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Editorial
Les guerres de religió
Les noticies d’aquests últims anys que
arriben d’Àfrica sembla que molts conflictes
amb milers de morts i milions de desplaçats
tenen el seu origen en guerres de religió que
enfronten ètnies o grups de diferents religions. Les imatges d’esglésies i mesquites
cremades han donat la volta al mon: Nigèria,
Kènia, Sudan, República Centreafricana...
Son fets que interessen a l’opinió publica i els
mitjans
de comunicació ho saben i ho
exploten.

Sumari
[3] ¿Qui és Michelle?
[4] Guantánamo
[5] México, infierno de inmigrantes
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Però, es aquesta la veritable causa dels conflictes? Hi ha una lluita per tal d’imposar unes
creences religioses? Es pot donar el cas que
a alguns conflictes i hagi un substrat religiós,
però els el fets ens desmenteixen que la
religió sigui la raó, o si més no, la única.
L’enfrontament real es troba als interessos
de les grans potències representades per les
multinacionals que necessiten una bona
excusa per mantenir uns conflictes que
provoquen i alimenten.
Al cas de l’Àfrica i molts altres indrets, el que
realment interessa son els seus recursos
minerals i agrícoles. Per tal de mantenir una
explotació rendible, els conflictes de baixa
intensitat mantinguts en el temps (que poc a
poc ja no surten als mitjans de comunicació)
son una eina que els hi permet realitzar
aquest espoli
sense
masses problemes
locals.

[27] Conyuntura latinoamericana
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El neocolonialisme enfronta fonamentalment
a EEUU, França, Anglaterra i Xina per unes
matèries primeres que els hi son imprescindibles per mantenir el seu domini industrial i militar. Aquesta es la veritable guerra.
Qui la pateix?: Els pobles que tenen els
recursos que no poden sortir del cercle del
patiment, la misèria, els desplaçaments i la
mort.

¿Qui és Michelle?
Presidanta de Xile

M

ichelle Bachelet va néixer el 29 de
setembre de 1951 a Santiago. Filla de
l'arqueòloga Ángela Jeria i de Alberto
Bachelet , general de Brigada de la Força Aèria.
Va cursar estudis bàsics en diverses localitats,
com Quintero, Cerro Moreno, Antofagasta, Sant
Bernat i Santiagoo, amb motiu dels destins del
seu pare, els mateixos que la van portar a viure
als Estats Units entre els anys 1962 i 1963. El
seu ensenyament mitja el va cursar al Liceu 1
de la capital. El 1970 inicia estudis de Medicina
a la Universitat de Xile. A més d'assumir càrrecs com a dirigent estudiantil, durant el
Govern de la Unitat Popular incorporan-se a la
Joventut Socialista.
El 11 de setembre de 1973 es va traslladar a
l'Escola de Medicina, a l'avinguda de la
Independencia , on des de el sostre va observar el bombardeig de la Moneda que posaria fí
al règim democràtic durant més de 16 anys. El
1972 el president Allende va sol • licitar al seu
pare que es fes càrrec de l'Oficina de Distribució
d' Aliments , funció que exercia quan es va produir el cop d’estat El mateix dia va ser detingut
i reclòs a l'Acadèmia de Guerra Aèria, sota l'acusació de "traïció a la pàtria ". Posteriorment
va ser traslladat a la Presó Pública, on el 12 de
març de 1974 a conseqüència de les tortures
patides a la presó, va tenir un infart cardíac que
li va provocar la mort. L'any 1975 és detinguda
Michelle per dos agents de la DINA i traslladada, amb la seva mare, amb els ulls embenats,
a Vila Grimaldi on desprès la van portar al centre de detinguts de Quatre Àlbers.
Desprès del seu alliberament va viatjar amb la
seva mare a Austràlia en qualitat d'exiliades
.Posteriorment es trasllada a la República
Democràtica Alemanya . Estudia alemany, a
Leipzig, per després prosseguir medicina a la
Humboldt Universität, de Berlín , on es va casar
amb l'arquitecte Jorge Dávalos amb qui va
tenir dos fills. Posteriorment, tindria un tercer
fill. El 1979 va tornar a Xile, va reprendre els
estudis de Medicina a la Universitat de Xile i el
1982 es va Licencia en metge cirurgià . El 1994
va ser assessora del Ministeri de Salut. En 1996
va ser candidata a regidor per la comuna de les
Comtes i el 1999 va treballar com a encarregada electoral de la campanya metropolitana del

president Ricardo Lagos . En 2000 va ser nomenada ministra de Salut ,i dos anys més tard va
assumir com a ministra de Defensa, sent la
primera dona a ocupar aquest càrrec a Xile i a
Amèrica Llatina. L'any 2004 va deixar la secretaria d'Estat i va començar a treballar en
la
seva candidatura presidencial.
La candidata socialista Michelle Bachelet, va
guanyar a la segona volta les eleccions presidencials de Xile, el 15 de gener de 2006. A la
primera volta, entre quatre candidats,
va
obtenir el 45,96% dels vots. Bachelet, va
assumir la Presidència de Xile l'11 de març de
2006 en una cerimònia celebrada a la seu del
Parlament d'aquest país, Es converteix així en
la primera dona a arribar a la Presidència a Xile
, càrrec en el qual li van antecedir 46 homes en
gairebé 200 anys de vida republicana. "Si,
prometo", va dir amb veu ferma , exactament a
les 15:15 GMT, quan el president del Senat,
Eduardo Frei Ruiz Tagle , li va prendre el jurament. El 9 de març de 2010 abans deixar la
presidència de la República apareix l'última
enquesta Adimark, que li concedeix un 84%
d'aprovació i suport ciutadà, la xifra la més alta
registrada per un Cap d'Estat. El 15 de desembre de 2013, Michelle Bachelet va
guanyar per segona vegada la
presidència de Xile en obtenir
gairebé el 63 per cent dels vots
emesos a la segona volta de
les eleccions presidencials.
www.buscabiografias.com
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Guantánamo
Una estadística que muestra la impunidad
de las grandes potencias del mundo

E

l campo de detención de Guantánamo es un campo de concentración de alta seguridad
situado en la base naval que Estados Unidos tiene en la bahía de Guantánamo, Cuba.
Desde 2002, las autoridades estadounidenses la han usado como centro de detención
para detenidos acusados de terrorismo, Guantánamo es sólo una parte del sistema de
campos de detención que mantiene Estados Unidos en el exterior, y que incluye otros
campos en Irak y Afganistán. Decenas de detenidos han sido llevados a Guantánamo
desde otros centros de detención secretos de la CIA.Estados Unidos los considera
"combatientes enemigos ilegales" -la mayoría están acusados de pertenecer a los
talibán o a Al Qaeda, y no prisioneros de guerra, por lo que entiende que no tiene
por qué aplicarles la Convención de Ginebra y, por tanto, que puede retenerlos
indefinidamente sin juicio y sin derecho a la representación de un abogado, algo que
ha sido criticado por gobiernos y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo.

Detenidos acualmente ......................................................................

166

Detanidos que se enfrentan a cagos acivos...................................

6

Detenidos aptps para ser puestos en liertad immediata, pero
que siguen en prisión militar...............................................................

86

Presos en huelga de hambre.............................................................

103

Presos en huelga de hambre atados y forzados a comer............

30

Presos en huelga de hambre que han muerto bajo custodia......

9

Niños que EE. UU. han retenido en Guatánamo.............................

21

Detenidos y juzgados en Tribunales Civiles......................................

1

Detenidos que no puden ser jusgados ni liberados por falta de
purebas.................................................................................................

50

Presos liberados por el Gobierno de Bush........................................

500

Presos liberados por el Gobierno Obama........................................

73

Cose actual para los contribuyentes de EE.UU. en M$..................

150

Días desde que Obama se comprometió a cerrar Guantánamo
por primera vez.......................................................................

4

Días desde que los primeros prisioneros llagaran a
Guantánamo

1.580
11 años
4 meses
12 dias

México
Infierno de inmigrantes
Por Diario La Jornada, Editorial

yer se internó por territorio nacional la
novena
Caravana
de
Madres
Centroamericanas, integrada por 43
mujeres que buscan encontrar a sus hijos
migrantes desaparecidos en México o, cuando
menos, saber cuál fue su destino. No se cuenta
con una cifra precisa de tales ausencias, pero
en febrero de este año un representante del
Movimiento Migrante Mesoamericano dijo a
este diario que hay unos 70 mil migrantes
desaparecidos.

A

Si muchas de las víctimas de la guerra declarada por el gobierno federal en el sexenio pasado
aún permanecen en calidad de desconocidas,
en el caso de los viajeros indocumentados
–quienes, en su gran mayoría, cruzan el territorio mexicano con el propósito de llegar a
Estados Unidos– la situación es más grave, toda
vez que su completo desamparo jurídico e institucional hace imposible documentar los casos.
Es precisamente esa indefensión la que hace
posible que los migrantes procedentes de países hermanos situados al sur del Suchiate
enfrenten en el nuestro las circunstancias más
adversas imaginables.
Carentes de todo tejido social a su alrededor;
sujetos a extorsiones y atropellos de malos
servidores públicos, al secuestro, la agresión
física y la muerte por bandas criminales, y
expuestos a accidentes ferroviarios y de tránsito, los centroamericanos que se internan en
México sin papeles migratorios se ven impedidos, en la gran mayoría de los casos, de acudir
ante autoridades policiales o administrativas o a
centros de salud. Sólo el trabajo de unas cuantas organizaciones no gubernamentales y la
labor de documentación realizada por grupos
ciudadanos independientes atenúa en alguna
medida el desamparo de esos habitantes temporales del territorio nacional.
Por otra parte, si hasta ahora las autoridades no
han emprendido un esfuerzo verosímil de
esclarecimiento de las miles de desapariciones
de mexicanos ocurridas durante el gobierno de

Felipe Calderón y en lo que va de la administración actual, cabe dudar que actúen con
mayor diligencia en los casos en los que los
ausentes son extranjeros.
En esta perspectiva, la determinación
admirable de las madres que ayer llegaron a
nuestro país en busca de sus familiares desaparecidos se enfrenta, una vez más, a la indolencia estructural y al sostenido desdén por la
vida humana que parecen haberse apoderado
de las instituciones.
En tales circunstancias, sería deseable que la
llegada de las madres centroamericanas fuera
capaz de generar la empatía y la solidaridad de
una sociedad agraviada y desgarrada por la violencia y la barbarie desatadas por la criminalidad y por la estrategia de seguridad pública orientada a combatirla. Hasta ahora, esa sociedad
no ha logrado articularse en un reclamo rotundo y masivo en demanda de paz, esclarecimiento y justicia para sus propias víctimas, y
por una recuperación de principios éticos y
humanitarios fundamentales: el respeto a la
vida humana, la preservación de la integridad y
la dignidad de las personas y la solidaridad para
con quienes se encuentran en situaciones desfavorables o desesperadas, como es el caso de
los migrantes centroamericanos que día a
día se arriesgan a cruzar un país que
para ellos, y para muchos mexicanos, se ha convertido en un
infierno
de
ilegalidad,
impunidad, abuso y muerte.
La Jornada 3-12-2013
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Más armas, menos niños
No a la muerte !
Por Osvaldo Bayer, desde Bonn
no quisiera navegar con artículos sobre
arte, sobre paisajes, sobre confraternidad
de los pueblos, pero encuentra en un solo
día, en la tapa de todos los diarios de distinta
ideología, dos informaciones que a uno lo
devuelven a la realidad de toda la vida y no de
los sueños: “Alemania: disminuye el número de
nacimientos” y “Este año se vendieron armas
por 14.000 millones de euros”. Menos niños,
más armas.

U

¿A eso se le puede llamar “progreso”? ¿Y la palabra vida, dónde queda? El mismo día que un
tifón arrasó Filipinas, con miles de muertos y
millones de habitantes que quedaron sin vivienda.
Temas fundamentales para la vida y el futuro
del mundo. Pero no. Primero están las ganancias: “Armas alemanas para los países en
desarrollo”. “La industria armamentista alemana ha vendido en el 2012 tantas armas a los
países en desarrollo como nunca antes. Sigue
también el crecimiento de las ventas de armas

lones de jóvenes muertos, Alemania sigue fabricando armas. Es como para mirarse al espejo
y preguntarse: ¿qué aprende el ser humano?
Nada, podemos responder y sacarnos la lengua
en el espejo a nosotros mismos.
El otro problema es la falta de niños. En la parte
de Alemania occidental, el 23 por ciento de las
mujeres no ha tenido hijos; en la parte oriental,
el antiguo país comunista, el 15
por ciento.

“Alemania: disminuye el número de
nacimientos” y “Este año se vendieron
armas por 14.000 millones de euros”.
Menos niños, más armas.
de pequeño calibre”. De acuerdo con la resolución del gobierno alemán se vendieron armas a
países que no pertenecen a la OTAN ni a la
Unión Europea, por 2600 millones de euros. Un
año antes ese valor se elevó a 2200 millones de
euros. Del total de las armas vendidas al exterior, el 59 por ciento fue a dichos países en
desarrollo. El principal comprador de
armas alemanas es Arabia Saudita.
Alemania vendió en el 2011
armas por 5400 millones de
euros: en el 2012, por 4700
millones. Y sigue el negocio.
Pese a haber perdido las dos
guerras mundiales, con mil-
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Entre las mujeres con estudio, un
treinta por ciento no tiene hijos.
lemania es el país europeo que,
en porcentaje, tiene menos hijos.
Apenas un 8,1 por ciento en cien
personas. Los sociólogos se preguntan cómo regular esta crisis de los
nacimientos. Es que la mujer actual estudia o
trabaja. En general, la mujer piensa tener hijos
después de los treinta años, justo cuando en el
trabajo comienza a tener futuro y esto la hace
posponer de nuevo. El Estado, últimamente,
trata de salvar la crisis mediante la creación de
más jardines de infantes. Una forma de ayudar
a las mujeres profesionales. Pero, claro, no es
lo mismo. El dilema que se le presenta principalmente a la mujer es elegir entre un niño o
seguir adelante con su profesión. Se cree, por
lo general, que un niño significa menos tiempo
para el progreso de la propia calidad de vida,
para la cultura, para la diversión. Es que la

sociedad se ha ido formando así en el último
siglo, cuando la mujer ha conquistado libertad
e independencia, y el hombre se ha ido alejando de responsabilidades familiares. Un tema
para ahora y el futuro: los niños. Es que el niño
representa el futuro.
¿No debe pensar el ser humano en este tema
que hace a su supervivencia?
Pero no son sólo éstos los problemas que deben
enfrentar los países “más desarrollados”, como
se dice. Se presentó un estudio del Instituto
Alemán para la Investigación de la Economía
(DIW) sobre el “Alto riesgo de pobreza en
Alemania”. Y esto nos hace pensar aún más en
los riesgos que presenta el sistema capitalista.
Dice el informe: “La desigualdad económica en
los distintos hogares alemanes y el riesgo de
pobreza en Alemania se mantienen en alto
nivel. Si bien las diferencias económicas en los
hogares se han reducido ligeramente desde
2005, esa tendencia se terminó en 2011. La
posibilidad de salir del riesgo de pobreza ha
caído de un 10 por ciento, a 46 por ciento en los
últimos años”. Y señala el documento: “Mientras que en los de
más altas ganancias se efectuaron aumentos del 13 por ciento, en los grupos que ganan
menos se han producido caídas
de hasta el 5 por ciento. Es decir, que ha
aumentado la de-sigualdad”.

bios climáticos. Comencemos con un hecho que
habla de nuestro presente y lo que puede llegar
a ser nuestro futuro. Los vecinos de una
pequeña ciudad alemana, Hennef, salieron a la
calle para decir ¡basta! Es que por la carretera
que atraviesa la pequeña ciudad pasa día y
noche un camión cada 45 segundos. Día y
noche. Ya no es vida, y se preguntan: ¿A dónde
quieren llegar? ¿Un camión detrás de otro?
Bien, esto es una pequeña anécdota, pero tiene
que ver con el futuro del mundo, con su
ecología. El mundo que les vamos a dejar a
nuestros hijos y nietos.
En Varsovia se está exponiendo verdad sobre
verdad. Por ejemplo una: la deforestación de
los bosques. En Brasil, este año ya se ha talado un 25 por ciento más de superficie boscosa
que el año anterior. La superficie talada alcanza
a 5843 kilómetros cuadrados. Tan grande como
la de la provincia alemana del Sarre. Pero los
brasileños dijeron que esa cuota de bosques
talados es la menor desde 1988. Menos mal.
Por otra parte, Alemania fue muy criticada por
haber abandonado en parte la política del

Los directivos de Volkswagen ganan
170 veces más que los obreros.

Por eso, en las últimas discusiones por un
nuevo gobierno que mantienen los demócratas
cristianos y los socialdemócratas se ha presentado el tema de la increíble diferencia de sueldos entre los altos jefes y los empleados y
obreros en las grandes empresas. Por ejemplo,
los directivos de Volkswagen ganan 170 veces
más que los empleados y obreros; en la empresa Siemens, sus directivos reciben mensualmente 75 veces más que empleados y obreros
y en el Banco Alemán (Deutsche Bank) 34
veces más.
Realmente eso no es democracia, porque en la
palabra democracia también debería figurar la
Igualdad.
En esos grandes países llamados democráticos,
para muchas familias siempre está presente el
fantasma de la desocupación, lo que es caer en
la indignante palabra miseria.
Bien, cerramos este panorama de la realidad de
nuestro planeta con otro tema que ya mismo
nos debe llevar a una actividad constructiva: la
defensa de la naturaleza. Tenemos actualmente
la conferencia de Varsovia, donde cada país
puede volcar su experiencia acerca de los cam-

cuidado climático y de la naturaleza. Del puesto
8 que tenía ahora ha caído al 19. Para no hablar
de Polonia, justo donde se realiza la conferencia. Aquí cabe la pregunta: “¿Quién gobierna
Polonia, el pueblo o la industria del carbón?”.
Las palabras al congreso del delegado de
Filipinas, Yeb Saño, lo dicen todo: “La crisis
climática es una locura –dijo–, es una locura.
Paremos, por favor, esa irracionalidad. Nos negamos a aceptar que nuestra vida tiene que ser
huir de las grandes tempestades, poner nuestras familias en seguridad, padecer destrucción
y miseria y tener que contar a nuestros muertos. Nosotros, los filipinos, llamamos al mundo
para que actúen y no se pierdan sólo en las palabras”.
Todo dicho: no a las armas, sí a los niños; sí al
cuidado de la naturaleza. En definitiva: No a la
muerte.
Osvaldo Jorge Bayer
Santa Fe, Argentina, 18-2-1927.
Es un historiador, escritor y periodista anarquista argentino. Vive
en Buenos Aires, pero también
tuvo domicilio en Berlín, donde
se exilió antes de la última
dictadura militar de Argentina
(1976-1983).
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Lección de economía
Arcadi Oliveras a los escolares de ESO
-

Por Enric Llopis, Rebelión
ólo unos pocos poseen la virtud de observar
la realidad desde la distancia adecuada y la
perspectiva justa. No sobrevolar los hechos
sin tan siquiera rozarlos, pero tampoco perderse
en una miríada de anécdotas que despisten del
contenido esencial. Pude que este equilibrio en la
mirada esté únicamente reservado a los viejos
sabios. A personas como José Luis Sampedro,
Julio Anguita o Arcadi Oliveres. Por eso sus palabras no son antojadizas ni se amoldan tramposamente al tipo de auditorio. Pueden dirigirse a
sesudos especialistas o, como Arcadi Oliveres en
el Centre Octubre de Valencia, a estudiantes de la
ESO de 15 y 16 años, en una conferencia titulada
"La economía al servicio de las personas".

S

so con ideas muy sencillas, fácilmente inteligibles
por los escolares, a las que adjunta datos certeros
y bien escogidos. Hace la pedagogía del viejo
maestro. Empieza por las necesidades más elementales del ser humano: comer y beber. En el
mundo viven actualmente 7.000 millones de personas, de las que aproximadamente el 20%
(1.300 millones) padece hambre, según los datos
de Naciones Unidas. De esta población famélica,
unas 50.000 personas mueren cada día por inanición. "Pero son muertes silenciosas". Lo peor es
que no se trata de fallecimientos inevitables, ya
que actualmente "sobran" alimentos en el mundo.
El problema no reside, por tanto, en la producción
sino en la distribución de alimentos.

Hace más de 20 años que Arcadi Oliveres (profesor de Economía Aplicada) no imparte clases en
Económicas. Se opone a verdades institucionalizadas y dogmas (él los considera "aberrantes")
como que el beneficio privado sea el único fin de
las empresas o se considere el crecimiento como
el principal cometido macroeconómico. Tampoco le
gusta la jerga economicista, "casi igual que la de
los médicos". Un día en el aula se disponía a
explicar determinados motivos "exógenos" y
"endógenos" que subyacían a una crisis. Un alumno le preguntó por el significado de estos palabros. "Exteriores" e "interiores", respondió. "¿Y
por qué no lo dice así?", le espetó el alumno. En
ese momento entendió la necesidad de un giro
lingüístico.

Recientemente se ha publicado en Francia, recuerda Arcadi Oliveres, que el 30% de la producción
agraria mundial se echa a perder. En junio de
2008, la FAO (organismo de Naciones Unidas dedicado a la agricultura y la alimentación) planteó
posibles soluciones a este desaguisado. Para que
el hambre desaparezca, es necesario -sobre todo
en las economías agrarias- que la tierra se
encuentre bien repartida. Un ejemplo elemental:
en Andalucía existen latifundios improductivos,
mientras que en Galicia son frecuentes los minifundios poco rentables. Eso en el estado español.
Porque en Brasil, un gran propietario se traslada
en avioneta para recorrer sus grandes plantaciones. "A este reparto de la tierra se le llama
desde el siglo XIX Reforma Agraria".

Cuenta a los alumnos adolescentes, en una charla
organizada por el colegio Caferma, que cuando
puso los pies por primera vez en la Facultad de
Económicas ("allá en la prehistoria") le enseñaron
que la economía era la ciencia que estudiaba cómo
administrar recursos escasos de la naturaleza,
transformarlos, y obtener así bienes y servicios
para satisfacer necesidades humanas. Eso es la
economía, hablar de necesidades de las
personas, y no sólo del PIB o de los
beneficios de la bolsa. "Me temo
que en el sistema actual, las
necesidades humanas básicas no
están cubiertas", concluye.

La segunda propuesta para resolver las necesidades humanas básicas es, asimismo, bien sencilla: Que los países con carencias produzcan aquello que necesitan. "Hace 500 años empezó el colonialismo; hubo zonas del planeta a las que se
forzó a especializarse -por el clima y otros factores- en café, cacao, azúcar, te o piña tropical;
pero esto lo producen realmente para nosotros; lo
que necesitan para alimentarse ellos es arroz,
trigo o maíz; es necesario, así pues, un cambio en
el modelo de producción", explica Arcadi Oliveres.
"Del trigo se puede vivir, pero no del café (salvo en
época de exámenes)". En estos países empobrecidos hace falta, además, que se invierta dinero
(regadíos, tractores, granjas, caminos rurales).
Naciones Unidas hizo un cálculo de los recursos
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Arcadi Oliveres trenza el discur-

necesarios y pidió a los países ricos 50.000 millones de dólares (junio de 2008), con los que
crear un fondo de emergencia para luchar contra
el hambre. No se aceptó la propuesta.
Las cifras poco dicen en bruto, pero se hacen
elocuentes en perspectiva comparada. En los
cinco últimos años y medio de crisis (desde la
quiebra de Lehman Brothers) los gobiernos se han
gastado 4,6 billones de dólares en el rescate del
sistema financiero. Una sencilla división puede
tener, en este caso, el mismo efecto que un certero aldabonazo. Con el dinero invertido en el
"saneamiento" de la banca podría eliminarse el
hambre en el mundo 92 veces, comenta Arcadi
Oliveres. Con el agua sucede algo muy parecido a
lo que ocurre con los alimentos: un reparto radicalmente desigual. Explica el economista que en
países como Canadá y Estados Unidos, próximos
a los "Grandes Lagos", se consumen una media de
550 litros de agua por persona y día (en el numerador se totaliza el consumo global del país, incluidos los sectores productivos).
En Europa, la media se sitúa en 350 litros de agua
por persona y día. En un país seco como España,
el promedio desciende a los 200 litros. ¿Y en el
África Subsahariana? Ocho litros diarios por persona, y que no salen del grifo, sino que las poblaciones deben desplazarse a fuentes, riachuelos o
algún oasis para obtener el agua. Se da, además,
un reparto desigual de estas tareas. En términos
generales, mientras las niñas marchan por el agua
los niños van a la escuela, lo que convierte en una
lacra -a medio y largo plazo- el analfabetismo
femenino. Naciones Unidas evaluó en 20.000 millones de dólares la cantidad necesaria para habilitar conductos de agua y fuentes en los poblados
africanos. Los gobiernos de los países ricos se
negaron a aportar esta cantidad. "Pero se gastaron 4,6 billones de dólares en el rescate del sistema financiero", recuerda Arcadi Oliveres.
Las necesidades vinculadas a patologías y enfermedades son, en ocasiones, menos conocidas que
el hambre. Pero alguna vez las enfermedades
también responden a una construcción artificial.
Arcadi Oliveres explica el caso de la gripe A, "una
gran tomadura de pelo, pues en ningún caso se
trataba de una epidemia; primero se dijo que
existía un serio riesgo de contagio a las personas.
Se fabricaron antivirales de manera masiva,
aunque finalmente no se extendió la enfermedad.
De manera que las vacunas permanecieron almacenadas en los laboratorios, con el consiguiente
riesgo de caducidad. Los lobbies presionaron a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para que,
pese a todo, elevara a la condición de pandemia la
gripe A; los gobiernos cedieron y se aprestaron a
adquirir finalmente las vacunas".
"Hablemos de cosas serias". Por ejemplo, el Sida.
Lo padecen, según Naciones Unidas, 40 millones
de personas en el mundo. Mueren cada año de
esta enfermedad el 10% de los afectados (4 mil-

lones de personas), pero anualmente resultan
infectados por este virus otros cuatro millones de
personas, con lo que la tendencia se estabiliza. El
60% de la población mundial afectada por el Sida
(24 millones de personas) vive en el África
Subsahariana y, de estos, tan solo un millón de
personas recibe tratamiento médico y farmacológico. Al resto sólo les queda esperar a la
muerte. ¿Por qué en un país del Norte una persona con Sida puede vivir, con el tratamiento adecuado, más de 30 años, mientras que en África
pronto sobreviene la muerte?, se pregunta Arcadi
Oliveres. "Porque en occidente hay dinero para
medicamentos y en el África Subsahariana, no".
Y, sobre todo, porque se trata de medicamentos
que se venden a precios inasequibles. Pero debido
a mecanismos artificiales ya que, realmente, "no
son más caros que una aspirina". El quid de la
cuestión radica en el derecho de los laboratorios a
patentar los productos farmacéuticos con los que
tratar las enfermedades. Durante un mínimo de
20 años, las grandes compañías pueden vender
los fármacos en exclusiva y a un precio libre.
Pasadas dos décadas, caducan los derechos de
exclusividad y pueden entrar en el mercado otros
competidores, lo que conduce a una bajada de los
precios ("pero las farmacéuticas quieren ganar
más, así que hacen un mínimo cambio en su
medicamento y piden una patente para otros 20
años", denuncia Médicos Sin Fronteras). Hasta
hace dos años, los fármacos orientados a combatir el Sida resultaban inaccesibles. ¿Por qué razón
hasta 2012? Porque expiró el plazo de las
patentes (20 años) concedidas en 1992. "Ahora
están bajando los precios; este mecanismo puede
tener su lógica comercial, pero desde el punto de
vista de las poblaciones afectadas resulta un
escándalo", apunta Arcadi Oliveres.
El activista se ha destacado durante años por la
defensa de los derechos humanos, la paz, la justicia social, el consumo responsable, la banca
ética y el consumo solidario. Junto a Teresa
Forcades, ha impulsado la plataforma por un
Proceso Constituyente en Catalunya. A la denuncia del gasto militar y los procesos de rearme ha
dedicado numerosas conferencias y artículos.
Expone con mucha claridad el discurso a los escolares: "Los ejércitos nunca han servido para ayudar a la gente, sino a los ricos para derrotar a los
pobres; son algo completamente inútil y uno de
los peores capítulos en que los estados derrochan
el dinero". El estado español dedica, en plena crisis, 52 millones de euros diarios al gasto militar
("en aviones de combate y otras estupideces,
aunque estos gastos aparecen muchas veces
encubiertos"). En 2012, el gobierno
recortó un 4% los presupuestos de
todos los ministerios, salvo el de
Defensa, que creció un 28%.

Enric Llopis
Rebelion 22-2-2014
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Ceuta, ¿hasta cuando?
Acerca de la muerte de inmigrantes
Nota de Justicia y Paz. Comisión General deEspaña

L

a muerte, el pasado 6 de febrero, de al
menos quince inmigrantes que trataban
de llegar a territorio español a través de la
frontera de Ceuta es un drama humano de
primera magnitud, que nos produce una profunda tristeza y dolor. Además, las circunstancias en que dichas muertes se han producido
suscitan graves dudas acerca de la actuación de
las fuerzas de seguridad españolas. Por ello,
consideramos necesaria una investigación independiente y exhaustiva acerca de estos hechos,
a fin de determinar y exigir posibles responsabilidades, así como una revisión en profundidad de la estrategia policial empleada, para
tratar de evitar la repetición de una tragedia
como esta.
Son ya desgraciadamente demasiado frecuentes los sucesos de personas que mueren
tratando de llegar a Europa. Hace
unos meses lamentamos también
las muertes de inmigrantes en
las costas de la isla italiana de
Lampedusa, mediante nuestra
nota del pasado 1 de noviembre.
Lo cierto es que estos hechos
vuelven a poner en cuestión el
compromiso afirmado en repetidas ocasiones por la Unión
Europea (UE) de que sus políticas
de asilo, gestión de flujos y control de fronteras sean respetuosas con los derechos humanos.
Las rígidas fronteras europeas,
para cuyo control y vigilancia no
se escatiman recursos, no solamente no evitan las entradas
irregulares, sino que hacen de la
decisión de emigrar un proyecto
peligroso que pone en riesgo
vidas y alimenta a las mafias, contribuyendo
además a crear una visión criminalizadora de los inmigrantes irregulares,
que
es
a
menudo
aprovechada para alentar posturas racistas y xenófobas en el
seno de la UE. En estos
momentos en los que desde la
Comisión Europea se está
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revisando el diseño de lo que serán las grandes
líneas futuras de su política migratoria, es preciso reiterar la necesidad de que sean tenidas
en cuenta las recomendaciones señaladas por
el Relator de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos de los Migrantes, así como
las de numerosas organizaciones de la sociedad
civil, entre las que se encuentra el grupo de
organizaciones cristianas (COMECE, CCME,
Caritas Europa, ICMC, Eurodiaconia, JRSEurope, QCEA) o PICUM (Plataforma por los
derechos de los inmigrantes indocumentados
en Europa).
En este sentido:
1. Es exigible que se parta de un contexto más
acorde con la realidad en las políticas de
gestión de flujos laborales, reconociendo

necesidades no cubiertas en los mercados de
trabajo y propiciando que se abran más
canales, realistas y eficaces, para favorecer la
inmigración regular con derechos plenamente
garantizados y en un contexto de absoluta
transparencia.
2. Es necesario dejar de restringir el derecho a
la reagrupación familiar a través de la apli-

cación de la directiva sobre reagrupación en su
más amplio sentido.
3. Es preciso evitar que la UE externalice la vigilancia de fronteras o la protección a los grupos
más vulnerables y que no se confieran a países
con dudosa reputación en materia de protección
de los derechos humanos.
4. La UE debe cuidar de una manera exquisita
la transparencia y las garantías en los procedimientos de asilo, devolución y retorno.
La aplicación de todas estas medidas podría
reducir drásticamente el número de personas
muertas en su intento de llegar a la UE.
La construcción de una UE que pretende ser ref-

Palabras del Papa
Lo inaceptable:
Es inaceptable que la vida de un ser humano
tanga menos valor que una supuesta seguridad
o impermeabilidad de las fronteras de un estado.
Es inaceptable que una decisión política vaya
llenando de sepulturas un camino que los
pobres recorren con la fuerza de una esperanza.
Es inaceptable que mercancías y capitales
gocen de más derechos que los pobres para
entrar en un país.

Es inaceptable que a los fallecidos en
las fronteras se les haga culpables,
primero de su miseria, y luego de su
muerte. Ellos no son los agresores: han
sido agredidos desde que sus corazones empezaron a latir al sur del
Sahara
erente en el respeto a los derechos humanos
(ver Preámbulo del Tratado de la UE) implica la
revisión y en su caso eliminación de aquellas
políticas, iniciativas e instrumentos que en su
modo de aplicación acaben vulnerando los mismos. Por último, como ya expresamos en la
nota de Lampedusa, volvemos a pedir un mayor
y más profundo compromiso de los países
europeos a favor de la asistencia humanitaria y
la cooperación al desarrollo en África y Oriente
Próximo, que favorezca la paz y la democracia,
afrontando de esta manera las causas que generan emigración. En sintonía con el papa
Francisco que alertaba sobre el peligro de globalizar la indiferencia, y en comunión con los
obispos españoles que, con motivo de la
Jornada Mundial del Inmigrante y del Refugiado
2014, abogaban para que “no se niegue el auxilio y la asistencia a los inmigrantes en situaciones de peligro para la vida”, reiteramos la
necesidad de recuperar el sentido de la responsabilidad fraterna entre personas y pueblos.
Una fraternidad capaz de remover las estructuras de injusticia y egoísmo, generadoras de
insoportables carencias y desigualdades que
están en el origen de los fenómenos migratorios
masivos hacia Europa.

Es inaceptable que las políticas
migratorias de los llamados países
desarrollados, ignoren a los
empobrecidos de la tierra, vulneren sus derechos fundamentales, y se conviertan en el caldo
de cultivo necesario para que se
multiplique en los caminos de los
emigrantes el poder de las mafias
que los explotan.

Es inaceptable que se reclamen
fronteras impermeables para los
pacíficos de la tierra, y se toleren
permeables para el dinero de la
corrupción, para el turismo sexual, para la trata
de personas, para el comercio de armas.
Es inaceptable que una política inhumana de
fronteras obligue a las fuerzas del orden a cargar la vida entera con la memoria de muertes
que nunca quisieron causar.
Es inaceptable que el mundo político no tenga
un palabra creíble que dar y una mano firme
que ofrecer a los excluidos de una vida digna.
Es inaceptable que a los fallecidos en las fronteras se les haga culpables, primero de su miseria, y luego de su muerte. Ellos no son los
agresores: han sido agredidos desde que sus
corazones empezaron a latir al sur del Sahara,
hasta que se paran para siempre, antes en
nuestra indiferencia que en nuestras fronteras.
Es inaceptable que el negrero de ayer perviva en los gobiernos que hoy vuelven a encadenar la libertad de los
africanos, supeditándola a los
mismos intereses y al mismo
opresor.
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Explotación petrolera
Indígenas peruanos contaminados
Por Adital, noticias 6-2-2014

D

esde hace 43 años las comunidades indígenas que viven en las cercanias de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientres, Tigre y
Marañón, en el distrito de Andoas, Loreto, en
Perú, enfrentan una realidad de total desidia, pues
son obligadas a convivir con los efectos devastadores de la explotación petrolífera practicada por
la Occidental Petroleum Corporation of Perú (Oxy)
y por la argentina Pluspetrol. A pesar de los llamamientos realizados a diversas instancias gubernamentales y de la continua lucha por reparación,
los indígenas Achuar, Quechua, Kichwa y Urarina
están viendo a sus hijos enfermarse, y la región
en que viven, ser totalmente contaminada sin que
se haga nada.
Tres (Pastaza, Corrientes y Tigre) de las
cuatro cuencas ya fueron declaradas en
estado de emergencia ambiental. Es visible la cantidad de petróleo crudo en las
aguas, que también están contaminadas
con metales pesados e hidrocarburos
totales de petróleo (TPH). Esta situación
ya fue confirmada por organismos
estatales, como la Autoridad Nacional del
Agua (ANA), el Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (Oefa) y la
Dirección General de Salud Ambiental
(Digesa).
Además,
se
publicaron
informes
confirmando
la
elevada
situación de riesgo a que los indígenas
están expuestos, pues ellos se bañan con
el agua contaminada y consumen los
pocos peces que consiguen pescar. Los daños a la
salud provocados son de piel, en la sangre, en los
riñones e hígado. Los compuestos también pueden
provocar cáncer y llevar a la muerte.
Una de las pruebas de que no se está haciendo
nada para reparar los daños a las comunidades es
que, en noviembre de 2013, la Oefa multó a
Pluspetrol, que explota la región desde el año
2000, en más de 20 millones de nuevos
soles por haber contaminado y hacer
desaparecer
la
laguna
Shanshococha. La empresa también debería generar medidas
correctivas, como hacer aparecer una nueva laguna o agua de
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calidad para la población, pero, hasta ahora, nada
se concretó. De la misma forma, la Oxy ya hizo
diversas promesas de reparación que nunca
salieron del papel.
Una vez más, en el intento por ser escuchadas, las
comunidades indígenas locales se unieron en
torno de la campaña (http://consultape.com) que
reivindica la realización de una consulta previa en
el país. La campaña quiere contribuir con análisis
y debate técnico para poder llegar a la realización
de una consulta previa. En el video, publicado este
miércoles, 5 de febrero, es posible tener una
noción de la situación del lugar.

El próximo año vence la concesión que la
Pluspetrol tiene sobre la región. Ante esto, la
población indígena y sus organizaciones están
movilizadas para exigir cinco demandas mínimas
además de la consulta previa. Son ellas: indemnización por daños sociales y ambientales producidos; compensación por el uso de sus tierras;
remediación de pasivos ambientales; elaboración
de diagnósticos integrales para solucionar la problemática de la zona; y la titulación de sus tierras.
Además de que exigen que el Estado cumpla con
las medidas inmediatas del Plan de Declaración de
Emergencia, que consiste en la donación de alimentos y agua tratada.
Adital 6-2-2014 Traducción: Daniel Barrantes

Cooperació:
T’atreveixes a somniar?
Article de Conxa Manrique

M

andela somià amb la fi del apartheid i
una democràcia multiracial en Sudàfrica; Martin Luther King somià amb
els drets civils de les persones de color; Clara
Campoamor amb el sufragi femení; Montesquiu
somià amb la divisió de poders i el naixement
de l’Estat de Dret, etc.
Jo somnio recorre el camí de tornar de la feina
a casa i no trobar-me amb llargues cues davant
l'INEM o les portes de Càritas; ni amb manifestacions davant entitats
bancàries que desnonen o
enganyen amb actius
financers tòxics o obligacions preferents; ni gent
agenollada al carrer demanant almoina o a les sortides de les esglésies; ni
joves remenant els contenidors en busca de
menjar o ferralla; ni llegir notícies d’immigrants
que s’ofeguen intentant creuar la frontera de
Ceuta o Melilla.

Les causes de la pobresa al món són moltes i al
nostre país cada vegada s’accentuen més. Els
desequilibris socials s’engrandeixen i, possiblement es perpetuïn. Tots aquest drets que tant
anys ens han costat aconseguir i, pels quals
diferents generacions amb treballat, s’han perdut o estan en perill. Determinats drets laborals, el dret a la salut, el drets a una pensió
digna, i molts altres perillen i si finalment es
perden crec que difícilment tornaran a recuperar.

Jo somnio tornar de la feina a casa i no
trobar-me amb llargues cues davant
l'INEM o les portes de Càritas

Són els somnis els que han forjat les civilitzacions i han canviat el món. Sense anar més
llum, el moviment antiesclavista va durar segles
fins que al final va aconseguir la seva abolició.
El somni del Comitè de Solidaritat Oscar
Romero és acabar amb la pobresa i les causes
que la provoquen, duri el temps de duri i les
batalles que hagi que lliurar.

Les causes de la pobresa al nostre país són
moltes: la corrupció, la manca d'ètica de les
forces econòmiques, l'avarícia del neoliberalisme capitalista que crea desigualtats socials,
etc.
Des del Cometé de Solidaritat Oscar Romero,
defensem el dret universal a l'educació i la
salut, el treball digne i de qualitat. Actualment,
el 13 % dels ocupats estan en situació de
pobresa extrema i un de cada 3 nens està en
risc de desnutrició. És necessari denunciar l'actual sistema tributari que premia la riquesa a
costa de suprimir la classe mitjana. La riquesa
es concentra cada vegada més en
unes poques mans o empreses i
s’exclou a la majoria de gaudir del
seu repartiment d’una manera
justa i proporcionada. Però davant
la frustració i la crisis cal respondre
amb critica, resistència i construcció.
Conxa Manrique Carrasco
COR Tarragona
Advocada
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Reinventar la política
¡Ha llegado la hora !
Entrevista de Manuel Fernández Cuesta a Ignacio Ramonet.

¿

Asistimos a un renacimiento de los
movimientos de protesta ciudadana?
Desde que estalló la actual crisis
financiero-económica, en 2008, estamos
asistiendo a una multiplicación de los
movimientos de protesta ciudadana. En primer
lugar, en los países más afectados (Irlanda,
Grecia, Portugal, España), los ciudadanos –cívicamente– apostaron por apoyar, con sus votos,
a la oposición, pensando que esta aportaría un
cambio de política tendente a menos austeridad
y menos ajuste. Pero cuando todos estos países cambiaron de Gobierno, pasando de la
izquierda o centro-izquierda a la derecha o centro-derecha, la estupefacción fue completa, ya
que los nuevos Gobiernos conservadores radicalizaron aún más las políticas restrictivas y
exigieron más sacrificios, más sangre y más
lagrimas a los ciudadanos. Ahí es cuando
empiezan las protestas. Sobre todo porque los
ciudadanos tienen ante sus ojos los ejemplos
de dos protestas con éxito: la del pueblo unido
en Islandia y la de los contestatarios que tumban las dictaduras en Túnez y Egipto. Además,
destaca el hecho de que las redes sociales
están facilitando formas de la organización
espontánea de las masas sin necesidad de líder,
de organización política, ni de programa. Todo
está listo entonces para que surjan, en mayo de
2011, los indignados españoles, y que su ejemplo se imite de un modo u otro en toda la
Europa del sur.
¿Por qué los partidos políticos de la
izquierda son mal comprendidos por estos
movimientos?
Porque lo que los medios califican de "partidos
políticos de la izquierda" tienen, en opinión de
esos movimientos y de las mayorías exasperadas, muy poco de izquierda. No hay que olvidar, además, que estos partidos están
comprometidos con esta misma
política conservadora que ellos
fueron los primeros en aplicar,
sin anestesia. Recuérdese lo
que ocurrió en España cuando, de pronto, en mayo de
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2011, Rodríguez Zapatero, sin avisar ni
explicar, decidió aplicar un brutal plan de ajuste
ultraliberal que era exactamente lo contrario del
ADN del socialismo.
¿Cuál fue el pecado original de Mayo del
68? ¿Son los movimientos de hoy hijos
tardíos del 68? ¿Cree que
pueden realmente construir contrapoder político,
alternativa real de Gobierno, o son más
bien movimientos emocionales?
No se pueden comparar las dos épocas. Mayo
del 68 era una crisis contra un país en expansión (nacimiento de la sociedad de consumo,
crecimiento alto, pleno empleo), que seguía
siendo profundamente conservador y hasta
arcaico en materia de costumbres. Hoy sabemos que fue menos una crisis política que una
crisis cultural. El movimiento del 15M, sin
embargo, es el reflejo del derrumbe general de
todas las instituciones (Corona, justicia,
Gobierno, oposición, Iglesia, autonomías...). En
ese sentido, es lo más positivo que ha ocurrido

en la política española desde el final del franquismo. Lo más fresco e innovador. Aunque no
se ha traducido en movimiento político con perspectivas de conquistar el poder, revela un sentimiento profundo de hartura de la sociedad
española golpeada por la crisis y por las brutales medidas de austeridad del Gobierno de
Mariano Rajoy. Se podría decir que los
movimientos de protesta son una buena noticia
ya que demuestran que las sociedades europeas, y en particular su juventud tan castigada
por la crisis social, está expresando su descontento general hacia la situación que se está
viviendo y hacia el tipo de solución neoliberal
que los Gobiernos y la Unión Europea están
aplicando contra la crisis. Es más, estos
movimientos rechazan la adopción de medidas
de austeridad extremadamente serias, de
ajuste económico, en una Europa del sur donde
más del 20% de los jóvenes menores de treinta años se encuentra en paro. Curiosamente,
esta juventud se expresa de una manera pacífica, no violenta, inspirándose en varios
movimientos generales.
¿Qué otros efectos está produciendo esta
crisis en Europa?
La crisis se está traduciendo también en un
aumento del miedo y del resentimiento. La
gente vive en estado de ansiedad y de incertidumbre. Vuelven los grandes pánicos ante amenazas indeterminadas
como pueden ser la pérdida del
empleo, los choques tecnológicos,
las biotecnologías, las catástrofes
naturales, la inseguridad generalizada. Todo ello es un desafío para las
democracias, porque ese "terror
difuso" se transforma a veces en
odio y repudio. En varios países
europeos, ese odio se dirige hoy
contra el extranjero, el inmigrante,
el diferente, los otros (musulmanes, gitanos,
subsaharianos, sin papeles...) y crecen los partidos xenófobos, racistas y de extrema derecha.

basura era sabido por todos. Igual que el exceso de liquidez orientado a la especulación, y la
explosión delirante de los precios de la vivienda. Nadie se inmutaba, porque el crimen beneficiaba a muchos. Y se siguió afirmando que la
empresa privada y el mercado lo arreglaban
todo. En la historia larga de la economía, el
Estado ha sido siempre un actor central. Solo
desde hace treinta años –o sea, nada en una
historia de siglos–, el mercado ha querido
expulsar al Estado del campo de la economía.
Hay que volver al sentido común, a un keynesianismo razonable: tanto Estado como sea
necesario y tanto mercado como sea indispensable. La prueba evidente del fracaso del sistema neoliberal actual son los ajustes y
rescates que demuestran que los mercados no
son capaces de regularse por sí mismos. Se han
autodestruido por su propia voracidad. Además,
se confirma una ley del cinismo neoliberal: se
privatizan los beneficios pero se socializan las
pérdidas. Se hace ahora pagar a los pobres las
excentricidades irracionales de los banqueros, y
se les amenaza, en caso de que se nieguen a
pagar, ¡con empobrecerlos aún más! ¿Se producirá un incendio social? No es imposible. Las
repercusiones sociales del cataclismo económico son de una brutalidad inédita: 23 millones de
parados en la Unión Europea y más de 80 millones de pobres. Los jóvenes aparecen como

La prueba evidente del fracaso del
sistema neoliberal actual son los
ajustes y rescates que demuestran
que los mercados no son capaces
de regularse por sí mismos.

¿Son los movimientos sociales y políticos
actuales, culminando en el 15M, capaces
superar a los partidos políticos tradicionales de la izquierda?
No sabemos hacer política sin partidos políticos.
Lo que reclaman los contestatarios, los indignados en casi toda Europa del sur, es cambiar las
reglas del juego: desmontar el truco. Nuevas
reglas supondrían, por ejemplo en España, una
nueva Constitución como reclama un número
cada vez mayor de ciudadanos. Una
Constitución que dé más poder a los ciudadanos, que garantice más justicia social y
que sancione a los responsables del actual
naufragio. Un naufragio que no puede sorprender a nadie. El escándalo de las hipotecas

las víctimas principales. Por eso, de Madrid a
Londres y Atenas, de Nicosia a Roma, una ola
de indignación levanta a la juventud. Añádase,
además, que en la actualidad, las clases medias
también están asustadas porque el modelo
neoliberal de crecimiento las está abandonando
al borde del camino. En España, una parte se
unió a los jóvenes para rechazar el integrismo
ultraliberal de la Unión Europea y del Gobierno.
“No nos representan”, dijeron todos los indignados.
Manuel Fernández-Cuesta
eldiario.es
Ignacio Ramonet Míguez
(Redondela, Galícia, 5 de
maig de 1943). Pensador i
periodista gallego establecido en Francia.
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Empresas transnacionales
Audiencia Popular. Dictamen
Cumbre Alternativa La Hora de los Pueblos (Cádiz, 17.11.2012)

A

cusación:

La audiencia ha constatado, a través de
los casos de las multinacionales españolas en
América Latina, las mineras en Perú y las inversiones extranjeras en Centroamérica, cómo los
grandes beneficios de las empresas transnacionales han estado asociados al deterioro de la
calidad de vida y la dignidad de la población y
han generado graves impactos sobre:
1) Los derechos laborales:
la entrada de transnacionales españolas en
América Latina ha tenido como consecuencia
numerosos despidos, como lo demuestra la
entrada de los grandes bancos españoles en
Colombia. Por ejemplo, en 1997 el Santander
tenía 4.400 empleados en su filial colombiana y
siete años después ya sólo disponía de 950 trabajadores en plantilla. Esta misma situación se
ha dado con la llegada de Iberdrola a Bolivia, de
Repsol a Argentina y de Telefónica a Perú. El
avance de las transnacionales ha agravado la
precarización de las condiciones de trabajo, los
bajos salarios, la subcontratación masiva y la discriminación
en el trato a las mujeres. En
Centroamérica, esto explica que
el 72,8% de la población no
tiene cobertura de seguridad
social y el 24,5% no tiene ni
siquiera cobertura de los servicios de salud. Además se vulnera sistemáticamente el derecho a la libertad sindical.
2) El medio ambiente:
la actividad de las multinacionales, especialmente aquellas de los sectores de la energía
y minería, han generado un
fuerte deterioro ambiental. Destacan dos
ejemplos: Repsol
ha sido denunciada por contaminar el territorio mapuche
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en Argentina y por operar en el Parque Nacional
Yasuni (Ecuador), zona declarada reserva de la
biosfera e Iberdrola participa en el proyecto
Belo Monte en Brasil (a través de Neoenergía) y
en la construcción de megacampos eólicos en el
Istmo de Tehuantepec (México) violando los
derechos de los pueblos indígenas. Los
impactos de la industria extractiva están siendo
especialmente graves, en Perú la minería ocupa
más del 17% de su territorio y, por lo tanto,
numerosos ecosistemas de gran valor aparecen
hoy en día fuertemente presionados por la
expansión minera ya sean páramos, sistemas
de lagunas, nacimiento de ríos, etc. Además, el
64% de los conflictos socioambientales que
tienen lugar en el país andino están causados
por las transnacionales mineras.
3) Los derechos de los pueblos indígenas: los
grandes proyectos energéticos y de infraestructura destruyen los territorios indígenas y generan desplazamiento. La asimetría de poder hace
que se viole de forma sistemática el derecho a
la consulta previa, libre e informada contemplada en el Convenio 169 de la OIT en los difer-

nerable. En Guatemala, Nicaragua y Colombia
esta multinacional española ha sido denunciada
por sobrefacturación, cortes masivos de luz,
racionamientos, carencia de atención en las
zonas rurales, apagones y electrocuciones. En
consecuencia un amplio sector de la población
ha visto limitado su derecho al acceso de bienes
básicos para una vida digna como son el agua
potable y la electricidad.
5) Los derechos civiles y políticos:
las comunidades opositoras a las operaciones
de las transnacionales son frecuentemente
reprimidas por la fuerza pública o por milicias
paramilitares. La represión se traduce en amenazas a la integridad física de las comunidades
y del personal trabajador que llega, en ocasiones, a materializarse en torturas, desapariciones y asesinatos. Es lo que ha sucedido con
diferentes líderes comunitarios colombianos de
las regiones de Arauca y del Valle del Cauca que
se oponían, respectivamente, a las actividades
de Repsol y Unión Fenosa. También ha ocurrido
con líderes indígenas en Oaxaca frente a los
megacampos eólicos y con los líderes sindicales, campesinos e indígenas que han protestado contra Unión Fenosa e Hidralia Energía en
Guatemala.
entes países donde se extraen hidrocarburos,
minerales y electricidad. El gobierno de Perú
afirmó que la ley de consulta “implica el riesgo
de retrasar o detener el desarrollo del país”,
contraponiendo así los derechos de los pueblos
indígenas con un supuesto interés nacional. El

Responsabilidades y exigencias
La autoría, la coautoría, el encubrimiento, la
instigación y la complicidad son diferentes formas de participación criminal de los Estados,
las instituciones internacionales y las transnacionales en la violación de los derechos
humanos. En este sentido,
conviene
identificar
las
responsabilidades de cada
uno de estos actores y proponer las exigencias necesarias para asegurar el
cumplimiento de los derechos fundamentales de las
mayorías sociales.

El avance de las transnacionales ha
agravado la precarización de las condiciones de trabajo, los bajos salarios, la
subcontratación masiva y la discriminación en el trato a las mujeres.
situar la explotación de recursos naturales,
situados en territorios indígenas, como una
cuestión de interés general ampara los
impactos de las transnacionales extractivas en
esta población. Por ejemplo, la actividad de
Repsol ha afectado a los pueblos ashaninka y
shipibo en Perú, al pueblo mapuche en
Argentina y hasta 17 resguardos indígenas en
Bolivia.
4) Los derechos sociales:
la deficiente gestión del servicio eléctrico que
empresas como, por ejemplo, Unión Fenosa han
hecho en diferentes países de América Latina
han vulnerado los derechos económicos,
sociales y culturales de la población más vul-

La Cumbre Alternativa “La Hora de los Pueblos”
se celebró en Cádiz durante los días 16 y 17 de
Noviembre, con ocasión de la XXII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno. Reunir a personas y organizaciones
de Cádiz y del resto del estado, a compañeras
y compañeros del movimiento de solidaridad
con los pueblos de Latinoamérica y al colectivo
migrante latinoamericano, junto con
compañeras y compañeros llegados
del otro lado del Atlántico. En su
organización participaron una
treintena de organizaciones
sociales, políticas, de solidaridad, de cooperación o de
migrantes.
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Civilización petrolera
Sin límite
Declaración de OILWATCH, Fragment
l capitalismo petrolero se expande y se
recicla.

estrategias para mantener y expandir el capitalismo aunque ahora tenga una imagen verde.

La búsqueda de combustibles fósiles se
mantiene como una prioridad nacional bajo
premisas del siglo pasado de crecimiento y
bienestar, ignorando los perjuicios de estas
actividades sobre las poblaciones y sobre el patrimonio
nacional y planetario.

El capitalismo petrolero no solo se expande y
somete a las últimas fronteras , sino que penetra las culturas, con el alcoholismo, consumismo, individualismo se instala en las mentes y

E

La búsqueda de combustibles fósiles se
mantiene como una prioridad nacional
ignorando los perjuicios de estas actividades sobre las poblaciones y el patrimonio nacional y planetario.

Bajo el argumento del interés
nacional, los Estados ya no
solo permiten estas operaciones, sino que se ponen al
servicio de la extracción, ya
sea otorgando beneficios contractuales, asumiendo el papel
de relacionadores comunitarios y construyendo
garantias de seguridad para
los proyectos
extractivos.

Las campañas de búsqueda y extracción de
más combustibles fósiles, constuyen un escenario en donde el reconocimiento de derechos
colectivos y ambientales, entra en franca crisis
con las políticas extractivas que requieren de
acelerar las formas de ocupación y despojo.
Bajo propuestas de “pago por servicios ambientales” ”programas de absorción de emisiones”,
”programas de conservación de bosques”, “

los cuerpos para terminar por desechar a las
personas, a las relaciones y prácticas comunitarias que le incomodan.
A las comunidades que se oponen o se resisten
a estos procesos de ocupación se les condena,
reprime o criminaliza. Los nuevos delincuentes,
“enemigos del desarollo” y terroristas, son los
indígenas y los defensores de la naturaleza.
Adicionalmente la construcción de la nueva utilidad de valor global, ”el carbono” ha creado la
idea de que el cambio climático es el único
problema global relacionado con el consumo
energético , desconociendo
la destrucción de las redes
de la vida, la contaminación, la acumulación de
basura, las enfermadades
que provoca tanto la
extracción como el consumo de derivados y
finalmente todos los impactos sociales y
económicos que afectan, cuando no destruyen ,
la estabilidad ecológica de las sociedades.

La actual agencia energética continúa
creando frenos a las energias limpias.
repartición de beneficios”, “ empresas extractivas con participación de indígenas” y una serie
de sistemas de endeudamiento encubierto
y cooptaciones se han construido
herramientas de ocupación y control de territorios , entre las que
estan los proyectos REDD, que,
en muchos casos, abren el
paso a las industrias extractivas y que se constituyen en
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El carbono es una nueva “mercancia” que permite no solo alargar la vida del capitalismo
petrolizado sino ampliar los territorios bajo su
control sometiendo a los mares, a la atmósfera,
a los bosques, a una nueva ocupación. La de

convertirlos en “sumideros”.
A esto se suman las nuevas
propuestas de los llamados servicios ecosistémicos que no
dejarán nada fuera del mercado, junto con un profundo proceso de financiarización del
agua, la biodiversidad
y de
todos los componentes : ciclos
y funciones de la naturaleza.
Las nuevas tecnologias: geoingenieria,
nanotecnología,
biología sintética y otras, algunas de las cuales se presentan
como
herramientas
para
enfrentar los cambios climáticos, suponen nuevas amenazas
y conflictos, y perpetúan la lógica del sobre-consumo y sobre
producción y el capitalismo salvaje.
Existe una deliberada y provocada ignorancia con relación a
los actos energéticos, humillando a los ciclos naturales como
es la fotosíntesis –y el sol- denigrando el trabajo humano, la
creatividad, la inventiva y las
culturas,
promoviendo
el
conocimiento parcial de los ciclos artificiales basados en la quema de combustibles fósiles.
Los paises y pueblos que construyen relaciones
internacionales de dignidad, deban irrumpir en
los escenarios internacionales desmontando las
nuevas estrategias de control y dominación ,
que incluyendo al ambiente como pretexto,
consolidan propuestas antiecológicas, sostienen
modos de vida imperiales, y perfeccionan
nuevas formas de colonialismo.
La actual agencia energética continúa creando
frenos a las energias limpias, descentralizadas y
de bajo impacto, sacrifica la alimentación por
los agrocombustibles, apresa a los ríos para
beneficiciar a un sector de poder; propone el
retorno victorioso de la cuestionada energia
nuclear, justifica las campañas militares y poíticas para ocupar los territorios en donde hay
hidrocarburos.

Oilwatch es una red de resistencia a las actividades petroleres, invita a las organizaciones,
sindicatos, pueblos indígenas, campesinos,
Iglesias, intelectuales y académicos a reconocernos parte de este proceso de cambio civilizado
y compartir experiencias prácticas,

luchas de resistancias de distinto índole.
La red Oilwatch nació inspirada en la necesidad
de desarrollar estrategias globales de las comunidades afectadas por actividad petrolera y de
apoyar los procesos de resistencia de las comunidades que no quieren ver sus territorios afectados, trabajar por la sustentabilidad y los
derechos colectivos.
Entre las funciones de la red están el intercambio de información sobre las operaciones de las
compañías petroleras en cada país, sus prácticas de operación y los distintos movimientos de
resistencia y campañas internacionales contra
compañías específicas.
Oilwatch busca aumentar la conciencia ambiental a nivel global desentrañando los impactos
que tiene la actividad petrolera sobre los
bosques tropicales y sobre las poblaciones
locales, estableciendo además el vínculo con la destrucción de la biodiversidad, con el cambio climático,
con la violación a los derechos
humanos o con el papel de las
instituciones
financieras
internacionales.
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Agèncias de qualificació
Justícia económica global

L

es agències d'avaluació de crèdit o agència
de ràting són empreses que, per compte
d'un client, qualifiquen els risc dels actius
financers emesos per empreses, estats o governs regionals (estats federats, comunitats
autònomes).
Valoració del risc
Les seves notes o qualificacions valoren el risc
d'impagament i el deteriorament de la solvència de l'emissor. Per fer-ho utilitzen models
economètrics en els que utilitzen diferents variables com el deute acumulat, la velocitat en
tornar-la, etc., que els serveixen per valorar el
potencial econòmic del subjecte analitzat. És a
dir, aquests dades informen, per exemple, de si
una inversió en un determinat producte
financer (lletres del tresor, obligacions, accions,
etc.) és arriscada, analitzant la possibilitat que
l'inversor cobri els interessos i que recuperi els
diners una vegada vençut el producte.
Les empreses
A nivell internacional, el sector funciona gairebé com un oligopoli controlat per tres grans
companyies novaiorqueses que dominen aproximadament el 90% del mercat. Tot i que cadascuna té el seu propi sistema de qualificacions,
aquests són molt similars:
-Standard & Poor's (Estats Units)
-Moody's - Moody's Investors Service (Estats
Units)
-Fitch - Fitch Ratings (Estats Units, Regne Unit,
França)
Mesura del crèdit
Aquestes agències utilitzen un sistema alfabètic
per determinar el credit rating, però no hi ha un
codi homogeni sinó que cadascuna fa servir una
escala pròpia. Per exemple Moody's utilitza Aaa
per a la seva màxima qualificació de credit rating (aquelles que tenen menor credit risk) i la C
per aquelles amb menor credit rating. Per contra S&P i Fitch dónen una AAA com a
millor qualificació, i una D per a les
pitjors. Cal tenir present que un
credit rating inferior a Baa
(Moody's) o un BBB (S&P) no
es considera com una inversió
sinó com una especulació de
risc.
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Descrèdit de les empreses
Des de l'inici de la crisi econòmica de 2008, que
cap de les grans agències no va saber predir,
estan molt desacreditades. I és que aquestes
agències han demostrat les seves mancances
en crisis com la d'Enron i en els primers estadis
de la crisi de finals de la dècada del 2000, on
Lehman Brothers tenia una bona qualificació
just abans del seu enfonsament.
Dominique Strauss-Kahn, director del Fons
Monetari Internacional, digué a l'abril de 2010
que «les agències d'avaluació no sempre
l'encerten. La gent els creu i per això tenen
influència a curt termini, però a llarg termini el
que predominen són altres factors».
La Comissió Europea, arran de la crisi financera
a Grècia del 2010 donà un toc d'atenció a aquestes empreses en demanar-los "que actuïn
responsablement i amb rigor, sobretot en
moments tan sensibles i difícils com els presents".
La Unió Europea vol reglamentar el funcionament de les agències perquè estiguin sota la
seva supervisió i no descarta la creació d'una
agència pública europea El 29 de setembre de
2010, l'FMI acusà de contribuir "involuntàriament" a la inestabilitat financera pels usos i
abusos d'agències sobiranes d'avaluació de risc
(AAR) com Fitch, Moody's i Standard & Poor's.
El professor García Montalvo de la Universitat
Pompeu Fabra aclareix que "si l'agència posa
una qualificació als teus actius que no et convenç, pots no pagar, de manera que els interessa posar AAA perquè si no el client podria
anar-se'n".
I afegeix:“Abans aquestes agències tenien els
incentius correctes perquè els seus clients eren
els inversors i l'agència havia de dir-los la veritat. El problema [ara] és que ningú no sap el
model que utilitzen per calcular [la solvència];
cobren per fer-ho, però no et diuen les seves
variables. El que sí que sabem és que en els
últims set anys no han modificat els seus models i aquests tenien errors”.
Xarxes socials

Venezuela
Mucha pasión, poca racionalidad
Entrevista de Radio Fe y Alegria al Padre Arturo Paraza

E

n una entrevista en el Programa A Fondo de
Radio Fe y Alegría el Padre Paraza reconoció
que la "política tiene elementos de pasión" y
de sentimientos, pero que cuando es absolutamente pasional "se pierde el horizonte, pierde el
norte. La razón lo que hace es ponerle timonel a
esas pasiones que genera la política para que el
barco no se vaya a estrellar contra cualesquier
roca".
Lamentablemente -agregó- "voy notando que
como sociedad venezolana colectivamente este
tipo de situaciones nos están haciendo perder el
timonel, perder la razón y volcarnos totalmente a
una situación pasional. Entonces cada cual lee
histéricamente la situación desde su posición
política y así no es posible asumir un camino
político que signifique diálogo o encuentro y la
política se convierte en la guerra".
El padre Peraza lamentó que al "otro se lo convierta en un enemigo y no en un adversario",
mientras la Doctrina Social de la Iglesia insiste
muchísimas veces que la política es la posibilidad
del encuentro entre ciudadanos que pensamos de
manera diversa" o incluso con tendencias adversas, pero que es posible resolver "de manera ciudadana y sensata esas diferencias... más cuando
somos hermanos entre venezolanos".
Según dijo es necesario "volver a recuperar la
noción de que yo estoy delante de un hermano,
sea quien sea y piense lo que piense, para poder
calibrar lo que estamos haciendo y hacia dónde
nos estamos encaminando".
Al referirse a la demanda de algunos dirigentes
políticos que expresan que el presidente Nicolás
Maduro debe renunciar y debe salir de su cargo,
el sacerdote jesuita consideró que también se han
escuchado en la oposición voces contrarias a esa
posición y que "suenan mucho más sensatas".
Lamentó que con frases como el "vete ya que ha
salido" parece "que volvemos al pasado, volvemos a escenas que pensaba estaban superadas,
pero que lamentablemente vuelven a volcar una
serie de sentimientos que pueden terminar en
escenas terribles, patéticas".
Si "se quisiera transitar caminos constitucionales,
el camino pudo haber sido convocar a las personas a una proceso constituyente, pero aún veo
dificultades porque ese tipo de manipulaciones

constitucionales por las cuales se quiere salir rápidamente de un gobierno, que no tiene sino pocos
meses de electo, y utilizar mecanismos constitucionales que no están ordenados a esa finalidad,
sino a cambiar una constitución, me parece que
le hacemos un flaco favor al marco constitucional
que ya ha sido golpeado de diversas maneras en
este período", agregó.
Para el sacerdote jesuita, no hay fundamentos a
los pedidos de que el mandatario deba renunciar.
"Yo siento que hay intereses particulares. Siento
también que hay un conjunto de temas que
deben ser debatidos y una crisis económica muy
importante, y es innegable. Una crisis económica
que se manifiesta en un desabastecimiento que
está golpeando a la gente", pero que el que "la
gente tenga que estar haciendo cola para conseguir productos básicos que antes se conseguía
con facilidad" no es excusa, y que esa excusa no
se la "traga".
Según insistió, hay "una crisis, pero hay que ponerle nombre a la situación: este tipo de crisis no
se resuelve generando una crisis peor, peor una
crisis de orden político, que además no sé qué
tipo de apoyo popular tiene. Porque uno lo que
percibe es que no tiene tal nivel de apoyo popular, por lo menos no es lo que uno percibe en el
ambiente. Sino que uno percibe que hay un grupo
de personas y una tergiversación de una manifestación inicial de un cuerpo de estudiantes".
Insistió en la necesidad de abrir caminos de diálogo y encuentro, similar a la invitación formulada
por el presidente Maduro el 19 de diciembre
pasado, cuando "convocó a los alcaldes y gobernadores de la oposición y logró establecer un diálogo, eso generó un ambiente de esperanza en la
población. Yo sentí que la gente decía ‘por fin'.
Pero lamentablemente estamos en otro escenario
nuevamente, además en el escenario del pasado", dijo.

Padre Arturo Paraza,
Provincial de la
Compañía de Jesús,
profesor e investigador
universitario
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Ricos y pobres
El abismo nunca había sido tan grande
Por Marc Vandepritte, fragmento

E

l mundo nunca ha producido tanta riqueza
como ahora. Si esta riqueza estuviera repartida de forma igual entre todos y en todo
el mundo, una família con tres hijos dispondría
de unos ingresos de 2.870 € al mes y de un patrimonio (ahorros, valor de la vivienda ..) de
125. 000 €
Nos referimos a todos los habitants del planeta
: africanos, asiáticos, europeos, estadounidenses etc. 2.870 € al mes y un patrimonio de
125.000 € es algo sorprendentemente alto. En
efecto, no es suficiente para vivir de una forma
lujosa , pero sí lo es para que todos los seres
humanos dispongan de una vivienda confortable , de electricidad , de agua potable y de
instalacions sanitarias, y además con métodos
ecológicos.

mundo, mientras que el 70% más pobre posee
el 3% de ésta. Claro que uno de los más ricos
posee una fortuna media de 1`6 millones de
dolares, esto es, 7.000 veces más que la mayor
parte de la población mundial.
La exorbitante cantidad de 32.000.000 millones
de dólares están al abrigo de paraisos fiscales.
Esta cifra es 130 veces más de lo que se necesita anualmente para alcanzar los objetivos del
milenio (00M) de la Naciones Unidas y erradicar
la pobreza más grave del mundo. Nunca había
sido tan grande y tan sangrante como en estos
momentos en contraste entre lo que la economia mundial tiene para ofrecer y lo que proporciona en efecto para responder a las necesidades básicas.
La crisis no es para todo el mundo

Por lo tanto, hay suficiente para que todo el
mundo pueda
tenger una vida más que
decente. Sin embargo, un ser humano de cada
tres en el mundo no dispone de un dispositivo
sanitario básico y una de cada cuatro no tiene
acceso a la electricidad.. Uno de cada siete vive
en un barrio de chabolas , uno de cada ocho
tiene hambre y uno de
cada nueve
no tiene
acceso al agua potable.
Dicho de otrs manera :
con un reparto igual de
la riqueza todo el
mundo dispondría de
23 $ al día. Y, sin
embargo, 2.400 millones
de
personas
tienen que vivir con
menos de 2 $ al día y
1.200 millones con
menos de 1´ 25 $.
Ricos
Por consiguiente, no es
que no haya suficiente riqueza , sinó
que la riqueza repartida de forma
escandalosamente
desigual.
Actualmente
85
personas
poseen la mism cantidad que
3.600 millones de personas
juntas. El 1% más rico posee
la mitad de toda la riqueza del
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El gran malvado aquí es la crisis. En el capitalismo una crisis equivale a una enorme limpieza
brutal
y
caòtica
de
la
economia.
Inevitablemente lo pagan los trabajadores y las
personas más débiles de la sociedad. En otras
palabras,
una
crisis
econòmica es un medio
excelente para organizar
una
transferencia del
trabajo al capital., de los
pobres a los ricos. Las
reducciones de salarios
en la década de 1980
son un buen ejemplo de
ello. Si hoy los salarios
constituyeran una parte
tan grande del PIB como
en 1981, cada trabajador ganaría unos 950
€ al mes.

Pobres

El crak financiero de
2008 es la repetición del
mismo fenómeno. Solo en Europa han desaparecido 4.000.000 de empleos a causa de la
crisis. En el mundo se ha empujado a
64.000.000 de personas a la porbreza extrema.
El abismo entre pobres y ricos se ha aumentado en casi todos los paises de Europa y es particularmente fuerte en Irlanda y España. Europa
cuenta actualemente con 120 millones de

pobres y de 100 a 150 millones de personas
viven sobre el filo de la navaja. Hablamos, por
lo tanto, del 43 al 53 % de la población.
Además, ya no basta con tener empleo. En
Europa, una persona que trabaja de cada diez
vive actualmente por debajo del umbral de la
pobreza.

incluso políticas para emprender la lucha contra este abismo. . En primer lugar, la desigualdad en un país provoca una s erie de efectos
nefastos. Acorta la vida de las personas, las
hace más desgraciada, aumenta la crimnalidad,
la cantidad de embarazos adolescentes y adicciones a la droga y estimula el consumo.

La política económica llevada a cabo desde
2008 ha causado verdaderos estragos , sobre
todo, en los paises periféricos . Los ingresos
medios tampoco se libran. En Italia el poder

Económicamente, una gran desigualdad empeora la crisis puesto que los bajos ingresos significan menor poder adquisitivo, lo cual es
nefasto para el consumo global y, por consiguiente, para las Inversiones.

No es que no haya suficiente riqueza,
sinó que la riqueza está repartida de
forma escandalosamente desigual.
adquisitivo ha descendido un 12 % , en España
y Gran Bretaña un 22 %, y en grecia un 33% .
En Portugal los salarios han descend¡ido , en
Grecia los salarios de los funcionarios se han
desplomado un 35%. El 31 % de los griegos
vive por debajo del umbral de la pobreza y un
27% corre el peligro en caer en esa situación.
En España la pobreza podría l llegar al 40% de
aquí al 2022.
También en Bélgica sigue amenazando la
pobreza. Hoy en día, en este país próspero ,
24.000 personas necesitan la ayuda alimentaria
de Cruz Roja. El ritmo de este aumento ha sido
menos rápido que en los paises periféricos
porque hemos estado 541 días sin gobierno y
duranre este período no se han podido decidir
los recortes. En segundo lugar, los sindicatos
son más fuertes que en la mayoría de los paises vecinos.
Para los super-ricos la crisis ha sido , en todo
caso, una bendición. Nunca antes había habido
tantos super-ricos (fortunas de 22 millones de
euros) en el mundo. En Europa se han unido a
la lista 4.500 personas, en Bélgica 60. Los individuos más ricos , con unos medios de inversión
de más de un millon de dólares han visto augmentar su riqueza al menos un 41 % desde
2008. A todas luces, la crisis no es para todos.
Una cuestión de civilizción
Este abismo es un autentico escándalo. Para el
economista de reputación internacional Jeffrey
Sachs, una redistribución fundamental de la
riqueza es una cuestión de “civilización”. Pero
también hay razones sociales , económicas e

Hay un fuerte paralelismo
entre nuestra época y la
gran depresión de la década de 1930. Entre 1920 y
1928 el grupo de 5% de los
más ricos aumentó del 24
al 33 %. Un año después se produjo la
explosión . En 1983 este grupo era el 22% y en
2008 el 33%, esto es, precisamente el nivel del
año anterior al crak . Por el mismo motivo los
recortes no son una buena idea. Aumentan el
abismo y, por tanto, aumentan y empeoran la
crisis. Aunque puede que este sea precisamente
el objetivo.
Por último, un abismo demasiado grande entre
ricos hy pobres también genera un peligro
político, más desimulado. La desigualdad
econòmica cada vez mayor y el descenso de los
ingresos bajos y medios suscita el descontento
y la agitación
en un amplio sector de la
población. Según The Economist , al menos en
65 países existe una posibilidad alta my alta
de agitación y de revuelta, comparable a las de
la Primavera Arabe. Por lo tanto, no es sorprendente que en Davos la élite de ls políticos, lo
mismo que el pesidente Obama y el director del
FMI empiecen a preocuparse verdadeamente.
Marc Vandepritte
Filósofo y economista
belga. Gante 1959.
Autor de varios libros
sobre las relaciones
Norte-Sur, América
Latina, Cuba y China.
Rebelión
27-2-14
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Banca i protervia
Banca armada
Por Jordi Calvo i Rufanges

P

uede que haya sido el 15-M, poniendo en
el punto de mira de sus críticas a los bancos, o puede que sea consecuencia de la
crisis, que ha obligado a retratarse a las entidades financieras de medio mundo, pero algo
ha cambiado en el comportamiento financiero
de las personas normales y corrientes. La calle
sabe, más que nunca, que los bancos tienen
poder, tanto como para ser los principales beneficiaros del sistema de protección del estado,
superando con creces a las personas. Los bancos han sido salvados, dejando tras de sí una
pésima gestión, abusos, corruptelas y engaños.
Las personas han visto como éstos, los bancos,
les dejaban en la calle ante el impago de créditos hipotecarios, les robaban parte de sus ahorros con las participaciones preferentes y
además reducían sus plantillas salvajemente,
en aplicación de la enésima reforma laboral,
que abrió la veda al despido casi libre. Todas
estas son razones para, más que cambiar de
banco, dejarlos para siempre.
Por otra parte, los bancos tienen una parte
oscura que no siempre es conocida y que podría
ser razón tan o más importante que las anteriormente esgrimidas para cambiar de banco o
para directamente mandarlos a paseo. Se trata
de las inversiones que los bancos hacen con el
dinero de sus clientes, con ese más del 90%
que nunca tocamos y que las entidades
financieras invierten aquí y allá para conseguir
la máxima rentabilidad en el menor tiempo
posible. Estas operaciones para conseguir
rentabilidad pueden consistir en la concesión de
créditos, la compraventa de acciones, bonos,
pagarés, la financiación de exportaciones o la
inversión directa en alguno de los principales
fondos de inversión del mundo. Esto aparentemente, no sería un problema, si entre las
empresas concernidas no se encontraran, por
ejemplo, los principales fabricantes de
armas del mundo. En el Centro
Delàs de Estudios por la Paz
empezamos a analizar las relaciones de los bancos y la
industria militar cuando identificamos que las empresas de
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armamento españolas tenían una ratio de
endeudamiento del 73%. Es decir que tres
cuartas partes de su actividad depende de la
financiación exterior. O lo que es lo mismo, que
sin la ayuda de los bancos su actividad se vería
reducida hasta un 27%. Es por ello que nos preguntamos: ¿cuántas armas dejaría de haber en
el mundo de no existir el apoyo de los bancos a
la actividad industrial armamentística, ¿cuántas
armas y cuanta violencia existen gracias a los
bancos?
De este modo, nos dedicamos a investigar qué
bancos y cómo financian a las empresas de
armas, a través de la campaña Banca Armada,
junto con Setem y el ODG. No fue una sorpresa haber encontrado enormes inversiones en
armas por parte de bancos como el BBVA o el
Santander. Era de suponer que los bancos más
grandes, más poderosos y más ricos, sacaran
beneficios de actividades no éticas. El BBVA ha
dedicado al menos 3600 millones de euros al
negocio armamentístico en los últimos años,
mientras el Santander ha hecho lo propio con
1700 millones de euros. El total de la banca
armada española supera los 7000 millones de
euros destinados a financiar empresas de

armamento en poco más de una década. Pero
para nuestra sorpresa, encontramos que más
de 60 entidades financieras que operan en el
Estado español, algunas locales, otras extranjeras, unas grandes otras pequeñas, también
tenían negocios con la industria militar. Ante tal
situación organizamos en un ranking de mayor
a menor cantidad invertida en armas, los principales o más populares bancos que hay en el

Lo de los bancos es protervia.
Perversidad y obstinación en la
maldad. Porque saben que sus
decisiones de inversión pueden servir o para hacer bien a
los demás todo lo contrario
stado. Con ello identificamos a los verdaderos bancos malos. Porque aunque la SAREB ha sido
bautizada como el “banco malo”, por aquello de
gestionar activos poco rentables, pero la maldad en un banco va relacionada con su razón de
ser tendente a la usura, cercana al engaño,
propicia a la generación de daño en quienes
sufren las consecuencias de los proyectos que
financian y que enriquecen a sus propietarios.
Los bancos malos son los que invierten en
armas. Todos ellos aparecen en la web bancaarmada.org y en muchas otras que denuncian
inversiones contaminantes y que vulneran los
derechos más elementales de las personas
(entre ellas destaca Bancktrack).
Lo de los bancos es protervia. Perversidad y
obstinación en la maldad. Porque saben que sus
decisiones de inversión pueden servir o para
hacer bien a los demás o para todo lo contrario.
La reiteración en la inversión en armas y tantos
otros negocios inaceptables desde un punto de
visa ético les hace merecedores de ser calificadas de este modo. Solo hay una alternativa a
los más que malos, protervos bancos: la banca
ética, que asegura que no invertirá en armas ni
en nada de lo que nuestra moral se pueda
arrepentir. De niños nos enseñaron a distinguir
entre lo que está bien y está mal. Ahora, de
adultos, tenemos la oportunidad de aplicarlo a
nuestro comportamiento financiero.

Jordi Calvo Rufanges
Invertigador del Grupo Delàs de
Justícia i Pau

Ranking de la Banca Armada española (€)
BBVA
Banco Santander
SEPI
Bankia
Banca March
ICO
LiberBank
Catalunya Caixa
Banco Sabadell-Atlántico
Banco Popular-Pastor
Caja Rural
AVIVA
Unicaja-Caja España-Duero
Ibercaja-Caja 3
Renta 4
2.149.831
CaixaBank
MAPFRE
Banco Madrid
Ahorro Corporación
Catalana Occidente

1.827.101.328
1.029.250.307
919.490.889
347.163.484
177.415.618
93.000.000
92.764.437
18.960.000
8.150.511
4.530.089
3.275.987
2.778.981
2.570.623
2.317.911

1.948.613
1.911.311
1.383.542
1.105.424
999.835

Ranking de la Banca Armada mundial (€)
Grupo BNP Paribas
Grupo Intesa SanPaolo
Deutsche Bank
BlackRock
UniCredit Group
JP Morgan Chase
BBVA
Grupo Crédit Agricole
Natixis
Bank of America
Société Générale
CitiGroup/CitiBank
Banco Santander
SEPI
Goldman Sachs
State Street
Union Bank of Switzerland
Morgan Stanley
Barclays Bank

5.417.001.444
4.250.846.359
3.627.697.462
3.587.177.372
2.952.800.000
2.834.075.994
1.827.101.328
1.418.809.282
1.291.995.984
1.288.543.291
1.214.982.195
1.108.836.714
1.029.250.307
919.490.889
828.239.700
756.442.472
629.399.050
620.261.621
619.472.686

Las principales formas de financiar
a la industria armamentística son:
1. La participación accionarial en empresas de
armas
2. La financiación de las exportaciones de
armamento
3. La emisión de bonos y pagarés de
empresas de armas
4. Los fondos de inversión en los
que aparecen empresas de
armamento
5. La concesión de créditos y
préstamos a las empresas de
armas
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El modelo minero
Causa estragos en América Latina
Por Fernando Orellano. Entrevista a Maristella Svampa
n América latina se viene ejecutando una
segunda fase del criminal modelo neoliberal
que tantos perjuicios económicos, sociales y
políticos generó a la región durante el cuarto de
siglo, mediante la puesta en marcha de lo que el
presidente conservador colombiano Juan Manuel
Santos ha dado en llamar “la locomotora minera”,
explica Maristella Svampa.

E

paramiento de tierras que habla de la mercantilización de los recursos naturales y de los
megaemprendimientos turísticos; y también el de
la minería a cielo descubierto. Esas tres cuestiones están lejos de ser un costado débil del
gobierno argentino, es en realidad parte del principio mismo del modelo de dominación por eso
hay que analizar esta coexistencia dañina.

¿Puede señalar que la privatización de los
recursos naturales a través del modelo
extractivista es parrte de la consolidación
del modelo neoiberal?
Cuando se habla de la mercantilización de ls
bienes de la naturaleza no hay que olvidar que
eso se hizo en la década de los 90 y lo que ha
habido es consolidación de ese modelo. En esa
década lo que se hace es desarrollar el marco
jurídico a partir del cual se posibilita la comercialización de recursos naturales, y sobre todo,
se hace ajuste sectorial en relación con la mineria a cielo abierto.

Un modelo de mal desarrollo.
Hablamos del caso concreto de la mineria ...
En el caso de la mineria uno se encuentra con
una suerte de figura extrema porque la misma es
un modelo que sintetiza devastación institucional
dado que tiene un marco jurídico que favorece
ampliamente a las grandes empresas transnacionales ; es un modelo de expoliación económica porque no deja ganancias en el país, lo que
crea son economias de enclave como espacios
socioproductivos absolutamente dependientes sin
crear desarrollo endógeno, y además estimula y
genera depredación ambiental. Entre todas las
actividades ligadas al extractivismo la mineria de
cielo abierto es la más perversa en la medida en
que muestra lo peor

En el desarrollo de este proceso ud. habla de
desposesión ¿por qué?
En lineas generales el capitalismo hoy en día,
como dice David Harvey, acentúa más lo que es
la acumulación por desposesión que la acumulación por reproducción ampliada, retomando la
concepció de Rosa Luxemburgo y otros teóricos,
en eso coincidimos todos. Pero lo que hay que
leer es con qué está coexistiendo esa dinámica de
desposesión y hay aque dar cuenta de los distintos escenarios nacionales. Si hablamos solo de
lógica o dinàmica de desposesión estamos perdiendo de vista otros procesos políticos y simbólicos que son importantes en América latina.
Digo esto tratando de subrayar esos procesos.
En Argentina, por ejemplo, veo que hay una
exacerbación de la lògica nacional –popular nuevamente en clave periodista que coexiste de
manera perversa con la dinámica de la desposesión.
¿En qué sentido ?
En el sentido que existen varios
modelos de desarrollo: hay un
modelo industrial relativamente
reactivado que es el defendido
como el gran avance por parte
del gobierno; hay un modelo
de agronegocios; otro de aca-
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Ud. ha analizado el grado de conflictividad
social que generan los proyectos de minería
a cielo abierto ¿Cuál es la situación de
Amércia latina en este sentido ?
En la actualidad no hay país latioamericano con
proyectos de mineria a gran ecala que no tenga
conflictos sociales suscitados por las empresas
mineras o los gobiernos con las comunidades. Se
pueden observar los casos de México, varios paises centroamericanos como Guatemala, El
Salvado,r Honduras, Costa Rica y Panamá; en
Suramérica, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil,
Argentina y Chile. Según el Observatorio de conflictos Mineros de América latina (OCMAL) existen
actualmente 120 conflictos activos que involucran
a más de 150 comunidades afectadas a lo largo
de toda la región. En Perú, donde más acelerada
y descontroladamente se ha dado la expansión
minera, los conflictos por esta actividad concentran el 70% y éstos, a su vez, representan el 50
% del total de conflictos sociales de este país.
Maristella Svampa es Licenciada en filosofia por la
universidad de Códoba (Argentina) i doctora en
sociología por la escuala de Altos Estudios en
Ciencias Sociales de París

Conyuntura latinoamicana
Datos recogidos por Claudio Katz
La mayor parte de las inversiones em
mineria realizadas en los últimos años em
latinoamerica
han sido hegemonizadas
por empresas de Canada. Australia,
Belgica Suecia y Estados Unidos.
2.
El peso del sector industrial en el PIB latinoamericano era de 12,7% em la década de
1970, y ahora esta en 6,4%.
3.
La Argentina llego a la década de 80 como
el pais mas industrializado, com 23% de su PIB,
hoy pesa solo 17%.
4.
Despues del acuerdo de NAFTA que incluye
la liberación comercial en algunos países de
America central también, Estados Unidos implantó en esa región (México y America central) 3
mil fabricas montadoras, aprovechando mano de
obra barata y subsidios fiscales.
5.
Las remesas de trabajadores migrantes de
EE.UU. a sus familiares en latinoamerica, ya son
la principal forma de ingreso de divisas em:
Republica Dominicana, Haiti,
El Salvador,
Guatemala, Honduras y Guayana.
6.
Es la segunda fuente de divisas em Bolivia,
Colombia, Ecuador, Paraguay y Suriname.
7.
El proyecto de recolonización de Estados
Unidos también
invirtió
en
turismo, se
aprovechó de los recursos naturales.
Y en
muchos países de la región esos lugares “exóticos” se han convertido em espacios para los ricos
del norte descansar, mientras los pobres locales
tienen la obligacion de servirlos con salarios miserables!
8.
Hubo un cambio de composición de la clase
dominante, de postguerra, cuando se formó uma
burguesia nacional, vinculada a la industria,
ahora tenemos uma burguesia local (compradora)
subordinada, subalterna a los negocios del imperio. Y eso cambia su postura y comportamiento
político, cada vez mas conservador y derechista.
9.
Entre las 500 mayores empresas latinoamericanas, hasta 1990 teniamos que 20%
eram empresas estatales y el 27% extranjeras.
Ahora, pasados veinte años de neoliberalismo, las
estatales son solamente 9% y las extranjeras
subieron al 39%. De las 100 mayores empresas
locales de latinoamerica, 85 estan localizadas
em Mexico y Brasil.
10.
El 46% de toda clase trabajadora de latinoamérica, no tiene registro o derechos laborales, son los trabajadores precarizados.
11.
El resultado político de uma década de
neoliberalismo y otra década de derrotas electorales del neoliberalismo, dieron como resultado
gobiernos progresistas post-neoliberales en la

1.

politica, pero con una economia que regresó a la
exportacion de commodites (agrícolas, minerales
y energéticas)
12. Los países que mas incrementaron la produccion de cocaina y la exportaron para Estados
Unidos, en ese período fueron Colombia y Perú,
precisamente los dos que estaban bajo su influencia.
13. El 12% de toda cocaína que llega a Estados
Unidos viene por Haiti, precisamente controlado
por fuerzas militares, hace diez años.
14. Se estima que el 70% de todos los ingresos
y movimiento financiero del narcotráfico se queda
depositado en los bancos de Estados Unidos.
15. En el período de 1999-2011, los Estados
Unidos prepararon 195.807 militares de latinoamerica en sus escuelas, sea en
Estados
Unidos o
en bases militares de países latinoamericanos.
16. Estados Unidos mantiene 23 bases militares
en el continente. Y reformó la IV flota marítima,
para control del Atlántico sur.
17. Cerca de 98% de todas las comunicaciones
latinoamericanas, telefônicas o
por internet
pasan por cable o satélite por los Estados Unidos,
que tienen control absoluto de todas las informaciones que circulan.
18. Según el último libro de Assange, una super
computadora que vale solamente 10 millones de
dólares y esta disponible en el mercado gringo,
puede almacenar todas las conversaciones telefônicas de todos los habitantes de Estados Unidos
de un año. Luego de almacenarlas, las autoridades buscan escuchar o estudiar a quien les
interesa.
19. China empieza a disputar el continente latinoamericano frente a Estados Unidos. Hoy ya
absorve el 40% de todas las exportaciones de
commodites del continente.
20. Para cada punto percentual que crezca el
PIB chino, crece el 0,40 % el PIB latinoamericano.
21.
Las inversiones chinas en latinoamérica
fueron de 15 mil millones en 2000. Y ahora em
2012 fueron de 200 mil millones de dólares. Y
eso resultó gracias a la desnacionalizacion
de tierras, empresas, infraestrutura,
minas, petróleo, etc.
Claudio Klatz,
economista argentino,
militante y activista de los
derechos humanos
Febrero 2014
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