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Editorial

Multinacionals espanyoles 
a Amèrica Llatina 

Hem quedat estorats aquestes darreres set-
manes amb les notícies de  l'expropiació del
51% de Repsol IPF a Argentina i de Red
Eléctrica Española a Bolivia.

Sembla, per les informacions mediàtiques,
que ha estat una agressió a Espanya, com si
ens prenguessin quelcom que és nostre. No
hem d'oblidar que són entitats privades.

Són empreses que a Espanya donen una
imatge de responsabilitat, de respecte als
drets laborals, socials i mediambientals amb
campanyes de comunicació plenes de missat-
ges positius de sostenibilitat. Però a l'exterior,
és un altre tema: utilitzen pràctiques
depredadores on el prioritari és el benefici. 

S'aprofiten d'una opinió pública que desconeix
els impactes molt negatius i sovint irre-
versibles de la seva activitat, especialment a
l’Amèrica Llatina.

Sobretot a partir dels anys 90, els diferents
governs espanyols han negociat, des de posi-
cions de força, avalats pel FMI i el Banc
Mundial, la privatització i venda a les multina-
cionals espanyoles de nombroses empreses
estatals llatinoamericanes: es una intervenció
sense escrúpols sobre la seva sobirania
econòmica.

Han invertit molt poc en millores dels serveis:
només han buscat la rendibilitat oblidant el
cost ecològic i social.

És molt fàcil criticar l'espoli dels "ianquis" al
països del Tercer Mon, però és important que
es faci el mateix exercici amb autocrítica a tots
els països del Nord, i Espanya és un d'ells.

Durant 500 anys ha estat un robatori premed-
itat dels recursos d'Amèrica Llatina.

No ens escandalitzem per aquestes expropia-
cions: estant exigint gestionar i rendibilitzar
allò que es el seu patrimoni.
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¿Quién es Pepe?
Presidente de Uruguay

osé Alberto Mujica Cordano nació el 20 de
mayo de 1934 en Montevideo. El “Pepe”
se casó en 2005 con la senadora Lucía

Topolansky.
Su primer voto fue al Partido Socialista y luego
en su juventud militó junto a Enrique Erro, en
una agrupación del Partido Nacional. Forma
parte de su vida la actividad clandestina, como
miembro del Movimiento de Liberación
Nacional-Tupamaros entre los años sesenta y
setenta. Por esta actividad fue apresado, pasó
14 años detenido en diversas unidades militares
y formó parte del grupo de líderes del MLN
conocidos como “los rehenes”, entre los que se
encontraba Eleuterio Fernández Huidobro, ac-
tual senador por el Frente Amplio, y el líder y
fundador del MLN, Raúl Sendic.
En 1985 sale en libertad, luego del retorno a la
democracia; fue beneficiado por una amnistía a
detenidos comunes y políticos.
Tras algunos años de la apertura democrática
crea, junto con otros referentes del MLN, el
Movimiento de Participación Popular (MPP),
dentro del Frente Amplio.
Mujica fue electo diputado en las elecciones de
1994 y senador en 1999. En las elecciones de
2004, fue el senador con mayor cantidad de
votos (300.000), función a la que renunció al
ser designado ministro.
El 1 de marzo de 2005, el presidente de la
República, Tabaré Vázquez, lo designa como
ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Abandona el cargo el 3 de marzo del 2008 y
regresa a su banca en el Senado.
El Congreso Extraordinario “Zelmar Michelini”,
de diciembre de 2008, lo proclamó como el can-
didato oficial del Frente Amplio para presen-
tarse a las elecciones internas de 2009. En esa
oportunidad, además se resolvió el programa
de gobierno con miras a un nuevo período.
El 24 de mayo de 2009 presentó la renuncia a
su sector político, el MPP, a través de una carta
que entre sus líneas planteaba que a partir de
ese momento “dejaba de estar obligado a la
disciplina del grupo y a sus órganos de direc-
ción”. La Dirección del MPP aceptó la misma,
considerando que Mujica debía “encarar su
responsabilidad como candidato de todos los
frenteamplistas”.
La noche del 25 de octubre de 2009, Mujica
obtuvo una votación cercana a la mitad del total

de votos válidos,
lo cual le valió
disputar el balota-
je contra Luis
Alberto Lacalle el
29 de noviembre.
Esa noche fue
ungido presidente
de los uruguayos
con un porcentaje
superior al 52%
de los votos emi-
tidos. En medio de una multitud empapada por
la lluvia, Mujica dirigió un mensaje a todos los
uruguayos, incluidos los líderes de la oposición,
especialmente para vencer muchos prejuicios.
José Mujica prestó juramento el 1.º de marzo
de 2010 en el Palacio Legislativo, para desem-
peñar el cargo de presidente de la República
Oriental del Uruguay. Esta promesa fue tomada
por su propia esposa Lucía Topolansky, por
motivo de ser la Primera Senadora de la Nación.
Se desarrolló con la presencia de diferentes
autoridades de diferentes Partidos Políticos
uruguayos y la presencia de varios represen-
tantes de diferentes países, como Hillary
Clinton, Cristina Fernández, Néstor Kirchner,
Rafael Correa, Hugo Chávez, entre varios otros.
Un discurso muy elogiado y comentado; en el
mismo sobrevolaban su pasado guerrillero, sus
ideas y su largo camino hacia la presidencia.
Mujica y su esposa viven con gran austeridad,
desde hace décadas, en una chacra en la zona
de Rincón del Cerro, donde se dedicaron al cul-
tivo de flores como actividad económica. Al
asumir como presidente de la República, en vez
de trasladarse a la residencia presidencial de
Suárez y Reyes, el matrimonio decidió per-
manecer en su residencia, lo cual implicó agre-
garle mejoras en materia de seguridad y comu-
nicaciones
El 22 de marzo de 2012, en una ceremonia en
el Palacio Legislativo, Mujica leyó un discurso en
el cual se reconoció públicamente la
responsabilidad del Estado
uruguayo en las violaciones a los
derechos humanos durante los
años de la dictadura.

La Red21 i Wikipedia
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YPF: Re-nacionalización
La irresponsabilidad de REPSOL
Por Adolfo Pérez Esquivel

a decisión presidencial de re-nacionalizar
YPF es el camino correcto hacia la recu-
peración de la soberanía nacional. Camino

difícil y lleno de obstáculos pero que hay que
asumir y recorrer con mucha fuerza y esperan-
za.
Tenemos que apoyar a nuestra presidenta que
tuvo el coraje y decisión política de asumir este
reclamo popular de años y debemos aportar
desde cada lugar para fortalecer la decisión
gubernamental que ha provocado más de un
cimbronazo de
intereses eco-
nómicos y polí-
ticos.
El gobierno
español se es-
candaliza del
gobierno argen-
tino defendien-
do lo indefen-
dible, a una
empresa como
Repsol que tuvo
grandes ganan-
cias y pocas, o
ninguna inver-
sión en el desa-
rrollo de la pro-
ducción petrolera.
Se sabía de las actividades de REPSOL en otros
países, pero la decisión del menemismo fue
adjudicarle YPF y las consecuencias están a la
vista.
No voy hacer comentarios de quienes apoyaron
en las provincias las privatizaciones, y festeja-
ban que eso era la gran solución a los proble-
mas del país, pero debemos tener memoria y
tener presentes a los diputados y senadores

que aprueban leyes dañinas que
después el país debe soportar para

varias generaciones, como las
leyes de impunidad, la ley
antiterrorista y las privatiza-
ciones, entre otras calami-
dades.
Recordemos a Aerolíneas

Argentinas que Iberia desmanteló y fundió,
llevándose equipos, motores, aviones y todo lo
que pudo y  después del desastre, el gobierno
argentino tuvo que asumir la re-nacionalización
y hacerse cargo de la deuda y los desastres
dejados  por las empresas.
Hoy, la nacionalización de YPF  vuelve al mismo
problema, la falta de inversiones, el desabas-
tecimiento, los costos y las deudas, los activos
y pasivos que deja REPSOL son enormes y es
necesario tener mucha serenidad para volver a

hacer ren-
table la em-
presa.
Muchas veces
he señalado,
y es casi un
latiguillo, que
un país que
no controla
sus recursos
naturales y
las empresas
estratégicas
n e c e s a r i a s
para el de-
sarrollo inte-
gral, es un
país sin so-

beranía.
Este es un mal que afecta a la Argentina desde
hace décadas y ha llevado a un peligroso atra-
so al país que supo privatizar casi todo y sigue
acumulando una deuda externa e interna
inconmensurable que costará grandes sacrifi-
cios y esfuerzos rediscutir.
REPSOL pretende cobrar a la Argentina y pasar
por acreedor cuando es el gran deudor del el
pueblo argentino. El gobierno debe exigir a la
empresa el pago de lo no cumplido.
Los países europeos protestan contra la
Argentina y dicen que el país no es seguro para
sus intereses. Quienes no son seguras son las
empresas trasnacionales como Repsol y otras,
que vienen a explotar y no a invertir para el
desarrollo y la vida del pueblo. No esperamos
caridad sino responsabilidad, y no la tienen.
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Debemos hacer un fuerte llamado a los gober-
nantes y legisladores de que no es posible que
actúen según los vientos que soplan a su  favor
en la especulación  política.
Hay que establecer leyes  para impedir que un
gobierno privatice los bienes y recursos que son
patrimonio del pueblo y no de los gobernantes,
tanto nacionales como provinciales.
La decisión sobre ese patrimonio debe ser deci-
dido por el pueblo a través de consultas popu-
lares  de acuerdo al derecho constitucional, evi-
tando  que se produzcan hechos semejantes.
Hay que salir de esta democracia delegativa
donde los gobernantes hacen lo que quieren y
no lo que deben, y construir una democracia
participativa con decisión en los grandes temas
del país, en las políticas de gobierno, evitando
el feudalismo de las provincias.
Llegamos al agotamiento que acarrea más
pobreza y marginalidad a nuestro pueblo.

YPF tuvo su etapa de esplendor y orgullo
nacional, hoy es sólo un recuerdo y el gobierno
actual debe remontar un pesado camino que
deja la irresponsabilidad de REPSOL.
No puedo dejar de señalar que el petróleo no es
la única asignatura pendiente en la recu-
peración de la soberanía nacional. No estoy
hablando de los nacionalismos trasnochados.El
gobierno debe actuar, antes que sea tarde,
sobre las empresas mineras, que se llevan el
97% de lo extraído con una simple declaración
jurada, y la venta del territorio nacional. El país
ha dejado su derecho soberano para someterse
a tribunales internacionales que no tendrán en
cuenta el derecho del pueblo argentino. Ponen

en peligro a la salud de los
pobladores, a recursos como el agua
y el medio am-biente todo y además
generan los daños económicos a los
pequeños y medianos productores.
Ese es el fruto de la época de priva-
tizaciones del gobierno de Carlos
Menem que se sometió a los intere-
ses extranjeros y provocó grandes
daños al país.
Esperamos que la decisión presiden-
cial de re-nacionalizar YPF avance y
para lograrlo debemos apoyar deci-
didamente la recuperación de la
soberanía, con serenidad y firmeza.

Buenos Aires, 17 de abril del 2012

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
Presidente del Servicio Paz y Justicia

Repsol YPF y los indígenas

En el sector de los hidrocarburos (petróleo y
gas), el informe de Greenpeace “Los nuevos
conquistadores” (ver página 22) repasa dife-
rentes denuncias contra la compañía española
Repsol YPF.

En Bolivia, Greenpeace asegura que la petro-
lera española opera en el territorio del pueblo
guaraní de Itika Guasu, donde los indígenas se
quejan de que la empresa realiza actividades de

explotación de hidrocarburos sin cumplir
con el requisito de la consulta previa,
libre e informada a sus comunidades.

En Colombia, Amnistía Internacional ha
acusado a Repsol de financiar unidades
militares para proteger instalaciones, así
como compañías militares privadas. 

En Argentina, los ecologistas denuncian der-
rames tóxicos y vertidos por rupturas de oleo-
ductos, así como el peligro de intoxicación por
la presencia de 3.000 pozos abandonados y sin
sellar en Comodoro Rivadavia.

En Ecuador, más de 70 grupos ecologistas
pidieron la expulsión de la compañía de
la Amazonia tras un vertido de
14.000 barriles, según
Greenpeace, agravado por una
cascada de negligencias.

Informe Greenpeace
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l Papa Benedicto XVI tiene razón: el marx-
ismo ya no responde a la realidad. Sí, ya
no responde a la realidad tal como lo

entienden muchos en la Iglesia Católica: una
ideología ateísta que justificó los crímenes de
Stalin y las atrocidades de la Revolución
Cultural china. Pero aceptar que el marxismo
según la óptica de Ratzinger es lo mismo que el
marxismo según la óptica de Marx equivaldría a
identificar el catolicismo con la Inquisición.
Hoy podría decirse también que el catolicismo
no responde a la realidad. Porque ya no se jus-
tifica quemar en la hoguera a las mujeres que
se tienen por brujas ni torturar a los sospe-
chosos de herejía. Pero, por fortuna, no es posi-
ble identificar el catolicismo con la Inquisición,
ni con la pedofilia de algunos curas y obispos.
Del mismo modo, no es posible confundir el
marxismo con los marxistas que lo uti-
lizaron para sembrar el miedo, el terror,
y para sofocar la libertad religiosa. Hay
que volver a Marx para saber lo que es
el marxismo, del mismo modo que hay
que regresar a los Evangelios y a Jesús
para saber lo que es el cristianismo, y a
Francisco de Asís para saber lo que es el catoli-
cismo.
A lo largo de la historia, se han cometido los
más horrendos crímenes en nombre de las más
bellas palabras. En nombre de la democracia,
los Estados Unidos se apoderaron de Puerto
Rico y de la base cubana de Guantánamo. En
nombre del progreso, algunos países de Europa
Occidental colonizaron a los pueblos africanos y
dejaron allí un rastro de miseria. En nombre de
la libertad, la reina Victoria de Gran Bretaña
libró en China las devastadoras Guerras del
Opio. En nombre de la paz, la Casa Blanca
cometió el acto terrorista más peligroso y geno-

cida de la historia: el lanzamiento de
bombas atómicas sobre las pobla-

ciones de Hiroshima y Nagasaki.
En nombre de la libertad, los
Estados Unidos instituyeron en
casi toda la América Latina
dictaduras sangrientas a lo
largo de tres décadas (1960-

1980).
El marxismo es un método de análisis de la
realidad. Resulta más útil que nunca para com-
prender la actual crisis del capitalismo. El capi-
talismo sí que ya no responde a la realidad,
porque ha impulsado la desigualdad social más
acentuada en el seno de la población mundial;
se ha apoderado de las riquezas naturales de
otros pueblos; ha desplegado su fase imperial-
ista y monopolista; ha hecho que el centro del
equilibrio mundial sean los arsenales nucleares;
y ha difundido la ideología neoliberal, que
reduce al ser humano a mero consumista
sometido a los encantos de la mercancía.
Hoy el capitalismo es hegemónico en el mundo.
Y de los 7 mil millones de habitantes del plane-
ta, 4 mil millones viven por debajo del nivel de
pobreza, y 1 200 millones padecen de hambre

crónica. El capitalismo ha fracasado para las
dos terceras partes de la humanidad que no
tienen acceso a una vida digna. Allí donde el
cristianismo y el marxismo hablan de solidari-
dad, el capitalismo introdujo la competencia;
donde hablan de cooperación, introdujo la con-
currencia; donde hablan de respeto a la sober-
anía de los pueblos, introdujo la globocolo-
nización.
La religión no es un método de análisis de la
realidad. El marxismo no es una religión.
Quiéralo o no el Vaticano, la luz que proyecta la
fe sobre la realidad siempre está mediada por
una ideología. La ideología neoliberal, que iden-
tifica a la democracia con el capitalismo, impera
hoy en la conciencia de muchos cristianos y les
impide percibir que el capitalismo es intrínseca-
mente perverso. La Iglesia Católica se muestra
muchas veces connivente con el capitalismo
porque este la cubre de privilegios y le franquea
una libertad que la pobreza les niega a millones
de seres humanos.6

El Papa y el marxismo
Reinhard Marx y Carlos Marx: homónimos.
Por Frei Betto
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Ya se ha probado que el capitalismo no le
garantiza un futuro digno a la humanidad.
Benedicto XVI lo admitió al afirmar que debe-
mos buscar nuevos modelos. El marxismo, al
analizar las contradicciones e insuficiencias del
capitalismo, nos abre una puerta de esperanza
a una sociedad que los católicos caracterizan,
en la celebración eucarística, como aquella en la
que todos compartirán "los bienes de la Tierra y
los frutos del trabajo humano". Marx le llamó a
eso socialismo.
Reinhard Marx, el arzobispo católico de Munich,
publicó en el año 2011 un libro titulado El
Capital. Un alegato a favor de la humanidad. En
la cubierta aparecen los mismos colores y la
misma tipografía de la primera edición de El
capital de Carlos Marx, publicado en Hamburgo
en 1867.
"Marx no ha muerto y es necesario tomarlo en
serio", dijo el prelado al presentar su obra. "Hay
que confrontarse con la obra de Carlos Marx,
que nos ayuda a entender las teorías de la acu-
mulación capitalista y el mercantilismo. Eso no
significa dejarse atraer por las aberraciones y
atrocidades cometidas en su nombre durante el
siglo XX".
El autor del nuevo El capital, nombrado carde-
nal por Benedicto XVI en noviembre de 2010,
denomina "social-éticos" los principios que
defiende en su libro, critica el capitalismo
neoliberal, califica la especulación de "salvaje" y
"pecado", y aboga por un rediseño de la
economía según las normas éticas de un nuevo
orden económico y político.
"Las reglas del juego deben ser de orden ético.
En ese sentido, la doctrina social de la Iglesia es
crítica del capitalismo", afirma el arzobispo.
El libro se inicia con una carta de Reinhard Marx
a Carlos Marx, fallecido en 1883, a quien llama
"querido homónimo". En ella, le ruega que
reconozca ahora que se equivocó en lo que toca
a la inexistencia de Dios. Ello sugiere, entre
líneas, que el religioso admite que el autor del
Manifiesto comunista es uno de los que, del otro
lado de la vida, disfrutan de la visión beatífica
de Dios.

Frei Betto (Adital)
Escritor y asesor de movimentos sociais

Resumen del discurso de bienvenida
del Presidente de Cuba Raúl Castro a
su Santidad Benedicto XVI en el inicio
de la última visita a la isla:

“Cuba lo recibe con afecto y respeto y se siente
honrada con su presencia. Encontrará aquí a un
pueblo solidario e instruido que se ha propuesto
alcanzar toda la justicia y ha hecho grandes
sacrificios.
La potencia más poderosa que ha conocido la
Historia ha intentado despojarnos, infructuosa-
mente, del derecho a la libertad, a la paz y a la
justicia. Con virtud patriótica y principios éticos
el pueblo cubano ha hecho tenaz resistencia,
sabiendo que ejercemos también un derecho
legítimo cuando seguimos nuestro propio
camino, defendemos nuestra cultura y la
enriquecemos con el aporte de las ideas más
avanzadas.
Catorce años después que el Papa Juan Pablo II
nos visitara, el bloqueo económico, político y
mediático contra Cuba persiste e, incluso, se ha
endurecido en el sector financiero. 
Varias generaciones de compatriotas se han
unido en la lucha por elevados ideales y nobles
objetivos. Hemos enfrentado carencias, pero
nunca faltado al deber de compartir con los que
tienen menos.
Menciono que en la última década, con la ayuda
de Cuba se han preparado decenas de miles de
médicos de otros países, se ha devuelto o mejo-
rado la visión a 2,2 millones de personas de
bajos ingresos y se ha contribuido a enseñar a
leer y escribir a 5,8 millones de analfabetos. 
La ciencia y la tecnología no se encuentra al
servicio de la solución de los grandes problemas
que aquejan a los seres humanos.
Frecuentemente sirven para crear reflejos
condicionados o para manipular a la opinión
pública. Las finanzas son un poder opresivo.
En vez de la solidaridad, se generaliza una cri-
sis sistémica, provocada por el consumo irra-
cional en las sociedades opulentas. Una ínfima
parte de la población acumula enormes
riquezas mientras en el mundo industrializado,
los "indignados" no soportan más la injusticia y,
especialmente entre los jóvenes, crece la
desconfianza en modelos sociales e ideologías
que destruyen los valores espirituales y pro-
ducen exclusión y egoísmo. 
Conmemoramos el IV Centenario del hallazgo y
la presencia de la imagen de la Virgen de
la Caridad del Cobre, que lleva bor-
dado en su manto el escudo
nacional.
En nombre de la Nación, le doy
la más calurosa bienvenida. 

Muchas gracias.” 7



Ya se venía diciendo desde el pasado año. Ya
se sabía qué con el nuevo gobierno, en los
presupuestos del 2.012, entre los mal para-

dos, serían los países mas pobres, los des-
heredados, los qué no cuentan para nada para
ese  Banco Mundial, la Banca europea, los países
mejor situados y la sociedad consumista en la
que, queramos o no, nos vemos metidos de piés
a cabeza.
Yo  lo sentía en mis carnes, como un clavo. Mi
indignación subía de tono, cuando los miembros
de diversas ONGs para el desarrollo nos
reuníamos y comentabamos la situación que nos
esperaba. Y al fín se ha cumplido ese  indeseable
pronostico: la ayuda a la Cooperación
Internacional baja en estos presupuestos nada
menos que un 47%. Sí, han leído bien, un 47%.
Casi la mitad de lo destinado en el pasado año.
Eso equivale a 1.400 millones menos que en
2011.
Tenía ya ganas de expresar mis sentimientos por
escrito. Pero hoy, la gota llenó mi vaso de
papel.He leído en "La Verdad",  dos cosas impac-
tantes, una la rebaja de ayuda al desarrollo y la
otra, así, llanamente se titulaba "AFRICA ESTA
EN VENTA". Una cosa que no sé como llamarla,
me subió por los nervios, me llegó al  corazón,
me puso mi interior patas arriba. Mi cerebro
comenzó a darle vueltas a  los temas.
Ante mí aparecieron distintas situaciones,
fotografías de  realidades vivídas, sentidas...
¿Cuantos proyectos tendrán que suprimirse?,
¿Cuantas esperanzas se truncarían? ¿Cual sería
el número de investigaciones sobre la malaria y
otras enfermedades triopicales, que se irían al
traste?
Claro, hay que rebajar en todo, menos en los
sueldos de los politicos. Hay que disminuir
proyectos en todos lados, menos los gastos de
representación  de los grandes empresarios y los
gobernantes, desde los ayuntamientos, al go-

bierno central. Y puestos a suprimir, pues
de un plumazo, se abandonarán

miles de campos de refugiados en
todo el mundo; se acabará la
lucha contra la desertización;
los planes de lograr agua
potable para los muchos pue-
blos que carecen de éste her-

moso líquido se irán a la basura; cerraremos
comedores escolares, donde los pequeños comen
una vez al día; a los programas contra el sida se
les dirá "hasta luego"; ya no se podrán sembrar
nuevos árboles para combatir la desertización;
los leprosos o enfermedades incurables  se aban-
donarán a su suerte... porque, amigos, la ayuda
de España baja un 47%.
Africa será vendida, sin miramiento, al mejor
postor, a la mejor empresa qué siembre, por
ejemplo maiz, no para dar de comer al ham-
briento, sinó para hacer combustibles para nues-
tros coches.
Africa en venta, nuevos hambrientos, más niños
como aquel de Bere, en Chad, que no llegará al
puesto de salud casi muerto, pesando 4,500 Kg.
a los dos años de edad, buscando un poco de
comida.
Pero tranquilos, esta nueva forma de morir es
impuesta por la comunidad europea. Nosotros
seguímos sus mandatos. ¡Qué obedientes!
Sepamos amigos, que así contribuímos  a  una
muerte lenta, pero muerte al fín. Me siento fatal.
No quiero formar parte de la España de los mil
cuatrocientos millones menos en Cooperación al
Desarrollo. ¿Alguien me dice como salirme?

Mary Carmen Romero Sánchez 
Cartagena, 9 de abril, 2012

Africa está en venta
Una forma lenta de morir
Por M. Carmen Romero Sánchez 
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oy estamos frente a la tragedia más grande
conocida en nuestra historia penal. Cerca
de 400 personas privadas de libertad

murieron asfixiadas y calcinadas dentro de sus
celdas en la granja penal de Comayagua. Tras la
tragedia en mayo de 2004 en el centro penal de
San Pedro Sula, desde Radio Progreso nos pre-
guntábamos sobre cuántas masacres más
debíamos esperar para que el Estado aprendiera
a dar respuestas a las necesidades de seguridad
de los privados de libertad. Y ahora
nos encontramos con esta auténtica
escena macabra de asesinato colec-
tivo por parte del Estado, un autén-
tico genocidio. Ya no solo se ratifica
que el sistema penitenciario colapsó
hace mucho, sinó que el Estado está
exterminando a compatriotas que en
las cárceles se encuentran bajo la
estricta responsabilidad de las
autoridades públicas.
Hace varios años que se han presentado
recomendaciones muy concretas al Estado para
proteger la vida de los reclusos. Sin embargo,
nunca se cumplió ninguna de ellas. Si en un cen-
tro penitenciario con capacidad para 440 priva-
dos de libertad había más de ochocientas per-
sonas recluidas, ¿no se tenía organizada acaso
una ruta de evacuación ante cualquier emergen-
cia o eventualidad? ¿Qué era más importante,
mantener cerrados los candados aun con las lla-
mas dentro de los celdas, o romper de cualquier
manera los mismos y salvar la vida de los priva-

dos de libertad? ¿O es que acaso no son seres
humanos los que están detrás de una reja peni-
tenciaria? ¿Acaso no se puede aplicar en un caso
de evidente emergencia como un incendio inva-
sivo, la figura de calamidad pública para romper
con cerrojos que salven la vida de centenares de
personas? 
El cinismo oficial no admite límites. Los fun-
cionarios públicos reaccionan con el mismo for-
mato de siempre: cadenas nacionales, nom-

bramiento de comisiones, se prometen realizar
investigaciones y en algunos casos asignan una
limosna a los familiares de las víctimas. Ese for-
mato termina en casi todos los casos con el
mismo resultado: impunidad, corrupción o con-
denas al propio Estado. 
Una tragedia de esta magnitud en cualquier país
con una institucionalidad básica supondría como
primera medida la renuncia inmediata de todos
los funcionarios de las instituciones bajo cuya
responsabilidad se encuentran los centros
penales, comenzando por el Ministro de
Seguridad. 

Con el dolor en el corazón que provocan
estas tragedias y con la indignación ante
tragedias debidamente advertidas, no
podemos dejar de demandar el cambio de
todo el sistema penitenciario y a la vez
sumar todas las voces de las víctimas del
Estado hasta derrumbar toda la infraestruc-
tura de la impunidad, y dar los primeros
pasos hacia una nueva institu-
cionalidad.

Radio Progreso
Nuestra Palabra
16 Febrero 2012
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Una tragedia advertida
Honduras: Tragedia en sus cárceles
Denuncia de Radio Progreso

H

Cerca de 400 personas privadas de
libertad murieron asfixiadas y calci-
nadas dentro de sus celdas en la
granja penal de Comayagua



Las organizaciones sociales y populares del
Continente, reunidas en la V Cumbre de los
Pueblos, la verdadera voz de las américas,

realizada entre el 12 y 14 de abril en Cartagena
de Indias en forma simultánea a la VI Cumbre
de las Américas

Señalamos que:
Rechazamos enérgicamente la insistencia del
gobierno de Estados Unidos de imponer su
agenda y decidir sobre el rumbo de las delib-
eraciones de estas Cumbres. Son prueba de ello
su veto a la participación de Cuba y su estrate-
gia de militarización, que utiliza como pretexto
la fracasada guerra contra las drogas, la aten-
ción a desastres naturales y el
control a la migración, como
forma de mantener su hege-
monía. Un componente funda-
mental de esta estrategia es la
criminalización de las luchas
sociales.
Su política imperialista se
expresó en el apoyo al golpe
de Estado en Honduras y su
respaldo al régimen ilegítimo
de Porfirio Lobo, los intentos
de desestabilizar a Haití, el
mantenimiento del bloqueo
económico a Cuba y la con-
tinuidad de la base militar de
Guantánamo así como, la oposición a la sobe-
ranía de Argentina sobre las islas Malvinas. 
Ha sido ostensible, después de la Cumbre de
Trinidad y Tobago, el incumplimiento por parte
del gobierno de Obama de la oferta de cons-
truir un nuevo tipo de relación con América
Latina. A pesar de su derrota en la propuesta
del ALCA, el gobierno estadounidense, para
sortear la aguda crisis económica que afronta
desde 2007, se empeña en promover los trata-
dos de libre comercio y el conjunto de la agen-

da neoliberal que son un obstáculo para la
integración regional y han sumido en

el atraso y la miseria a la mayoría
de los países del Continente. 
Por su parte, el gobierno cana-
diense ha promulgado una
política de tratados de libre
comercio e industria mega

minera y de extracción de recursos naturales y
energéticos en toda América Latina. Sus empre-
sas están causando daños irreversibles al ambi-
ente y la biodiversidad, violando los derechos
de los pueblos a sus territorios. Los conflictos
sociales y ambientales se multiplican en la
región como resultado de este modelo
depredador. 
Reconocemos los avances en los esfuerzos de
integración regional autónoma, como los
planteados en el ALBA, UNASUR y la Comunidad
de Estados de Latinoamérica y del Caribe,
CELAC. Sin embargo, la construcción y afianza-
miento de gobiernos democráticos, progresistas
y de izquierda debe avanzar hacia la superación

del modelo basado en el extractivismo, la
monoproducción agroexportadora y el aca-
paramiento de las tierras. Esto vulnera dere-
chos esenciales como el consentimiento previo,
libre e informado e impide el despliegue de toda
la capacidad del movimiento social como
fuerzas capaces de profundizar los cambios. 
La confluencia de estas corrientes gubernamen-
tales con los movimientos sociales y políticos,
puede preservarse en la medida en que los
pueblos profundicen la unidad, la movilización
social y política y no renuncien a su autonomía
y a su derecho de fiscalización. Registramos con
satisfacción que las luchas populares se
mantienen y se fortalecen en resistencia pacífi-
ca al modelo neoliberal. 
A esta V Cumbre de los Pueblos, la Verdadera
Voz de las Américas, acudieron miles de
luchadores y luchadoras, de organizaciones de

V Cumbre de los pueblos 
Declaración
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mujeres, sindicales, estudiantiles, campesinas,
indígenas, afros, pequeños productores y sec-
tores de iglesias y ecuménicos del hemisferio.
Deliberamos sobre los problemas que consider-
amos verdaderamente fundamentales para
nuestros pueblos y avanzamos en la construc-
ción de propuestas y por ello, 

Exigimos:
- La eliminación de las bases militares extran-
jeras, el fin del colonialismo, la cancelación de
ejercicios y entrenamientos militares y poli-
ciales conjuntos, el cierre de la Escuela de las
Américas y la eliminación del Sistema
Interamericano de Defensa y el cese del
despliegue de la IV flota sobre nuestros mares.
- El fin de la militarización so pretexto de la
guerra contra las drogas, y su reemplazo por
una política integral, multilateral y con énfasis
en las medidas de salud pública.
- El fin de la militarización de funciones civiles
como la asistencia humanitaria, la atención a
desastres y el control migratorio.
- El cese de la criminalización de la lucha social,
del uso de los territorios indígenas, afros y
campesinos como escenarios de guerra: no a
los reclutamientos forzados, al uso de las
mujeres como botín de guerra y a los desplaza-

mientos forzados. En el caso de Colombia, en
donde persiste el conflicto armado interno, la
militarización ha puesto al borde de la extinción
a estos pueblos.
- La supresión de los tratados de libre comercio
e inversión que profundizan la pobreza, la
exclusión social y la inequidad, que afectan par-
ticularmente a las mujeres.
- El cese a la promoción indiscriminada de la
inversión extranjera, buscando en cambio rela-
ciones de cooperación y beneficio recíproco y
profundizando en los procesos de integración
autónoma. Los derechos de los inversionistas
no pueden estar por encima de los derechos de
los pueblos y la naturaleza. Es preciso condenar
a las trasnacionales como actores principales
del modelo.
- Una nueva arquitectura financiera regional,
que incorpore: Banco del Sur, Fondo de
Reservas Latinoamericano y ponga fin a la
empobrecedora política de endeudamiento.
- Soluciones reales a la crisis ambiental y
climática que apunten a sus causas estruc-
turales a través de un replanteamiento de la
arquitectura financiera y cambio en el modelo

de desarrollo. Defendemos la vida y los bienes
comunes frente a la mercantilización de la na-
turaleza impulsada por las instituciones
financieras multilaterales y los países del norte.
- Respeto al derecho de los pueblos a decidir
sus políticas agrarias y asegurar su soberanía
alimentaria, conservar y consumir sus produc-
tos nativos. Todos estos amenazados por los
monocultivos, los agrocombustibles, los trans-
génicos y la gran minería.
- Que se priorice la generación de trabajo digno
para todos y todas, la garantía a la libertad
sindical y la negociación colectiva y el fin de la
violencia contra trabajadores rurales y urbanos
del continente.
- Cambios efectivos en los sistemas educativos
que aseguren el pleno acceso a la educación,
con participación democrática de los estamen-
tos educativos y en contra de la privatización y
mercantilización de la educación. En defensa
del derecho a la educación, apoyamos la
demanda del movimiento estudiantil del conti-
nente por su gratuidad y universalidad.
- Restablecer el derecho de Cuba a pertenecer
al sistema multilateral. Exigir a EE.UU. el cese
del bloqueo a Cuba y el cese de la hostilidad
hacia los gobiernos que no siguen sus dictados.
- La profundización de los procesos de inte-

gración autónomos sin injerencia del
gobierno de Estados Unidos y la cons-
trucción de amplios procesos de inte-
gración desde los pueblos, con respeto,
reconocimiento e incorporación de los
aportes de la comunidades a una
sociedad basada en la cooperación y el
Buen Vivir y la construcción de una cul-
tura de paz.

Los pueblos hermanos del continente, apo-
yamos a Colombia en la búsqueda de una solu-
ción negociada y pacífica al conflicto armado.
Lamentamos que la bella ciudad de Cartagena
sea al mismo tiempo ejemplo de inequidad y
pobreza. Hoy de militarización con ocasión de la
Cumbre oficial de presidentes. 
Hacemos un llamado a todos los sectores
sociales del Continente Americano, para que de
manera unitaria emprendamos las luchas que
reivindiquen los principios y aspiraciones
recogidos en esta declaración, invitándolos a
acompañar la movilización masiva, pacífica y
civilista para el logro de los fines propuestos. 
Finalmente consideramos que la Cumbre oficial
de las Américas no puede seguir siendo un
escenario excluyente, de subordinación al impe-
rio y simulación de falsas armonías.
Esta es nuestra voz, la verdadera
voz de los pueblos de las améri-
cas, y así lo proclamamos ante
el mundo.”

Cartagena, 
Colombia, abril 2012
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Hacia la superación del modelo
basado en el extractivismo, la
monoproducción agroexportado-
ra y el acaparamiento de tierras



uando se anunció en Madrid que Ernesto
Cardenal había ganado el Premio Reina
Sofía, el poeta español Luis Antonio de

Villena, miembro del jurado, declaró que todas las
consideraciones “extraliterarias” habían quedado
atrás para abrir paso a la justa concesión del
galardón a un poeta universal reiteradamente
postergado, precisamente, por causa de esas con-
sideraciones.
Ernesto fue un conspirador desde su temprana
juventud, cuando participó en la rebelión del 4 de
abril de 1954 contra la dictadura del viejo
Somoza, fundador de la dinastía que gobernó a
Nicaragua por casi medio siglo, ocasión en que la
mayor parte de los conspiradores terminaron
muertos en las cámaras de tortura y fusilados y
enterrados en tumbas sin nombre.
Lo relata en Hora O, su poemario de 1957, un pro-
sista que describe en versos a la Centroamérica
de los años cincuenta dominada por dictadores de
opereta trágica, capitales tétricas en las noches
tropicales a la luz de una luna biliosa hasta la que
subían los gritos de los torturados en las pri-
siones, cuarteles de piedra, palacios presiden-
ciales como queques [bizcochos] rosados o pinta-
dos en color caca amarillento. Era la historia escri-
ta en líneas cortadas, era la vida.
En 1956 decidió que se haría sacerdote y su vida
cambió para siempre. Entró en el monasterio
trapense de Gethsemani en Kentucky, donde
encontró la amistad trascendental de Thomas
Merton, y salió de allí, abandonando el silencio
obligado, para ordenarse en el seminario de La
Ceja, en Colombia.
Al salir del monasterio trapense dejó atrás un
mundo, como había dejado atrás otro al entrar, el
mundo de su juventud perdida, de sus primeros
amores cantados en los espléndidos Epigramas,
de 1961, y a los que volvería en el Cántico
Cósmico, de 1989; y el mundo de las fiestas mun-
danas, de las cantina y los burdeles de la vieja
Managua, que recordaría, precisamente, en su
libro Gethsemaní, Ky, de 1960, cuando, compro-

metido profunda e irreversiblemente con
su fe, lo veía quedar atrás envuelto

en sombras, el pecado constante-
mente delante de él como una
proyección de cine: tu pecado
estará siempre delante de ti,
como rezan los Evangelios.
La comunidad que de regreso a

Nicaragua fundó en el archipiélago de
Solentiname en el Gran Lago, ya no pudo ser una
comunidad contemplativa, sino que se convirtió
en una comunidad de campesinos pobres, luego
en un símbolo de resistencia cultural, y más tarde
en símbolo de resistencia contra la dictadura de
los Somoza, al punto que los jóvenes discípulos de
Ernesto, tomaron las armas para asaltar el cuartel
de la Guardia Nacional en el vecino puerto de San
Carlos en octubre de 1977.
La soldadesca, como respuesta, incendió la comu-
nidad, empezando por su humilde iglesia decora-
da con pinturas primitivas, hasta donde había lle-
gado el año anterior Julio Cortázar, quien participó
en el diálogo dominical sobre el Evangelio, que
esa vez trataba del prendimiento de Cristo; un
diálogo muy tendencioso, como el mismo Julio lo
diría con humor cortazariano, ya cuando los ecos
de la revolución entraban a través de las ventanas
de la iglesia.
La revolución se hizo en Nicaragua con diversos
componentes, entre ellos el compromiso de los
cristianos; el país se volvió un laboratorio vivo de
la teología de la liberación, y se produjeron graves
conflictos entre la jerarquía católica y los sacer-
dotes militantes, entre ellos Ernesto y su hermano
Fernando, de la Compañía de Jesús, y todo vino a
desembocar en la muy famoso fotografía que dio
la vuelta al mundo, Ernesto arrodillado en la
rampa del aeropuerto de Managua, el 4 de marzo
de 1983, frente al Papa Juan Pablo II, quien lo
señala admonitoriamente con el dedo mientras le
exige que arregle sus cuentas con la iglesia. Ese
momento viene a ser lo más “extraliterario” en la
vida de Ernesto, capaz de haber incidido tanto
tiempo en el reconocimiento de sus méritos como
un poeta de su tiempo, y de todos los tiempos.
Con la revolución, que vivió con alma mística,
comprometido hasta los huesos, cerró sus cuentas
en su libro de 2004, La revolución perdida, el últi-
mo de sus libros de memorias que empieza con
Vida perdida, de 1999: “el que pierde su vida por
mí, la salvará”, cita el Evangelio de San Lucas. E
igual que en aquellas recuerda con nostalgia su
juventud perdida, en Gethsemani, Ky, en estas
memorias de la revolución recuerda, también con
nostalgia, el derrumbe de aquella torre hasta el
cielo cuyas piedras aún siguen cayendo con ecos
sordos.

Sergio Ramírez fue vicepresidente de Nicaragua

C
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Vida perdida, vida ganada
Por Sergio Ramírez



l Comité Oscar Romero de Tarragona ha
creat la seva pròpia videoteca de DVDs. 
Inclou temas relacionats amb els pobles

d’Amèrica Llatina i la Solidaritat en general 

Es pot veure la relació de DVDs por temática a la
pàgina WEB del COR Tarragona-Reus.

Aquesta és l’adreça:

www.comitesromero.org/tarragona/dvds.ht
m

Es poden demanar en prèstec a la secretaria del
Comité, al telèfon 977 544 328 (Maite).

Aquesta és la relació de temes de què es disposa:

A. Derechos humanos 
B. Solidaridad - Cooperación 
C. Género 
D. Ecología 
E. Pobreza 
F. Emigrantes 
H. Experiencia viajes 
I. Drogas 
J. Prostitución 
K. Capitalismo - Globalización 
L. Marginados - Infancia - Explotación 
M. Nicaragua 
N. Paz 
O. Monseñor Romero 
P. Salvador 
Q. Guatemala 
R. Mártires UCA 
S. Chile 
T. Teologia de la Liberación 
U. Comercio Justo 
V. Iglesia 
W. Argentina 
X. Zapatistas 
Y. Valores 
Z. Africa 

Així mateix, COR Tarragona disposa de gravacions
en DVD d’alguna de les conferències que el propi
Comité ha organitzat.

Per exemple, la Conferència de Fernando Cardenal
en la seva presentació del llibre “Junto a mi
pueblo, con la Revolución”

O, també, la xerrada de la Nazanin Aminian va
efectuar el pasat dia 28 de novembre a la seu del
Comité, en què va tractar de la “Situació als paï-
sos d’Orient”

Us convidem a demanar en prèstec qualsevol DVD
de la videoteca i la fonoteca, que tindreu a la vos-
tra disposició a la Seu de COR Tarragona.

COR Tarragona
Secretaria

Feu-vos Socis !! 
dels Comitès de Solidaritat
Òscar Romero de Catalunya

Així participareu en els progra-
mes d’ajut a les persones
més necesitades del
tercer món i ajudareu
a sensibilitzar les del
nostre entorn

Cooperació:
La videoteca i la fonoteca solidària de 
COR Tarragona-Reus 
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La política d'austeritat del Govern tendeix a
retallar ocupació en el sector públic amb
l'argument que aquest sector està sobredi-

mensionat. Sabia quin percentatge de la població
espanyola està ocupada en aquest sector? I per
comparar-ho amb un altre país europeu, sap quin
percentatge té Suècia? 
2. Si Espanya tingués el mateix percentatge
d'ocupació pública que Suècia (en sanitat, edu-
cació, serveis socials, ajuda a la dependència,
escoles bressol, habitatge social, inspectors
d'hisenda, etc.), sap quants llocs de treball es
crearien? 
3. Es calcula que per a crear aquests llocs de tre-
ball farien falta uns 200.000 milions d'euros: sap
d'on treu Suècia aquests diners? Del petroli, de la
pirateria, del tràfic de drogues, del seu sistema
fiscal, d'altres llocs...? 
4. I parlant d'impostos, sap quina diferència hi ha
entre el que cotitza un treballador a Espanya i a
Suècia? Moltíssima, molta, poca, cap? S'atreveix
a concretar-la en una xifra? 
5. Sap la diferència entre el que pagaven d'im-
postos els més rics i els grans poders fàctics
(banca, gran patronal, etc.) a Suècia i a Espanya
abans de la reforma del desembre passat?
Moltíssima, molta, poca, cap? 
6. El president del Govern va declarar aquesta
reforma del desembre passat "contrari als seus
desigs però imprescindible", atès el dèficit, que
primer es xifrava en 15.000milions d'euros i
després al voltant dels 40.000. Per curiositat, sap
a quan puja a Espanya el frau fiscal? 
7. Continuem amb el fisc: aquí té tres xifres
(32%, 44% i 54%) que corresponen als ingressos
estatals per impostos a Espanya, la UE dels 15 i
Suècia. Sap a quin país o grupde països corres-
pon cada xifra? 
8. Serveixen les transferències socials pera dis-
minuir la pobresa? Depèn: en alguns països la

rebaixen només 4 punts; altres vegades,
9 punts i, en algun cas, fins a 14

punts. Sabria dir a quins països
europeus corresponen aquestes
rebaixes? 
9. Ja és un tòpic que el 20% de
la població mundial gaudeix del
80% de la riquesa. Però és un

tòpic antic. Més tard es va parlar que un 1%
s'apropia gairebé el 75% de la riquesa. Li sembla
que això és aplicable a Espanya? 
10. A causa de la famosa bombolla immobiliària,
molta gent s'ha quedat sense casa i està vivint de
relloguer, a casa dels pares o fins i tot dormint al
carrer. Sap quants habitatges buits i sense uti-
litzar hi ha a Espanya
11. Qui més necessita crèdits per a crear riquesa
són les anomenades PIMES (petites i mitjanes
empreses), les grans empreses disposen de gran
quantitat de fons propis. Doncs bé, a principi del
2011, sap quantes PIMES reconeixien tenir difi-
cultats per a obtenir aquests crèdits bancaris?
Cap, el 10%, el 30%, el 50%, el 70%? 
12. Abans de la crisi, sap quin país d'Europa era
el que generava més ocupació? I després de la
crisi, sap quin és el país on ha crescut més la taxa
de desocupació? 
13. Sabent les respostes a la pregunta anterior,
creu que la creació d'ocupació al nostre país
depèn del fet que la legislació laboral faciliti que
es pugui fer fora una persona? O aquest argu-
ment és només una excusa per abaratir l'aco-
miadament? 
14. El nostre país és gairebé tan ric com la mit-
jana dels països de la UE-15 (un 94%). Creu que
la nostra despesa social es mantéen la mateixa
proporció? 
15. I sortint d'Espanya: potser sàpiga que el Fons
Monetari Internacional va posar Irlanda com a
model de retallades (reduir el 20% dels sous als
funcionaris, i un 10% les prestacions socials).
Amb aquestes mesures el FMI va profetitzar que
Irlanda creixeria un 1%. Sap quan va créixer
aquell any
16. A més de les despeses socials hi ha els
salaris. Comencem pel mínim. A Espanya són 641
EU. Sap en quant està establert aquest salari a
Irlanda? I a França, Bèlgica, Holanda, Regne
Unit? 
17. Si el nostre salari mínim és tan baix, sembla
que tampoc seran molt alts els altres sous, sobre-
tot els dels nostres polítics, atès que escoltem
amb freqüència propòsits de "ser el rei  de tots
els espanyols, governar per a tots, ser tots iguals
davant la llei...". Creu que això és així?
18. En temps de retallades econòmiques tan
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Preguntes que ens fem...
I no sabem la resposta
Por Cristianisme i justicia



fortes, sap quan inverteix Espanya cada any en
despeses militars? 
19. Si passem de les despeses militars a la venda
d'armes, sap quin lloc ocupa Espanya en la clas-
sificació mundial? El 2n? El 7è? El 8è? El 12è? 

Una darrera reflexió
Aquestes preguntes en desperten d'altres que ja
no són dades sinó valoracions. Per exemple: si en
aquestes condicions no seria un encert que les
retallades arribessin també a les despeses mili-
tars. O quin hauria de ser el paper de l'autoritat
eclesiàstica en aquesta situació, vista la forma en
què s'implica en contra de la despenalització de
l'avortament o del reconeixement de les parelles
homosexuals. O sobre el sentit equitatiu del nos-
tre Estat amb tants nivells d'administració i amb
la multiplicació de càrrecs i la duplicació de com-
petències que això suposa. Podem concloure amb
una reflexió sapiencial no exempta d'humor: 
"Té millor dormir el pobre que no el que ha de
guardar amb sol·licitud allò que amb treball va
guanyar i amb dolor ha de deixar. El meu amic no
serà simulat i el del ric sí. Jo sóc estimat per la
meva persona, el ric per la seva hisenda: mai
escolta cap veritat, tots li parlen amb afalacs a
gust del seu paladar... Les riqueses no fan ric sinó
més ocupat, no fan senyor sinó serf. Més són els
posseïts per les riqueses que no els que les pos-
seeixen. A molts va portar a la mort, a tots treu

el plaer; i cap cosa és més contrària als bons cos-
tums... [els seus fills i néts] no resen cap més
pregària que la de demanar a Déu que se l'em-
porti; no veuen l'hora de tenir-lo a sota terra i
disposar d'allò que ha estat seu, donant-li a poc
preu un estatge per sempre." "Adquirint creix la
cobdícia, i creix la pobresa cobdiciant; cap cosa fa
pobre l'avariciós sinó la mateixa riquesa. Oh Déu,
i com creix la necessitat amb l'abundància!" 
Qui són els autors d'aquests textos:Algun llibre
de la Bíblia? Algun pare del'Església? Algun papa? 

Respostes 
1. Espanya té el 9% i Suècia, el 25% d'ocupació
pública. 
2. Es calcula uns cinc milions. I val la pena seguir
preguntant: recorda quants milions d'aturats hi
ha a Espanya? 
3. Del seu sistema fiscal. 
4. Un treballador a Espanya paga d'impostos el
75% del que paga el de Suècia. 
5. Una gran fortuna espanyola tributa el 20% del
que paga una gran fortuna sueca. "Les grans
empreses espanyoles només paguen el 10% dels
seus beneficis i els multimilionaris que gestionen
els seus ingressos mitjançant les SICAV només
paguen un 1%". 

6. Es calcula que entre 40.000 i 80.000 milions
d’euros.
7. Espanya, la UE dels 15 i Suècia. 
8. Els mateixos de la pregunta anterior, per a-
quest ordre: Espanya (amb un descens del 24 al
20%), la UE-15 (del 25 al 16%) i Suècia (del 27
al 13%). 
9. "El 0'0035 per cent de la població espanyola
controla els recursos per valor del 80,5 per cent
del PIB". 
10. 3'1 milions: uns 10 habitatges buits per cada
espanyol sense casa. 
11. El 87%. 
12.Espanya en ambdós casos: des de la crisi la
taxa de desocupació ha augmentat a Espanya 9'7
punts; a Irlanda, 7'2; a EUA,4'7; a Àustria i a
Bèlgica, 0'4... 
13. La resposta a aquesta pregunta queda a la
discreció del lector, ja que no hi ha xifres
mesurables. 
14. És clarament menor: un 72% del que gasta la
UE. Si es mantingués en el 94% (com els nostres
ingressos), Espanya gastaria 66.000 milions d'eu-
ros més en l'estat del benestar. "Espanya té la
despesa social més baixa de l'Europa dels 15."
15. Va baixar un 11%. 
16. A Irlanda i Bèlgica, 1.500 EU; al Regne Unit,
1.190 (1.027 lliures esterlines); a Àustria, 1.000;
a França, 1.365 (amb només 35 hores laborables
a la setmana); a Holanda, 1.424; a Grècia, 739;
a Portugal, 425 EU. Altres països no tenen salaris
mínims regulats per llei. 
17. A Espanya, fa tres o quatre anys un parla-
mentari guanyava 3.200 EU. que, amb dietes i
altres despeses segons funcions, podien apropar-
se als 4.000. Els parlamentaris europeus cobren
13.000 EU mensuals. El president del Govern,
92.000 l'any (al voltant dels 7.500 al mes); el
president de la Generalitatde Catalunya gairebé el
doble (166.000: al voltant dels 14.000 men-
suals); l'alcalde de Barcelona, 117.398 anuals, i
el de Madrid una mica més de cent mil.
18. Segons l'Institut Internacional d'Investigació
per la Pau d'Estocolm, la despesa a Espanya l'any
2010 va ser de 15.800 milions de dòlars (la
despesa mundial són 1,23 bilions de dòlars).
Espanya ocupa el lloc 17è del rànking mundial. En
canvi a l'IPM (Índex de Pau Mundial) Espanya
queda més mal classificada (el 2010 va baixar del
lloc 25è al 28è). 
19. Segons l'informe del Centre d'Estudis per la
Pau Delàs, Espanya ocupa el 7è lloc com a expor-
tador d'armes. La majoria a països africans.
El text de la pregunta final pertany a La Celestina
de Fernando de Rojas, Així es veu com
Celestina ha acabat caient en allò
que tan lúcidament criticava.
Realment, sembla que això de
l'avarícia no té remei. 

Cristianisme i Justícia 
Febrer 2012 
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Espanya té el 9% i Suècia, el
25% d'ocupació pública. 



o que se ve a simple vista son rejas; las cel-
das con literas para ocho, un lavabo y
estanterías abiertas, sin inodoros ni taquillas.

En las llamadas “salas de ocio” no hay ocio: son
dos estancias (una para hombres y otra para
mujeres) sucias, oscuras, estropeadas, llenas de
papeles y envoltorios por el suelo, cuyo único
mobiliario son unas pocas mesas y sillas de acero,
una tele sin mando a disposición de los internos y
unas máquinas con tentempiés y bebidas (espa-
cios “insuficientes”, según los jueces). Hay per-
sonas sentadas en el suelo sobre mantas o sacos
de dormir. El frío de enero vacía
los patios. El servicio médico está
a tope, pero no existe una
estancia de enfermería para aislar
a algún interno si lo necesita y su
enfermedad no es tan grave como
para trasladarlo a un hospital. La
única celda con inodoro es la de
aislamiento: un minúsculo espacio
de azulejos con aspecto desolador
y un banco de cemento que hace
las veces de cama (sobre el que se
coloca un colchón) en la que asus-
ta imaginarse mucho tiempo. Es el Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche
(Madrid).
Funciona de forma muy parecida a una prisión,
pero sus condiciones son peores que la mayoría de
las modernas cárceles españolas. Sus internos no
son presos. Están allí, sobre todo, por una infrac-
ción administrativa: entrar en España sin cumplir
los requisitos. Son inmigrantes sin papeles.
Las mujeres, una treintena durante la visita,
pueden pasar casi todo el día en la sala de ocio,
donde también se desayuna, come y cena. Los
hombres, aproximadamente doscientos, no caben
todos juntos, de forma que se hacen dos turnos.
Los del primero pasan la mañana en la estancia
común y después de comer
suben a las celdas. Entonces
bajan los del segundo. Las cel-

das no se cierran durante
el día y pueden estar

entre los módulos,
pero no hay
nada que hacer.
Las mujeres
están más
t r a n q u i l a s ,

sentadas o tumbadas, hablando en pequeños gru-
pos o durmiendo en el suelo. La sala de los hom-
bres está a reventar, y las quejas se suceden. “Soy
el 3.399. Por favor, quiero que me expulsen ya a
mi país. Este sitio es insoportable, sucio, horrible.
No hay nada, nada que hacer durante las horas
que pasamos aquí. Mezclan a delincuentes con
gente que no tiene papeles pero que jamás ha
hecho nada malo. Hay locos que, hasta que los
detectan y separan, pueden hacer cualquier cosa a
los demás. No nos dejan tener con nosotros el
teléfono móvil. Ni la maleta con nuestras cosas. Ni

podemos poner una sábana en la litera para que
no nos dé la luz”. Los internos, como el que habla,
un argentino desesperado por volver a su país, se
identifican con un número, no con su nombre y
apellidos. Muchos escriben o gritan sus cifras iden-
titarias mientras expresan un sinfín de quejas por
la situación del centro.
Las protestas de los internos, en este y en otros
CIE, llevan años sucediéndose. En estos momen-
tos hay unos 750 internos —el 65% de su capaci-
dad— en los nueve centros abiertos (en Algeciras,
Barcelona, Málaga, Murcia, Fuerteventura, Las
Palmas, Tenerife y Valencia, aparte del de Madrid),
según aseguran fuentes policiales. Aunque no se
reparten por igual entre todos ellos. Algunos están
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Peor que una cárcel
Centro de internamiento de extranjeros
Por Mónica Ceberio Belaza

L

El CIE de Aluche (Madrid) es un lugar
sucio con escasos espacios comunes
e internos tirados por el suelo.
Conviven delincuentes con inmi-
grantes sin papeles.



llenos y otros, como los tres de Canarias, muy por
debajo de su capacidad; alguno, semivacío.
Los extranjeros, que en principio están allí por
haber cometido una falta administrativa, pueden
pasar encerrados un máximo de 60 días para que
se proceda a la expulsión. Aunque no son presos,
están privados de libertad, y para mantener el
orden y asistirlos solo hay policías, que se ven
obligados a hacer las veces de funcionarios de pri-
siones. La Defensora del Pueblo ha pedido que los
agentes se dediquen solo a la vigilancia externa y
que dentro sean sustituidos por asistentes
sociales.
Un problema arquitectónico es que se junta a
internos que han delinquido con aquellos que no.
Al CIE se llega principalmente por no tener los
papeles en regla, por haber cometido una acción
contra el orden público o porque se haya sustitui-
do una pena por delito por la expulsión. En una
prisión, los preventivos no están con los penados;
y dentro de estos, se distribuyen en función
de su peligrosidad. En el CIE comparten cel-
das y un único espacio común.
Uno de los jueces de control del CIE de
Aluche, Ramiro García de Dios, titular del
juzgado de instrucción 6 de Madrid, denunció
recientemente en una resolución el haci-
namiento de los inmigrantes allí encerrados.
Es cierto que no pasan en ese centro tanto tiempo
como los presos en las cárceles, pero serán 60 días
en salas repletas y sucias, sin apenas luz si hace
frío y no se quiere salir al patio y con los derechos
limitados sin que un reglamento haya fijado exac-
tamente cómo. Solo hay una breve mención en la
Ley de Extranjería y una orden ministerial de 1999
sobre sus normas de funcionamiento.
El CIE de Aluche está en el ojo del huracán
después de que muriera una mujer congoleña a
mediados de diciembre. Aún no se sabe la causa
de su fallecimiento, pero sí que había pedido asis-
tencia sanitaria hasta 10 veces antes de ser
trasladada al hospital. Poco después, a principios
de enero, un joven guineano de 21 años falleció en
el centro de internamiento de Barcelona, tras lo
cual la oficina del Defensor del Pueblo realizó una
visita en la que detectó multitud de carencias en la
asistencia sanitaria, tanto de medios como de
método, y se urgió al Ministerio del Interior a paliar
las deficiencias.
El Defensor del Pueblo, los jueces, los colegios de
abogados y las ONG coinciden en pedir un
reglamento con la máxima urgencia; una norma
que delimite con precisión las condiciones que
deben tener, cómo se debe tratar a los internos y
todos los extremos en los que ahora cada CIE
actúa como mejor le parece. Algunos tienen jueces
específicos encargados del control, a modo de juez
de vigilancia penitenciaria, otros no; algunos
tienen inodoros en las celdas compartidas, otros
no; algunos tienen asistencia sanitaria continuada,
otros no; algunos tienen buzones para mandar
quejas al director o a los jueces, otros no; algunos
pueden leer sus derechos en los idiomas que nor-
malmente hablan, otros no. Y hay medios de los
que todos carecen.
En Madrid, los tres jueces que desde diciembre de

2009 se encargan del control del centro de Aluche
han ido, con sus resoluciones, paliando las defi-
ciencias que encontraban, en ocasiones a través
de acuerdos conjuntos —a pesar de pertenecer a
asociaciones de jueces de ideologia diferente—. De
alguna forma, ante la falta de un reglamento, han
ido dotando al centro de ciertas mejoras relativas
al respeto de los derechos de los internos.
Han exigido que haya asistencia médica continua-
da; que los policías vayan identificados; buzones
para quejas y que estas se envíen en el plazo de
24 horas y en sobre cerrado si así lo desea el inter-
no; que nadie esté encerrado en la minúscula
celda de aislamiento más de un día; que las ONG
puedan acudir al CIE; que se amplíe el horario
para las visitas de los familiares; que reciban sufi-
cientes productos de aseo; que se les dé un parte
de asistencia médica cuando la reciban y que se
remitan al juzgado las quejas por agresiones que
denuncien. Han tratado también de ejercer un

cierto control sobre la comida, por la que siempre
ha habido quejas: se ha ordenado que la ali-
mentación esté en perfectas condiciones higiéni-
cas, en buen estado, y que las bandejas estén
limpias.
Pero muchas veces han chocado con argumentos
sobre la seguridad del centro. Es la razón que se
usa para no permitirles usar sus móviles o no tener
en las celdas sus enseres personales (que se
guardan en una estancia aparte) ni taquillas cer-
radas para colocar sus cosas de uso diario. Otro
problema es el presupuesto. Desde enero de 2010
llevan pidiendo, sin éxito, inodoros en las celdas
—algo que, finalmente, parece que está en mar-
cha— ante las numerosas quejas de personas que
aseguraban que no les abrían por la noche y que
debían hacer sus necesidades en bolsas —las
mujeres sentadas o levantando la pierna en los
altos lavabos—. En noviembre, los jueces dictaron
una resolución conjunta decretando que les debían
abrir en tres minutos desde que llamaran al timbre
Tampoco se ha logrado que puedan disponer de
crema hidratante si lo necesitan, como piden con
insistencia los internos subsaharianos, que asegu-
ran que en este clima se les destroza la piel.
“El problema principal es la propia concepción de
los CIE en la ley”, señala la Defensora del Pueblo
en funciones, María Luisa Cava de Llano. “Se
establece un paradigma, el penitenciario, para
después decir que debe haber una privación
de libertad distinta, pero sin regular
cómo debe ser y cuáles han de ser
sus límites. El reglamento es una
obligación legal y una necesidad
real”.

Mónica Ceberio Belaza
El País, 30/01/2012
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“Soy el 3.399. Por favor, quiero
que me expulsen ya a mi país.
Este sitio es insoportable...”·



ubliquem la entrevista que un medi de
comunicació local ha fet a la nostre compa-
nya i llicenciada en dret  Concha Manrique

sobre temes de rabiosa actualitat.  

Quina és la seva opinió respecte l'actual
conjuntura econòmica? 

La situació econòmica del país és dolenta. S'ha
destruït el teixit productiu i la conseqüència
immediata és el alt nivell d'atur. Anar a l'arrel del
problema no és fàcil, ja que es parteix d'un
model econòmic globalitzat i, per tant, el que
passa als UUEE o a China pot tenir una repercus-
sió immediata al dia següent. Per altra part, par-
tim d'una sobirania econòmica minvada on insti-
tucions internacionals com el FMI o BCE fitxen el
preus del diner. A tot això, s'afegeix les conse-
qüències de la cessió voluntària de sobirania a la
Unió Europea, que és qui marca els nivells d'en-
deutament màxim dels estat membres. Altres
factors de la globalització o dependència externa
és l'energètica, vinculada a la política interna-
cional. Un exemple és la recent pujada dels car-
burants relacionada amb l'acopi d'aquest valuós
recurs davant la por a una possible guerra a
l'Iran. Davant d'aquests poderosos factors, poca
cosa podem fer.
No obstant, no cal anar tant llum. A nivell local
és impossible que una economia cregui riquesa
sense la complicitat dels bancs. És del tot urgent,
que s'obri l'aixeta del crèdit a empreses,
emprenedors i al consum. Cal que els governs i
la resta d'administracions aprovin mesures no
només d'austeritat, sinó també de foment, inno-
vació i portar a terme sols les inversions
necessàries. Cal decisió i valentia dels nostres
governants per fer reformes serioses i no
demagògiques, tant de les administracions com

de les institucions públiques. Eliminar
duplicitat de competències, supressió

de càrrecs no necessaris, algunes
pensions vitalícies, mancomunar
serveis, etc. 
És des d'aquesta perspectiva
local que alguna cosa sí podem
fer.

Quines alternatives veu, des de l'adminis-
tració pública, als problemes de liquiditat de
les administracions?

Quan els recursos són minsos cal prioritzar
serveis. No és el mateix la sanitat o l'educació
que el lleure.
Cal trobar formules imaginatives per fer el
mateix amb menys recursos. I això passa per:
gestionar millor; optimitzar els recursos mate-
rials i humans; incrementar el rendiment o pro-
ductivitat; buscar la complicitat del sector privat,
etc. També cal lleialtat institucional per part de
les administracions territorials superiors respecte
les inferiors i fer efectius els compromisos pen-
dents de pagament. Cal abordar d'una vegada el
finançament de la Generalitat i de l'administració
local.

Creu necessària l'existència d'una legislació
penal concreta i específica per demanar
responsabilitats als representants polítics
al front de les administracions públiques? 

Ja existeix en el codi penal un títol dedicat

Entrevista d’actualitat
Dret penal i responsables polítics
Amb Conxa Manrique, licenciada en dret

P
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específicament als delictes contra l'Administració,
que inclou figures com la prevaricació, el suborn,
el tràfec d'influències, la malversació, el frau, etc,
també existeix la Fiscalia anticorrupció, entre
altres. El dret penal parteix pel principi d'inter-
venció mínima, segons el qual només s'ha d'in-
tervindre quan s'ha esgotat altres mitjans menys
lesius i mes eficients i, té com a finalitat castiga
les conductes més intolerants.

Però a vegades la seva gestió política pot com-
porta excessos. Per a evitar o corregir-los el sis-
tema té mecanismes de control interns i externs
de la despesa pública. Un control intern d'inter-
venció o fiscalització prèvia, seguida d'un altre
posterior pel que fa l'ordenació de la despesa i
l'autorització del pagament; controls de eficàcia;
i controls financers. El control extern correspon a
la Sindicatura de Comptes, l'òrgan de fiscalització

de la gestió econòmica, financera i comptable del
sector públic de Catalunya.
Com es pot veure, mecanismes per a controlar la
gestió no faltem, un altra cosa és que siguin àgils
o eficaços.
No obstant, hem de tenir presents que els nos-
tres representants tenen naturalesa política i per
tant, política ha de ser la seva responsabilitat. Si
be, crec que fos del tot saludable la limitació dels

mandats per allò de que, la
política enganxa!

Creu viable un model de
control sobre les decisions
de les administracions
públiques respecte a la
seva viabilitat econòmica?

D'entrada, qualsevol control
sobre les administracions
autonòmiques o locals xoca
amb el principi d'autonomia.
Dit això, poca cosa és pot dir,

ja que el control ens ve imposat des de fora, des
de la Unió Europea i, per tant, l'Estat es veu
obligat a traslladar-lo a la resta d'administra-
cions. No obstant, qualsevol control entre admi-
nistracions de diferent nivell tufeja a descon-
fiança. 
Esperem i desitgem que les mesures de control
siguin transitòries i no s'estenguin més enllà de
l'estríctament necessari.

Serà possible la reducció de despesa públi-
ca sense tocar el model d'estat de benestar
vigent? 

Si, mitjançant l'increment dels ingressos. Les
formes de fer-lo depèn de les politiques que
s'adoptin.

Quina valoració fa de les estructures logís-
tiques pendents a les comarques de
Tarragona?

No massa bona. Hi ha diferents compromisos
pendents que no arriben a materialitzar-se i són
fonamentals pel desenvolupament del territori i
per a la creació de riquesa. M'estic referint a les
obres de la T11, iniciades ja fa més de 3 anys;
l'autovia A 27 Tarragona-Montblanc, fonamental
per a la sortida de mercaderies del port cap a les
terres de Lleida i evidentment, el corredor del
Mediterrani i la connexió amb l'ample europeu
fins el port de Tarragona.

La Conxa Marrique és llicencida
en dret
Membre del Comitè de
Solidaritat Òscar Romero de

19

Existeix en el codi penal un títol dedicat
específicament als delictes contra
l'Administració, que inclou figures com la
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cies, la malversació, el frau, etc. També
existeix la Fiscalia anticorrupció.



a autoridad monetaria central de un país
responsable de promulgar y hacer cumplir
la política monetaria y de supervisar el sec-

tor de la banca. 
Un Banco Central (BC) puede ser una entidad
gubernamental o, como en el caso de Estados
Unidos, un entidad cuasi gubernamental. En
Estados Unidos, el Banco Central se conoce con
el nombre de “Reserva Federal”. 
El BC es el banco oficial que constituye el eje
del sistema financiero y la cúspide del sistema
bancario.  Las principales funciones de un
Banco Central, denominado  Banco Central o
Banco Emisor, son las siguientes: 

1) Monopolio de emisión de los billetes y mo-
nedas de curso legal y regulación del dinero en
circulación. 
2) Como banquero del Tesoro, anticipar fondos
a la Administración Pública, así como gestionar
la emisión y el reembolso de la Deuda Pública,
de los bonos y pagarés del Tesoro. 
3) Como banco de bancos, conceder créditos
(directamente o mediante redescuento) y cus-
todiar las reservas en efectivo de los demás
bancos, así como realizar las labores de inspec-
ción de los bancos, cajas de ahorro y demás
instituciones financieras de carácter bancario
para garantizar el correcto cumplimiento de las
disposiciones legales en materia crediticia y
monetaria. 
4) Custodiar las reservas metálicas y de divisas
de la nación.
5) Asesorar al Gobierno en materias de natu-
raleza monetaria y crediticia.

La nacionalización (estatificación) de los bancos
centrales ha supuesto por lo regular, aunque
ello varíe según las circunstancias históricas y
los límites constitucionales de cada país, un
incremento de las facultades de los Gobiernos
para intervenir en la política y las operaciones
de los correspondientes bancos centrales. 

Para evitar los abusos partidistas y las
disminuciones injustificadas del

valor de la moneda, un Banco
Central con un razonable mar-
gen de autonomía y libertad de
acción parece cada vez más
necesario, y así se le configu-
ra en el Tratado de la Unión

Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero
de 1992. 
El Banco Central en el Estado Español se conoce
con el nombre de “Banco de España”.

Banco Central Europeo (BCE)
Comenzó a funcionar con la tercera etapa o
fase de la unión monetaria europea (1 de enero
de 1999). El Banco Central Europeo (BCE) fun-
ciona con plena autonomía, sin la interferencia
de instrucciones de ningún Gobierno de los
países miembros ni de ninguna institución de la
Unión Europea.
El Sistema Europeo de Bancos Centrales
(SEBC) conduce las operaciones de intercambio
con el exterior y gestiona las reservas exte-
riores de los Estados miembros. Los tipos de
cambio con respecto a las monedas de los paí-
ses no miembros se deciden por el Consejo de
Ministros de acuerdo con el SEBC. 
El BCE tiene terminantemente prohibido por el
Tratado conceder créditos ni a los Gobiernos ni
a las instituciones de la Comunidad Europea.
El BCE, con sede en Frankfurt, tiene el derecho
exclusivo para autorizar la emisión de billetes
de banco en la Comunidad. El BCE y los bancos
centrales nacionales podrán emitir billetes.
También tiene la misión de contribuir a las
políticas de supervisión de las entidades de
crédito y a la estabilidad del sistema financiero
en el área del euro.
El SEBC está compuesto por el BCE y los ban-
cos centrales de los Estados miembros. Tiene
personalidad jurídica propia. El Consejo de
Gobierno del BCE está formado por los miem-
bros del Comité Ejecutivo del BCE y los gober-
nadores de los bancos centrales nacionales. El
Comité Ejecutivo está compuesto por el presi-
dente (actualmente Mario Draghi), el vicepresi-
dente y otros cuatro miembros. Su mandato
tiene una duración de ocho años y no es reno-
vable. 
Su última cumbre se efectuó en Barcelona los
días 2 a 4 de Mayo de este mismo año.

La Gran Enciclopedia de Economia
http://www.economia48.com/#diccionariodeeconomia

¿Qué es un Banco Central?
Justicia económica global
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Qué son la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos? 

Organismos que dependen de la Organización de
Estados Americanos, ente con sede en
Washington dedicado fundamentalmente a vali-
dar las políticas de Estados Unidos, que paga la
casi totalidad de su presupuesto.
¿La Comisión y la Corte Interamericana
defienden los derechos humanos?
Sólo si los viola un Estado. Si los violan un
empresario, un terrateniente, un banquero o una
transnacional, se cruzan de brazos. Tampoco se
ocupan del derecho al trabajo, a la tierra, al agua,
a la educación, a la salud, a la seguridad social, a
la cultura: a todo lo que hace la vida digna y posi-
ble.
¿La Comisión Interamericana es imparcial?
Ni remotamente. Durante las décadas horribles
de la Cuarta República, cuando había masacres,
campos de concentración, torturas, miles de
desaparecidos y suspensiones de garantías que
duraban años, la Comisión procesó sólo seis
denuncias, una de ellas interpuesta por el terro-
rista Orlando Bosch y otra por el terrorista Posada
Capriles. Durante la década del gobierno boliva-
riano, cuando esas prácticas desaparecieron, la
Comisión procesa 66 denuncias contra Venezuela.
¿La Comisión y la Corte son eficaces?
Sólo para defender los derechos del capital.
Nunca se pronunció contra la dictadura de los
Somoza, pero sí condenó la Revolución
Sandinista. Cuando el presidente Chávez fue
secuestrado por golpistas fascistas, la Comisión
no movió un dedo para expedir una medida
cautelar a su favor, a pesar de que se lo exigió la
organización colombiana Minga. Nada hizo cuan-
do el presidente Manuel Zelaya fue secuestrado.
Cuando el presidente Rafael Correa fue
secuestrado y balaceado por fascistas golpistas,
tampoco movió un dedo. Cuando Correa ganó
una demanda contra monopolios comunica-
cionales que lo calumniaron, allí sí salió la
Comisión a pedir que los perdonara.
¿La Comisión Interamericana acoge denun-
cias válidas?
En su Informe de 2011 para el Examen Periódico
Universal, la Cidh nos acusa en 233 párrafos. En
205 trata casos en los cuales no se han agotado
los recursos internos, que su propio Estatuto le

prohíbe conocer. En 225 no precisa hechos tales
como nombres, fechas, lugares ni otros datos,
que su Estatuto exige para admitir denuncias. En
182 casos, juzga sobre suposiciones de hechos
futuros e inciertos, que "podrían" acontecer. En la
casi totalidad, se funda en rumores o recortes de
prensa, que ningún tribunal digno de tal nombre
acoge como prueba. Incluso, objeta proyectos de
leyes, cuya sanción depende de la Asamblea
Nacional y no de una oficina en Washington.
¿La Comisión está prejuiciada contra
Venezuela?
En ese informe nos colocan junto con Colombia,
Honduras y Haití como países que presentarían
"situaciones que afecten seria y gravemente el
goce y disfrute de los derechos fundamentales".
Asimilarnos a países ocupados por Estados
Unidos o a gobiernos surgidos de golpes o en
guerra civil es una torpe injuria.
¿Podemos evitar que Venezuela sea juzgada
por organismos que no reconocen su sobe-
ranía?
Nada más fácil. El artículo 236 de la Constitución
establece: "Son atribuciones y obligaciones del
Presidente o Presidenta de la República (...) 4.
Dirigir las relaciones exteriores de la República y
celebrar y ratificar los tratados, convenios o
acuerdos internacionales". Quien puede celebrar-
los puede denunciarlos. El artículo 187 de dicha
norma pauta: "Corresponde a la Asamblea
Nacional: (...) 18. Aprobar por ley los tratados o
convenios internacionales que celebre el
Ejecutivo nacional, salvo las excepciones con-
sagradas en esta Constitución". Quien aprueba su
celebración decide su denuncia.
Si nos salimos de la Comisión y de la Corte,
¿quedaremos aislados?
Ni Estados Unidos ni Canadá se han
sometido jamás a su Comisión ni a
su Corte Interamericana. Mejor
aislarlos a ellos.

Luis Britto García. 
Editorial "bajo la lupa" 
Lima. Perú

Derechos Humanos
Preguntas sobre la
Por Luis Britto García

¿
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esde los años 80 y en poco tiempo unas
cuantas empresas españolas se han conver-
tido en multinacionales líderes en su sector.

Once de ellas forman parte ya de la lista que
clasifica a las mayores, y en sectores como el
bancario, las telecomunicaciones, la energía o los
hidrocarburos ocupan posiciones dentro de las
más importantes del mundo. 
En América Latina su expansión ha sido notable
en esos sectores, ubicándose entre las primeras,
si no las primeras de forma absoluta, en
numerosos países. 
Es muy fácil criticar a los "yankis" y su expolio de

países pobres, pero es importante que también se
realice el mismo ejercicio de autocrítica en
TODOS los países del Norte, y España es uno de
ellos.
Mientras aquí Repsol, Iberdrola, Unión Fenosa,
Sol Meliá, etc. hacen preciosas campañas de
comunicación llenas de mensajes positivos de
amor, sostenibilidad, ecología y hasta misticismo,
allí "sacan los dientes" y utilizan otros códigos
deontológicos en las que sólo prima el máximo
beneficio.
No es un tema sólo de empresas españolas sino
de multinacionales, esos entes que son 51 de las
100 primeras economías del mundo en la actuali-
dad, frente a 49 países, y que acaparan un
grandísimo poder.

Los conquistadores españoles en el siglo
XV tenían la excusa de que no

existían derechos humanos y el
mundo se regía por reglas muy
injustas, pero los neo-conquis-
tadores del siglo XXI no tienen
más excusa que su propia
avaricia.

"Spain is different" en la fiesta, pero parece que
no lo es en la forma de hacer negocios en los
países desfavorecidos
Su desempeño en esta región, sin embargo, no ha
estado exento de problemas, y en su forma de
funcionar no han sido distintas de las multina-
cionales de otros países. Con frecuencia han ge-
nerado rechazo y oposición local. En primer lugar,
porque su llegada, que se produjo de forma masi-
va y en un corto espacio de tiempo, para copar
además sectores estratégicos, ha sido vista por
no pocos sectores como una "nueva colo-
nización". Pero además, en ocasiones han inten-

tado y logrado obtener condi-
ciones ventajosas en detri-
mento de los gobiernos y
poblaciones locales. También
se las ha acusado de "dobles
estándares", es decir, de poner
en marcha en América Latina
prácticas que no estarían per-
mitidas por la legislación
española y que serían difícil-
mente aceptadas por la
opinión pública.
Obviamente no se trata de
demonizar a las empresas

españolas dando por hecho que las locales tengan
un comportamiento intachable, pero el informe de
Greenpeace se centra en nuestras multina-
cionales en el exterior: su funcionamiento, sus
impactos y las técnicas que usan para eludir con-
troles que en España serían inevitables, y su
objetivo es romper el silencio sobre este tema e
informar a la opinión pública española.
Con ello esperan que la sociedad se conciencie
más sobre estos hechos para exigir responsabili-
dades y controles más firmes.

Entre los casos que se denuncian podemos citar
los siguientes ejemplos:

Repsol
Derrames tóxicos y vertidos por roturas de oleo-
ductos, peligro de intoxicación por la presencia de
3.000 pozos abandonados y sin sellar en
Argentina, operaciones en territorio indígena en
Bolivia sin consultar a esas comunidades, vertido
de 14.000 barriles y numerosas negligencias en la
Amazonia
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Los nuevos conquistadores
Multinacionales en Amèrica Latina 
Per Greenpeace, informe
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Los conquistadores españoles del siglo
XV tenían la excusa de que no existían
derechos humanos y el mundo se regía
por reglas muy injustas, pero los neo-
conquistadores del siglo XXI no tienen
más excusa que su propia avaricia.



Endesa
Intención de construir en la Patagonia varias pre-
sas hidroeléctricas que inundarían miles de hec-
táreas en un territorio completamente virgen y a
lo que se oponen las comunidades locales

Unión Fenosa e Iberdrola
Planes para construir centrales térmicas y de gas
en este continente y en especial cinco centrales
de carbón en Guatemala. Siguen generando elec-
tricidad con tecnologías obsoletas y han realizado
esfuerzos muy limitados (en algunos casos nulos)
por desarrollar las energías renovables

Sol Meliá , Riu y NH
Se les acusa de replicar el modelo de sol y playa
masivo de la costa española en zonas vírgenes de
América Latina, de arrasar selvas, acabar con
dunas costeras y devastar manglares

Agbar 
Polémico caso en el suministro de agua y el
saneamiento de la ciudad de Cartagena, en
Colombia, con un impacto sanitario y ecológico
muy grave

Banco Santander y BBVA
Apoyan numerosos proyectos relacionados con la
deforestación amazónica, la degradación ambien-
tal donde se instalan las empresas y el aumento
de la pobreza en familias que han tenido que
desplazarse

Pescanova
Sobreexplotación de especies como la merluza
blanca y el congrio dorado en Chile y prácticas

cuestionables en acuicultura
Para Greenpeace, es inaceptable que estas
empresas busquen maximizar sus beneficios a
costa del bienestar de las poblaciones y del medio
ambiente. Y también lo es que proyecten en
España una imagen responsable, de respeto
escrupuloso a los derechos laborales, sociales y
medioambientales, cuando en el exterior están
envueltas en prácticas que cabría calificar de
Depredadoras. Para ello se aprovechan de una
opinión pública que desconoce los verdaderos
impactos de sus actividades en el exterior, conc-
retamente en América Latina, y lo que de verdad
se esconde tras esa imagen responsable

Este informe pretende ofrecer una visión de con-
junto de las multinacionales españolas que
operan en América Latina, sus impactos, los
dobles estándares que utilizan y las resistencias
que generan. Su presencia en esta región, y el
apoyo que se les brinda desde los diferentes go-
biernos españoles, sea cual sea su color, son fre-
cuentemente justificados por el “interés nacional”.
Sin embargo, se trata de empresas privadas que
buscan maximizar los beneficios para sus
accionistas, en muchos casos causando daños
inaceptables a poblaciones locales que tienen
poca capacidad de negociación. En ocasiones,
incluso, han contribuido a empeorar la imagen
global de España en la región

Informe Greenpice

Ranking “Fortune Global 500”
Es público el ranking correspondiente a 2011 de
la lista Fortune Global 500 , que cada año reúne
y clasifica a las 500 mayores compañías del plan-
eta por ingresos anuales. 
En dicha clasificación, liderada por el gigante
estadounidense Wal-Mart, aparecen 9 empresas
españolas.
Esto sitúa a España en 12ª posición por número
de compañías incluidas en el ranking. Muy por
delante quedan EEUU (133 empresas), Japón
(68), China (61) y las grandes potencias europeas
–Francia con 35, Alemania con 34 y Gran Bretaña
con 30-. Algo más cerca encontramos a Suiza
(15), Corea del Sur (14), Holanda (12), Canadá
(11) e Italia (10). Inmediatamente detrás de
España se encuentran Australia, India y Taiwán,
con 8 empresas cada una de ellas.

Empresas españolas i posición: 

Santander 51 
Telefónica 78 
Repsol YPF 94 
BBVA 196 
Iberdrola 212 
Cepsa 368 
Gas Natural 372 
Mapfre 394 
ACS 450 
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l Banco Financiero y de Ahorros (BFA)
Nace el 3 de diciembre de 2010 y comienza
a operar el 1 de enero de 2011, fruto de la

unión de siete cajas de ahorros, líderes en sus
zonas de influencia.
La entidades, a través de un contrato de inte-
gración que se firmó el 30 de julio de 2010, se
reparten el peso accionarial de la siguiente man-
era: 52,06% Caja Madrid; 37,70% Bancaja;
2,45% La Caja de Canarias; 2,33% Caja de
Ávila; 2,11% Caixa Laietana; 2,01% Caja
Segovia y 1,34% Caja Rioja.
El 5 de abril de 2011 el Consejo de adminis-
tración y la Junta Universal de BFA acordaron un
"proyecto de segregación" por el cual transmiten
a Bankia todo el negocio bancario, las participa-
ciones asociadas al negocio financiero y el resto
de activos y pasivos que BFA ha recibido de las
Cajas.
BFA mantiene la titularidad de una serie de
activos y pasivos como el suelo adjudicado, la
financiación de suelos en situación dudosa y
subestándar, algunas participaciones societarias,
las participaciones preferentes suscritas por el
FROB y determinadas emisiones de instrumentos
financieros. 
BFA fue el accionista único de Bankia hasta su
salida a Bolsa.

Nacimiento de Bankia
Es, pues, la entidad que aglutina el negocio pura-
mente financiero de las siete cajas del BFA y es
la filial del grupo.
Desde julio de 2011, Bankia cotiza en la Bolsa
española y desde octubre forma parte del índice
selectivo Ibex 35.
Meses después de su salida en bolsa el BFA con-
trolaba poco más de un 45 % de la misma.

La nacionalización
El Estado se ha quedado con todo el capital de
BFA y, en consecuencia se se ha convertido en

dueño del 45% de Bankia.
Lo ha hecho mediante la conversión

de los 4.465 millones prestados
por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) que
pasa a ser capital del BFA.
La decisión supone en la prác-
tica la desaparición de las siete

cajas de ahorros que componen BFA: Caja
Madrid, Bancaja, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja
Insular de Canarias, Caixa Laietana y Caja Rioja. 
El capital que estas entidades aportaron al grupo
fusionado ha desaparecido porque se ha destina-
do a enjugar pérdidas. La caída de estas enti-
dades supondrá una enorme pérdida patrimonial
y dañará su obra social.

Los errores de BFA-Bankia
Los errores que han acabado con BFA-Bankia
arrancan con la fusión de las entidades que
tenían más ladrillo en sus balances (Caja Madrid
y Bancaja), pese a que en 2010 ya se atisbaba
que la crisis inmobiliaria había llegado para
quedarse. Además, tenían una gran participación
en el negocio con inmigrantes. 
Eran cajas casi monocultivo: hipotecas, finan-
ciación inmobiliaria y promotor y fuertes partici-
paciones en Bolsa. De un plumazo, cambió el
viento y todas las ventajas de este negocio se
convirtieron en plomo. Las hipotecas perdieron
su rentabilidad, el sector inmobiliario era todo
morosidad y la Bolsa se hundió. Eran entidades
que no generaban margen financiero. Por ejem-
plo, durante años, en la época de Miguel Blesa,
Caja Madrid vivió casi exclusivamente de los di-
videndos de Endesa.
El exceso de dinero fácil provocó que se des-
cuidara la rentabilidad, la productividad y el be-
neficio neto que se obtenía con el negocio ban-
cario. Cuando llegó el momento de realizar
grandes provisiones para tapar los agujeros del
ladrillo, la cuenta de resultados se secó. Ahora
todo son problemas. 
El grupo pudo salvarse si hubiera aceptado la
fusión con La Caixa, en enero pasado, pero
Rodrigo Rato se negó por problemas de poder
con Isidro Fainé, presidente de la entidad cata-
lana. Quizá ahora se arrepiente de su decisión.
La nacionalización supone acabar con el buque
insignia del PP y donde más cargos tiene coloca-
dos.

Recopìlación de información hecha por 
Alfons Cama (COR Tarragona)
www.bancofinancieroydeahorros.com
www.bankia.es
i El País Economía 9/5/2012
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l Congreso brasileño ha aprobado  la legis-
lación forestal que deja a la región del
Amazonas y otras importantes áreas sin

protección ambiental y otorga una amnistía a
los individuos acusados de deforestación ilegal.
WWF condena la nueva versión del Código
Forestal, impulsada por los sectores más obso-
letos de la potente industria agroforestal de
Brasil, al no tener en cuenta los costes sociales
y ambientales. Desde 2006, Brasil ha demostra-
do que puede reducir enormemente su tasa de
deforestación, a la vez que aumenta la produc-
ción agrícola y reduce la pobreza. Esta versión
de la ley amenaza los logros que tanto esfuerzo
le ha costado a los ecologistas y a la sociedad
brasileña.
Esta versión debe ser sancionada ahora por la
Presidenta Dilma Rousseff, que tiene 15 días
para decidir si la firma y la convierte en una ley
nacional o si, por el contrario, veta todo o parte
del contenido.
"La Presidenta Rousseff hizo la promesa de que
no toleraría las leyes que promovieran nuevas
oleadas de deforestación o amnistiaran
crímenes forestales del pasado. Ella sabe que
estos cambios son malos para Brasil y para el
medio ambiente. Le pedimos que mantenga sus
promesas", declaró María Cecilia Wey de Brito,
CEO de WWF Brasil.
Las amnistías propuestas no solamente signifi-
carían dejar de perseguir a los criminales am-
bientales, sino también unas pérdidas de unos
4.800 millones de dólares en multas.
"WWF espera que la Presidenta Rousseff se
oponga a esta reforma sin visión de futuro y sin
sentido de la ley forestal que ha sido aprobada
por el Congreso de Brasil hoy", declaró Jim
Leape, Director General de WWF Internacional. 
WWF ha resaltado los impactos más graves de
la ley forestal propuesta, así como las alternati-
vas viables. Entre ellas, una planificación más
racional del uso de la tierra y la compensación
a los propietarios por los servicios ambientales,
que podría optimizar el manejo forestal y mini-
mizar las repercusiones negativas sobre los
preciados y frágiles recursos naturales.
Aspectos negativos de las enmiendas
propuestas al Código Forestal:
-Complica enormemente la legislación forestal

brasileña, haciendo prácticamente imposible
aplicarla y garantizar su cumplimiento.
-Los responsables de la deforestación ilegal de
millones de hectáreas antes de 2008 serán
amnistiados, lo que producirá una pérdida de
más de 4.800 millones de dólares en concepto
de multas. 
-En la región amazónica, los propietarios de
tierras podrán reducir el porcentaje obligatorio
de zona protegida del 80% al 50%.
- Más de un 90% de las fincas privadas en Brasil
serán eximidas de la obligación de restaurar las
áreas taladas ilegalmente.
- Amplias zonas de llanuras aluviales y otras
áreas sensibles serán abiertas a la ganadería y
la agricultura.
Consecuencias previstas:
Según el Instituto Brasileño para la Inves-
tigación Económica Aplicada (IPEA), la nueva
legislación podría derivar en una pérdida de
más de 76,5 millones de hectáreas forestales.
Esto supondrá la emisión a la atmósfera de
28.000 millones de toneladas de CO2.
La reputación de la economía brasileña, y en
particular el sector agropecuario, sufrirá un
grave daño a nivel global, una pérdida de acce-
so a los mercados de bienes cultivados de
forma sostenible, así como una subida en los
costes de producción como consecuencia del
aumento de erosión y la necesidad de usar fer-
tilizantes y plaguicidas.
Brasil no podrá cumplir sus compro-
misos internacionales de reduc-
ción de emisiones de CO2, ni las
tasas de deforestación.

WWB, 26 abril 2012
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V Cumbre de los pueblos
El 14 y 15 de abril de 2012 se realizó en Cartagena, Colombia, la

V Cumbre de las Américas que reúnió a los presidentes de 34
países del continente, con el título de “Conectando las

Américas: Socios para la Prosperidad”. 
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WEBS recomenats

Observatori del Deute
L’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) és un centre

de recerca de les relacions Nord-Sud i de la generació de
deutes contrets entre comunitats durant l'actual procés de

globalització. Estudia de forma pluridisciplinar els mecanismes
associats al deute financer (deute extern) dels països més

pobres de la Perifèria del sistema econòmic amb els països del
Centre

Sergio Ramírez
Blog de Sergio Ramírez. En 1979, con el triunfo de la revolución

nicaragüense, integró la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional. Fue electo vicepresidente en 1984. Desde el gobierno,

presidió el Consejo Nacional de Educación y fundó la Editorial
Nueva Nicaragua en 1981.  En 1996 rompió con el Frente

Sandinista y se retiró de la política para retomar su vida de
escritor.  

www.odg.cat

www.sergioramirez.org.ni

www.cumbredelospueblos2012.org



Polítiques de consum justes
Conferència de la Mònica Vargas

intre del cicle de conferències impartides
durant el curs 2011-2012 pel Comitè de
Solidaritat  de Tarragona-Reus,vam poder

gaudir el dia 18 d'abril de la conferència pre-
sentada per Mònica Vargas Collazo , llicenciada
en Sociologia per la Universitat de Ginebra i
membre molt actiu de l'Observatori del Deute
en la Globalització (ODG).

Aquest centre de recerca de les relacions Nord-
Sud. Estudia de forma multidisciplinària el
deute extern contret dels països rics cap als
països del Sud, les àrees que profunditzen més
en  el deute social, ecològic, històric... També
en els processos transnacionals en el marc de
les relacions internacionals que generen
impacte negatiu en el Sud, aquells que l'ODG
anomena “anticooperació”.

De forma molt didàctica la Mònica ens va
esposar

Les problemàtiques plantejades als països del
sud: la pobresa, el medi ambient i la falta de
llibertats. Per la qual cosa ens hauríem de fer la
pregunta de: per què, després de 6o anys de
cooperació als països del tercer món, encara hi
ha pràcticament els mateixos problemes?
Poden ser el resultat de factors interns o
externs? Les activitats dedicades al desenvolu-
pament estan realment adreçades en una bona
direcció? Estan ben amprades o van dirigides
per a l'enriquiment de només uns quants ?

Per fer-ho més entenedor, ens va posar uns
quants exemples d'anticooperació. Un dels
quals va ser la construcció d'una hidrovia que
s'està construint a la represa de San Antonio.
És una part del complex hidroelèctric del riu
Madera, a l'àrea de Porto Velho, estat de
Rondoria (Brasil) a 100 km de la frontera amb
Bolívia. En aquestes obres hi ha la participació
de la Banca de Santander.

Va especificar que aquestes gran obres ocasio-
nen impacte en la regió amazònica, perquè
tapona els rius de tota la conca del  Riu Madera,
entre ells el de Bení, Mamore, Guaparé, Madre
de Dios... S'assenyala també l'àrea de la inun-
dació de San Antonio, de 252 km, i la de Jiran,

de 271 Km, i la zona fronterera de Bolívia.

Va explicar que es va  presentar a la Comissió
Interamèricana dels Drets Humans una sol·lici-
tud de mesures cautelar, urgent, a favor de les
comunitats indígenes i camperoles de la ribera
del riu Madera a Bolivia. El motiu de la qual són
les inundacions dels territoris indígenes, que
afecten sobretot a vuit pobles de Bolívia i set
pobles del Brasil.

Va recalcar que en aquestes zones inundades
no hi ha suficients recursos per afrontar les
malalties, ja que són llocs molt pobres però que
originen  problemes de salut pública. I que,
d'altra banda, cal tenir en compte els nom-
brosos problemes mediambientals que afecten
les àrees amb més alta biodiversitat, de peixos
i d'aus. 

I, al final, va exposar altres exemples de cor-
responsabilitat del països del Nord
envers els del Sud. Tot concloent
que, a tots els nivells, és neces-
sari que hi hagi una  coherència
política per al desenvolupa-
ment dels pobles.
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