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Tots, més o menys, sabem què és un mercat:
un espai físic, avui dia també virtual, d'intercanvi de bens i serveis. Però, els mercats són
anteriors al sistema socioeconòmic capitalista.
Existeixen tres tipus de mercats: de béns i
serveis, financers i de treball. A un flux de
bens, treball o servei li correspon un flux contrari de diners que remunera l'obtenció dels
primers, mitjançant la fixació dels preus.
Existia un equilibri entre aquestes dues variables. El diner, ha tingut en el transcurs de la
història diferents expressions (metalls preciosos, conxes marines, pedres, paper, fins i
tot, bestiar), fins a arribar, avui dia, a les seves
expressions més elaborades: targetes de
crèdit, apunts contables en comptes corrents i
llibretes d'estalvi. Hem anat, poc a poc, vers
un món sense diner físic (bitllets i monedes).
Què volem expressar amb tot això?. Doncs bé,
feta aquesta petita introducció, podem fàcilment entreveure que controlar l'emissió, la circulació, els intercanvis i el moviment dels diners mundials representa un gran poder i, a
més, la possibilitat d'especular i controlar les
nacions i els governs. Henry Ford va dir: "Està
bé que les persones de la nació no entenguin
el nostre sistema bancari i monetari, perquè
si el coneguessin, estic segur de que hi hauria
una revolució abans de que tornés a sortir el
sol". I un altre "il·lustre" capitost del capitalisme mundial, M.A. Rothschild, va anunciar:
"Doneu-me el control de la moneda d'una
nació i no m'importarà qui faci les lleis".
La creació del diner bancari, la propietat dels
bancs centrals, el control de les borses i els
moviments de bilions i bilions de dòlars diaris,
fa que els poderosos tinguin un poder immens,
amb la generació de crisis financeres per part
de les elits econòmiques que poden enfonsar
tranquil·lament economies nacionals del Tercer
Món, o posar en sèries dificultats les
economies nacionals més desenvolupades.
Existeix un divorci entre l’economia financera,
que circula sense regulació i control, i l’ economia real, la productiva.
Si a tot això li sumem el fenomen de la globalització, on les grans empreses transnacionals fan i desfan, podrem entendre fàcilment perquè existeixen crisis, pròpies del sistema capitalista i altres generades per interessos inconfessables. Ergo, si això es així, veiem
que tota la pobresa, l'explotació, la fam, les
morts, la destrucció ecològica descansa en
mòbils polítics: el poder, el control i la dominació de les nacions. Recordem: el feixisme és
més vell que la Història, és la dominació de les
elits plutocràtiques.

¿Quién es Leónidas?
Obispo de los indios

‘‘

Soy hijo de familia pobre. Nací el 29 de
enero de 1910, en San Antonio de Ibarra.
Supe, como todos los pobres, lo que es
padecer de necesidad y de hambre. ¡La
pobreza!. es también un “don”. Dice en su autobiografía monseñor Leónidas Eduardo Proaño
Villalba.
Sus padres Agustín Proaño Recalde y Zoila
Villalba Ponce, fueron campesinos pobres dedicados a tejer sombreros de paja para educar a
su único hijo, ya que sus tres hermanos habían
muerto tempranamente.
“Tendría 10 u 11 años de edad, empecé a ayudar a mi padre en el trabajo más duro y peligroso que era macetear los sombreros. Duro,
porque se rompían las manos, mientras no se
formaran callos”.
En 1956, siete años antes de que se promulgara
la primera ley de Reforma Agraria, Monseñor
Leónidas Proaño, al constatar, por un lado, que
la Diócesis que dirigía era propietaria de extensas propiedades, y por otro, la situación en la
que sobrevivían los indígenas por el despojo de
sus tierras, proyecta la entrega de haciendas de
la iglesia a los indígenas.
“…cuanto he vivido y he aprendido no ha sido
extraído de las aulas universitarias de mi país o
de algún otro país del mundo, sino de la cantera
del pueblo, porque mi Universidad ha sido el
pueblo y mis mejores maestros han sido los
pobres en general y particularmente los indígenas del Ecuador y de América Latina, considerados en Puebla como los más pobres entre los
pobres”.
"Me han dicho que soy un Obispo "Rojo", comunista. Yo me confieso cristiano. Un sacerdote,
un obispo que se ha esforzado por ser cristiano.
Y por lo tanto, no debo tener miedo a las calumnias, las amenazas, ni la muerte. Si trabajar
cristianamente por la paz, la justicia y los derechos humanos de los más pobres es ser "rojo",
ojalá que todos nos volviéramos siquiera "colorados", dijo durante un homenaje otorgado
por el Obispo de la Diócesis de Ibarra, Mons.
Luis Oswaldo Pérez Calderón.

Al final de su libro "Creo en el Hombre y en la
Comunidad" dice: "Toda mi vida ha estado llena
de luchas y conflictos… Pienso de mí mismo soy
un hombre intransigente, cuando se trata de
defender valores trascendentales no ciertamente especulativos, sino encarnados en la
existencia de los hombres."

Boletín Instituto Científico de
Culturas Indígenas. ICCI Año
3, No. 29, agosto del 2001.
Fundación Pueblo Indio del
Ecuador
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Los objetivos del milenio
Las cifras
Eleconomista.es / Fran Sevilla

E

l informe de Naciones Unidas 'Podemos
erradicar la pobreza 2015' revela que la
cantidad de personas que viven actualmente por debajo del umbral internacional de la
pobreza ha descendido de 1.800 millones a
1.400 millones entre 1990 y 2005 y que la proporción de personas que viven en la pobreza
extrema ha pasado del 46 al 27 por ciento.
Analicemos, no obstante, cada uno de los ocho
objetivos del milenio.
1.
Erradicar
la
pobreza
extrema y el hambre

Según Naciones Unidas un total
de 925 millones de personas
sufren desnutrición en el
mundo. La cifra, que ha descendido un 0,5 por ciento desde
hace diez años, fecha en la que
se fijaron los Objetivos, se debe
al "extraordinario avance" conseguido en Asia oriental, mientras que "el progreso en la
reducción
de
la
pobreza
extrema ha sido escaso en
África subsahariana".
2. Lograr la enseñanza primaria universal

Según el acuerdo alcanzado por
los jefes de estado y de gobierno se pretendía asegurar que en
2015 los niños y niñas de todo
el mundo fuesen "capaces de
completar un ciclo completo de
enseñanza primaria". A juicio de
'Podemos', el ritmo de progreso
actual es insuficiente para
alcanzar la meta y en estos momentos hay
alrededor de 70 millones de niños y niñas sin
escolarizar, casi la mitad de ellos en
África subsahariana. La tasa de
matriculación en los países en
desarrollo oscilaba en torno al
89 por ciento en 2008, frente
al 83 por ciento de 2000.
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3. Promover la Igualdad
entre los géneros y la

autonomía de la mujer

'Podemos' muestra que la proporción de
mujeres empleadas fuera de la agricultura
seguía siendo del 20 por ciento en el sur y oeste
de Asia y en África subsahariana y que, en general, la proporción de niñas escolarizadas era
de 95 por cada cien niños.
4. Reducir la mortalidad infantil

En los países en desarrollo, según 'Podemos, la
tasa de mortalidad infantil cayó entre 1990 y
2008 de 100 a 72 muertos por cada mil nacidos
vivos, pese a lo cual "casi
nueve millones de niños
mueren todavía cada año antes
de cumplir cinco años".
De los 67 países con tasas de
mortalidad altas, sólo diez
están en camino de cumplir lo
previsto en los ODM. Según
UNICEF, la mortalidad infantil
se ha reducido en un tercio
desde 1990, pero este avance
no es suficiente para alcanzar
la meta fijada por los ODM.
5. Mejorar la salud materna

Las mayores tasas de mortalidad infantil y materna se
siguen dando en África subsahariana. Más de 350.000
mujeres mueren cada año por
complicaciones en el embarazo
o el parto.
La mortalidad materna está
disminuyendo "muy lentamente" y alrededor de un millón de niños pierden a su
madre cada año.
6. Combatir el VIH/Sida, la
malaria y otras enfermedades

Para este mismo 2010, "el acceso universal al
tratamiento del VIH/sida", el informe 'Podemos'
muestra que el VIH/sida sigue causando 5.500
víctimas mortales cada día y es la principal
causa de muerte entre las mujeres en edad
reproductiva. El acceso a los tratamientos en
los países de renta baja y media se ha multiplicado por diez en sólo cinco años.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio

ambiente

"Incorporar los principios del desarrollo
sostenible en las políticas y los programas
nacionales" y frenar la pérdida de diversidad
biológica en 2010, un propósito que no se ha
cumplido. Asimismo, 'Podemos' revela que,
pese a que 1.200 millones de personas han
obtenido acceso a agua potable desde 1990,
884 millones siguen sin conseguirlo y 2.600
millones carecen de servicios de saneamiento.
8. Fomentar una Asociación Mundial para el
Desarrollo

Uno de los Objetivos más ambiciosos -el único
para el que no se fijaron plazos- es el octavo,
cuyo propósito genérico era "fomentar una asociación mundial para el desarrollo", desarrollar
un sistema comercial y financiero abierto y
afrontar de manera integral los problemas de la
deuda de los países en desarrollo.
elEconomista.es 20.9.2010

América Latina
Mientras dirigentes de todo el mundo analizan,
repasan, hablan y discuten en Nueva York sobre
los llamados Objetivos del Milenio (ODM), en
América Latina hay miles de seres humanos que
pasan hambre y viven en la extrema pobreza;
hay niños sin escolarizar o condenados al fracaso escolar; hay mujeres víctimas de la discriminación y de la violencia; hay miles de niños que
no llegan a cumplir los cinco años; hay miles de
mujeres sin acceso a una salud reproductiva
adecuada; el SIDA se sigue extendiendo y otras
enfermedades causan miles de muertos; avanzan la deforestación y la contaminación; el
comercio internacional sigue siendo un comercio desigual e injusto para los latinoamericanos.
No se puede hablar de América Latina en su
conjunto, como un todo, a la hora de abordar
los ODM, ya que su evolución no es igual en
todos los países, no todos ellos partían de una
misma base o nivel de desarrollo y hay sectores
más castigados que otros. En general, la
situación en Centroamérica y en zonas andinas
es donde le evolución para lograr los ODM deja
más que desear. En cuanto a la población,
siguen siendo la infancia, las mujeres y las
poblaciones indígenas los sectores más perjudicados. Veamos objetivo por objetivo:

1. América Latina ha registrado avances signi-

ficativos para erradicar la extrema pobreza y el
hambre. Sin embargo todavía hay más de cien
millones de seres humanos que padecen esa
marginación extrema. Los años de notable crecimiento económico habían permitido reducir el
número de pobres y de hambrientos, pero la
cifra ha vuelto a subir en el último año. Lo cual
demuestra que ese crecimiento no benefició a
todos por igual. Por el contrario, la brecha entre

ricos y pobres ha seguido creciendo y América
Latina es la región del mundo más desigual,
más injusta socialmente.
2. La enseñanza primaria está prácticamente
universalizada, salvo en algunos países de
Centroamérica. Sin embargo todavía es muy
alto el índice de niños que no acaban el ciclo de
primaria. En muchos países y en determinadas
zonas la desnutrición y la falta de recursos
materiales hace que la escolarización se quede
en un mero acto formal, sin consecuencias positivas en el aprendizaje de los niños.

3. La desigualdad de género, lejos de
reducirse, ha seguido creciendo en América
Latina. La violencia contra la mujer y su discriminación socioeconómica se mantiene. Hay
avances en cuanto a participación política, pero
sólo favorece a un reducido grupo de mujeres.
4. La reducción de la mortalidad infantil ha sido
considerable en los últimos años en América
Latina. Pero todavía se mantienen elevados
niveles de desnutrición que lastran el desarrollo futuro de los niños.
5. Los avances en cuanto a reducción de la

mortalidad materna y de la salud reproductiva
de las mujeres son muy escasos y sus niveles
están muy alejados de los del mundo desarrollado.
6. El contagio por VIH/SIDA ha seguido creciendo. El paludismo y otras enfermedades
como el dengue o la fiebre amarilla siguen en
niveles similares cuando no han conocido un
rebrote, como en el caso de estos dos últimos
males.
7. Continúa la pérdida de bosques, ligada a
actividades económicas no respetuosas con el
medio ambiente, así como la deforestación y la
desaparición de especies, aunque la emisión de
CO2 está en niveles aceptables.
8. Apenas hay diversificación económica, la
mayoría de los países latinoamericanos son
exportadores de materia prima, por lo tanto
más vulnerables a los vaivenes de los mercados
y con una más injusta inserción en el círculo del
comercio internacional.
En resumen, hay aspectos en los que América
Latina está mejor hoy que hace una década.
Otros en los que apenas se ha avanzado cuando no se ha retrocedido. Pero sobre todo, la
conclusión más desalentadora es que en esta
última década se podría haber llevado a cabo
una modificación estructural del sistema
socieconómico latinoamericano. Una
reducción de la pobreza y de la discriminación fruto de un nuevo
modelo en el que se hubiera
avanzado hacia una mayor
igualdad de oportunidades.
Fran Sevilla 20.9.2010
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Indígenas Ngäbe Bukle
Expropiados de sus tierras

A

l cumplirse el 12 de octubre, que significó para los pueblos originarios el inicio
sistemático de un proceso de genocidio,
desalojo y expropiación de sus territorios y
recursos naturales; situación que hasta el día
de hoy no ha cambiado con las políticas de los
gobiernos burgueses de turno que están al servicio del capital nacional y transnacional que
proceden de diversos continentes.
En la actualidad los pueblos originarios
panameños seguimos sufriendo la invasión de
diversas transnacionales mineras, hidroeléctricas, turísticas, eólicas; y el acaparamiento de
grandes extensiones de territorios por parte de
la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM);
quien luego se los entrega en bandeja de plata
a estas transnacionales, interesados en el
lucro; y quienes se presentan con el mismo discurso de gobiernos anteriores y presentes; de
prometer todo tipo de bienestar a los verdaderos dueños de las riquezas, que las
transnacionales saquean bajo el amparo de la
clase política entreguista y vende patria que
nos gobierna.
El actual gobierno de Ricardo Martinelli, ejecuta una política de violentar y adecuar las leyes
nacionales en materia laboral, ambiental, derechos civiles, a favor de intereses de las transnacionales y gobiernos extranjeros, para que
lleguen a nuestro país a explotar mano de obra
barata, destruya nuestras riquezas naturales y
aplique las fuerzas represivas contra los sectores populares e indígenas; tal como sucedió
en Bocas del Toro, Changuinola; en donde el
gobierno acudió a la violación sistemática de los
derechos de los ciudadanos y no satisfecho con
ello; asesinó 2 trabajadores de las bananeras,
uno de ellos, Virgilio Catillo fue ajusticiado en el
puente del Río Changuinola, por quienes deben
velar por la seguridad, honra y bienes de los
ciudadanos panameños.
Rechazamos las políticas entreguistas del actual gobierno de Ricardo
Martinelli, por adecuar el Código
Minero a favor de los gobiernos
de Corea del Sur y otros; reiterar nuestra oposición a los
proyectos Mineros e hidroeléc-
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tricos y condenar la vil y cobarde masacre
cometido
contra
nuestro
pueblo
en
Changuinola, exigiendo reparación para nuestros hermanos asesinados y sus familias, los
trabajadores que perdieron sus vistas y los más
de 700 heridos por perdigones que deben ser
indemnizados por este gobierno que acudió a
los métodos violentos contra una población
indefensa que solo reclamaba sus derechos laborales.
Hacemos un llamado al pueblo Ngäbe Bukle a
defender la autonomía de nuestras leyes, nuestras instituciones, organismo de gobierno tradicional, los territorios y la dignidad de un pueblo
que no acepta regalos y centavos de un gobierno asesino. Reiteramos nuestra oposición a las
ingerencias del Gobierno de turno, del tribunal
electoral y los indígenas funcionarios, quienes
en conjunto con las transnacionales mineras
organizan el fraude contra el pueblo el 24 de
octubre; cuyos verdaderos intenciones es dar
un golpe de estado contra los 7 congresos
locales, 3 congresos regionales y un congreso
general, al igual que eliminar a los 7 caciques
locales, 3 regionales y uno general. El gobierno
en complicidad con el tribunal electoral pretende aniquilar todas las estructuras de gobierno tradicional y montar los congresos dirigidos
por indígenas títeres, al servicio de clase burguesas y servil a las diversas transnacionales
que están acaparando nuestro territorio.
Comarca Ngäbe Bukle, Distrito de Besiko,
Boca de Balsa,
22 de Septiembre de 2010

Asesinato legal
Por su abolición
Por Bernard-Henri Lévy, fragmento

E

stá el caso de Sakineh Mohammadi
Ashtianí, por supuesto, condenada a la lapidación, que lleva cuatro años esperando
saber -lo mismo que otros 23 iraníes, hombres
y mujeres- si será ejecutada y cómo.
Está el caso de Teresa Lewis, una norteamericana de la misma edad condenada, como ella,
por complicidad en el asesinato de su marido.
Está el caso de Teresa Lewis, digo, esa débil
mental que parecía salida de una novela de
Faulkner y cuya ejecución mediante una inyección letal, el 23 de septiembre, en Jarrat,
Estado de Virginia, no conmovió demasiado al
mundo.
Están, detrás de Teresa Lewis, los casos de
otros 3.000 hombres y mujeres (¡3.000!,
parece increíble) que esperan en las penitenciarías de la democracia más grande del mundo la
hora de ese asesinato legal anunciado a sangre
fría y que, sin embargo, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en un fallo de
1972. Están esos 3.000 hombres y mujeres que
mueren de no poder morir y cuya misma
espera, su insoportable espera, es la repetición
cotidiana, monstruosa, inexcusable, del suplicio
que les ha sido prometido y que una parte creciente de la opinión pública sabe indigno del
país de George Washington, John Kennedy y
Barack Obama.
Están los casos de las decenas de miles de chinas y chinos que se encuentran en la misma
situación (aunque, desgraciadamente, esto es
menos sorprendente); y los de otros mil y pico
ciudadanos chinos que, solamente durante el
año 2009, fueron ejecutados de un simple balazo en la nuca -no sin que el precio de la bala
fuese debidamente facturado a sus familias-.
Están los 107 condenados de los corredores de
la muerte japoneses.
Están los ejecutados de Arabia Saudí, Yemen y
Sudán.
En resumen, están los casi 100 países en los
que, 30 años después de su abolición en Francia
bajo el impulso de Robert Badinter y François
Mitterrand, sigue vigente ese asesinato legal,
que es el derecho que se arroga un Estado a
quitarle la vida a algunos de sus súbditos o ciudadanos.
A todos ellos les hemos dicho y repetido, el
pasado 10 de octubre, durante el Día Mundial
de Acción contra la Pena de Muerte -instituido

hace siete años por una agrupación de ONG,
sindicatos y asociaciones de juristas-, que la
pena capital no tiene ningún carácter disuasivo,
que no repara el daño que el criminal causa a la
sociedad y que no protege en absoluto a esta.
A todos ellos hemos intentado recordarles el
implacable e impecable razonamiento de Robert
Badinter, a la sazón ministro de Justicia, en su
gran discurso del 17 de septiembre de 1981: la
pena de muerte, al margen de que su principio
es filosóficamente insostenible, reposa sobre un
imposible postulado de culpables "totalmente
responsables" y jueces "absolutamente infalibles".
A los demócratas norteamericanos, en particular, les hemos presentado argumento sin réplica posible, o que, al menos, deberían serlo: el
caso de los condenados a muerte estadounidenses que las autoridades terminaron
juzgando oportuno liberar (130 desde 1972), o,
peor aún, que ejecutaron para descubrir más
tarde que, en realidad, eran inocentes (ocho,
siempre en Estados Unidos, y en el periodo
1989-2004; por no hablar de ese chino, Teng
Xingshan, ejecutado en 1989 por el asesinato
de una mujer… ¡hallada viva en 2005!); a aquellos, sí, de entre los demócratas norteamericanos que le buscan tres pies al gato y se pierden en conjeturas sobre los riesgos que hace
correr a las buenas gentes el juez que deja con
vida a un criminal, les hemos opuesto el axioma
de Maimónides: "Es mejor absolver a miles de
culpables que ejecutar a un solo inocente".
¿Será suficiente?
La pena de muerte no es una pena, sino un
crimen.
La pena de muerte no es un acto de justicia,
sino un acto de barbarie.
Responder al crimen con el crimen, o a la barbarie con la barbarie, no coincide ni con la
definición ni tampoco con el interés de los
Estados.
Por Sakineh, y en memoria de todos los demás,
hay que militar por la abolición, en
todas partes, de la pena irreparable.
Traducción:
J. Luis Sánchez-Silva
El País,17/10/2010
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Haití
Un futuro incierto
Por Ramiro Pàmpols

E

l terremoto de Haití no ha hecho más que
manifestar de forma contundente las heridas mortales que ocultaba el país desde su
independencia en 1804, y que se han sucedido
en forma de guerras civiles, boicots, ocupaciones…
El atrevimiento de aquellos esclavos negros, fue
considerado como un “mal ejemplo” por las
potencias de la región, de manera que casi
nadie reconoció ni ayudó a la nueva “república
negra”.
Incluso hoy, un famoso telepredicador estadounidense Pat Robertson, ha recordado que
“miles de haitianos han muerto en el seísmo
porque los esclavos de Haití hicieron un pacto
con el diablo para obtener su libertad”.
Ante esta historia no consolidada, ante la
catástrofe que marca el trágico presente, el
punto en que los interrogantes se hacen más
punzantes hoy es el futuro inmediato.
¿Qué va a ser del país cuando se retiren las
brigadas internacionales, los grupos de apoyo,
las ayudas millonarias de estos días?
Una independencia dependiente
La primera grave carencia que está en la base
estructural de todas las demás, es la excesiva
dependencia económica del exterior.
En los años 70, Haití aún gozaba de soberanía
alimentaria ya que sus agricultores producían el
90% de los alimentos que consumía la
población. Pero con la supresión de los aranceles sobre la importación que impuso el Plan
Reagan-Bush, el arroz estadounidense inundó
el mercado local y arruinó a miles de
campesinos que emigraron en masa a la capital
Esta dependencia se extiende a otros productos
básicos como el aceite, el azúcar y por supuesto
el petróleo que ahora generosamente subministra Venezuela a precios políticos.
Pero ahí no acaba la dependencia
económica.
Hoy muchas familias haitianas
viven gracias a las remesas que
llegan regularmente de la emigración. Lo demuestran las
largas y diarias colas delante
de los centros de recepción de
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Western Union o CAM. Los haitianos que viven
en la República Dominicana o los EEUU, contribuyen en un porcentaje elevadísimo a los
gastos diarios en alimentación, ropa o matrículas escolares de sus compatriotas y familiares.
Pero la emigración no genera solamente dependencia económica sino que representa una
fuerte hipoteca de futuro. El éxodo masivo de
profesionales haitianos supone una fuga de
cerebros constante e imparable. Se habla de listas de espera tanto en la embajada canadiense
como en la de los EEUU de más de 30.000 personas.
Sumemos a ellos los prácticamente tres millones de emigrantes haitianos por el mundo
(800.000 en República Dominicana), tal vez los
más fuertes y más decididos.
¿Cómo puede subsistir un país del que emigran
los hombres y mujeres más dotados?
Unas desigualdades insalvables
De los grupos sociales que permanecen en el
país, el más significativo por su poder económico, tal vez no alcance el 10% de la población.
Estos "emprendedores" han puesto en marcha
algunos negocios muy rentables, pero a cambio
de no pagar apenas impuestos y de contratar a
los trabajadores por salarios casi miserables.
No hay más que ver la lucha feroz de estos
meses por subir el salario mínimo que había
permanecido inalterable los últimos siete años
en 70 gourdes (menos de dos dólares diarios).
Finalmente se llegó al acuerdo de que algunas
empresas pagarían los 120 gourdes y el resto

125, aunque habrá que ver con qué rigor se va
a supervisar estos acuerdos.
El resto de la población intenta sobrevivir a
base del trabajo informal. Casi un 80 % lo hace
vendiendo frutas, legumbres y chucherias,
aparte de algunos pequeños componentes para
teléfonos móviles y complementos de
automóvil o pequeñas herramientas. En mi
opinión, Haití es uno de los países del mundo
con menos productividad y valor añadido : mil-

en los años 60 hasta los 80 que luego desaparecieron. Los actuales movimientos populares espontáneos (a causa de la hambruna), si
se logran canalizar, podrían ser una fuente de
energía y de cambio político y social, desde la
base misma de la sociedad.
Como observador atento a la vida diaria, contemplo en las horas "punta", cómo circulan
numerosoa vehículos que aun medio destartalados, llenan las callles y avenidas principales
de la capital y la zona metropolitana. Sin duda son una señal de
una emergente clase media.
También cada mañana, mutitud de
niños y jóvenes se dirigen a la
escuela con sus variopintos uniformes y en las dos universidades
más importantes de la República
Dominicana estudian más de 6.000
jóvenes haitianos.
El mundo cultural haitiano (historia, literatura,
poesía, pintura, novela, música) es de una
riqueza extraordinaria. Falta, a mi entender,
una inquietud política de fondo, una denuncia y
una ocasión implacables de aquello que observan a su alrededor.
Pero presiento que los cimientos de Haití van a
temblar cuando hombres y mujeres de las
nuevas generaciones, se pongan honestamente
al servicio de su pueblo. Basta con leer las palabras pronunciadas por Colette Lespinas del
Groupe d´Appui aux Repatriés et aux Réfugiés,
el 31 de marzo en las Naciones Unidas, durante
la Conferencia de donantes "No habrá desarrollo en Haití, sin el pueblo haitiano. No habrá
desarollo sin las mujeres."
Mientras escribo, en estos días de reconstrucción y entrega de alimentos indispensables, se
estan celebrando reuniones en nombre de la
sociedad civil , para reflexionar sobre cómo
enfocar la vida del país en el futuro. He asistido a dos de estas iniciativas y he comprobado
que su lenguaje, sus perspectivas políticas, sus
reivindicaciones sociales son de un tono absolutamente nuevo. No es exagrado pensar que
está emergiendo un nuevo país.
Queda, pues, sin lugar a dudas, la hermana
pequeña, la esperanza, como solía decir
Charles Péguy. Ella seguirá acompañando a
quienes amamos a este pueblo, a pesar de su
historia y de acontecimientos tan devastadores
como el terremoto que acabamos de padecer.

La primera grave carencia es
la excesiva dependencia
económica del exterior
lones de personas malviven al paso de los días
con estas ínfimas ganancias.
Sin contar la multitud de niñas y niños que son
enviados por sus padres a familias de acogida,
y que viven hasta su adolescencia sufriendo
toda clase de abusos. Son los pequeños
sirvientes llamados "restavek" (del francés rest
avec) , una forma de "esclavitud moderna" tal
como lo ha denunciado la ONU.
¿Cómo puede crearse en el país una incipiente
clase media con estos trabajos y salarios de
miseria?
Un gobierno inexistente
Una falta de liderazgo pleno y honesto marca,
hoy por hoy, el actual gobierno. El terremoto
sólo ayudó a ponerlo de manifiesto, en las 24
primeras horas después del seismo, el gobierno
no había dado aún señales de vida ni había
creado un gabinete de crisis para gestionar las
primeras medidas de urgencia.
Sin una o varias nuevas generaciones de políticos, con nueva visión, tal vez al estilo del
primer tiempo de Arístide (y por esto algunos
gobiernos foráneos se preocuparon de
desplazarle), y sin unas organizaciones cívicas,
urbanas y rurales, y unos municipios con una
mayor autonomía, va ser difícl dar un vuelco a
una situación tan precaria y caótica.
Los partidos políticos mantienen este nombre
pero apenas si puede decirse que lo son. Más
bien son grupos de presión, con intereses muy
personales, sin casi un programa que ofrecer a
la ciudadanía y en ocasiones con candidatos
que están bajo sospecha de haber cometido
algún delito.
De nuevo, con esta "cultura política" ¿qué
futuro nuevo puede ofrecerse al país?
Pinceladas de esperanza
Creo, sin embargo que existe una verdadera
capacidad organizativa desde las bases populares demostrado en un pasado no muy lejano,

Ramiro Pàmpols, sj.
Sacerdote obrero de Cataluña.
Director adjunto de las escuelas rurales Foi et Joie (Fe y
Alegría).
Port-au-Prince, abril 2010.
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Elecciones en Venezuela
Una advertencia
Por Alan Woods. Fragmento

L

a feroz campaña internacional diciendo
que Chávez ha perdido es un reflejo, no de
la situación real, sino de los deseos de la
burguesía, tanto en Venezuela como internacionalmente, para terminar con la revolución
venezolana de una vez por todas. Pero entre los
deseos y su realización, siempre hay una gran
distancia, como todos saben. Que las aspiraciones de la oposición contrarrevolucionaria se
cumplan o no, no depende de los resultados de
una elección, sino de la conducta de la
Revolución y de su dirección.
Las elecciones son sólo una instantánea del
estado de la opinión pública en un momento
dado. Estos resultados nos pueden decir mucho
sobre el estado psicológico de las diferentes
clases en Venezuela; y, sin duda, revelan ciertas tendencias en la sociedad. Constituyen una
advertencia que debe ser tomada muy en serio
por todos aquellos que defienden los intereses
de la Revolución. Pero en sí mismos no deciden
nada.
El júbilo de la derecha
La derecha de inmediato comenzó a cacarear
como un gallo borracho. María Corina Machado,
que fue elegida diputada por el Estado de
Miranda, dijo: "Aquí es muy claro. Venezuela
dijo no al comunismo al estilo cubano,
Venezuela dijo que sí a la ruta de construcción
democrática y ahora tenemos la legitimidad del
voto de la ciudadanía, somos los representantes
del pueblo".
El lunes, los representantes de la Mesa de
Unidad Democrática (MUD) se adjudicaron la
victoria en las elecciones, basándose principalmente en su afirmación de haber ganado la
mayoría del total de votos emitidos el domingo.
Pero se trataba de un bluff. La situación real es
más complicada, aunque no hay duda de que la
Revolución se enfrenta ahora a nuevos
peligros.
Según los resultados oficiales de
las elecciones del domingo
hechos públicos por el Consejo
Nacional Electoral (CNE), el
Partido
Socialista
de
Venezuela (PSUV) de Chávez,
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había ganado hasta el momento 95 escaños,
mientras que la coalición de la oposición en
torno a la MUD (derecha) ganó 62 escaños. El
partido Patria Para Todos (PPT), un ex aliado de
Chávez que rompió con el PSUV, obtuvo dos
escaños. Tres escaños fueron a los representantes del pueblo indígena no alineados ni con
el PSUV ni con el MUD. El CNE aún no ha anunciado los resultados de tres escaños más.
Los candidatos socialistas ganaron en Aragua,
Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta
Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico,
Mérida, Monagas, Lara, Portuguesa, Trujillo,
Yaracuy, Vargas y hubo un empate en Miranda
y Sucre. Pero la derecha ganó en estados
importantes como Zulia y Táchira.
Chaderton señaló que la oposición ha perdido
terreno en comparación con las elecciones de
2000. Dijo que la oposición había organizado
una "farsa mediática" al comparar los resultados del domingo sólo con las elecciones de
2005, que la oposición boicoteó y, por lo tanto,
presentándolo como un aumento drástico de la
presencia de la oposición en las elecciones de la
Asamblea Nacional.
Eso es correcto, y también es cierto que los
datos del número total de votos no es un tema
sencillo, puesto que la gente puede votar por un
candidato en su circunscripción, así como votar
por una lista de partido; y algunos diputados
son elegidos a través del primer sistema, y
otros a través del segundo. Sin embargo, está
claro que el voto de la oposición está creciendo,
mientras que el del PSUV está disminuyendo
aún más drásticamente.
Subestimar la fuerza del enemigo y exagerar la
fuerza propia es un error muy peligroso tanto

en la política como en la guerra. La Revolución
no necesita ilusiones endulzadas sino la verdad.
De los últimos resultados, parece que el PSUV
obtuvo 5.399.300 votos, mientras que los partidos de derecha obtuvieron 5.312.283 votos.
Falso optimismo
Oficialmente, el PSUV obtuvo la mayoría de los
escaños en 16 de los 23 Estados de Venezuela.
Esto incluyó victorias arrasadoras en los estados rurales de Apure, Barinas, Guárico,
Cojedes, Lara, Portuguesa, Vargas y Yaracuy, y
victorias fuertes en los principales estados
industriales de Bolívar y Carabobo. El PSUV
también ganó siete escaños en el Distrito
Capital, frente a tres del MUD.
En el estado Miranda, donde se encuentra la
capital, el PSUV y el MUD ganaron cada uno tres
escaños, con el MUD derrotando al PSUV por
apenas 741 votos de un total de 968.947. Los
dos estaban también empatados con tres
escaños cada uno en el Estado de Sucre. En el
Estado escasamente poblado de Amazonas, el
PSUV ganó un escaño, mientras que el PPT
ganó dos y el MUD ninguno. Sin embargo, el
MUD arrasó en los estados fronterizos de
Táchira y Zulia, así como Anzoátegui y Nueva
Esparta.
Los dirigentes del PSUV tratan de presentar el
resultado como una victoria. El Vice-Presidente
Elías Jaua, dijo: "La revolución puede contar
con una cómoda mayoría en la Asamblea
Nacional... Pocos gobiernos en nuestro continente pueden contar con una mayoría cómoda
de un solo partido. [...] La oposición no tiene
ninguna posibilidad con este número de diputados de revertir los procesos legislativos que se
han completado o la activación de los mecanismos de desestabilización, como la revocación
de los poderes públicos o el enjuiciamiento del
Presidente".
El responsable de la campaña del PSUV,
Aristóbulo Istúriz, expresó su decepción porque
no se alcanzó el objetivo de 110 escaños. Sin
embargo, dijo que esto no debe distraer la
atención de la "victoria verdaderamente decisiva" que ha ganado el PSUV, que "nos reafirma
como la principal fuerza política en nuestro
país".
"Hemos conseguido nuestro objetivo en el sentido de ser capaces de garantizar la defensa del
Presidente Hugo Chávez y la política del gobierno revolucionario, y de haber conseguido las
fuerzas suficientes para impulsar cambios
estructurales en esta era de la construcción del
socialismo".
Pero los hechos no apoyan esta interpretación
optimista. Si comparamos los resultados con los
votos en las elecciones regionales del 2009, la
diferencia es evidente de inmediato. En aquel
entonces el PSUV obtuvo 6.310.482 votos, en
comparación con 5.190.839 para los partidos de

derechas. Se ha encendido la luz roja y sería el
colmo de la irresponsabilidad negarlo.
Durante el periodo legislativo de 2000-2005 los
partidos pro-Chávez tenían entre 83 y 92
escaños en todo momento, mientras que los
partidos de la oposición tenían entre 73 y 82, de
un total de 165 escaños. Pero este fue un período en el que las masas se despertaron. La derrota del golpe de Estado contrarrevolucionario
en el año 2002, y la posterior derrota del sabotaje petrolero y el referendo revocatorio fueron
logrados por el pueblo revolucionario, es decir,
los obreros y campesinos.
Desde entonces, está claro que el entusiasmo
revolucionario se ha ido erosionando. Hay
descontento y desilusión entre las masas. Las
cifras hablan por sí mismas. Mientras que el
voto de la derecha aumentó en un mero 2,28%,
el voto de la izquierda cayó fuertemente en
14,44%. Esto significa que la oposición no ganó
las elecciones; los chavistas las perdieron.
La única salida para el PSUV es confiar en su
base real: los obreros y campesinos revolucionarios. Ellos están mirando hacia al PSUV
para que lleve a cabo sus promesas. El PSUV
debe romper de una forma decisiva con la burguesía y sus agentes, la burocracia reformista
que representa una Quinta Columna burguesa
dentro de la Revolución.
La amenaza de la contrarrevolución
A pesar del revés electoral, la Revolución tiene
todavía importantes reservas de apoyo.
El índice de aprobación a la presidencia de
Chávez sigue siendo elevada, en torno al 55%
ó 60%. Esto refleja el hecho de que la
Revolución aún posee enormes reservas de
apoyo en la población. El problema es que
Chávez está rodeado por todos lados de una
gruesa capa de burócratas y arribistas que no
ven la revolución como un medio para cambiar
la sociedad, sino sólo como un vehículo para su
progreso personal y el enriquecimiento.
El PSUV todavía tiene una mayoría en la
Asamblea Nacional, y podrá controlar la
aprobación de las leyes ordinarias y la mayoría
de las otras funciones del cuerpo legislativo. Sin
embargo, el PSUV no ganó una mayoría de dos
tercios, lo que significa que la oposición tendrá
el poder para bloquear las leyes orgánicas, las
leyes habilitantes que dan el poder decisorio al
presidente, y algunos nombramientos. La
derecha, a pesar de que es una minoría en el
Parlamento, ha aumentado su capacidad para
interferir en el proceso revolucionario
venezolano y obstaculizar las
acciones del gobierno del presidente Chávez.
Http://argentina.elmilitante.org
28.9.2010
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Carta abierta
Desde el país mapuche
Por Jaime Huenún, poeta

H

ace 10 meses atrás, en octubre del año
2009, una humilde escuela básica de la
localidad de Temucuicui, en la comuna de
Ercilla, tuvo la mala fortuna de ser brutalmente
allanada por 200 efectivos policiales. Los invasores, sin orden judicial alguna y sin razón
aparente, dispararon gases vomitivos, bombas
lacrimógenas y balines de metal dejando como
saldo a 7 niños heridos, a varios recién nacidos
con asfixia y a una veintena de campesinos y
campesinas mapuches con graves lesiones, producto de golpes propinados con cachiporras y
culatas de escopetas y ametralladoras.
El 3 de mayo recién pasado, el latifundista René
Urban, acompañado y protegido por carabineros,
interceptó, golpeó y encañonó en un camino
rural público a Mario Millanao Millape, a su
esposa Elvira Escobar, a la madre de ésta y a los
hijos de la pareja de 6 y 10 años respectivamente. Millanao Millape, quien junto a su familia
buscaba leña movilizándose en una vieja
camioneta, fue amarrado y golpeado frente a los
suyos, acusándosele de ser un terrorista y siendo posteriormente conducido a un recinto carcelario.
Por estos días -desde el 12 de julio del presente
año- 32 presos políticos mapuches encarcelados
en distintos recintos penitenciarios del sur de
Chile realizan una huelga de hambre hasta las
últimas consecuencias, exigiendo al gobierno y a
los demás poderes del estado la derogación de la
Ley Antiterrorista No.18.314 -ley dictada durante
el régimen militar de Augusto Pinochet-, la que
ha sido casi exclusiva y sistemáticamente aplicada a comuneros indígenas.
Durante ya casi dos décadas muchos otros niños
y jóvenes mapuches han sido amenazados,
apuntados con armas, baleados, secuestrados,
interrogados y perseguidos y un número considerable de mujeres indígenas han sido golpeadas, pateadas en el suelo, amarradas y
detenidas. Si la poesía aún gravita en
nosotros, si aún nos mantenemos de
pie en el país que habitamos a la
espera de tiempos mejores, en la
intensidad y la indigencia de una
vulnerada memoria colectiva,
estos hechos no pueden
quedar impunes, no pueden
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quedar
s
i
n
siquiera
la huella
de nuestra honesta indignación.
No pedimos buena ni bella conciencia, no pedimos un acto de bondadosa y bien pensante corrección política; no pedimos vana y deslumbrante solidaridad efímera; lo que pedimos es un
acto de amor y desagravio a esos niños y
campesinos que padecen un presente y un futuro
convulso, ya lastimado por las armas y las leyes
de un estado y una sociedad que se castiga y se
ignora a sí misma castigando e ignorando a los
humildes y a todos aquellos que sólo aspiran a la
restitución de derechos elementales.
Amigas y amigos: los niños de Temucuicui, de
Requém Pillán, de Yupeco y de otras muchas
comunidades ya no tienen paz ni buenos sueños:
dibujan la guerra que les hemos heredado, la
guerra que Chile mantiene viva y que se oculta
tras la retórica de la política y de las veleidosas
cifras de la economía. En los ojos de esos niños
arde ahora el germen de la venganza, la pesadilla de la piedra llameante que busca derribar al
gigantesco enemigo.
Zanjas. Fosos. Tumbas. Un niño mapuche llora y
corre tras un furgón policial. En él llevan a su
madre detenida. ¿Cómo se llama ese niño?
¿Cómo se llama esa madre? El furgón toma
velocidad y se aleja. Queda el estallido de las
bombas, el humo y el polvo del enfrentamiento,
el rojo camino de tierra sosteniendo la sombra de
los altos y voraces bosques de pinos y eucaliptus.
No nos hemos liberado, en 200 años de
República no nos hemos liberado. Más bien
hemos hecho todo lo posible por aplastar y condenar lo mejor de nosotros. ¿Podremos así alguna vez decir que los trabajos de la poesía, de la
inteligencia y de la visión creadora han sido más
importantes que las tareas de la banca y del
ejército? No nos hemos liberado: cada día nos
alejamos más y más de los sentidos primordiales
de la democracia y la justicia, de la equidad y el
buen gobierno.
“Chaltu may” (muchas gracias)
Jaime Huenún, poeta mapuche-huilliche

Cooperació:
Viatges solidaris a Amèrica LLatina

E

ls Comitès de Solidaritat OSCAR ROMERO
de Catalunya us ofereixen la possibilitat de
conèixer, de prop, durant un mes (juliol o
agost), un dels següents països d´Amerirca
llatina:
GUATEMALA,
EL
SALVADOR,
NICARAGUA, HONDURAS I BOLIVIA
Segur que has sentit a parlar dels països
empobrits, en alguna xerrada, a la televisió, a
internet. És fàcil que coneguis la seva realitat,
però des de lluny dificilment pots comprendre
què suposa viure-la.
Nosaltres creiem en la lluita per canviar aquestes realtats injustes i pensem que conèixer-les
d´aprop i compartir el dia a dia amb la gent del
sud és un bon camí per entendre´ls, compendre´ls, estimar-los i finalment solidaritzar-nos i
col.laborar en les seves causes.
T´animem a viatjar amb el Comitè de
Solidaritat Oscar Romero per conèixer i aprendre de la realitat dels països empobrits.
Els Comitès de Solidaritat Oscar Romero (COR)
vam néixer arreu del món, el 24 de març de
1980, data de l´assassinat de l´arquebisbe salvadorenc Òscar Romero.
En els Comitè treballem pels pobles i les persones que lluiten pels seus drets i el seu alliberament.
La nostra acció es centra en l ésser humà: en la
defensa de la seva dignitat, cultura, llibertat i
en donar resposta al crit dels oprimits i els
exclosos.

Els nostres objectius són :
- Veure què fan.
- Escoltar què diuen.
- Compartir la vida.
- Aprendre un nou estil de viure des
de l´esperança cristiana.

Si vols connectar amb nosaltres, per informar-te amb més detall, pots fer-ho trucant a:
Paco :
Carlos :
Francina:
Maria :

977547339 (Tarragona)
659117048 (Tarragona)
606663017 (Sta. Margarida de Montbui)
620195065 (Barcelona)

Després del viatge ens han dit:
Aquests dies vaig "redescubrir" valors que jo
creia oblidats
Nuria, Barcelona
M´ha canviat profundament, no he tornat a ser
el mateix
Enric, Arenys de Mar
Un sueño que no se me borra de mi memoria
Maria Teresa, St. Margarida de Montbui
Todo dentro de una constante proclamación de
justicia
Juanjo,Tarragona
Vam ser uns previligiats
Isabel, Reus
Lo que realmente se remueve es la conciencia
Jesús, Valladolid
Lo importane es venir y contarlo Miguel Angel,
San Sebastian
És una experiència qua hauria de passar
tothom
Elisa, Tarragona
Recordo el viatge com un camí dur i a la vegada gratificant,ple d´històries i sentiments
Marta, S. Feliu de Llobregat
Ens ha ensenyat amb claredat
diàfana la profunda injustícia
Montse i Guillem, Sabadell
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Adiós, abuelo, Labordeta
Un referente moral
Por Fran Sevilla

Q

uerido Abuelo: ¿Dónde estás? Me dicen
que te has ido y yo me pregunto, ¿a
dónde?

Me gustaría saber qué te has llevado en la
mochila, más allá de un país, de un pueblo, de
una vida. Supongo que va liviana. Porque aquí
nos has dejado tantas cosas que no hay
almacén suficiente en el alma para albergarlas.
Claro que el alma tiene sus ventajas: es capaz
de ensancharse y acogerlo todo. Y en ese proceso ando, andamos, buscando en los recodos
de las palabras y de los sentimientos un poco
de espacio para acoger también tu marcha,
para tratar de entenderla y aceptarla.
No va a resultar fácil explicarnos la ausencia
que nos dejas. En estos tiempos en los que la
mediocridad se ha instalado entre nosotros, en
los que el compromiso se ha convertido en un
vocablo desgastado, prescindir de ti se va a
hacer difícil. No nos sobran, precisamente, amigos como tú. No nos sobran hombres cabales.
Hoy debe llorar todo Aragón, debe llorar toda
España. No sé si yo voy a llorar, de momento
estoy buscando razones y sinrazones para
entender tu marcha.
Tampoco resultará fácil explicar a las nuevas
generaciones lo difícil que es para cualquiera
llegar a ser el “Abuelo”, haber alcanzado esa
categoría de sabiduría y humildad, de dignidad
y de respeto, de ejemplo. No va a ser sencillo
explicarles que si este mundo es algún día un
poco mejor será gracias a personas como tú,
que gracias a gente como tú “habrá un día en
que todos, al levantar la vista, veremos una
tierra que ponga libertad”.
Adiós, Abuelo. Ya imagino dónde andas,
abrazando a Miguel. Pero no nos abandones del
todo, porque tú ya sabes que, aunque el alma
se ensanche, para nosotros va a ser muy
duro aceptarlo: “nos haces una falta
sin fondo”, compañero.
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fran.sevilla@rtve.es
19.9.2010

José Antonio Labordeta
(Zaragoza, 1935-2010),
Profesor, músico, poeta, andarín de los
caminos, actor, político, sabio de recorrer el
tiempo y de palpar a la gente, representa,
resume y resalta, a la vez, la imagen más
auténtica de la vida y cultura de Aragón.
Fundador de la revista Andalán, semanario
que ejerció de notario de la transición
democrática en Aragón. Ha recorrido el mundo
cantando a la gente, recordando que sin
libertad no hay respiración, advirtiendo de las
desigualdades, gritando a los que no quieren
oír. Todo, sin esconderse, con esa su bondad,
pero con la suficiente mala buena leche.
De 2000 a 2008, fue diputado,
el más querido incluso por sus contrincantes.

CANTO A LA LIBERTAD - José Antonio
Labordeta

Habrá un día
en que todos
al levantar la vista,
veremos una tierra
que ponga libertad.

Para un pan que en los siglos
nunca fue repartido
entre todos aquellos
que hicieron lo posible
por empujar la historia
hacia la libertad.

Hermano, aquí mi mano,
será tuya mi frente,
y tu gesto de siempre
caerá sin levantar
huracanes de miedo
ante la libertad.

Habrá un día
en que todos
al levantar la vista,
veremos una tierra
que ponga libertad.

Haremos el camino
en un mismo trazado,
uniendo nuestros hombros
para así levantar
a aquellos que cayeron
gritando libertad.

También será posible
que esa hermosa mañana
ni tú, ni yo, ni el otro
la lleguemos a ver;
pero habrá que forzarla
para que pueda ser.

Habrá un día
en que todos
al levantar la vista,
veremos una tierra
que ponga libertad.

Que sea como un viento
que arranque los matojos
surgiendo la verdad,
y limpie los caminos
de siglos de destrozos
contra la libertad.

Sonarán las campanas
desde los campanarios,
y los campos desiertos
volverán a granar
unas espigas altas
dispuestas para el pan.

Habrá un día
en que todos
al levantar la vista,
veremos una tierra
que ponga libertad
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Experiencias de un viaje
Agosto 2010
Marisa, Madrid

D

iré que fue un mes intenso, de
mucho trabajo, si,si, mucho trabajo.
Solidario,
porque
hicimos
un
seguimiento de la mayoría de los
proyectos apoyados por el Comité de
Solidaridad
Oscar
Romero
de
Tarragona y Reus
Emocional, porque fue una vivencia
llena de emociones y sentimientos,
que aún sigo sintiendo.
Y de aprendizaje, porque las enseñanzas fueron muchas.
Vamos por partes:
Visitamos, el día siguiente de nuestra llegada,
el proyecto "El Colibrí", escuela situada en una
zona marginal de la capital de Nicaragua.
Luego, día a día, fuimos haciendo el seguimiento de "la Casa de la Juventud", lugar de formación para jóvenes; de "las Ollas" (comedores
populares) de soya, situados igualmente en
zonas pobres de Managua que dan de comer a
niños/as desnutridos, de 0 a 6 años; del
proyecto de la granja de ganado, cerca de

una mujer, que sea madre de família. Ella es la
que se responsabiliza y la total beneficiaria.
Pudimos comprobar lo bien que se sentían las
personas que ya habían devuelto el crédito y
cómo explicaban lo que les había cambiado la
vida. Algunas de ellas, en lugar de la vaca,
quisieron gallinas o chanchos.
Hay un Comité, formado por los mismos
campesinos., que es el encargado de estudiar la
situación económica de las que solicitan el
crédito.
Con Carlos Osenjo, uno de los
responsable
del
"Ciprés",
Universidad de desarrollo agrícola, fuimos a la zona de
Matagalpa,
para
visitar
pequeñas fincas (la Esmeralda, Esperanza, Oro Verde...)
que pertenecen a pequeños productores organizados en cooperativas de café. De allí se compra el café que el Comité Oscar Romero vende
en Tarragona y Reus.
Al mismo tiempo, estos agricultores aprovechan
los recursos naturales al máximo, participan en
la creación de un proyecto de turismo rural, con
un programa de capacitación de las personas en
hostelería, turismo, estudio y aprovechamiento
del ecosistema.
Después de visitar las fincas, nos esperaban
dos personas una de ellas era médico y la otra
enfermera. Ellas nos enseñaron un proyecto de
medicina natural y cosmética, capacitando a
mujeres.
A parte de tanta actividad, lo que a mí me llamó
la atención e incluso me emocionó, fue el ver
cómo lo viven y cómo lo sienten. Cuando nos lo

La base fundamental del proyecto es
que los niños tengan atendidas sus
necesidades alimenticias.
Masaya, cuyos beneficios se invierten en ayudar
las actividades de las Comunidades eclesiales
de base. Al frente está un matrimonio, Enry y
Cora. Nos hicieron una explicación detallada.
Relevancia especial tiene el proyecto de las
"Samaritanas". En él se atiende a jovencitas,
muchas de ellas ya madres solteras, que a
causa de la suma pobreza han caido en la prostitución. Estan atendidas por personas especializadas y voluntarios.
Visitamos igualmente el proyecto de
"Las vaquitas", promovido por la
asociación "Tierra y Vida", con
Carmen al frente, con el fin de
ayudar a familias pobres. de la
zona del Carazo (Nicaragua).
El crédito para la compra de la
vaca siempre se le concede a

16

explicaban, se percibía perfectamente la
ilusión, la esperanza, las ganas, el sacrificio, la
lucha, el esfuerzo.
Como ENSEÑANZA particular, así, con mayúsculas, fue algo fuera de serie, me emocioné
pensando en cómo viven mis hijas, yo misma,
y me considero una persona solidaria, ya antes
de hacer el viaje.
No pude por menos que hacérselo saber.
Intentar transmitirles mi reconocimiento,
admiración, apoyo y solidaridad. Y un compromiso personal de que a partir de ya, hacer
propaganda de "comercio justo" para concienciar a la gente.
Todos los proyectos son importantes y todos
están dando los resultados esperados.

Después de 16 días de estar en Nicaragua, salimos para El Salvador. Viajamos todo el día,
llegamos por la noche. Al día siguiente, fuimos
a la UCA. Visitamos el museo que han dedicado
a los jesuitas mártires, que mataron las fuerzas
paramilitares del gobierno establecido y a las
dos mujeres que se ocupaban de las labores de
la casa, para eliminar testigos .
El mismo día visitamos "El Hospitalito", terminales de cáncer, y la iglesia, donde mataron a
Monseñor Oscar Romero.
Nos atendió una monjita, Sor Bernardita, que
nos dio una explicación de todo lo que ocurrió
el día del asesinato, 24 de abril del 1980, y lo
hizo con tanta ternura, devoción, cariño y cercanía, que era todo un amor.
También visitamos en la catedral, la "cripta"
donde se encuentran los restos de Monseñor
Nos parecía inconcebible ir a El Salvador y no
visitar la cripta. Me alegro de haberla visitado.
Visita obligada era conocer el Centro de "Fe y
Alegría", que realizan una gran labor de
enseñanza y educación, en todo Centroamérica.
En El Salvador estas escuelas educan a más de
50.000 alumnos.
Después de dos días, también intensos, nos

trasladamos a Guatemala. País de mucha
desigualdad social e inseguridad. Alto índice de
corrupción, droga y asesinatos.
Visitamos Peronia, barrio periférico y enorme
de la capital. El P. Elías, claretiano, trata de que
la vida sea un poco más llevadera. Implicándose entre las familias, luchando contra las injusticias sociales, sanitarias y cultura-les, conviviendo con los problemas que generan la
presencia de las "maras" en su mismo entorno.
Persona de una gran capacidad de análisis.
Entre los proyectos que defiende está el de
potenciar y recuperar el cultivo de la soya
(soja), producto muy nutritivo y de bajo costo.
Juntamente con las hermanas "Hijas de S. José"
tienen unos talleres para enseñar a mujeres a
utilizar la "soya" a nivel familiar y profesional
para ganarse la vida.
En el mismo barrio se está construyendo un
"Centro Cívico" con la ayuda de la cooperación
española. También estan presentes las Escuelas
Fe y Alegría con programas educativos y
talleres de formación.
Desde Guatemala (capital) viajamos al Quetzal.
Es una zona preciosa, con una vegetación, en
verdad, exuberante. Allí nos acogieron la comunidad religiosa del "Amor de Dios" y Ramón, del
Comité de Tarragona y Reus, que lleva ya tres
años como voluntario. El nos habla de su experiencia, sus proyectos, aspiraciones, ideas,
problemas, soluciones. Conjuntamente con las
hermanas ha montado un dispensario y un
proyecto de ayuda a ancianos que se encuentran desemparados.
Pasamos unos días haciéndonos compañía
mutua, muy enriquecedores y por mi parte me
sentí totalmente llena de gratitud.
Del Quetzal nos trasladamos a Santa Cruz de
Quiché, para conocer de cerca el proyecto de
becas a jóvenes estudiantes y preparar la venida de patojos/as a comienzos del 2011 y dar un
testimonio de su vida.
Este proyecto de las becas, también me llegó a
lo más profundo. Se trata de comprobar lo que
se consigue con esfuerzo y dedicación.
Los muchachos que reciben la beca, tienen un
sentido de la generosidad y de la solidaridad,
del agradecimiento, responsabilidad, son tan
humanos, tienen la inocencia, de las personas
limpias de corazón.
No quiero acabar esta reflexión sin decir que,
naturalmente, el viaje fue mucho más, pero el
resto, siendo muy importante, es algo más íntimo, son sentimientos y vivencias que aún sigo
descubriendo. De cualquier forma, siempre me
alegraré de haber conocido a Martí y de hacer
mi primer viaje solidario en su compañía. Me proporcionó una fuente
de enseñanza de gran valor.
A los dos, Paco y Martí, como
compañeros de viaje, les doy
de corazón.
Muchas gracias. Marisa
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Martí, Tarragona

H

ola. Me llamo Martí. Pertenezco al Comité
de
Solidaridad
Oscar
Romero
de
Tarragona-Reus y debido a mi segundo
viaje solidario a Centro América me han pedido
que contara mi segunda experiencia, conviviendo con la pobreza, con la esperanza, con el
esfuerzo y la ilusión.
Tengo que decir que este viaje lo he realizado
con mi compañera incombustible y de gran fortaleza.
Dura vida en Nicaragua donde los que más
padecen son los dos polos, los mayores y los
pequeños, sin olvidarse de la mujer, factor
importantísimo dentro del sistema social (si lo
hay), pues aúna los esfuerzos como madre,
esposa, trabajadora incansable y protectora de
sus hijos.
En este viaje he revalorizado mi interior, he
aprendido de los proyectos de los cuales hemos
hecho seguimiento; de lo poco que a nosotros
nos aportarían, pero de lo mucho que a ellos les
reportan. Como en el proyecto de las vaquitas
de la asociación Tierra y Vida: entregando una
vaquita a una cabeza de familia (siempre a
mujeres) con la única condición de hacer entrega a otra mujer designada de una cría de vaca
para formar una cadena que
aporta, no tan solo unos valores
de solidaridad, sino también
recursos para la subsistencia.
Proyectos dedicados a los niños
como son las Ollas se Soya, para
madres jovencísimas; o como la casa Hogar, o
los talleres de aprendizaje de computación,
repostería, corte y confección.
Realmente este viaje me ha aportado convivir
con mas profundidad y satisfacción que lo que
se inició años atrás se ha ido consolidando y
dando sus frutos. Realmente esto es lo que
necesitaba comprobar, que todo esfuerzo da su
fruto y no es inútil.
Después de una semana en Nicaragua tenía
otras necesidades, de conocimientos, de los
que en un momento de su vida lo dieron todo
por los demás. Monseñor Oscar Romero,
incansable protector de los mas necesitados,
voz de los sin voz. En el Salvador me reconforté
visitando, la UCA, el Hospitalito, la catedral y su
cripta, con el mausoleo de Monseñor; con los
mártires de la UCA; con muchísimas inscripciones de gente asesinada por el
Gobierno del Presidente Daubisson.
Qué más puedo decir sino el
orgullo de poder conocer a
gente tan importante que lo
dieron todo por el amor a los
demás.
Guatemala era la siguiente

parada. País precioso donde los haya, con una
cultura acestral Maya, con mas de 80 lenguas
indígenas, con unas necesidades perentorias.
País dominado por la corrupción, la droga y el
asesinato, pero con una fe puesta a prueba,
una ilusión del día a día, con el trabajo en
equipo para solucionar problemas de los más
elementales, como tener un plato de comida,
una ayuda mínimamente sanitaria, con la
aportación de la ayuda de FE Y ALEGRIA para
que los jóvenes puedan cursar sus estudios.
Con el trabajo de nuestro compañero Ramón,
con las dos monjitas de la Orden de el Amor de
Dios contribuyendo que los mas necesitados se
encontraran acogidos. tanto con una pequeña
ayuda sanitaria que con unos frijoles, maíz o
arroz para poder subsistir durante un mes.
O también como el Padre Elías, claretiano
luchador incansable contra las injusticias, las
maras, la corrupciónde su barrio de La Peronia,
trabajando con mujeres para el aprovechamiento integral de la Soya (Soja).
En Sta Cruz del Quitché, conviviendo con unas
hermanitas indígenas de la congregación de la
Sagrada Familia, aportando su conocimiento en
el proyecto de Becas que el Comité tiene en

Todo esfuerzo da su fruto y no es inútil.
Esto es lo que necesitava comprobar.
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esta región, ayudando a unos patojos o patojas
a poder realizar sus estudios, con la ilusión de
un proyecto de sensabilización para dar a conocer en aulas de colegios de aquí la dura realidad que atraviesan múltiples jóvenes, deseosos
de estudiar pero que por motivos económicos
tienen que dejar sus estudios.
Finalmente recordar y venerar a otra gran persona y mártir, que realizó tantas denuncias y
dió su apoyo incondicional a los pobres y a los
menos favorecidos. Me refiero a Monseñor
Gerardi, asesinado en la sede arzobispal de
Guatemala (capital), sede actual de la
Organización Pro Derechos Humanos de
Guatemala.
Creo que he explicado muchas razones para no
olvidar, convivir y aunar esfuerzos; alimentando mi esperanza, mi alegría; convencido del
granito de arena aportado; del trabajo en
equipo del Comité Oscar Romero de Tarragona
y Reus; y de la suerte de tener amigos tan
lejanos pero al mismo tiempo tan cercanos de
nuestros sentimientos e ilusiones.
Martí, COR Tarragona

¿Dos mujeres, dos aboliciones?
Isabel y Dilma
Por Leonardo Boff

E

l ascenso de las mujeres en muchos países
del mundo al estatus de jefes de Estado y
de gobierno es notable. Revela una
mutación del estado de conciencia que se está
operando dentro de la humanidad. Iniciar esta
transformación fue uno de los méritos principales de la reflexión feminista, que ya alcanza
a más de un siglo. Las mujeres comenzaron a
verse con sus propios ojos y no ya con los ojos
de los hombres. Descubrieron su identidad, su
diferencia y su relación de reciprocidad y no de
subordinación frente a los hombres. Elaboraron
tal vez la crítica más consistente y radical de la
cultura marcada por el patriarcalismo y por el
androcentrismo.
El patriarcado designa una forma de organización social centrada en el poder, ejercido por
los hombres dominantes, subordinando y jerarquizando a todos los demás. El androcentrismo
se caracteriza por establecer como modelo para
todos, las formas de pensamiento y de acción
características de los hombres. Ellos son el sol,
y los demás, como las mujeres u otras culturas,
sus satélites y meros coadyuvantes.
Las mujeres nos ayudaron a ver que la realidad
humana no está hecha sólo de razón, eficiencia,
competición, materialidad, concentración de
poder y de exterioridad. En ella hay afecto, gratuidad, cuidado, cooperación, interioridad,
poder como servicio y espiritualidad. Tales valores son comunes a todos los humanos, pero las
mujeres son las que más claramente los viven.
Ser-mujer es una forma de estar en el mundo,
de sentir de manera diferente el amor, de relacionar cuerpo y mente, de captar totalidades,
de pensar no sólo con la cabeza sino con todo
el ser y de ver las partes como pertenecientes
a un Todo. Todo esto permitió que la experiencia humana fuese más completa e inclusiva y
abriese un rumbo de superación a la guerra de
los sexos.
Hoy, debido a la crisis que está asolando la
Tierra y la biosfera, poniendo en peligro el
futuro del destino humano, estos valores se
vuelven urgentes, pues en ellos está la clave
principal para superarla.
En este contexto veo la presencia de las
mujeres al frente de los gobiernos, en este
caso, a Dilma Rousseff como presidenta. La
dimensión del anima llevada al interior de las
relaciones de mando, puede traer humani-

zación y más sensibilidad hacia las cuestiones
ligadas a la vida, especialmente la de los más
vulnerables.
En nuestra historia tuvimos una mujer, considerada la Redentora: la princesa Isabel (18461921). Sustituyendo a su padre Don Pedro II en
viaje a Europa, en un gesto bien femenino
proclamó el 28 de septiembre de 1871 la Ley
del Vientre Libre. Los hijos e hijas de esclavos
ya no serían esclavos en adelante. Financiaba
su liberación con su dinero, protegía a los fugitivos y montaba esquemas de fuga para ellos.
En otra ausencia de su padre, el 13 de mayo de
1888, hizo aprobar por el Parlamento la Ley
Áurea de la abolición de la esclavitud. A uno de
sus críticos que le gritó: "Vuestra Alteza liberó
una raza pero perdió el trono", le respondió:
"Mil tronos que tuviera, mil tronos yo daría para
liberar a los esclavos de Brasil". Quería indemnizar a los ex-esclavos con recursos del Banco
Mauá. Preconizaba la reforma agraria y el
sufragio político de las mujeres. Fue la primera
abolición.
Cabe ahora a la presidenta Dilma realizar la
segunda abolición, propugnada hace años por
el senador Cristovam Buarque, en un famoso
libro con este mismo título: la abolición de la
pobreza y de la miseria. Ella colocó como
primera prioridad de su gobierno "el fin de la
miseria". Esta es concretamente posible. De
momento sólo es una promesa. Si realiza esta
hazaña, verdaderamente mesiánica, podrá ser
la segunda Redentora.
Como ciudadanos urge apoyar y reclamar la
promesa e impedir que se transforme
en una mala utopía. Podemos ser
condenados por los poderosos
pero no podemos defraudar a
los pobres y a los oprimidos.
Leonardo Boff
26/11/2010
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Multinacionales
Los gobiernos les ceden el poder
Por Alejandro Teitelbaum

A

lejandro Teitelbaum es abogado. Tiene 82
años y en su libro "La armadura del capitalismo" analiza cómo las transnacionales
han tejido una amplia telaraña con un objetivo
económico a nivel mundial con la complicidad
de los gobiernos. Detrás de ese poder transnacional se esconden también objetivos políticos y
militares.
Fue abogado de presos políticos y sindicalistas
en los años setenta, después emigró al Estado
francés. En el marco de la ONU representó a la
Federación Internacional de Derechos Humanos. Introdujo en su andadura, además de la
lucha en contra la impunidad de las violaciones
de los derechos civiles y políticos, la impunidad
de los derechos económicos, sociales y culturales con la que cuentan las transnacionales.
En "La Armadura del capitalismo" aparecen detallados los efectos económicos, las
concesiones de los gobiernos y el negocio
que
unos
pocos
obtienen
de
la
explotación. ¿Por qué tienen tanto poder
las transnacionales?
Desde que empezó la Standard Oil, del viejo
John D. Rockefeller, han ido escalando en el
poder. La globalización neoliberal, que yo
denomino el estado actual del capitalismo, está
controlando la economía no sólo en su aspecto
industrial y comercial, sino en el financiero y
militar. Casi tiene el control total, con la complicidad de las élites políticas de las grandes
potencias y de los políticos de los países periféricos en vías de desarrollo. Controlan todo,
porque son dueños de medios de comunicación,
de universidades y tienen a su servicio a intelectuales prestigiosos. La ideología liberal lo
ocupa todo. Está todo diseñado para formatear
la cabeza del hombre común para decir que
este sistema es inevitable y que hay que
aguantarse.
¿Eso nos lleva al desastre, a la dominación de unos pocos sobre la
mayoría?
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Así es. Mire lo que está ocurriendo con el tema de las
jubilaciones, que nos dicen
que hay que trabajar más

años. En todos
estos
temas económicos y
políticos el
sistema nos
mete en la
cabeza
su
ideología. Y el núcleo duro del sistema son las
sociedades transnacionales, lo que se llama
globalización. Es el dominio de las sociedades
transnacionales del capital financiero. Se deslocalizan cuando quieren. Tienen un poder
inmenso de imposición frente a los asalariados,
porque no negocian: o aceptas sus principios,
que siempre se dirigen a los recortes económicos y sociales para los trabajadores, o se van.
Sí, así lo dicen: queremos ganar un poco más,
nos vamos a otro lado. Ha ocurrido con varios
casos de fábricas francesas de autos que se han
ido a Rumania, porque se fabrica más barato,
pero luego vende caro en Francia.
¿Se puede dar la vuelta a tanto poder concentrado en tan pocas manos?
No tengo respuesta. En Francia con el tema de
la edad de la jubilación ha habido protestas,
pero, al final, Nicolas Sarkozy se ha salido con
la suya. Nos dice que hay que salvar a la
Seguridad Social, pero lo que trata es de salvar
al capital financiero, no a la Seguridad Social.
Lo que va a ocurrir es que la gente se va a dar
cuenta que con la jubilación pública recortada
no le va a llegar y va a aportar a una jubilación
privada.
La pensión privada puede quebrar, la
pública no.
Sí. Ya ocurrió en Estados Unidos. El sistema
público es una garantía para todos. En lo fundamental, no escuché que nadie planteara que
el problema de jubilación, es decir que la gente
pueda vivir después de cesar de trabajar, sea
un problema económico de fondo. La sociedad
con su trabajo produce bienes sociales y, como
consecuencia, hay un consumo social. ¿Por qué
se plantea el futuro de las pensiones en términos financieros si tiene que ver con el reparto
de la torta? Hay una gran cantidad de bienes y

servicios producidos, si no alcanzan para todos,
es porque, entre la producción social y el consumo social está la apropiación privada. Hay
gente que se queda en el camino con la mayor
parte de la torta. Por eso no llega la torta necesaria a todos los ciudadanos, los viejos incluidos.
¿Por qué cree que nadie lo dice así de
claro?
Nadie lo dice porque es poner en cuestión el
actual sistema capitalista. En momentos de
protesta y de lucha tiene que haber gente que
lo diga claramente. En Francia no se consiguió,
porque Sarkozy se mantuvo firme; se hicieron
huelgas en sectores estratégicos, pero no se
pudo mantener una huelga revolucionaria,
porque la gente tiene que trabajar para poder
vivir. Lo que está claro es que el sistema público de pensiones es la mejor garantía de futuro.
No debemos renunciar a él, aunque la presión
del capitalismo va en dirección opuesta.
¿Falta una
izquierda?

respuesta

clara

desde

la

Falta una respuesta política coherente. Los
socialistas, en Francia, se lo callaron. Otros grupos más pequeños, que se podría esperar una
respuesta más coherente y mejor, tampoco la
dieron. Se limitaron a decir: la jubilación a los
60 años o hay que distribuir la riqueza, pero
nadie puso en cuestión el sistema. Se sabe que
las cosas andan mal, pero no se sabe cómo
hacer para que cambien.
¿Qué recomendación hace para que se
rechace un empeoramiento de las pensiones, que es una ola que recorre ya por
la Unión Europea?
En las manifestaciones salieron a la calle los
chicos. La prensa burguesa se burló de ellos,
diciendo que las guarderías habían ocupado las
calles. Tienen razón, porque cuando terminen la
escuela, tendrán que ir a trabajar, pero se preguntan si hay más viejos trabajando habrá
menos oferta de empleo.
Si no hay empleo, no se cotiza.
El problema en Francia se encuentra, según una
estadística oficial, en que desde 1975 a 2009,
es decir en 35 años, la productividad se multiplicó por 2,3 veces, y la población sólo creció un
25%. Una persona produce en este momento
casi dos veces y media más que hace 35 años.
Si aumenta la productividad, hay que disminuir
el tiempo de trabajo. Bajar a las 35 horas, para
que trabaje más gente y se nutra a las cajas de
la Seguridad Social. No se puede seguir trabajando con jornadas de 40 horas, porque se produce en exceso.

¿Las 35 horas han fracasado?
La idea era buena. En Francia, se impusieron
las 35 horas, pero se congelaron los salarios y,
por otro lado, legislativamente se fue adaptando hasta que se liquidaron. En Noruega trabajan 34 horas y viven muy bien. El secreto se
encuentra en que los ingresos por las ventas de
petróleo de sus pozos en el mar se ha guardado en las cajas del Estado y se usa para financiar las jubilaciones. Han sabido administrar. No
es un país socialista. La gente ve en Francia un
sistema de Seguridad Social bastante avanzado, nadie quiere perderlo. Hay que defender
eso. El sistema capitalista está metido en una
gran contradicción: donde no puede, genera
muchos desocupados que no aportan a las
cajas de jubilación. No hay trabajo para todo el
mundo manteniendo estas jornadas. Tendrían
que reducir la jornada, pero los patrones no
quieren. La jornada larga de trabajo es lo que
da esa ganancia suplementaria.
Si se piden mejoras, las empresas se
deslocalizan y, de hecho, dentro de la UE
existe el dumping social por ese traslado
de empresas entre países.
Tiene razón. Se fabrican autos franceses en
Rumanía y se venden en Francia. Efectivamente
hay dumping social. A los franceses, como al
resto, no les conviene que los rumanos ganen
diez veces menos, porque la empresa se va y
les deja sin trabajo. Un problema difícil de
resolver que la solidaridad de los trabajadores
debería solucionar.
¿Falta conciencia obrera frente a las multinacionales?
El poder transnacional se arregla para que crezca la competencia entre los trabajadores. El
chino gana diez euros por día, y de eso se
aprovecha el trabajador francés, que compra
ropa china sumamente barata. Nota menos que
su salario es pequeño. Si va a una tienda de
lujo, le va a costar mucho, pero si es un pantalón chino costará poco. Le conviene al patrón,
porque el obrero no va a reclamar más salarios.
No veo que haya una fuerza política en ningún
lado que vaya al fondo de las cosas. Esas
reuniones internacionales con el eslogan de
"otro mundo es posible" no quiere decir nada.
Hay gente que se dice de izquierdas, filósofos y
políticos que le están dando un respiro al capitalismo. "Hoy un capitalista necesita unas horas
para forrarse sin hacer servicio alguno
a la sociedad"
Juanjo Basterra
ALAI,

América Latina en Movimiento
2010-11-23 Fragmento
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¿Qué es el FMI?
Justicia económica global

L

a idea de crear el Fondo Monetario
Internacional, también conocido como el
“FMI” o “el Fondo”, se planteó en julio de
1944 en una conferencia de las Naciones
Unidas celebrada en Bretton Woods, New
Hampshire (Estados Unidos), cuando los representantes de 45 gobiernos acordaron establecer un marco de cooperación económica destinado a evitar que se repitieran los círculos
viciosos de devaluaciones competitivas que
contribuyeron a provocar la Gran Depresión de
los años treinta.
El principal propósito del FMI consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario
internacional, es decir el sistema de pagos
internacionales y tipos de cambio que permite a
los países (y a sus ciudadanos) comprar y
vender bienes y servicios entre ellos. Esto es
esencial para un crecimiento económico
sostenible, ya que mejora los niveles de vida y
alivia la pobreza. Después de la crisis, el FMI
está clarificando y actualizando su cometido a
fin de cubrir toda la gama de políticas macroeconómicas y del sector financiero que inciden
en la estabilidad mundial.

-Fomentar la cooperación monetaria internacional.
-Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional.
-Fomentar la estabilidad cambiaria.
-Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos.
-Poner a disposición de los países miembros
con dificultades de balanza de pagos (con las
garantías adecuadas) los recursos de la institución.

celebrada en abril de 2009, los líderes mundiales se comprometieron a apuntalar el crecimiento de los países de mercados emergentes
y en desarrollo triplicando los recursos crediticios del FMI, que pasaron de unos US$250.000
millones a US$750.000 millones. En cumplimiento de esta promesa, el 24 de noviembre de
2009, los actuales participantes y los posibles
nuevos participantes en los Nuevos Acuerdos
para la Obtención de Préstamos (NAP) convinieron en ampliar los NAP hasta por un monto
de US$600.000 millones. Los gastos anuales de
administrar la institución se cubren principalmente con la diferencia entre los ingresos
derivados de los intereses (sobre los préstamos
pendientes de reembolso) y los pagos por concepto de intereses (sobre las cuotas que se
usan para financiar el “nivel de las reservas”
correspondiente a los préstamos). Sin embargo, los países miembros acordaron recientemente adoptar un nuevo modelo de ingresos,
que permite obtener recursos a través de una
gama de fuentes más apropiadas para las distintas actividades del FMI.

Recursos
Los recursos del FMI son suministrados por sus países miembros, principalmente por medio
del pago de cuotas, que, en
general, guardan relación con
el tamaño de la economía del
país. En la cumbre del G-20

Gestión de gobierno y organización
El FMI rinde cuentas a los gobiernos de sus
países miembros. La instancia máxima de su
estructura organizativa es la Junta de
Gobernadores, que está integrada por un gobernador por cada país miembro. Los gobernadores se reúnen una vez al año con ocasión
de las Reuniones Anuales del FMI y del Banco

Objetivos
En el Artículo I del Convenio Constitutivo se
establecen los principales objetivos del FMI:
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Mundial. Los 24 gobernadores que conforman el
Comité Monetario y Financiero Internacional
(CMFI) se reúnen dos veces por año. Las operaciones cotidianas del FMI están a cargo del
Directorio Ejecutivo, que tiene 24 miembros;
esta labor es orientada por el CMFI y respaldada por el personal profesional del FMI. El
Director Gerente es el jefe del personal del FMI
y el Presidente del Directorio Ejecutivo, y cuenta con la asistencia de tres subdirectores gerentes
Los datos
- Número actual de países miembros : 187
- Sede : Washington, DC, Estados Unidos
- Directorio Ejecutivo : 24 directores, en representación de países o grupos de países
- Personal : Aproximadamente 2.360 funcionarios procedentes de 143 países
- Total de cuotas : US$333.000 millones (al 28II-10)

- Recursos adicionales prometidos o comprometidos : US$600.000 millones
- Préstamos comprometidos (al 1-IX-09):
US$191.500
millones,
de
los
cuales
US$121.000 millones permanecen sin girar
- Principales prestatarios (créditos pendientes
de reembolso al 28-II-10) : Hungría, Rumania,
Ucrania
- Consultas de supervisión : Concluidas en
2008: 177 países en 2008, 155 de los cuales
publicaron voluntariamente información sobre
la consulta (al 31-III-09)
- Asistencia técnica : Prestación in situ en el
ejercicio 2009: 181 años-persona durante el
ejecicio 2009.

FMI
www.imf.org/external/spanish/index.htm

Críticas a la acción del FMI
Sus políticas (especialmente, los condicionamientos que impone a los países en vías
de desarrollo para el pago de su deuda o en
otorgar nuevos préstamos) han sido severamente cuestionadas como causantes de regresiones en la distribución del ingreso y perjuicios
a las políticas sociales. Algunas de las críticas
más intensas han partido de Joseph Stiglitz,
ex-Economista Jefe del Banco Mundial y Premio
Nobel de Economía 2001.
Algunas de las políticas criticadas son:
- Saneamiento del presupuesto público a
expensas del gasto social. El FMI apunta que el
Estado no debe otorgar subsidios o asumir gastos de grupos que pueden pagar por sus prestaciones, aunque en la práctica esto ha resultado
en la disminución de servicios sociales a los sectores que no están en condiciones de pagarlos.
- Generación de superávit fiscal primario suficiente para cubrir los compromisos de deuda
externa.
- Eliminación de subsidios, tanto en la actividad
productiva como en los servicios sociales, junto
con la reducción de los aranceles.
- Reestructuración del sistema impositivo. Con
el fin de incrementar la recaudación fiscal, ha
impulsado generalmente la implantación de
impuestos regresivos de fácil percepción (como
el Impuesto al Valor Agregado)
- Eliminación de barreras cambiarias. El FMI en
este punto es partidario de la libre flotación de

las divisas y de un mercado abierto.
- Implementación de una estructura de libre
mercado en prácticamente todos los sectores
de bienes y servicios, sin intervención del
Estado, que sólo debe asumir un rol regulador
cuando se requiera.
- El concepto de servicios, en la interpretación
del FMI, se extiende hasta comprender áreas
que tradicionalmente se interpretan como
estructuras de aseguramiento de derechos fundamentales, como la educación, la salud o la
previsión social.
- Políticas de flexibilidad laboral, entendido
como la desregulación del mercado de trabajo.
Estos puntos fueron centrales en las negociaciones del FMI en Latinoamérica como condicionantes del acceso de los países de la región al
crédito, en la década de 1980. Se argumenta
que provocaron una desaceleración de la industrialización, o desindustrialización en la mayoría
de los casos. Las recesiones en varios países
latinoamericanos a fines de la década del
noventa y crisis financieras como la de
Argentina a finales de 2001, son presentadas
como ejemplos sobre la opinión del fracaso
de las "recetas" del Fondo Monetario
Internacional, por cuanto esos
países determinaron su política
económica bajo las recomendaciones del organismo.
Wiquipèdia
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Jornadas de formación:
Las guerras geoestratégicas
Igualada, 8 a 11 de julio de 2010

L

a ciudad de Igualada acogió los días 8, 9,
10 y 11 de julio las XI Jornadas de formación de los Comités Óscar Romero (COR)
del Estado Español y Europa. Estas jornadas,
que se organizan cada dos años, quieren convertirse en un espacio de encuentro y reflexión
para los miembros de estos comités de solidaridad, pero también están abiertas al resto de la
ciudadanía. Este año, el grupo Baula-COR de
Santa Margarida de Montbui ha sido el comité
encargado de organizar las jornadas que traen
como título "Las guerras geoestratégicas. El
control del planeta".

La revolución verde para una nueva cultura
energética, con Quim Sangrà, experto en
energías y miembro de la Fundación Josep Irla;
y por último, un taller sobre la experiencia de
los COR europeos en relación en la acogida de
la población inmigrante y su apuesta de acom

Las jornadas intentaron analizar los intereses
que se esconden detrás de la violencia, a partir
de tres escenarios de conflicto: Colombia, en
América Latina; los Grandes Lagos, en África
central; y una de las zonas más convulsionas
del mundo: Irán, Irak, Afganistán y Pakistán.
El acto inaugural de las jornadas estuvo a cargo
de Xavier Badia, director de la Oficina de
Promoción de la Paz y los Derechos Humanos
de la Generalitat de Catalunya.
En la mañana del viernes, se presentó la
ponencia sobre Colombia, con Marcela Duarte,
representante del Movimiento de Víctimas de
Crímenes de Estado, y la periodista Alèxia
Guilera, miembro de la Mesa Catalana por la
Paz y los Derechos Humanos en Colombia y
seguidamente la ponencia sobre los Grandes
Lagos, a cargo de Juan Carrero, presidente de
la Fundación Se Olivar, y autor del libro África,
la madre ultrajada. Por la tarde se realizarion
talleres de participación más reducida para trabajar diferentes temas: Globalización y militarismo, a cargo de Pere Ortega, Investigador
del Centro de Estudios por la Paz J.M. Delàs;
Libertad de prensa y conflicto en
Colombia, con Alèxia Guilera; Una
reflexión sobre la tortura, con
Montse Fenosa, miembro de
Acción de los Cristianos para la
Abolición de la Tortura (ACAT);
Agenda Latinoamericana, a
cargo del COR de Zaragoza;

24

Nazanin Amirian

pañamiento y denuncia con los Círculos de
silencio.
Dentro del programa del sábado destacaron dos
ponencias. Por una parte, una exposición sobre
la situación de conflicto en Oriente Medio, a
cargo de la escritora y periodista iraní Nazanin
Amirian; y una conferencia, por la tarde, que
analizó las estructuras económicas mundiales
desde una perspectiva crítica con el neoliberalismo, de la mano de Francisco Ferrer, miembro
del Seminario de Economía Crítica Taifa.
Aparte del contenido más formativo de las jornadas, las personas que participaron también
podieron disfrutar de algunas actividades lúdicas y culturales programadas, como una visita
al centro histórico de la ciudad y al museo de
Cal Granotes; una sesión de cuentos, a cargo
de Martha Escudero; una verbena amenizada
por el grupo Acoustic Cuts; y una visita a la
Tossa, con la colaboración del Ayuntamiento de
Santa Margarida de Montbui.

¿En nombre de qué?
Jóvenes sin referencias morales
Por Frei Betto

M

uchos padres, profesores y sicólogos se
quejan de que una parte importante de la
juventud carece de referencias morales.
Innumerables jóvenes se zambullen de cabeza en
la onda neoliberal de relativización de los valores.
Vuelven público lo privado (véase YouTube), son
indiferentes a la política y a la religión, practican
el sexo como deporte y, en materia de valores,
prefieren los del mercado financiero.
Soy de la generación que cumplió los veinte años
en la década de 1960. Generación literalmente
innovadora (la bossa era nueva, el cine era
nuevo, etc.), que se inyectaba utopía en las
venas y se dirigía por ideologías altruistas. Sólo
queríamos cambiar el mundo. Derribar las dictaduras, el hambre y la miseria, las desigualdades sociales, el imperialismo y el moralismo.
En nombre del mundo sin opresión, que muchos
de nosotros identificábamos con el socialismo,
luchamos por la emancipación de la mujer, contra el apartheid y en defensa de los pueblos indígenas. Sobre todo trajimos al centro de la atención la cuestión ecológica.
Ya la generación de nuestros padres creía en la
indisolubilidad del matrimonio, en la virginidad
preconyugal como valor, en la religión como
inspiradora de la conducta moral, en la superioridad de la producción sobre la especulación. En
nombre de Dios las conciencias estaban marcadas por el estigma del pecado.
Si mi generación se nutrió de ideologías libertarias, que inocularon en ella el espíritu de sacrificio y de solidaridad, la de mis padres creyó en
la perenne estabilidad de las cuatro instituciones
básicas de la modernidad: la religión, la familia,
la escuela y el Estado.
Esta generación de la primera mitad del siglo 20
no logró superar el patriarcalismo, el prejuicio
respecto a quien no le era racial y socialmente
semejante, la fe positivista en los beneficios universales de la ciencia y de la tecnología.
La generación posterior, la de la segunda mitad
del siglo pasado, promovió la ruptura entre sentimiento y sexualidad, idealizó los modelos
soviético y chino de socialismo, con sus gulags y
sus ‘revoluciones culturales’, y hoy cambia la militancia revolucionaria por el derecho a ser burguesa sin culpa.
Ahora bien, la creciente autonomía del individuo,
pregonada por el neoliberalismo, hace que

muchos jóvenes se pregunten: ¿en nombre de
qué debemos aceptar otras normas morales
además de las que yo decido que me convienen?
Y las adoptan convencidos de que ellas tienen
plazo de validez tan corto como la hamburguesería de la esquina.
Si la represión marcó a la generación de mis
padres y la revolución (política, sexual, religiosa…) la de mi juventud, hoy el estímulo a la
perversión amenaza a los jóvenes. Se respira una
cultura de desculpabilización. Ya que, en la travesía del río, se dio la espalda a la noción de pecado y todavía no se avanzó en la interiorización de
la ética.
¿Quién es hoy el enunciador colectivo capaz de
dictar, con autoridad, el comportamiento moral?
¿La Iglesia? La católica ciertamente no, pues las
encuestas demuestran que la mayoría de sus
fieles, a pesar de las prohibiciones oficiales, usa
preservativo, no valora la virginidad prematrimonial y frecuenta los sacramentos después de
haber contraído una nueva relación conyugal. Las
evangélicas todavía insisten en el moralismo individual, sin sentido crítico sobre el carácter
antiético de las estructuras sociales y la naturaleza inhumana del capitalismo.
¿Dónde está la voz autorizada? El Estado ciertamente no lo es, ya que establece sus decisiones
de acuerdo con el juego del poder y de la contienda electoral. Hoy condena la deforestación de
la Amazonía, los transgénicos, el trabajo esclavo,
y mañana aprueba lo que haga falta para no
perder apoyo político.
El enunciador colectivo, el Gran Sujeto, existe: es
el Mercado. Él corrompe niños, induciéndolos al
consumismo precoz; jóvenes, seduciéndolos para
priorizar como valores la fama, la fortuna y la
estética individual; familias, a través de la hipnosis colectiva televisual que expone en los hogares
el entretenimiento pornográfico. Y para proteger
sus intereses el Mercado reacciona violentamente
cuando se le pretende imponer límites. Furioso,
grita que es censura, es terrorismo, es
estatización, es sabotaje.
Padres, profesores, sicólogos...
están siendo desafiados a dar
una respuesta positiva a tales
cuestiones.
Kaos en la Red, 14-9-2010
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WEBS recomenats
Frei Betto
Carlos Alberto Libânio Christo (Frei Betto), nascut el 25 d'agost de
1944 a Belo Horizonte (Mines Gerais), és un frare dominic brasiler,
teòleg de l'alliberament. És autor de més de 50 llibres de diversos
gèneres literaris i de tema religiós.
Ell ha dit: “En mi vida he tenido tres grandes choques: la muerte
de Salvador Allende en el golpe militar en Chile, el asesinato de
Maurice Bishop en Granada y la derrota de la revolución sandinista”

www.freibetto.org

Consejo indígena de Oaxaca
El Consell Indígena Popular d'Oaxaca (Mèxic) "Ricardo Flores
Magón" CIPO-RFM és la casa de la lluita dels pobres contra la
injustícia. Una organització de les comunitats que utilitzen la
resistència no-violenta. La seva força radica a ajudar als altres, i
en la seva independència de tots els partits polítics, legals o
secrets, i de totes les institucions i organitzacions del govern.

www.nodo50.org/cipo/

Cristianisme i Justícia
És un Centre d'Estudis promogut per la Companyia de Jesús de
Catalunya. Fou creat el 1981, amb l'interès de ser una resposta a
les línies del Vaticà II, i a les seves concrecions a la Congregació
General 32 dels jesuïtes, la qual assenyalava als seus membres "el
servei de la fe i la promoció de la justícia" com a tasca prioritària.
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¿Qué Dios? ¿Qué religión?
Agenda latinoamericana 2011

N

uestra Agenda viene abordando temas
mayores, año tras año. Temas de candente actualidad humana. Pensando en la
vida, asumiendo los desafíos que la realidad nos
presenta. Tema de realidad candente es la
religión; tema realmente mayor: Dios. Alguien
dudará de la actualidad de este tema, pensando
en ciertas áreas del primer mundo, para las
cuales Dios y la religión «ya fueron». En realidad, se da la contradicción desconcertante de
ver y sentir más religiosidad que nunca, y más
increencia que nunca también; con todas las
ambigüedades y todas las oportunidades.
El fenomeno de la mundialización agita también
específicamente el tema, porque las poblaciones
migrantes, entrando «sin papeles» en el primer
mundo, no entran sin su Dios; cargan consigo el
Dios de sus vidas, de las vidas de los antepasados. Hoy, culturas y religiones, conocidas antes
apenas por algunas lecturas o imágenes de la
televisión, son vivencia y conflicto en las familias, en las calles, en las escuelas, en el trabajo,
en la política de todos los países. Nietzsche,
finalmente en la paz merecida por su desespe-

rada búsqueda, ya ha rectificado su axioma
categórico; resulta que Dios no está muerto.
El problema está en saber de qué Dios hablamos. Saber también, evidentemente, qué entendemos por religión y cómo pensamos que
debería ser una religión verdaderamente liberada y liberadora.
Ponderando esas dos preguntas, «¿qué Dios?,
¿qué Religión?», las respuestas son las más
serias y las más desconcertantes.
Hablando de Dios, precisamente, un amigo sertanejo de nuestra región, tan distante de categorías metafísicas, respondía con la mayor simplicidad y devoción: «Dios es un buen hombre».
Ya el profeta Oseas pone en la boca de Dios (el
Dios Yavé) esta categórica identificación, sin
réplica posible: «Yo soy Dios, y no un hombre»
(Os, 11, 9). El escritor Saramago, Premio Nobel
de Literatura, ateo asumido y militante, pero que
hace de la religión materia frecuente de sus textos, nos ha dado una poética y contemplativa
definición de Dios: «Dios es el silencio del
Universo y el hombre el grito que da sentido a
ese silencio». Otro Premio Nobel, el poeta
español Juan Ramón Jiménez, decía que la duda
de fe no es contra Dios, sino a favor de Dios.
Nuestros teólogos de la liberación nos recuerdan
que lo contrario de la fe no es la duda, sino el
miedo (miedo de Dios, con frecuencia). Qué
Dios, qué religión, qué salvación... Una vecina
pentecostal me ponderaba: «Los buenos se salvan porque son buenos, y los malos también se
salvan, porque Dios es bueno y perdona».
La Agenda no quiere ser proselitista y quiere
estimular todas las riquezas humanizadoras que
aportan las religiones. Sin cruzadas y sin supermercados. Dejando que Dios dialogue con Dios,
el Dios de la familia Humana y del Universo
entero.

Fragmento de la introducción de
la Agenda Latinoamerican 2011

Por Pedro CASALDÁLIGA
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La vinyeta:
LANGER
www.economiafinanzas.com (20-3-2009)

Els COR de Catalunya
08226 TERRASSA, Parròquia St. Llorenç
Plaça de la Immaculada,8
gsor-sta@drac.com
Tels. 937 830599 - 937 854540
43006 TARRAGONA
Gandesa 6, baixos
cortgn@tinet.org
Tel. 977 544328
http://www.comitesromero.org/tarragona
La Caixa 2100-0392-15-0200083295
08710 STA. MARGARIDA DE MONTBUI
La Tossa, 12
baula@comitesromero.org
http://baula-cor.blogspot.com
Caixa Penedès 2081-0083-11-3300003444

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

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