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Es obvi que s'ha consolidat una democràcia a Espanya
però sobretot un règim polític que ha donat peu a la
corrupció d'una forma extesa, fins i tot, contemplada
de forma singular, com si no hi hagués un altre remei
que suportar-la. Una democràcia lliberal, no pas popular, una democràcia representativa, parlamentària
que, evidentment ha suposat un avenç respecte altres
èpoques, però també la perpetuació de les elits
econòmiques i socials i la anomenada "classe política",
que des de un punt de vista social no és cap classe,
que han instaurat un règim de llibertats formals ("tots
som iguals davant la llei") i, perquè no dir-ho, també
un Estat del Benestar que ha beneficiat a milions de
persones però no pas com una concessió o regal del
poder, sinó per la lluita del poble (fruit de les lluites
obreres, de la implantació de partits progressistes o
d'esquerra, de legislacions més socials). Però tot això
amb el ben entès que el poder havia de seguir en
mans dels oligarques (democràcia elitista).
Aquest funcionament de les democràcies modernes
atorga a les elits la possibilitat de incórrer en delictes
de corrupció. Podem alçar la veu i parlar d'ètica, de
moral, de valors, en el ben entès que això és important, però només serà un discurs buit sense força, si
no es lliga o connecta amb més democràcia amb més
pràctica política participativa.
Cada dia els mitjans d'informació ens parlen dels casos
de corrupció de funcionaris, de polítics, de banquers,
de fraus milionaris, d'especulació, d'evasió fiscal,
d'ocultació de bens, de connexions entre el crim
organitzat i la alta política, dels paradisos fiscals;
mirem a qualsevol país del món i descobrirem la brutícia de les seves elits.
La democràcia no és pas una situació sinó un procés,
una lluita constant en defensa i implantació de mecanismes de participació directa; cal recuperar una consciència de participació a tots els nivells. Als barris, a
les associacions, a les universitats, als municipis, als
partits polítics. Cal una recuperació dels valors de participació: rotació dels càrrecs, limitació de mandats,
sous dignes dels dirigents (sindicals, polítics,
econòmics, etc..) però no pas lucratius, l'erradicació
de prebendes i privilegis, mandats directes, rendició
de comptes freqüents, revocació de càrrecs, penes i
càstigs exemplars, etc. En poques paraules, la
democràcia es un conjunt de valors i una ètica de comportament envers tots els ciutadans però no pot tirar
endavant si no aprofundim en els mecanismes que són
l’expressió d'aquests valors i que poden erradicar la
corrupció. Cal recollir els exemples de la democràcia
en les polis de la Grècia clàssica (amb els seus
defectes).
Ens trobem davant un problema greu: la decepció
generalitzada de les poblacions envers els seus representants, l'abús descarat d'aquests i la manca de participació de la ciutadania. Al mateix temps, trobem el
sorgiment de moviments populistes que volen aprofitar-se de tot aquest enrenou. La corrupció és un mal
endèmic i si no s'erradica amb una democràcia forta,
participativa, popular, directa i amb mecanismes d'autoprotecció això ens portarà a una dicta-demo, una
suposada democràcia dictatorial (dos termes antitètics
entre sí): més controls, més vigilància, més abusos del
poder, més corrupció, més repressió; una democràcia
globalitzada perquè convé a les elits del poder, en
definitiva una "democràcia" oligàrquica feixista.

Qui era Vicenç?
Una vida per als febles
Vicenç Ferrer va néixer a Barcelona el 9
d'abril l'any 1920. Va ingressar a la
Companyia de Jesús durant la seva joventut per complir la vocació d'ajudar els més
necessitats. Uns quants anys més tard, al 1952,
va arribar a la ciutat índia de Mumbai, on per
primera vegada va prendre contacte amb el
país i amb la pobresa que afectava gran part
dels seus habitants.
En la seva primera missió a la ciutat de
Manmad, a l'estat de Maharashtra, va posar en
marxa un nou sistema de treball entre els pagesos de la zona que consistia en facilitar-los una
petita ajuda econòmica i l'assessorament tècnic
per obtenir aigua per als cultius. Si el pagès tornava, sense interessos, la quantitat prestada,
se seguia el mateix mètode amb altres pagesos.
També va organitzar petites cooperatives per a
l'excavació de pous, canalitzacions per a l'abastiment d'aigua i petites parcel·les de regadiu.
Mentrestant, Ferrer també impulsava ja la construcció de dues escoles, un hospital i dues
residències per als prop de mil alumnes.
La seva arribada a l'Índia va provocar, durant
els primers temps, controvèrsia i suspicàcies
entre els dirigents locals fins que van aconseguir una ordre d'expulsió del país. No obstant
això, la protesta de milers de pagesos, amb el
suport d'intel·lectuals, polítics i líders religiosos,
van organitzar una marxa de 250 quilòmetres
per protestar contra aquesta ordre. Finalment,
la primera ministra Indira Gandhi va reconèixer
l'enorme tasca social que duia a terme Ferrer,
va revocar aquesta ordre i li va permetre
instal·lar-se a l'Índia després de sortir durant
uns mesos del país per tornar al 1969.
En el seu retorn, Vicenç Ferrer, es va instal·lar a
Anantapur, a l'estat d'Andhra Padresh. Des
d'Anantapur, districte que compta amb quatre
milions d'habitants, Ferrer ha treballat al llarg
d'aquests anys per combatre la pobresa i fins a
dos milions i mig de persones s'han vist beneficiades dels seus projectes d'ajuda i cooperació
als més necessitats.
Va deixar la Companyia de Jesús i va fundar la
Fundació Vicente Ferrer junt amb la seva dona,
la periodista Anna Perry, amb qui es casaria
mesos més tard. L'arribada de Ferrer, però, va
tornar a causar recels entre els líders regionals
i van pressionar-lo perquè abandonés la zona
–una de les més pobres del país amb un alt
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grau de desertització- fins al
punt d'intentar
empresonar-lo.
Ferrer va denunciar aquest
abús i va obtenir una setència favorable
que va crear
jurisprudència.
Fa tretze anys,
la Fundació Vicente Ferrer també es va crear a l'Estat per tal
d'assegurar la viabilitat del projecte i fins l'any
passat, hi han col·laborat un total de 150.000
persones, s'han apadrinat uns 135.000 nens,
s'han escolaritzat 157.000 nens i s'han construït més de 26.000 habitatges per als més desfavorits.
Actualment, la Fundació treballa per millorar les
condicions de vida dels coneguts com a 'dàlits'
o intocables, considerats sense casta.
Des del 2005, també treballa per als grups tribals i els membres de les 'backward cast', gent
molt humil i en situació de marginalitat.
Tant Vicenç Ferrer com la Fundació han rebut al
llarg dels últims anys una llarga llista reconeixements. Entre d'altres, destaca la Creu de Sant
Jordi de la Generalitat de Catalunya i la Medalla
d'Or de la Ciutat de Barcelona, l'any 2000. Dos
anys abans, el 1998, era reconegut amb el
premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia i el
d'espanyol Universal.
L'any 2001, la Unesco el va nomenar
Personatge destacat de la història del segle XX
i un any més tard, el 2202, rebia el premi a
l'Esperit Olímpic i la Gran Creu de l'Ordre Civil
de la Solidaritat, del Ministeri d'Assumptes
Socials. El Ministeri d'Exteriors també reconeixia la seva tasca amb la Gran Creu del Mèrit
Civil.

Crònica.cat 24.06.2009
Vicenç Ferrer va morir el dia 19
de juny de 2009, als 89 anys
d’edat, a la ciutat de l’índia
meridional d'Anantapur
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Los nuevos conquitadores
Multinacionales españolas en Amèrica
Informe Greenpace

E

l 12 de octubre se celebra el Día de la
Hispanidad para celebrar “el encuentro
entre dos mundos” ocurrido oficialmente
aquel día en 1492. Pero si de verdad queremos
“hermanarnos” y reivindicar todo lo que nos
une, debemos empezar por regirnos por las
mismas reglas de juego, y a nivel económico,
con todas sus implicaciones sociales y
medioambientales, esto no está ocurriendo.
Es muy fácil criticar a los “yankis” y su expolio
de países pobres como vimos en el documental
“Historia de las cosas”, pero es importante que
también se realice el mismo ejercicio de
autocrítica en TODOS los países del Norte, y
España es uno de ellos.
Mientras aquí Repsol, Iberdrola, Unión Fenosa,
Sol Meliá, etc. hacen preciosas campañas de
comunicación llenas de mensajes positivos de
amor, sostenibilidad, ecología y hasta misticismo, allí “sacan los dientes” y utilizan otros códigos deontológicos en las que sólo prima el máximo beneficio.
No es un tema sólo de empresas españolas sino
de multinacionales, esos entes que son 51 de
las 100 primeras economías del mundo en la
actualidad, frente a 49 países, y que acaparan
un grandísimo poder.
Por ello su capacidad de negociación con los
gobiernos, especialmente (pero no sólo) del Sur
es muy fuerte, y pueden exigir ventajas y exenciones fiscales, escasa regulación medioambiental y mano de obra barata y poco organizada.
Si no lo consiguen, siempre pueden trasladar su
producción a otro lugar. Su actuación busca
continuamente reducir costes e incrementar
ingresos, así como nuevos lugares para extraer
materias primas y recursos naturales, y marcos
reguladores lo más benévolos posible.
Desde los años 80 y en poco tiempo unas cuantas empresas españolas se han convertido
en multinacionales líderes en su sector. Once de ellas forman parte ya
de la lista Fortune Global 500,
que clasifica a las mayores, y
en sectores como el bancario,
las telecomunicaciones, la
energía o los hidrocarburos
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ocupan posiciones dentro de las más importantes del mundo. En América Latina su expansión ha sido notable en esos sectores, ubicándose entre las primeras, si no las primeras de
forma absoluta, en numerosos países.
“Spain is different” en la fiesta, pero parece que
no lo es en la forma de hacer negocios en los
países desfavorecidos.
Su desempeño en esta región, sin embargo, no
ha estado exento de problemas, y en su forma
de funcionar no han sido distintas de las multinacionales de otros países. Con frecuencia han
generado rechazo y oposición local. En primer
lugar, porque su llegada, que se produjo de
forma masiva y en un corto espacio de tiempo,
para copar además sectores estratégicos, ha
sido vista por no pocos sectores como una
“nueva colonización”. Pero además, en ocasiones han intentado y logrado obtener condiciones ventajosas en detrimento de los gobiernos y poblaciones locales. También se las ha
acusado de “dobles estándares”, es decir, de
poner en marcha en América Latina prácticas
que no estarían permitidas por la legislación
española y que serían difícilmente aceptadas
por la opinión pública.

Obviamente no se trata de demonizar a las
empresas españolas dando por hecho que las
locales tengan un comportamiento intachable,
pero el informe de Greenpeace se centra en
nuestras multinacionales en el exterior: su funcionamiento, sus impactos y las técnicas que
usan para eludir controles que en España serían
inevitables, y su objetivo es romper el silencio
sobre este tema e informar a la opinión pública
española.

Con ello esperan que la sociedad se conciencie
más sobre estos hechos para exigir responsabilidades y controles más firmes.
Entre los casos que se denuncian podemos citar
los siguientes ejemplos:
REPSOL:
derrames tóxicos y vertidos por roturas de oleoductos, peligro de intoxicación por la presencia
de 3.000 pozos abandonados y sin sellar en
Argentina, operaciones en territorio indígena en
Bolivia sin consultar a esas comunidades, vertido de 14.000 barriles y numerosas negligencias en la Amazonia
Endesa:
intención de construir en la Patagonia varias
presas hidroeléctricas que inundarían miles de
hectáreas en un territorio completamente virgen y a lo que se oponen las comunidades
locales
Unión Fenosa e Iberdrola:
planes para construir centrales térmicas y de
gas en este continente y en especial cinco centrales de carbón en Guatemala. Siguen
generando electricidad con tecnologías obsoletas y han realizado esfuerzos muy limitados (en
algunos casos nulos) por desarrollar las

energías renovables
Sol Meliá , Riu y NH:
se les acusa de replicar el modelo de sol y playa
masivo de la costa española en zonas vírgenes
de América Latina, de arrasar selvas, acabar
con dunas costeras y devastar manglares
Agbar: polémico caso en el suministro de agua
y el saneamiento de la ciudad de Cartagena, en
Colombia, con un impacto sanitario y ecológico
muy grave
Banco Santander y BBVA:
apoyan numerosos proyectos relacionados con
la deforestación amazónica, la degradación
ambiental donde se instalan las empresas y el
aumento de la pobreza en familias que han
tenido que desplazarse
Pescanova:
sobreexplotación de especies como la merluza
blanca y el congrio dorado en Chile y prácticas
cuestionables en acuicultura
Las críticas al informe Greenpeace no se han
hecho esperar y, como en muchas otras denuncias de grupos ecologistas, se les acusa de
reduccionismo en el esquema “capitalista maloindígena bueno”, ir en contra del progreso y
pretender un primitivismo energético, o preocuparse más de fuera que de los problemas
ecológicos en España.
Recomendamos leer el informe completo
antes de opinar porque el análisis de
Greenpeace es minucioso, serio y no “soflamas idealistas verdes”, trasciende el hecho
de ser empresas españolas (las multinacionales no entienden de “genes”), y habla
de otro concepto de economía y de mundo
donde no todo vale para conseguir riqueza.
Existe una economía con conciencia y
respetuosa con las personas y la
Naturaleza porque todos somos uno, y es
eso lo que deberíamos celebrar en el día de
la Hispanidad que nos ocupa.
Los conquistadores españoles en el siglo XV
tenían la excusa de que no existían derechos humanos y el mundo se regía por
reglas muy injustas, pero los neo-conquistadores del siglo XXI no tienen más excusa
que su propia AVARICIA.

El informe está disponible en:
http://www.greenpeace.org/raw/
content/espana/reports/
090930-03.pdf

Publicado el 1 de octubre
de 2009. 108 páginas
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Pobreza mundial
Cuales son sus causas?
Por Vicenç Navarro
l día 17 de Octubre fue el día internacional
para la erradicación de la pobreza, lo cual
fue motivo de un elevado número de conferencias sobre la pobreza, que por unos días
fue un tema visible en los medios de comunicación más importantes del mundo, aún cuando
en España tal visibilidad fue limitada. En los
países desarrollados se acentuó, una vez mas,
la necesidad de “ayudar” a los países pobres,
incluyendo el envío de alimentos y fondos.
También se acentuó en varios forums internacionales la necesidad de transferir
conocimientos y nuevas tecnologías de
los países ricos a los pobres para incrementar la productividad de sus sectores agrícolas, los más importantes
en sus economías.
Esta atención mediática del tema de la
pobreza, se repite año tras año por
estas fechas. Y mientras, ocho millones de niños mueren al año de malnutrición (uno cada dos segundos), el
equivalente de muertos que causarían
43 bombas atómicas, como las lanzadas en Hiroshima, bombas que
explotan cada año sin producir ningún
ruido. En realidad tal número de muertos forma parte de la realidad que nos
rodea de tal forma que ni siquiera
aparecen en la primera o última página de los rotativos más importantes
del mundo.
Lo que hace moralmente intolerable
esta situación es que desde el punto
de vista científico sabemos cómo
resolver tanto el problema de la
pobreza como sus consecuencias, de
las cuales el hambre es la más
dramática. Y la situación paradójica es
que la pobreza no se debe a la falta de
recursos. En realidad, el planeta
tiene suficiente tierra fértil
para alimentar diez veces
a la población hoy existente (FAO 2008). En
los países económicamente desarrollados,
los Estados están
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incluso subvencionando a los agricultores para
que no produzcan más alimentos. Pero lo que
es aún más intolerable es que se llame a estos
países pobres, cuando no lo son. Los países así
llamados tienen poblaciones predominantemente pobres, pero los países en sí no lo son.
¿Por qué entonces se produce y reproduce la
pobreza? Si analizamos el país más pobre del
mundo (hay una larga lista de candidatos a tal
distinción), veremos que las raíces de la
pobreza son fáciles de ver, si quieren verse. El

diario The New York Times, un diario de orientación liberal, que publica de vez en cuando
algunos informes que no encajan en tal sensibilidad, escribió uno sobre la pobreza en
Bangladesh, uno de los países que se puede
identificar como más pobre (24-1-05). Tal
informe estaba escrito por un grupo de economistas que habían visitado ese país. Entre sus
muchas observaciones destacaban las siguientes: “Las raíces del problema de la pobreza
en Bangladesh están en la enorme concentración de la tierra (el mayor medio de producción en una economía agrícola) en aquel país.
Sólo el 16% de la población rural controla dos
terceras partes de toda la tierra cultivable,
mientras que el 60% de la población tiene sólo
un acre”. Por otra parte, el informe añadía que
“la introducción de las nuevas tecnologías
–como nuevos fertilizantes- acentúa todavía
más la polarización en la propiedad de la tierra,

demanda interna, redistribuyendo los recursos
(incluida la tierra) para permitir el desarrollo de
la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de
la población.
Ahora bien, la estructura de poder, monopolizada por los grandes agricultores, se opone a
tales cambios redistributivos. Como bien señalaba el citado informe “el parlamento del
supuestamente democrático sistema político
(Bangladesh aparece en la tipología de países,
preparada por el Departamento de Estado de
EE.UU., como una democracia) está controlado
por los grandes agricultores. El 75% de los
miembros del Parlamento tienen grandes
extensiones de tierra, con lo cual las posibilidades de cambio son muy pequeñas”. El sistema económico y político sostenido en parte
por un ejército y en parte por sistemas de información y persuasión (con conexiones con grupos mediáticos extranjeros), tiene escasas posibilidades de cambio. La
Constitución del país, escrita
por aquella estructura de
poder, pone por escrito la
imposibilidad de generar tal
cambio. De ahí que la defensa
de aquella estructura de poder
se presenta como la defensa
de la democracia.
Éstas son las causas de la
pobreza, el hambre y la malnutrición en el mundo. Y cuando la población
“pobre” se moviliza para cambiar esta situación,
se la acusa de violar el orden democrático. El
caso de Honduras es el más reciente pero dudo
de que sea el último. Éstas son las causas de la
pobreza en el mundo, que raramente aparecen
en los medios de persuasión.

Ocho millones de niños mueren al año
de malnutrición (uno cada dos segundos), el equivalente de muertos que
causarían 43 bombas atómicas, como
las lanzadas en Hiroshima.
pues sólo los grandes propietarios pueden tener
acceso al crédito y a otros factores necesarios
para poder explotar y utilizar nuevas tecnologías”.
En cuanto a la “ayuda” que proviene del exterior, el informe señalaba que “los propios oficiales encargados de la ayuda a los necesitados
en Bangladesh reconocen (en conversaciones
privadas) que sólo una fracción minúscula de
los millones de toneladas de alimentos que llegan al país, como parte de la ayuda exterior,
termina en las manos de las familias hambrientas que lo necesitan. Los alimentos del exterior
los canaliza el gobierno, quien los vende a los
militares, a la policía, a las clases medias de las
ciudades…”. El informe concluía que “el enorme
potencial productivo de tierras enormemente
fértiles es tal que Bangladesh podría alimentar
a una población muchas veces superior a la
actual”.
Pero el alimento que se produce no se consume,
en su mayor parte, en Bangladesh, pues no
existe suficiente capacidad adquisitiva para la
compra de alimentos por parte de la mayoría de
la población. En lugar de ello, se exporta, sobre
todo a los países de mayor nivel de renta,
reproduciéndose así una economía basada, no
en el consumo y demanda interna, sino en el
consumo externo y las exportaciones. Parecería
que lo más lógico sería que se creara tal

Vicenç Navarro
(Barcelona, 1937), politólogo y economista
español. Es Catedrático de Políticas Públicas y
de Economía Aplicada en la Universidad
Pompeu Fabra y actualmente profesor en la
Johns Hopkins University de Baltimore.
Ha sido asesor de muchos gobiernos del
mundo: en cuanto a las reformas del sistema de
salud, el gobierno chileno de Unidad Popular,
presidido por Salvador Allende, y el gobierno
cubano; de varios gobiernos estadounidenses
como el de Bill Clinton y también del Congreso
de EEUU; así como de las Naciones Unidas y de
organismos nacionales e internacionales.

Fuente:
http://blogs.publico.es/dominiopublico/1632/las-causas-dela-pobreza-mundial/
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El individualismo
Todavia tiene futuro?
Por Leonardo Boff

E

n Estados Unidos hay una crisis más profunda que la económico-financiera. Es la
crisis del estilo de sociedad que se formó
desde que fuera constituida por los «padres
fundadores». Es una sociedad profundamente
individualista, consecuencia directa del tipo de
capitalismo que fue implantado allí. La
exaltación del individualismo adquirió forma de
credo en un monumento delante del majestuoso Rockfeller Center en Nueva York, en el cual
se puede leer el acto de fe de John D. Rockfeller
Jr: «Creo en el supremo valor del individuo y en
su derecho a la vida, a la libertad y a perseguir
su felicidad».
En un fino análisis contenido en su clásico libro
La democracia en América (1835), el magistrado francés Charles de Tocqueville (1805-1859)
señaló al individualismo como la marca registrada de la nueva sociedad naciente. El individualismo se mantuvo triunfante, pero tuvo
que aceptar límites debido a la conquista de los
derechos sociales de los trabajadores y especialmente al surgimiento del socialismo, que
contraponía otro credo, el de los valores
sociales. Pero con el derrocamiento del socialismo estatal, el individualismo volvió a tener vía
libre bajo el presidente Reagan hasta el punto
de imponerse en todo el mundo en forma de
neoliberalismo político.
Contra Barack Obama, que intenta un proyecto
con claras connotaciones sociales, como salud
para todos los estadounidenses y medidas
colectivas para limitar la emisión de gases de
efecto invernadero, el individualismo resurge
con furor. Le acusan de socialista y de comunista y, en facebook, en internet, hasta no se
excluye su eventual asesinato si llegara a
suprimir los planes individuales de salud. Y eso
que su plan de salud no es tan radical, pues,
tributario todavía del individualismo tradicional,
excluye de él a todos los emigrantes,
que son millones.
La palabra «nosotros» es una de
las más desprestigiadas de la
sociedad estadounidense. Lo
denuncia el respetado columnista del New York Times,
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Thomas Friedman
«Nuestros líderes,
hasta el presidente, no consiguen pronunciar
la
palabra
‘nosotros’ sin que les produzca risa. No hay más
‘nosotros’ en la política estadounidense, en una
época en que ‘nosotros’ tenemos enormes problemas -la recesión, el sistema de salud, los
cambios climáticos y las guerras en Irak y en
Afganistán- con los que sólo vamos poder lidiar
si la palabra ‘nosotros’ tiene una connotación
colectiva» Sucede que, por falta de un contrato
social mundial, Estados Unidos se presenta
como la potencia dominante, que prácticamente
decide los destinos de la humanidad. Su
arraigado individualismo proyectado al mundo
se muestra absolutamente inadecuado para
señalar un rumbo al ‘nosotros’ humano. Ese
individualismo no tiene ya futuro.
Se hace cada vez más urgente un gobierno
global que sustituya el unilateralismo monocéntrico. O desplazamos el eje del ‘yo’ (mi
economía, mi fuerza militar, mi futuro) hacia
‘nosotros’ (nuestro sistema de producción nuestra política y nuestro futuro común) o difícilmente evitaremos una tragedia, no sólo individual sino colectiva. Independientemente de ser
socialistas o no, lo social y lo planetario deben
orientar el destino común de la humanidad.
Pero, ¿por qué ese individualismo tan arraigado? Porque está fundado en un dato real del
proceso evolutivo y antropogénico, pero asumido de forma reduccionista. Los cosmólogos nos
aseguran que hay dos tendencias en todos los
seres, especialmente en los seres vivos: la de
auto-afirmación (yo) y la de integración en un
todo mayor (nosotros). Por la autoafirmación
cada ser defiende su existencia; si no, desaparece. Pero por otro lado, nunca está sólo, está
siempre enredado en un tejido de relaciones
que lo integra y le facilita la supervivencia.
Hoy necesitamos una hiperdemocracia que valore cada ser y a cada persona y garantice la
sostenibilidad de lo colectivo que es la geosociedad naciente.

Copenhague
La cumbre del fracaso
El Periòdico 21/12/2009

L

as delegaciones llegaron a la cumbre de
Copenhague sabiendo perfectamente qué
era lo que había que hacer contra el cambio
climático. Se trataba de que los países industrializados aceptaran emitir menos gases de efecto invernadero y que los potencias emergentes
contuvieran su ritmo de producción. Así se evitaría un aumento de la temperatura de dos grados con respecto a los niveles preindustriales
(1,2° si se cuenta desde el 2009), que es el
umbral que separa un calentamiento asumible,
o casi asumible, de una catástrofe ambiental
con daños irreversibles y con un impacto
socieconómico monumental. Todos conocían
sus deberes, pero nadie los hizo.
Con las propuestas conocidas, pues no hubo
cambios en la capital danesa, la temperatura
aumentará al menos tres grados. Los intereses
económicos a corto plazo han prevalecido sobre
la salud del planeta.
La 15a Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (COP15), que oficialmente acabó ayer a las 15.30 tras una maratoniana sesión iniciada 24 horas antes, dice en
sus conclusiones finales que la comunidad
internacional debería evitar que las temperaturas aumenten los citados dos grados, pero no
se pronuncia sobre cómo hacerlo y quiénes
deben llevar el peso. La ONU ha calculado que
sería necesario que los países desarrollados
emitieran entre un 25% y un 40% menos que
en 1990, pero las ofertas anunciadas, todas
voluntarias, se limitan a un 17%. No se llega.
Aunque la cumbre ha emplazado a los negociadores a que presenten nuevas propuestas
antes del 1 de febrero, la experiencia de más de
10 años de negociaciones huecas invita a ser
escéptico. El último informe del IPCC, el grupo
de expertos de la ONU, era muy ilustrativo
cuando comparaba el cambio climático a un
tren en marcha: cuando antes se apriete el
freno, menos tardará en pararse. Si no se hace
nada con rapidez, los esfuerzos que se emprendan dentro de unos años deberán ser mucho
mayores.
Aunque se esperaban avances, la cumbre tampoco ha acordado un objetivo internacional a
largo plazo, en el horizonte del 2050, ni ha

propuesto un año en el que la producción de
CO2 debería llegar al máximo (la ONU sostiene
que debería ser entre el 2015 y el 2020). Un
detalle técnico es muy descorazonador: en el
documento final ha desaparecido incluso «la
necesidad de alcanzar un tratado jurídicamente
vinculante» en la próxima COP16, que se celebrará en México dentro de un año.
Para al menos avanzar, la cancillera alemana,
Angela Merkel, propuso organizar una conferencia a medio plazo en Bonn. Sería en junio.
El acuerdo alcanzado más relevante es la puesta en marcha de un plan de ayuda urgente para
que los países más desfavorecidos puedan
hacer frente a los estragos del cambio climático. Sin embargo, los términos son confusos.
Los países desarrollados deberán aportar
21.000 millones de euros en el periodo 20102012, aunque sin precisar lo fundamental:
quién los pondrá y quién los recibirá. El texto se
refiere a «una variedad de fuentes» para la
obtención del dinero, por lo que deja la vía libre
al mercado de compraventa de emisiones o a
nuevos impuestos. Las donaciones anunciadas
por Japón (7.700 millones), la UE (7.300 millones) y EEUU (2.500 millones) han sido hasta
ahora voluntarias. Las cantidades irían en
aumento hasta llegar a 72.000 millones
anuales en el 2020.
Los acuerdos son aún peores si se tienen en
cuenta las expectativas que se habían depositado en Copenhague. Hay un riesgo evidente
de que el desánimo social empiece a cuajar tras
observar la inacción de los políticos. «El mundo
se enfrenta a una trágica crisis de liderazgo»,
lamentó
el
director
de
Greenpeace Internacional, Kumi
Naidoo. «Esto no es lo que
esperábamos, pero es un paso
esencial», se consoló el secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon.
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Honduras: Golpe de estado
ALBA, en apoyo al gobierno legítimo
La declaración de la VII cumbre del ALBA

D

-eclaración Especial de la VII Cumbre de
Jefes de Estado y Autoridades del ALBATCP.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA – TCP), ante la
gravedad de las acciones violatorias de todos
los derechos y garantías fundamentales del
pueblo hondureño que sistemáticamente.
vienen cometiéndose desde el pasado 28 de
junio del año en curso en la hermana República
de Honduras, expresa su más profundo rechazo
por la insostenible
situación política y
social
actual,
a
causa de la irresponsable aventura de
quienes urdieron y
consumaron
un
infame golpe de
estado, que pese al
rechazo
general,
tanto interno como
internacional, continúan ilegalmente
usurpando el poder
en detrimento del
derecho
constitucional de los hondureños de contar
con sus autoridades
elegidas legal y legítimamente
de
acuerdo al poder
constituyente soberano que emana del
pueblo.
Tomando en cuenta
que
la
Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
–ALBA- fue el primer Grupo en reaccionar
frente al golpe de estado en
Honduras, por considerarla una
agresión directa contra la
democracia y todos los países
del ALBA, activando resoluciones y pronunciamientos de
condena de otros Grupos y
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Organismos Regionales e Internacionales.
Conscientes de que sólo el restablecimiento
pleno del régimen democrático a través de la
restitución inmediata e incondicional del
Presidente Manuel Zelaya Rosales, pondrá fin a
la violación grave de los derechos humanos, a
la suspensión de garantías y libertades públicas, a la brutal represión y las muertes que hoy
sufre el pueblo de Honduras, y al cierre de
medios de comunicación por su denuncia permanente del régimen usurpador.
Preocupados por el asedio en contra de la

Embajada de la República Federativa de Brasil y
otras misiones diplomáticas acreditadas en
Tegucigalpa, que viola lo concerniente a las
inmunidades y garantías establecidas en la
Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas.
Expresando seria preocupación ante los peligros
que enfrentan el Presidente Constitucional de
Honduras José Manuel Zelaya, integrantes de su

familia, funcionarios diplomáticos y otras personas que se encuentran en la Embajada de
Brasil en Tegucigalpa, sometidos a sistemáticas
agresiones físicas y psicológicas mediante el
uso de gases y sustancias tóxicas, equipos de
ultrasonido, reflectores de alta intensidad que
generan calor, amenazas de allanamiento y
asalto permanentes.
Teniendo presente que la Dictadura MilitarEmpresarial en Honduras, ha actuado en evidente menosprecio de las resoluciones del ALBA
y la Comunidad Internacional, tanto de la ONU,

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América de los principales responsables del
Golpe de Estado en Honduras.
4. Aplicar sanciones económicas y comerciales
en contra del régimen golpista adoptadas por
parte de los países miembros según corresponda.
5. Encomendar al Grupo de Trabajo en Temas
de Derecho Internacional, Autodeterminación,
Respeto a la Soberanía y Derechos Humanos
del ALBA, el estudio de acciones ante
instancias de justicia internacional y
otras, en contra de los principales
responsables del golpe de estado en
Honduras.

En la actualidad, EEUU i algún país de
América Latina como Perú, Colombia
i Panamá ya han reconocido al
nuevo gobierno de Micheletti
OEA, UNASUR, GRUPO DE RIO, CARICOM,
SICA, entre otros, que exigen el retorno del
Orden Constitucional en Honduras, y el hecho
de que los esfuerzos diplomáticos emprendidos
en tal sentido, no han dado los resultados que
demandan el pueblo hondureño y la Comunidad
Internacional.
Habiéndose agotado las dilaciones del régimen
de facto se incrementan nuestras preocupaciones por un recrudecimiento de la violencia
sobre el pueblo hondureño con la finalidad de
imponer de forma violenta los resultados del
proceso electoral que impulsan, el cual ya fue
desconocido por la comunidad internacional.
Haciéndose necesario aplicar acciones firmes y
concretas para sancionar al régimen golpista,
resolvemos:
1. Los pueblos y gobiernos del ALBA expresan
que ante la intransigencia del régimen
usurpador frente
a las resoluciones de la
Comunidad Internacional,
redoblaran sus
esfuerzos, por el restablecimiento del orden
constitucional en Honduras a través de la restitución del presidente Manuel Zelaya.
En una ofensiva diplomática, los estados miembros del ALBA, como integrantes plenos de los
organismos regionales e Internacionales:
ONU, OEA, UNASUR, GRUPO DE RIO, SICA procederán a convocar reuniones extraordinarias e
inmediatas de los mismos, para presentar la
situación de Honduras y promover la adopción
de acciones contra el régimen golpista en el
marco de este mandato.
2. No reconocer ningún proceso electoral realizado bajo el régimen golpista, ni ningún resultado del mismo.
3. No permitir el ingreso o permanencia en el
territorio de todos los países miembros de la

6. Pedir de manera urgente a la ONU
que nombre una Comisión Especial de
Cancilleres para que viaje a Honduras
a exigir al régimen golpista, en apoyo a Brasil y
en cumplimiento de la Convención de Viena,
respeto a la inviolabilidad de la Misión
Diplomática de ese hermano país y condiciones
de seguridad y humanitarias adecuadas para la
permanencia del Presidente Zelaya, su familia y
demás acompañante en dicha sede diplomática.
7. Finalmente nos declaramos en sesión y vigilia permanentes, para acompañar la lucha del
pueblo hondureño y a su legítimo Presidente,
por el respeto de sus derechos y libertades,
fundamentalmente el derecho soberano a elegir
democráticamente sus autoridades, y su derecho al ejercicio del poder constituyente.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA – TCP) saluda y rinde
homenaje al noble y valeroso pueblo hondureño, y a todos aquellos hombres y mujeres
de Honduras que desean vivir en paz y dignidad, y los acompaña en su lucha por recobrar
sus derechos fundamentales a través de su
firme y permanente resistencia y rechazo al
golpe de estado.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América - Tratado de Comercio de los
Pueblos o ALBA-TCP (en ocasiones denominada
extraoficialmente Alianza Bolivariana para las
Américas, pero más comúnmente conocida
como simplemente ALBA, acrónimo de su nombre inicial Alternativa Bolivariana para
América), es una plataforma de
integración enfocada para los
países de América Latina y el
Caribe que pone énfasis en la
lucha contra la pobreza y la
exclusión social con base en
doctrinas de izquierda.
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Hambre en el mundo
La cifra de personas que sufren hambre en el mundo es de 1.02 billones, segun datos
de la FAO en junio 2009.
La cifra de personas que sufren hambre ha aumentado de 825 millones entre 1995-97, a 857
millones entre el 2000-02 y hasta 873 millones entre el 2004-06.
Casi toda la poblacion que sufre malnutrición vive en países en vía de desarrollo (fuente FAO)
Numero de personas que sufren hambre crónica :
En Asia y el Pacifico, estimacion de 642 millones de personas
En Africa Subsahariana, 265 millones
En Latinoamerica y el Caribe, 53 millones
En Oriente Proximo y el Norte de Africa, 42 millones
Y en los paises desarrollados, 15 millones en total
La meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es reducir a la mitad, entre 1990 y 2015,
la proporcion de personas que sufren hambre
Aproximadamente 2.5 billones de personas, casi la mitad de la poblacion en los paises en
desarrollo, viven sin acceso a un saneamiento mejorado
En el 2007, el número de personas que vivian y trabajaban en areas urbanas alcanzó a la cifra
de personas que permanecian en el campo y existe una estimación que para el 2010, 3.3 billones de personas vivirán en las zonas rurales y 3.5 billones en las zonas urbanas.
En el 2008, 3 de cada 4 personas pobres en el mundo, viven y trabajan en las zonas rurales.
La promoción de la agricultura orientada a la exportacion ha incrementado el comercio agricola en las últimas 4 decadas; el valor total de las exportaciones agricolas era de US$ 52 billones en 1970, aumentando hasta 12 veces en el 2005 con un monto de US$654 billones.
Las 10 más grandes empresas de alimentacion y de bebidas controlan el 26% del mercado
global para productos alimentarios envasados (mas del 14% respecto al 2004).
Las 100 mayores compañías de alimentos y bebidas controlan el 74% del total de ventas
mundiales de comestibles envasados en el 2007 (mas del 17 % respecto al 2004).
Mientras que el campesinado de los países en desarrollo ha tenido que sobrevivir con menos
de 400 dólares por año, agricultores en América del Norte y Europa recibían en subsidios
respectivamente un promedio de 21.000 $ y 16.000 $ por año.
Crisis del agua:
1,1 billones de persones viven sin acceso al agua potable.
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Consumo diario de agua en las zones residenciales:
350 litros en Norteamérica y Japón
200 litros en Europa
10-20 litros en Àfrica Subsahariana

Fuente: www.viacampesina.org

Cooperació:
Tallers ocupacionals per a persones discapacitades a Coatepeque. Guatemala

E

l Comitè de Solidaritat Oscar Romero de
Tarragona-Reus, a través d’una ajuda de la
URV Solidària (Universitat Rovira i Virgili
de Tarragona), finança un projecte per la
Implementació de tallers ocupacionals per a
persones amb discapacitat en el centre d’atenció tècnica integral a la ciutat de Coatepeque de
Guatemala, coordinat per la “Asociación de
Ángeles Especiales” (ASOCAES). Es tracte
d’una organització amb un alt sentit social, formada per metges, mestres, pares de família,
nens, joves i adults amb necessitats espacials,
amb la misió d’assolir que els joves de
Coatepeque amb necesitats especials rebin una

educació integral i puguin tenir la possibilitat de
rebre formació d’un ofici o professió per a arribar a ser persones independents en un futur.
Desgraciadament, a Guatemala, la atenció
escolaritzada de nens i nois amb discapacitat
dintre del sistema educatiu està completament
desatesa.
Aquesta iniciativa té com a objecte la creació de
tallers ocupacionals; concretament en cuina,
panaderia i agricultura.

El projecte inclou les despeses dels equipaments i l’adequació dels locals. També inclou les
despeses dels consumibles i el sou dels tècnics
dels tallers del primer any de funtcionament.
L’estudi de viabilitat del projecte preveu el seu
autofinançament posterior a base de quotes
familiars, de la venda dels productes de cuina i
panaderia i del treball de jardineria per a la
comunitat i per a particulars.
El pressupost total del projecte és de 12.814 EU
dels quals, se’n subvencionaran 8.480,60 EU a
través de la URV Solidària de la Universitat
Roviri i Virgili de Tarragona.
Els nombre d’alumnes que es veuran beneficiats seran:
-15 joves en el taller de cuina
-15 joves en el taller de panaderia
-25 joves en el taller de agricultura i
jardineria
Els tallers tindran una duració de
l’any escolar (10 mesos), en clases
de dilluns, dimecres i divendres de
2.00 a 5.30 de la tarde.
Els tallers estan avalats pel Ministeri
de Educació de Guatemala.
En funció dels resultats, el projecte
tindrà una segona fase en què es
podran incloure tallers de costura,
pintura sobre tela o de bellesa.
Les discapacitats ateses al centre són
de caràcter intel·lelectual (retard
mental, síndrome de Down), auditives (hipoacusia i anacusia) o
físiques (paràlisis cerebral, poliomielitis, entre d’altres).
Les activitats de cuina i de panaderia es realitzaran al local on actualment es troba la seu
de ASOCAES a Coatepeque.
L’activitat d’agricultura i jardineria es realitzarà
en una àrea verda suficientment adequada,
situada a la sortida de la ciutat.
Equip de projectes de
COR Tarragona-Reus

Coatepeque és una ciutat d’uns 45.000 habitants al departament de Quetzaltenango
de Guatemala. Es una ciutat comercial, a 30 minutos de la frontera amb Méxic i a uns
220 kms. de la capital. La seva situació la fa ser una ciutat amb un alt grau de violència.
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Viatges a Amèrica Central
Experiències d’un viatgers
Amèrica Central, estiu 2009
VIATGE D´UNA FAMILIA
Xavier, Aurora, Xavier, Maria, Irene (Tarragona)

L'acollida a Nicaragua va ser tot una experiència. Vam tenir la sort de viure amb famílies en
un dels molts barris pobres de Managua, Villa
Austria. Dormíem i menjàvem amb ells i com
ells, però sobretot vam compartir moments que
mai oblidarem. En Manuel i la Zoraida, foren
uns pares exemplars, no només per la seva
amabilitat, sinó per creure en una família unida,
tot i viure en una societat on el masclisme i els
abandons són el més habitual. Molt humils i tot
i així sempre disposats a donar. Poder viure la
seva realitat ens va permetre entendre moltes
coses, aprendre'n moltes altres i sentir-nos
molt a prop seu. Volem repetir!
Maria (germana mitjana)
Els tres dies que vam estar a El Salvador van
ser especialment intensos. Vam reviure amb
gran emoció l'exemple de Mons. Òscar Romero
i dels màrtirs de la UCA; màrtirs a El Salvador
que han esdevingut exemple per a
tothom en la lluita contra la repressió i
la injustícia vers els més humils. De la
mà d'en Paco Xammar vam poder visitar
projectes on el Comitè Óscar Romero de
Tarragona-Reus hi és especialment
present, alhora que convivíem amb
joves voluntaris que lluiten diàriament per fer
front a les injustícies socials que són especialment presents a El Salvador.

el país i reflexiones que per canviar això potser
no han de passar anys, sinó generacions. Tot i
així, el treball de les comunitats hi és molt present, les qual ajuden a tirar endavant el país,
especialment amb els més necessitats fent que
el dia a dia sigui una mica menys dur.
Irene (germana petita)
Un dels molts aspectes que ens van sorprendre
i agradar del viatge familiar que vam viure a
l'Amèrica Central fou la possibilitat de veure
sobre el terreny alguns dels projectes tantes
vegades parlats a les reunions del Comitè.
Sorpresa pel contrast que hi ha entre els papers
(frases de les sol·licituds, pressupostos,
números, fotos,...) i la realitat. Vam quedar
sobtats per les ganes de tirar endavant de
molta gent tot i les dificultats enormes. Com
exemple molt concret, vam observar com a l'organització Tierra y Vida de Nicaragua tenen una
visió gran de la promoció de les persones. L'ajut
material, tot i ser rellevant, no és el més important. El valor principal està en el desenvolupa-

Vam quedar sobtats per les
ganes de tirar endavant de molta
gent, tot i les dificultats enormes

Xavi (germà gran)
Durant una breu però emotiva estada al
Salvador em vaig adonar que no fa tant que la
guerrilla i l'exèrcit han deixat d'actuar. Fa tant
sols 25 anys el país era un caos. Havien assassinat un dels bisbes més compromesos
amb el poble, Monseñor Romero, el
qual ha deixat una gran petjada
entre els salvadorenys.
Veus que la falta de seguretat,
la corrupció o la pobresa són
greus problemes que afronta
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ment dels valors de les persones. El valor d'incentivar l'esforç personal (tant lluny de molts
ajuts-regal que, tot i ser ben intencionats, tan
danys han fet en malacostumar la gent), de la
iniciativa, del lideratge de comunitats, del
desenvolupament integral de les persones,...
Una tasca que saben que és difícil i a llarg termini, però no dubten en portar-la a terme amb
il·lusió i empenta. Sensacional.
També vam tenir la sort d'estar amb un missioner amb una generositat sense límits per
compartir la seva saviesa. El 'padre' Elias Ruiz
és un sacerdot claretià que amb la seva vessant
de sociòleg treballa amb grups nombrosos de
persones, com a nutricionista impulsa projectes
d'alimentació o com ecòleg lluita contra injustícies ben concretes sobre el terreny. Durant la

nostra visita a Ciudad Peronia, un dels barris
marginats a les afores de la ciutat de
Guatemala, vam veure com comparteix experiències impulsant la gent i els seus projectes de
desenvolupament. Veure les cares il·lusionades
i plenes d'ànim de les seves col·laboradores,
veure com els joves adolescents de les 'maras'
(que pocs dies abans havien participat en fets
de sang) l'escoltaven amb respecte o com gaudia del nou projecte de soia germinada, foren
unes de les moltes experiències que et queden
dins, sobretot perquè tot això passa amb un
ambient i unes condicions de marginació molt
severes. Cal viure-ho. Us animem a fer-ho!
Aurora (mare) i F. Xavier (pare)

VIAJE A NICARAGUA,
AGOSTO 2009
Manolo Amores. Voluntario del COR Tarragona

Para mi, después de 20 días intensos en agosto y de unos meses para serenar las ideas, el
viaje a Nicaragua del pasado verano ha sido

como salir de un túnel a la luz del sol en
un tren rápido.
Cuando le dije a Paco que quería conocer de
cerca la realidad cotidiana de Centro América
antes de implicarme mas a fondo no era consciente de mi nivel de ignorancia. Bueno, algo
sabía. Las experiencias previas de algunos
proyectos en África solo te dan la certeza que el
nivel de pobreza y de injusticia social en la
mayor parte del mundo es enorme, y también
que esos temas no nos interesan demasiado al

resto. Estamos tan ocupados con nuestros propios asuntos, nuestras obligaciones y devociones que tenemos muy poco tiempo para los
demás. Los medios de comunicación tampoco
ayudan mucho, dedicados de lleno a sus crisis
económicas, políticas o deportivas domésticas.
Informaciones puntuales de situaciones de
urgencia o catástrofes sí, pero muy poca cosa
del día a día en el resto del mundo.
De entrada, todos los tópicos de la América
Latina, de pobreza difícil de imaginar en un
entorno natural rico, fértil y de enormes recursos naturales fueron superados de largo por la
realidad. Ausencia de clase media, unos pocos
que lo poseen y lo manejan todo, unos vecinos
prepotentes al norte que nunca tienen bastante
y una clase política que mejor no hablar... La
mayoría de población por debajo del nivel de
pobreza o subempleada, o ambas cosas. Los
suministros básicos o la telefonía móvil, empresas españolas la mayoría, casi al mismo precio
que aquí, y los sueldos de los pocos que tienen
trabajo 30 veces mas bajos.
En las comunidades rurales que visité, las montañas al norte de Matagalpa, pude convivir con
gente de distinta procedencia en lugares tan
apartados en los que no llega ni el teléfono, y
los viajes son a pie o en mula. Pero allí aguantan, con una agricultura de
subsistencia, trabajando las
tierras que consiguieron con la
reforma sandinista de los 90.
Su derecho de propiedad esta
cuestionado todavía por los
antiguos terratenientes propietarios y, si se marchan y las
pierden, serán candidatos a
ingresar en los suburbios marginales de cualquier gran ciudad. La misma historia en
todos los sitios.
Pero también aquí están organizados. Los líderes se reúnen
en asambleas trimestrales,
organizan proyectos de ayuda
solidaria, mantienen escuelas
y locales comunitarios. El
Estado aquí parece que no
existe pero las ideas sí.
!Que
buen
proyecto
de
Internet
Rural
podríamos
hacer allí, y llevar la ventana abierta al mundo
a jóvenes y mayores.
Aunque tenia pocos días tuve también la suerte
de poder visitar la amable y prospera
ciudad de Masaya con su volcán
humeante de fondo, donde tenemos en marcha un magnífico
proyecto
de
explotación
ganadera tradicional, y hasta
hacer turismo en el sur, en la
colonial y turística Granada.
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Pero la mayor parte la pasé en Managua, la
gran ciudad caótica, destino de todos los
desplazados del país que aumentan constantemente la población de sus barrios. Calles tan
multitudinarias y abigarradas como las de Fes,
N'Djamena o El Cairo, compartiendo el fondo de
un cráter con el gran lago sucio. Calor y
humedad, pobreza total junto a centros comerciales modernos, edificios nuevos y grandes
avenidas junto a las ruinas del último terremoto, hace ya casi 40 años. Sobre las colinas,
monumentos al legendario líder guerrillero, con
los restos derribados de la estatua del antiguo
dictador al lado.
Vivía en San Judas, uno de los barrios mas
"durillos", para enterarme bien de como viven
el día a día, tal como yo quería. Estuve trabajando allí en la Escuela Técnica Profesional de
las comunidades cristianas, donde acuden los
jóvenes que no pueden pagar la enseñanza privada ni tienen acceso a la pública, colaborando
en la mejora de la organización y
aportando nuevas actividades mas
divertidas en los cursos de informática, aunque creo que lo mejor de
todo fue el acercamiento personal,
la generosidad y la convivencia. Y
un curso práctico de cocina intercultural en el que unos aprendimos a hacer el plato
nacional nicaragüense, el gallopinto, y otros el
gazpacho o la tortilla de patatas.
Pude visitar y participar también en otros
proyectos de toda la ciudad, en los que estamos
implicados.
El de atención a los niños de la calle (NATRAS),
o a las madres adolescentes. El de ayuda con
microcréditos a las zonas marginales de la ciudad, con el asentamiento sobre el mismo vertedero de basura, uno de los mayores de
América, a la cabeza. No sé cuantas miles de
personas sin otros de servicios que los de la solidaridad de los voluntarios. Se necesita un día
para visitarlo y dos para reponerte y asumir
tanta pobreza.
La experiencia mejor, y también la peor, la del
proyecto de prevención y atención a la prostitución callejera (SAMARITANA). Todo lo que hice
fue acompañar a un equipo de magníficos especialistas, todos jóvenes voluntarios/as, en sus
visitas nocturnas por las calles, hablando con
las mujeres, ofreciendo respeto, amistad y
ayuda legal, sanitaria o económica. Aquellas
conversaciones, aquellas historias de miseria
dentro de la miseria, aquellas vibraciones cuando les daba la mano y repartía preservativos, las estoy intentando procesar
todavía. Son como gritos lejanos
pidiendo ayuda que sigues oyendo mucho tiempo después.
Pero
también
vivencias
entrañables. Mi visita a la
escuelita El Colibrí, donde un

grupo de maestras casi sin sueldo luchan por
ofrecer una oportunidad de aprender, y de
comer cada dia, a los mas pequeños de otro
barrio, mas apartado todavía del mundo que el
de San Judas. También conocí allí a Jorge. 20
años, estudiante de ingeniería, maestro voluntario y poeta. Autor del poema "arroz, café
amargo y nada mas", testimonio de la única
comida diaria de uno de los niños de la calle de
Managua.
Los jóvenes voluntarios/as de todos los proyectos, fuente inagotable de esperanza, de entusiasmo, de buenas ideas. ¡ Otro gran proyecto
para el futuro inmediato: organizar competiciones deportivas en los barrios para estimular
la participación ciudadana y prevenir la creciente violencia juvenil ofreciendo una alternativa a la proliferación de bandas. Cuatro duros!
Y, sobre todo, las tardes tranquilas trabajando
en casa redactando los proyectos, con la señora Doris al fondo viendo la telenovela, asintien-

Y cada mañana, apenas amanece,
comienza de nuevo el milagro
cotidiano de buscarse la vida
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do o protestando según va la historia. Las conversaciones con la antigua y eterna luchadora
sandinista son por la mañana, con el desayuno.
El ruido del chaparrón tropical de cada tarde
sobre el tejado de chapa no permite la charla, y
el ordenador portátil ha de estar en alto para
que no se moje con tu propio sudor.
En la misma parcela, sobre las pocas paredes
que quedaron en pie del gran terremoto, está la
casita de madera de Doña Doris y detrás, todas
juntas, las de otros miembros de su familia. No
sé cuantas, pero de noche, antes de dormirte,
puedes sentir de fondo las conversaciones, los
niños, el ruido de los platos o el olor de la comida.
Y cada mañana, apenas amanece, comienza de
nuevo el milagro cotidiano de buscarse la vida.
Reconozco que no se todavía como se llega allí
a final de mes, y mucho menos como se
plantean los jóvenes el futuro, pero ya no estoy
en la oscuridad. Ya no podemos alegar ignorancia, sales del túnel y la luz tiene eso, que
puedes verlo todo bien. No puedes continuar
solo de espectador, hay que actuar. Cada uno
en la medida que pueda, que el resultado final
de todos esos pequeños esfuerzos seguramente
será útil. Sobre todo para aquellos que no cuentan con otra cosa para ir tirando que nuestro
interés y nuestro afecto. Y demos gracias a
Dios, que toda esta pobreza, toda esta injusticia, no nos sea indiferente.
Viatges solidaris dels COR
www.comitesromero.org/tarragona/viatges.htm

Perú, la masacre de Bagua
Reflexiones sobre la tragedia
Por el padre Francisco Jiménez Figuerola
os aguarunas tienen una mentalidad totalmente distinta de la nuestra. Por eso no es
lo mismo enfrentar un paro en la costa
que en la selva. Son descendientes de los
jíbaros que han sido una de las culturas más
agresivas de la Amazonía. Tienen apenas 80
años de contacto con nuestra cultura occidental. Hasta hace 50 años reducían las cabezas de
sus enemigos. Son muy amistosos y agradecidos cuando se les trata bien. Pero pueden llegar
a ser muy violentos cuando se sienten amenazados. En su cosmovisión, el bosque, los ríos
y los animales son morada de los espíritus. Por
ello atentar contra el medio ambiente es atentar contra su religión. Ver talados los bosques o
contaminados los ríos es como si nosotros
viéramos destruida la catedral para edificar un
centro comercial o algo así. Y han tenido muy
malas experiencias con empresas que trabajan
en su territorio. Nosotros con nuestra mentalidad cristiana sabemos que hay que perdonar y
la venganza es mala. Pero para ellos la venganza es una exigencia. Si no se vengan no acaban
de derrotar al espíritu del enemigo y serían considerados como cobardes. El Apu es la autoridad indiscutible de la comunidad. Se le obedece
y se le sigue porque se supone que tiene una
gran sabiduría ancestral y además está en
mayor contacto con las divinidades. (Pizango no
es Apu).
La selva y sus culturas son un enigma para la
mayoría de los peruanos de las otras regiones,
no solo el Gobierno y los Congresistas. Ha
habido pues una total falta de comunicación, y
no sólo ahora. Los decretos cuestionados ponen
en peligro el sistema de vida de los nativos.
Entre ellos hay algunos profesionales y muchos
maestros. No se les puede acusar genéricamente de ignorancia. No entienden como
nosotros el "ser manipulados" porque las decisiones las toman en comunidad y son refrendadas por la autoridad del Apu.
Estas ideas quizás nos ayudan a entender un
poco más el conflicto. El día de los hechos estuvieron presentes nuestro obispo Santiago
García de la Rasilla y los párrocos de Jaén y
Bagua. Conocen a los aguarunas e intentaron
llegar a ellos. La policía les retuvo por varias
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horas. También estaban en la zona médicos y
enfermeras del Vicariato así como los periodistas de radio Marañón (nuestra emisora). No se
sabe quién comenzó a disparar. Los aguarunas
tenían algunas armas modernas porque varios
soldados nativos del vecino Cuartel El Milagro,
se fugaron con sus armas para unirse a sus hermanos. Nuestra gente del Vicariato vio por lo
menos 25 cadáveres de aguarunas y varios de
policías. No se sabe cuantos nativos han muerto porque han desaparecido los cadáveres. Se
calcula que unos 40. Si el jueves 4 el Congreso
hubiera tratado el tema de los decretos leyes,
tal vez se hubiera evitado el enfrentamiento.
Esa dilación fue la gota que rebalsó el vaso.
Después del enfrentamiento murieron más
aguarunas, cazados como animales. Se sabe
ciertamente de 14 casos. Algunos de ellos
cruzaron a nado el Marañón (bastante ancho) y
se refugiaron en la parroquia de Bellavista.
Otros lo hicieron en las capillas de las dos
Baguas. Al día siguiente fue la matanza de los
policías indefensos. Ese hecho nos llena de horror y de ninguna manera se puede justificar
pero hay que entenderlo a la luz del espíritu de
venganza propio de la cultura aguaruna.
La gente de estos lugares ha sido muy solidaria
con los nativos proporcionando refugio, medicinas y víveres. Incluso mototaxistas con riesgo
de su vida llevaban heridos a los hospitales.
Hasta ahora quedan casi cien heridos. Hoy el P.
Rector del seminario con nuestro camión ha
viajado con unos 40 nativos para regresarlos a
sus comunidades. Iban con un fiscal y un representante de la defensoría del pueblo.
Con estos tristes acontecimientos todos hemos
perdido, y la brecha de desconfianza de los
nativos amazónicos hacia el Estado Peruano se
ha hecho enorme. El primer paso para rehacer
la convivencia debe ser acercarse y dialogar, en
sus comunidades, con ellos. Dios quiera
que aprendamos la dura lección y en
el futuro se eviten estos
enfrentamientos. Un abrazo
para todos.
Jaén 9 de junio del 2009
P.J. Frco. Jiménez Figuerola
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Discurso de R. Correa
Universidad de Oxford
Fragmento (26 de octubre 2009)
mérica Latina es al mismo tiempo el continente más cristiano y más injusto del
mundo, lo cual es una contradicción en sí
mismo, más aún si uno de los signos cristianos
más recurrentes en el Evangelio es el compartir el pan. En promedio, somos la clase media
mundial. Sin embargo, Uds. pueden encontrar
pequeños grupos dominantes viviendo mejor
que los ricos de los países ricos, mientras que
otros, frecuentemente las grandes mayorías,
viven igual o peor que los pobres de los países
más pobres.
De esta forma, la fundamental
cuestión moral en América Latina
es la cuestión social, más aún si
por primera vez en la historia la
pobreza y la miseria en nuestro
continente no son consecuencia de
falta de recursos, sino de sistemas políticos,
sociales y económicos perversos. A manera de
ejemplo, Ecuador es un país donde aproximadamente el 40% de la población vive en
pobreza. Sin embargo, nuestro ingreso por
habitante supera los 4000 dólares anuales.
Esto significa que con una repartición igualitaria del ingreso, una familia tipo de 5 miembros recibiría casi 1700 dólares mensuales,
más del triple del umbral de la pobreza que se
encuentra en aproximadamente 500 dólares
mensuales. En otras palabras, en Ecuador, y
esto es generalizable para toda América Latina,
tan solo con una mejor distribución del ingreso
se podría eliminar la pobreza.
Repito: Para un cristiano en América Latina, la
cuestión moral fundamental es la cuestión
social. Insisto en esto, porque a diferencia de la
Iglesia latinoamericana de los años sesenta y
setenta, cuando la Conferencia Episcopal de
Obispos Latinoamericana (CELAM por sus siglas
en español) en sus encuentros de Medellín y
Puebla puso en el centro de la acción
pastoral la cuestión social, la jerarquía eclesial latinoamericana
actual pone mayor énfasis en
cuestiones de moral individual
y en cuestiones de rito. De
hecho,
ya
tenemos
en
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Ecuador, coincidentemente en sectores bastante adinerados, nuevamente la misa en latín.
En realidad, no solo a nivel de América Latina y
de Iglesia Católica, sino a nivel mundial y dentro de otras iglesias cristianas, existe un resurgir del conservadurismo, enfocado, como manifestamos, en cuestiones de rito y moral individual.
Las lacerantes diferencias explican muchas
cosas que los simplismos tecnocráticos obvian,
entre otros, la"falta de gobernabilidad". Antes

Para un cristiano en América Latina,
la cuestión moral fundamental es la
cuestión social
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de mi gobierno, en 10 años tuvimos 7 presidentes. La explicación simplista para aquello es
que los ecuatorianos no tenemos una adecuada cultura democrática. Pero,de qué "cultura
democrática" le podemos hablar, por ejemplo,
a un joven desempleado, en un país sin seguro
de desempleo, el cual probablemente tiene a
muchos miembros de su familia viviendo en el
extranjero, por la migración masiva que ocurrió
en el país a partir de la crisis financiera del año
1999? Si ese joven pertenece a nuestros pueblos ancestrales, o a nuestras minorías afro
descendientes, su sentimiento de exclusión
será aún mucho mayor. En efecto, el
pertenecer a nuestras nacionalidades indígenas
o grupos afros, nos determina una probabilidad
de más del 90% de nacer y morir pobres. En
otras palabras, para la gobernabilidad se
requiere no solo la democracia formal de derechos políticos, básicamente el derecho al voto,
sino también una verdadera democracia real,
es decir, el derecho a la educación, a la salud,
a la vivienda.
Hoy muchos analistas se sienten satisfechos
porque en teoría América Latina tiene democracia. Yo sostengo que tenemos tan solo elecciones, y que aún falta mucho para tener verdaderas democracias. Como católico practicante, siempre creeré en la importancia de la

caridad y de la solidaridad. Siempre aquello
será necesario para atender, por ejemplo, a los
más desfavorecidos por la naturaleza. Soy un
convencido de que el Estado jamás podrá llegar
con la entrega y devoción suficientes para atender a personas con discapacidades severas o
enfermedades terminales. Para ello se necesitan corazones generosos, verdaderas vocaciones.
Sin embargo, también soy un convencido de
que los pobres socio-económicos no dejarán de
ser pobres con caridad, peor con ritos, sino con
justicia, y eso implica el cambio en las relaciones de poder dentro de la sociedad. Por ello
es que en Ecuador empezamos el proyecto
político llamado revolución ciudadana: captar el poder político,
para así transformar las relaciones
de poder en función de las grandes
mayorías. Cabe indicar que aquello tan solo es el inicio del camino.
En realidad, en América Latina
captar el poder político es tener
apenas una porción minoritaria,
algunas veces insignificante, del
poder, puesto que los poderes fácticos que siempre han dominado a
la región, poderes económicos,
sociales, informativos e incluso
religiosos, permanecen prácticamente inalterados con los cambios
de gobierno, a no ser que, como
está sucediendo hoy en muchos
países de América latina, ocurran verdaderas
revoluciones democráticas.
Por supuesto, como decía Don Helder Camera,
ese gran obispo de la Diócesis de Recife en
Brasil, al cual Paulo VI lo llamó "mi obispo
rojo": "cuando doy de comer a los pobres, me
llaman santo, cuando pregunto por qué hay
pobres, me llaman comunista". Don Helder fue
uno de los más grandes exponentes de la llamada "Teología de la Liberación", elaboración
básicamente latinoamericana, que proponía a la
Iglesia como sujeto histórico, llamada a implantar aquí en la tierra el Reino de Dios, entendido
como un reino de justicia. En el plano personal,
mis principios sociales y económicos se fundamentan en la Doctrina Social de la Iglesia
Católica y en la Teología de la Liberación, y el
socialismo del siglo XXI que estamos construyendo en América Latina, al menos en el
caso ecuatoriano, también se alimenta de esas
fuentes.
La Conferencia del CELAM de Medellín resumía:
"El Episcopado Latinoamericano no puede
quedar indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en América Latina, que
mantiene a la mayoría de nuestros pueblos en
una dolorosa pobreza cercana en muchísimos
casos a la inhumana miseria. Un sordo clamor
brota de millones de hombres, pidiendo a sus

pastores una liberación que no les llega de
ninguna parte".
La Conferencia de Puebla, por su parte, agregaba: "Al analizar más a fondo tal situación,
descubrimos que esta pobreza no es una etapa
casual, sino el producto de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas, aunque
haya también otras causas de la miseria". Y
añadía: "Vemos, a la luz de la fe, como un
escándalo y una contradicción con el ser cristiano, la creciente brecha entre ricos y pobres...
Esto es contrario al plan del creador y al honor
que se le debe. En esta angustia y dolor, la
Iglesia discierne una situación de pecado social,
gravedad tanto mayor por darse en países que
se
llaman
católicos".
El
concepto
más significativo que emergió
de esta prédica
de la Iglesia fue
la "opción preferencial por los
pobres", guía
espiritual de la
acción de las
comunidades
cristianas
de
base, surgidas
precisamente
en esta época,
la de mayor
trasformación eclesial del siglo XX en nuestra
América.
A finales de la década del sesenta algunos sacerdotes optaron incluso por la lucha armada,
los casos de Camilo Torres, Domingo Laín,
Leonel Rugama. Su decisión no fue un hecho
aislado: la propia encíclica Populorom
Progressio reconocía "el derecho a la insurrección en el caso de una tiranía evidente y prolongada que atente contra los derechos de la
persona". El Obispo de San Salvador, Monseñor
Arnulfo Romero también invocó el"derecho a la
violencia insurreccional".
Paradójicamente la violencia de Estado cobró
como víctima al propio Monseñor Romero,
asesinado, al igual que Ignacio Ellacuría y otros
que cumplieron apostolado y martirologio, por
escuadrones de la muerte de El Salvador.
Rafael Correa
(Guayaquil, 1963) Político ecuatoriano, presidente de Ecuador desde 2007, tras
vencer en las elecciones de 2006
como candidato del movimiento
Alianza País. Correa se autodefine como un neodesarrollista
y un "humanista cristiano de
izquierda".
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¿Qué es el neoliberalismo?
Justicia económica global
l término neoliberalismo, proviene de la
abreviación de neoclassical liberalism (liberalismo neoclásico), es un neologismo
que hace referencia a una política económica
con énfasis tecnocrático y macroeconómico que
considera contraproducente el excesivo intervencionismo estatal en materia social o en la
economía y defiende el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país,
salvo ante la presencia de las denominadas fallas del mercado.
Suele considerarse, erróneamente, como una
reaparición del liberalismo decimonónico. Sin
embargo, al contrario de éste, no rechaza totalmente el intervencionismo estatal y, siendo una
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propuesta macroeconómica, tiende a ser neutral con respecto a las libertades civiles.
Se usa con el fin de agrupar un conjunto de ideologías y teorías económicas que promueven el
fortalecimiento de la economía nacional y su
entrada en el proceso globalizador a través de
incentivos empresariales que, según sus críticos, es susceptible de conducirse en beneficio
de intereses políticos más que a la economía de
mercado propiamente dicha.
Muchos economistas cuestionan el término
neoliberalismo porque no corresponde a ninguna escuela bien definida, ni siquiera a un modo
especial de describir o interpretar las actividades económicas (aunque probablemente sí
de explicarlas).

Características
Las políticas macroeconómicas (en principio
recomendaciones a países tanto industrializados como en desarrollo) incluyen:
Políticas monetarias restrictivas
Aumentar tasas de interés o reducir la oferta de
dinero. Con ello disminuye la inflación y se
reduce el riesgo de una devaluación. No
obstante con ello se inhibe el crecimiento
económico ya que se disminuye el flujo de
exportaciones y se perpetúa el nivel de deuda
interna y externa denominada en monedas
extranjeras.
Políticas fiscales restrictivas
Aumentar los impuestos sobre el consumo y
reducir los impuestos sobre la producción y la
renta; eliminar regímenes especiales; disminuir
el gasto público. Con ello se supone que se
incentiva la inversión, se sanean las finanzas
públicas y se fortalece la efectividad del Estado.
Liberalización
Tanto la liberalización para el comercio como para las inversiones se
supone que incentivan tanto el
crecimiento como la distribución de la riqueza, al permitir:
1. una participación más
amplia de agentes en el mer-
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cado (sin monopolios u oligopolios), la generación de economías de escala (mayor productividad),
2. el aprovechamiento de ventajas competitivas
relativas (mano de obra barata, por ejemplo),
3. el abaratamiento de bienes y servicios (al
reducirse costos de transportación y del proteccionismo), y
4. el aumento en los niveles de consumo y el
bienestar derivado de ello (en general aumento
de la oferta y la demanda en un contexto de
«libre» mercado, con situaciones de equilibrio y
utilidades marginales).
Privatización
Se considera que los agentes privados tienden
a ser más productivos y eficientes que los públicos y que el Estado debe adelgazarse para ser
más eficiente y permitir que el sector privado
sea el encargado de la generación de riqueza.
Desregulación
Se considera que demasiadas reglas y leyes
inhiben la actividad económica y que su reducción a un mínimo necesario (sobre todo la
garantización del régimen de propiedad y de la
seguridad) propician un mayor dinamismo de
los agentes económicos.
Vikipedia

¿El fin del neoliberalismo?
l mundo no ha sido amable con el neoliberalismo, esa caja de sorpresas de las
ideas que se basa en la noción fundamentalista de que los mercados se corrigen a sí
mismos, asignan los recursos con eficiencia y
sirven bien al interés público. Este fundamentalismo del mercado estuvo detrás del thatcherismo, la reaganomía y el denominado "consenso de Washington", todos ellos a favor de la privatización, de la liberalización y de los bancos
centrales independientes y preocupados exclusivamente por la inflación.
Durante un cuarto de siglo, los países en vías
de desarrollo han estado en pugna, y está claro
quiénes son los perdedores: aquellos que siguieron políticas neoliberales no sólo han perdido la lotería del crecimiento, sino que cuando
esos países crecían, los beneficios iban a parar
desproporcionadamente a las clases más altas.
Aunque los neoliberales no quieren admitirlo,
su ideología también ha fracasado en otra prueba. Nadie puede afirmar que los mercados
financieros hicieran un trabajo estelar en la asignación de recursos a finales de la década de
1990, cuando un 97% de las inversiones en
fibra óptica necesitaron años para ver la luz.
Pero al menos ese error tuvo una ventaja inesperada: con la bajada de los costes de la comunicación, India y China se integraron más en la
economía mundial.
Pero es difícil ver muchas ventajas en la
enorme e inadecuada asignación de recursos al
sector de la vivienda. Las casas construidas
recientemente para familias que no podían
pagarlas se están deteriorando a medida que
millones de estas familias se ven obligadas a
dejar su hogar y sólo quedan en pie las
fachadas. En algunas comunidades el Gobierno
ha tomado por fin cartas en el asunto y está
retirando los restos. En otras, la destrucción se
extiende. De modo que incluso aquellos que
han sido ciudadanos modelo, endeudándose
con prudencia y manteniendo sus casas, descubren ahora que los mercados han hecho que
disminuya el valor de su vivienda más allá de
las peores pesadillas.
Ciertamente, este exceso de inversión en el
sector inmobiliario tuvo sus beneficios a corto
plazo: algunos estadounidenses disfrutaron,
aunque sólo fuera durante unos meses, de los
placeres de ser propietarios y de vivir en una
casa más grande de lo que podían permitirse.
¡Pero a qué precio para sí mismos y para la
economía mundial! Millones perderán los ahorros de su vida con la casa. Y las ejecuciones de
hipotecas de viviendas han precipitado una
recesión mundial.
Y los mercados tampoco nos prepararon bien
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por Joseph E. Stiglitz

para el encarecimiento del petróleo y los alimentos. Por supuesto, ninguno de los sectores
es un ejemplo de economía de libre mercado,
pero ése es en parte el argumento: la retórica
del libre mercado se usa selectivamente; se
asume cuando sirve a intereses especiales y se
descarta cuando no es así.
Esta mezcla de retórica de libre mercado e
intervención estatal ha funcionado especialmente mal para los países en vías de desarrollo. Se les dijo que dejasen de intervenir en la
agricultura, con lo cual sus agricultores
quedaron expuestos a una devastadora competencia por parte de EEUU y Europa. Sus agricultores habrían podido competir con los estadounidenses y los europeos, pero no con las
subvenciones estadounidenses y europeas. No
es de extrañar que las inversiones en agricultura en los países en vías de desarrollo desaparecieran y que el desfase alimentario se
agravara.
En un mundo de abundancia, millones de personas en los países en desarrollo siguen sin
poder pagar las necesidades nutricionales básicas. En muchos países, la subida de precios de
los alimentos y la energía tendrá consecuencias
especialmente devastadoras para los pobres,
porque estos artículos constituyen una parte
más elevada de sus gastos.
Las expectativas de subida y volatilidad de los
precios animan a cientos de millones de
agricultores a tomar precauciones. Puede que
ganen más dinero si guardan un poco de su
grano hoy para venderlo más tarde; y si no lo
hacen, no podrán pagarlo si la cosecha del año
siguiente es menor de lo esperado. Un poco de
grano sacado del mercado por cientos de millones de agricultores de todo el mundo se convierte en mucho.
Actualmente percibimos un desajuste entre los
beneficios sociales y los privados. Pero a menos
que estén escrupulosamente alineados, el sistema de mercado no podrá funcionar bien.
El fundamentalismo de mercado neoliberal
siempre ha sido una doctrina política que sirve
a determinados intereses. Nunca ha estado
respaldado por la teoría económica. Y, como
debería haber quedado claro, tampoco está
respaldado por la experiencia histórica.
Aprender esta lección tal vez sea un rayo de luz
en medio de la nube que ahora se cierne
sobre la economía mundial.

Joseph E. Stiglitz es catedrático de la Universidad de
Columbia y recibió el Premio
Nobel de Economía en 2001
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Mafias farmacéuticas
Monopolios sin frontera
Por Ignacio Ramonet
uy pocos medios de comunicación lo
han comentado. La opinión pública no
ha sido alertada. Y sin embargo, las
preocupantes conclusiones del Informe final
(1), publicado por la Comisión Europea el pasado 8 de julio, sobre los abusos en materia de
competencia en el sector farmacéutico merecen
ser conocidas por los ciudadanos y ampliamente difundidas.

M

¿Qué dice ese informe? En síntesis: que, en el
comercio de los medicamentos, la competencia
no está funcionando, y que los grandes grupos
farmacéuticos recurren a toda suerte de juegos
sucios para impedir la llegada al mercado de
medicinas más eficaces y sobre todo para

ducir los genéricos que cuestan un 40% más
baratos. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la mayoría de los Gobiernos recomiendan el uso de genéricos porque, por su menor
coste, favorecen el acceso equitativo a la salud
de las poblaciones expuestas a enfermedades
evitables (2).
El objetivo de las grandes marcas farmacéuticas
consiste, por consiguiente, en retrasar por
todos los medios posibles la fecha de
vencimiento del periodo de protección de la
patente; y se las arreglan para patentar añadidos superfluos del producto (un polimorfo, una
forma cristalina, etc.) y extender así, artificialmente, la duración de su control del medicamento. El mercado mundial de los
medicamentos representa unos 700.000
millones de euros (3); y una docena de
empresas gigantes, entre ellas las llamadas " Big Pharma " -Bayer,
GlaxoSmithKline
(GSK),
Merck,
Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis-,
controlan la mitad de ese mercado. Sus
beneficios son superiores a los obtenidos por los
poderosos grupos del complejo militar-industrial. Por cada euro invertido en la fabricación de
un medicamento de marca, los monopolios
ganan mil en el mercado (4). Y tres de esas firmas, GSK, Novartis y Sanofi, se disponen a
ganar miles de millones de euros más en los
próximos meses gracias a las ventas masivas
de la vacuna contra el virus A(H1N1) de la
nueva gripe (5).

El mercado mundial de los medicamentos representa unos 700.000
millones de euros.
descalificar los medicamentos genéricos mucho
más baratos. Consecuencia: el retraso del acceso del consumidor a los genéricos se traduce en
importantes pérdidas financieras no sólo para
los propios pacientes sino para la Seguridad
Social a cargo del Estado (o sea de los contribuyentes). Esto, además, ofrece argumentos
a los defensores de la privatización de los
Sistemas Públicos de Salud, acusados de ser
fosos de déficits en el presupuesto de los
Estados.
Los genéricos son medicamentos idénticos, en
cuanto a principios activos, dosificación, forma
farmacéutica, seguridad y eficacia, a los
medicamentos originales producidos en exclusividad por los grandes monopolios farmacéuticos. El periodo de exclusividad, que se inicia desde el momento en que el producto es puesto a la venta, vence a
los diez años; pero la protección
de la patente del fármaco original
dura
veinte
años.
Entonces es cuando otros fabricantes tienen derecho a pro-

22

Esas gigantescas masas de dinero otorgan a las
"Big Pharma " una potencia financiera absolutamente colosal. Que usan en particular para
arruinar, mediante múltiples juicios millonarios
ante los tribunales, a los modestos fabricantes
de genéricos. Sus innumerables lobbies hostigan también permanentemente a la Oficina
Europea de Patentes (OEP), cuya sede se halla
en Múnich, para retrasar la concesión de autorizaciones de entrada en el mercado a los
genéricos.
Asimismo
lanzan
campañas
engañosas sobre estos fármacos bioequivalentes y asustan a los pacientes. El resultado es
que, según el reciente Informe publicado por la

Comisión Europea, los ciudadanos han tenido
que esperar, por término medio, siete meses
más de lo normal para acceder a los genéricos,

contra la necesaria reforma del sistema de
salud.
Es una batalla crucial. Y sería
dramático que las mafias farmacéuticas
la
ganasen.
Porque redoblarían entonces
los esfuerzos para atacar, en
Europa y en el resto del
mundo, el despliegue de los
medicamentos genéricos y la
esperanza de unos sistemas de salud menos
costosos y más solidarios.

Sus beneficios son superiores a los
obtenidos por los poderosos grupos del
complejo militar-industrial
lo cual se ha traducido en los últimos cinco años
en un sobregasto innecesario de cerca de 3.000
millones de euros para los consumidores y en
un 20% de aumento para los Sistemas Públicos
de Salud.
La ofensiva de los monopolios farmacéuticoindustriales no tiene fronteras. También
estarían implicados en el reciente golpe de
Estado contra el presidente Manuel Zelaya en
Honduras, país que importa todas sus
medicinas, producidas fundamentalmente por las " Big Pharma ". Desde
que Honduras ingresó en el ALBA
(Alianza Bolivariana de los Pueblos de
América), en agosto de 2008, Manuel
Zelaya negociaba un acuerdo comercial con La Habana para importar
genéricos cubanos, con el propósito
de reducir los gastos de funcionamiento de los hospitales públicos
hondureños. Además, en la Cumbre
del 24 de junio pasado, los
Presidentes del ALBA se comprometieron a "revisar la doctrina sobre
la propiedad industrial", o sea, la
intangibilidad de las patentes en
materia de medicamentos. Estos dos
proyectos, que amenazaban directamente sus intereses, impulsaron a los
grupos farmacéuticos transnacionales
a apoyar con fuerza el movimiento
golpista que derrocaría a Zelaya el 28
de junio último (6).
Asimismo, Barack Obama, deseoso de
reformar el sistema de salud de Estados Unidos
que deja sin cobertura médica a 47 millones de
ciudadanos, está afrontando las iras del complejo farmacéutico-industrial. Aquí, las sumas
en juego son gigantescas (los gastos de salud
representan el equivalente del 18% del PIB) y
las controla un vigoroso lobby de intereses privados que reúne, además de las " Big Pharma
", a las grandes compañías de seguros y a todo
el sector de las clínicas y de los hospitales privados. Ninguno de estos actores quiere perder
sus opulentos privilegios. Por eso, apoyándose
en los grandes medios de comunicación más
conservadores y en el Partido Republicano,
están gastando decenas de millones de dólares
en campañas de desinformación y de calumnias

Notas:
(1) htp://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/ pharmaceuticals/inquiry/index.html
(2) El 90% de los gastos de la gran industria
farmacéutica para el desarrollo de nuevos fármacos está destinado a enfermedades que sólo
padece el 10% de la población mundial.

(3) Intercontinental Marketing Services (IMS)
Health, 19 de marzo de 2009.
(4) Carlos Machado, "La mafia farmacéutica.
Peor el remedio que la enfermedad", 5 de
marzo de 2007.
www.ecoportal.net/content/view/full/67184).
(5) Léase, Ignacio Ramonet, "Los culpables de
la gripe porcina", Le Monde diplomatique en
español , junio de 2009.
(6) Observatorio Social Centroamericano, 29 de junio de 2009.

Monde Diplomatique
Septiembre 2009
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Ignacio Ellacuria
Acta de un asesinato
Entrevista a Benjamín Cuéllar

E

L MUNDO ha publicado documentos inéditos sobre el asesinato en la madrugada del
16 de noviembre de 1989 de Ignacio
Ellacuría, otros cinco jesuitas, la empleada y su
hija. Los documentos son actas de sendas
reuniones en el propio Estado Mayor de la
Fuerza Armada salvadoreña en las horas previas
y posteriores a la masacre, y registran la orden
del general René Emilio Ponce, entonces jefe del
Estado Mayor, de asesinar a Ellacuría: “Hay que
proceder a su eliminación sin testigos”. La
matanza ocurrió en el interior del campus de la
Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas (UCA), de la que Ellacuría el
rector. La UCA tiene un instituto de
derechos humanos (IDHUCA),
que es la institución que en el
plano jurídico más ha presionado al Estado para que se
esclarezca
este
caso.
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Benjamín Cuéllar, su director, ha respondido a EL
MUNDO.es sobre las actas que acaban de ver la
luz.
¿El IDHUCA tenía conocimiento de la existencia de este documento?
No, francamente no sabíamos de la existencia
del manuscrito que publica EL MUNDO.
¿Y le ha sorprendido?
Hay algo que sí me sorprende: que ese tipo de
documento tan comprometedor no lo hayan
destruido antes. Pero lo que no me sorprende es
ni su contenido ni que haya estado oculto hasta
ahora, 20 años después, por la resistencia permanente que puso la Fuerza Armada, a pesar de
que siempre se dice que es la institución que
mejor cumplió los Acuerdos de Paz de 1992.
¿Usted duda esa afirmación?
La actitud de la Fuerza Armada es cuestionable
porque siempre se ha negado a colaborar con la

Justicia para la superación de la impunidad, un
punto que sí estaba en los Acuerdos de Paz; lo
que no estaban eran las amnistías y las prescripciones de delitos para no investigar.
El actual ministro de Defensa dice estar dispuesto a abrir los archivos.
Así dijo al principio, pero luego lo condicionó a
que el presidente se lo ordenara, más tarde dijo
que sólo lo hará si la autoridad competente se lo
pide, y lo último que ha dicho es que en esos
archivos no hay mayor cosa. Por eso insisto en
que lo que me sorprende es que no lo hayan
destruido.
El acta señala al general Ponce como la persona que da la orden de eliminar a
Ellacuría.
Él siempre lo ha negado. Yo creo que el problema de todo esto es que en El Salvador no se
quiso nunca encarar el pasado reciente y
establecer la verdad al menos, aunque no fuera
la verdad judicial. ¿Por qué? Porque desde el
principio se rechazó el informe de la Comisión de
la Verdad (elaborado por Naciones Unidas), que
ya señalaba al general Ponce. Ese informe lo rechazaron el ex presidente de la República Alfredo
Cristiani (1989-1994), todo el alto mando de las
Fuerzas Armadas y también la Corte Suprema de
Justicia. Es decir, todos los poderes de este país.
Ninguno de los cinco del grupo decisorio
fue condenado en el juicio de 1992.
En ese juicio se condenó sólo a un teniente y al
coronel Guillermo Benavides (amnistiados un
año después), pero desde el IDHUCA siempre
hemos dicho que ellos no decidieron. Quienes
mataron a Ellacuría podía haber sido el coronel
Benavides o cualquier otro, el Batallón Atlacatl o
cualquier otro, pero los que no podían ser sustituidos eran los del grupo decisorio.
¿Cree que falta algún nombre en ese grupo?
En la demanda nuestra también incluimos al
general Humberto Larios, que entonces era ministro de la Defensa Nacional, y al presidente
Cristiani, por encubrimiento y por la cadena de
mando, por ser comandante en jefe de la Fuerza
Armada.
Cristiani no está citado dentro del grupo
decisorio. ¿Eso lo exculpa definitivamente?
No creo. Nosotros sostenemos que el ex presidente participó en el encubrimiento. Según el
propio informe de la Comisión de la Verdad, él
estuvo en el Estado Mayor cuando ya se había
dado la orden de asesinar a los jesuitas. Lo convocaron en la misma madrugada de los hechos,
aunque hay quien lo interpreta como una especie
de chantaje que le hicieron.
¿La Ley de Amnistía vigente en El Salvador
desde 1993 protege a estas personas?
Sobre ellos siete (los cinco del documento de EL
MUNDO, el general Larios y el presidente
Cristiani) una jueza ya declaró en 2001 que no
podían ser amnistiados, pero los sobreseyó de
forma definitiva por prescripción, que es una
argucia legal que ocuparon para seguir protegiéndolos.

¿El caso puede entonces reabrirse en El
Salvador?
Sólo si se tomaran algunas iniciativas en la Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, como pedir que se declare inconstitucional la reserva que tiene el Estado salvadoreño
en lo relativo a la competencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. El
Salvador aceptó en 1996, pero estableció una
reserva en la que se decía que la Corte sólo
podía investigar casos a partir de la firma.
¿La Fiscalía salvadoreña tiene entonces las
manos atadas?
Los fiscales anteriores yo creo que ellos mismos
se las ataron. Con el nuevo fiscal (nombrado en
septiembre), habría que ver cuál es su posición
frente a esto, pero, tal y como están las cosas,
este caso ya recorrió en El Salvador todas las
entidades judiciales que debía recorrer.
En un plano jurídico, ¿cambia este documento algo en El Salvador?
Por el momento, no; podría servir más adelante,
si logramos abrir todos los candados que ahora
nos impiden llegar a la justicia.
¿Qué acciones va a ejecutar la UCA en torno
a este caso?
Lo que en el IDHUCA queremos, tanto por el
caso Jesuitas como por otros de asesinatos o
masacres emblemáticas de la guerra civil, es que
se reabran y sirvan para que la justicia se derrame hacia toda la gente anónima asesinada
cuyos familiares siguen exigiendo justicia. Otro
punto que queremos esclarecer es el destino de
las personas desaparecidas, que se entregue
información o los restos a sus familiares. Yo creo
que ya nadie debería de estar en contra de eso.
¿Y dónde queda la Ley de Amnistía?
La Ley de Amnistía debe ser derogada por tres
razones: primero, por razones éticas y de dignidad de las víctimas, porque esa ley siempre ha
sido el argumento para no hacer nada; segundo,
porque el Estado tiene que cumplir el mandato
de la Comisión Interamericana que exige su
derogación; y tercero, porque a ley impide la
reconciliación nacional, es la piedra que impide
que avancemos hacia una sociedad en paz, con
justicia y conciliada.
¿No cree, como dicen algunos, que reabrirá
heridas?
No se pueden reabrir las heridas que nunca se
cerraron. Lo que hay que hacer es derogar la Ley
de amnistía y aprobar una ley para la reconciliación nacional que contemple acciones de justicia en transición, como la creación de una
comisión de búsqueda de personas desaparecidas. Algo parecido ya se hizo en 1979.
Hay quien cree que se abriría una
cacería de brujas.
No, no esa la idea. Las cárceles de
este país no dan para tantos
criminales de un lado y de otro.
Elmundo.es 23/11/2009
Entrevista de Benjamin Cuellar

25

WEBS recomenats
Leonardo Boff
La Columna de Leonardo Boff és un recull dels seus escrits setmanals. Leonardo Boff (Concórdia, 1938), és un teòlog, filòsof,
escriptor, professor i ecologista brasileny. El seu nom de pila és
Genésio Darci Boff, però com a religiós franciscà va adoptar el
de Leonardo. Es considera un dels majors renovadors de la teologia de l’alliberament d’Amèrica Llatina, amb el referent de la
figura de Crist com a defensor dels pobres.

www.servicioskoinonia.org/boff/

Agenda Llatinoamericana
L’Agenda Llatinoamericana Mundial és una agenda anual,
colectiva i altermundista que inclou articles sobre un tema
específic cada any (desde 1992). Aquest any 2010 ha escollit el
lema “Salvem-nos amb el planeta”.
En aquesta pàgina hi trabarem materials i la campanya de
difusió en curs.

www.llatinoamericana.org

Portal ALBA-TCP
El ALBA-TCP (Alianza Bolivariana para los pueblos de AmàricaTratado de Comercio de los Pueblos) es el espacio de encuentro
de los pueblos y gobiernos que entienden que la América Latina
Caribeña conforma una Gran Nación, i que sus países deben
unirse para enfrentar conjuntamente los desafíos del presente y del futuro.
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www.alternativabolivariana.org

Programa de beques per a
joves d’Amèrica Central

E

l Comité de Solidaritat Ôscar Romero de
Tarragona i Reus a endegat un programa
per l’atorgamnent de beques d’estudi per a
nois i noies dels paisos de l’Amèrica Central.

L’educació i la cultura és la base essencial per a
un futur digne d’aquests joves.
En aquesta regió del món, bona part de la
població està immersa en la pobresa i en la
marginalitat. Hi ha un gran desequilibri en la
distribució de la riquesa i molta de la seva gent
no té accés als serveis bàsics com l’assistència
mèdica, l’educació, l’habitatge...
Aquest programa pretén ajudar a completar els
estudis a nens i joves desafavorits de
Nicaragua, Guatemala i El Salvador, i demana
als alumnes becats la màxima implicació en la
seva comunitat.

Us demanen:
La vostra aportació periòdica per a becar estudis
de primària amb un cost annual d’uns 80 EU o
estudis de secundària (magisteri, tècnic agrícola,
comptabe...) amb un cost annual que pot oscular
entre 150 i 250 EU.

Us proposem:
Pagaments periòdics, trimestrals o annuals a
través d’una entitat bancària.
Que ens feu arribar la butlleta com a col·laborador, degudament complimentada.

Rebreu:
La satisfacció de col·laborar en una causa justa.

Els Comités de Solidaritat Óscar Romero treballen per als pobles i les persones que lluiten
pels seus drets i el seu alliberament. La nostra
acció se centra en els éssers humans, en la
defensa de la seva dignitat, la seva cultura i la
llibertat, i en donar resposta al crit dels
opromits i els exclosos.

Informació annual dels nois i noies becats amb les
vostres aportacions.

Equip de beques de COR Tarragaona

En aquesta adreça trobereu la butlleta per fervos colaboradors del programa d’ajuts:

Per aportacions puntuals
anoteu aquest compte bancari
de Caixa Sabadell:

http://comitesromero.org/tarragona/becas2.pdf

2059.0913.27.0000073833
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RELACIÓN DE LOS PAÍSES QUE MÁS GASTAN EN ARMAMENTO

1. EE.UU.. (año fiscal 2008) 623.000 millones $
2. China (2004) 65.000 millones $
3. Rusia 50.000 millones $
4. Francia (2005) 45.000 millones $
5. Japón (2007) 41. 750 millones $
6. Alemania (2007) 35.100 millones $
7. Italia (2003) 28.200 millones $
8. Corea del Sur 21.100 millones $
9.India (2005) 19.000 millones $
10, Arabiua Saudí (2005) 18.000 millones $

Els COR de Catalunya
08226 TERRASSA, Parròquia St. Llorenç
Plaça de la Immaculada,8
gsor-sta@drac.com
Tels. 937 830599 - 937 854540

08025 SABADELL, - Apartat 3.042 - Sabadell
guillemc@edu.ictnet.es
Tel. 937 266186
Caixa Sabadell 2059-0809-45-8000175621

43006 TARRAGONA
Amposta 26, baixos A
cortgn@tinet.org
Tel. 977 544328
http://www.comitesromero.org/tarragona
La Caixa 2100-0392-15-0200083295

25002 LLEIDA, Edifici Acadèmia Mariana
C/. Academia, 17
lleida@comitesromero.org
Tels. 973 321 270 - 973 271 093
http://www.comitesromero.org/lleida
Caixa Catalunya 2013-0268-92-0201848811

08710 STA. MARGARIDA DE MONTBUI
La Tossa, 12
baula@comitesromero.org
http://baula-cor.blogspot.com
Caixa Penedès 2081-0083-11-3300003444

17003 GIRONA, Pica d’Estats, 14
Urb. Mas Barril
jplanas@solidaries.org
Tel. 616 515210

08922 STA. COLOMA DE GRAMANET
Milà i Fontanals, 10 Can Mariné
Parròquia de Sta. Marina
Tels. 933 853558 - 933 921568

08016 BARCELONA, Fabra i Puig, 260, 2, a-d
cor.bcn@gmail.com
Tels. 933 498803 – 933 853558
http://www.comitesromero.org/barcelona
La Caixa 2100-0842-31-0200505236
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