistema”, por lo que cada vez más individuos del
“Cuarto Mundo”, los marginados y excluidos, son
considerados como “terroristas”, sin las sutilezas
de la legislación.
Dado que la última crisis económica global
ha puesto en evidencia los límites del neoliberalismo y ha profundizado dramáticamente
la polarización social, especialmente en el “Sur
Global” y en el “Cuarto Mundo”, sólo hay que
profundizar en la miríada de estadísticas sobre
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Raíces y
perspectivas

diana del Estado. La causa de corto plazo es
la llamada guerra contra las drogas llevada a
cabo en los últimos 10 años como un elemento
de las estrategias de contrainsurgencia, y que
ha resultado en la militarización del país y en
la generalización de la violencia: alrededor de
150.000 asesinatos y 25.000 desaparecidos,
incluyendo miles de activistas sociales y políticos.
LP: ¿Cuál es la base social de estas actividades
criminales?
AMF: En el país muchos trabajadores desempleados y subempleados son atraídos a la economía criminal porque no tienen ninguna otra
perspectiva. El negocio de las drogas floreció
precisamente después de la imposición de
las reformas neoliberales. Debe entenderse
claramente que es una verdadera industria.
La industria de las drogas y otras industrias
asociadas, como el tráfico de personas, son
parte de un negocio globalizado, cuyo centro
puede encontrarse principalmente en los países desarrollados, comenzando con los Estados
Unidos. Los EEUU son el mayor mercado para
las drogas ilegales y también el lugar desde
el que la industria se organiza mundialmente.
Esta industria no puede operar sin el lavado de
dinero, que es llevado a cabo por los grandes
bancos. En México esta industria se desarrolló
desde la segunda mitad de los ochentas en
competencia con Colombia. Floreció en México
porque proporciona empleo en el nivel local en
la producción agrícola, pero también en el nivel
nacional en el comercio y distribución de drogas, así como en el lavado de dinero. En un país
donde no hay muchas otras oportunidades de
empleo éste ha sido un floreciente sector.
LP: Y además está la guerra contra las drogas…
AMF: La guerra contra las drogas es parte de una
estrategia contrainsurgente dirigida por los
Estados Unidos, no solo en México sino mundialmente. Es una excusa para la intervención
militar. En México al final de los noventa el
gobierno lanzó el Plan Puebla Panamá con el
apoyo de los EEUU. En perspectiva, ésta fue
una de los bases del inicio de guerra contra
las drogas. En términos de seguridad, se tiene
un constante incremento de la militarización
de esta guerra. Los EEUU siempre juegan en
ambos lados: proporcionan apoyo militar a
las fuerzas policíacas y militares que están
luchando, supuestamente, contra el narcotráfico, pero también provee armas a las bandas
criminales. Esto ha sucedido también en países
como Colombia. Para los EEUU es importante

de la lucha actual
en México

Entrevista a Abelardo Mariña Flores
Activista político y Jefe del Departamento
de Economía de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco

Lucía Pradella

Periódico En Lucha
12/01/2015

LP: ¿Cuáles son las causas de los asesinatos y desapariciones forzadas de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala?
AMF: Las raíces de largo plazo de la violencia en
México pueden encontrarse en el Estado autoritario que se consolidó en México después del
gobierno de Cárdenas. Aun durante el auge de
la posguerra y del llamado milagro mexicano, la
represión de los movimientos sociales, laborales, progresistas y de izquierda fue permanente
y sistemática. Algunos ejemplos de ellos son
los movimientos de mineros, ferrocarrileros
y electricistas, maestros y médicos del sector
público y estudiantes. Las investigaciones sobre
las masacres de estudiantes en 1968 y 1971
y la guerra sucia de los setenta y ochenta en
contra de las guerrillas rurales y urbanas no han
resultado en el enjuiciamiento de ninguno de
los culpables. Los fraudes electorales en contra de coaliciones de izquierda en 1988, 2006
y 2012 confirman la naturaleza autoritaria del
Estado mexicano. Las raíces de mediano plazo
pueden rastrearse en los procesos de reestructuración neoliberal llevados a cabo en México
que han implicado no solo una persistente
guerra en contra la población por conducto del
estancamiento económico, la expropiación de
la riqueza pública, social y privada, un generalizado desempleo y precarización laboral, sino
también la consolidación de las actividades
criminales como parte de la operación coti-
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mantener la violencia en todo el país porque
éste es el perfecto contexto para reprimir cualquier tipo de actividad política militante.
LP: En recientes años, vastas partes del territorio mexicano han sido cedidas a multinacionales occidentales, con profundas
impactos sobre las comunidades rurales.
¿Está relacionada la estrategia contrainsurgente con este proceso de expropiación
y resistencia en el campo?
AMF: Sí, por supuesto. Desde el gobierno de Salinas ha habido un conjunto de contrarreformas
agrarias dirigidas a la privatización de la tierra,
atacando a los ejidos y formas comunales de
propiedad. Las multinacionales han estado
expropiando tierra desde los noventa, y ésta
es una de las raíces del descontento social y
político en el campo. Las reformas energética
y minera de 2013 están reforzando la expropiación de tierras porque conllevan la privatización
de la tierra.
LP: Más específicamente acerca de las normales…
AMF: Las normales fueron fundadas desde 1921,
pero recibieron un gran apoyo en los treinta
durante el gobierno de Cárdenas. En el contexto de confrontación con el fascismo, Cárdenas desarrolló una política de frente popular.
El partido comunista fue legalizado en esos
años y operaba abiertamente. Cárdenas incluso
desarrolló la llamada educación socialista para

confrontar a las fuerzas conservadoras. Ésta fue
especialmente importante en el campo para
contrarrestar el poder conservador de la iglesia.
La educación en general y, en particular, la educación socialista fueron medios para enfrentar
las ideologías de derecha y las normales conservan ese objetivo. Se han enfocado, todavía
en la actualidad, en los sectores más pobres de
la población rural y proveen a sus estudiantes
una sólida formación política socialista.
LP: Y por lo tanto también han sido objeto de
ataques específicos y represión…
AMF: Sí, en los años del neoliberalismo ha habido
un ataque general en contra de la educación
pública. Específicamente, el Estado ha intentado desaparecer a las normales. Casi la mitad
de ellas han sido cerradas en el país y las que
permanecen han estado luchando por su
supervivencia. Siempre están movilizándose
por su contenido y formación política, vinculados con las luchas populares y los movimientos
sociales rurales. Pero también se movilizan permanentemente para obtener apoyo financiero
del gobierno para prevenir su desaparición.
LP: ¿Entonces entiendes los eventos del 26
y 27 de septiembre en el marco de este
proceso más amplio de criminalización y
represión de los movimientos sociales?
AMF: Sí. El otro factor ha sido la simbiosis que se
ha desarrollado en los últimos 15 años entre
el poder político y el narcotráfico. Esta articula-
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lo que estaba sucediendo hostigaron a los estudiantes e impidieron que los heridos recibieran
asistencia médica. Por lo tanto, ciertamente
que estuvieron implicados. No sabemos si participaron en la desaparición de los estudiantes.
Eso es lo queremos saber.
LP: ¿Quién se está movilizando ahora en contra el Estado?
AMF: Las movilizaciones comenzaron casi inmediatamente entre los estudiantes. Los ataques
criminales en Iguala sucedieron en el contexto
de una serie de huelgas en el Instituto Politécnico Nacional, una de las escuelas de educación superior más grandes de México. Estas
huelgas se generalizaron al final de septiembre
hasta llegar a una huelga general que continuó
hasta diciembre. Además, los estudiantes de
Ayotzinapa estaban recolectando dinero para
viajar a la Ciudad de México a conmemorar la
masacre de estudiantes del 2 de octubre de
1968. Entonces, había movilización estudiantil
llevándose a cabo: en apoyo a las huelgas en el
Politécnico y para preparar la conmemoración
anual del 2 de octubre. Cuando comenzó a
filtrarse la información sobre Ayotzinapa, los
estudiantes fueron los primeros en movilizarse:
inmediatamente se organizaron manifestaciones que demandaban la aparición de los 43
estudiantes. Desde entonces, el movimiento
estudiantil ha liderado las movilizaciones. Los
estudiantes han estado manifestándose y organizándose en todo el país. Han construido una
coordinación entre universidades, la asamblea
interuniversitaria, con representantes de alrededor de 80-90 escuelas de todo el país. Han sido
el sector crucial en la organización de todas las
protestas. Pero crecientemente ha habido participación de nuevos segmentos. En Guerrero,
Chiapas, Oaxaca y otros Estados los maestros
democráticos del sector público están bien
organizados. En 2013 hubo una movilización
general de maestros en contra de la reforma
de la educación pública del nivel básico, incluyendo un plantón de cuatro meses en el Zócalo
de la Ciudad de México. Estos maestros organizados se han incorporado al movimiento. Otro
sector que también ha comenzado a incorporarse es el de las organizaciones campesinas.
Pero todas estas organizaciones se encuentran
debilitadas después de 30 años de neoliberalismo. Una Asamblea Popular Nacional se ha
conformado, con reuniones en Ayotzinapa, en
la que estos grupos han comenzado a coordinar un plan de acción más amplio.
LP: ¿Y los sindicatos y trabajadores organizados?

ción se ha desplegado en todos niveles en todo
el país. En el campo tal vez sea más visible porque los grupos criminales locales venden protección, de tipo mafioso, no solo a las personas
en general sino también a funcionarios de los
gobiernos locales. Al principio se desarrolló una
especie de infiltración, pero hay un momento
en que se establecen acuerdos bilaterales que
se han propagado en todo el país. Crecientemente, las elecciones locales son decididas por
las bandas de narcotraficantes, cuyos candidatos ganan las elecciones; las bandas otorgan
protección y eliminan adversarios políticos. A
cambio, reciben apoyo de las fuerzas policíacas
en sus luchas competitivas en contra de otras
bandas. Éste es un fenómeno generalizado. Ha
ocurrido notoriamente en el Norte: en Chihuahua, Durango, Sinaloa, y Tamaulipas; en el Centro: en Veracruz y Jalisco; en el Sur: en Oaxaca
y Guerrero, aunque no con la misma virulencia
en todos los estados de México. Más recientemente hemos presenciado el casi completo
colapso de gobiernos estatales, por esta generalizada articulación de los gobiernos locales
con el narcotráfico, en Michoacán y ahora en
Guerrero. Esta simbiosis también existe en los
niveles macro y federal. Como ya dije antes, la
industria de las drogas no puede existir sin el
lavado de dinero. Y las cantidades de dinero circulando no pueden ser explicadas sin el involucramiento de grandes corporaciones y bancos,
no solo en México sino también en los EEUU.
LP: ¿Qué piensas acerca de testimonios que
involucran al ejército en los asesinatos y
desapariciones de Iguala?
AMF: En este tipo de acuerdos el ejército está
también implicado en la corrupción y en la
industria de las drogas. Fuerzas militares locales y regionales también venden protección a
bandas específicas por lo que están implicadas
localmente en la economía criminal.
LP: Entonces, ¿piensas que es posible que
hayan intervenido concretamente en el
asesinato y desaparición de los estudiantes?
AMF: Ésta es una pregunta crucial. Ésta es una de
las cosas que queremos saber. Hay evidencia
clara de que, al menos, el ejército sabía lo que
estaba sucediendo con los estudiantes de Ayotzinapa. Los asesinatos y desapariciones forzadas se llevaron a cabo a unos cuantos cientos
de metros de la base militar local. Existe información de que los militares sabían con anticipación los movimientos de los estudiantes y de
que estaban presentes cuando se llevó a cabo
la primera balacera. En vez de intentar prevenir
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tanto, el sindicato ha sido eficiente en términos
de la defensa de los salarios, prestaciones y
empleo de sus trabajadores afiliados, pero se ha
transformado en un sindicato neo-corporativo
vinculado a las estrategias de los dueños de la
empresa. Así, en muchas manifestaciones el
sindicato protesta contra las políticas económicas nacionales pero al mismo tiempo apoya a
la compañía y a la familia de Carlos Slim. Éste es
un claro ejemplo de este tipo de sindicalismo
neo-corporativista.
LP: Vamos ahora a dos preguntas estrechamente interrelacionadas. ¿Cuál es el
balance del movimiento, en tu opinión?
¿Y piensas que estamos siendo testigos de
una crisis del Estado mexicano?
AMF: Considero que el balance del movimiento es
bueno. Hemos estado protestando por más de
dos meses y las protestas se están extendiendo.
Se observan nuevos sectores incorporándose
al movimiento: como señalé antes, maestros,
campesinos, algunos trabajadores urbanos y
también segmentos de la llamada clase media.
La población está crecientemente informada
acerca de lo que ha estado sucediendo en el
país. Pienso que esto es un gran éxito. Éxitos
menores han sido la detención de algunas de
las personas implicadas (alrededor de 60) en
los crímenes de Ayotzinapa, aunque no son los
únicos culpables, así como el retiro del gobernador de Guerrero (quién recibió, sin embargo,
una vía de salida). Pero pienso que el avance
más importante del movimiento es que ha
logrado profundizar el deterioro de la legitimidad, no solo del Estado y el gobierno federal,
sino del sistema político en su conjunto.
Esto está muy relacionado con la segunda pregunta. Sí, pienso que el Estado mexicano está
en una crisis, en una crisis de legitimidad. La
principal contradicción es que las distintas
instituciones gubernamentales y políticas no
pueden decir la verdad, toda la verdad, porque si se llevara a cabo una investigación real
muchas personas serían incriminadas. Funcionarios locales, estatales y federales, los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, así como el
ejército y dirigentes de los principales partidos
políticos (PRI, PAN y PRD) están implicados
por acción u omisión en lo que sucedió con
los estudiantes de Ayotzinapa, no solo en los
eventos inmediatos sino también en sus antecedentes. Las actividades criminales del alcalde
de Iguala (narcotráfico y asesinato) eran conocidas por distintas autoridades locales, estatales
y federales y por dirigentes de los principales
partidos políticos; y nadie hizo nada al respecto.

AMF: La organización de los trabajadores en
México es muy débil. En todos estos años de
neoliberalismo han sido el sector que más
ha sido atacado porque la reestructuración
neoliberal ha implicado el cierre de industrias
completas. La mayor parte de las industrias
que se desarrollaron durante el proceso de
substitución de importaciones desaparecieron;
miles de trabajadores han sido despedidos y los
derechos sindicales han sido ampliamente eliminados. Esto fue reforzado con la privatización
de las empresas públicas. Asimismo, desde los
cincuenta la mayoría de los sindicatos fueron
incorporados dentro de un sistema corporativo, a través del partido oficial, subordinado
al gobierno. Como cualquier tipo de activismo
democrático dentro de los sindicatos oficiales o
fuera de ellos fue reprimido, existen muy pocos
sindicatos independientes, la mayoría de ellos
muy pequeños. La excepción son algunos sindicatos universitarios que son grandes pero no
muy militantes.
LP: Pero algunos sindicatos participaron en la
marcha del 20 de noviembre…
AMF: Sí, principalmente sindicatos universitarios,
algunos segmentos democráticos y activistas
de sindicatos del sector público y los miembros remanentes del sindicato de la compañía
pública de electricidad que operaba en el centro del país y que fue cerrada hace cuatro años.
Sí hay participación, pero el movimiento es
débil. Muchos de los sindicatos que han participado en las manifestaciones son parte del que
llamamos un sindicalismo neo-corporativo; no
están directamente vinculados y subordinados
al gobierno, pero están subordinados a los
empleadores. El mejor ejemplo es el sindicato
de la compañía telefónica (TELMEX). Cuando
la compañía telefónica fue privatizada, el sindicato hizo un buen trato con los nuevos dueños
impidiendo los despidos. Después, la compañía ha crecido principalmente a través de la
subcontratación, que el sindicato acepta. Por
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Este es un gran problema para el Estado en su
conjunto: demandamos saber toda la verdad,
que se investigue a todos los responsables y
que todos los culpables sean castigados. Pero
si esto fuera llevado a cabo, el sistema perdería abiertamente toda su credibilidad. Esto
muestra una crisis del Estado debido al hecho
de que ninguna investigación realmente profunda es posible. Esta es una situación difícil. La
otra solución es la represión abierta. Aquí, un
asunto muy importante es la visibilidad internacional de los crímenes de Ayotzinapa y de
las manifestaciones en México. Esta visibilidad
internacional ha sido el factor principal que ha
impedido que el gobierno federal haya desatado una represión generalizada con asesinatos
y arrestos masivos.
LP: Entonces, en tu opinión, ésta es ciertamente una crisis del Estado
AMF: Sí, yo pienso que ésta es una crisis del Estado
mexicano. Pero quiero dejar claro que esta crisis
no necesariamente significa que el Estado sea
débil. Entiendo esta crisis como una crisis en el
balance entre violencia y consenso. El balance
existente, deteriorado en los últimos años, no
está operando en la actualidad. La situación

necesariamente va a cambiar. Si continuamos la
lucha, pienso que puede cambiar este balance
en la dirección de una mayor democratización,
un ataque a la impunidad, el avance en el logro
de justicia y en contra de la violencia estatal. Va
a ser una larga lucha que puede resultar en un
movimiento progresista general. Pero el riesgo
de un cambio del balance en la dirección de
una represión abierta está también presente.
LP: ¿Cuáles son los retos para el movimiento?,
¿las cuestiones estratégicas que necesita
enfrentar?
AMF: Pienso que el principal asunto es organizativo, no solo de organización formal sino también de la organización intelectual y de la conciencia. En México, como en todo el mundo, el
poder de los medios de comunicación es muy
fuerte. Pero en un país pobre –en el que las personas reciben información principalmente de
la TV y radio privados, en que muchas personas
no tienen acceso al Internet– la población, en
general, no está muy bien informada acerca de
lo que está sucediendo. Tenemos que involucrar a más personas difundiendo información
en el nivel local, en el campo, en los barrios;
necesitamos discutir la coyuntura de México

12

de izquierda que apenas consiguió su registro
legal en julio de 2014 y, por lo tanto, no ha participado aún en ninguna elección, ha jugado
un importante papel con su oposición frontal
al gobierno federal y su crítica radical a los otros
partidos. Organizado en un año, tiene más de
600.000 afiliados en todo el país. Si es capaz de
asumir formas horizontales de organización y
acción, Morena puede constituirse como una
plataforma electoral alternativa para los movimientos sociales. De hecho, muchas personas
que están manifestándose actualmente son
miembros de Morena. Pienso que una prioridad
principal ahora debe ser el desarrollo de formas
horizontales de organización, no de la sociedad
civil en abstracto, sino de sectores (económicos) concretos, segmentos de la población
(trabajadores, estudiantes, mujeres) y regiones.
Todos estos deberían articular sus demandas
específicas hacia la transformación social y política general de México.
LP: Una última pregunta acerca de los retos
del movimiento y su relación con los partidos políticos. Una de las principales posiciones que han emergido de este movimiento es que el Estado es responsable de
los crímenes de Ayotzinapa y otros más. La
demanda implícita es, por lo tanto, no solo
por el cambio de gobierno, sino por un
cambio más radical. ¿Qué piensas de esto?
AMF: La gran tarea es iniciar la construcción de
un programa alternativo que debe pasar por el
cambio de gobierno pero que debe contemplar la necesidad de delinear un conjunto de
normas legales y constitucionales orientadas a
construir un tipo diferente de Estado. La tarea
es muy difícil porque la crítica del Estado es
todavía muy intuitiva y por la falta de organizaciones fuertes. La posibilidad de que esta
crítica evolucione hacia propuestas políticas
no es fácil. La horizontalidad tiene sus ventajas
pero para poder confrontar al Estado existente
esta horizontalidad también debería desarrollar
formas de articulación desde el nivel local hasta
el nacional y, evidentemente, vinculaciones
con los movimientos internacionales no sólo
en términos de solidaridad sino también de
acciones conjuntas. Entonces, como dije antes,
la lucha va a ser difícil y larga, pero pienso que
todas estas cuestiones deben ser abordadas lo
más pronto posible. De hecho, están siendo
abordadas pero la lucha debe enfocarse en una
perspectiva radical más amplia.

en perspectiva histórica y sumando a la gente
a la lucha. Todos hemos sido afectados por la
violencia estatal en México. Pero cuando no
se está bien organizado ni bien informado, el
miedo se impone, y el miedo sufrido individualmente paraliza a las personas. Por lo tanto,
pienso que un asunto muy importante es organizar el descontento intelectualmente, a través
de la información y discusión, junto con la organización formal.
LP: ¿Qué entiendes por organización formal?
¿Crees que existe una fuerte presencia
de horizontalidad dentro del movimiento
(pienso en particular en la herencia del
movimiento Zapatista) y observas nuevas
formas de organización emergiendo?
AMF: En primer lugar, en México, aunque atacadas
por el neoliberalismo, las formas comunales tradicionales de solidaridad son todavía muy fuertes. Especialmente en el campo, pero también
en las ciudades tenemos una larga tradición
comunitaria que todavía sobrevive. Cuando
los trabajadores pierden su empleo saben que
encontrarán apoyo en su familia ampliada; esto
sucede de manera generalizada. Políticamente,
en sus inicios el movimiento Zapatista implicó
un cambio real, no solo en México sino en
todo el mundo, por su reivindicación de formas
horizontales de organización. Esta reivindicación ha sido muy importante como inspiración
política para muchos movimientos organizados
en México. La huelga en la UNAM hace quince
años, lo mismo que el movimiento 132 de hace
dos años siempre reivindicaron, no siempre
muy exitosamente, la horizontalidad como
uno de sus principales aspectos. Entonces sí,
estamos observando actualmente el desarrollo
de formas horizontales de organización, entre
estudiantes evidentemente, pero también
los académicos están comenzando a hacerlo.
La idea de la horizontalidad para confrontar
un Estado autoritario está muy generalizada.
Pienso que debemos enfocarnos en el desarrollo de estas formas de organización en todos
los sectores, incluso en el movimiento laboral,
que es muy débil, en las clases medias, etc. Una
referencia que es importante es la experiencia
de España, del movimiento 15M, que fue muy
fuerte en el nivel local con esta idea de horizontalidad. Debemos explorar y analizar todas estas
formas. Otro importante asunto es la crisis de
los partidos políticos. Las más recientes reformas neoliberales aprobadas en los dos últimos
años fueron apoyadas por los tres principales
partidos (PRI, PAN, PRD) a través del llamado
Pacto por México. Morena, el nuevo partido
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de la fuerza de la religión en un continente en el
que tres de cada cuatro personas son creyentes,
financiaron también la implantación sistemática
de sectas espiritualistas desconectadas de la realidad social, política y económica (a diferencia de
movimientos como el la teología de la liberación
o el de la no violencia).
Pero hay algo aún más perverso que el usar
ciertos acontecimientos como pretextos para
llevar a cabo proyectos criminales: el provocar
dichos acontecimientos. En muchas más ocasiones de lo que nuestra adoctrinada sociedad
tiene conciencia, el evento que ha justificado el
inicio de otros proyectos criminales semejantes
a aquellos a los que me acabo de referir ha sido
una operación de falsa bandera. En el artículo
titulado “The First Question to Ask After Any Terror
Attack: Was It a False Flag? (La primera pregunta
después de cualquier ataque terrorista: ¿Fue una
falsa bandera?)”, publicado en el WashingtonsBlog el pasado 7 de enero, se recogen decenas
de operaciones de falsa bandera reconocidas por
diferentes instancias oficiales de aquellos países
que los llevaron a cabo y que, engañando a la
opinión mundial, se los adjudicaron al enemigo a
batir. Tales operaciones de falsa bandera son una
táctica frecuente del poder desde hace siglos. Se
las designó así por lo habitual que era el hecho
de que los antiguos navíos engañasen con una
bandera falsa. Pero, claro está, la verdadera naturaleza de tales operaciones solo ha sido reconocida
cuando ya han pasado demasiados años. Tantos,
que el ciudadano común seguramente pensará
algo semejante a lo que le puede haber pasado
por la cabeza de algunos de los lectores de este
artículo: “¿Y qué tiene que ver lo que sucedió en
Argentina hace casi cuarenta años con lo que
acaba de suceder en Francia?”.
Paul Craig Roberts, exsubsecretario del Tesoro
de EE.UU., acaba de asegurar que el ataque terro-

Ha sido una barbarie. Sin duda alguna. Pero
cuando oigo o leo en los grandes medios, tanto
de la derecha como de la “izquierda”, que esta
bárbara masacre ha sido “un ataque a los valores
esenciales de nuestra civilización” (u otras afirmaciones parecidas), se despiertan en mi interior
unos antiguos y feroces fantasmas. Cuando el 30
de marzo de 1976 mi esposa y yo (integrados en el
movimiento de la no violencia, al igual que nuestro amigo Adolfo Pérez Esquivel) vivíamos y trabajábamos con los indígenas andinos de Argentina,
los tres ejércitos, liderados por Jorge Rafael Videla,
“asumieron el gobierno de la Nación”. Aquel día,
resonaron en nuestra vieja radio las enérgicas
palabras del general: “combatiremos, sin tregua,
a la delincuencia subversiva en cualquiera de sus
manifestaciones, hasta su total aniquilamiento”.
El 8 de diciembre de 1977 especificaría más: “Un
terrorista no es sólo alguien con un revólver o una
bomba, sino también aquel que propaga ideas
contrarias a la civilización occidental y cristiana”.
¡Ah… nuestra civilización!
Hoy ya sabemos que la existencia, bien real,
de grupos guerrilleros como los Montoneros y
el ERP fue utilizada como pretexto para justificar
una criminal limpieza ideológica que acabó con la
vida de miles de personas cuyo único crimen era
su ideología de izquierdas. Y, sobre todo, para justificar un proyecto de implantación del naciente
neoliberalismo económico. Está más que documentado además el papel fundamental de Henry
Kissinger, siguiendo instrucciones de David Rockefeller, en el acontecimiento que puede ser considerado el inicio de dicha implantación neoliberal en el Cono Sur: el golpe de Augusto Pinochet
el 11-S de 1973 contra el “embaucador Allende”
(así se refirió aquel “gran” financiero-“filántropo” al
legítimo presidente de Chile). Además de aliarse
con los sectores más reaccionaros de las iglesias
de estos países, la familia Rockefeller, consciente
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rista contra la sede de Charlie Hebdo ha sido
otra nueva operación de falsa bandera. Y no es
el único analista serio y bien informado que ha
apuntado tal hipótesis. Empiezan a aparecer
extraños elementos, dignos de consideración,
que se van transformando en argumentos en ese
sentido o, al menos, en argumentos que apuntan
a la complicidad activa o pasiva de los servicios
secretos franceses: los oscuros contactos de los
autores de la masacre y otra gente de su entorno
con miembros de los servicios secretos franceses
como David Drugeon; el “olvido” por uno de ellos
del DNI en el coche que usaron; el suicidio del
comisionado policial Helric Fredou, que estaba
investigando este caso, durante la noche del miércoles al jueves en la comisaría policial...
Sobre esta tragedia no tengo información
directa y no creo, por tanto, que deba decantarme
por ahora a favor de tal hipótesis. Pero es evidente
que, en el marco y la lógica de la llamada teoría
del choque de civilizaciones (en la que no queda
nunca claro si se está pronosticando un enfrentamiento de civilizaciones o si lo está provocando),
unos crímenes como los ahora cometidos en París
refuerza considerablemente la identidad occidental de Francia en enfrentamiento a la identidad
musulmana. Basta con escuchar ya en estos primeros días posteriores a la masacre, incluso aquí
en España, las tertulias en radio y televisión o los
artículos de opinión para comprobar la subida
de la marea patriótica “occidental”. Además, aparentan ser unos crímenes que evidencian un
profundo fanatismo religioso en “los otros” y que
no están necesariamente relacionados con las
agresiones previas occidentales al mundo islámico. Pero no hay que olvidar que los especialistas de la “Inteligencia” occidental (más de 800.000
solo en Estados Unidos como confirmó Julian
Asange), tienen todo el tiempo y los recursos del
mundo para maquinar y presentar cada vez el
siguiente evento que desencadenará el nuevo
avance totalitario occidental como algo completamente nuevo y diferente. Tras décadas de reiteradas experiencias, tan parecidas todas ellas, ya no
deberíamos caer tan rápidamente, una y otra vez,
en el mismo tipo de trampas.
En todo caso, y esto es lo que en realidad
pretendo destacar, dichos eventos, tanto los de
falsa bandera como los que no lo son, se utilizan
habitualmente como pretexto para desencadenar
un proyecto previo inconfesable. Esto es lo realmente decisivo de unos y otros, su condición de
desencadenante. La línea divisoria entre ambos

tipos de eventos es además, con mucha frecuencia, demasiado sutil o incluso confusa. Se pueden
“facilitar” o incluso inducir tales eventos sin necesidad de activarlos directamente. Se pueden crear
“alegremente” muchas de las llamadas rebeliones
liberadoras y formar a luchadores por la “democracia” que luego se emancipan de aquellos estados “democráticos” que los crearon o se vuelven
incluso contra ellos (por lo que la responsabilidad
de sus crímenes de terrorismo recae sin duda
sobre ambos). Lo cierto es que los mayores crímenes (o los mayores recortes de libertades) suelen
ser los que vienen después de tales eventos. Por
ello, tras el duelo de estos días, la pregunta que
creo que corresponde ahora es esta: ¿Qué vendrá
tras la sangre derramada en el ataque a Charlie
Hebdo?
Pero, ¿por qué tendríamos que pensar que
tras esa sangre derramada debe venir necesariamente un nuevo capítulo aún más terrible de
esta ya larga tragedia? Creo que la Francia de
Sarkozy-Hollande, que viene formando parte de
la vanguardia de un agresivo Occidente en la
remodelación del llamado por los grandes poderes anglosajones el Medio Oriente Ampliado así
como en las operaciones de control de los recursos del África subsahariana, no desperdiciará esta
“ocasión de oro” para avanzar en su “misión”. Pero
entiendo que para quienes aún no hayan llegado
a tomar conciencia de la existencia del implacable
proyecto de supremacía mundial atlantista, nada
de todo esto tiene coherencia interna. No es ese
mi caso. A partir del abril de 1994, fecha en la que
la pequeña fundación que presido quedó conmocionada por el llamado genocidio de los tutsis y
empezó a volcar todos sus recursos y energías en
el gran conflicto del África de los Grandes Lagos,
he podido ir comprobando hasta qué punto es
real tal proyecto de dominación global, hasta
qué punto el conflicto de Ruanda/Congo se inició y está jalonado de continuas operaciones de
falsa bandera, hasta qué punto la llamada lucha
contra el terrorismo es con demasiada frecuencia
la cínica manera de encubrir un terrible y sistemático terrorismo de Estado, hasta qué punto
son intocables ciertas cuestiones para aquellos
poderes que se acaban de poner la máscara de la
sacrosanta defensa de la libertad de expresión en
la reciente gran manifestación de París.
Para no alargarme más de lo oportuno, me
limitaré a hacer solo dos consideraciones. La
primera se refiere al sistemático acoso que han
sufrido diversos amigos y compañeros de “lucha”
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por tan solo cuestionar el intocable y falso dogma
que sostiene que los tutsis del Frente Patriótico
Ruandés (de quienes la criminal secretaria de
Estado de Bill Clinton, Madeleine Albraight, dijo
que eran “la niña de nuestros ojos”) son “los” (únicos) representantes de la etnia tutsi y los liberadores de “el” (único) genocidio. Soy de la opinión de
que existen realidades sagradas que no deben ser
denigradas. Es tan solo una sencilla cuestión de
empatía y respeto. Así, para alguien que hubiese
visto como era destrozada su familia o violadas
sus hijas, sería terrible tener que soportar además
que un humorista hiciese mofa de ello. Si la cultura occidental permitiese semejante sarcasmo
en nombre de la libertad de expresión, dejaría en
evidencia que es una cultura necia y narcisista. En
realidad, seguro que no permitirá tales burlas si
estas afectasen a ciertas personas. Si, por ejemplo, la persona linchada de manera bárbara no
hubiese sido Muhamar Gadafi sino la Hilary Clinton que se autofelicitó sarcásticamente viendo las
imágenes de tal “proeza”, seguro que no hubiese
sido permitida ni la menor broma al respecto. Ni
tan siquiera podrían haber sido divulgadas las
imágenes del linchamiento de semejante dama,
como han sido divulgadas las del líder libio.
De hecho, no se ha permitido que sea publicada ninguna imagen de las víctimas del 11-S
estadounidense. Por el contrario, las calaveras
de miles de víctimas del genocidio ruandés son
expuestas permanentemente por el régimen que,
con el beneplácito estadounidense, asola desde
1990 toda la región. Y son expuestas no solo de
modo morboso sino incluso falsario: haciéndolas
pasar por víctimas de la etnia tutsi, cuando en realidad, como han demostrado los investigadores
estadounidenses Christian Davenport y Allan C.
Stam, las mayoría de víctimas de aquel genocidio
fueron hutus. Y ello sin contar los millones de
víctimas mortales congoleñas y hutus ruandeses
anteriores al abril de 1994 y posteriores al junio
de ese mismo año. Es evidente que existen seres
humanos de primera, que deben disfrutar del
derecho a libertad de expresión o de “el derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen” (artículo 18 de la Constitución
española) y seres humanos de cuarta. El hecho es
que en el caso de nuestros compañeros acosados
ni tan solo hablamos de una realidad que debe
ser tratada con respeto, como es la del genocidio. Y mucho menos de que se esté haciendo la
menor apología de él. Estos compañeros simplemente han cuestionado (al igual que a nivel judi-

cial ha hecho el juez Fernando Andreu) la versión
oficial del genocidio ruandés. Sin embargo han
sido acosados, en Francia y Bélgica con una intensidad increíble, por aquellos que se autoerigen,
continuamente y en especial en estos días, en
guardianes de la libertad.
El periodista de investigación Charles Onana
sufrió una querella interpuesta ante la justicia
francesa por el Estado ruandés y por su presidente
Paul Kagame por atreverse a publicar que fue este
quien ordenó el atentado terrorista que acabó
con la vida de los presidentes hutus de Ruanda
y Burundi y desató el genocidio. Lo cual es bien
cierto. Tan cierto que, conscientes de que en el
caso de seguir adelante saldrían a la luz demasiadas revelaciones embarazosas, finalmente estos
decidieron retirar la querella algunos días antes
de la apertura del proceso. El escritor Pierre Pèan
tuvo que sufrir una durísima campaña contra su
persona, también con proceso judicial incluido
(que finalmente ganó) por difamación contra la
etnia tutsi, por haberse referido a la cultura de la
mentira y de la manipulación propia de las élites cortesanas tutsis. El abogado defensor de la
heroica líder de la oposición democrática, Victorie
Ingabire Umuhoza, Peter Erlinder (presidente de
la Asociación de Abogados de la Defensa del
Tribunal Penal Internacional para Ruanda y expresidente del Sindicato Nacional de Abogados de
Estados Unidos y) sufrió prisión durante varias
semanas en Ruanda acusado de negacionismo
por tan solo atreverse a cuestionar la versión oficial del genocidio ruandés...
Se trata tan solo de algunos ejemplos notables, sin referirme a multitud de ruandeses que
han sufrido y siguen sufriendo la más dura represión por no someterse a tantas directrices totalitarias del Gobierno de Ruanda bendecidas por los
grandes poderes económicos occidentales, como
es el caso de la misma Victorie Ingabire Umuhoza
(condenada a quince años de prisión por recordar
públicamente a las víctimas hutus, además de las
tutsis, frente a los miles de calaveras del Memorial
del genocidio), o el del periodista tutsi y antiguo
miembro del Frente Patriótico Ruandés Dèogratias Mushayidi (condenado a cadena perpetua
por hacer manifestaciones semejantes). ¿Es esta
la sacrosanta libertad de expresión por la que claman y se manifiestan nuestros magníficos líderes,
libertad que debe sustituir a cualquier otra realidad sagrada (como son el sufrimiento de los más
desprotegidos, la empatía y el respeto)?
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La segunda consideración tiene que ver con
el terrorismo o, mejor, con los terrorismos. En el
documento de junio del año 2000 llamado Joint
Vision 2020, de la Dirección de políticas y planes
estratégicos del Ejército de los Estados Unidos, la
doctrina es bien explícita: los intereses y las responsabilidades de Estados Unidos son globales
y persistirán, por lo que el ejército de los Estados
Unidos debe ser una fuerza conjunta capaz de
lograr la dominación del espectro total. Y este
llamamiento a la dominación total no es exclusivo
de este importante documento. Así por ejemplo, el borrador de la Guía de Planificación de la
Defensa de 1992, preparada para el secretario de
defensa Dick Cheney por los neoconservadores
Paul Wolfowitz y Lewis Scooter Libby ya decía:
“Debemos mantener los mecanismos para disuadir a potenciales competidores de cualquier aspiración a un papel regional o global más amplio”.
Como explica el Joint Vision 2020, “La dominación de espectro completo significa la capacidad
de las Fuerzas de EE.UU., operando solas o con
aliados, de derrotar a cualquier adversario y de
controlar cualquier situación a través de toda
la gama de las operaciones militares”. Y la “guerra contra el terrorismo” se ha convertido en el
principal argumento para implantar tal dominio
total (Full-spectrum dominance) y “disuadir” a
cualquier “competidor” que pretenda alcanzar un
papel regional o global más amplio. Es importante
recordar estas pretensiones imperialistas cuando
algunos, en esta sociedad nuestra que anda tan
perdida, nos califiquen de antimperialistas trasnochados.
Esta grave cuestión, absolutamente ligada
al derecho a la privacidad y al honor, sí que me
afecta personalmente: sorprendentemente, un
día, en noviembre de 2009, encontré publicados
en la primera página de los diarios “progresistas” El
País y Público correos electrónicos míos referentes a una subvención de 50.000 euros. Se acusaba
a nuestra fundación, Fundació S’Olivar, con sede
en Mallorca, y al presidente de la asociación Inshuti de Manresa, Joan Casòliva Barcons, de haber
financiado con ellos a los supuestos genocidas
hutus de las FDLR (Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda) que, según dicen, operan en
el este de la República Democrática del Congo
contra ese país y contra Ruanda, y que, al parecer,
hacen necesaria la mayor misión de la ONU jamás

habida, una misión en la que casi 20.000 cascos
azules velan (¿seguro?) por la paz. Dichos diarios
citaban textualmente un informe oficial de la
ONU, informe en el que los cincos expertos que lo
firmaban se “olvidaron” de los correos posteriores
en los que se nos denegaba la concesión de tal
subvención. Así que se nos acusaba de financiar
a los peores grupos terroristas imaginables con
subvenciones que nunca recibimos.
Como posteriormente quedó de manifiesto, al
publicar el diario 20minutos cinco cables de WikiLeaks que El País no quiso publicar (cables cursados entre el Departamento de Estado estadounidense y el embajador de ese país en Madrid), el
objetivo de tal conspiración no era otro que el de
acabar con la querella que, junto a otras personas
y organizaciones, habíamos interpuesto en la
Audiencia Nacional española contra los más altos
cargos de la actual dictadura ruandesa. Se trataba
de desactivar las cuarenta órdenes de captura
por los más graves crímenes posibles, entre otros
los de terrorismo, emitidas por el juez Fernando
Andreu Merelles contra cuarenta altos cargos del
FPR (Frente Patriótico Ruandés). ¡Qué paradoja:
para proteger el terrorismo de Estado de sus gendarmes en el África de los Grandes Lagos, Estados
Unidos invocaba la necesidad de luchar contra
el terrorismo, justificaba la violación de nuestras
comunicaciones y nos acusaba de colaboración
con terroristas!
Pero quizá lo más sorprendente y desolador
fue comprobar cuántos lectores “progresistas”
de ambos diarios no solo caían fácilmente en la
trampa, como mostraban sus cientos de comentarios a la noticia, sino que además aprovechaban
para hacer más sangre aún a los misioneros y
la Iglesia, a los que estos conspiradores habían
decidido asociarnos en los grandes titulares de
sus diarios “progresistas”. A pesar de que la nuestra
es una fundación no confesional en la que no hay
ningún religioso y en la que queremos que se
sientan como en casa todos aquellos a quienes
les preocupan la justicia o la paz (sean creyentes
o ateos), tenían que aprovechar para desacreditar
a aquellos miembros de la Iglesia que, al igual
que en Latinoamérica, se han posicionado con
frecuencia del lado de las víctimas y, en muchos
casos, han dado su vida por ello.
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NIGERIA: VICTORIA LARGAMENTE ESPERADA

Shell paga 55 millones de libras por
los vertidos en delta del Níger

Amnistía Internacional
7-01-15
El pago por el gigante del petróleo Shell
de la indemnización largo tiempo debida a una
comunidad devastada por vertidos de petróleo
en el delta del Níger es una importante victoria
para las víctimas de la negligencia empresarial, han
declarado hoy Amnistía Internacional y el Centro
para el Medio Ambiente, los Derechos Humanos y
el Desarrollo.
Seis años después de que dos vertidos de
petróleo destruyeran miles de medios de vida en la
zona de Bodo, las actuaciones judiciales seguidas
en el Reino Unido han hecho que Shell haya alcanzado un acuerdo extrajudicial por el que pagará 55
millones de libras de indemnización a la comunidad afectada: 35 millones para 15.600 personas y
20 millones para la comunidad.
“Aunque el pago es una victoria largo tiempo
esperada para las miles de personas que perdieron
sus medios de vida en Bodo, no se debería haber
tardado seis años en llegar a algo parecido a una
indemnización justa”, afirmó Audrey Gaughran,
directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.
“De hecho, Shell sabía que Bodo fue un accidente que tenía que ocurrir. No adoptó ninguna
medida efectiva para impedirlo y luego hizo afirmaciones falsas sobre la cantidad de petróleo vertida. Si Shell no se hubiera visto obligada a revelar
esta información debido a la acción judicial en el
Reino Unido, habría estafado totalmente a los habitantes de Bodo.”
La espera se ha cobrado sus víctimas entre
los residentes de Bodo, los medios de subsistencia en la pesca y la agricultura de muchos de los
cuales destruyó el vertido. En todo este tiempo
han tenido que vivir con la contaminación y, sin
una compensación, muchos están sumidos en la
pobreza más absoluta.
“La indemnización es un paso hacia la justicia
para la gente de Bodo, pero sólo se hará plenamente justicia cuando Shell limpie debidamente

los arroyos y manglares contaminados para que
quienes dependen de los ingresos de la pesca y
la agricultura puedan empezar a reconstruir sus
medios de vida”, dijo Styvn Obodoekwe, director
de Programas del Centro para el Medio Ambiente,
los Derechos Humanos y el Desarrollo (CEHRD).
“Estoy muy contento de que Shell haya asumido por fin la responsabilidad de sus actos”,
declaró Pastor Christian Kpandei, piscicultor de
Bodo cuya factoría fue destruida por el vertido de
petróleo. “Me gustaría dar las gracias a los abogados por obligar a Shell a tomar esta medida sin
precedentes.”
Shell siempre ha aceptado que los dos vertidos de Bodo de 2008 fueron por deficiencias en
el oleoducto de la empresa en Bodo, pero afirmó
públicamente —y en reiteradas ocasiones— que
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el volumen de crudo derramado fue de unos 4.000
barriles en total por los dos vertidos, a pesar de que
estos duraron semanas.
En 2012, Amnistía Internacional, a través de
una evaluación independiente de las imágenes de
vídeo del primer vertido, calculó que la cantidad
total de petróleo derramado superaba los 100.000
barriles solo para ese vertido.
Durante las actuaciones judiciales seguidas
en el Reino Unido, Shell tuvo que reconocer finalmente que sus cifras eran erróneas y que había
subestimado la cantidad de petróleo vertida en los
dos casos de Bodo. Sin embargo, la empresa no ha
confirmado aún cuánto petróleo se derramó en
realidad.
Durante el proceso judicial, Shell se vio obligada también a revelar que sabía, al menos desde
2002, que la mayoría de sus oleoductos eran viejos
y que en algunos tramos había “riesgo y amenaza
importantes”. En un documento de 2002, Shell
decía que hacía falta sustituir todos los conductos
debido a la corrosión generalizada.
Según la información de que disponen Amnistía Internacional y el CEHRD, Shell no hizo nada a
pesar de tener esta información años antes de los
vertidos de Bodo. Un correo electrónico interno de
Shell de 2009 revelaba que la empresa sabía que
estaba expuesta a sufrir vertidos en Ogoniland —
donde está Bodo—; el correo decía: “los oleoductos de Ogoniland no se mantienen debidamente
ni se evalúa su integridad desde hace 15 años.”

Miles de personas siguen en peligro de sufrir
futuros vertidos de petróleo porque Shell no arregla sus oleoductos, viejos y ruinosos.
“La contaminación por petróleo en el delta del
Níger es uno de los mayores escándalos empresariales de nuestra época. Shell tiene que pagar una
indemnización adecuada, limpiar todo lo que ha
ensuciado y hacer que sus oleoductos sean más
seguros en lugar de hacer una hábil campaña de
publicidad para eludir toda responsabilidad”, añadió Audrey Gaughran.

Información complementaria
En Bodo, en el delta del Níger, hubo dos vertidos de petróleo en 2008, el primero en agosto y el
segundo en diciembre. Amnistía Internacional y el
CEHRD trabajan en el caso de los vertidos de Bodo
desde 2008, apoyando a la comunidad para que
reciba una indemnización y se limpie la contaminación.
En 2011, los habitantes de Bodo, representados
por el bufete de abogados británico Leigh Day,
iniciaron actuaciones judiciales en el Reino Unido
contra la Shell Petroleum Development Company
of Nigeria.
Cada año se producen cientos de vertidos de
petróleo de los oleoductos de Shell.
Shell culpa una y otra vez a la actividad ilegal
en el delta del Níger de la mayoría de la contaminación por petróleo, pero sus afirmaciones han
perdido credibilidad debido a las investigaciones
realizadas por Amnistía Internacional y el CEHRD.
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Causas y
consecuencias
de la caída del
precio del
petróleo

textiles artificiales, ceras, asfalto, azufre, etc.). De
hecho, algunas y algunos economistas señalan
que la caída de los precios del petróleo evidencia que la economía mundial entrará en recesión
durante 2015.
En cuanto a la oferta, la Agencia Internacional de la Energía, dependiente de la OCDE,
reconoce por primera vez en su informe de
2010 que la producción de petróleo crudo convencional tocó su “techo” mundial en 2005, y
desde entonces está disminuyendo a razón de
entre un 3% a un 6% anual. Además, los últimos
informes trimestrales de la OPEP (2014) ponen
de manifiesto que los países miembros de esta
organización están reduciendo la producción.
Sin embargo, países no pertenecientes a la OPEP
como Estados Unidos y Rusia sí aumentaron
su producción, fundamentalmente gracias a la
técnica de fracturación hidráulica o fracking.

Carlos Martínez Núñez
y Eduardo Garzón Espinosa*
ATTAC España
14 enero 2015

Esta técnica consiste básicamente en una
inyección controlada de agua y químicos en
el subsuelo que busca fracturar la roca para así
facilitar la extracción de los hidrocarburos. Su
utilización permite extraer mayor cantidad de
petróleo y gas que en el caso de la fórmula tradicional. La contrapartida es que su coste, de unos
60 dólares por barril, es bastante mayor que la
extracción convencional de petróleo, que ronda
los 30 dólares por barril. Precisamente por eso
la utilización del fracking no se generalizó hasta
hace unos siete u ocho años, cuando el precio
de venta del barril superó ampliamente esos 60
dólares por barril (ver gráfico). Estados Unidos
fue el principal impulsor y protagonista de este
procedimiento, logrando gracias a él aumentar
su producción de petróleo desde los 4 millones
de barriles diarios a los 9 millones, aproximándose a las cotas registradas por Arabia Saudí y
Rusia (10 y 9 millones de barriles diarios, respectivamente). Ahora bien, en términos globales
este aumento de oferta no pudo compensar la
caída generalizada de producción convencional.

Tras haberse mantenido estable en cotas
históricamente elevadas durante cuatro años, el
precio del barril de petróleo ha caído a niveles
de 2009 (y también de 2005) en tan sólo unos
meses.
Existe un amplio consenso a la hora de considerar que la caída del precio del petróleo en
los últimos meses se debe a la combinación
de 1) una débil demanda global de productos
derivados del petróleo que se mantiene desde
2007-2008 y 2) la retirada de inversiones financieras que alimentaron en su día una burbuja en
los precios del petróleo. Veamos con más detalle
los dos puntos.
1) La débil demanda global de productos
derivados del petróleo no tiene mayor misterio: desde la irrupción de la crisis económica
en 2007-2008 la actividad económica mundial
se ha ralentizado y paralelamente a ella lo ha
hecho el consumo de productos derivados del
petróleo (gasolinas líquidas, lubricantes, productos plásticos, fertilizantes y herbicidas, fibras

Con una demanda débil y una oferta en paulatina disminución, la tendencia esperada de los
precios hubiese sido descendente, pero en vez
de ocurrir eso el precio del barril aumentó hasta
principios de 2011 y en esas cotas elevadas se
mantuvo relativamente estable hasta junio de

* Carlos Martínez Núñez y Eduardo Garzón Espinosa
son miembros del Consejo Científico de ATTAC España
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2014. Este comportamiento anómalo se explica
por el siguiente punto.

del petróleo creada en 2008, justo antes de volverse a hinchar gracias al fracking –ver gráfico–).

2) Las grandes esperanzas depositadas en
las posibilidades del fracking unidas al enorme
y creciente volumen de dinero que inyectaba
la Reserva Federal en los mercados financieros1
tuvieron como consecuencia la gestación de
una burbuja en los precios del petróleo. Los
operadores financieros, deseosos de encontrar
un espacio rentable en el que invertir los fondos
que administraban, encontraron en las empresas petroleras que se enfrascaban en enormes
proyectos de inversión al calor del fracking y
en los activos financieros derivados del ámbito
petrolero, un negocio boyante y lucrativo. La
canalización de todo ese dinero impulsó los precios al alza, compensando la tendencia descendente que se esperaría por el efecto de los factores comentados en el punto 1.

Una vez la burbuja estalla y el precio se
hunde, frente a la incertidumbre el capital invertido realiza el camino inverso y abandona las
inversiones relacionadas con las petroleras y con
los activos financieros derivados del negocio
petrolero, conformando un nuevo y potente
empuje descendente de los precios. Este cambio en los mercados financieros tiene como
consecuencia que la inmensa mayoría de estos
capitales busquen lugares refugios hasta que la
tempestad se calme. Entre estos activos seguros
destacan los de siempre: el dólar, el bono
público estadounidense y el alemán. Por eso el
euro se está depreciando frente al dólar, y por
eso la prima de riesgo española (el diferencial de
rentabilidad española frente a la alemana) está
aumentando. Además, la fuga de los capitales
invertidos en los países productores ha provocado que haya una devaluación también de
estas monedas (como el rublo que ha sido intensificada debido al anuncio de la Reserva Federal
de EEUU de que subirá los tipos de interés en el
primer semestre de 2015).

No obstante, todas las burbujas terminan
explotando y la del fracking ya lo ha hecho,
teniendo como consecuencia una caída brusca
de los precios del petróleo hasta un nivel más
acorde a las circunstancias reales, ajeno a efectos
artificiales (al igual que ocurrió con la burbuja

Los más perjudicados con esta situación son
las economías productoras de petróleo (Rusia,
Venezuela, Arabia Saudí, etc.), que observan
cómo vendiendo el mismo volumen ingresan
mucho menos dinero. Aunque no todas se ven
afectadas de la misma manera: de hecho, es muy

1 Para más información ver el número 9 de la Revista
Argumentos. “Los problemas actuales del sistema bancario: Amenaza de una nueva crisis financiera internacional.”
:http://www.europadelosciudadanos.net/argumentos/
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tivo, porque las turbulencias en los mercados
financieros (como la depreciación del euro, el
aumento de primas de riesgo, el descenso en
las bolsas, etc.) pueden tener un coste mayor
que el ahorro que supone importar petróleo
más barato. Además, no se puede olvidar que
muchos operadores financieros (fundamentalmente estadounidenses) han participado en la
burbuja del fracking y por lo tanto habrán de
registrar importantes pérdidas. Los préstamos
que los bancos otorgaron a las empresas petroleras puede que no sean devueltos si los precios
del petróleo continúan tan bajos ya que supondría un duro golpe para muchas de estas empresas. Las burbujas financieras nunca desaparecen
sin cobrarse innumerables víctimas.

probable que Arabia Saudí salga muy beneficiada de este trance, porque al mantenerse los
precios bajos (en torno a los 50 dólares por barril) se consigue que las extracciones por fracking
dejen de ser rentables y por lo tanto que sufran
un duro golpe muchas petroleras estadounidenses. Y, de momento, Arabia Saudí puede
sobrevivir varios años con los precios bajos ya
que dispone de 750.000 millones de dólares en
reservas internacionales (a diferencia de otros
países productores de petróleo).
En cambio, las economías más beneficiadas
son las importadoras de petróleo (con la Eurozona a la cabeza), cuyas facturas se reducen
sustancialmente. Esto no quiere decir que el
balance final para estas economías sea posi-
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Hepatitis C
presupuestos suficientes
y precios r a zonables
Fernando Lamata y Ramón Gálvez*
7/01/15. Público

derechos fundamentales de la Unión Europea.
¿Cuántos pacientes se tratarían en España si el
precio del tratamiento fuera 300 o 500€? ¿Se
podría erradicar la hepatitis C?

Desde el 18 de Septiembre pacientes y ciudadanos se encuentran encerrados en el Hospital 12 de Octubre de Madrid a través de una
convocatoria de las asociaciones de enfermos
con Hepatitis C para reclamar a las autoridades
sanitarias que los tratamientos con los nuevos
medicamentos de mayor eficacia y con menos
efectos secundarios estén disponibles para
todos los pacientes que los necesitan. Su salud
y su vida están en juego.

El Sistema de Salud no proporciona el tratamiento a todos los que lo necesitan porque
el precio es muy elevado. En España el precio
aprobado por el Ministerio para estos medicamentos es muy alto (según parece supera los
25.000 euros por tratamiento, o incluso más
si es necesario ampliar el tiempo del mismo o
utilizar medicamentos coadyuvantes). Por esta
razón el Ministerio ha priorizado los casos por
niveles de gravedad utilizando protocolos que
miden el grado de afectación del enfermo,
planteando su uso solo en aquellos en situación de descompensación cirrótica muy grave
o pacientes trasplantados previamente.

El Ministerio de Sanidad estima que en
España, más de 700.000 personas tienen anticuerpos contra el virus de la hepatitis C y de
ellos aproximadamente 400.000 sufren infección. La evolución natural de la enfermedad sin
tratamiento lleva en un 80% de los afectados a
la fibrosis que puede progresar hasta la cirrosis
hepática y/o provocar hepatocarcinoma. Es un
problema muy grave de Salud pública.

Pero estos medicamentos no son solo útiles
en estos casos, sino también y de forma aún
más efectiva en las primeras fases para evitar
que la enfermedad avance y revertir el proceso
cuanto antes. Si no se da a todos los pacientes
es por el precio y la limitación presupuestaria
(cabe subrayar que en España se ha reducido
de forma muy importante el gasto sanitario
público en los últimos años). El establecimiento
de prioridades es necesario en cualquier sistema sanitario, en función de los ingresos, y en
función del coste de los servicios. Pero estas
dos variables no son inamovibles. Además de
la capacidad económica del país está la voluntad política de aumentar o disminuir el gasto
sanitario público y está la voluntad política de
negociar con las empresas y aprobar precios

¿Por qué, entonces, no se atiende la
demanda de los pacientes? En nota de prensa
del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e
Igualdad se informa que se ofrecerá el tratamiento a unos 5.000-6.000 en 2015.
¿Cuántos enfermos deberían ser tratados
de acuerdo con las indicaciones médicas con
estos nuevos medicamentos? Según la Asociación española para estudio del hígado en
declaraciones a Europa Press (29/12/2014) más
de 30.000 pacientes. Por ello, si solamente se
van a tratar a 6.000 pacientes podemos afirmar
que se niega el acceso a la atención sanitaria
pública necesaria, incumpliendo así el derecho
constitucional a la protección de la salud y los

* Fernando Lamata y Ramón Gálvez son médicos expertos en gestión sanitaria.
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nas con sofosbuvir es inferior a 110 euros. El
precio de venta, superior a los 25.000 euros,
resulta una cantidad extremadamente alta y
desproporcionada. Así lo entendieron algunos
gobiernos europeos que, respondiendo a la
iniciativa del gobierno francés en junio 2014,
plantearon que los precios de los fármacos
deben tener en cuenta la sostenibilidad de los
sistemas de salud para que los pacientes puedan acceder en condiciones de igualdad a los
tratamientos innovadores. Y así lo ha entendido
también la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (EEUU) cuando el pasado
9 de diciembre presentó una demanda ante
los Tribunales por el daño causado por los
“precios exorbitantes” que ha tenido que pagar
por Sovaldi para sus asegurados, dificultando el
acceso al tratamiento.

justos y financiables. Estos son aspectos clave
que debemos debatir
No parece que la remuneración de la investigación justifique la diferencia enorme entre el
coste de producción y el precio de venta de los
medicamentos.
¿Cuál sería el precio razonable de estos
medicamentos? De forma lógica el precio
cubre el coste de producción más el beneficio
industrial. Según algunos expertos (Hill A et al.
Clinical Infectious diseases 2014) el coste de
producción para un tratamiento de 12 sema-

Cabe argumentar, y reconocer, que hay
un esfuerzo de investigación imprescindible
para desarrollar nuevos medicamentos. Ciertamente, el precio debe remunerar ese trabajo
teniendo en cuenta, además, que para lograr
una molécula efectiva hay muchos intentos
fallidos. Pero no parece que la remuneración de
la investigación justifique en este caso la diferencia enorme entre el coste de producción y el
precio de venta.
Como el argumento del coste de la investigación no es suficiente la industria de productos innovadores utiliza otro argumento para
justificar el precio. Es el “valor para el paciente”
(valor de la vida, de la curación) y el valor para
el Sistema de Salud que “se ahorra” otros gastos.
Pero, si utilizáramos este criterio de valor para
poner el precio hay otros muchos medicamentos que salvan vidas que podrían ponerse a precios similares o también tratamientos quirúrgicos que tienen un precio menor (si por ejemplo
se cobrara el agua por el valor de permitirnos
vivir su precio sería impagable). La sanidad sería
inviable.
El precio de un medicamento debe ponderar el esfuerzo de la industria para fabricarlo, incluyendo la investigación y el valor
que aporta, pero de una forma razonable y no
abusiva, respetando y no comprometiendo la
viabilidad de los Sistemas de Salud y la protección de los ciudadanos.
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Entonces ¿por qué precios tan caros para
estos medicamentos innovadores? La respuesta es sencilla: porque el fabricante tiene la
exclusiva (producto protegido por patente) y
porque en el mercado hay algunos (compañías
de seguros de niveles de cobertura muy elevados y algunos pocos Sistema de Salud europeos) que los pueden pagar, al menos para un
grupo seleccionado de pacientes y durante
cierto tiempo.

abordar problemas de Salud Pública de primera magnitud, como el cáncer o enfermedades emergentes, requiere el establecimiento
urgente por los gobiernos de un sistema de
precios justos y viables para los Sistemas sanitarios. En el caso de no llegar a acuerdos razonables con la industria los gobiernos europeos
deberían plantear la revisión de las patentes
y/o la aprobación de licencias obligatorias
permitiendo la fabricación inmediata de
genéricos, para permitir así el acceso
de los pacientes a los medicamentos
imprescindibles para mejorar su salud
y evitar su muerte prematura. En relación con los medicamentos innovadores la Unión Europea debería hablar
con una sola voz y garantizar a
sus ciudadanos y a los sistemas
de salud precios razonables.

La patente se justifica para proteger los beneficios de una empresa
compensándola por el esfuerzo de
inversión en investigación, desarrollo,
comercialización inicial del producto e
innovación. Pero el precio debe
estar proporcionado a este
esfuerzo inversor. La patente no
debe permitir precios abusivos
en función de un supuesto valor
añadido. La imposición de precios
muy altos y desmesurados viene
dada por la condición de monopolio protegida por la patente,
provocando la pérdida de
acceso a la atención sanitaria
de miles de pacientes, vulnerando sus derechos humanos y
constitucionales al establecer “prioridades” y cupos de pacientes. La alternativa
puede acabar quebrando el Sistema sanitario
al tener que pagar enormes facturas por 4 ó 5
productos innovadores desatendiendo todas
las otras necesidades.

Mientras tanto los pacientes
están en su derecho de reclamar al
Gobierno el acceso al tratamiento
más seguro y eficaz, de acuerdo
con la Constitución y las leyes.
Los médicos por su parte tienen el deber de recomendarles el tratamiento más adecuado,
aunque no lo puedan prescribir por
las
restricciones que imponga la aplicación de protocolos, y tienen que explicar a
las autoridades sanitarias que la limitación del
acceso al medicamento preciso resta posibilidades de curación a sus pacientes y pone en
riesgo su vida. Y el Gobierno debe aprobar de
manera inmediata un presupuesto suficiente
para poder tratar a todos los pacientes que,
a criterio de los especialistas, puedan beneficiarse de los tratamientos, al tiempo que renegocia y fija nuevos precios junto con los demás
países de la Unión Europea.

Los gobiernos europeos deberían plantear
la revisión de las patentes y/o la aprobación de
licencias obligatorias permitiendo la fabricación de genéricos.
Este caso, como el de otros medicamentos de precios elevadísimos (con riesgos aún
mayores en el futuro) que son necesarios para
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¡¡Ni un euro para Gilead!!
India rechaza la solicitud de patente para el Sovaldi
CAS Madrid (Coordinadora
Antiprivatización de la Sanidad) 14/1/15

La Oficina de patentes de India ha rechazado
la solicitud de Gilead Sciences Inc. para su fármaco contra la hepatitis C Sovaldi (Sofosbuvir),
facilitando el camino para que las farmacéuticas locales puedan producir versiones
genéricas más baratas de la medicina.

en un país donde la mayoría de la gente vive con
menos de 2 dólares al día y los seguros de salud
son escasos.
Con anterioridad, Médicos Sin Fronteras se
había mostrado muy crítica con la políticas de
precios de Gilead, y había mostrado su satisfacción cuando India recurrió la inscripción de la
patente de sofosbuvir, dado que esta molécula
fue patentada previamente como un medicamento contra el cáncer, y se podría demostrar
la ausencia de una innovación que justificara la
patente actual.

La demanda contra la patente había sido
realizada por un laboratorio de genéricos indio
(Natco Pharma Ltd) y el grupo “Initiative for
medicines, Acces &knowledge” (I-MAK) de Nueva
York, con el argumento de que los “cambios
menores producidos en la molécula no representaban realmente una innovación”.

Las organizaciones Médicos Sin Fronteras,
“Initiative for medicines, Acces &knowledge”
(I-MAK), la “Delhi Network of positive People”
(DNP+) y el equipo del Dr. Andrew Hill, (investigador de la universidad de Liverpool cuyo estudio permitió establecer el coste de producción
del tratamiento), han contribuido a este logro.

Previamente Gilead había firmado un acuerdo
con 8 compañías de India para fabricar el medicamento y distribuirlo en 91 países pobres o
“de ingresos medios”, pero evidentemente los
acuerdos estaban cargados de restricciones que
impedían exportarlo al resto del mundo, donde
Gilead imponía precios astronómicos, para continuar “llevándose la mayor parte del pastel”.

El negocio de Gilead con la comercialización
de este medicamento, estaba siendo espectacular en términos económicos para ellos y desastroso en términos de salud para los pacientes.
Según David Hammerstein de Trans-Atlantic
Consumer Dialogue (TACD) “esto puede ser un
golpe mortal para Gilead”.

Con esta decisión, el sofosbuvir podrá ser
fabricado por cualquier laboratorio de India
libre de cargas de propiedad intelectual a un
precio de entre 100 y 200 euros para un tratamiento de 12 semanas. Es decir, otras empresas que no habían firmado la “licencia voluntaria”
ofrecida por Gilead, podrán producir libremente
el medicamento, lo que generará una competencia abierta y por tanto, una drástica y rápida
bajada de precios, lo que romperá el monopolio
de la multinacional norteamericana, y permitirá
ampliar el tratamiento a todas las personas que
lo necesiten en el mundo entero. Esta decisión
abre la puerta a la fabricación como genérico del
medicamento y la posibilidad de importaciones
por parte del resto de los países del mundo.

Durante estos meses ha sido evidente el
apoyo del gobierno español y el de otros estados europeos a los intereses de la multinacional
Gilead, en detrimento de las necesidades de
atención de los infectados de hepatitis C, por
lo que desde CAS insistimos en la necesidad
de mantener la lucha en la calle y continuar
con la defensa activa y social de nuestros
derechos, y la reivindicación del acceso a este
y cualquier otro tratamiento necesario de forma
universal, el rechazo a la primacía del interés
económico de las empresas y la lucha por la
creación de sistemas “públicos” de investigación,
fabricación y distribución de medicamentos
desde los centros sanitarios.

India se está convirtiendo en un centro mundial para la fabricación de medicamentos genéricos, tras una serie de sentencias que están
frustrando los intereses de las multinacionales,
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NO ME BAJO
DE LAS NUBES,
UNA EXPERIENCIA
COLECTIVA

la construcción de una sociedad más humana y
justa. Una construcción basada en el SER y no en
el TENER.
La construcción del movimiento se ha creado
en la acción de denuncia y en la reflexión sobre
las causas de lo que ha sido y sigue siendo un
atentado al derecho de los niños y niñas a la
educación desde que nacen. La educación es
un compromiso de toda la sociedad, y en este
momento la educación infantil ha pasado de
ser un derecho a un lujo para las familias que
pueden pagarlo, y un negocio para las empresas
que se han quedado con las escuelas, porque
se ha subastado el derecho a la educación de la
primera infancia y se ha entregado al mejor postor
económico independientemente de el proyecto
educativo que presentan.
Las causas OFICIALES por supuesto son las
mismas que para todo el desmantelamiento que
estamos sufriendo del estado social, la crisis y la
necesidad de ahorro. Pero el análisis que hemos
hecho los diferentes colectivos implicados en la
defensa de la educación infantil, demuestra que
es una cuestión ideológica que tiene que ver con
el modelo de sociedad y de persona, que se está
imponiendo y que avanza cada vez más, como
ejemplo tenemos la LEY WERT, una ley hecha a la
medida de los valores neoliberales de persona y
sociedad. Calculaban que con este desmantelamiento se iba a ahorrar un millón de euros, pero
a la vez que repiten estas razones, están entregando 34 millones de euros en forma de “chequeguardería” a las escuelas privadas, y de esta partida
no se ha recortado nada. Este cheque guardería
de un mínimo de 100 euros es para todas las
familias que deciden matricular a sus hijos en una
escuela privada, tanto es así que Lucia Figar, Consejera de Educación, como todos sabemos, también cobraba este cheque. Lo público se queda
como residual para dar paso al apoyo evidente de
lo privado.
La educación infantil del ayuntamiento y la
comunidad de Madrid están en manos de las
empresas economicistas y lucrativas gestionando
un modelo de escuela privada, con titularidad
pública, en el que lo que cuenta no es la inclusión
como modelo educativo, sino el máximo beneficio a costa de los niños y niñas, sobre todo de los
más débiles, expulsados del sistema educativo
público a través de las cuotas, y maltratados por
una administración que ya no es garante de sus

Pilar García

INTRODUCCION
El movimiento NO ME BAJO DE LAS NUBES, es
un colectivo de familias y profesionales “exiliados”
de la escuela pública de la Comunidad de Madrid,
que rompiendo la idea de “impotencia”, de “no se
puede hacer nada”, interiorizada en nuestra sociedad como una forma de inmovilizar y desesperanzar, iniciamos una experiencia de lucha por el
derecho a una educación de calidad de los niños
y niñas de la Primera Infancia. De este movimiento
surge la cooperativa No me bajo de las Nubes.
ANTECEDENTES
La experiencia se inicia en la Escuela Infantil
Las Nubes, con la defensa de un modelo educativo, y no sólo de una escuela.
En la escuela infantil Las Nubes, familias y profesionales compartimos un proyecto educativo
basado en el respeto a cada niño y a cada niña
como persona única, particular y a los derechos
que como tal la corresponden. Una mirada integral a cada niño y niña y a cada familia, que responda a sus necesidades. Una educación basada
en el reconocimiento a cada criatura y en el desarrollo de una construcción personal, que supone
una elección ética, niños abiertos al mundo,
sensibles, con iniciativa, capaces de pensar con
una lógica propia. Sujetos comunicativos y solidarios, imprescindible porque hoy la tendencia más
marcada es el individualismo, el “sálvese quien
pueda”, sin importar el otro, queremos ayuda a
crecer sujetos sensibles a hacer y trabajar con los
demás, capaces de establecer vínculos desde el
respeto y el amor porque se sienten amados y
respetados, con espíritu crítico para contribuir a
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Estamos recorriendo un largo camino en el
que la realidad y las experiencias vividas nos han
ido haciendo tomar postura, y tomar las decisiones para la acción política, planteando iniciativas
y poniendo en movimiento todas las potencialidades del grupo. Todo sucedía tan rápido que
teníamos que tomar decisiones con celeridad
pero sin perder de vista que éramos nosotros los
que dirigíamos el proceso y que no queríamos
ceder el protagonismo a ningún otro actor social,
partidos o sindicatos. Sabíamos que en nuestro
compromiso asumíamos riesgos, internos, en el
consenso de las acciones porque el grupo se fue
consolidando en la acción, y externos, las consecuencias de las mismas, era una aventura que
solo sería posible desde la confianza en los demás.
Una vez que se inicia una acción de estas características no es posible predecir sus efectos ni las
consecuencias. Pero entendíamos que es el modo
de ejercer nuestra libertad.
NO ME BAJO DE LAS NUBES como movimiento
social logró ser un referente en la lucha por la
defensa de una educación infantil digna para los
niños y para las familias, y en la denuncia de una
administración que lidera una política irresponsable, economicista, insolidaria, que genera una
sociedad cada vez más desigual. Constituimos un
movimiento de movimientos en el que estaban
integradas las asociaciones de familias de las otras
escuelas en riesgo, las cooperativas que gestionaban dichos centros, con conexiones estrechas
con las asociaciones de vecinos y grupos sociales
organizados en los barrios. Porque la educación es
un compromiso social.
En la lucha iniciada hemos ido autoconstruyéndonos ampliando nuestro horizonte incorporando metas que van más allá de la defensa
de intereses concretos, un puesto de trabajo o
la escuela de mi hijo/a. Creo que hemos superado este planteamiento reduccionista aunque
legítimo, para plantearnos una acción que pueda
transformar, que sea continuada en el tiempo,
que permita a todos los niños y niñas, sin distinción vivir una infancia digna, con unas instituciones educativas que miran a la persona como un
ser espiritual, trascendente, abierto, que se desarrolla plenamente en el encuentro con los otros,
como ser relacional que es. El planteamiento educativo se base en la responsabilidad, en el espíritu
crítico, en los valores de la cooperación y no la
competencia, la inclusión de todas las diferencias
y la visión de las mismas como enriquecimiento

derechos, sino de los derechos de los empresarios. Garantizar los derechos de los ciudadanos,
en este caso el derecho a la educación, no es un
acto voluntario de los gobiernos sino un deber
incuestionable.
Todo proyecto educativo tiene una dimensión
claramente política, parte de una imagen de persona y de sociedad, no es neutral. Los docentes
no podemos concebir nuestra profesión solo
desde el punto de vista didáctico porque la educación es un compromiso social y político que
puede posibilitar la transformación social. Nuestro proyecto educativo estaba y está enfrentado
con los valores que pretende la LEY WERT. Nuestro proyecto tiene que ver con una educación
inclusiva, democrática, participativa, y en este
momento no interesa que se formen ciudadanos
libres, críticos, con pensamiento propio, capaces.
Estamos en un cambio de modelo de sociedad, se
ha pasado de la sociedad de los derechos, a la de
los servicios, que cada uno se los paga, si puede.
Este modelo social necesita crear personas que
asuman los valores imperantes sin protestar, un
hombre dócil, preocupado solo de su existencia
privada, sin conciencia social.
Como se gestó el movimiento NO ME BAJO DE
LAS NUBES
El análisis de la situación y la toma de conciencia de la misma, las causas y las consecuencias de
lo que estábamos viviendo en primera persona,
fue forjando una identidad colectiva que apuntaba a nuestro compromiso como ciudadanos,
sujetos de derechos políticos y sociales y al valor
de la denuncia como una forma de lucha política
pero sin olvidar la construcción de propuestas.
Ha sido y sigue siendo un camino de compromiso, que ha ido forjándose poco a poco al ritmo
personal de cada uno. Hemos ido desarrollando
una conciencia crítica y una voluntad de transformar la realidad existente, en este pequeño
ámbito de la educación infantil, pero que tiene
grandes repercusiones a nivel social y político. La
experiencia se inicia y se sostiene, porque el movimiento es un ámbito de encuentro, de diálogo,
de reflexión, de acción, con toma de decisiones
es consensuada, en el que cada uno hemos sentido la fuerza de una comunidad organizada y
comprometida con la realidad, hemos abrazado
la causa de la educación como un fundamento
imprescindible de las sociedades democráticas.
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mutuo, el respeto, el diálogo como forma de interacción, la participación democrática, y la visión
de la infancia como un mundo de grandes posibilidades, porque la infancia significa comenzar
un camino que no está determinado, y que no
tiene porque ser continuista del mundo adulto.
Emprendimos la lucha convencidos de no
querer ser cómplices de la situación generada
en la educación de la Primera Infancia, tratando
de romper el corsé que nos imponían, precarización absoluta de la condiciones educativas
para los niños, laborales y económicas, por una
privatización “escandalosa” de un servicio público,
para que las empresas amigas saquen beneficio del derecho de todos a la educación. Una
forma humilde de empoderamiento colectivo,
con acciones de muy diversos tipos, teniendo
en cuenta la importancia de la acción creativa:
entrevistas, reuniones con los partidos políticos
de la oposición para denunciar y desenmascarar
la política desarrollada por el partido en el poder
tanto en el Pleno Municipal como en la Asamblea
de Madrid, declaraciones, intervenciones, entrevistas en los medios de comunicación, presencia
en los Plenos de las Juntas Municipales, presencia
en la calle en los acontecimientos de los barrios,
concentraciones y manifestaciones, mensajes
creativos a los responsables, elaboración de carte-

lería con arte y buen gusto presencia fuerte en las
redes sociales a través de blog, Facebook, Twiter
que nos sirvieron y siguen siendo altavoz de la
denuncia y de seguimiento de la realidad, etc. Por
supuesto la denuncia jurídica, que de momento
continua. Estas acciones fueron permanentes,
alternas pero con presencia diaria, como una gota
que cae sin detenerse en el tiempo.
Toda esta lucha ha tenido consecuencias, la
“democracia formal” en la que vivimos ciega y
sorda a los ciudadanos que conscientes de sus
derechos, se organizan y reclaman el cumplimiento de los mismos, ha desplegado su poder.
Sufrimos la pérdida de la escuela, la nuestra y
otras que participaron activamente en la lucha,
hemos sufrido difamaciones desde los más altos
niveles de la administración, vetos a la utilización
de cualquier espacio público del barrio, infiltraciones en las redes sociales: blog y correo electrónico
del movimiento, policía secreta en los plenos
en los que participaban las familias,…. Y en este
momento el ayuntamiento está en poder de una
fianza depositada en el último contrato que hasta
la fecha no nos ha devuelto.
Salir al espacio público, organizados, interactuando con otros, ha supuesto singularizarnos,
posicionarnos, distinguirnos y por tanto, sufrir las
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objetivo es contribuir a una educación infantil
digna, inclusiva, solidaria que abarque todos los
aspecto implicados en la misma, atención a los
niños y niñas y a sus familias, formación de profesionales y crear servicios que den respuesta a las
situaciones familiares diversas que se plantean en
nuestra sociedad. Es un objetivo amplio que va
abriéndose camino desde el trabajo gratuito y la
implicación de todos los socios.
En éste momento nuestro reto es hacer el
proyecto sostenible desarrollando a la vez nuestra vocación social. Estamos dentro de las experiencias educativas “no públicas” pero tampoco
privadas porque lo privado tiene una finalidad
economicista y lucrativa y estos fines no forman
parte de nuestra identidad.
La cooperativa está ligada al movimiento “No
me bajo de las Nubes” pero el movimiento es
más amplio. Los miembros del colectivo que no
participan en esta experiencia cooperativa, por
diferentes razones, siguen formando parte del
colectivo. La cooperativa solo es una concreción
de una experiencia más amplia, porque nuestro
proyecto no pretende ser sólo un apoyo a una
escuela concreta sino a una manera de ver y
entender la educación. Y por ello la acción política sigue recayendo en el movimiento, con el fin
no solo de denunciar la política privatizadora y
segregadora de la Consejería de Educación, sino
también con la intención de influir, a través de
propuestas en las políticas de los próximos partidos en el gobierno municipal y de la comunidad.
Es una experiencia única en nuestro sector,
hemos roto con la desconfianza que se cultiva
en nuestra época de hacer cosas juntos, hemos
roto con el individualismo (“buscarse la vida cada
cual”), con la desesperanza, que nos lleva a la
resignación y convierte los problemas sociales
en problemas individuales. Y por el contrario
hemos generado ilusión, y estamos disfrutando
del apoyo mutuo, de poner al servicio del común
las potencialidades de cada uno con generosidad,
de sentirnos coconstructores de un proyecto
que supera nuestras individualidades y tiene una
proyección social importante. Estamos en los
inicios, somos conscientes, queda mucho camino
por recorrer, camino no exento de dificultades
de todo tipo, pero lo importante creemos que es
“querer seguir adelante” y hacerlo compartiendo.

consecuencias de un poder que busca enrocarse
en las posiciones defensivas de un régimen autoritario que quiere una ciudadanía con minoría de
edad, que se pliegue a los dictados de la política
del momento. Pero éramos conscientes de que
esto podía pasar y era un riesgo que asumíamos,
sabemos que nadie va a venir solventar esta situación y era un compromiso ser protagonistas de la
defensa de los derechos de la Pequeña Infancia y
de las familias.
“La acción política es la acción de la ciudadanía en la construcción cotidiana de la realidad”.
Forcades T.
SEGUIR ADELANTE: la cooperativa
Llegó el momento, perdimos la escuela, el
concurso lo ganó una empresa valenciana, creemos que de un consejero del PP de la comunidad
valenciana, aunque esto no está confirmado. Nos
quedamos sin escuela pública, sin trabajo, pero
no nos derrotaron moralmente porque colectivamente seguíamos teniendo el convencimiento de
que no era nuestro proyecto el que había perdido
sino que atacaron la dignidad de las condiciones
de trabajo que habíamos planteado, frente a la
precariedad de las empresas que quedaron en
primer lugar, y que les permitía rebajar el presupuesto un 30% (algunas de ellas no quieren renovar el contrato actual por grandes pérdidas en su
cuentas de resultados). Detrás de nuestro problema particular se esconde la lógica del sistema.
Éramos conscientes de que esto era una posibilidad, pero la experiencia vivida nos afirmaba
en que la única salida constructiva para todos era
seguir trabajando de forma colectiva, afianzar la
experiencia, porque cada uno de nosotros como
individuos no podemos nada, y por eso nos hacemos fuertes trabajando junto a otros.
Con este convencimiento una parte del colectivo NO ME BAJO DE LAS NUBES, creamos la cooperativa del mismo nombre, sin afán de lucro, porque la educación es un derecho y nunca puede
ser un negocio. La cooperativa está formada por
familias, profesionales y personas colaboradoras. En octubre abrimos una escuela de barrio
pequeña, una experiencia humilde con vocación
de crecer y ampliarse en tiempos sucesivos. En
este momento trabajan cinco personas y media y
el resto de socios trabajadores apoyamos el proyecto desde el paro junto con las familias. Nuestro
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LA LEY COMO INSTRUMENTO PERVERSO
DE LA DEMOCRACIA
Abel Martín Villarejo
Prof. Asoc. de Derecho civil de la Universidad
Complutense de Madrid
Abogado y Director General de AISGE

Hoy las leyes ni son justas ni se elaboran para
resolver los problemas de los ciudadanos, antes
al contrario, se han convertido en un instrumento
perverso del poder económico real para afianzar
su posición de dominio bajo un manto de aparente democracia y de una arquitectura jurídica
también apoyada en una legitimación falaz. La
reciente reforma la Ley de Propiedad Intelectual
es un pequeño ejemplo de todo, pues la realidad
legislativa y normativa de nuestro país, y de todo
un mundo globalizado, por desgracia, supera la
ficción y todas las previsiones de perversión democrática que se hayan podido formular en las últimas décadas.
En efecto, la Ley (el ordenamiento jurídico en
su conjunto) se ha convertido en el principal instrumento perverso de los actuales sistemas democráticos. Ya lo era de las dictaduras varias y de los
modelos seudo-democráticos que proliferaron en
el siglo XX, como ya lo fueron en el antiguo Régimen, en la Época Feudal y en otras tantas fases
de la evolución humana. Siempre, desde que el
hombre vive en comunidad, han existido normas
o leyes, escritas o consuetudinarias (costumbre),
para ordenar la convivencia. En la democracia tales
normas proceden de la voluntad del Pueblo, a
través de sus representantes en la Asamblea o Parlamento. En otros sistemas políticos dichas normas
proceden de la voluntad de una sola persona o de
un grupo, sin contar con la voluntad de los ciudadanos a los que afectarán tales normas.
Sin ir más lejos, el artículo 1 de nuestra Constitución de 1978 proclama que (1) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de
su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia,
la igualdad y el pluralismo político; y (2) que la
soberanía nacional reside en el pueblo español,
del que emanan los poderes del Estado. Pareciera

una ironía releer este primer artículo de nuestra
Carta Magna con todo lo que está sucediendo en
el país, pero conviene recordar que esos “valores
superiores” han de informar a todo el ordenamiento jurídico, esto es, a cada norma que emana
del poder. En definitiva y como premisa máxima,
nuestra Constitución en su primer artículo prohíbe
las normas o leyes injustas. La justicia formal es la
que administran los tribunales, pero la justicia real
o material es la que debe albergar toda norma o
ley que se precie.
Sucede, no obstante, que las democracias
actuales se han dotado paulatinamente de mecanismos diversos que apartan de manera determinante la voluntad popular del proceso legislativo
que genera las normas, de tal manera que la Ley
ya no nace del sentido de la justicia y del interés
general que representa el Pueblo, en el que reside
la soberanía nacional, sino que es fruto del más
fuerte y del que mayor capacidad de influencia
tenga en cualesquiera procesos legislativos. Hoy
la Ley ya sólo conserva formalmente los requisitos
jurídicos mínimos imprescindibles para no contravenir a otra norma de rango superior o para no
enfrentarse radicalmente a los contenidos de la
Constitución, pero deja absolutamente desatendida y huérfana su finalidad de justicia material o
real que tanto la presume el Pueblo, el ciudadano,
y el propio sentido y fundamento de las normas
jurídicas.
Las normas jurídicas ya no nacen justas ni
meditadas para resolver un problema en términos
de equidad, moralidad o justicia. Hoy las leyes
más numerosas son, directa o indirectamente, de
corte económica y se elaboran para mediar en
conflictos de intereses presentes o futuros, pero no
para hallar un justo equilibrio entre esos intereses,
sino para proteger el interés del más fuerte en la
ecuación. La Ley, en cuanto que norma que busca
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la realización de la justicia entre los hombres y sus
intereses legítimos, se ha convertido en la “Ley de
la Jungla” o la “Ley del más fuerte”, entendiendo
por fuerte al más poderoso política o económicamente.
Hoy se dice que “fulano se ha hecho rico incluso
cumpliendo la ley”, sin reparar que tal afirmación
comprende varias contradicciones intrínsecas, más
otras extrínsecas y de indudable contraste en la
realidad de las cosas.
De un lado, lo que en realidad acontece, en el
mejor de los casos, es que “fulano” primero obtuvo
una ley favorable y luego, como consecuencia de
aplicar y regirse por esa ley, se ha hecho rico al
adquirir una ventaja económica que de otra forma
no hubiera sido posible. Las casualidades no existen en este terreno tan inherente a la condición
humana, lo que si se puede acreditar son las relaciones de causalidad, que es algo bien diferente,
es decir, existe relación de causa y efecto entre
aquella norma y el enriquecimiento exponencial
de “fulano”.
De otro lado, si “fulano” se ha enriquecido como
consecuencia de una Ley va de suyo que la Ley era
injusta per se, lo cual no pone en mejor lugar la
situación sino que abunda en el fondo y trasfondo
de la cuestión: las normas ya no son garantía de
justicia social, material o ética.
En efecto, fundamentalmente en los tiempos
actuales, hasta la propia economía no se construye a base de números, estadística y análisis de
mercado, sino a través de normas. Friedrich Hayek,
Ludwig von Mises y otros insignes economistas del
neoliberalismo moderno reconocen esta realidad,
en el sentido de que en la base de todo está la
norma, incluso de la economía. Pues la norma es la
que permite hacer o no determinada actividad y es
la que arbitra las cargas tributarias, la redistribución
de la riqueza, entre otros extremos.
En esta línea de actuación se enmarcan leyes
tan fundamentales como la hipotecaria y las demás
que regulan el sector bancario, las tributarias que
regulan impuestos poco progresivos, inequitativos y muy acomodados a las necesidades de las
grandes fortunas, el propio Código Penal que se
ensaña aún con quien roba un jamón o una bicicleta y se ofrece benevolente con el delincuente
de guante blanco que desfalca varios cientos de
millones de euros, la Ley de Defensa de la Competencia, la reciente reforma de la Ley de Propiedad
Intelectual, las últimas “reformas laborales”, toda
pléyade de normas internacionales que facilitan
el tránsito fronterizo de capitales, bienes y servicios pero no de personas, el conjunto de normas
privatizadoras de las mejores empresas públicas y

de los recursos naturales. Sería interminable la lista
de leyes injustas y parciales en la misma dirección,
más, sin embargo, y como todas las normas, vinculantes y obligatorias para todos, según el artículo
9.1 de la CE, pero sobre todo para los ciudadanos
de a pié.
El insigne mandatario mexicano del siglo XIX,
Benito Juárez, dejó acuñada una frase célebre
esculpida en varios edificios públicos de su país:
entre los individuos, como entre las naciones, el
respeto al derecho ajeno es la paz. Lo que sucede,
no obstante, es que el derecho propio para que
sea reconocido y amparado por el Estado ha de ser
proclamado en una norma, de manera que, si no es
el Pueblo el que influye en la ley que ha de reconocer sus derechos, éstos serán reconocidos tan solo
para quienes sí tengan esa capacidad de influencia,
adentrándonos de esta suerte y de nuevo en un
círculo vicioso. Todo ello, sin perjuicio de que, además, esas normas injustas también sean aplicadas
en la práctica de manera injusta, arbitraria o deficiente en perjuicio de los más débiles.
Es un hecho indubitado, por más que se
esfuercen las democracias formales que campan
por nuestras épocas y países, que las estructuras
democráticas que nacieron para que el Pueblo
se autogobierno bajo criterios de justicia frente
a los poderes ilegítimos de diversa índole, han
sucumbido al poder económico global que dirige
los designios de nuestro tiempo, nuestro mundo
y nuestras vidas. La auténtica democracia está
secuestrada por este poder económico-financieroespeculativo, ahora ya no tan invisible como se
decía y, sin embargo, muy globalizado para superar por elevación y con creces a cualquier poder
político nacional. Y la herramienta mágica que ha
permitido esta situación asfixiante y contraproducente para la felicidad del propio ser humano ha
sido la Ley.
Se ha alcanzado tales cuotas de uso perverso
de las leyes o las normas que los políticos estándar
que nos gobiernan lo han incorporado hábilmente
a sus estrategias de marketing. Primero han elevado publicitariamente el carácter vinculante y
obligatorio de las normas a costa de apelar incesantemente al principio de legalidad de nuestro
artículo 9.3 de la Constitución, así como el principio de igualdad ante la ley del artículo 14 de dicha
Carta Magna. Luego, también desde un punto de
vista mediático y demagógico, han usado el término ley o norma a modo de bálsamo sociológico
para calmar inquietudes, dolores, preocupaciones
y desasosiegos de la ciudadanía. Basta con reparar
en el hecho de la rueda de prensa que sucede
cada viernes a la reunión del Consejo de Ministros para advertir cómo el portavoz del Gobierno
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anuncia una serie de medidas que
ha adoptado dicho Consejo, medias
que aún no son leyes o normas, bajo
la fórmula de anteproyecto de ley
sobre una determinada materia. Tales
medidas bajo esa fórmula son percibidas por gran parte de la población
como que ya se está solucionando
el problema porque ya hay una ley,
cuando en realidad se trata de un
anteproyecto que aún le quedan dos
años de trámite para convertirse en
ley y cuando llegue ese momento
no es garantía de que tal norma solucione efectivamente y de mera justa
el problema en cuestión.
La práctica política de que ante
un problema importante ha de haber
una ley ha calado tanto en nuestras
democracias que ha dado lugar a lo
que técnicamente se conoce como
“atomización legislativa”, en el sentido de que nos hemos llenado de
leyes y normas que constituyen un
obstáculo para poder avanzar, al
resultar muy dificultosa su aplicación.
Los países más desarrollados no tienen tantas leyes y, sin embargo, las
que hay se aplican plenamente y se
elaboran con mayor rigor. En España
se ha convertido en costumbre el
constante reconocimiento de derechos a los ciudadanos y consumidores a través de normas de diferentes ámbitos y rangos; derechos
que no hallan luego en la práctica
unos mecanismos factibles para su
exigencia y ejercicio. Basta con traer
a colación los problemas que los ciudadanos tienen frente a las empresas
de telecomunicaciones, energéticas,
tecnológicas, etc., frente a las que
todo el elenco de derechos del ciudadano sirve para dos cosas: para
nada y para lo mismo.
Si la Ley o la norma jurídica es
la base de toda democracia, en
cuanto herramienta de ordenación
de la convivencia y de los intereses,
al tiempo que las leyes emanan del
Poder Legislativo, que representa
al Pueblo en el Parlamento, no hay
mayor contradicción y perversión
que esas normas perjudiquen sistemáticamente al Pueblo. En el caso
español la situación es más aberrante

si cabe al considerar que la propia conformación de la voluntad
popular representada en el Parlamento está viciada. La Ley Electoral española permite construir una mayoría absoluta en torno
a 11 millones de votos frente a una población de 46 millones
habitantes y 35 millones de censo electoral. Es decir, que, en la
mejor de las hipótesis, menos de una cuarta parte de ciudadanos
pueden imponer su voluntad, ideología, políticas y condiciones
sociales al resto. Y digo en la mejor de las hipótesis porque nuestro
sistema electoral tampoco es garantía de que esos 11 millones
de votos que conformaron una mayoría absoluta vean reflejada
su voluntad en las decisiones que un Gobierno o un Parlamento
adopta con esa paupérrima base legitimadora. Por tanto, tal vez
suceda que tan solo la voluntad de la novena parte (unos 5 millones de incondicionales votantes de una determinada formación
política) imponga su voluntad al resto, o al menos sea usada por
el Gobierno como coartada legitimadora de sus decisiones “dolorosas” o “antipopulares”, como se da en llamar en el insensible e
insensato argot político de última generación.
A nadie le interesa más este modelo que al poder económico
real representado por las multinacionales de diferentes áreas o
modelos de negocio. Cuando dicen que necesitan un “gobierno
fuerte”, en realidad lo que buscan no es el bienestar de la población sino la garantía de tener que negociar solo con uno para
imponer sus condiciones bajo la amenaza de perder el tren la
evolución tecnológica, económica y social, o de no formar parte
del club de países más desarrollados, etc. Para lograr esa presión,
a su vez, el Derecho Internacional, que es convencional y que
está por encima del nacional, ha desarrollado una red o telaraña
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mapa de empresas de servicios vinculadas a ese
poder. En realidad, ni tan siquiera los ciudadanos
han elegido a esas personas sino a unas siglas de
una determinada formación política, lo que hace
distanciar más aún sus decisiones de sus responsabilidades. Tal no ocurriría de instaurar un sistema
de listas abiertas y de abrir en canal el Código
Penal para actualizarlo de verdad, pero ambas
cosas precisan una vez más de leyes o normas
que sustituyan las vigentes. Se tropieza aquí con
el actual blindaje político de nuestro país, que ha
dado como fruto un bipartidismo rampante e inasumible en estos albores del siglo XXI.
El bipartidismo político tiene su paralelismo
en el bipartidismo futbolístico. Si el primero se
apoya en una ley electoral injusta, el segundo en la
injusticia de poner a competir durante los últimos
setenta años a dos equipos que multiplican, año
tras año, sus presupuestos por 5, 10 y hasta por
20 veces al presupuesto del resto de equipos que
compiten. Así se articula el “pan y circo” de los tiempos modernos. Si a esto no se le puede llamar legítimamente competición, pues tal término implica
cierta igualdad de parámetros en liza, a aquello
tampoco se le puede llamar democracia.
Todo ello pone de manifiesto, cuando menos,
que la democracia de Platón pasó a mejor vida y
que el poder del Pueblo, que es la auténtica democracia, tan solo es aparente. Una constelación de
normas y leyes de patrones similares rigen y blinda
esa democracia aparente bajo diferentes fórmulas
en casi todo el planeta para hacer de la voluntad
popular, representada por los Parlamentos, un uso
perverso en forma de leyes y un instrumento al
servicio del poder económico.
Regenerar nuestra democracia o devolverla su
auténtico significado es una tarea ardua para la
que no están llamados los actuales representantes
del Pueblo, al menos aquellos que ya han ejercido
el poder y, por ende, han sido cómplices complacientes de un sistema endogámico, alienante
y especialmente injusto con los más débiles. Las
leyes y demás normas que sigan emanando del
actual sistema estarán tachadas y manchadas de
deslegitimación sistémica y deberán ser revisadas
como paso previo para regenerar la democracia.
Sin justicia, sin leyes justas, por más que nos empeñemos en nombrarla, no hay democracia. De lo
contrario, y como decía Quevedo, “donde hay poca
justicia es un peligro tener razón”.

de vínculos económicos de la que es muy difícil
zafarse. Si España, por ejemplo, no “pasa por el aro”
en determinados ámbitos sus empresas multinacionales son sancionadas aunque nada tenga que
ver con la actividad que desarrollan tales empresas. Las sanciones la impondrían los organismos
internacionales por recomendación o petición de
los países en los que radican las empresas que no
lograron sus objetivos en nuestro país. Es decir,
que la empresa multinacional “X” que no logra sus
objetivos en un país porque la normativa o demás
condiciones no se lo permite, presiona al país
donde liquida impuestos para que éste mueva a
otros gobiernos hasta que un organismo internacional, administrador de determinados tratados
internacionales, abra un expediente informativo y
luego sancionador.
Empresas, grupos de poder económico, especuladores financieros, multinacionales varias,
bancos, agencias de calificación, compañías de
seguros, laboratorios farmacéuticos, empresas
energéticas, compañías de hidrocarburos, etc.
todas formar parte del gran circo del nuevo orden
económico mundial y son los dueños del mismo
y de nuestros designios por obra y gracia de las
normas que han logrado arrancar a los gobiernos y parlamentos nacionales e internacionales,
así como de las normas que han logrado burlar
cuando no llegaron a tiempo para cambiarlas. Los
objetivos de estas empresas son claros y cotizan en
los mercados bursátiles, tan solo necesitan armar
bien el paripé con los detentadores de las voluntades populares (gobiernos y parlamentos) o con
el dictador de turno. Y si no logran esa sinergia, ese
diálogo estructurado y esa rotación de la puerta
giratoria, entonces presionan con restricciones de
productos o servicios para hacer ver a la voluntad
popular que quien les representa se equivoca con
no acceder a sus súplicas. Incluso si este plan fracasa siempre hay un plan B o C hasta lograr remover a los representantes del pueblo. El objetivo de
estos grupos de interés no es la ley sino su lucro
exponencial, la ley tan solo es el instrumento para
alcanzar su meta.
Sería más higiénico, democráticamente
hablando, que tales empresas concurriesen en los
diversos procesos electorales de manera abierta,
pues de la otra manera ya lo hacen. Cuando una
comunidad de ciudadanos elige a un Alcalde o
a un Presidente de Comunidad Autónoma o del
mismísimo Gobierno, en realidad está eligiendo un
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Marca España

desde las Islas Caimán
Lo que es bueno para las multinacionales
españolas, ¿es bueno para los españoles?
Pedro Ramiro*
Diagonal, 28 de noviembre de 2014

“A por ellos”, cantan los seguidores de la selección española de fútbol, rompiendo los diarios
que hablaban de la crisis y lanzándolos al a ire
como si fueran confeti. Una página de internet
nos muestra que España es el primer país del
mundo en donantes de órganos y una pancarta
dice que “juntos podemos” y voluntarios con
monos blancos limpian el chapapote del Prestige, salen imágenes de un AVE a toda velocidad
y noticias sobre el incremento de las ventas de
las empresas españolas, y Cruz Roja y la gente
llenando las plazas y elevando sus manos al aire
y durmiendo en tiendas de campaña. “Vamos a
demostrarle a Europa de lo que somos capaces
cuando estamos juntos”, concluye el anuncio de
Coca-Cola para la Eurocopa 2012.

últimos tres años por el Ejecutivo español con
un objetivo: “Impulsar la presencia internacional
de empresas y marcas españolas debe suponer
una prioridad para el país”, afirma José Luis Bonet,
presidente del Foro de Marcas Renombradas
Españolas.
La Marca España utiliza la gastronomía, la
cultura, el deporte, el arte, las fiestas y las tradiciones como reclamo para “mejorar la imagen de
nuestro país, tanto en el interior como más allá
de nuestras fronteras”, con el argumento de que
eso “contribuirá al aumento de las exportaciones,
la atracción de inversión extranjera, el apoyo a
la internacionalización de nuestras empresas, el
incremento del turismo y, en definitiva, la recuperación económica de España”. Pero su principal
objetivo, como dice el economista Albert Recio,
es “seguir exigiéndonos sacrificios en salarios,
condiciones de trabajo, impuestos, recortes. Y
hacernos creer que estos obedecen a un proyecto colectivo en el que todos vamos a ganar”.

El spot que la empresa que más dinero ha gastado en la historia de la publicidad realizó para el
último torneo europeo de selecciones de fútbol
reúne los puntos fundamentales de la estrategia
de comunicación de la Marca España: un enemigo externo al que culpar de todos los males,
una identidad nacional a la que apelar y una serie
de elementos positivos, con las multinacionales
españolas en el papel protagonista, en torno a
los que agruparnos “todos juntos para salir de la
crisis”. Como reconoce la responsable del departamento de publicidad de Coca-Cola, se trata
de proporcionar “mensajes de certidumbre en
momentos inciertos”, ya que “las grandes marcas
pueden ayudar a dar confianza y seguridad en
tiempos turbulentos como estos”.

“Nuestras empresas” ¿En serio?

El proyecto marca España, que fue creado
hace una década por el Gobierno y lo lobbies
empresariales para “comunicar y vender la nueva
realidad de España”, ha sido reimpulsado en los

Después de que sus dos primeras acciones al
frente del Ministerio de Asuntos Exteriores fueran
viajar a Arabia Saudí para firmar el contrato del
AVE a La Meca —en el que participan ACS, Indra,
OHL y Talgo— y convocar una reunión con los
presidentes de las mayores empresas del país
para potenciar la Marca España, José Manuel
García-Margallo declaraba: “Soy el tercer comer-

* Pedro Ramiro es coordinador del Observatorio de
Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad
y autor de “Marca España. ¿A quién beneficia?” (Icaria, 2014).
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del máximo directivo es ya más de 100 veces
superior al sueldo promedio de sus empleados.

cial de España después del rey y el presidente
del Gobierno”. “Allí donde haya una empresa
española, allí estará el Gobierno defendiendo
como propios sus intereses”, decía el presidente
Mariano Rajoy en un acto organizado por el Instituto de Empresa Familiar antes de partir a una
gira por México y Colombia para promocionar la
Marca España.

Pablo Isla, embajador honorario de la Marca
España y presidente y consejero delegado de
Inditex, es el ejecutivo mejor pagado de todas
las multinacionales españolas: entre salario y
aportación al plan de pensiones, Isla recibió 7,98
millones en 2013, más de 100 veces lo que gana
el presidente del Gobierno. En Inditex, cuatro
quintas partes de la plantilla son mujeres y cada
trabajadora gana un sueldo medio 366 veces
menor que el del presidente de la empresa.

El apoyo a la internacionalización de las
empresas españolas es concebido como una
“política de Estado” en la que se identifican las
ganancias obtenidas por la minoría que posee la
propiedad accionarial y ocupa la alta dirección de
las grandes corporaciones con el “bien común” de
la mayoría de la población. Y tras el crash financiero, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la
caída de la demanda en los países centrales –con
la ortodoxia dominante imponiendo como receta
para “avanzar en la senda de la recuperación” el
apoyo a la internacionalización empresarial y la
atracción de inversión extranjera– esta idea se ha
visto todavía más reforzada. “Nos están obligando
a creer que los intereses de las multinacionales
españolas son nuestros intereses, cuando es precisamente lo contrario”, afirma la periodista Olga
Rodríguez en el documental Una mosca en una
botella de Coca-Cola.

Embajadores del pelotazo y la corrupción
“Somos los principales embajadores de nuestro país”, asegura Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, quien cobra por ese cargo un
sueldo anual de más de cinco millones de euros.
Como el consejero delegado del Banco Santander y los presidentes de BBVA, Inditex, Telefónica y Ferrovial. Además del salario, existen otras
remuneraciones extra: bonos, primas por seguro,
fondos de pensiones, despidos blindados, opciones sobre acciones… Francisco Luzón, exdirector
para América Latina del Banco Santander, condecorado con la medalla de oro al mérito al trabajo
por el Gobierno de Zapatero —en el mismo consejo de ministros, el último de la legislatura, en el
que el consejero delegado del Santander recibía
el indulto—, cobró una pensión de 65,4 millones
de euros al jubilarse en 2013. Al cumplir los 65
años, Francisco González (BBVA) se embolsó 79,7
millones de su fondo de pensiones e Isidro Fainé
(La Caixa), otros 24.

Millonarios y la “salida de la crisis”
Amancio Ortega y su familia acumulan una
fortuna de 53.000 millones de euros. En 13 años,
su patrimonio se ha multiplicado por cinco. El
máximo accionista de Inditex es el tercer hombre
más rico del mundo. Ortega, propietario del 59%
del grupo al que pertenecen marcas como Zara,
Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti y
Oysho, cobrará 894 millones de dividendos solo
en 2014.
“La recuperación de la economía española
es un hecho”, afirmaba hace un año el recientemente fallecido Emilio Botín, sabiendo que el
93% de sus ganancias provenían de sus negocios en el extranjero. “¿En crisis? ¿Quién está en
crisis? Desde luego, el grupo Santander no”, dijo
el presidente de la mayor entidad financiera de
este país tras comprar un banco inglés en medio
del crash global y ver cómo sus ganancias se
triplicaban en tan solo tres años. Efectivamente,
los altos ejecutivos no están notando los efectos
de la crisis: los más de 400 grandes directivos que
tienen las empresas del Ibex-35 ganaron 341,3
millones en 2013, el 3,8% más que el año anterior.
En empresas como Inditex, Santander, Acciona,
ACS, Ferrovial, Telefónica, Indra y BBVA, el salario
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La mayor presencia de capital extranjero en el
accionariado de estas empresas y la ampliación
de las actividades de las multinacionales españolas a nuevos nichos de mercado no guardan una
correlación con la mejora de las condiciones de
vida de la mayoría de la población, ni siquiera en
términos de empleo. Telefónica, la primera multinacional española por beneficios, ha reducido a
la mitad su plantilla en solo una década, pasando
de tener 40.000 trabajadores en el año 2003 a
20.000 en 2013. Y mientras los beneficios del Santander aumentaron en una media anual del 17%
entre 1998 y 2007, el número total de empleados
del banco se redujo, en ese mismo período, el 4%
cada año. En 2013, por primera vez en la historia,
los excedentes empresariales superaron a las rentas salariales en el cómputo del PIB español.
“Usted es un exponente claro de la llamada
puerta giratoria en política. ¿Cree que la ciudadanía entiende eso?”, le preguntaba un periodista
de El País a Josep Piqué. “No hay que generalizar”,
respondía el actual vicepresidente y consejero
delegado de OHL, que hace años fue ministro de
Industria y Energía en el Gobierno de Aznar, más
tarde presidió la compañía Vueling y acaba de ser
nombrado embajador de la Marca España: “Hay
casos concretos que a mí también me escandalizan y me irritan como a la mayoría de los
ciudadanos”. Suponemos que su propio caso y
el de la constructora que ahora dirige Piqué no
deben de estar entre ellos, a pesar de que su presidente —que recibió de manos del rey el título
de marqués de Villar Mir— aparece como uno de
los principales donantes de la contabilidad B del
Partido Popular.

“Patriotismo económico”, le llaman
“Soy muy patriota y me honro de querer a
mi país. A igualdad de condiciones, invierto en
España”, asegura el presidente de OHL, Juan
Miguel Villar Mir, “pero he de velar porque me dé
rentabilidades como las que obtengo fuera”. Éste
es el patriotismo económico del que hacen gala
los grandes empresarios españoles: por un lado,
promocionan la Marca España y, por otro, domicilian sus sociedades y sitúan sus fortunas en paraísos fiscales para ahorrarse el pago de impuestos
en el país que tanto dicen defender. Eso es lo
que han hecho ilustres embajadores de la Marca
España como el arquitecto Santiago Calatrava y
los empresarios Emilio Botín (Santander) y Rafael
del Pino (Ferrovial).
El 94% de las compañías del Ibex-35 posee
filiales en paraísos fiscales para eludir el pago
de impuestos y, mientras el tipo nominal del
impuesto de sociedades es del 30%, apenas tributan por el 4% de sus beneficios. Esta tendencia
se ha acentuado después del estallido global de
la crisis: el Banco Santander disponía de 72 filiales
en territorios off-shore en 2011, el doble que dos
años antes. Y a la vez que sus instalaciones petrolíferas en aguas de Canarias son protegidas por
el Ejército español, Repsol tiene más de cuarenta
filiales en paraísos fiscales como las Islas Caimán,
Bermudas, Luxemburgo y Suiza.

El discurso de “riqueza y empleo”
Las empresas del Ibex-35 ganaron 19.000
millones de euros en 2013. Según los analistas de
Bloomberg, las ganancias de las grandes compañías españolas se incrementarán el 81% este año,
llegando a superar los 31.000 millones. Toda esta
riqueza económica tiene unos claros destinatarios: al mismo tiempo que la alta dirección de las
empresas cotizadas volvía a subirse los sueldos
el 3,5% de promedio y 26 empresarios españoles
—entre ellos, los dueños de Inditex, Mango, Mercadona, OHL, Prosegur, ACS, Ferrovial y El Corte
Inglés— han llegado a acumular una fortuna
declarada de más de 1.000 millones de dólares
por cabeza, 120.000 trabajadores de las cotizadas
españolas —el 8,9% del total de sus plantillas—
fueron despedidos el año pasado.
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zado. Las maniobras de Aguirre con su candidatura van en esta línea: responsabilizará a Rajoy de
la derrota si no la presentan en Madrid; si no sale
elegida será culpa de la política estatal; y si sale elegida, entonces será gracias a ella, un valor seguro
para lo que haga falta. Ante este panorama, un PP
desesperado centrará su campaña en el miedo al
cambio y en proponer abiertamente un gobierno
de gran coalición con el PSOE con ayuda de la
troika y de las grandes empresas del Ibex 35.
El cambio de liderazgo en el PSOE está suponiendo cierta recuperación del electorado. No
tanto por la fotogenia de Pedro Sánchez, un
proyecto de líder de laboratorio con un discurso
hecho de generalidades, como por ciertos guiños
hacia la izquierda. Por ejemplo, la revisión de la
postura ante el artículo 135 de la constitución o el
compromiso público de derogar ciertas leyes del
PP como la reforma laboral, la LOMCE o la “ley
mordaza”. Contribuyen a ello la presión y la actuación de los movimientos sociales y el aliento en la
nuca de Podemos, con capacidad de producir un
sorpasso electoral. Pero las aguas internas siguen
revueltas y Sánchez no está consolidado, estando
Susana Díaz velando armas a ver qué pasa en las
elecciones de mayo, en las que previsiblemente
mejorará resultados respecto a 2011.
Podemos aparece como protagonista de un
tsunami electoral que puede acabar con el bipartidismo asentado en España desde la transición.
Aunque levanta desconfianzas sobre su capacidad
de gestión y su definitivo perfil político, se beneficia del gran caudal de indignación popular y de las
ansias de cambio.
Su movimiento hacia el centro le lleva a disputar aún más el espacio al PSOE y hasta a otras
fuerzas más a la derecha. No está clara su política
de alianzas, porque no está claro si quiere estar en
la izquierda o en el centro-izquierda. Si se consolida
la segunda opción estratégica, dejaría espacio a
la izquierda, y empezaría a chocar con movimientos sociales. En el escenario de que no consigan
gobernar podría tener problemas con sectores
de sus propias bases, ahora amagadas ante la

El año 2015 que empezamos promete ser electoralmente apasionante. Las tendencias sobre predicciones electorales de diferentes medios vienen
a coincidir en que se ha creado una situación con
tres fuerzas en la primera línea (PP, PSOE y Podemos), muy atrás una segunda línea con IU, UPyD
y Ciudadanos, más las fuerzas nacionalistas. Si
cogemos la última encuesta de Metroscopia de
diciembre, decía: PSOE (27,7%); Podemos (25%), PP
(20%), IU (5,6%), UPyD (4,8%) y otros más voto en
blanco (16,9%). Parecida, aunque el PP quede primero es la de Celeste-TEL. Las conclusiones que se
pueden avanzar, con todas las cautelas porque aún
queda casi un año para las elecciones generales y
pueden pasar muchas cosas, son:
El PP cae en picado y ello supone una derrota
segura al pasar de una mayoría absoluta a quedar
entre las tres primeras fuerzas políticas de la parrilla. Y eso hace casi imposible que gobierne por su
dificultad para pactar con otras fuerzas por el tremendo giro conservador que ha dado. Esta caída
libre es algo pocas veces visto y que se explica
por la dureza de los ajustes aplicados, el retroceso en derechos y libertades, los graves casos de
corrupción y la incompetencia demostrada ante
el impulso hacia la independencia de Cataluña.
A ello habría que añadir la incomparecencia del
presidente de gobierno para dar la cara y explicar
las cosas. La supuesta baza de la recuperación ni
está clara, ni la perciben los ciudadanos y el mérito
no sería del PP.
Hay pánico en Génova a que se abra el debate
interno sobre la idoneidad de Rajoy para salvar los
muebles de la quema electoral. Por ello, Cospedal
ha amenazado a los potenciales críticos emplazándoles a dar la cara, para poder reprimirlos, claro.
Pero las conspiraciones cuajan cuando llega el
punto de maduración y la suficiente masa crítica
que las apoya. Solo un partido suicida se empeña
en mantener a un líder tan achicharrado. Rajoy
durará hasta mayo. Habrá que esperar a la derrota
del PP en las municipales y autonómicas para que
se abra el melón sucesorio y se hagan públicas las
voces que consideran que Rajoy está ya amorti-

* Agustín Moreno es profesor de Enseñanza Secundaria en Vallecas (Madrid) y miembro de la Marea Verde.
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Así las cosas, nada será como antes. Parece claro
que el bipartidismo salta por los aires y con ello ese
“turnismo” que había diseñado la segunda restauración borbónica en la transición. Quién gane
las elecciones y quién gobierne será otra cosa.
Dependerá de quién tenga más legitimidad para
formar gobierno. Hay una cuestión clara para la
izquierda si tomamos como referencia la encuesta
de Metroscopia o la de Celeste-TEL. Según ellas, el
PSOE quedaría por delante y a Podemos le quedaría la opción de pactar con Sánchez la formación
de gobierno o apoyos puntuales externos en función de las medidas de gobierno. Esta situación es
peligrosa porque se podría volver a dar una política
neoliberal, con algún matiz, aplicada por el PSOE
con el apoyo del PP en lo económico aunque no se
produjera la “gran coalición”.
Sin embargo, en las dos encuestas la suma de
Podemos e IU (y otros) en una propuesta electoral
unitaria daría mayoría a la izquierda y cambiaría
las posibilidades de formar gobierno. Si realmente
Podemos quiere aspirar al poder debe ir de la
mano con el resto de la izquierda. Otra cosa es
que los sectarismos, viejos o nuevos, se impongan.
Es lógico que las élites hagan todo lo posible por
evitar el cambio político, algo que vamos a ver este
mes de enero en Grecia. No lo es tanto que sea la
propia izquierda con sus errores quien lo impida.
Y no olvidemos que, históricamente, la izquierda
gana cuando entusiasma y cuando se teme excesivamente a la derecha. Ahora se dan las dos circunstancias: profunda indignación y esperanza de
cambio. No las desaprovechemos porque millones
de personas no pueden esperar.

expectativa del triunfo electoral. Ojala les vaya
bien, porque sería un drama para la ciudadanía
que se frustrase la posibilidad de cambio político
en España, aunque Podemos diera un importante
“pelotazo” electoral. Y porque deben demostrar
que son capaces de cambiar la política sin que la
política les cambia a ellos. La previsible victoria de
Syriza en Grecia animará sus resultados.
Izquierda Unida es la gran perjudicada por
la irrupción de Podemos, a pesar de que el 25
de mayo consiguió una victoria electoral con su
avance en votos y en eurodiputados. Desde entonces, las encuestas han ido a peor por las tarjetas
black de Bankia, el conflicto interno en Madrid…
Por ello, no está claro que pueda aprovechar el
espacio que pueda dejar Podemos a la izquierda.
Pero en pleno proceso de renovación interna y
con una política nítidamente de izquierdas puede
empezar a recuperar terreno. Siempre que sepa
jugar sus bazas, entre otras la defensa de la unidad,
su capacidad organizativa y recursos y la experiencia de gobierno.
UPyD queda también laminada por el fenómeno de Podemos, por su incapacidad de llegar
a acuerdos con Ciudadanos y por la falta de renovación del liderazgo. El PP tendrá difícil encontrar
en ellos una muleta que le permita seguir controlando ayuntamientos y CCAA. En Cataluña el mapa
se seguirá fraccionando con retroceso de los partidos antisoberanistas y triunfo de ERC. En el País
Vasco, encabezarán las posiciones PNV y Bildu,
que se disputará los votos con Podemos.
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cerrado. Es hora de iniciar una nueva andadura.
Y esto no podemos hacerlo sino con lo que ya
tenemos y con lo que, sobre el camino, podamos inventar.
Del régimen emanado de la mal llamada
Transición se puede decir lo mismo que del
representante de la dictadura que lo precedió: ha muerto. Gracias a la amplia movilización
social el proceso de descomposición del cadáver
se ha demostrado sólo cuestión de tiempo. Y
ya empieza a oler mal. Los profesionales de la
política y los detentadores del dinero lo saben
también como nosotras. Desde arriba se están
introduciendo importantes modificaciones en
el marco de convivencia que, al tiempo que
promueven la desposesión de los que menos
tienen y un mayor control de las poblaciones,
todo ello a favor de las minorías acaudaladas,
fingen garantizar la continuidad del difunto régimen del 78.
Ante esta tesitura, la ocasión parece propicia
para, inspirándonos en la experiencia del 15M,
pero también en la de las PAHs y la de las Mareas
o la de las Marchas, impulsar el proceso que
nos libere de cargar con un cadáver maloliente
e instituir el marco social, político y económico
que nos merecemos todas. Sin duda, el reto
no es un reto menor. Exige la reelaboración del
marco institucional y de derechos, tanto sociales, como políticos y económicos; pero consideramos que la oportunidad está dada y que
aprovecharla sólo dependerá de la capacidad
que, entre todas, tengamos de hacer realidad el
deseo compartido de democracia.

Las movilizaciones sociales que de forma
masiva vienen produciéndose desde hace más
de tres años han transformado ampliamente los
modos de hacer política desde abajo. Si tomamos como punto de referencia el 15 de mayo
de 2011 es porque un nuevo ciclo del luchas se
abre con la toma de las plazas, un nuevo ciclo
de luchas que en el escaso tiempo que lleva
activo ha mutado con una rapidez inusitada,
siendo capaz de crear formas hasta entonces
sólo intuidas, a veces incluso del todo ignoradas, de intervención sobre la realidad y sobre
nuestras vidas. No sólo las metodologías han ido
cambiando y precisándose, sino que también los
frentes se han multiplicado, yendo más allá de
las iniciales propuestas que emergieran de las
plazas. Las Mareas, como formas de organización
ciudadana y sindical, son un muy buen ejemplo
de ello. El vuelco electoral que ha comenzado
a explicitarse en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo también.
Por otro lado, la crisis capitalista en la que
nos encontramos hace tiempo que ha trascendido el marco de lo puramente económico para
convertirse en una profunda crisis de régimen.
Las instituciones aún vigentes han perdido toda
legitimidad ante la mirada crítica de una ciudadanía capaz de expresar y compartir sus deseos
de autogobierno y de profundización democrática. Los modelos de estado y de organización
económica surgidos de los pactos del 78 se revelan al los ojos de muchos como lo que son, cadáveres de otro tiempo que nos vemos obligados a
cargar sobre nuestras espaldas. Su tiempo se ha
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nalidad democrática. Así, cualquier política que
se proponga reinventar la democracia local tiene
que considerarse como un proyecto de cambio
institucional. Algunas medidas que irían en esta
dirección serían:
• Imposición de plenos abiertos, total transparencia de las decisiones y tribunales ciudadanos de cuentas públicas.
• Control estricto de los representantes electos y reducción al mínimo de aquellos que
no resulten estrictamente necesarios con
el objetivo de que el gobierno municipal
quede reducido a la mera administración y
la decisión política convertida en un ejercicio
público, colectivo y democrático.
• Instauración de mecanismos de decisión y
elección directa sobre los principales ámbitos
de competencia municipal.
• Implementación de sistemas de decisión
donde se incluya la posibilidad de participación individual y colectiva por medios tanto
analógicos como digitales.
2. La apuesta consiste en tomar los ayuntamientos no para gestionar y representar sino
para hacer política y democracia. La apuesta
municipalista considera la política como ejercicio colectivo que empuja la transformación y no
como práctica orientada a la conservación del
poder. Por eso tomar los ayuntamientos implica

Es en este marco donde se inserta la apuesta
municipalista: tomar los ayuntamientos no para
gestionar sino para hacer política, tomar los
ayuntamientos no para representar sino para
construir más democracia. Generar desde abajo,
entre todas y para beneficio de todas una alternativa es el único modo efectivo que tenemos
de bloquear las alternativas impuestas desde
arriba y para beneficio de los de arriba. La democracia, si ha de ser el gobierno de todos y para
todos, habrá de incluir en su proceso de construcción a capas cada vez más amplias de la
población. A partir de aquí parece oportuno tratar de comenzar a definir algunos puntos desde
los cuales asentar el dispositivo desde el que
asaltar los ayuntamientos para mejor abrirlos a la
democracia.
1. La toma de los ayuntamientos no debe
en ningún caso significar la mera sustitución de
unas personas por otras, ni aún siquiera cuando
las entrantes tenga una ideología diferente
de las salientes. La apuesta municipalista no
consiste en cambiar a quienes ocupan los cargos. Tomar los ayuntamientos ha de suponer
transformarlos, suspendiendo la lógica de la
representación hasta ahora en funcionamiento
y quebrando la separación entre gobernantes y
gobernados. En ese sentido, los ayuntamientos
democráticos han de aparecer, precisamente,
como el experimento de una nueva institucio-
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Entre las federaciones de municipios que
compongan las regiones y los Estados existirá un
compromiso de reparto y equidad en el acceso
a los servicios y los derechos que deberán ser
garantizados por los niveles de gobierno superiores.
4. La apuesta por el municipalismo es también una apuesta por la economía democrática
de base municipal. En el contexto de la globalización, en el que la cadena de producción se
ha desligado, en muchos casos, de pequeñas
unidades territoriales que le servirían de referencia, sin embargo, muchas actividades y servicios
se pueden seguir desarrollando y organizando
a nivel municipal, sentando las bases para una
transformación económica de dimensiones más
amplias. En ese sentido, tanto la recuperación de
los bienes comunes como el desarrollo de un
tejido de matriz cooperativa encargado de su
gestión resultan claves para el desarrollo de una
economía democrática de base local.
5. La apuesta municipalista es, ante todo,
una apuesta por la intensificación y desarrollo
del movimiento que está en su base, que son
su motor. La democracia no puede ni debe ser
reducida a una simple metodología o quedar
congelada en una forma institucional estanca.
El proceso de democratización requiere de
una renovación continuada de los objetivos
y las prácticas, perfeccionando los mecanismos de autogobierno desde abajo y al margen
de las instituciones. Históricamente conocemos muchas experiencias en las que un inicial
impulso democrático, víctima de su propio éxito,
al alcanzar posiciones de gobierno, queda asimilado en el interior de las instituciones. Esta integración en el seno de las estructuras políticas ha
conllevado en demasiadas ocasiones a la desactivación de los propios movimientos, al perder
estos su autonomía. Frente a estas derivas, la
apuesta por la democracia local requiere de la
reapertura constante de la crítica, así como de
una reevaluación de los medios y de las garantías que aseguren que el proceso no quede restringido ni encerrado en la lógica institucional ni
el gobierno local.

ante todo transformarlos, supone aceptar el reto
de la revolución política, y por ende fuertes dosis
de insumisión al actual ordenamiento institucional. En este marco se inscribirían cuestiones
como la auditoría de la deuda municipal o la
recuperación de los bienes públicos y comunes
expropiados en forma de ventas, externalizaciones y partenariados público-privados.
3. La apuesta municipalista ha de ser federalista. La fuerza del municipalismo se asienta no
sólo sobre la condición ejemplarizante de cada
experiencia, sino, más importante incluso, sobre
la posibilidad de la articulación en un movimiento contra-institucional capaz de generar
una profunda transformación en las estructuras
políticas. Sólo así la apuesta municipal puede
servir a la profundización democrática generalizada. Algunas líneas que apuntan a esta transformación institucional son:
La promoción de una nueva ley municipal
que reconozca en toda su amplitud el principio
de autonomía municipal y la descentralización
de todas las competencias que sea posible desarrollar a escala municipal. Igualmente deberá
quedar establecida y garantizada la financiación
suficiente para el desarrollo de los servicios y
competencias municipales, sin perjuicio de la
equidad y del necesario reparto de la riqueza
territorial.
El reconocimiento del principio de subsidiariedad allá donde se pueda. Se trata de conseguir que los niveles administrativos superiores
al municipio queden supeditados a la decisión
de los propios municipios, de tal modo que
la línea de mando y de estructuración de la
administración se construya de abajo a arriba
y no de arriba abajo. De esta forma, el ámbito
de decisión central y primero tenderá a ser el
municipal, siendo sólo competencia de ámbitos
superiores aquellos servicios y decisiones que no
sea posible resolver a escala de los municipios.
La nueva arquitectura institucional se podría
así comprender como una vasta federación de
municipios, en la que los órganos centralizados
de decisión estarán siempre sometidos a control
y supervisión municipal.
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Noticias breves
è El 1% más rico de la población mundial
poseerá más que el restante 99% en el 2016,
según denuncia Intermon-Oxfam. La suma de
riqueza del 1% de la población más rica superará
a la del otro 99% el próximo año, dada la actual
tendencia de aumento de la desigualdad. Así
lo advirtió la organización de ayuda y desarrollo Intermon-Oxfam ante la reunión anual del
Foro Económico Mundial en Davos. En un nuevo
documento informativo (Riqueza: Tenerlo todo y
querer más), Oxfam señala cómo el 1% más rico
del mundo ha visto incrementada su cuota de
riqueza global desde un 44% en el año 2009 al
50% en el 2014, y es probable que supere 50% en
2016.
è El 1% de los españoles tiene más riqueza que
el 70% más pobre. Intermon-Oxfam denuncia
que España es el segundo país más desigual de
Europa, solo por detrás de Letonia. También asegura que “las políticas actuales refuerzan esta concentración de riqueza en manos de unos pocos”.
è Dos mil muertos en Nigeria son menos
importantes que 17 muertos franceses, Fundación Sur. José Carlos Rodríguez Soto. Ante la
presencia de seis jefes de Estado africanos en la
reciente manifestación de París el 11 de enero,
Paul Biyar, presidente de Camerún dijo: “Mis colegas africanos rinden homenaje a los muertos franceses, pero se desentienden de nuestros muertos.
Es una vergüenza para África”. Le doy la razón, porque durante la misma semana en que los medios
de comunicación occidentales se horrorizaban
ante la muerte de 17 personas inocentes en París
a manos de los terroristas islamistas que atacaron
la redacción del semanario “Charlie Hebdo”, en
otro rincón del mundo, el Noreste de Nigeria, ocurría algo mucho más terrible que apenas ha merecido atención mediática y política. Otro grupo de
exaltados islamistas, los de Boko Haram, lanzaban una de sus ofensivas más violentas contra la
ciudad de Baga y otras 16 localidades cercanas.
Según datos de Amnistía Internacional, durante
algo menos de una semana murieron unas 2.000
personas, muchas de ellas degolladas en sus casas
(ojo, y la mayoría de ellos musulmanes). Pocos
días antes, en el Norte de Camerún, los de Boko
Haram pararon un autobús de pasajeros y mataron a sangre fría a 25 viajeros [Fundación Sur].
è El Estado español niega asilo político al
periodista saharaui Hassanna Aalia condenado por Marruecos a cadena perpetua.
Revista Digital. Diego Gracia. 20/01/2015. El

periodista saharaui Hassanna Aalia, de 26 años,
miembro de la Asociación Saharaui de Víctimas
por los Derechos Humanos y del medio informativo Equipe Media en Territorios Ocupados del
Sáhara Occidental acaba de conocer la noticia
de la denegación por parte del Estado español
de su petición de asilo político. La consecuencia
inmediata de esta negación es que Aalia debe
abandonar el territorio español en el plazo de 15
días, lo que podría ocasionar que acabará cumpliendo la sentencia ilegal de cadena perpetua
con la que fue condenado el 17 de febrero de
2013 por el Tribunal Militar de Rabat (Marruecos).
Y digo que es ilegal por todas las irregularidades
que se cometieron en el citado juicio, en el que
fueron condenados otros 24 saharauis que continúan hoy en día en prisión, con condenas que
oscilan entre los 20 años y la cadena perpetua. Su
delito, formar parte del levantamiento del conocido como ‘Campamento de la Dignidad’ cuya
pretensión es mejorar las condiciones sociales y
políticas de la población saharaui que vive bajo
la ocupación marroquí, y fue brutalmente desalojado el 8 de noviembre de 2010 por dichas fuerzas
de ocupación.
è El Papa aprueba beatificación de Oscar
Romero y fortalece la concepción de ‘Iglesia de
los pobres’. ADITAL, 4/02/15. Veintiún años después de iniciado el proceso, el Papa Francisco
aprobó el martes 3 de febrero, el decreto de
beatificación del arzobispo salvadoreño Oscar
Arnulfo Romero, conocido defensor de los pobres
y exponente de la Teología de la Liberación en
América Latina, asesinado en altar de una iglesia
en 1980 por un comando de extrema derecha,
mientras celebraba misa. Según el Vaticano, también el miércoles 04, se anunciará la fecha de la
ceremonia de su beatificación. El proceso se tramitaba desde marzo de 1994. En los últimos años,
tuvo una fase de estancamiento. Observadores
vaticanos explican que la Iglesia temía testimonio
y trayectoria del Arzobispo fuese asociado a la
teología de la liberación, movimiento de la teología [con una firme dimensión] política que interpreta las enseñanzas de Jesucristo vinculándolas
a las injustas condiciones económicas, políticas
y sociales vividas por los pobres, optando por la
defensa de los oprimidos. Durante los pontificados de Juan Pablo II (1978-2005) y Benedicto XVI
(2005-2013), esta perspectiva teológica fue fuertemente rechazada por la Iglesia. Sin embargo,
desde la elección del Papa Francisco (2013), el
proceso ha vuelto a avanzar.
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Dos días, una noche
Título original: Deux jours, une nuit
País: Francia.
Año: 2014
Directores:Jean-Pierre y Luc Dardenne
Guion: Jean-Pierre y Luc Dardenne
Actores: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione,
Catherine Salée
Duración: 95m

ese no es el único impulso que existe y el marido
también tiene razón: paralelo al egoísmo existe
la solidaridad entre las personas, la tendencia a
entender al prójimo, a sentir compasión y a sacrificarse por el otro gratuita y desinteresadamente.
La película se dedica a navegar entre estas dos
tendencias para descubrir que el problema va más
allá de esta simplificación de la realidad, con buenos y malos: entre sus compañeros hay gente con
deudas, con hijos pequeños o en la universidad,
recomenzando sus vidas. No es solo cuestión de
que sean individualistas -aunque algunos lo son-,
el problema es que están inmersos en un sistema
donde la solidaridad es un lujo que no pueden
darse.
La peregrinación de Sandra por las casas de
sus compañeros ese fin de semana muestra un
universo en crisis pero también con destellos de
esperanza, es un recorrido que roza el patetismo
en encuentros donde todos piden excusas, ella por
pedirles que renuncien a su bono, ellos por necesitarlo con premura. El villano invisible en todo esto
es el sistema que exige eficiencia y que moldea
las relaciones humanas haciendo muy difícil, casi
imposible, seguir el impulso a ser solidario. Pero el
hecho de que el contacto humano aún sea posible, de que aún sea posible apelar a la compasión,
termina siendo un recordatorio reconfortante de
que no todo está perdido y de que aunque trabajadores y pobres, les queda la dignidad.

Los hermanos Dardenne llevan una década
larga haciendo películas que examinan con delicadeza y sensibilidad la vida de la clase trabajadora
belga. “Dos días, una noche” es su última película,
en la que se nos narra la historia de Sandra (Marion
Cotillard), una mujer que acaba de salir de una
depresión severa y está a punto de regresar a su
trabajo en una empresa de paneles solares, cuando
recibe la noticia de que la mayoría de sus compañeros votaron para que la despidieran. El dueño
los puso a escoger entre su bono de fin de año o
recibirla de vuelta y, en la votación, 13 de sus 16
compañeros habían elegido lo primero.
Pero el capataz de la empresa había presionado
a algunos de los trabajadores y, tras enterarse,
el dueño acepta repetir la votación el próximo
lunes. Así, la mujer tiene los dos días y una noche
del título para hablar con sus compañeros y compañeras y tratar de hacerles cambiar de idea.
Es una situación incómoda y complicada que la
mujer al principio acepta con resignación. “Quieren
su prima, es normal”, le dice a Manu (Fabrizio Rongione), su marido. “No, no es normal”, le contesta
él. Y la película muestra, con gran sensibilidad, que
ambos tienen razón.
La normalidad de la que habla ella es la tendencia que hay entre las personas de preocuparse solo
por lo suyo, por ser individualistas, por desligarse
de todo lo que no les competa directamente. Pero
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Testimonio
Las Patronas de México, una
vida entregada al migrante

El capital en el siglo XXI

Fuente: Cuarto Poder

Thomas Piketty
Editorial: Fondo de Cultura Económica
El capital en el siglo XXI es un libro escrito
por el economista francés Thomas Piketty
en 2013. Se centra en la desigualdad económica en Europa y los Estados Unidos desde
el siglo XIX.
Para Thomas Piketty, los debates intelectuales y políticos sobre la distribución de la
riqueza se han alimentado sobre todo de
grandes prejuicios y de muy pocos datos.
En ese campo han convergido ideas sobre
la igualdad entre los ciudadanos, el derecho
de las personas a ser retribuidas conforme
a sus méritos, la confianza en que el crecimiento económico mitiga de manera natural los contrastes entre los más favorecidos y
los francamente abandonados, pero la información concreta, referida a un plazo largo y
a diversas geografías, no se había empleado
con suficiente rigor para entender cómo se
acumula el patrimonio, qué consecuencias
sociales tiene ese proceso y qué pueden
hacer los Estados para enfrentarlo.
En el libro encontraremos un muy detallado análisis de cómo se han distribuido el
ingreso y la riqueza en el mundo, desde el
siglo XVIII y hasta nuestros días. A partir de
una rica base de datos económicos de una
veintena de países, el autor señala cómo las
sociedades han entendido su relación con
el dinero.

Piketty hace un minucioso recorrido histórico y estadístico para identificar ciertos
patrones en el proceso de acumulación del
patrimonio en las principales economías.
Para el autor, cada nación ha respondido
de manera diferente a una ley básica del
capitalismo, según la cual el rendimiento
del capital suele ser superior, a veces por
mucho, a la tasa de crecimiento de la economía, lo que puede estimular la concentración de la riqueza y agravar la inequidad;
queda a los Estados decidir, individual o
colectivamente, cómo influir en esa fuerza
polarizante.

Son tres generaciones de una misma familia.
Catorce mujeres. Desde la abuela Leonila (78 años)
a la nieta de mismo nombre (25 años) pasando
por la hija y madre Norma Romero (44 años). Son
conocidas como ‘Las patronas’ y cada día desde hace
19 años reparten alrededor de 300 almuerzos a los
emigrantes centroamericanos que intentan llegar
a Estados Unidos, cruzando México, en su paso por
el pequeño pueblo de La Patrona, en el Estado de
Veracruz. “Viajan como moscas en un tren de
mercancías. Todos llegan hambrientos y muchos
lo hacen heridos y mutilados. Comenzamos dando
un poco de comida y ahora ofrecemos cerca de 300
almuerzos, ayuda sanitaria y asesoramiento legal a
los emigrantes”.
Todo comenzó en 1995. Las hermanas de Norma,
Rosa y Bernarda, venían de la localidad vecina de
Córdoba. En el camino de vuelta se cruzaron con un
tren casi interminable. Los viajeros del primer vagón
y del siguiente gritaron que tenían hambre. Desconcertadas, las mujeres entregaron a los pasajeros
el pan y la leche que acababan de comprar y al día
siguiente comenzaron a preparar arroz y frijoles para
ofrecérselo a los viajeros.
No sabían a quién ayudaban hasta que un día, el
tren paró. “Comenzamos a dialogar con la gente del
tren. Había personas de Guatemala, de Honduras, de
El Salvador… Nosotras preguntamos que por qué
salían de sus países y nos contaron que no tenían
trabajo y que iban a Estados Unidos para tratar de dar
una vida digna a sus hijos”.
Uno de los días acudió al paso del tren para alimentar a sus hambrientos viajeros cuando uno de
ellos le dijo que había un migrante desangrándose.
Había sido apuñalado por otro hombre. “Cuando le
bajaron tenía los brazos abiertos y los pies cruzados y
al mirarlo descubrí el rostro humano de Cristo en
las personas más vulnerables”. Fue entonces cuando
la fe de Norma encontró la respuesta que buscaba:
“sentí como un abrazo que me invadió de arriba a
abajo. Me quitó la venda y me quitó el miedo. Dios
quería que yo ayudara a esta gente”, explica Norma.
Como este herido por una puñalada, cada año
unos 400.000 migrantes intentan llegar al sueño
americano a través de la pesadilla en el que las mafias
han convertido el itinerario del tren conocido como

‘La Bestia’, que recorre 8.000 kilómetros hasta llegar a
la frontera estadounidense. Alrededor de 20.000 de
ellos, por contra, son secuestrados al año en territorio
mexicano en su viaje, según la Comisión Nacional
de Derechos Humanos de México, que señala que la
cifra podría ser incluso mayor ya que en la mayoría
de los casos los secuestros no son denunciados.
“Antes venían diez, quince o veinte personas en
cada tren y era una forma más o menos segura. Pero
el flujo aumentó y algunos trenes llegaban con 500
personas a bordo. Las bandas criminales vieron el
negocio y comenzaron a cobrar 100 dólares a los
migrantes por cada tramo ferroviario. “Una vez
finalizado el viaje cuando están cerca de la frontera
los migrantes tienen que pagar cerca de 8.000
euros a una persona que trata de meterlos en Estados Unidos tres veces. Si no lo consigue en esos tres
intentos, el migrante habrá perdido todo”Las mujeres comienzan su trabajo a las 10 de la
mañana. A esta hora comienzan a cocinar los 20
kilos arroz y los 20 kilos de frijoles. Otras, rellenan
botellas de agua vacías que atan de dos en dos con
una cuerda para que el migrante pueda agarrarlas
desde el tren. Después, comienzan a empacar todo
para que a las 20.00, hora en la que suele pasar el
tren, todo esté listo y puedan entregar los alrededor de 300 almuerzos diarios que reparten. Cuando
todo está acabado, y ya en su tiempo libre, llega el
momento de coger los libros para continuar con la
formación.
Este es el caso de Leonila, de 24 años, que durante
los últimos cuatro años ha estado formándose en
“procesos legales” y poniéndose al día en materia
legal sobre asesoramiento y asistencia al migrante
en México. Otros miembros de la familia se han
especializado en primeros auxilios y, también, han
comenzado a pedir los cuerpos de los fallecidos en
el tren para fotografiarlos y que sus familias puedan
reconocer a sus fallecidos. “Es la única manera de que
muchas mamás puedan saber que sus hijos nunca
llegaron a Estados Unidos”, explica Norma.
El proceso de aprendizaje, explica Norma, no ha
terminado todavía. Tampoco cree que este camino
pueda terminar. “Antes subían sólo jóvenes. Ahora
suben mujeres con sus hijos que nos dicen que en
sus países ya no se puede vivir por la violencia y la
pobreza. Muchas veces uno no se da cuenta de que
la gente sale de sus países por la falta de oportunidades y de trabajo. Los migrantes sólo buscan una
vida digna”, sentencia Norma.
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