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Portada

Yane de Agüero

Nací en la Habana, capital de la isla más hermosa que han visto mis ojos, hace
26 años. Estudié Diseño Gráfico e Ilustración en el Instituto Superior de Diseño
(ISDI) de la Habana, y al terminar, después de cinco años de intenso trabajo, 
mucha teoría y gracias a las sorpresas del destino, cambié el mar por las llanuras
de La Mancha, experiencia que agradezco muchísimo a nivel personal y profesio-
nal. A partir de ese momento comencé a trabajar como diseñadora e ilustradora 
freelance para varias instituciones culturales, organizaciones, proyectos. Impartí
clases de Artes Plásticas a niños y de Dibujo Técnico a jóvenes. Actualmente resi-
do en Galicia, donde sigo aprendiendo, atreviéndome y abriendo los brazos a todas
las ideas que gusten de la forma, el color y el movimiento.

Fe de erratas (número 41, marzo de 2010)

La fotografía publicada en la página 40 no es de www.ecotonlike.com sino de Milagros Almarza. 
En el artículo “30 años de lucha en defensa de los derechos de las mujeres”, de María José y 

Mercedes Belbel Bullejos, se dice que esta última ha formado parte del Comité de Organización 
de las Jornadas Feministas de Granada del 79 y del 99. Las fechas correctas son 1979 y 2009.
En el artículo “Mujeres indígenas y originarias y feminismos, descolonización de doble vía”, 

escrito por Begoña Dorronsoro, debería incluirse la palabra “queer” en la siguiente frase: 
“...en la actualidad hay desde hombres y mujeres indígenas que consideran cualquier 

opción / identidad más allá de hombre / mujer como ajena y no indígena, hasta quienes
están trabajando en la teoría queer desde su realidad indígena”.

Pueblos se realiza con el apoyo de las siguientes instituciones:

AECID M Ajuntament d’Artà M Ajuntament d’Eivissa M Ayuntamiento de Collado 

Villalba M Ayuntamiento de Córdoba M Ayuntamiento de Granada M Ayuntamiento de 

Rivas-Vaciamadrid M Ayuntamiento de Valladolid M Ayuntamiento de Xixón M Bilboko

Udala/Ayuntamiento de Bilbao M Diputación de Córdoba M Diputación de Cádiz M

Eusko Jaularitza/Gobierno Vasco M Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 

Internacional M Gobierno de Cantabria M Gobiernu del Principáu d’Asturies M Govern de les 

Illes Balears M Junta de Comunidades de Castilla la Mancha M Junta de Extremadura
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Rachel Corrie, rumbo a las conciencias

E
l barco Rachel Corrie continúa
su rumbo, acercándose a la
Franja de Gaza para llevar 

algunos de los innumerables materia-
les de los que carece la población 
sitiada (cemento, medicamentos, pa-
pel, juguetes…) pero, principalmente
para denunciar e intentar romper el
bloqueo impuesto por Israel. Desde ju-
nio de 2007, un millón y medio de per-
sonas viven encerradas en 362 kiló-
metros cuadrados, sometidas a un
brutal castigo colectivo que viola el de-
recho internacional humanitario.

Que el Rachel Corrie tuviera que
zarpar unos días más tarde y no con 
el resto de la flotilla se debe a cuestio-
nes técnicas, pero casi parece hecho 
a propósito para tensar aún más las
cuerdas en un momento en el que las
manifestaciones y actos de repulsa en
todo el mundo se multiplican. ¿Qué ha-
rá Israel, después de haber asesinado 
a nueve personas (según las cifras ofi-
ciales) y de haber herido a decenas 
en el Mavi Marmara, uno de los seis
barcos que formaban la Flotilla de la
Libertad? ¿Empleará las mismas téc-
nicas? ¿Se atreverá a atacar nueva-
mente a internacionales desarmados en
aguas internacionales? ¿Cree Israel que
tiene derecho (ético, jurídico, divino)
a hacerlo?

Si no lo hace, posiblemente se 
haya dado un paso importante hacia el
fin del bloqueo a Gaza (y ojalá hacia el
fin de la ocupación de Palestina). Israel
parece enredado en su estrategia. Des-
de la prensa nos llegan declaraciones

contradictorias, ridículas: detienen a
las personas en aguas internacionales
en un barco con bandera turca pero 
dicen que se les aplicará la ley de 
inmigración ilegal; sostienen que el
ejército ha actuado en “legítima de-
fensa” porque son “extremistas vio-
lentos que apoyan el terrorismo” pero
deportan rápidamente a las y los acti-
vistas sin juicio; aseguran que en la
Franja de Gaza no hace falta ayuda hu-
manitaria pero se prestan a distribuirla
si pueden revisarla antes…

No hay declaraciones sorprenden-
tes, giros inesperados en las relaciones
entre EE UU, la Unión Europea e Is-
rael. Obama tardó ¡tres días! en pro-
nunciar las palabras gastadas que es-
perábamos: pérdida innecesaria de
vidas, necesidad de lograr una paz du-
radera en Oriente Próximo, necesidad
de aclarar lo sucedido… No se conde-
na al agresor, se advierte que cosas así
no benefician la seguridad a largo pla-
zo. Una muy suave regañina en públi-
co, no sabemos si un golpecito en el
hombro y una sonrisa en privado (¿y si
lo habían hablado ya antes del ataque?)

La UE sigue en la misma línea, y
tampoco va a presionar para que Israel
abra la cárcel en que ha convertido la
Franja de Gaza. La ONU puede decir
lo que sea, que quienes en verdad man-
dan han decidido no escuchar. ¿Por qué
tendrían ahora precisamente que hacer
caso, si nunca han atendido a las múl-
tiples resoluciones emitidas por este
organismo internacional acerca de la
ocupación de Palestina?

Los bombardeos de enero de 2009
sobre Gaza (Operación Plomo Fundi-
do) hicieron crecer entre la población
civil de numerosos países la indigna-
ción ante la impunidad de Israel. 
Tras el ataque a la Flotilla de la Liber-
tad esta indignación vuelve a incre-
mentarse. También crecen las pregun-
tas y los argumentos. 

Dejando de lado a los medios de la
derecha más rancia, en el Estado espa-
ñol en esta ocasión se ha escuchado
menos (tal vez que nunca) el argu-
mento típico de que Israel ataca “en
respuesta a” algo previo. Aunque el
análisis tenga que ser más sosegado y
exhaustivo, incluso sorprende a veces
leer y escuchar en determinados me-
dios expresiones como “apartheid”,
“derecho internacional”, “bloqueo ile-
gal”, “asfixia del pueblo palestino” u
otras similares. 

Si el sueño de la razón produce
monstruos, bienvenido sea el desper-
tar el pensamiento, si por fin llega. Sa-
ber qué significa el sionismo, recordar
palabras como las de Ze’ev Jabotinsky,
ideólogo del sionismo revisionista en
la década de 1920: “No hay alternati-
va, los palestinos deben ceder la tierra
para los judíos. Ningún autóctono
abandona su tierra por voluntad propia,
por lo tanto debemos utilizar la fuerza,
expulsar a los palestinos”. Escuchar es-
to, sentirlo, hasta palparlo, sabiendo
que hoy en Israel gobierna Netanyahu,
el Likud, partido heredero del sionis-
mo revisionista. Si la razón sigue dur-
miendo, Palestina muere.q
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irresponsable y  criminal de los especulado-
res internacionales) ha provocado, éstos últi-
mos vuelven a gozar de una posición de pri-
vilegio a la hora de negociar. Y lógicamente
no desaprovechan la oportunidad.

Gracias a ello, y de nuevo con la excu-
sa de que si no es así los gobiernos no po-
drán pagar la deuda, se obliga a establecer 
reformas laborales, rebajas en el gasto so-
cial, a privatizar servicios públicos y a 
avanzar lo más rápidamente posible en la 
de las pensiones.

Las llamadas a reformar profundamen-
te las relaciones financieras e incluso a 
refundar el capitalismo que hicieron los 
propios dirigentes conservadores se han 
convertido en una rendición sin condiciones
ante los especuladores y las consecuencias
son fácilmente previsibles: se abre una etapa
larga de depresión, con bajas tasas de activi-
dad y de empleo y con un progresivo debili-
tamiento, no sé si definitivo, de las políticas
de bienestar que en los últimos decenios se
habían ido aplicando en Europa.

Pero lo que me parece más importante
aún que este recorte en los derechos sociales
es lo que más sutilmente lleva consigo. 
Lo que estamos viviendo no es solamente un
pulso en el reparto de la renta entre capital 
y trabajo sino una ofensiva de los grandes 
poderes económicos y financieros para aca-
bar con las resistencia políticas a su domina-
ción. Lo que se busca es limitar al máximo el
papel incómodo de los poderes representati-
vos. La democracia, incluso en su versión
más suave y degradada, se ha convertido en
un enemigo fatal de "los mercados". Yallí es
donde se va a procurar dar el tijeretazo más
profundo.q

Recortar derechos, 
recortar la democracia

E
l hundimiento del sistema financie-
ro internacional que algunos habían
creído que sería el inicio del fin 

del capitalismo se está convirtiendo, por el
contrario, en su refortalecimiento.

Al haberse mantenido prácticamente 
todas y cada una de las condiciones que 
permiten que los grandes grupos financieros
actúen con plena libertad, ahora se encuen-
tran en condiciones de extorsionar a los 
gobiernos para exigirles que se ponga fin o 
se limiten sustancialmente derechos sociales
básicos e incluso la propia capacidad de los
gobiernos para decidir.

Para evitar la caída de los bancos y el 
colapso de las economías, los gobiernos 
tuvieron que aplicar recursos multimillona-
rios que finalmente provocaron
un estallido descomunal de
la deuda. Pero como pre-
viamente se había esta-
blecido el principio
de que los bancos

centrales no pueden financiar la deuda de 
los Estados, resultó que eran los propios 
bancos privados y los fondos de inversión 
especulativa que habían originado la crisis
quienes tenías que suscribirla ahora que se
desbocaba.

Así, los financieros reciben dinero de los
bancos centrales en condiciones sumamente
generosas, al uno por ciento, con la excusa de
que hay que ayudarles para que financien la
actividad económica. Pero en lugar de dedi-
carlo a financiar a empresas y familias lo uti-
lizan para suscribir deuda al cuatro o cinco
por ciento. Ycomo esto les parece poco, lan-
zan todo tipo de rumores sobre la solvencia
de los estados para procurar que el interés al
que se emite suba aún más. 

Y no sólo eso. Puesto que la deuda 
es imprescindible para

poder hacer fren-
te al hueco que la
crisis (es decir, el

comportamiento

Juan Torres López*

*Juan Torres López 

es catedrático de Economía Aplicada 

de la Universidad de Sevilla.Paula Cabildo



6 M 2010 M Junio M PUEBLOS M Información y debate

Ho
nd

ura
s

de su cargo el 21 de diciembre de 1957.
Dos años después fue víctima de una 
intentona golpista liderada por el coro-
nel Armando Velásquez Cerrato, que 
reafirmaba por esta vía su interés de 
llegar al poder. El golpe fracasó, pero
Villeda Morales estaba condenado a 
no terminar su período presidencial: 
el 3 de octubre de 1963, el general 
Oswaldo López Arellano dio un golpe
de Estado porque, en su opinión, el 
gobierno  estaba  siendo “filtrado por el
comunismo”.

Más tarde se producirían tres aso-
nadas golpistas más. Oswaldo López
Arellano volvió a romper el orden 
constitucional en  1972, extendiendo 
su mandato hasta 1975. Ese año fue 
depuesto por otro golpe, dirigido por
Juan Alberto Melgar Castro bajo la ex-
cusa de que el gobierno estaba “cami-
nando hacia el populismo”. Durante el
nuevo periodo, con Melgar en el poder,
se producen matanzas de campesinos 
en lucha por la reforma agraria. Pero
Melgar será derrocado por otro golpe,
justificado esta vez,  irónicamente, por

Golpe de Estado y
resistencia popular

en Honduras
Renán Godofredo Valdez Salgado*

M
ás o menos acostumbrados a
la estigmatización acerca de
la aparente abulia e indife-

rencia de los pueblos frente a las 
injusticias sociales y a los desmanes
de caciques y dictadorzuelos de toda
laya, Honduras asiste a este escenario
en pleno comienzo del tercer milenio
cuestionando esa misma hipótesis: 
la historia registra con puntualidad la
rebeldía siempre activa de un pueblo
frente al surgimiento y establecimien-
to de dictaduras. 

Dictaduras y golpes de Estado

La dictadura más significativa se 
materializa en los 16 años que se man-
tuvo en el poder el general  Tiburcio
Carías Andino (1933-1949). Durante
ese tiempo se conformaron movimien-
tos populares de gran envergadura, en-
tre los que destaca el dirigido por el
Frente Democrático contra la Dictadu-
ra, que adquiere mayor beligerancia en
el primer lustro de la década de 1940.

Como símbolo de estas luchas 
populares destaca la manifestación que

El golpe de Estado, político-militar y religioso, producido el 28 de junio de 2009 en Honduras, el país más pobre de América
Latina tras Haití y Nicaragua, generó un poderoso movimiento de repudio en la comunidad internacional e impulsó 
en el país un capítulo inédito alternativo popular y masivo de organizaciones sociales y del pueblo no organizado. Sus
acciones sumaron creatividad, beligerancia, unidad, enormes cuotas de sacrificio y, sobre todo, un espontáneo arrojo de
valentía y determinación colectiva para meter al país en una nueva historia que polariza a la sociedad entre la oligarquía
golpista y la resistencia popular, hoy convertida en el nuevo sujeto político de Honduras

organizó este Frente el 6 de julio de
1944 en San Pedro Sula, en la que se
conformó un comité de huelga que
aglutinaba a diversos sectores sociales.  

Alrededor de las cuatro de la tarde
del 10 de julio, una manifestación que
se realizaba de manera silenciosa fue
atacada duramente desde diferentes
puntos estratégicos. Fueron asesinadas
cerca de 140 personas, entre las que se
contaron muchas mujeres, ancianos y
hasta niños. Hubo además 150 heridos.
Los asesinos utilizaron ametralladoras
Thompson. Esta masacre no pasó inad-
vertida para la comunidad internacio-
nal, pues fue denunciada por  grupos de
exiliados en México, El Salvador, 
Costa Rica y otros países. La dictadura
se ganó el repudio de la comunidad 
democrática a nivel continental.

Los golpes de Estado instituidos for-
malmente en el seno de las Fuerzas Ar-
madas tienen su génesis el 19 de sep-
tiembre de 1957, fecha en que la
Asamblea Nacional Constituyente le
concedió a éstas "autonomía militar".
Ramón Villeda Morales tomó posesión

Honduras Laboral - Comunicacion Comunitaria COMUN



Información y debate M PUEBLOS M Junio M 2010 M 7

Ho
nd

ura
s

Hondureño de la Empresa Privada 
(COHEP), la Asociación Nacional de
Industriales (ANDI) y la Cámara de 
Comercio e Industrias, la burguesía 
impugnó esta decisión y, aunque la 
corte falló en contra, no se aplicó la 
decisión.

El COHEP impulsó el golpe de Es-
tado. Este Consejo agrupa a las familias
que controlan el poder en Honduras, en-
tre otras: Canahuati, Ferrari, Maduro,
Callejas, Flores Facusse y Facusse Bar-
jum. Quienes ejecutaron el golpe fueron
el Congreso Nacional, la Corte Supre-
ma de Justicia, el Ministerio Público y
las Fuerzas Armadas, con la complici-
dad y la participación directa del Pentá-
gono y la CIA.

Con su estrategia Hard Power (gol-
pe inteligente), los Estados Unidos han
pretendido crear un laboratorio en Hon-
duras para poner en práctica nuevas es-
trategias que le permitan confrontar los
procesos emancipatorios de América
Latina. Recordemos la Doctrina Mon-
roe, América para los americanos.

Creada en 1823, podemos compro-
bar su aplicación a través del número de
bases militares estadounidenses insta-
ladas en el continente. El número de 
éstas en el mundo es alarmante: 872.
Este poderío militar se encuadra en una
concepción de dominación de espec-

tro completo, basada en el poderío mi-
litar de los EE UU para derrotar de for-
ma unilateral o en combinación con
fuerzas multinacionales cualquier 
adversario o controlar cualquier gama
de fuerzas militares que atenten contra
sus intereses. 

Nuevos escenarios de lucha  

El Frente Nacional de Resistencia 
Popular (FNRP) ha generado una 
capacidad de convocatoria que movi-
liza gente en todas las regiones del 
país. El aumento y la afirmación de la
conciencia colectiva en el movimien-
to popular no tienen precedentes, y el
número de asistentes a las marchas
del 5 de julio y el 15 de septiembre de
2009, así como del 27 de enero de
2010, no tiene parangón en la historia
centroamericana. En contraste, el 
régimen de facto de Micheletti y el de

la vocación “reformista” en que había
caído el gobierno. Era el año 1978. Lo
sustituye hasta 1980 un triunvirato 
militar presidido por el general Policar-
po Paz García.

Como siempre, EE UU marca las
pautas. Los golpistas hondureños de
1978 garantizaron plena libertad elec-
toral en toda la República (el 20 de 
abril de 1980 fueron elegidos los dipu-
tados de la Asamblea Nacional Consti-
tuyente). A Honduras se le obligará a
desempeñar el triste papel de contrain-
surgencia en la región por toda una dé-
cada, bajo el marco de la Doctrina de
Seguridad Nacional. 

Orígenes del golpe de 2009

En diciembre de 2006, Miguel 
Facusse y unos treinta influyentes 
empresarios de todo el país convoca-
ron al mandatario a una sesión en la 
localidad de Farallones (propiedad de
Facusse), en la zona atlántica del país.
Querían presentarle un plan de inver-
sión para cuyo financiamiento el Esta-
do debería aportar una suma millona-
ria de lempiras, aprovechando el
balance favorable de las reservas acu-
muladas en el Banco Central de Hon-
duras. Miguel Facusse es uno de los
principales actores del sistema político
hondureño, convertido en poderoso con
la protección del Estado: es uno de los
mayores beneficiarios de los recursos
financieros de la Corporación Nacional
de Inversiones (CONADI), recursos de
la deuda externa que nunca se pagaron.

El gobierno de Zelaya impuso lími-
tes a contratos que producían muchos
privilegios, condiciones que el gobier-
no anterior (Ricardo Maduro), había 
mantenido con importadoras y produc-
toras de químicos farmacéuticos. Esto
incluía la compra de productos farma-
céuticos caducados, con el consiguien-
te riesgo para la salud de las personas
consumidoras. A principios de 2009, el
gobierno de Zelaya intentó crear un
convenio de compra de genéricos a Cu-
ba, según los acuerdos de la Alianza Bo-
livariana para las Américas (ALBA).
Esta iniciativa provocó la oposición de
las transnacionales farmacéuticas, ma-
nifestada mediante una campaña 

mediática y la oposición del Colegio de
Químico-Farmacéuticos de Honduras.

La economía hondureña es depen-
diente del exterior en muchos rubros,
entre los que destaca la importación de
petróleo y derivados. En este sentido,
aunque los precios están marcados por
la Comisión Administradora del Petró-
leo, cuatro empresas transnacionales
importadoras, constituidas en oligopo-
lio, ejercen su dominio en esta rama de
la economía con ganancias mayores al
21 por ciento por galón importado.

Zelaya pretendía reducir el costo 
de la intermediación importadora que, 
por convenio de 1992, realizaban cua-
tro empresas transnacionales de pro-
ductos energéticos. Suscribió un con-
venio con PDVSA, como parte de los
acuerdos del ALBA, y uno con Petro-
caribe a partir de 2008, lo que provocó
la reacción de la empresa privada y la
Embajada de EE UU.

Los EE UU han pretendido crear 
un laboratorio en Honduras para poner 

en práctica nuevas estrategias que 
le permitan confrontar los procesos
emancipatorios de América Latina

“ “

La iniciativa del gobierno de recu-
perar el aeropuerto de Palmerola, 
donde funciona la base militar esta-
dounidense Soto Cano, provocó la opo-
sición de InterAiports, propiedad 
de Fredy Nasser, yerno de Miguel 
Facusse y relacionado con otros empre-
sarios y políticos.

La subida decretada del salario 
mínimo, que incrementaba las retribu-
ciones de 3.428 a 5.500 lempiras en las
zonas urbanas y a 4.500 en las activida-
des primarias, representó un 38 por
ciento. Teniendo en cuenta que en los
últimos doce años la tasa promedio de
ajuste salarial había sido de un 15 por
ciento, este incremento provocó más ira
en la burguesía. A través del Consejo
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Pepe Lobo (que surgió de un proceso
electoral espurio), controlado por el
tolete y el fusil de los militares, está
deslegitimado por la sociedad hondu-
reña y la comunidad internacional.

El Frente ha logrado concienciar 
a la gente del impacto profundo que ha
producido el golpe político, militar 
y religioso en la mayoría de la pobla-
ción. Tanto los informes de la Comi-
sión Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH) y la alta comisiona-
da de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos como Amnistía
Internacional ponen en evidencia la si-
tuación de los Derechos Humanos
después del golpe de 2009.

Estos organismos coinciden en que
las principales violaciones de los 
Derechos Humanos consistieron en el
uso excesivo de la fuerza por parte de
los órganos de seguridad del Estado,
en el enorme número de detenciones
y en la conculcación de los principios
de legalidad, necesidad y proporcio-
nalidad mediante la imposición de 
restricciones a derechos fundamenta-
les, así como en la aplicación selecti-
va y discriminatoria de la legislación
nacional.

Los organismos citados pudieron
constatar también cómo a partir de la
ruptura del orden constitucional se han
producido graves violaciones de los 
Derechos Humanos de la población.
Entre éstas se incluyen: muertes, de-
claraciones arbitrarias del estado de
excepción, represión de manifestacio-
nes públicas, criminalización de la
protesta social, detenciones arbitrarias
de miles de personas, tratos crueles,
inhumanos y degradantes, malas con-
diciones de detención, severas restric-
ciones del derecho a la libertad de ex-
presión y graves vulneraciones a los
derechos políticos. 

Actualmente la resistencia popu-
lar se enfrenta a una estrategia de 
asesinatos selectivos de miembros 
de diferentes sectores. En los últimos
días han sido asesinados siete perio-
distas, la mayoría vinculados al Fren-
te Nacional de Resistencia Popular. 

Pese a las intenciones y maniobras
del gobierno de Pepe Lobo por conse-

guir el reconocimiento nacional e 
internacional, el FNRP define su 
estrategia organizativa para lograr la
convocatoria a la Asamblea Nacional
Constituyente. El FNRP se define co-
mo un instrumento de construcción de
poder popular integrado por movi-
mientos populares, organizaciones 
sociales e instancias políticas que bus-
can la transformación social del país. 

Como conclusión planteamos 
algunas enseñanzas que nos deja el
golpe de Estado.
•    El conflicto nos revela con meri-

diana claridad que los sectores 
dominantes de la oligarquía jamás
abandonarán sus posiciones hege-
mónicas en la economía, la políti-
ca y la cultura sin una disputa a
muerte con los sectores populares
de la población. No debe sorpren-
dernos cómo estos grupos, respon-
sables del atraso, se han aglutina-
do graníticamente en una sola
posición política para defender sus
intereses con el apoyo de la oli-
garquía internacional.

•    En esta lucha del golpe de Estado
han invertido todos sus recur-
sos fundamentales sobre todo el
poder político y las fuerzas repre-
sivas. Cuentan además con la
prensa internacional. No es 
casualque durante el conflicto 

se hayan cruzado por nuestro país
personalidades de la posición más
reaccionaria del Partido Repu-
blicano de los EE UU y activistas
de los grupos políticos terroristas
cubano-norteamericanos, famosos
difusores del ideario neoliberal.

•    Hace unos pocos años la lucha de
los pueblos concitó la moviliza-
ción de la derecha. Hoy, cuando 
el fenómeno de la globalización
conecta al instante al mundo ente-
ro, esa movilización se vuelve más 
dinámica y avasalladora, a veces
sutil pero no por ello menos letal
para nuestros pueblos.

•    La capacidad de lucha expresada
en las calles por parte de la resis-
tencia revela que en Honduras los
partidos tradicionales no podrán
seguir manteniendo el control de
una población que, de manera 
dócil, acudía a las urnas para votar
y validar sus privilegios. La socie-
dad hondureña está bien definida
ahora entre las fuerzas oligárqui-
cas conservadoras y una resisten-
cia popular que plantea la refun-
dación del país, la democracia
participativa y el respeto a la so-
beranía popular. 

• La solidaridad internacional de
movimientos sociales, gobiernos,
medios de comunicación y orga-
nismos de Derechos Humanos y,
sobre todo, el pueblo (con su ca-
pacidad de organización y movili-
zación, el arte popular y la unidad
en toda su diversidad), han des-
montado el proyecto de imposi-
ción de la dictadura burguesa. Les
será difícil ejecutar su plan y 
visión de país, quedarse 28 años
más en el poder, porque la resis-
tencia está proponiendo también 
a la nación un plan para la trans-
formación económica, social y 
política de Honduras.q

*Renán Godofredo Valdez Salgado 

es el coordinador de la Escuela 

Metodológica Nacional Profesor Wilfredo Lara.

Forma parte de la de la Comisión de Formación

del Frente Nacional de Resistencia Popular. 

Es sociólogo, con experiencia en desarrollo rural y

formacion y experiencia en Derechos Humanos.

La capacidad de lucha expresada en 
las calles por parte de la resistencia revela
que en Honduras los partidos tradicionales
no podrán seguir manteniendo el control

“ “
En los últimos días han sido asesinados

siete periodistas, la mayoría vinculados al
Frente Nacional de Resistencia Popular
“ “
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El mundo no terminaba de salir de 
su asombro cuando la imagen del rey
del pop, Michael Jackson, y la del no

tan conocido presidente de Honduras,
Manuel Zelaya, compartieron las

portadas de los diarios el 26 de junio
de 2009. Del primero se decía que

había muerto, del segundo se contaba
la crónica de cómo había ingresado 

a la base principal de la Fuerza 
Aérea de Honduras a tomar por la

fuerza unas boletas para realizar 
dos días después una consulta que

iniciaría el proceso de crear una
nueva Asamblea Nacional

Constituyente de naturaleza popular. 

bían llegado al país para verificar el
proceso (esta misma organización
había avalado dicha iniciativa en su
Asamblea General, llevada a cabo 25
días antes en San Pedro Sula). Este
marcado apoyo generaba gran ex-
pectativa, sobre todo porque se con-
traponía a las denuncias de ilegalidad
emitidas por el poder legislativo y el
judicial. También había llegado un
considerable grupo de periodistas de
distintas nacionalidades.

La acción militar no tomó en
cuenta este importante aspecto y
arremetió con violencia y poco tino,
a pesar de tener los ojos del mundo
vigilando de cerca. En la capital se
cortó la luz, los diarios no salieron
a la hora acostumbrada y las emiso-
ras de radio permanecían en silen-
cio. A pesar de esto, y gracias a los
tan abundantes teléfonos móviles, 
la información comenzó a fluir vía
mensajes de texto o “mensajitos”,

Honduras: de los grandes titulares 
a la conciencia popular

Gerardo Torres*

L
o que pasó en Tegucigalpa en
la madrugada del 28 de junio
fue uno de los acontecimientos

más importantes que registró 2009.
El mismo día en que se iba a celebrar
una consulta nacional, el presidente
Zelaya era secuestrado por parte del
Estado Mayor Conjunto de las Fuer-
zas Armadas en confabulación con el
Congreso Nacional y la Corte Supre-
ma de Justicia. A partir de entonces,
y durante varias semanas, los titula-
res de todos los grandes medios des-
tacaban la llamada “crisis política” o
golpe de Estado militar que atravesa-
ba la otrora conocida como la Repú-

blica del Banano. 

Los ojos del mundo

El día de la consulta, los hoteles 
circundantes a Casa Presidencial
amanecieron llenos, con decenas de
observadores de la Organización de
Estados Americanos (OEA), que ha-

Corresponsales en las inmediaciones de la Embajada de Brasil el 28 de septiembre, 

día del desalojo de las personas que acompañaban a Zelaya. Foto: Leonel Estrada.

como se les suele llamar, en una es-
pecie de “pasa la voz” abrumadora-
mente efectivo. El mensaje más di-
fundido decía: “Secuestraron a Mel,
hay que ir a presidencial”.  

Este aspecto también se les pasó
por alto a los golpistas. Acostum-
brados a la década de los setenta,
creyeron que con callar a los tradi-
cionales medios de difusión masiva
se lograba el objetivo del silencio.
Sin embargo, y debido al aviso a
menos de una hora del secuestro1 la
gente comenzó a llegar a las afueras
de Casa Presidencial a exigir noti-
cias del mandatario. Cuatro horas
más tarde, durante los primeros en-
frentamientos entre soldados y civi-
les, se anunció la creación de la 
página www.hablahonduras.com,

1 La acción del asalto a la casa del presidente y
su captura se realizó a las 5:30 am.
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el primer órgano de divulgación 
popular abiertamente contrario al
golpe.

Al regresar la luz también se ilu-
minó el verdadero rostro de los me-
dios tradicionales, propiedad de los
grandes empresarios del país, que
llevaban cámaras y micrófonos al
legislativo en donde se leía una 
carta falsa con firma falsa, que su-
puestamente era de autoría de 
Zelaya y que anunciaba su renuncia.
Los periodistas y presentadores ce-
lebraban la defensa de la democra-
cia y colocaban a los diputados en el
podio de los héroes de la patria. 

Este grupo empresarial mediáti-
co lo lidera Carlos Roberto Flores
Facussé, ex-presidente de Honduras
(1998 - 2001) y dueño de La Tribu-

na. Este periódico fue el pilar fun-
damental del golpe, junto a los dia-
rios La Prensa y El Heraldo (del
multimillonario Jorge Canahuati La-
rach)  y  los canales de televisión 3,

5 y 7 (del magnate Rafael Ferrari),
así como al resto de las familias
opuestas al presidente Zelaya que
controlan el 90 por ciento de la 
riqueza que produce el país (Juan
Canahuati, el banquero Camilo 
Atala y el maderero José Lamas, 
entre otros)2. 

Justo al mismo tiempo, CNN en
español mostraba a Zelaya en pija-
ma negando su supuesta renuncia,
contando lo que le había sucedido y
llamando la atención del mundo,
que rápidamente mostró su indigna-
ción. Por otra parte, las posiciones
contrarias al golpe de la radioemi-
sora Radio Globo y del Canal 36 de
Televisión Cholusat Sur rápidamen-
te convirtieron a estos medios en los
referentes y posteriores acompa-
ñantes del movimiento que se con-
solidaba ese mismo día en los alre-
dedores de la Casa de Gobierno,
tomada por asalto por la milicia.

La noticia recorrió el planeta en
cuestión de segundos y las princi-
pales cadenas, que no habían hecho
el viaje por la consulta, lo hacían
por el golpe de Estado. Honduras se
convertía por primera vez en su his-
toria en el asunto más importante de
la agenda política mundial.

La comunidad internacional

y la estrategia

La primera instancia en condenar al
régimen fue la OEA, debido a su cer-
cano seguimiento de todo el proceso,
que se había convertido en una gue-
rra campal en las calles de Teguci-
galpa. De un lado, las Fuerzas Ar-
madas, con toda su parafernalia, y,
del otro, una población desarmada
obligada al repliegue.

Previendo lo que podría suceder,
la noche del 27 de junio Zelaya ha-
bía convocado a una reunión urgen-
te a los embajadores de los distintos
países europeos. Logró hacer públi-
co el reconocimiento del funciona-
riado extranjero al proceso de con-
sulta, y su solidaridad en caso de que
sucediera lo peor. Este acuerdo se
materializó cuando, como bloque,
Europa no reconoció al gobierno de
facto y suspendió toda la coopera-
ción internacional incluso antes de
que el tema fuera planteado seria-
mente en la Organización de las Na-

ciones Unidas (ONU). Los países
miembros de la OEA y de la Unión
Europea (UE) dieron a conocer su
posición a favor del retorno de Zela-
ya y en contra del gobierno que, por
decreto del Congreso Nacional, en-
cabezaría Roberto Micheletti (quien,
precisamente, presidía el Congreso).

En el país se formó un apresura-
do gabinete de gobierno que anunció
en cadena nacional que no le impor-
taría el no reconocimiento de todo el
mundo, pues estaban dispuestos a lu-
char “por la democracia y en contra
de Chávez”. Culpaba a un enemigo
externo del divorcio de la comuni-
dad internacional a su proyecto po-
lítico, siguiendo al pie de la letra el
manual de propaganda y control de
masas del nacionalsocialismo.

En esos primeros momentos al
régimen no le estaba yendo nada
bien en la arena internacional, mien-
tras que Zelaya era bien recibido en
todos los destinos.Fue entonces
cuando los autores intelectuales sal-
taron a la cancha. Dejando a un lado
el teatro, Washington empezó a mo-
ver las piezas, y la firma The Cor-
mac Group (que llevó los escanda-
losos casos de Bill Clinton) envió a
uno de sus mejores hombres, Tom
O'Neill, a hacer trabajo de cabildeo
entre el funcionariado norteamerica-
no para modificar su opinión sobre
lo que pasaba en Honduras.

Tras el desliz de inicios de julio
de Obama en China, cuando dijo que
lo que pasaba en Honduras era un
golpe de Estado, la secretaria de Es-
tado, Hillary Clinton, tomó las rien-
das y manejó los tiempos. 

El primer paso fue mantener el
apoyo económico, argumentando
que sólo era ayuda humanitaria
(cuando en realidad era ayuda cana-
lizada por los militares). Luego co-
menzó a utilizar el término de ex-

presidente cuando se refería a Zela-
ya, y llamó sucesión constitucional

a lo que todo el mundo estaba de
acuerdo en reconocer como un gol-
pe de Estado.

Las reuniones en la OEA perdie-
ron claridad, pues ya no se podía

Una vez que se ha roto el cerco
mediático, principalmente gracias a los
medios alternativos, se han conformado
comités de solidaridad con la resistencia

“ “
2 Ensayo Honduras Reprimida, del periodista 

César Omar Silva. Actualmente vive en el exi-
lio, tras haber sido capturado y secuestrado por
escuadrones paramilitares a las órdenes del 
régimen en diciembre del 2009. 

La firma The Cormac Group envió a 
uno de sus mejores hombres, Tom 
O’Neill, a hacer trabajo de cabildeo 

entre el funcionariado norteamericano

“ “
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exigir el retorno de Zelaya con la ve-
hemencia de los primero días: la
unanimidad se había perdido y el
consenso se diluía en largas discu-
siones. Esto permitió que se llevara
a cabo la segunda parte de la estra-
tegia, en la que la solución al con-
flicto pasaría al presidente de Costa
Rica y ganador del Nobel de la Paz,
Oscar Arias. Esta medida colocaba
toda la presión en una sola persona,
que a pesar de todas sus habilidades
no tenía capacidades para solucionar
un enfrentamiento profundo entre el
sector empresarial y la gran masa de
ciudadanos que todos los días sin in-
terrupción salían a las calles a mar-
char en forma de protesta.

La resistencia y su voz

A pesar de que según el nuevo dis-
curso unas elecciones ilegales lo 
solucionarían todo, la insistencia del
pueblo hondureño de permanecer en
las calles cautivó a muchas personas
a medida que pasaban las semanas.

La solidaridad internacional co-
menzó a materializarse. De todas las
latitudes y con todos los acentos lle-
gaban semanalmente cientos de per-
sonas a presentarse como si fueran
combatientes a las instalaciones del
Sindicato de Trabajadores de la In-
dustria de la Bebida y Similares
(STIBYS)3 para acompañar las mar-
chas diarias, comunicar lo que suce-
día y ponerse a la orden. Llegaban,
en otras palabras, para ser parte del
Frente de Resistencia Contra el Gol-
pe de Estado, que luego asumió su
nombre actual: Frente Nacional de
Resistencia Popular (FNRP).

“La resistencia me cambió la vi-
da, y nuestro trabajo es permitir que
el mundo se entere de algo de lo que
está pasando, es darle voz a los
muertos para que hablen” comentó
Ida Garberi4, periodista italiana que
está en Honduras desde septiembre

del año pasado, cuando se iba a rea-
lizar un Encuentro Internacionalista
al que habían confirmado su asisten-
cia 600 periodistas independientes
de varios países. El encuentro fue
suspendido por el decreto de Estado
de Sitio emitido por el régimen el 22
de septiembre, un día después del re-
pentino regreso de Manuel Zelaya y
su resguardo en la embajada de Bra-
sil. Con el estado de sitio se cerró
temporalmente Radio Globo, Radio

Progreso y Cholusat Sur, y la poli-
cía destruyó todos sus equipos.

Al realizarse las elecciones en
noviembre (con Zelaya custodiado)
se intentó convencer de que todo
volvía a la normalidad, cumpliendo
así la tercera etapa del plan de Clin-
ton. Con la salida del país de Zelaya
el 27 de enero del 2010, el mismo
día de la toma de posesión de Porfi-
rio Lobo como presidente electo, se
pretendía que se firmara el pacto.

Pero la realidad ha sido otra. Una
vez que se ha roto el cerco mediáti-
co, principalmente gracias a los me-
dios alternativos, se han conforma-
do comités de solidaridad con la
resistencia que mantienen una per-
manente denuncia ante el régimen,
el mismo aunque con alguien nuevo
a la cabeza. Entre marzo y abril de
2010 murieron asesinados ocho pe-
riodistas, y más de diez están bajo
amenaza de muerte. Recientemente
se dictaminó el cierre de la radio co-

*Gerardo Torres es periodista, 

miembro activo de la organización política 

Los Necios (OPLN) y de la Comisión

Internacional del Frente Nacional de

Resistencia Popular (FNRP), donde es 

el responsable de las relaciones con 

el pueblo de los Estados Unidos y Canadá.

3 El STIBYS ha sido desde finales de los 80 el
sindicato más combativo. Su sede principal, ubi-
cada en la colonia Las Brisas, en la capital, se
ha convertido en la casa matriz del Frente Na-
cional de Resistencia Popular (FNRP).

munitaria de la aldea de Zacate
Grande y se recuerda la quema de
Radio Coco Dulce, que cubría las al-
deas garífunas5 del litoral atlántico.

Radio Globo potenció su página
web: www.radioglobo.com, así co-
mo el periódico mensual El Liberta-

dor (www.ellibertador.hn), que es el
referente de la prensa escrita contra-
ria al régimen de facto. También ha
jugado un papel trascendental Radio

Progreso, manejada por jesuitas que
tradicionalmente han tenido una po-
lítica muy cercana a las mayorías. Su
coordinador, el sacerdote Ismael
Moreno, está amenazado.

Cada vez aparecen más blogs y
más personas han asumido la tarea
de divulgar información. El FNRP
presentó hacia finales de abril su si-
tio oficial, www.resistenciahondu-

ras.net, desde el que se mantiene un
constante flujo de comunicación.

La lucha se libra entre la comu-
nicación y el accionar social. En Eu-
ropa se realizaron acciones de di-
vulgación y presión para que no se
reconociese a Porfirio Lobo como
presidente legítimo de Honduras en
la VI Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno de América Latina, El
Caribe y la UE, celebrada en mayo
en España. Las redes de Sudamérica
y Norteamérica trabajan para que
Honduras no sea reincorporada en la
OEA en su próxima asamblea, que
se realizará en junio en Lima, Perú.

En Honduras la represión se re-
crudece y la población ha decidido
no dar marcha atrás en su objetivo
de refundar el Estado. Este pequeño
país pasó del anonimato a cubrir las
principales portadas de los medios,
pero de esa vorágine ha entrado en
una nueva etapa en la que ahora no
sólo se escribe sobre la coyuntura:
Honduras ha comenzado a escribir
su propia historia ante los ojos aten-
tos del mundo.q

Periodistas en el aeropuerto Toncontin

(Tegucigalpa). 05/07/09, intento de regreso por

avión de Zelaya. Foto: Leonel Estrada.

4 Ida Garberi es una periodista italiana radicada
en Cuba. Trabaja para Prensa Latina y para la
revista digital Rebelión.

5 Etnia hondureña de ascendencia africana. 
Llegó a la costa atlántica del país hace más 
de 200 años, luego de una rebelión de escla-
vos en la isla de San Vicente.
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E
n este contexto, decidieron par-
ticipar en el Espacio de Debate
Feminista de cara a la Consul-

ta Popular1, con miras a debatir sobre
los asuntos agrarios con una visión de
género y en el que las mujeres campe-
sinas sean partícipes y beneficiarias del
uso y control del patrimonio de sus tie-

rras y todos los bienes naturales, in-
corporando el punto de vista de las 
feministas en cuanto a la paridad par-
ticipativa y a sus derechos sexuales y
reproductivos, entre otros temas2.  

Considerando este escenario con-
cluyeron que las fuerzas populares y
progresistas del país, incluidas las fe-

ministas, tenían ante sí el desafío de 
articularse de manera autónoma e inde-
pendiente para promover y participar en
la Asamblea Nacional Constituyente
(evitando, desde luego, gravitar de ma-
nera exclusiva y sumisa en torno a la
convocatoria y orientación de Casa de
Gobierno). A partir de entonces asumi-
mos el desafío de garantizar que la
Asamblea y la nueva Constitución sean
democráticas, progresistas e incluyan a
todos los sectores. De lo contrario se 
corre el riesgo de que se dicte e impon-
ga una nueva Constitución para los 

El lugar de las feministas en el  movimiento
social hondureño en resistencia

Anarella Vélez*

La participación de las feministas en la resistencia tiene una larga y compleja historia. Pese a ello, el hecho más inmediato 
que explica su papel en el movimiento popular hondureño es su respuesta a la convocatoria que impulsó el presidente Zelaya

Rosales a través de la que se consultaría al pueblo si deseaba que en las elecciones de noviembre de 2009 se instalara una
cuarta urna para elegir una Asamblea Nacional Constituyente en 2010. El objetivo: elaborar un nuevo texto constitucional.

Susan Arteaga

1 Organizaciones del Espacio de Debate: Colectivo Feminista Mujeres Universitarias, COFEMUN; Cen-
tro de Estudios de la Mujer, CEMH; Movimiento de Mujeres Socialistas Las Lolas; Centro de Estudio y
Acción para el desarrollo, CESADEH; Jóvenes Feministas Universitarias; Red de Mujeres Jóvenes; Co-
misión de Mujer Pobladora; Articulaciones Feministas de Redes Locales; Convergencia de Mujeres de
Honduras; Iniciativa Centroamericana de Seguimiento a Cairo y Beijing; y feministas independientes.

2 Ver el décimo manifiesto del Movimiento de Mujeres Socialistas Dolores Caballero, Las Lolas, en
http://estudiosdelamujer.wordpress.com.
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Causas del golpe

¿Por qué el gobierno de EE UU se ha
empeñado en socavar la democracia  de
un país que, obviamente, no ofrece un
gran mercado ni oportunidades de in-
versiones de gran envergadura a sus
transnacionales? Es un mercado que,
por su tamaño, no puede tener recursos
naturales importantes ni bienes que el
complejo militar industrial no pudiese
dejar de lado o que la población civil de
EE UU no pudiese producir ella misma.

Cuando reflexionamos sobre las
causas internas al golpe nos hacemos
muchas preguntas: ¿Qué intereses 
partidarios y políticos aglutinaron al
presidente del Congreso Nacional con
los militantes del Partido Nacional y con
algunos miembros de otros partidos po-
líticos? ¿Qué intereses agruparon a los
miembros de la Corte Suprema de Jus-
ticia con el Congreso Nacional y el Mi-
nisterio Público? ¿Cuáles son los inte-
reses económicos tras el golpe que
unieron a todas las organizaciones 
gremiales de los empresarios en contra
del proyecto de consulta ciudadana?

Las feministas tienen, por supuesto,
sus propias respuestas. Han compren-
dido que para EE UU es inadmisible la
decisión de la América Latina que en-
tiende que estará mejor situada como
una unidad de naciones soberanas que
le permita controlar su propio destino.
Las feministas saben6 que los pueblos
de América Latina y Estados Unidos de-
ben refundar sus naciones y recuperar
sus países del control de las transnacio-
nales y el complejo militar industrial.
Deben construir naciones que coexistan
en paz, estableciendo relaciones de mu-
tuo respeto, naciones fundadas en una
ética de la no-violencia y una política
del verdadero buen vecino 

También han visto que la oligarquía,
la Iglesia y los militares se han unido 

3 Comunicado 37 del Frente Nacional de Resisten-
cia contra el Golpe de Estado.

4 A partir del 28 de junio de 2009 se publican en 
diferentes medios varios comunicados de las 
feministas.

grupos de poder que incluso retroceda
en los logros democráticos hasta ahora
conquistados.

En todo el mundo se conocieron los
nefastos sucesos desencadenados des-
de el domingo 28 de junio de 2009. De
ahí en adelante las feministas iniciaron
su andadura política unidas y con una
identidad propia en el seno del Frente
Nacional de Resistencia contra el Gol-
pe de Estado.  

Al definir el Frente Nacional de  Re-
sistencia contra el Golpe de Estado (a
partir de enero de 2010, Frente Nacio-
nal de Resistencia Popular, FNRP)3

es necesario señalar que éste es un mo-
vimiento amplio que surge y se da a 
conocer como tal el mismo día de la
ruptura constitucional. Se trata, en rea-
lidad, de un verdadero conglomerado
socio-político en el que milita una va-
riedad de hondureñas y hondureños,
quienes a su vez están organizados en
partidos políticos, gremios, agrupacio-
nes urbanas y rurales, y cuyo elemento
común  es la defensa de la democracia,
demandar la vuelta al orden institucio-
nal, el retorno del presidente Zelaya al
gobierno y la lucha por la Constituyen-
te.  Aeste movimiento se suman las mu-
jeres con el nombre que las identifica a
partir de entonces: Feministas en Re-
sistencia (FER)4.

Planteamientos 

del movimiento feminista

Considero de particular interés estable-
cer que las feministas hondureñas han
hecho  sus reflexiones sobre su papel en
la construcción de la sociedad y la cul-
tura. Estas reflexiones han venido
guiando su participación en el proceso
de cambio que vive Honduras. Han 
avizorado que su vinculación al proce-
so de construcción de un sistema  de re-
laciones al interior del movimiento po-
pular podría transformarse y ubicar en
la agenda de éste los intereses particu-
lares de las feministas.

Las FER entienden que su inserción
en el movimiento popular es una apues-
ta arriesgada. Sin embargo, es válida pa-
ra  darle visibilidad y aportarle carta de
ciudadanía al feminismo en Honduras.
Comprenden que ésta es una oportuni-
dad única para abogar por un espacio
propio a esa parte de la historia que
siempre se les ha negado, y que sería la
ocasión propicia para continuar hacien-
do oposición al orden establecido, es de-
cir, encarar al  sistema patriarcal-capi-
talista en el que lucha por sobrevivir. 
Y, sobre todo, por su reconocimiento
como personas feministas5.

Entienden que ésta es una oportuni-
dad para romper con el arquetipo de 
feminista que no se contamina política-
mente con las medios comunes de la 
lucha popular. Ese arquetipo la codifica
dentro de una corriente masculina de la
femineidad y la historia de género en el
movimiento social. Deciden hacer sus
aportes.

También comprenden que la deci-
sión del pueblo hondureño por trans-
formar su propia realidad tiene impli-
caciones que van más allá de las propias
fronteras de nuestro país, y se han pre-
guntado sobre las causas del golpe y sus
gestores. 

5 En el Manifiesto de las mujeres organizadas en el
Espacio de Debate Feminista de cara a la Consulta
Popular de 25 de junio de 2009.  http://estudios-
delamujer.wordpress.com/6-movimiento-de-muje-
res-socialistas-las-lolas-manifiesto-no-9/   

6 Mendoza , Breny:  Honduras: El post-golpe y la

guerra contra el Frente Nacional de Resistencia

Popular.

Oligarquía, Iglesia y militares se han unido
para defender una democracia de viejo

cuño, en la que la represión, las 
violaciones a las garantías individuales y

los controles a la libertad de expresión son
simples “gajes del oficio de gobernar”

“ “
Asumimos el desafío de garantizar 

que la Asamblea y la nueva Constitución 
sea democráticas, progresistas e 

incluyan a todos los sectores

“ “
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ensayista, promotora cultural y docente en la

Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Forma parte de, entre otras organizaciones, la

Asociación Nacional de Escritoras de Honduras

(ANDEH) y milita en Feministas en Resistencia.

golpes de Estado ni golpes a las muje-
res” y “Nos tienen miedo porque no te-
nemos miedo” expresan muy bien el es-
píritu del pueblo hondureño, y en
particular las feministas, quienes han
demostrado que tienen muy claro su de-
rrotero. 

Las feministas hondureñas han 
iniciado su viaje hacia la decodificación
cultural e histórica que las tenía arrin-
conadas en el pasado. Han acabado con
los esquemas que las anclaban a un 
arquetipo de feminista propia del siglo
anterior y se insertan en nuestro tiempo
a partir de la construcción de un pro-
yecto incluyente, respetuoso de la di-
versidad en el contexto de una lucha
más amplia. Por ello se incorporan a las
manifestaciones del FNRP y a sus en-
cuentros para contribuir, con sus parti-
culares aportes, a la búsqueda de un  
camino común  para la refundación de
Honduras.q

En Honduras se ha iniciado la labor 
de erigir un movimiento social

latinoamericano, la resistencia global
frente a la ultraderecha global

“ “

como también lo es
expresar públicamen-
te sus preferencias
políticas y sexuales.
Gritarlas con toda la
fuerza que pueden no
las convierte en de-
lincuentes7.

Las FER se han
posicionado al lado
del pueblo hondure-
ño y han logrado “pa-
sar las barreras de las
armas”. Han aporta-
do al movimiento 
popular una particular dignidad ciuda-
dana y un lenguaje crítico que ayuda a
forjar una sociedad que repudia la in-
equidad. Han contribuido a fortalecer la
práctica pacífica  de lucha en el FNRP
y han definido el necesario distancia-
miento de la lógica letal de la ultradere-
cha. Como afirmó Leticia Salomón,  “si
la ultraderecha transnacional escogió a
Honduras como su laboratorio de gue-
rra contra América Latina, la resistencia
en Honduras no tiene otra alternativa
más que romper con la razón genocida
de occidente”8.  

Superación y futuro

No cabe duda de que la labor de erigir
un movimiento social latinoamerica-
no frente a la ultraderecha global, la 
resistencia continental, se ha iniciado 
en Honduras. Las feministas han 
asumido su rol en la  creación de  pra-
xis política basada en la prolonga-
ción de la vida con decoro, equidad, y
bienestar para todas y todos.

En su encuentro más reciente reali-
zaron un debate en el marco de la con-
memoración del Día Iinternacional 
de la Mujer Trabajadora. Fue una opor-
tunidad más para reflexionar y reafir-
marse en su  compromiso de lucha en
contra del militarismo y la ocupación 
extranjera, así como por la construcción
de una sociedad justa. Los lemas “ni

para defender una democracia de viejo
cuño, en la que la represión de mani-
festantes, las violaciones a las garantías
individuales y los controles a la libertad
de expresión son simples “gajes del ofi-
cio de gobernar”.

Las FER entienden que los políticos
hondureños le han dado un fuerte golpe
al proceso de construcción democrática
que se ha venido gestando en los últi-
mos 28 años. La oligarquía ha puesto en
evidencia su intolerancia, irrespeto a la
independencia de poderes, autoritaris-
mo, desdén por  los cambios que se han
producido en el contexto internacional,
ambiciones desmedidas, subordinación
a los grupos económicos y una profun-
da falta de respeto al Estado de derecho. 

En este contexto, las FER entienden
que las Fuerzas Armadas han sido co-
autoras interesadas  del rompimiento del
orden de derecho. Se convirtieron en
brazo ejecutor del proyecto de los gru-
pos  político-económico y mediático,
para impedir la consolidación del pro-
ceso democrático y participativo que
demandaba el pueblo hondureño.

Ellas se han convertido en aban-
deradas de las apetencias de la ciuda-
danía hondureña, que exige que se res-
pete el derecho de todas las personas y
grupos a apoyar o rechazar sistemas 
ideológicos, políticos y económicos que
no satisfagan las exigencias de nuestros
pueblos. Quieren una sociedad libre y
demandan vivir en paz, en sociedades 
en las que el derecho a la equidad sea
una realidad y en las que el respeto a los
derechos específicos de las mujeres se
considere una obligación social.

Demandan su derecho a conocer 
la verdad sobre los acontecimientos 
del 28-J. Se rebelan ante quienes bus-
can imponer sus criterios particulares
como criterio general de la sociedad, 
impidiendo que un presidente finalice 
su mandato constitucional porque 
disienten de sus proyectos políticos. 
Se rebelan ante la brutalidad militar 
y policial que impidió que la ciudada-
nía sea consultada sobre cualquier 
tema, incluyendo la elaboración de 
una nueva Constitución. Consideran
que manifestarse sobre estos y otros 
temas es también un derecho de todas,
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7 Salomón, Leticia: “Honduras empresarios y milita-
res protagonistas de un golpe anunciado”.

6 Mendoza,  Breny, Mirta Kennedy: Encuentro Cen-
troamericano “Feministas en Resistencia”.
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E
golpe en Honduras se da en
el marco de una gestión de
Estado de los últimos años

enmarcada en el modelo económico
neoliberal capitalista. El modelo
hondureño ha producido pobreza 
y dependencia económica y ha mos-
trado un agotamiento en términos
sociales, situación que se puede 
resumir mencionando que un 65 por
ciento de su población se encuentra
sumida bajo la línea de pobreza.

A pesar que el gobierno del pre-
sidente Zelaya en sus primeros dos
años siguió las recetas económicas
del Fondo Monetario Internacional
(FMI), sostuvo su promesa de cam-
paña de no imponer nuevas medidas
económicas o paquetazos.

En el resto de su administración
tuvo intenciones de suavizar el mo-
delo a través de la implantación de

Las consecuencias del golpe de Estado
del 28 de junio de 2009 en Honduras
no pudieron haber sido previstas por
los golpistas. Difícil para ellos
(conservadores recalcitrantes,
anacrónicos dinosaurios) era calcular,
en los momentos que planificaron y
conspiraron contra Mel Zelaya, una
serie de situaciones que se darían a
partir del aislamiento internacional al
gobierno de facto y del propio saqueo
de las arcas públicas, llevado a cabo
por los que a punta de armas entraron
en la Casa Presidencial y demás
instituciones del poder ejecutivo.

Impacto económico 
del golpe de Estado en Honduras

Mariana Ríos* 
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medidas que atendieran las deman-
das de los movimientos sociales y
organizaciones populares. Se dio la
orden, por ejemplo, de incrementar
el salario mínimo, y también se mo-
dificó el método de compra de com-
bustibles, lo que le enfrentó a los
sectores empresariales más podero-
sos del país.

Estas medidas, entre otras, pro-
vocaron el inicio de una pugna cons-
tante del gobierno con la oligarquía
hondureña, pugna que terminaría 
derivando en el golpe de Estado que
tiene hasta hoy a nuestro país sumi-
do en la peor crisis económica de su
historia reciente.

Los impactos económicos del
golpe han sido tremendos. En este
momento se puede hablar de un Es-
tado en bancarrota, con un gobierno
continuista del golpe que con deses-

peración intenta su reconocimiento
para volver a acceder a fondos de
programas financieros de organis-
mos internacionales y países que,
tradicionalmente, habían dinamiza-
do la economía hondureña.

Economía de Honduras 

en etapa neoliberal

El neoliberalismo entró formalmente
en Honduras a principios de la déca-
da de 1990. A la cabeza del ejecutivo
se encontraba Rafael Leonardo Calle-
jas, quien llegó hasta Casa Presiden-
cial por el Partido Nacional (institu-
ción política conservadora que ahora
mismo se encuentra en el poder por
medio de elecciones fraudulentas). 

El modelo neoliberal perseguía la
estabilización de la economía y el
crecimiento económico a través de la
liberalización de los mercados y la
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Américas (AL-
BA), Grupo de
Río, Grupo de
TUXTLA (Cen-
troamérica, Méxi-
co y Colombia),
Unión Europea,
Banco Mundial,
Banco Interame-
ricano de Desarro-
llo (BID), Fondo
Monetario Inter-
nacional (FMI),
Banco Centroame-
ricano de Integra-
ción Económica
(BCIE) y Siste-
ma de Integración
Centroamericano
(SICA). 

Esto ocasiona
el congelamiento
de los desembol-
sos programados
desde algunos de
estos organismos, así como el cierre
de fronteras. Todo ello provoca 
grandes pérdidas a los productores 
y productoras hondureñas y centro-
americanas.  

Crisis en indicadores

Según un estudio elaborado por el
Grupo de Sociedad Civil (GSC), se
estima que el país dejó de perci-
bir alrededor de 2.219,3 millones de
lempiras previstas en el presupuesto
de 2009 (1.629,00 en préstamos y
590,3 en donaciones sólo de USAID,
Comisión Europea y Cuenta del 
Milenio).

Mario Bustillo, director de la
Cámara de Comercio e Industria 
de Tegucigalpa (CCIT), institución
golpista, declaró que estimaban que
sólo el 60 por ciento de los nego-
cios habían estado en funciona-
miento durante las primeras sema-
nas del golpe.

Pero las consecuencias del gol-
pe no sólo se sentirán en el último
semestre del año. Veamos algunos
indicadores macroeconómicos.

Según Wilfredo Girón, las prin-
cipales pueden ser medidas a través

mínima intervención del Estado. En
ese marco se han venido dando varios
paquetes de medidas económicas
que, al final, no han tenido más con-
secuencias que la concentración de la
riqueza en unas pocas personas. 

Durante 20 años Honduras ha 
seguido el plan neoliberal a rajatabla:
reestructuración de la economía, li-
beralización de los mercados, estabi-
lización de la macroeconomía y fir-
ma de tratados de libre comercio.
Hasta ahora los efectos de estas me-
didas no han mejorado la situación
social de las grandes mayorías empo-
brecidas en el país.

Es precisamente en este contexto
que el presidente Zelaya decide hacer
algunos cambios en sus políticas y
buscar nuevas relaciones con los 
países de América del Sur para esta-
blecer nuevas formas de comercio 
solidario y condenar las ya agotadas
recomendaciones del FMI. Pero éstas
y otras acciones le cuestan un golpe
de Estado. 

Las consecuencias 

inmediatas del golpe

El 28 de junio, día en que se ejecuta
el golpe de Estado, comienzan los
problemas para la economía nacio-
nal. La reacción del pueblo a través
de movilizaciones en las calles, a ni-
vel nacional, pone en aprietos a los
golpistas y de inmediato comienzan
los estados de sitio y toques de que-
da, que dan como resultado una in-
mediata paralización de la economía
principalmente en las ciudades más
importantes del país. 

El aislamiento internacional no
se hace esperar: comienza a darse
desde el mismo día de golpe una res-
puesta al gobierno de facto. Se reú-
ne la Asamblea de la Organización
de Estados Americanos (OEA) y
emite la resolución de expulsar a
Honduras. Días después se unen a la
condena los organismos internacio-
nales y centroamericanos de finan-
ciamiento. Condenan al gobierno de
Micheletti los siguientes: Unión de
Naciones Sudamericanas (UNA-
SUR), Alianza Bolivariana para las

de algunos indicadores. El Índice
Mensual de Actividad Económica
(IMAE) refleja los cambios bruscos
en la economía producto de la co-
yuntura.

Comparado con el mes de no-
viembre de 2008, el IMAE cayó un
4 por ciento. Las actividades eco-
nómicas más afectadas fueron la
construcción y el comercio. El ru-
bro de la construcción cayó en un
50 por ciento a un mes del golpe,
mientras que el comercio disminu-
yó un 11 por ciento (julio), un 17
por ciento (septiembre) y un 21 por
ciento (noviembre). 

El Producto Interior Bruto
(PIB) tuvo un comportamiento 
relativamente bueno en los últi-
mos años en Honduras, y la caída 
a partir de 2008 se debe principal-
mente a la crisis internacional.  
Pero su caída más drástica en la
historia reciente se da por la crisis
causada por el golpe de Estado. 

Según Francisco Saravia,  el
Banco Central de Honduras (BCH)
reportó una tasa negativa de creci-
miento económico de -3,1 por cien-
to, la peor en Centroamérica. Esta

Elaboración: Francisco Saravia.
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caída supera, con creces, a las re-
gistradas en 1994 (-1,6 por ciento),
provocada por la crisis energética;
a la de 1999, debida al Huracán
Mitch (1,9 por ciento); y a las pér-
didas de 1982 y 1983.

Según el investigador Francis-
co Saravia, "si las proyecciones del
programa monetario para 2009 es-
timaban un crecimiento de dos por
ciento valorando los impactos de la
crisis financiera internacional, es-
to quiere decir que el decrecimien-
to real de la economía en el 2009,
producto de la crisis político insti-
tucional, fue de aproximadamente
el 5,3 por ciento”. 

Esto se tradujo, a su vez, en una
fuerte contracción de la inversión
bruta interna, que experimentó una
caída del 29 por ciento, mientras
que el consumo se contrajo en un
2,1 por ciento. Con esto, Honduras
dejó de ser una de las economías
más dinámicas de la región centro-
americana, como lo había sido en
2006 y parte de 2007.

Crisis y empleo

Saravia explica la crisis económica
a raíz de la caída del producto, la
inversión y el  consumo, lo que
afecta a sectores generadores de
empleo tales como la construcción,
la industria manufacturera y la
agricultura.

La construcción y la industria
manufacturera fueron los sectores
más afectados por la crisis: regis-
traron una contracción del 6,0 y el
5 por ciento, respectivamente. El
sector agropecuario decreció más
de un 3 por ciento. En promedio,
estos sectores generan el 43 por
ciento del empleo de la Población
Económicamente Activa (PEA) en
el país, de ahí que su impacto pue-
da ser fuerte en la generación de
puestos de trabajo.

La industria maquiladora, una
de las mayores fuentes de empleo,
presenta una contracción de sus 
exportaciones del 19,9 por ciento 
y una caída del 19,6 en sus impor-
taciones, reflejo de la disminución

La oligarquía empresarial y 
terrateniente es la causante  también 
de haber implantado un modelo que

nunca resolvió los problemas 
profundos de inequidad social

“ “

en la demanda externa de estos
bienes. El turismo, uno de los ejes
generadores de empleo, también se
vio muy afectado (el rubro de hote-
les, comercio y restaurantes regis-
tra una caída del 7,1 por ciento).

Muy importante es además la
caída de las finanzas públicas, que
muestran también una tremenda re-
ducción de ingresos. Los ingresos
fiscales disminuyeron en un 13 por
ciento en términos reales, es decir,
aún manejando la variable infla-
ción. Las restricciones presupues-
tarias elevaron el endeudamiento
interno en casi un 80 por ciento
(pasó del 3,5 por ciento del PIB en
2008 al 5,9 en 2009).

Saravia explica también que 
las remesas sufrieron una fuerte
disminución y tuvieron una merma
del 11,1 por ciento con respecto a
2008. Otro indicador de mucha im-
portancia es la inversión extranje-
ra. En los últimos años ésta había
observado un buen comportamien-
to, pero en 2009 cayó en un 40,8
por ciento (lo que supone un total
de unos 484,9 millones de dólares).

Inseguridad y cambio

Es importante entender que todo
esto es producto directo de la ines-
tabilidad en el país. La inseguridad
provocada por las convulsiones a
raíz del golpe de Estado se traduje-
ron en inseguridad para la inver-
sión extranjera.

El impacto es realmente sin 
precedentes. Como bien lo señalan
los indicadores, ni la crisis energé-
tica de 1994 ni el huracán Mitch,
que devastó el sector productivo en
1998, habían provocado conse-

cuencias tan tremendas para la eco-
nomía hondureña.

El gobierno continuista del gol-
pe, dirigido por Pepe Lobo, no ha
logrado ni siquiera aún el recono-
cimiento internacional.  Sigue 
haciendo intentos por recobrar su
estatus de país democrático, pero
sin obtener hasta ahora mayores re-
sultados. La situación económica
del país obligará a sus gobernantes
a tomar medidas que, sin duda al-
guna, serán de gran impacto para la
población en general, pero particu-
larmente tendrán efectos negativos
sobre la población más pobre.

Entre las medidas que el go-
bierno de Lobo ha comenzado a 
tomar está la aprobación de un 
nuevo paquetazo para resolver el
serio problema del déficit fiscal, así
como una posible devaluación pa-
ra hacer frente al endeudamiento
interno, que asciende ya a unos
35.000 millones de lempiras.

La situación que atraviesa nues-
tro país es alarmante en términos
económicos, y las condiciones po-
líticas internas no son favorables
para que se dé una pronta recupe-
ración.  

La oligarquía empresarial  y 
terrateniente hondureña es la cau-
sante del golpe de Estado, pero es
también la responsable de haber
implantado un modelo que visible-
mente nunca resolvió los pro-
blemas profundos de inequidad 
social, los que genera el modelo
neoliberal.

Es por ello que la resistencia
hondureña se ha propuesto, dentro
de su visión transformadora de 
país, cambiar el modelo económi-
co por uno que le entregue por 
primera vez la posibil idad a la 
mayoría del pueblo hondureño de
vivir con las condiciones de digni-
dad que siempre le fueron negadas
por la clase dominante.q
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Evolución de la prensa escrita en Israel:
creación de la simbología del conflicto

Sergio Yahni* 

La palabra impresa fue central
en la historia del sionismo. 

Si bien el renacimiento del hebreo
moderno ocurrió en círculos 
no necesariamente sionistas, 

esta lengua (que difiere del 
hebreo clásico) se transformó 

en símbolo y vehículo del
renacimiento judío en palestina. 

E
n el año 1881 Eliezer Ben Ye-
huda emigró a Palestina, for-
mando parte de la primera ola

de inmigración sionista. Una vez ins-
talado, Ben Yehuda se puso a trabajar
en la codificación de la nueva lengua.
El principal instrumento utilizado pa-
ra su difusión y popularización, cosa
que al principio se consideró utópica,
fue el periódico HaTzvi (El Ciervo), el
primer periódico en hebreo sionista 
publicado en Palestina. 

El sionismo rechaza la Diáspora ju-
día, muchas veces adoptando una pers-
pectiva antisemita, de la misma mane-
ra que el sionismo rechaza las lenguas
de la Diáspora. El judío parasítico y de-
cadente de la Diáspora tendría que re-
dimirse en Palestina en el hombre nue-

vo que reencarna héroes bíblicos y ha-
bla su lengua, el hebreo. 

La palabra impresa era el vínculo
para la difusión de la lengua y la trans-
formación de inmigrantes desarraiga-
dos en un movimiento de redención
nacional judía en tierra palestina, y la
lengua fue también un medio de ex-
clusión y marginalización. El hebreo
excluía a la población nativa de Pales-
tina, que hablaba árabe, y a la pobla-
ción judía no sionista de Palestina, que
hablaba aparte del árabe alguno de los
dialectos judíos. La lengua también
marginalizaba ideologías: hablar 
hebreo significaba ser sionista.

A primera vista podría parecer que
la historia del sionismo desde la publi-
cación de HaTzvi hasta nuestros días

justifica las teorías de que la prensa tie-
ne un impacto directo e inmediato en
la opinión pública, tal como la ya ob-
soleta teoría de la “bala mágica”.  

Pero cualquier inspección un poco
más profunda sobre el papel que tuvo
la prensa en la historia del desarrollo
del proyecto sionista nos mostraría 
que la prensa tuvo, en realidad, más
bien un impacto complementario en el
desarrollo político de Israel. 

La prensa, el movimiento 

sionista y los partidos políticos

El primer diario establecido en 
Israel que se podría clasificar de mass

media fue un periódico no partidario
(pero sí político) que defendía el pro-
yecto sionista ya a principios de los
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años 20 y 30. Después de la fundación
del Estado de Israel, la mayoría de los
lectores accedían a la prensa partidaria
de acuerdo a su filiación. 

Los simpatizantes de MAPAI (pre-
cedente del Partido Laborista) leían
Davar, fundado en 1925; la izquierda
sionista leía Al Hamishmar, fundado 
en 1943, o La Merhav, fundado en
1954; los círculos religiosos naciona-
listas leían Hatzofe, fundado en 1937;
y la derecha leía Doar Hayom, funda-
do en 1919 por el hijo de Eliezer Ben
Yehuda, en el cual Abba Ahimeir 
escribió durante los años 20 “Diario

de un fascista”. 

El único periódico que se esta- 
bleció solamente con fines de lucro 
fue Yediot Aharonot. Fundado en 1939,
es desde los años 70 el periódico de
mayor difusión en Israel, de tal mane-
ra que, hoy en día, decir periódico en
hebreo es sinónimo de decir Yediot

Aharonot. Sin embargo, no siempre
fuese así.

El fenómeno Ma’ariv

El 15 de febrero de 1948, tres meses
antes de que se fundara el Estado de 
Israel, el editor del diario, Azriel Kar-
libach, junto con la mayor parte del
equipo editorial, administrativo y de
prensa, escindieron el periódico esta-
bleciendo una nueva publicación dia-
ria, Ma’ariv. La razón que llevó a la es-
cisión fue justamente la idea de que un
periódico no podía ser solamente una
institución con fines de lucro sino que
debe y tiene que ser un bien público. 

El fenómeno Ma’ariv es importan-
te para comprender las relaciones en-
tre el Estado, la ideología oficial y la
prensa en los años formativos de Israel.
Ideológicamente Ma’ariv continuaba
la línea del sionismo revisionista1 de
Doar Hayom pero, al mismo tiempo,
adoptaba la línea editorial comercial de

Yediot Aharonot. Gracias a esta com-
binación, Ma’ariv fue el periódico dia-
rio de mayor difusión en Israel duran-
te los años 50 y 60. 

Las razones de tal fenómeno son
simples de explicar. Mientras la pren-
sa partidaria (Davar, Al Hamishmar, 

La Merhav y Hatzofe) estaba vincula-
da al gobierno y todavía expresaba 
concepciones previas al estableci-
miento del Estado y a la inmigración
masiva de los años 50, Yediot Aharo-

not y Ma’ariv, por su carácter editorial
y su necesidad de financiarse autóno-
mamente, es decir, fuera de las institu-
ciones de los partidos políticos a quien
pertenecían,  expresaban de cierta ma-
nera las voces de la “ciudadanía de a
pie”, que recíprocamente se veía iden-
tificada en la línea editorial opositora
de estos periódicos.

Ha’aretz, con una línea editorial
elitista, no podía cumplir esta función.
No solamente era que Ha’aretz tratase
temas desde una perspectiva elitista, 
sino que este periódico utilizaba una
lengua hebrea incomprensible a un pú-
blico mayoritariamente inmigrante y,
por tanto, con una capacidad parcial de
comprensión lingüística. Si bien la
prensa no partidaria (Yediot Aharonot,

Ha’aretz y Ma’ariv) expresaba ideas
disidentes con el gobierno, sobre todo
en temas intestinos, todos estos perió-
dicos se identificaban públicamente
con el proyecto sionista. 

Yediot Aharonot y Ma’ariv mante-
nían una perspectiva populista decla-
rando que el Estado no era suficiente-
mente violento frente a las agresiones
formales e informales por parte de los
agentes árabes; mientras que Ha’aretz

mantenía una perspectiva liberal elitis-
ta, por lo general apoyando las posibi-
lidades de establecer un proceso de paz
entre Israel y sus vecinos. Pero, al fi-
nal, estos tres periódicos se identifica-
ban con y publicitaban su total adhe-
rencia al proyecto sionista.

En la prensa hebrea, el sionismo 
no era una cuestión en discordia sino
que se concebía “apolíticamente”. La
cuestión era de qué manera el movi-
miento sionista tenía que reaccionar
frente a retos militares y políticos 
externos. Ma’ariv y Yediot Aharonot

proponían una alternativa nacionalista
radical y violenta, demandando accio-
nes heroicas, mientras que Ha’aretz,

desde su perspectiva elitista, prefería
la cautela. Pero, recordemos, el Estado
sionista se creó como un Estado judío
y democrático donde, por tanto, había
un espacio para la prensa, mass media,

verdaderamente opositora.

Voces en discordia

Podemos encontrar una discordia 
similar a la anterior entre la prensa 
partidaria y la prensa comercial en las
voces opositoras tras la creación del
Estado de Israel. Más allá de pequeñas
publicaciones trotskistas, el periódico
del partido comunista, Kol Ha’am, es
el que más influencia tuvo. Este perió-
dico pudo llegar al público general en
1953, tras ser cerrado por el Ministerio
del Interior. Kol Ha’am había publica-
do un artículo en oposición a la inten-
ción del Estado de Israel de mandar
tropas israelíes a combatir en Corea 
bajo el titulo “Vaya el señor Abba

Eben a combatir solo”. Si bien el artí-
culo se oponía a las políticas imperia-
listas norteamericanas, justificaba 
su oposición declarando el apoyo a 
éstas en términos sionistas: desde la
perspectiva de Kol Ha’am el futuro del
proyecto sionista estaba ligado al futu-
ro de la revolución mundial liderada
por la Unión Soviética.

Si bien la prensa no partidaria expresaba
ideas disidentes con el gobierno, todos

estos periódicos se identificaban
públicamente con el proyecto sionista

“ “
1 El sionismo revisionista es el nombre que recibe el ala derecha tradicional del sionismo fundado por

Vladimir Jabotinsky, que se orientó históricamente hacia el mayor grado del nacionalismo judío. Este
movimiento surgió a raíz de una escisión en la Organización Sionista Mundial cuando Jabotinsky y sus
correligionarios se separaron de los órganos oficiales del sionismo, durante la década de 1920, para
formar una organización propia que reinterpretará lo que ellos veían como los verdaderos principios de
Teodoro Herzl, ya que según los revisionistas las instituciones oficiales del sionismo dirigidas en ese
momento por Chaim Weizmann no tomaban medidas suficientes para la inmediata creación del Esta-
do judío en Palestina. El partido del Likud es el heredero del revisionismo. 
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poder adjudicar el término mass media.

En los años setenta, ochenta y noven-
ta surgieron publicaciones opositoras,
pero ninguna de carácter comercial o
de difusión masiva. 

Tras la toma del poder por parte del
Likud, en 1977, las publicaciones vin-
culadas al laborismo, Davar y Al Ha-

mishmar, adoptaron posiciones disi-
dentes, y en ciertos momentos hasta
dedicaron espacio a alternativas radi-
cales como la objeción a servir en el
Líbano. Pese a ello, ninguno de estos
periódicos de distribución masiva pre-
sentó en algún momento disidencia
con el proyecto sionista en sí. 

Es más, ni las publicaciones más
radicales, Bul y HaOlam Hazeh, que
adquirían la mayoría de su público de
lectores objetivizando el cuerpo feme-
nino, tuvieron el coraje de presentar al-
ternativas al proyecto sionista. Estas
publicaciones se limitaban a criticar

ciertas actitudes, ya 
radicalmente

opuestas a los derechos humanos, 
pero no más. Con la desaparición de
Davar y Al Hamishmar, el periódico
Ha’aretz se transformó en el único 
portavoz contra las políticas israelíes
en el Territorio Ocupado Palestino en
1967 y en defensa de los derechos 
civiles de las y los ciudadanos israelí-
es de nacionalidad palestina. 

No está de más decir que la televi-
sión y la radio nunca presentaron 
ninguna visión radical del conflicto. 

¿Determinan los medios 

la simbología del conflicto?

Como hemos podido observar, la pren-
sa hebrea fue un instrumento de cohe-
sión del proyecto sionista y, como tal,
fue un espejo de las contradicciones
políticas de éste. Pero la mass media

en hebreo nunca fue más allá de las
contradicciones de una ideología que
desde un principio se asumía como
contradictoria. 

El proyecto sionista asumía las
contradicciones con respecto a su 
extensión geográfica y cuáles ten-
drían que ser los derechos de las y los 
palestinos en el marco de su propia 
hegemonía. Estas contradicciones 
fueron expresadas por la prensa de 
difusión masiva y todavía tienen 
expresión en ella. 

Cuestiones que retan al propio el
sionismo, como su caracterización 
como proyecto colonial, o el derecho
al retorno de los refugiados palestinos,
siempre fueron expresadas en publi-
caciones marginales, como Matzpen, o
publicaciones anarquistas que nunca
tuvieron difusión masiva, ni siquiera 
a través de los órganos del partido 
comunista israelí. 

La simbología del conflicto fue 
establecida ya por los partidos políti-
cos sionistas o por el Estado en sí. La
prensa de distribución masiva sólo 
reflejaba estas simbologías, una tarea
en la cual continúa, aunque determi-
nando nada.q

*Sergio Yahni dirige el 

Alternative Information Center (AIC).

www.alternativenews.org

En el espacio comercial tras el 
establecimiento del Estado, HaOlam

Hazeh fue el semanario con mayor 
publicación opositora. Este periódico
se fundó en 1937 como una publica-
ción de temas “livianos” y no políticos. 
El semanario fue comprado en 1950
por el periodista, escritor y activista Uri
Avneri.  

El nuevo propietario y editor man-
tuvo la línea “liviana” de la publica-
ción y, en una sociedad extremada-
mente puritana, introdujo elementos 
relacionados con la sexualidad, algo 
no conocido anteriormente. Este 
semanario se considera el fundador de
un periodismo de investigación que 
no tomaba en cuenta los intereses na-
cionales. HaOlam Hazeh fue el perió-
dico que publicó información sobre la
masacre de Qfar Kasem en 1956, y su
editor y propietario entrevistó a Yasser
Arafat, dirigente de la Organización de
Liberación Palestina (OLP), en 1982.

En 1965, con el objetivo de romper
la base económica de HaOlam Hazeh,

los Servicios de Seguridad de Israel
(Shabak o Shin Bet) financiaron una
publicación pornográfica y política-
mente radical, Bul.

Desconocida fuera de Israel y mal
impresa en papel grueso, esta publica-
ción editada por Shmuel Mor y Maxim
Gilan fue el primer periódico en he-
breo que mostró fotografías de muje-
res desnudas. Pero, siguiendo la 
línea de HaOlam Hazeh, y de ma-
nera más radical, continuó publi-
cando artículos políticos serios y
de investigación. Fueron los mis-
mos Servicios de Seguridad de
Israel los que cerraron la publi-
cación en 1966, enviando al exi-
lio a Maxim Gilan y a la cárcel a
Shmuel Mor, por publicar la impli-
cación de Israel en el asesinato y la
desaparición de Mahadi Ben Bar-
ka, político marroquí y activista
por la independencia. 

La prensa israelí hoy

Toda la prensa partidaria desapa-
reció en los años noventa, y hoy
ningún partido político mantiene un
periódico diario o semanal al que 

María José Comendeiro

La prensa hebrea fue un instrumento 
de cohesión del proyecto sionista y, 

como tal, fue un espejo de las
contradicciones políticas de éste

“ “
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Rubén Darío Zapata*

Sin dudas, esta última década fue fatal para el periodismo colombiano. Ante la polarización política del país, 
los grandes medios masivos entregaron definitivamente su independencia y compromiso ético en función 

de los intereses del proyecto político de la elite, representado en lo esencial por el gobierno de 
Álvaro Uribe Vélez, lo que redundó en la pobre calidad informativa y analítica de los contenidos periodísticos. 

Frente a este proyecto, el con-
flicto armado se erige como el prin-
cipal obstáculo: hay que acabar con
él como sea y, si no se puede, negar-
lo. Ésta ha sido la intención del 
gobierno de Uribe, replicada ince-
santemente en los grandes medios de
comunicación en Colombia. Uribe
fue ungido por los medios masivos
de comunicación en 2002 para aca-
bar con este conflicto (en seis me-
ses), ante la supuesta “actitud ende-
ble” del gobierno de Pastrana.

Pasos y esfuerzos

No escatimaron ningún esfuerzo pa-
ra deslegitimar el proceso de diálo-
go del gobierno de Pastrana con la
guerrilla de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC).
Desde ese momento no hizo falta in-
vestigar a los responsables de se-
cuestros, extorsiones y asesinatos,
porque todo delito de este tipo tenía
un solo y seguro responsable: las
FARC. O, al menos, así lo senten-
ciaron en cada caso los medios ma-
sivos. Cuando se conoció que algu-
no de esos crímenes eran respon-
sabilidad de bandas de delincuencia

común, los medios igual insistieron
en su versión, no se sintieron obli-
gados a rectificar. 

El 15 de mayo del año 2000, por
ejemplo, dos delincuentes colocaron
un collar bomba a una señora, Elvia
Cortés, exigiéndole a su marido una
suma de 15 millones de pesos. Esta
imagen dio la vuelta al mundo por la
televisión y se estampó en muchísi-
mos periódicos. Tan famosa fue la
historia que luego la recreó para te-
levisión la productora Huella laten-

te, lo que sirvió para desprestigiar 
a las FARC y al proceso de paz. Des-
de entonces los medios vendieron la
imagen del presidente Pastrana co-
mo la de un alcahuete o, en el mejor
de los casos, un incompetente. Pero
no hicieron el mismo esfuerzo de di-
fusión cuando se comprobó que los
autores del collar bomba eran delin-
cuentes comunes y no integrantes de
las FARC.

Es imposible negar que mientras
se desarrollaba el diálogo entre go-
bierno y FARC, éstas últimas se-
guían expandiéndose militarmente,
y que incluso utilizaron la zona de
distención como fortín militar. En lo

E
n el periódico de Medellín El

Colombiano, por ejemplo, don-
de el bajón se ha sentido más

por el compromiso de los dueños con
la casa política de los Valencia Cossio
(actual ministro del Interior y de Justi-
cia), despidieron a dos de las voces más
reconocidas e independientes del pe-
riodismo nacional, Reinaldo Spitaleta
y Javier Darío Restrepo, por sus críti-
cas al gobierno. Fernando Garavito (au-
tor de la columna El señor de las mos-

cas) fue despedido de El espectador

por desvelar las relaciones del entonces
candidato presidencial Alvaro Uribe
Vélez con el narcotráfico y el parami-
litarismo antioqueño. 

Pero el compromiso de los gran-
des medios (RCN, Caracol, El Tiem-

po, etc.) con un proyecto político 
neoliberal, autoritario y excluyente,
no se ha quedado en el silencia-
miento de las voces independientes;
sino que más bien han terminado por
convertirse en una caja de resonan-
cia del gobierno para publicitar sus
diversos programas o puntos de vis-
ta evitando tocar los temas compli-
cados para el gobierno o maquillán-
dolos a su conveniencia.
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que no insistieron estos medios fue
en advertir que al mismo tiempo,
mientras dialogaba con la guerrilla,
el gobierno de Pastrana desarrollaba
políticas neoliberales que ocasiona-
ron airadas protestas en los sectores
sociales (como recortes en salud,
educación y saneamiento). Tampoco
se preguntaron los medios qué inci-
dencia podía tener en las futuras 
negociaciones de paz el desarrollo
del Plan Colombia por parte del 
gobierno colombiano en acuerdo con
el norteamericano.

En poco tiempo los medios de
comunicación presentaron un verda-
dero mesías que prometía, a través
de su política de seguridad demo-
crática, devolver la confianza a los
inversores extranjeros y convertir
Colombia en un verdadero paraíso
para el capital. Para ello, la misión
fundamental era acabar con la gue-
rrilla, más que en el plano militar en
el plano del discurso. Por eso los
medios masivos de comunicación
asumieron las máximas del discurso
uribista: en Colombia no hay con-
flicto y las guerrillas apenas sí son
un grupo de facinerosos que aterro-
rizan a la población civil. Una de las
características de los medios masi-
vos de comunicación que se profun-
dizó en estos ocho años de gobierno
de Uribe tiene que ver con la adop-
ción de las fuentes oficiales como
única fuente y el discurso oficial co-
mo manual de estilo. Al agudizarse
el conflicto social, los medios masi-
vos se desmarcaron también, no del
gobierno sino de sus opositores, y en
buena medida multiplicaron el es-
tigma de que estar contra el gobier-
no era ser subversivo, guerrillero y,
por tanto, terrorista. 

Ya no resulta posible afirmar que
los medios masivos de comunica-
ción son algo así como el cuarto po-
der, que fiscaliza y vigila el com-
portamiento de los otros tres para
garantizar la salud de la democracia.
No son ya una voz imparcial (como
han querido mostrarse todo el tiem-
po) ni representan el interés general
del pueblo colombiano. 

La caja de resonancia

Desde entonces los medios de 
comunicación de masas se concen-
traron en transmitir de forma acríti-
ca los partes de guerra gubernamen-
tales. Los primeros años del go-
bierno de Uribe fueron de capturas
masivas, generalmente de personas
integrantes de organizaciones socia-
les, siempre acusadas de terrorismo
o de colaboración con organizacio-
nes terroristas. Todos los días en el
noticiero las cámaras filmaban a 20
ó 30 personas que habían sido cap-
turadas. Pero pocas veces hubo un
seguimiento juicioso a este tipo de
información. Y en un país donde la
justicia corrupta suele equivocarse
con frecuencia, cabía esperar que an-
te la presión por los resultados las
equivocaciones se multiplicaran. Pe-
ro los medios no lo consideraron un
problema, y ni siquiera se preocupa-
ron por transmitir que la mayor par-
te de estos capturados salían libres
en menos de seis meses por falta de
pruebas.

Si fuera por las cifras de guerri-
lleros muertos, capturados o rein-
sertados presentadas por el gobier-
no a través de los medios, en Co-
lombia se habría acabado tres o
cuatro veces con la guerrilla que en-
contró el presidente Uribe al iniciar
su mandato. Sin embargo, los me-
dios masivos siguen contentándose
con transmitir las cifras como loros
repetidores.

El gobierno instauró su forma
directa de gobernar en los medios,
con su voz regañona y sus salidas
de tono cuando la confrontación era

directa, con el irrespeto más grande
a la dignidad de su cargo y a la de
los periodistas. Y, a pesar de esto,
siempre encontró espacio suficien-
te para aparecer en los medios co-
mo si lo hiciera desde su casa, o
desde un consejo comunitario, algo
que utilizó también para cautivar
mediáticamente a la ciudadanía co-
lombiana. 

Los medios masivos

invisibilizan a las víctimas

Mientras el gobierno acababa me-
diáticamente con el conflicto y con
las guerrillas, se aprestaba también
a finiquitar la desmovilización de los
paramilitares, lo que le reportaría su-
ficiente rédito político y, además, le
permitiría encausar ese pasado bo-
rrascoso que amenaza su curriculo
político. Para ello creó la Ley de Jus-
ticia y Paz (2005), que en el fondo
solo buscaba reinsertar a los para-
militares con el menor trauma posi-
ble, sin garantizar realmente ni la
justicia ni la paz ni la reparación. Por
el contrario, metió al congreso un
proyecto de reforma rural que prác-
ticamente legitima el despojo al que
los paramilitares habían sometido a
millones de campesinos en todo el
territorio nacional.

Con unos medios de comunica-
ción críticos, comprometidos con
una sociedad justa e incluyente 
jamás hubiera podido instaurarse en
país alguno una política como la del
gobierno de Uribe, y mucho menos
prolongarse a dos periodos y llegar
a la desfachatez de amenazarnos
con un tercero. Pero este gobierno
llegó al extremo de eliminar el deli-
to político de los expedientes de los
grupos revolucionarios, a la vez que
inventaba la fórmula para declarar 
a los paramilitares como delincuen-
tes políticos a fin de poderlos am-
parar con amnistías y programas de
reinserción.

A propósito de este circo monta-
do con ocasión de la supuesta des-
movilización de los paramilitares, a
finales de julio de 2005 se realizó el
II Encuentro Nacional de Víctimas

Si fuera por las cifras de guerrilleros
muertos, capturados o reinsertados

presentadas por el gobierno a través de
los medios, en Colombia se habría
acabado tres o cuatro veces con la

guerrilla que encontró Uribe

“ “
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más bien, en un señalamiento a las
organizaciones participantes. Allí se
denunciaban los crímenes de Esta-
do y la Ley de Justicia y Paz, apro-
bada apenas una semana atrás. Se-
gún las víctimas, esta Ley aseguraba
la impunidad de los crímenes come-
tidos por el Estado y de toda la es-
trategia paramilitar desarrollada por
el mismo Estado.

En el V Encuentro Nacional de
Víctimas de Crímenes de Estado, 
realizado en julio del 2009, la estra-
tegia de los medios fue otra, pero
igual de nefasta. Hacía pocos días se
había conocido el asesinato en la
selva de diez de los once diputados
que permanecían capturados en po-
der de las FARC. Los grandes cana-
les de televisión (RCN y Caracol)
enviaron a sus presentadoras de fa-
rándula a cubrir el evento, como si
de una fiesta se tratara. Pero real-
mente nada contaron sobre lo que
pasaba allí: las periodistas insistían,
a pesar de las versiones de los asis-
tentes, en que aquel era un encuen-
tro nacional de víctimas en general,
diluyendo la significación de las

responsabilidades del Estado
en la estrategia paramilitar.

Desde allí mismo se cen-
traron en entrevistar

por teléfono a fami-
liares de las perso-
nas secuestradas y
asesinadas, mini-

mizando lo que
ocurría en el

Encuentro.
Era, a todas

luces, una
acti tud

*Rubén Darío Zapata es economista y

filósofo. Colabora habitualmente 

con el  periódico colombiano Periferia.

de Crímenes de Estado, que pre-
tendía ser un espacio de delibera-
ción y de presión para que el Estado
colombiano asumiera la responsabi-
lidad en el sinnúmero de desplaza-
dos, desparecidos y asesinados a
manos de los paramilitares en con-
nivencia con las fuerzas armadas. A
este segundo encuentro no asistie-
ron los grandes medios masivos (ni
El Tiempo ni Caracol ni RCN), en-
tre otras cosas porque las mismas
organizaciones de las víctimas man-
tenían serías desconfianzas frente al
papel que han jugado estos actores
en esta dura situación que les ha to-
cado vivir. Lo que sucedió al día si-
guiente de la clausura del encuentro
pareció darles la razón. 

Aún sin asistir al Encuentro, el
diario El Tiempo publicó un comu-
nicado supuestamente elaborado por
los organizadores del evento. Según
lo publicado, el Encuentro termina-
ba acusando a las guerrillas de las
FARC y el ELN de ser los principa-
les grupos terroristas violadores de
los derechos humanos
en el país, y
exigiéndo-
les repara-
ción. Esta
i n f o r m a -
ción contra-
decía las con-
clusiones del
Encuentro y se
transformaba,

consciente y premeditada de invisi-
bilización de las víctimas de los 
paramilitares y el Estado.

Difícilmente podrá medirse el
daño que la actitud de los medios
masivos en Colombia durante estos
últimos años ha producido en el te-
jido social y en la confianza de la
gente, herida ya de por sí por un
conflicto que dura casi cincuenta
años. Y más difícil aún será resarcir
estos daños. Los grandes medios
han sido los que le han permitido
conservar a Uribe altos índices de
popularidad (prefabricando encues-
tas), a pesar de todos los escándalos
que lo han asediado. 

La bomba de los falsos positivos
no la destaparon los medios colom-
bianos: fueron las organizaciones
defensoras de derechos humanos, 
en colaboración con organizaciones
internacionales, las que lograron si-
tuar el tema en la agenda interna-
cional.Y, sin embargo, también en
esta ocasión cubrieron las espaldas
del presidente, intentando transmi-
tir la idea de que se trataba de algu-
nos militares descarriados, cuando
se trataba del resultado de las pre-
siones de la seguridad democrática
sobre los resultados. 

Hoy, los medios intentan inflar,
de la misma manera que inflaron la
figura de Uribe, la figura de Anta-
nas Mockus, desviando la atención
sobre los programas concretos de
gobierno de cada uno de los candi-
datos. El peligro se avecina: una po-
pularidad hinchada artificialmente
es la puerta de entrada al autorita-
rismo político, al fascismo disimu-
lado. Eso fue lo que mantuvo ergui-
da e impoluta la figura de Uribe, a
pesar de todas las denuncias en su
contra, de los altos funcionarios co-
rruptos y comprometidos con el pa-
ramilitarismo, de su estilo de mayo-
ral y su moral mafiosa, incluso a
pesar de los pésimos resultados en
materia social.q
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Una popularidad hinchada 
artificialmente es la puerta de entrada 
al autoritarismo político, al fascismo
disimulado: eso fue lo que mantuvo
erguida e impoluta la figura de Uribe

“ “
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una persona vinculada al Opus Dei, de la
corriente lefebrista, con antecedentes de
quema de bibliotecas. No sé por qué ocho
senadores del PDAvotaron a favor de él,
sin ver las demandas de la sociedad 
colombiana de una izquierda fuerte, 
crítica y activa.

Hay una situación interesante en el
país, que se ha ido generando a partir de
la Minga de Resistencia Social y Comu-
nitaria. Es un proceso de trabajo colecti-
vo que nace impulsado por la población
indígena, que empieza a reivindicar el de-
recho al territorio en términos de respeto
al medioambiente y en el marco de lo que
se viene planteando en torno a las multi-
nacionales. Se ha ido dando una con-
fluencia interesante de sindicatos, mine-
ros y estudiantes, y se está planteando
cómo ir llevando esas movilizaciones a
las ciudades. Es un escenario interesante
en cuanto a defensa del territorio, lucha
por la justicia y contra la impunidad. 

P
asada la primera vuelta de las

elecciones presidenciales en 

Colombia parece que Santos,

del Partido de la U, tiene todas las 

posibilidades de ganar. ¿Qué interpre-

tación haces?

- Creo que estos resultados indican va-
rios factores. Por un lado, que la inter-
vención directa en la campaña por par-
te de Uribe, así como la destinación de
elevados recursos del presupuesto del
Estado, han determinado los resultados
electorales; por otro, que las empresas
encuestadoras jugaron un papel defi-
nitivo como elemento de manipulación
de la población y la opinión pública.
Además, el papel de los medios de co-
municación, y en general de la política
pública, ha llevado a una derechización
de la sociedad. Hoy los elementos del
militarismo, autoritarismo y populis-
mo, conjugados en uno solo, se ven
fortalecidos. 

Jorge Molano

“Colombia es
hoy el Israel de

América Latina”
Miriam Martínez Esteban 

y Andrea Gago Menor*

- ¿Y si al final no ganase Santos, si-

no Mockus?

- El escenario previsible y posible es de
la continuidad de la crisis en materia de
derechos humanos, así como de consoli-
dación de la impunidad. Tanto Santos co-
mo Mockus han propuesto ya el fortale-
cimiento del fuero penal militar, un
mecanismo a favor de la impunidad y los
victimarios en Colombia. 

- ¿Cómo ves el papel de los partidos 

de izquierda? ¿Se corresponden sus

acciones con las demandas de los mo-

vimientos sociales?

-El proceso de unidad hacia el Polo 
Democrático Alternativo (PDA), que fue
bastante acelerado, supuso unos acuerdos
que en términos tácticos y estratégicos
plantean una unidad bastante frag-
mentada, con disputas por intereses per-
sonales. Pero lo que no logro entender es
la elección del procurador de la Nación,

Jorge Molano, abogado colombiano defensor de los derechos humanos, trabaja en la actualidad en casos 
como el de los desaparecidos del Palacio de Justicia y el de las llamadas ‘chuzadas’, ambos clave para demostrar 

las vinculaciones entre el gobierno de Uribe y el paramilitarismo. Desde el pasado año vive bajo protección 
del mismo Estado al que denuncia, aunque afirma que no ha recibido explicaciones y se muestra 

escéptico ante las medidas de seguridad. Hablamos con él aprovechando su viaje a Madrid para participar 
en la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos celebrada en esta ciudad.

Laura Toledo Daudén



- ¿Cuál es el papel que juegan las mul-

tinacionales?

- He intervenido como abogado en 
casos de territorios en los que existen
disputas con las transnacionales. En el
Sur de Bolívar asesinaron al líder Ale-
jandro Uribe y detuvieron al presidente
de la Federación Agrominera, Teófilo
Acuña. A Alejandro lo presentaron 
como un guerrillero muerto en combate
por personal del ejército. Con cinco 
impactos de fusil, cuatro de ellos por la
espalda y a menos de un metro de 
distancia. La captura de Teófilo Acuña
se ordena con la acusación de ser alias
“Teófilo” y ser dirigente sindical. Estos
dos casos tienen en común que existen
informes de la V Brigada del ejército 
que señalan que ambos participaron 
en reuniones para oponerse a la Anglo-
Gol Ashanti. Mediante acuerdos, las
multinacionales operan en Colombia 
bajo la absoluta protección de la fuerza
pública. 

- ¿Tiene que ver esto con el posiciona-

miento más generalizado de la llama-

da comunidad internacional? 

- Los pactos de comercio se amplían 
a partir de un elemento: la confianza in-
versionista. Yésta se basa en la situación
de seguridad y estabilidad, lo que signifi-
ca decir: “vengan, inviertan, que nunca
les vamos a aumentar los impuestos, 
tranquilos que aquí nunca hay riesgo 
de que se les vaya a expropiar, que uste-
des van a tener los máximos beneficios
en el saqueo del país”. Esa confianza se
genera también a partir de una serie de ci-
fras extrañas. Cuando Uribe toma pose-
sión de su cargo como presidente, se de-
cía que en Colombia había 20.100
guerrilleros. Hasta diciembre de 2008 
el Estado dijo que había detenido a
28.000. Que de los 20.100 había causado
la muerte de 9.000. Y que de los 20.100
se habían desmovilizado 16.000. Es 
decir: se encuentra con 20 mil guerrille-
ros, pone fuera de combate a 53 mil y 
la guerrilla sigue existiendo. 

- ¿Qué esconden estas cifras? 

- Creemos que el gran listado de los fal-
sos positivos, ejecuciones extrajudiciales
de personas que son asesinadas y presen-
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queza y la tierra son luchas del comu-
nismo… Por tanto, en su concepción,
estas luchas deben ser proscritas y per-
seguidas, y existe un enemigo interno
que debe ser destruido. Desde mediados
de los 80, cuando se conforma la Cen-
tral Unitaria de Trabajadores (CUT),
han sido asesinados más de 4.000 sin-
dicalistas y más de 4.500 integrantes de
la Unión Patriótica (UP). 

- ¿En qué medida se encuentra esto 

relacionado con el papel de Colombia

en la región?

- Colombia es hoy el Israel de Améri-
ca Latina. Así se debe entender la ins-
talación de bases de Estados Unidos:
Colombia como plataforma para la
agresión, más en el contexto de los
procesos políticos que se viven en el
continente, con giros hacia la izquier-
da de diferentes gobiernos y pérdida 
de capacidad de control de los EE UU.
Juega en solitario en la región, pero
con bastante respaldo del centro. Co-
lombia desestabiliza a través de accio-
nes como violar la soberanía de terce-
ros países o realizar incursiones
armadas de carácter arbitrario ilegal.
También, atacando la imagen de dife-
rentes gobiernos o de personas, como
a través de los famosos computadores
de Raúl Reyes, los únicos con capaci-
dad para generar archivos de forma au-
tomática y espontánea...

- En cuanto a la demostración de las

vinculaciones entre el gobierno y los

paramilitares, ¿en qué punto se en-

cuentra el proceso por los desapareci-

dos del Palacio de Justicia?

- Creemos que pronto se conocerá una
primera sentencia. En este momento
están vinculados y detenidos los ge-
nerales Iván Ramírez Quintero, que
era comandante del Comando de In-
teligencia y Contrainteligencia (COI-
CI), y  Jesús Armando Arias Cabrales,
comandante de la XIII Brigada en Bo-
gotá. También está vinculado el jefe
del B2 de entonces, Edilberto Sánchez
Rubiano, y Luis Alfonso Plazas Ve-
gas, que era el comandante de la Es-
cuela de Caballería. Hay varios ele-
mentos claves en ese caso. Uno: el

tadas como muertas en combate. El ejér-
cito de Colombia...  tiene balas que logran
penetrar los cuerpos sin romper los uni-
formes.  Tampoco hemos logrado que nos
cuadren las cifras de la desmovilización
paramilitar. En 2002 se hablaba de 12.000
paramilitares. En tres años se dice que se
ha logrado desmovilizar a 31.600, es de-
cir, al 300 por ciento. Se decide entonces
expedir una normativa para cobijarlos
con absoluta impunidad y se dice que
28.000 de ellos sólo estaban en los cam-
pos de Colombia con camándulas, que 
no se les puede procesar por ningún 
crimen. Sólo se plantea que vayan ante
los tribunales de Justicia y Paz 3.600 
de los paramilitares. Pero, de esos, sólo
comparecen 600. Del uno por ciento que
compareció sólo han sido llevadas a jui-
cio tres personas, y en cinco años no exis-
te ninguna condena. Es decir, la impuni-
dad es del 100 por ciento. Colombia logró
la mayor lavandería y fabrica de impuni-
dad del mundo.

- ¿Cómo contribuye el ejército co-

lombiano a mantener el status quo?

- El gobierno ha insistido siempre en
que Colombia es la democracia más an-
tigua del continente, que se ha manteni-
do 60 años sin  dictaduras militares. Pe-
ro es que los militares en Colombia
nunca han necesitado una dictadura por-
que siempre han mantenido el poder,
han tenido capacidad de control e inci-
dencia. El aparato militar es un eslabón
necesario y fundamental, formado so-
bre las concepciones de seguridad na-
cional de la Guerra Fría y que no en-
tiende que este periodo se acabó. Los
oficiales siguen considerando que de-
fender los derechos humanos es una
guerra jurídica y un ataque a la institu-
ción militar, que desarrollar luchas rei-
vindicativas por la distribución de la ri-

En cinco años no existe ninguna 
condena hacia paramilitares. Es decir, 

la impunidad es del 100 por ciento.
Colombia logró la mayor lavandería 
y fabrica de impunidad del mundo

“ “
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de Paz con Dignidad en Castilla-La Mancha. 

Andrea Gago Menor forma parte 

del equipo de Pueblos.

Estado sabía de antemano que el M-
19 iba a ingresar al Palacio de Justicia
para tomar a los magistrados como re-
henes y hacer un juicio al presidente
de la República. Dos: a pesar de saber
eso, la semana anterior a la toma se le-
vantó toda la protección del Palacio,
casi invitando al M-19, tendiéndole
una trampa y arriesgando a los ma-
gistrados. Tres: quien incendia el Pa-
lacio es el ejército, lo que desvirtúa la
hipótesis de que el M-19 había que-
mado los expedientes para favorecer
al narcotráfico. Hay un cuarto ele-
mento: queda claro que al menos dos
de los magistrados de la Corte fueron
sacados con vida por el ejército y ase-
sinados fuera. Es decir, que sus cuer-
pos fueron plantados nuevamente en
el Palacio para buscar la impunidad. 

Las once personas desaparecidas
fueron sacadas del Palacio con vida,
como lo documentaron la TVE y la te-
levisión francesa. Fueron conducidos
a la Casa Museo del Florero, donde se
instaló el puesto avanzado de mando
del ejército, y no se volvió a saber na-
da de ellos. Según algunos testimo-
nios, varios fueron conducidos a la
Escuela de Caballería, donde fueron
sometidos a torturas, choques eléctri-
cos y ahogamientos, así como a vio-

laciones en el caso
de las mujeres. A
otra de las personas,
Irma Franco, la lle-
varon al Comando
de Inteligencia y
Contrainteligencia
(COICI). 

En este año de-
berán conocerse las
sentencias. Cree-
mos que Plazas Ve-
gas debe recibir una
condena de aproxi-

madamente 40 años como responsa-
ble de los delitos de desaparición for-
zada de estas once personas, y que no
existen pruebas que permitan exone-
rar, o dudas que permitan procurar la
absolución. Existen ya, además, por
lo menos diez sentencias del Consejo
de Estado, el Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo, que de-
claran al Estado colombiano respon-
sable por estas desapariciones.

- ¿Y el proceso a los directores del 

Departamento Administrativo de 

Seguridad (DAS) por las llamadas

“chuzadas”?

- Este proceso sufre un retraso que 
tiene que ver con cambios en el siste-
ma penal en Colombia y que han 
llevado a que hoy se estén reiniciando
prácticamente los juicios. La fiscalía
ha dicho que el DAS no actuó de 
manera aislada o autónoma, que exis-
tió una empresa criminal conjunta 
entre el departamento administrativo
de seguridad y personas de la Casa del
Nariño, es decir, de la presidencia de la
República. 

Creo que debe avanzarse hacia la
vinculación y la privación de la liber-
tad de los directores del DAS, que des-
de 2002 posibilitaron y permitieron esa
serie de intercepciones y labores de es-
pionaje contra magistrados, defensores
de derechos humanos, líderes políticos
de oposición, periodistas y personas de
la comunidad internacional. Nadie
puede entender que cinco directores
chucen los teléfonos, hagan espionaje
y que quien nombra a los cinco, Uribe,
nunca se haya enterado. El gran res-

ponsable tiene que aparecer ya y tiene
que ser llevado ante la justicia. 

- ¿Qué nos puedes contar del día a día

de un defensor de derechos humanos

en Colombia? 

- El Estado ha planteado que tiene 
voluntad para proteger a los defen-
sores y que por ello ha creado un pro-
grama especial, dependiente del Mi-
nisterio de Interior y del DAS: que los
defensores tengan carros blindados, 
escoltas, medios de comunicación,
chalecos, etc. Recuerdo la frase de un
dirigente sindical del Valle del Cauca
que contaba con esquema de protec-
ción. Él decía que en Colombia lo que
sucede con los defensores de 
derechos humanos es que se pone 
prácticamente a Drácula a cuidar el
banco de sangre. Con la Operación
Dragón, por ejemplo, se planeaba 
asesinar a la defensora Berenice 
Celeita, al senador del Polo Demo-
crático Alexander López Maya y a 
dirigentes sindicales de Cali. 

El Estado, que les había dado 
medios de protección, paralelamente 
le había entregado a empresas priva-
das armadas que tenían vínculos 
con paramilitares los datos de los ve-
hículos (nivel del blindaje, número de
motor), escoltas, regularidad de los
desplazamientos, etc. Es decir, toda la
información del esquema de seguridad.
En mi caso, y sin haber recibido nin-
guna amenaza, el DAS me hizo un 
estudio de seguridad y concluyó que
mi riesgo era extraordinario. Me 
otorgaron un carro blindado con escol-
ta y un conductor. En diciembre deci-
dieron que debía tener cuatro escoltas
y un carro con mayor blindaje. Nunca
me han querido decir el motivo. Sólo
he recibido llamadas de funcionarios
públicos que me dicen que esté tran-
quilo, que ya han hablado con el Mi-
nisterio de Defensa advirtiéndoles que
tengan cuidado con cualquier cosa. No
entiendo qué querían decir con eso
tampoco.q 
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Decía que en Colombia lo que sucede 
con los defensores de derechos humanos
es que se pone prácticamente a Drácula 

a cuidar el banco de sangre

“ “
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F
alta menos de un mes para que termine la pre-
sidencia española del Consejo de Ministros de la
Unión Europea. Medio año, prácticamente, en el

que los ciudadanos y ciudadanas hemos podido ver a 
través de Internet, periódicos y televisiones, no sabemos
cuántas fotos de reuniones, cumbres, apretones de manos,
actos culturales... Más conciertos, más exposiciones, 
más sonrisas, más premios y más (no es para menos) 
apretones de manos. 

En la maraña de instituciones y cargos de la Unión 
Europea cuesta orientarse. A través de la mayor parte de
los medios de comunicación y de las páginas oficiales 
como www.hablamosdeeuropa.es cuesta saber de qué es-
tamos hablando en realidad.

Por ejemplo: ¿qué significa eso de que “la capacidad
de la Unión de hablar con una sola voz es determinante no
sólo para la solución de los múltiples conflictos que mar-
can la actualidad internacional, sino también para la pro-
moción de los derechos humanos”? 

Cuesta comprender ese enunciado, sobre todo si des-
pués leemos que entre los logros alcanzados se encuentra
el avanzar en acuerdos de libre comercio (como el de 
Colombia, que elimina requisitos para el funcionamiento
en ese país de empresas europeas), el haber llegado a un
acuerdo para la ampliación de la operación Atalanta en 
Somalia (¿quiénes son/somos los piratas?) o el haber 
impulsado la coordinación de la respuesta de la UE ante la

catástrofe de Haití (haciendo negocio con la pobreza, 
favoreciendo más aún un sistema basado en las importa-
ciones, facilitando un campo de entrenamiento para 
los marines norteamericanos). Desde luego, la política co-
mercial y de defensa de la Unión Europea no se encuentra
próxima a la protección de los derechos humanos.

En lo que estamos completamente de acuerdo es en que
se ha logrado eso de que  “España trabajará durante el se-
mestre de Presidencia para desarrollar medidas que se re-
flejen en la ‘economía real’ que afecta al día a día del ciu-
dadano”. Lo que pasa es que al significado real hemos lle-
gado ahora, después de las primeras huelgas en Grecia, los
ajustes anunciados en mayo y el desembarco sin tapujos ya
del Fondo Monetario Internacional en Europa. 

La presidencia rotatoria se acaba. Pero no pasa nada.
Ya viene otra. A estas alturas cada vez somos más quienes
sabemos que no importa ni qué país ni qué gobierno bajo
qué siglas ocupe la presidencia del Consejo de Ministros
de la Unión Europea. A pesar de la propaganda, sabemos
que aunque votemos en las europeas y escojamos al Parla-
mento, nos  costará saber cuáles son los apretones de ma-
nos que realmente deciden cómo vivimos, a costa de quién
y de qué vivimos.

Pero podemos hacer mucho: informarnos, indignarnos
y movilizarnos. Ser día a día más las personas que nos 
movamos para entender quién gobierna. Primer paso 
para cambiarlo.q

Redacción Pueblos

María José Comendeiro

Semestre 
de presidencia 
española 
de la Unión Europea
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También se asiste a una mayor movili-
zación contra las instituciones comu-
nitarias, que se fortalece en paralelo al
“movimiento antiglobalización”. La
imagen de “policía bueno” de la glo-
balización seguramente se empiece 
a empañar en los próximos años, con-
forme se haga necesario garantizar 
política y militarmente la imposición
de sus intereses.

Una Europa sin alma 

El proyecto definido por la Constitu-
ción fue rechazado en 2005 por Fran-
cia y Holanda en sendos referendos.
El marco político para su aprobación
se volvió adverso. En estas circuns-
tancias parecía difícil concebir que
fuera ratificado por los 27 miembros.
Sin embargo, con la presidencia ale-
mana, los principales poderes de la
UE trataron de llegar a un acuerdo
que pusiera fin a la pesadilla. Intenta-

Ramón Fernández Durán*

M
ientras tanto, la CEE sigue 
ampliándose hacia el Sur y 
sus competencias pasan a des-

bordar lo puramente económico. Todo
esto, ayudado por la caída del crudo, 
relanza el crecimiento pero genera 
progresivas desigualdades sociales y 
territoriales y promueve un modelo más
injusto e insostenible. En 1993 la UE 
inicia una extensión hacia el Este, pero
la apuesta es arriesgada: las diferencias
de renta, la  dificultad del tránsito de las
economías planificadas, la debilidad de
sus estructuras estatales y sus fuertes
vínculos con EE UU la hacen de difícil
digestión para una UE que también 
necesitaba profundizar en sí misma.
Obligada por las circunstancias, la
Unión acomete ambos procesos a la vez
y, para ello, cambia las reglas de igual-
dad formal de los Estados. 

En paralelo, desde finales de los
noventa, EE UU propone la amplia-
ción al Este de la OTAN, que refuerza
su ámbito de proyección y las causas
de posible intervención internacional.
Los países del Este ingresan en la
OTAN antes que en la UE, lo que difi-
culta su ya difícil consolidación políti-
co-militar, especialmente después del
11-S. Es en este contexto que se inicia
la elaboración de la Constitución Eu-
ropea, cuya aprobación se vuelve aún
más perentoria de cara al novísimo es-
cenario global. Las tensiones internas,
y especialmente los frenos que esta-
blecen Gran Bretaña, con  la Italia de
Berlusconi y la España de Aznar, y la

Profundización de la Europa del capital

Desde los setenta, EE UU impulsa un capitalismo globalizado, basado en los mercados financieros y en la redefinición 
del papel del Estado, de la relación capital-trabajo y de las relaciones Norte-Sur: el neoliberalismo. La Comunidad

Económica Europea (CEE), paralizada tras las crisis del petróleo, se ve obligada a reaccionar. Sus grandes
transnacionales, apoyadas por las elites financieras, reclaman iniciar el giro neoliberal e impulsar un mercado y una

moneda únicos. La Comisión toma nota y promueve esa vuelta en el “proyecto europeo”, extendiendo las competencias de
Bruselas. El Consejo aprueba en 1985 el Acta Única, que instituye un Mercado Único (MU). El proyecto se profundiza

con Maastricht (1991-93), cuando se ratifica la Unión Económica y Monetaria (UEM).

situación en los países del Este, hacen
que en la Constitución se alumbre una
futura configuración muy compleja,
sin una estructura de mando clara,
comprometiendo su construcción po-
lítico-militar. Fue un acuerdo de míni-
mos que blindaba y profundizaba la
unión neoliberal existente y que supo-
nía un paso importante, pero limitado,
para construir la “Europa” que necesi-
taba el capital en esta etapa. El que la
Unión Europea estuviese en expan-
sión, sin unas futuras fronteras delimi-
tadas, dificultaba definir un “adentro”
y un “afuera” para intentar construir el
“nosotros” sobre el que basar su pro-
yecto excluyente.

Hasta los ochenta, la (débil) “cons-
trucción europea” gozó de una rela-
tiva buena imagen. Sin embargo, des-
de entonces se incrementa el “euroes-
cepticismo”, que se ve reforzado por la 
incorporación de nuevos Estados.
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competir en mejores condiciones.
Pero esta Europa también tiene

contradicciones con EE UU. Por ello
lanza en paralelo su propia estrategia
para ampliar sus mercados (y acceso
a recursos) al margen de la OMC,  a
través de acuerdos de libre comercio
con América Latina, África y Asia.
Además de tener que competir con
otros actores globales por unos recur-
sos naturales crecientemente escasos,
se verá obligada a competir con EE
UU por unos recursos energéticos
próximos a alcanzar su pico mundial.
De hecho, en el nuevo Tratado la
energía es un área que se comunitari-
za por su importancia estratégica. 

Más desigual y contestada

El Tratado configura no sólo una
Europa sin alma, sino una estructura
con distintos núcleos y periferias, que
contendrá al menos tres Europas.
Una, el Eurogrupo, los países que han
adoptado el euro, que serán proba-
blemente los que intentarán ir más
allá en sus políticas de integración
(“cooperaciones reforzadas”). Fuera
de ella habrá un grupo de países ricos
al margen del euro: Gran Bretaña,
Dinamarca y Suecia. El resto de los
países son fundamentalmente los del
Este, que lo más probable es que
tarden en integrarse en la moneda
única, pues manifiestan severos
desequilibrios económicos como
consecuencia de su incorporación. 

Pero la futura Europa tendrá
también otras periferias, con el fin de
ampliar sus mercados y garantizar su
seguridad. Una, en su flanco del Sur,
la Unión por el Mediterráneo. Otra,
el Este de la Unión, cuya gestión más
directa correspondería a Alemania. 

especial dossier
ban cambiar algo para que todo si-
guiera igual, o casi. Finalmente, con
la ayuda de Sarkozy, recién elegido,
apoyado por Zapatero y Prodi, se con-
siguió acordar el proyecto del Trata-
do al final de la presidencia alemana,
en junio de 2007.  

La elaboración del Tratado de Re-
forma fue aún más antidemocrática.
Su redacción resultó de una Confe-
rencia Intergubernamental presidida
por el secretismo, sin participación de
los parlamentos europeo y nacionales,
además de sin negociación con los
“agentes sociales”. La nueva Europa
es una “Unión de Estados” que “su-
primía” a ciudadanos y ciudadanas,
que ni siquiera se mencionan en el
preámbulo. 

El “proyecto constitucional” 
sufrió otras modificaciones para ser
aceptado por todos, especialmente 
por Gran Bretaña y Polonia. Sigue
abriendo la puerta a la privatización
de la sanidad, la educación, el agua y
las pensiones, mientras la política so-
cial y la fiscalidad continúan someti-
das al veto, haciendo imposible una
estrategia común. Por otro lado, se su-
primen los símbolos europeos: la ban-
dera, el himno y el término “Ley Eu-
ropea”, para no generar el rechazo de
los “euroescépticos”. El gasto públi-
co social queda limitado por el Pacto
de Estabilidad y se preconiza que los
Estados deben alcanzar el superávit
pero, eso sí, se anima a gastar más en
defensa.

El Tratado mantiene la propuesta
de la Constitución de crear una presi-
dencia estable, lo que acaba con las
presidencias rotatorias y concentra
aún más el poder. La Unión pasaría a
tener estatus jurídico internacional,
pero aún carecería de una entidad po-
lítica unificada y, sobre todo, de una
estructura militar autónoma de EE
UU. La UE tiene que lidiar con un ca-
pitalismo multipolar, de Estados 
grandes y potentes, y es por eso tam-
bién por lo que los principales actores
europeos promueven la creación de
un gran mercado transatlántico entre
la UE y EE UU, con el fin de poder

*Ramón Fernández Durán 

es miembro de Ecologistas en Acción

Este texto actualiza un capítulo del libro 

“La compleja construcción de la Europa superpo-
tencia”, editado en 2005 por Virus (Barcelona) y

actualizado en 2006 por la Alianza Social 

Continental y Manuel S. Editor (Buenos Aires).  

Adaptado para Pueblos por Laura Toledo Daudén.

Es la nueva división de papeles: el
Mediterráneo para París, y la Europa
del Este no comunitaria para Berlín.
Y ambos (junto con los países con-
tinentales) están a favor de un férreo
control de la inmigración.

La UE se está convirtiendo en un
Leviatán y Gran Hermano incon-
trolable. Los derechos y las libertades
están seriamente comprometidos. El
Tratado permite a la Unión intervenir
en un país miembro en caso de ataque
terrorista, catástrofe natural o
humana. Todo ello se intenta encubrir
con una Carta de Derechos Funda-
mentales, de consecuencias jurídicas
dudosas, que no recoge de forma
vinculante los derechos sociales y
que, además, quedó fuera del
Tratado. Pero las sociedades civiles
europeas, organizaciones sindicales,
políticas y diversos movimientos
sociales están contestando progre-
sivamente este proyecto. El rechazo
es tan amplio que la Unión ni ha
tenido la vergüenza de venderlo. 

También se está desarrollando
una creciente oposición en América
Latina y en África en respuesta a las
políticas de “libre comercio”. Y es
más, se están empezando a articular
las resistencias a este proyecto en el
interior y en el exterior de la Unión
(el proceso “Enlazando Alternativas”
es un buen ejemplo). Todo ello
complicará la cristalización de esta
nueva Europa, provocando que los
poderes europeos se vean obligados
a construirla de forma autoritaria. Es
preciso oponerse a este proyecto de
poder, empezar a deconstruir esta
Europa y desmontar el “choque de
civilizaciones” para poder caminar
hacia otras Europas y mundos. Todo
es posible. El futuro está abierto.q

Es preciso oponerse a este proyecto de
poder, desmontar el “choque de

civilizaciones” para poder caminar hacia
otras Europas y mundos

“ “
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N
o surcan el Atlántico La Pinta, 
La Niña y la Santa María. Hoy, la
estrategia se centra en el libre co-

mercio. La integración, los derechos hu-
manos, el Estado de derecho, la democra-
cia y el desarrollo sostenible son su cara
amable pero, en todo caso, conceptos y
valores accesorios de los cuales se puede
prescindir en cualquier momento. Con es-
tos adornos, llamaron Acuerdos de Aso-
ciación a su propuesta de Tratado de 
Libre Comercio para América Latina. 
México en 2000 y Chile en 2003 entraron
en el juego.  En la Cumbre UE - América
Latina y Caribe celebrada en mayo en
Madrid se cerraron con una firma simbó-
lica las negociaciones con Centroaméri-
ca, Perú y Colombia, y se anunció la rea-
pertura del proceso con Mercosur. 

real y proporcional a lo que se obtie-
ne. Las diferencias entre los países o
regiones en cuanto al tamaño de sus
economías, estructura productiva, in-
dicadores sociales y desarrollo cientí-
fico y tecnológico, definen si hay o no
esa paridad. 

La comparación entre los países
centroamericanos y los andinos, por
una parte, y de los que conforman 
la Unión Europea (UE), por otra, 
reafirma que las asimetrías que sur-
gieron con la conquista de América
Latina se mantienen y que, por tanto,
no es posible que haya una negocia-
ción comercial que sea realmente re-
cíproca. En la negociación ganará
quien tiene más y perderá quien tiene
menos. Sabemos quién es quién.

Laura Rangel*

TLC de la UE con Centroamérica, 
Colombia y Perú: permanecen las asimetrías 

Asimetrías en el siglo XXI

El concepto de asimetrías es impor-
tante porque el formato de los Acuer-
dos de la Unión Europea se sustenta 
en la reciprocidad. Con éste se aban-
dona el esquema de las preferencias
arancelarias (SGP y SGP Plus) que, 
de manera unilateral, permiten el in-
greso de mercancías sin arancel cuan-
do el país beneficiario cumple algunos
requisitos y condiciones (lucha contra
el tráfico de drogas ilícitas, cumpli-
miento de estándares laborales y am-
bientales, etc.) 

Que la reciprocidad comercial 
sea real supone que entre quienes 
negocian existe una cierta paridad en
sus condiciones, de manera que lo que
se cede tiene una contraprestación 

Cristóbal Colón murió sin saber que había 
descubierto América. Lo que siguió lo sabemos

bien: la conquista de América Latina, el dominio
sobre las colonias por más de dos siglos y medio.

Sabemos que, entre otros muchos hechos, durante
ese tiempo las riquezas minerales fueron 

saqueadas, los pueblos originarios eliminados o
sometidos y poblaciones africanas fueron

arrancadas de su territorio y desplazadas a la
esclavitud en el nuevo continente. Así nacieron las

asimetrías. En el siglo XXI, a doscientos años del
proceso de independencia de América Latina,

Europa sigue escarbando el suelo americano para
mantener su competitividad en un contexto de

globalización y multipolaridad. 
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1 Lara Claudio, Silva Consuelo (2009): Conflictos 

en las negociaciones. Lo que queda del Acuerdo

entre la Unión Europea y la Comunidad Andina 

de Naciones. Disponible en www.observatorioueal-
alop.eu.

2 “Vuelven las carabelas: la verdad sobre el Acuerdo
de Asociación entre la Comunidad Andina de Na-
ciones y la Unión Europea”. (www.recalca.org.co).

3 ALOP. CID (2010). “La negociación del Acuerdo de
Asociación entre Centroamérica y la Unión Euro-
pea: Balance y Alternativas”. Ver en www.alop.or.cr.

4 ALOP. CID (2010).

Vuelven las carabelas

Los debates públicos alrededor de las 
negociaciones de los llamados Acuerdos
de Asociación (AdA) entre la Unión Eu-
ropea y Centroamérica y la CAN han
desvirtuado el mito de Europa como ada-
lid de la democracia, los derechos hu-
manos y el desarrollo sostenible. Son las
empresas multinacionales la tripulación
de las nuevas carabelas. Los Acuerdos de
Asociación se pretendían diferentes de
un simple TLC por ser de bloque a blo-
que para fortalecer la integración regio-
nal, incluir tres pilares (comercial, diálo-
go político y cooperación) y reconocer
las asimetrías entre los bloques, las re-
giones y los países. Estos elementos
cumplieron el papel de los espejos que
en el momento de la conquista lograron
seducir a los pueblos indígenas para que
entregaran sin resistencia sus tesoros.

Dos veces se suspendieron las nego-
ciaciones con Centroamérica. En marzo
de 2009, por el retiro de Nicaragua de la
negociación, que insistía en la propuesta
de crear un Fondo de Compensación.
Después, como consecuencia del golpe
de Estado ocurrido en Honduras. La ne-
gociación se reanudó con el gobierno ac-
tual de Honduras de Porfirio Lobo, sin
que el Sistema de Integración de Cen-
troamérica (SICA) se hubiera pronun-
ciado al respecto. Esto quiere decir que
el Estado de derecho no importa a la UE,

Asimetrías en cifras

El Producto Interno Bruto per cápita de
Bulgaria (8.600 euros), el más bajo de
la UE, equivale casi al doble del de
Costa Rica (6.567,12 dólares), el ma-
yor entre los países que negocian de
Centroamérica y de la Comunidad An-
dina de Naciones (CAN). La UE tiene
una participación del 47,1 por ciento
en el comercio mundial de servicios
frente al 0,2 por ciento de la CAN1.  En
2006, el Producto Interno Bruto de la
Unión Europea fue 22 veces el de la
CAN2. El PIB generado por la UE en
2007 fue casi 150 veces mayor que el
PIB centroamericano3.

En Centroamérica y en la CAN, el
TLC con la UE se presentó como una
oportunidad para aumentar las exporta-
ciones actuales. El flujo comercial de
América Latina con Europa confirma la
división internacional del trabajo y la 
vocación impuesta en la conquista de 
ser una despensa de recursos naturales
eterna e inagotable que debe estar 
disponible para Europa.

Los productos que exporta la CAN
a la Unión Europea son en su mayoría
materias primas: hulla, café, minerales
del cinc, del cobre, plátanos, ferroníquel,
camarones, aceite crudo de petróleo, etc.
La CAN importa medicamentos, avio-
nes, vehículos y otros productos indus-
triales. Centroamérica importa de la UE
productos industriales y exporta café, 
banano, piña y partes de computador,
principalmente. 

Las importaciones desde la UE 
hacia Centroamérica han crecido a un
promedio del diez por ciento anual y las
exportaciones en dirección contraria lo
han hecho más lentamente, a una tasa
anual promedio del cuatro por ciento4.

¿Qué buscan

las negociaciones?

El marco de las negociaciones tiene co-
mo piso los compromisos establecidos
en la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) y los Tratados de Libre Co-
mercio ya firmados y ratificados tanto
por Centroamérica (CAFTA), Perú y Co-
lombia con Estados Unidos, países con
los que la UE continuó la negociación
por fuera del marco de la CAN. Es decir,
la negociación vale la pena para la UE si
logra mayores beneficios que EE UU.
Sus intereses particulares giran alrededor
de temas sensibles y estratégicos5: 
• Acceso a la biodiversidad, particu-

larmente a la propiedad intelectual
sobre material vivo. 

• Garantizar la continuidad y expan-
sión de las inversiones que tienen
hoy ya sus empresas multinaciona-
les en sectores como minería y
energía, de manera que ninguna
política nacional pueda limitar su
acceso a los recursos ni a los mer-
cados. 

• En propiedad intelectual, aumentar
los niveles de protección. 

• En cuanto a compras del Estado,
allanar el acceso a estos mercados,
particularmente en sectores estra-
tégicos para la ampliación de la in-
fraestructura vial y energética. 

• Afianzar la operación de servicios
públicos y del sector financiero y
eliminar las regulaciones que exi-
jan requisitos de desempeño a las
empresas europeas dentro del lla-
mado “trato nacional”.

“Más que nunca, Europa debe importar para poder exportar. Una de las mayores prioridades
debe consistir en hacer frente  a las restricciones al acceso a recursos tales como la energía,
los metales y la chatarra, y materias primas, incluidos determinados materiales agrícolas, los
cueros y las pieles. Las medidas tomadas por alguno de nuestros principales socios comerciales
para restringir el acceso a las fuentes de suministro de estos productos están provocando
grandes problemas a algunas industrias de la UE.” 
Comisión Europea (2006) “Europa Global: Competir en el Mundo”. Comunicación de la Comisión 
al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones,
4 de octubre. COM (2006) final.

5 Arroyo Alberto, Rodríguez Graciela, Casteñeda
Norma (2009). La Unión Europea: ¿promotora de

la integración regional en América Latina? Infor-
me disponible en www.omal.info (01/09/2009).

Aún en gobiernos que plantean rupturas 
con el modelo neoliberal y los imperialismos

es más fuerte el poder del mito del libre
comercio como solución a la pobreza

“ “
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nes han avanzado. Tristemente hay que
decir que aún en gobiernos que plante-
an rupturas con el modelo neoliberal y
los imperialismos es más fuerte el po-
der del mito del libre comercio como
solución a la pobreza y fórmula de cre-
cimiento. Ni siquiera las evidencias so-
bre las consecuencias negativas de es-
tos TLC en México y Chile han logra-
do convencerlos de retirarse de la ne-
gociación.  

Los canales institucionales para la
participación de la llamada sociedad
civil son meramente formales, pues la
estructura jurídica en los diferentes
bloques y países no les reconocen fuer-
za vinculante. La concentración de la
facultad de dirigir y desarrollar la po-
lítica exterior en el poder ejecutivo eli-
mina toda posibilidad de que la voz de
los pueblos se escuche y atienda. La
confidencialidad de las negociaciones
sigue siendo uno de los principales
obstáculos para que la ciudadanía to-
me posición frente a los TLC y, por lo
tanto, restringe su capacidad de movi-
lización. En el siglo XXI, paradoja del
planeta Tierra, saben más de las nego-
ciaciones los funcionarios de las demás
partes que la propia ciudadanía. 

ni es un objetivo ni una consideración 
de peso en la negociación. Tampoco 
importa el proceso de integración 
centroamericano cuando la UE invita  a
Panamá, que no es parte del SICA, 
sin ni siquiera consultarlo.

La negociación andina se suspendió
en julio de 2007 y luego se reanudó. Pe-
ro se salió Bolivia, que se topó con la in-
transigencia tanto de la Unión Europea
como de los gobiernos de Perú y Co-
lombia frente a su propuesta de excluir
los temas de Singapur por considerar que
éstos afectan los derechos de la pobla-
ción. Así se rompió la negociación blo-
que a bloque, quedó un formato bilateral
y de paso la CAN resultó debilitada. El
proceso de reforma constitucional en
Ecuador estableció claros límites a los 
temas susceptibles de ser negociados en
un acuerdo comercial. Por ello, y debido
a disputas no resueltas sobre el banano,
se retiró este país, aunque siempre con la
posibilidad de que se reenganche. El ob-
jetivo de superar las asimetrías median-
te el trato especial y diferenciado también
fue abandonado.

Ninguna de las graves violaciones
a los derechos humanos ocurridas en
Perú y Colombia han sido suficientes
para alterar el proceso de negociación,
como tampoco lo fue la invasión por
parte de Colombia de territorio ecua-
toriano en marzo de 2008. Democracy

is a word. Bussines are bussines.

La historia no se acaba

Las organizaciones sociales han hecho
un importante trabajo de seguimiento
crítico a las negociaciones. Ha habido
momentos de interlocución, han pre-
sentado propuestas sobre los diferen-
tes temas de negociación, realizado
movilizaciones de protesta, actos sim-
bólicos, foros, talleres, ruedas de pren-
sa... Pese al esfuerzo, las negociacio-

Los sistemas de control político y
jurídico en los países y regiones tam-
bién tienen limitaciones. El neolibera-
lismo copa cada vez más espacios en
las instancias de poder. En los estrados
judiciales los derechos de las multina-
cionales no sólo tienen mayor relevan-
cia que los derechos humanos, sino que
van siendo más relevantes que los mis-
mos Estados.

Pero la calle aún sigue siendo pú-
blica, patrimonio de todas y todos. Lu-
gar donde expresamos nuestras luchas
y nuestros sueños. Será allí, sin lugar a
dudas, donde podremos dejar de ser
colonias... en el siglo XXI. Para ello,
no necesitamos la humildad de palabra
que pregona el presidente Zapatero,
quien no hizo más que presionar la
conclusión y firma de las negociacio-
nes para presentar parte de victoria en
la Cumbre UE-ALC, sino el respeto al
derecho de autodeterminación de nues-
tros pueblos. No queremos más cara-

belas. No a los TLC de la UE en Amé-
rica Latina.q

*Laura Rangel forma parte de la Red Colombiana

de Acción frente al Libre Comercio (RECALCA).

La confidencialidad de las negociaciones
sigue siendo uno de los principales

obstáculos para que la ciudadanía tome
posición frente a los TLC y restringe su

capacidad de movilización

“ “

Rueda de prensa en Bruselas. 2009. Imagen: RECALCA.

En referencia a la proximidad del 200 aniversario de la Independencia de América Latina, 
el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, proclamó su “profunda
convicción” de que la libertad de los países latinoamericanos y sus democracias, los “momentos
de gloria” y los “momentos duros” de la historia en común con España, representan “un acto de
humildad”.
Artículo “México y seis países latinoamericanos celebrarán bicentenario”. Disponible en
www.bicentenarios.es (31/07/2007).
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1 No existen datos más recientes, lo cual ya es un in-
dicador en si mismo.

2 Skovgaard, M., Moll, S., Møller Andersen, F., 
Larsen, H.: Outlook for waste and material flows 

Baseline and alternative scenarios. ETC/RWM 
working paper 2005/1, European Topic Centre on
Resource and Waste Management, Copenhagen.
Disponible en: http://waste.eionet.europa.eu/publi-
cations/ wp1_2005. 2005.

UE 2020: una estrategia imposible para la
insostenibilidad y la desigualdad

Durante la presidencia española de la UE del primer semestre de 2010, el Consejo Europeo tiene previsto aprobar 
la Estrategia UE 2020, que será la que sustituya a la Estrategia de Lisboa. Esta estrategia marcará las líneas básicas 
de la política de la Unión durante el próximo decenio. UE 2020 se marca un objetivo claro y nítido: el crecimiento. 

¿Por qué éste es el objetivo básico de la Unión? ¿Es posible?

E
mpecemos por la primera
pregunta. Vivimos en un
sistema, el capitalista, que

funciona con una única premisa:
maximizar el beneficio individual
en el menor tiempo. Uno de sus co-
rolarios inevitables es que el consumo
de recursos y la producción de residuos
no puede parar de crecer.

Veámoslo con un ejemplo. Partimos
del Banco Central Europeo (BCE), que
presta dinero a un tipo de interés. Pon-
gamos que el Santander toma unos mi-
llones del BCE. Obviamente lo hace pa-
ra conseguir un beneficio con ello. Por
ejemplo, se los presta a un tipo de inte-
rés mayor a Sacyr-Vallehermoso. ¿Para
qué le pide la constructora el dinero al
banco? Imaginemos que para comprar
el 20 por ciento de Repsol-YPF. Sacyr
espera recuperar su inversión en Repsol
con creces, lo que pasa por un incre-
mento continuado de los beneficios de
Repsol.

Es decir, que para que Sacyr renta-
bilice su inversión y le devuelva el 
préstamo al Santander y éste a su vez al

Mitos y leyendas

Entremos a la segunda cuestión: 
¿es posible el crecimiento continuado?
Para responder afirmativamente a la
cuestión, desde la UE se apela a una 
serie de mitos.

El primero es el de la desmateriali-
zación, es decir, la afirmación de que
nuestra economía puede seguir crecien-
do reduciendo su consumo material. El
principal indicador es el Requerimiento
Total de Materiales (RTM), que ha ten-
dido una evolución creciente entre 1983
y 1997 en la UE-151. Además, la evolu-
ción prevista es de un incremento im-
portante de la utilización acumulada de
materiales, según refleja la Agencia Eu-
ropea de Medio Ambiente2.

BCE, Repsol no puede parar de crecer.
Si no hay crecimiento, la espiral de 
créditos se derrumba y el sistema se 
viene abajo. El crecimiento no es una
consecuencia posible de este sistema, 
es una condición indispensable para que
funcione.

¿Y cómo crece Repsol? Vendiendo
más gasolina (más cambio climático);
recortando los costes salariales (como
tras la compra de YPF); extrayendo más
petróleo incluso de Parques Nacionales
(como el Yasuní en Ecuador) o de reser-
vas indígenas (como las guaranís en Bo-
livia); bajando las condiciones de segu-
ridad (como en la refinería de Puertolla-
no); subcontratando los servicios (como
en el transporte de crudo); apoyando a
dictaduras (como en Guinea)... Vamos,
a costa de las poblaciones de las zonas
periféricas y de la Naturaleza.

María José Comendeiro
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Al analizar la composición del RTM

de la UE-15 se observa que la gran ma-
yoría (88 por ciento) está compuesta por
recursos no renovables, fundamental-
mente combustibles fósiles (28 por cien-
to), metales (23 por ciento) y minerales
para la construcción (18 por ciento)3. Es-
tos datos muestran de forma patente cuál
es la base de la economía comunitaria y
su insostenibilidad.

El segundo mito es el del desaco-
plamiento del crecimiento del PIB con
el consumo energético. Es verdad que se
ha conseguido un aumento menor del
consumo energético frente al del PIB,
pero en ningún caso han dejado de cre-
cer ambos indicadores4.

El tercer mito es el de la eficiencia.
Desde la UE se propone que, con la 
innovación tecnológica, podremos 
resolver todos nuestros problemas. 
Nuevamente los datos contradicen los
discursos. A pesar de la importante 
disminución de las emisiones de CO2
por parte de los vehículos en la UE, 
la reducción se ha visto, sin embargo,
desbordada por el impresionante 
aumento del parque automovilístico. El
resultado es un incremento de las emi-
siones totales por parte de los vehículos
europeos5. La cuestión no debe ser la 
eficiencia (o, al menos, no sólo) sino, so-
bre todo, la reducción.

El último de los mitos que intentan
sustentar que podemos seguir creciendo
indefinidamente es el de que las renova-
bles nos van a solventar todos los pro-
blemas. ¿Solucionaría todos los proble-
mas un coche movido por electricidad
de fuentes renovables? Indudablemente
sería un avance pero seguiríamos troce-
ando el territorio y perdiendo biodiver-
sidad, perdiendo vidas en accidentes de
tráfico o teniendo ciudades diseñadas
para los coches y no para las personas.

Además de renovables, necesitamos re-
ducción del parque automovilístico.

Sin embargo, el problema funda-
mental es que las fuentes de energía re-
novable no son suficientes para mante-
ner los niveles de consumo actuales de
la UE y hacerlos universales.

En conclusión, el crecimiento conti-
nuado no es posible, por lo que esta Es-
trategia plantea un ejercicio de política-
ficción.

Para conseguir el crecimiento conti-
nuado, la UE se marca varios objetivos:
• 75 por ciento población empleada.
• 3 por ciento del PIB en I+D.
• Objetivo 20/20/20: 20 por ciento de

reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, con el 20 por
ciento de renovables y un 20 por
ciento más de eficiencia energética.

Consecuencias 

de perseguir mitos

¿Por qué estos objetivos en el marco del
crecimiento? ¿Qué implican? El incre-
mento de la población empleada tiene
que ver con que, para que el crecimien-
to pueda mantenerse, hace falta introdu-
cir más personas dentro del mercado la-
boral. Esto no quiere decir que entren en
condiciones laborales dignas, sino que
lo más probable es que los grados de
precariedad crezcan.

En concreto, el aumento de la 
población empleada se refiere prin-
cipalmente al incremento de mujeres
dentro del mundo del trabajo remunera-
do. Esto va a aumentar la crisis de 
cuidados que sufrimos actualmente.

Pero, ¿qué es eso de la crisis de 
cuidados? Varias autoras, como Yayo
Herrero, vienen explicando cómo tradi-
cionalmente las mujeres han sido las 
encargadas de realizar las labores de 
cuidados imprescindibles para la vida6:
la alimentación, los afectos, la higiene,
la atención a las personas mayores y 
pequeñas... Son trabajos que han estado
situados mayoritariamente fuera de 
la esfera remunerada. Con la incorpora-
ción de la mujer al mercado laboral 
estas tareas quedan infracubiertas, o son
tratadas mediante dobles jornadas por
las mujeres o “importadas” desde el Sur
a través del trabajo de mujeres in-
migrantes (y obviamente quedan infra-
cubiertas en sus lugares de origen).

En resumen, que labores fundamen-
tales para el mantenimiento de la vida
quedan desatendidas en el altar del 
crecimiento. De este modo, deberíamos
evolucionar desde una sociedad que se
centra mucho en la creación de empleo
a una sociedad que se pregunte cuestio-
nes como las siguientes: ¿qué trabajos
son socialmente necesarios? y ¿cómo los
repartimos de forma equitativa para 
cubrirlos?

El segundo objetivo coloca a la tec-
nología como una de las bases del 
crecimiento continuado de la UE. 
Para analizar la imposibilidad de que 
los problemas ambientales y sociales 
se resuelvan únicamente por esta vía 
tendríamos que referirnos a los mitos
nombrados anteriormente, los de la 
desmaterialización, desacoplamiento,
eficiencia y las renovables.

Pero además hay que señalar que es-
ta especialización cada vez mayor en la
tecnología se hace a costa de desviar una

El primer mito es el de la
desmaterialización: la afirmación de que

nuestra economía puede seguir creciendo
reduciendo su consumo material

“ “
3 Stephan Moll, Stefan Bringezu, Helmut, Schütz: Re-

surce Use in European Countries. Wuppertal Re-
port, 2005.

4 Agencia Europea de Medio Ambiente: Indicadores

ambientales. http://themes.eea.eu.int/indicators.
5 Agencia Europea de Medio Ambiente: Europe's en-

vironment. The fourth assessment, 2007.

6 Obviamente la opción no es que esto continúe así,
sino que se dé valor a estas actividades funda-
mentales a nivel social y que sean repartidas entre
mujeres y hombres.

Crisis de cuidados: labores
fundamentales para el mantenimiento 
de la vida quedan desatendidas en el 

altar del crecimiento 

“ “
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es miembro de Ecologistas en Acción.

vez más, demostrando cómo desplaza-
mos nuestra huella ecológica hacia las
poblaciones periféricas8.

Un segundo dato en el mismo senti-
do es el balance físico de la economía 
de la UE (la masa de las importaciones
menos la de las exportaciones). Su 
resultado es claramente negativo y sitúa
a la Unión como un claro importador de
materia9.

Importaciones 

y competencias

Por último, el objetivo 20/20/20 se 
enmarca en un contexto en el cual la UE
está importando el 75 por ciento del 
petróleo y el 50 por ciento del gas que
consume, porcentajes que continúan 
aumentando progresivamente. Además,

como la propia Estrategia resalta,
esto se produce en un con-

texto de creciente com-
petencia por estos re-

cursos clave. 
Es decir, que pa-

rece que la apuesta
por la eficiencia ener-

gética y las renovables
es más por necesidad
que por virtud.

En todo caso, la propuesta de la UE
es insuficiente para luchar contra el cam-
bio climático, ya que el IPCC, el panel
de científicos y científicas de la Organi-
zación de  Naciones Unidas, sitúa en un
40 por ciento el margen de seguridad pa-
ra minimizar la probabilidad de que el
cambio climático se dispare. En este 
sentido, un 20 por ciento se queda muy
corto, como también lo haría el 30 por
ciento, el porcentaje más ambicioso 
de reducción de emisiones al que llega-
ría la UE en el mejor de los casos (y 
todo ello con “mecanismos de flexibili-
dad” que reducen en la realidad estos
porcentajes).

Es una propuesta hipócrita, ya que
las emisinones de la UE deberían incre-
mentarse en un tercio, aproximadamen-
te, si se contabilizasen los bienes produ-
cidos fuera de las fronteras de la UE 
pero que son consumidos aquí10.

Por último, para garantizar el creci-
miento a través de estos tres objetivos,
la Estrategia 2020 se dota de una serie
de instrumentos de espíritu neoliberal
que aquí no hay espacio para detallar.

A modo de conclusión podemos
afirmar que la supuesta preocupación
ambiental de la UE es un ejercicio de 
lavado de imagen y de adaptarse a 
un mundo en creciente competencia por
recursos cada vez más escasos. Además
la UE, dentro del marco de una eco-
nomía que necesita y busca el creci-
miento continuo, es imposible que 
pueda alcanzar la sostenibilidad en 
un planeta limitado.q

cantidad creciente de los impactos am-
bientales a los países del Sur, como se
refleja en la “regla del notario”.

A nivel internacional, los países del
Sur están especializados, de manera 
forzada, en la extracción y transforma-
ción de materias primas. Estas etapas
implican un consumo energético e 
impactos ambientales en general muy 
altos. Sin embargo, en la fase final del
ciclo productivo, el consumo energético
de los productos manufacturados con un
alto componente tecnológico, que son
los producidos por los países centrales,
disminuye. Esto está facilitando que los
países del Norte, entre ellos la UE, me-
joren algunos de sus indicadores am-
bientales.

Además el valor en el mercado de
los productos manufacturados es mucho
mayor que el de las materias primas, 
lo que José Manuel Naredo y Antonio
Valero denominan “regla del notario7”.
Así, los países enriquecidos lo son 
porque se ocupan de las fases finales 
de elaboración y de comercialización de
los productos con alto valor añadido y
bajo impacto ambiental. Mientras, los
empobrecidos se encargan de las fases
extractivas y de elaboración con escaso
valor añadido, pero con altos impactos
ambientales.

Esto queda pantente al
analizar los datos, por
ejemplo la creciente 
mochila ecológica de las
importaciones de la UE. 
A la vez que la masa de 
importanciones de la UE 
crece lentamente, la mochila
ecológica que tienen asociada
se dispara cada

7 En palabras de los autores: “en la construcción de una casa el mayor consumo ener
gético se lo llevan la remoción de tierras, los materiales de construcción, el cemento, el
vidrio y el acero que, sin embargo tienen un reducido precio unitario. Por el contrario,
cuando la operación finaliza en la mesa del notario, éste, el promotor, el registrador y el 
fisco, consumen en su actividad muy poca energía y, sin embargo, reciben una buena
fracción del precio final de la venta”.

8 Wolfgang Sachs y Tilman Santarius (dirs.): Un futuro justo. Icaria editorial-Intermón-
Oxfam. 2007.

9 Stephan Moll, Stefan Bringezu, Helmut, Schütz: Resurce Use in European 

Countries. Wuppertal Report. 2005.
10 Steven J. Davis, Ken Caldeira. Consumption-based accounting of CO2 emissions. 

PNAS.  9-3-2010.

A la vez que la masa de
importanciones de la UE crece, 

la mochila ecológica asociada se dispara,
demostrando cómo desplazamos nuestra
huella hacia las poblaciones periféricas

“ “

Paula Cabildo
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De la “Europa Global” 
a la Cumbre de los Pueblos: Enlazando
alternativas frente al modelo neoliberal

Pedro Ramiro y Erika González *

Extendiendo el modelo 

de la Europa Global

Por lo que se refiere a Europa, la cum-
bre oficial llegaba precedida de las
movilizaciones en Grecia a raíz de los
planes de ajuste estructural impuestos
por la UE y el Fondo Monetario Inter-

D
el 16 al 19 de mayo, sesenta je-
fes de Estado y de Gobierno
participaron en la VI Cumbre

Unión Europea-América Latina y 
Caribe (ALC) y en las diferentes cum-
bres regionales que tuvieron lugar en
esos días. Y es que, junto al evento
principal, la UE llegó a convocar has-
ta seis reuniones anexas: con México,
Chile, Cariforum, Mercosur, Centroa-
mérica y la Comunidad Andina. En la
agenda de todas ellas, una prioridad
bien clara: avanzar en el fortaleci-
miento de los acuerdos comerciales en-
tre la UE y América Latina y caminar
“hacia una nueva fase de la asociación
birregional”, como rezaba el lema ofi-
cial de la cumbre. Siempre con la idea
central de que “la respuesta a la pros-
peridad se encuentra en la unión de los
esfuerzos, donde la capacidad para el
crecimiento económico y por tanto la
política social está en la apertura, en la
liberalización y no en las fronteras”, tal

“Somos socios globales ante desafíos globales”. Con estas palabras, José Luis Rodríguez Zapatero inauguraba 
a mediados de mayo el evento institucional más importante del semestre de presidencia española de la Unión Europea:

la VI Cumbre UE-América Latina y Caribe, cuyos principales resultados fueron el impulso a las negociaciones con
Mercosur para crear un mercado común y la firma de acuerdos comerciales con Colombia, Perú y Centroamérica. 

Al mismo tiempo, decenas de organizaciones sociales, políticas y sindicales europeas y latinoamericanas 
organizaron la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas IV, con el objetivo de reivindicar el “derecho a 

plantear alternativas al modelo neoliberal y a los tratados de libre comercio”. Esta cumbre alternativa también arrojó
importantes (aunque bien diferentes) resultados: entre ellos, “construir un dialogo político y social entre los pueblos” 

y “fortalecer y consolidar nuestras luchas frente al poder corporativo”.1

y como dijo el presidente Zapatero al
presentar la cumbre entre ambas re-
giones2. 

La Facultad de Matematicas de la Universidad Complutense de Madrid fue el escenario 

de la cuarta edición de la Cumbre Enlazando Alternativas. Foto: Laura Toledo Daudén.

1 Declaración final de la Cumbre de los Pueblos En-
lazando Alternativas IV, Madrid, 16 de mayo de
2010.

2 Nota de prensa de la Cumbre UE-ALC, “Zapatero:

La UE y Latinoamérica ‘somos socios globales an-

te desafíos globales’” Madrid, 18 de mayo de 2010.
Disponible en: www.eu2010.es.
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nacional, al igual que por la extensión
de este tipo de medidas en el Estado
español, reflejadas en los recortes so-
ciales anunciados por el gobierno unos
días antes, y en general en la mayor
parte de países de la Unión Europea.

En cuanto a América Latina, la 
noticia fue el rechazo de varios de los
mandatarios latinoamericanos a asistir
a la reunión si a ella acudía como invi-
tado el actual presidente de Honduras,
Porfirio Lobo, resultante del golpe 
de Estado y del fraude electoral que 
tuvieron lugar en el país centroameri-
cano hace unos meses. Al final, la 
mayoría de los presidentes acudieron a
Madrid (con algunas excepciones 
como las de Hugo Chávez, Daniel 
Ortega y Raúl Castro), ya que Lobo
asistió únicamente el día de la firma del
Acuerdo de Asociación de la UE con
Centroamérica.

En este contexto, la cumbre oficial
representó un paso muy importante 
para que la Unión Europea avance en la
consecución de su estrategia “Europa
Global: competir en el mundo” (un am-
bicioso programa para fomentar la com-
petitividad de la UE y de sus empresas),
ya que se pudieron rubricar tanto el
Acuerdo de Asociación con Centroa-
mérica (el primer acuerdo comercial de
la Unión con un bloque regional) como
los tratados de libre comercio con Perú
y con Colombia. 

Se trata, una vez más, de transmitir
la idea de que con la liberalización co-
mercial “todos ganan”, como afirmó el
presidente del Consejo Europeo, Her-
man Van Rompuy. Además, se llegó al
acuerdo de retomar las negociaciones
comerciales con Mercosur, para tratar
de alcanzar el que, según Zapatero, “se-
ría el acuerdo más importante para la
UE”, pues permitiría crear un mercado
común de 700 millones de personas3. Y
es que, si éste finalmente se consuma-
se, la Unión Europea prácticamente ha-
bría logrado su objetivo de establecer

tratados de libre comercio con todos los
países latinoamericanos: entonces, sólo
quedarían fuera Venezuela, Ecuador y
Bolivia.

Junto con todo ello, los países euro-
peos asistentes a la cumbre UE-ALC
aprobaron la creación de la Fundación
EUROLAC y del Mecanismo de Inver-
sión en América Latina (LAIF, Latina-

merican Investment Facility), un pro-
yecto de financiación de infraestructu-
ras en la región destinado a mejorar la
interconectividad y favorecer el creci-
miento del sector privado4. 

En este punto, hablando de las gran-
des empresas, hay que resaltar que de
forma simultánea tuvo lugar la Cum-
bre Empresarial (patrocinada por Ende-
sa y Telefónica), en la que unos 700 
directivos de multinacionales se reunie-
ron para reafirmar el  rol de las corpo-
raciones transnacionales en el sistema
comercial y económico diseñado por la
Unión Europea. 

En su mensaje, los empresarios sos-
tienen que “la estrategia de crecimiento
económico y promoción del tejido em-
presarial debe ser una prioridad, me-
diante el fomento de las políticas públi-
cas que generen entornos favorables pa-
ra la actividad empresarial y el empren-
dimiento privado complementado con
una mejora de los marcos regulatorios
que incentive la inversión, (…) todo ello
dentro de un espíritu de coordinación y
alianzas público-privadas”5. 

3 “La UE y Mercosur buscan cerrar un acuerdo de libre comercio este año”, El País, 18 de mayo de 2010.
4 Consejo de la Unión Europea, “Plan de Acción 2010-2012”, VI Cumbre UE-ALC, Madrid, 18 de mayo de 2010.
5 III Cumbre Empresarial Unión Europea-América Latina y Caribe, “Innovación y tecnología: compartiendo retos”, Madrid, 17 de mayo de 2010.
6 Para ver con más detalle todas las actividades realizadas en el marco esta Cumbre puede consultarse la página web www.enlazandoalternativas.org.

La cumbre alternativa ha servido, 
en cierta medida, para romper el bloqueo
mediático acerca de la crítica del proyecto

económico de la Unión Europea y de 
sus empresas transnacionales

“ “

Enlazando Alternativas entre

Europa y América Latina

En paralelo, más de un centenar de or-
ganizaciones sociales, políticas y sin-
dicales (agrupadas en el Estado espa-
ñol en la campaña Contra la Europa

del capital, la guerra y sus crisis. Por

la solidaridad entre los pueblos, y a ni-
vel internacional en la Red Birregional
Europa, América Latina y Caribe “En-
lazando Alternativas”) organizaron la
Cumbre de los Pueblos Enlazando Al-
ternativas IV para protestar por la im-
posición de este modelo económico in-
justo que antepone los intereses de las
grandes corporaciones a los de las ma-
yorías sociales de ambas regiones. De
este modo, mientras ministros y presi-
dentes se reunían para rubricar los
acuerdos comerciales, en el otro extre-
mo de la ciudad, del 14 al 18 de mayo,
se celebraba la cumbre alternativa.

Miles de personas participaron en
las diferentes actividades y en las múl-
tiples formas de expresión de las de-
nuncias y resistencias de las organiza-
ciones convocantes que se produjeron
en la Cumbre de los Pueblos: desde los
80 talleres y seminarios realizados 
hasta el desarrollo de una sesión del
Tribunal Permanente de los Pueblos
(TPP), pasando por una manifestación,
diversos actos culturales, acciones de
calle, la asamblea de movimientos 
sociales y un espacio de diálogo con
los gobiernos progresistas de América
Latina6. 

De todos los momentos que pudi-
mos compartir entre los asistentes a la
cumbre alternativa, vale la pena desta-
car la apertura de la misma, un acto 
político-cultural en el que se fueron 
alternando fragmentos teatrales con 
intervenciones de representantes de las
redes sociales participantes en el even-
to. Especialmente emotivo fue el re-
cuerdo a Betty Cariño, defensora de los
derechos humanos y activista social
contra las transnacionales mineras que
fue asesinada en Oaxaca (México) el
pasado 27 de abril. Sus palabras gra-
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badas en vídeo (“nos tienen miedo por-
que no tenemos miedo”) resonaron con
fuerza en el auditorio de la Facultad de
Matemáticas de la Universidad Com-
plutense y, a continuación, se comple-
mentaron con las de las personas de
Honduras, Haití y Grecia que también
expusieron la complicada situación ac-
tual de sus países. Los dos días si-
guientes, estos temas y otros muchos
fueron retomados en el transcurso de
los talleres, charlas y debates que se
fueron sucediendo.

Asimismo, tuvo lugar una sesión
del Tribunal Permanente de los Pue-
blos titulada “La Unión Europea y 
las empresas transnacionales: políticas,
instrumentos y actores cómplices de
las violaciones de los derechos de los
pueblos”. Su objetivo: denunciar pú-
blicamente los abusos cometidos por
las empresas transnacionales y los 
impactos de sus actividades sobre los
derechos humanos. A la vez, en esta
tercera edición de un proceso que se
inició con las dos anteriores sesiones
del TPP realizadas en 2006 en Viena
(Austria) y en 2008 en Lima (Perú), se
pretendió hacer visible la corresponsa-
bilidad de la Unión Europea al respec-
to, dado que sus instituciones y sus 
políticas favorecen el aumento del 
poder y la impunidad de las compa-
ñías multinacionales. 

En total, 27 transnacionales fueron
juzgadas simbólicamente por un tribu-
nal presidido por el magistrado Per-
fecto Andréz Ibáñez e integrado por
otros doce miembros de ambos conti-
nentes (entre ellos, Carlos Taibo, Nora
Cortiñas, Judith Brown Chomsky o
Alirio Uribe), cuya sentencia final con-
cluía que los casos presentados deben
ser considerados “como expresión (a
través de un espectro muy amplio de
violaciones, de responsabilidades, de
imputabilidades) de una situación ca-
racterizada por la sistematicidad de las
prácticas que prueban el papel tanto de
las transnacionales europeas como de
la Unión europea (y de sus Estados

miembros) y los Estados de
América Latina”.

Como colofón de la Cum-
bre de los Pueblos, más de diez
mil personas participaron en
una manifestación unitaria que
recorrió el centro de Madrid el
domingo 16 de mayo, donde
de nuevo se expresaron las
cuestiones centrales tratadas en
los talleres, pero en esta oca-
sión a través de la movilización
en la calle. 

Otros momentos importantes de 
la cumbre alternativa fueron la asam-
blea de movimientos sociales, que 
refrendó la declaración final, y el 
encuentro para que las organizaciones
sociales dialogaran con los gobiernos
progresistas de América Latina. Para
éste, finalmente, no se pudo contar con
la presencia de ninguno de los presi-
dentes que habían sido invitados7, 
pero sí participaron diferentes minis-
tros de Cuba, Venezuela, Ecuador y
Bolivia, así como la senadora colom-
biana Piedad Córdoba.

Construyendo redes tan

transnacionales como el capital

Con todo ello, a falta de ir recogiendo
con más calma las evaluaciones de las
personas que participaron en las acti-
vidades de la Cumbre de los Pueblos,
así como de las diferentes organiza-
ciones convocantes, al menos podrían
destacarse dos ideas centrales a modo
de resumen de lo acontecido.

Por un lado, el hecho de que la
cumbre alternativa haya servido, en
cierta medida, para romper el bloqueo
mediático acerca de la crítica del pro-
yecto económico de la Unión Europea
y de sus empresas transnacionales: es
un hecho que Enlazando Alternativas
IV ha logrado compartir el protagonis-
mo con la cumbre oficial y difundir sus
mensajes en diversos medios de co-
municación masivos. 

Y, sobre todo, hay que reseñar el
gran esfuerzo que se ha hecho por par-

* Pedro Ramiro y Erika González 

son investigadores del Observatorio 

de Multinacionales en América Latina 

(OMAL) – Paz con Dignidad.

te de los medios alternativos y de con-
trainformación para llevar a cabo la co-
bertura de la cumbre: sirvan como
ejemplo de ello el foro de radios, el ca-
nal de video EnlazandoTV y la inten-
sa actividad del centro de medios.

Por otra parte, la Cumbre de los
Pueblos ha supuesto avanzar un paso
más hacia la construcción de redes
contrahegemónicas transnacionales. 
Y es que las tareas de preparación, 
organización y difusión del evento han
sido compartidas por numerosas orga-
nizaciones de un lado y otro del océa-
no que, aunque provenientes de cultu-
ras políticas y contextos sociales dife-
rentes, se han integrado en la movili-
zación unitaria. Todo ello ha redunda-
do, finalmente, en una consolidación
del trabajo en red a nivel birregional.

Frente a una Unión Europea que
privilegia los intereses económicos 
de una minoría, la Cumbre de los 
Pueblos ha tratado de dar voz a las 
mayorías sociales del planeta, en un
encuentro que representa, como así se
recoge en su declaración final, un 
“homenaje a todas las personas ase-
sinadas a causa de su lucha social y 
política, y a todas las víctimas del 
modelo neoliberal injusto y exclu-
yente en América Latina, el Caribe y 
Europa”.q

Taller “Las guerras no declaradas o la 

intervención neoliberal para imponer su 

dominio: militarización y soberanía”, promovido

por la Plataforma por la Paz y los Derechos

Humanos en Colombia y por ATTAC en el

marco de la IV Cumbre Enlazando Alternativas. 

Foto: Laura Toledo Daudén.

7 El presidente de Bolivia, Evo Morales, había confirmado su asistencia al acto público en San Fernando 
de Henares, pero en el último momento decidió no acudir al encuentro.
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D
esde que la Declaración de Bar-

celona proclamase en noviembre
de 1995 el objetivo de “convertir

el Mediterraneo en un espacio de paz, 
estabilidad, prosperidad y de seguridad
intensificando el diálogo político e ins-
taurando una asociación económica y 
financiera, así como una asociación 
social cultural y humana”, el llamado 
Proceso de Barcelona2 ha sufrido perio-
dos de estancamiento, serios fracasos y
crisis del proyecto. 

La última crisis de la Asociación 
Euromediterránea se produjo al poco 

lebró en París el 13 de julio de 2008 du-
rante la Presidencia francesa de la UE.  

El Proceso de Barcelona, surgido 
durante el periodo histórico de auge de la
globalización neoliberal, se encuentra en
la actualidad en un nuevo contexto. Éste
es producto de la crisis económica inter-
nacional y particularmente de la Eurozo-
na (con la dramática situación económica
de los países del Sur de la UE: Grecia, Por-
tugal, España e Italia), de la decadencia de
la hegemonía imperialista de Estados 

Diosdado Toledano González*

tiempo de celebrar la conferencia de re-
presentantes de gobiernos de la región Bar-

celona+10 en noviembre de 2005. Fue
producto de las tensiones entre los Estados
europeos sobre la centralidad, arquitectu-
ra institucional y medios financieros del
proyecto euromediterráneo en relación
con otros proyectos que miraban hacia el
Este, y también del choque de intereses en-
tre las antiguas metrópolis coloniales por
preservar o aumentar sus respectivas in-
fluencias comerciales, políticas y cultura-
les en la región, especialmente entre Fran-
cia, Italia y España. En diciembre de 2007
los gobiernos de Prodi, Zapatero y Sarkozy
relanzan el proyecto de integración regio-
nal con el Llamamiento de Roma por la

Unión del Mediterráneo, cuya I Cumbre,
con el título de transición Proceso de Bar-

celona: Unión por el Mediterráneo,se ce-

Los sombríos presagios acerca de la cumbre de la Unión por el Mediterráneo (UpM) del 7 de junio en Barcelona 
se hicieron realidad. Los gobiernos de los países copresidentes de la UpM,  junto con el gobierno del país anfitrión,

pospusieron la cumbre para otoño ante la imposibilidad de presentar unos mínimos resultados sobre los principales
temas en discusión: el conflicto entre Israel y Palestina en primer lugar, pero también la incapacidad creciente de la

Unión Europea para materializar las expectativas de ayuda económica y financiera a los países de las riberas
norteafricana y oriental del Mediterráneo. Los 43 jefes de Estado que debía reunir la II cumbre de la “Unión 

del Mediterraneo” deberán esperar a mejor ocasión, aunque la agudización de la crisis económica y social
en los llamados PIIGS1 de la UE y las tensiones crecientes en Oriente Medio no auguran una pronta 

superación de este último tropezón. Pero este fracaso no ha sido el primero y tampoco será el último… 

Aplazamiento de la
cumbre Unión por el

Mediterráneo: un 
nuevo y sonoro fracaso

1 Acrónimo peyorativo con el que medios financieros
anglosajones se refieren a los siguientes países: Por-
tugal, Irlanda, Italia, Grecia y España (Spain).

2 Denominación informal de la Asociación euromedi-
terránea o Europartenariado, en la actualidad Unión
por el Mediterráneo. 
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La UE prosigue la presión sobre los PAM 
para alcanzar el objetivo de Zona de Libre

Comercio Euromediterránea en 2012
“ “
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El desacuerdo a la hora de concertar una
estrategia común sobre el agua en la

Conferencia de abril ha contribuido a hacer
encallar la Unión por el Mediterraneo

“ “Unidos y de la aparición de nuevas poten-
cias emergentes que configuran un mun-
do multipolar, así como de la creciente
contestación social a la globalización ca-
pitalista, cuya expresión más avanzada 
son los procesos de liberación social y 
antiimperialista en América Latina (la cre-
ación del ALBA, etc.) En esta nueva si-
tuación, la Unión por el Mediterráneo
(UpM), en tanto que proyecto europeo 
de dominación neocolonial de la región,
afronta considerables obstáculos que 
amenazan su viabilidad. 

Proyecto neocolonialista

Más allá de la retórica de buenas intencio-
nes, el núcleo duro de los objetivos de la
UpM desde la Declaración de Barcelona

es la aplicación de las políticas neolibe-
rales en la región que faciliten a la UE (y 
particularmente a Francia, Italia y España)
el control económico, comercial y finan-
ciero, así como el acceso a las materias 

primas y recursos básicos, de los países de
las riberas sur y este, y zonas aledañas, y la
ejecución de una política de seguridad 
para que los países de la ribera oriental y
del norte de África levanten un nuevo 
muro que contenga  y reprima los  flujos
migratorios hacia los países de la UE.

En efecto, los objetivos de seguridad

hacia la inmigración ha sido una constan-
te en la colaboración entre los países de la
UpM. Con la crisis y el aumento masivo
del paro, los gobiernos de la UE han en-
durecido las medidas represivas y autori-
tarias contra la inmigración. El pasado 
25 de febrero los ministros de inmigración
de la UE, a propuesta de Eric Besson, die-
ron otra vuelta de rosca en materia de se-

guridad con la adopción de 29 medidas
destinadas a reforzar la militarización de
las fronteras europeas, facilitar y agilizar
todavía más las expulsiones, implicando
también más a los países del Sur en el se-
llado fronterizo. 

En cuanto a los obje-
tivos de asociación 
comercial, económica y 
financiera, el balance de
resultados es amplia-
mente favorable a la UE
(fruto de relaciones muy
desiguales entre ambas
orillas del Mediterráneo)
y ha significado la trans-
ferencia de decenas de
miles de millones de dó-
lares anuales desde los
países del Sur y Oriente
Mediterráneo (Países
Asociados Mediterráne-
os, PAM) a la UE :
• La creación de la Zo-
na de Libre Comercio
(ZLC) en el área medite-
rránea ha sido muy bene-
ficiosa para la UE. Ape-
sar de la dependencia de
la UE de las importacio-
nes de petróleo y gas de
los PAM, y de la capaci-
dad exportadora de éstos
en el sector textil, la ba-
lanza comercial señalaba
en 2004 un superávit de

22.000 millones favorable a los países
de la UE sobre un volumen de inter-
cambios próximo a los 150.000 mi-
llones de dólares y, en consecuencia,
deficitario para los PAM.

• En el conjunto de la región la deuda
externa de los PAM alcanzaba en 2003
los 160.000 millones de dólares. El
servicio de la deuda significa la 
transferencia desde los PAM al 
norte de cerca de 19.000 millones 
anuales, de los cuales el 65 por ciento
se dirige a los Estado de la UE fiman-
tes de la Declaración de Barcelona. El
pago anual de la deuda supera en la
mayoría de los PAM el 20 por ciento
de los ingresos por sus exportaciones.

• En cuanto a las ayudas al desarrollo de
la UE a los PAM, los llamados fondos
MEDA, han sido insuficientes. Dichos
fondos representaban en 2004 alrede-
dor de un 0,4 por ciento del Producto
Interior Bruto (PIB) de los PAM 
(cuatro euros por persona y año), cuan-
do las transferencias de la UE  a los 
países de Europa Central y Oriental 
ascendían en 2004 a 12,2 euros 
habitante/año. Quedan muy lejos 
también estas cifras de las transferen-
cias realizadas a los propios países 
europeos del Sur (España, Portugal y
Grecia) en el proceso de integración
europea. Los Fondos MEDAsólo cu-
bren una pequeña parte de los ingresos
arancelarios que los PAM dejarán de
ingresar cuando culminen las zonas de
libre cambio mediterráneas. 

• Las expectativas de crecimiento de la
inversión extranjera en los PAM antes
del estallido de la crisis económica in-
ternacional no se han cumplido, y en
cualquier caso su incremento es me-
nor con respecto al total mundial. 

Arriba: Vista externa del Centro de Identificación y Expulsión 

de Roma (CIE). Octubre de 2009. Foto: Laura Toledo Daudén.

Abajo: Palau Reial de Pedralbes (Barcelona), sede de la Unión 

por el Mediterráneo.
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En la actualidad la UE prosigue la pre-
sión sobre los PAM en cuanto a la adop-
ción de reformas de liberalización eco-
nómica y de apertura a los mercados, para
alcanzar el objetivo de Zona de Libre 
Comercio Euromediterránea en 2012. 
Esto implicaría cuestiones como las 
siguientes: apertura sin restricciones a las
inversiones extranjeras, instalación de 
empresas europeas en sus territorios, 
protección de los derechos de propiedad
intelectual y de transferencias por tecnolo-
gía, aplicación de cambios legislativos que
favorezcan los objetivos de liberalización
y prioridad del sector privado en la econo-
mía (desregulación y flexibilización del
mercado de trabajo). 

Claves para explicar

el fracaso anunciado

El desacuerdo a la hora de concertar una
estrategia común sobre el agua en la re-
ciente Conferencia (celebrada el 13 de abril
en Barcelona) ha contribuido a hacer en-
callar la Unión por el Mediterraneo. En 
este desacuerdo incide el conflicto entre 
Israel y los países del Oriente Próximo a 
la hora de definir los territorios ocupados
de Palestina, Líbano y Siria, así como la
oposición de Turquía a aprobar la conven-
ción de la Organización de Naciones Uni-
das (ONU) que regula la relación entre los
países que comparten una cuenca fluvial.

Los conflictos históricos en la región
siguen sin resolverse y ponen de mani-
fiesto el fracaso de la UpM para encontrar
una solución justa y pacífica entre sus
miembros. Además, las vulneraciones del
derecho internacional por parte del Estado
de Israel (con los crímenes de guerra co-
metidos durante la Operación Plomo Fun-

dido) pusieron en evidencia la complici-
dad de la UE con Israel (venta de armas y
munición, etc.). Esto conlleva un obstácu-
lo fundamental para el funcionamiento de
la Unión por el Mediterráneo3.

En cuanto a los objetivos de democra-
tización y garantía de los derechos huma-

Más allá de la Unión

por el Mediterráneo

Aunque se resuelvan algunos de los obs-
táculos que han impedido la celebración
prevista de la II Cumbre de la Unión por
el Mediterráneo, los problemas de fondo
que afectan a este proyecto neocolonial se-
guirán sin resolverse.

Mientras exista una desigualdad tan
flagrante entre ambas riberas del Medite-
rráneo, mientras la UE siga siendo una po-
tencia capitalista con ambiciones imperia-
les y neocoloniales, y las riberas del Sur y
Oriente se encuentren débiles y divididas
entre sí, a merced de regímenes corruptos
y autoritarios, la Unión por el Mediterra-
neo será un instrumento al servicio de los
ricos de Europa.

No cabe refundación o reforma de un
proyecto de dominación colonial. Ante un
proyecto de dominación (como ha queda-
do demostrado a lo largo de la historia, y
particularmente entre los PAM en la lucha
por su independencia) sólo cabe resistir y
organizar de nuevo un movimiento de li-
beración con un programa radicalmente
anticapitalista, antiimperialista, social y de-
mocrático, un proceso que se extienda en-
tre los países del Sur y establezca  relacio-
nes de cooperación entre iguales. Hay que
mirar por tanto más allá de la UpM, hacia
los procesos de liberación de América La-
tina, hacia el ALBA, siempre más allá.
Con el socialismo como horizonte.

Para que “otro Mediterráneo” sea po-
sible, los pueblos del Sur deben despren-
derse de los monarcas y regímenes co-
rruptos que se han enriquecido con el
Proceso de Barcelona, con las zonas de li-
bre comercio o con la misma Unión por el
Mediterráneo. 

Pero para lograr estos objetivos es 
imprescindible el apoyo de las gentes 
solidarias del Estado español, de los que
son y están en el “Sur” social de las ciuda-
des y campos de los países de la ribera
Norte del Mediterráneo.q

nos, que se repiten ritualmente en las con-
ferencias y reuniones euromediterráneas,
el fracaso también es notable. La hipocre-
sía de los gobiernos europeos en esta ma-
teria es un escándalo: se niegan a arriesgar
sus intereses comerciales y negocios ante
los gobiernos y regímenes corruptos del
Sur, y no dudan en servirse de ellos para
mantener a las poblaciones sojuzgadas y
neutralizar cualquier revuelta contra las po-
líticas antisociales resultantes de la aplica-
ción de medidas neoliberales. 

Otro fracaso que afecta gravemente a
los PAM es el prolongado estancamiento
de las negociaciones sobre agricultura y
pesca, sectores en los que los países del Sur
tienen capacidades exportadoras impor-
tantes. En este asunto los países de la UE
siguen aplicando políticas proteccionistas,
o levantan muy lentamente las barreras
aduaneras, lo que refuerza las dudas sobre
que pueda completarse la Zona de Libre
Comercio en 2012.  

Por último, las promesas de la UE de
inversión y ayudas a los PAM, que como
hemos visto han sido tan insuficientes du-
rante los años de “vacas gordas”, difícil-
mente van a mejorar en plena crisis eco-
nómica, en un momento en el que se
encaran duros programas de recorte del
gasto o debe hacerse frente al riesgo de im-
pago de la deuda en algunos países de la
propia Unión Europea. 

La pregunta que suscita este balance
de fracasos, al menos para los pueblos de
los países de la ribera sur y oriental del Me-
diterraneo, es la siguiente: ¿Para qué nos
sirve la Unión por el Mediterraneo, de la
que los países de la Unión Europea sacan
notables ventajas y exprimen y saquean los
recursos de los países del sur y oriente del
Mediterráneo sin aportar contrapartidas
equivalentes? 

En los desacuerdos incide el conflicto 
entre Israel y los países del Oriente 

Próximo a la hora de definir los territorios
ocupados de Palestina, Líbano y Siria

“ “

3 Al previsible fracaso de resultados se suma la nega-
tiva de varios países árabes a reunirse con el minis-
tro de Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman.
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Sindicalismo

No considero que la globalización haya modificado la naturaleza del
sindicalismo como organización de intereses, pero sí creo que ha
incorporado nuevos elementos en la acción sindical nacional y en la
interrelación entre los sindicalismos nacionales y supranacionales. 
Y ha matizado los términos del concepto sindical de solidaridad
internacionalista. Por ello me parece particularmente oportuna y
positiva la formulación de la Confederación Sindical Internacional
(CSI) de “nuevo internacionalismo sindical”, aunque quizás no
tanto, aún, su práctica.

P
ara avanzar en las consideracio-
nes que siguen quiero comenzar
recordando que el colectivo so-

cial, la clase social, que se organiza en
los sindicatos, es decir los trabajadores
asalariados, tiene como punto de parti-
da el interés individual de mejora en las
condiciones de trabajo y de vida, y co-
mo elemento aglutinador la conciencia
de que colectivamente, solidariamente,
tendrá más posibilidades de lograrlo.

Por ello resulta esencial la deter-
minación de los intereses prioritarios
en cada momento. Una cuestión que
puede no resultar tan fácil como podría
parecer, sobre todo si se tiene en cuen-
ta que, junto al momento, habrá que
determinar el ámbito empresarial, te-
rritorial y sectorial a que nos estamos
refiriendo. Cuestiones en relación con
las cuales la globalización ha incidido
introduciendo elementos nuevos.

Movimientos de capitales, de per-
sonas, de mercancías, deslocalizacio-
nes también, los ha habido siempre, 
pero el ámbito en el que se producían

no ha sido el mismo en
todas las ocasiones: des-
de pequeñas áreas (identi-
ficables como regiones, 
o rincones de un país, 
siguiendo por ejemplo el
cauce de un río en sentido
contrario al del agua o
buscando zonas de meno-
res salarios, etc.) hasta 
el mundo entero, pasando 
por las producidas entre los países
europeos con ritmos y niveles de 
desarrollo distintos. 

Estas transferencias empresaria-
les han generado siempre intereses 
contradictorios entre trabajadores 
situados en los distintos polos del 
proceso. El problema ha consistido en
la relación, y las prioridades, entre 
los intereses contradictorios y los 
comunes, y entre las organizaciones,
todas “sindicales”, que expresaban 
y defendían unos u otros de tales 
intereses, y en el papel de las organi-
zaciones sindicales que integraban 

los sindicalismos de ambos polos del
fenómeno migratorio empresarial.    

Por eso, hoy, no sólo no hay que te-
ner miedo a formular como distintos
los sindicalismos del Sur y del Norte,
sino que hay que abordarlos como ta-
les, con su propia identidad, para, lue-
go, examinar cuales son, si los hay, sus

Sindicalismo del Sur y sindicalismo del Norte

Sindicalismo global
Isidor Boix*
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ducir los derechos conquistados a lo
largo de décadas. Y la crisis ha venido
a añadir más leña al fuego, al menos
para la denuncia. A ello se ha añadido
un juicio aparentemente ético que, por
inútil e incluso desmovilizador, no
comparto, sobre las culpas y quienes
tienen que pagarlo. 

En Europa identificamos esta pro-
blemática como agresiones al “Estado
de bienestar” o al “modelo social euro-
peo”, un planteamiento que, además de
la aparente consideración del este 
modelo como terminado, perfecto,
apunta serios problemas al traducirse
en la práctica en una posición esencial-
mente resistencialista, lo que en sindi-
calismo deberíamos haber aprendido
como vocación de fracaso. Es eviden-
te el riesgo en el que se encuentran 
conquistas históricas del sindicalismo
europeo (y de los planteamientos pro-
gresistas políticos y sociales). Pero de-
beríamos entender que en una realidad
cambiante como la de las relaciones la-
borales (antes, durante y también lo se-
rá después de la crisis), lo esencial es
determinar los intereses básicos en ca-
da momento en relación precisamente
con los cambios producidos. Y la “glo-
balización” algunos cambios ha com-
portado, también avances, en los ámbi-
tos políticos, ideológicos, culturales. 

Hoy, por ejemplo, los derechos de
igualdad, contra la discriminación (no
sólo de género sino también po rmoti-
vo edad, formación o país de proce-
dencia, entre otras cuestiones), tienen
un papel muy importante, y con ellos
las exigencias de conciliación de la vi-
da laboral y personal (familiar e indivi-
dual) en un marco de formas de pro-
ducción y de vida colectiva muy dis-
tintas a los años del siglo pasado en los
que fue construyéndose el modelo so-
cial europeo. Cuestiones que se rela-
cionan de forma distinta con las tam-
bién distintas formas de producción. 

Otro tema central es el papel de la
formación cultural y profesional en el
marco del proceso de avances científi-
co-técnicos y la perentoria exigencia de
competitividad que se plantea a la 
economía europea, de todos los países
desarrollados.

inteligente, buscando alianzas, defi-
niendo los objetivos adecuados (con-
quistables) en cada momento, expli-
cando las victorias concretas conse-
guidas, buscando los puntos débiles
del enemigo de clase …

La historia del sindicalismo en los
primeros combates colectivos y soli-
darios en los hoy países desarrollados
podría ser una buena referencia para
el sindicalismo del Sur. Con una rea-
lidad hoy adicional, entonces inexis-
tente: el 50% de la clase trabajadora
mundial está ocupada en las redes de
producción y distribución de las em-
presas multinacionales, por lo que en
el hoy Sur existe un importante co-
lectivo de trabajadores integrados en
esas redes, en las filiales, en los con-
tratistas y subcontratistas, en los pro-
veedores, de esas multinacionales cu-
yas casa matrices están en Europa, en
Estados Unidos, en Japón y, ya tam-
bién, en China.  

elementos comunes, solidarios, igua-
les. Y, en tal caso, cómo se sitúan am-
bos en el marco mundial, global.

Se trata aparentemente de dos es-
pacios sindicales distintos, y lo son
efectivamente desde muchas de las po-
sibles referencias. Interesa por ello es-
tablecer sin retóricas cuáles son los in-
tereses comunes ten torno a los cuales
construir el “nuevo internacionalismo
sindical”, según formulación de la CSI.

El sindicalismo del Sur 

Del sindicalismo del Sur nos llegan 
en general sus frecuentes, y justifica-
das, denuncias de las depredadoras
multinacionales, de sus gobiernos 
muchas veces corruptos que las am-
paran, de las frecuentes violaciones 
de los derechos básicos de los trabaja-
dores, del reiterado incumplimiento de
los Convenios de la OIT. Denuncias
que nos llegan como un grito repetido,
formulado también en las reuniones,
seminarios, conferencias, congresos. 

Es más, en ocasiones pueden pa-
recernos, me parecen en todo caso,
planteamientos inadecuados porque,
dirigidos también a algunos potencia-
les sindicalistas a los que se convoca,
podrían traducirse en la consideración
de que sólo tiene sentido ser sindica-
lista en estos países si se tiene vocación
de héroe o de mártir. Falta la necesaria
pedagogía que desde sus primeros
tiempos el sindicalismo ha intentado
desarrollar: su voluntad, y la posibili-
dad demostrada de que la organización
sindical tiene sentido, en todas partes,
también en las que están en peor csi-
tuación, como instrumento para la me-
jora de las condiciones de vida y de tra-
bajo de las personas. 

La denuncia de los males del ca-
pitalismo, de las multinacionales, tie-
ne sentido, expresa las razones del
combate, pero no puede ser el ele-
mento esencial ni permanente. Lo
esencial es pelear unidos y solidaria-
mente para ganar. Por aquello de que
“el pueblo unido jamás será vencido”,
lo que a veces es verdad, sobre todo
si, además de repetirlo, se consigue
desarrollar una acción sindical cohe-
rente, solidaria, valiente, pero también

No hay que tener miedo a formular como
distintos los sindicalismos del Sur y del
Norte, sino que hay que abordarlos con

su propia identidad para, luego, examinar
cuales son sus elementos comunes

“ “

Esta interrelación objetiva Sur-
Norte apunta a líneas de acción, de
coordinación y de solidaridad, de in-
dudable interés para el sindicalismo
del Sur, y del Norte, cada uno desde
su propia perspectiva y desde sus pro-
pios intereses, y supone además una
aportación esencial para el sindicalis-
mo “global”. 

El sindicalismo del Norte

Desde el Norte, el sindicalismo tiene
(tenemos) que abordar un proceso en
el que la globalización comporta un
serio riesgo de deslocalización indus-
trial, de presión empresarial para re-
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Por un sindicalismo global

De la mano de estas consideraciones
surge la problemática de la relación
entre los sindicalismos del Norte y del
Sur, bases ambos imprescindibles pa-
ra el sindicalismo global. Y en su rela-
ción, el papel de una cuestión nueva,
me refiero a la Responsabilidad Social
de las Empresas o Corporativa (RSC). 

Hay que partir para ello de una
constatación: la ausencia de instru-
mentos de gobernanza global en este
mundo. Existen ciertamente unas po-
cas instituciones con capacidad para in-
tervenir eficazmente en un ámbito su-
pranacional, como pueden ser la Orga-
nización Mundial del Comercio, esta-
bleciendo normas imperativas en el 
comercio mundial, o el Consejo de 
Seguridad de la ONU que puede tomar
decisiones, en general bélicas. A ello
habría que añadir los tímidos avances
en relación con las cuestiones me-
dioambientales. En el ámbito de la
Unión Europea hemos avanzado más,
pero en este mundo global somos cada
día menos un continente para empezar
a ser una no tan grande unidad aún 
balbuceante.  

Pero en este ámbito mundial no
contamos con normas eficaces en rela-
ción con los derechos del trabajo, ya
que ninguna institución tiene fuerza 
para imponer la aplicación de los Con-
venios de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT). Por ello, los
compromisos empresariales de Res-
ponsabilidad Social Corporativa pue-
den ser una referencia importante para
exigir su cumplimiento y la verificación
del mismo, forzando la intervención
sindical y tendiendo a transformarlos
en acuerdos marco internacionales que
concreten instrumentos eficaces para tal
intervención sindical.

Quiero subrayar lo que se despren-
de ya de las notas anteriores: mi opi-
nión de que es necesario, urgente, avan-
zar en la construcción de un sindicalis-
mo global, mundial, con capacidad de
decisión y de compromiso, capaz de
negociar en el ámbito planetario. Es 
decir: capaz de asumir los intereses 
globales, comunes, de la clase trabaja-
dora mundial, y, desde éstos, tutelar el

desarrollo de los posibles intereses con-
tradictorios de las diversas zonas del
mundo, sin rehuirlos, mediando en oca-
siones.

Ello exige estructuras sindicales su-
pranacionales con capacidad y volun-
tad para ejercer tal liderazgo, apoyán-
dose en los sindicalismos más desarro-
llados, más fuertes, con más afiliados y
con más capacidad de movilización y
de acción, pero sabiendo al mismo
tiempo distanciarse de los intereses más
concretos de los más fuertes, y sin 
paternalismos hacia los más débiles.
Ciertamente no va a resultar fácil, no 
lo está siendo, aunque tenemos segura-
mente las bases para lograrlo.

Superando el sindicalismo de la
“guerra fría”, la creación de la Confe-
deración Sindical Internacional (CSI)
en noviembre 2006 significó sin duda
el inicio de una nueva etapa del sindi-
calismo mundial al fusionar las confe-
deraciones CIOSL, de influencia so-
cialdemócrata, con la CMT, de in-
fluencia cristiana, y sumar algunas
Confederaciones nacionales no adscri-
tas a ninguna de las dos, como la CGT
francesa, la CUT colombiana y la CTA
argentina. Todo ello, junto con la pro-
gresiva disgregación de la antigua Fe-

deración Sindical Mundial (FSM) y la
integración de algunas de sus más sig-
nificativas organizaciones en el nuevo
sindicalismo internacional, apunta un
esperanzador inicio de una nueva eta-
pa. Las cifras de arranque, aunque se-
guramente de no homogénea significa-
ción, son interesantes: la CSI aglutina
a 311 organizaciones sindicales nacio-
nales, de 155 países, con un total de afi-
liación de 168 millones de personas.
Pero estas referencias originarias no
son suficientes.

Entre los días 21 y 25 de junio de
este año se celebrará en Vancouver el
2º Congreso. Ello supone sin duda un
elemento de consolidación, aunque
subsiste aún en el terreno organizativo
lo que fue un problema original y en el
que no se ha avanzado nada: la inte-
gración aún pendiente de las Federa-
ciones Sindicales Internacionales, que
mantienen con la CSI un simple comi-
té de enlace denominado “Global
Unions”. Queda pendiente, así mismo,
el desarrollo de normas de funciona-
miento interno que le den no sólo más
democracia formal, sino también más
capacidad para aproximarse a los pro-
blemas de cada día.

Se trata de que la CSI dé ya un sal-
to para empezar a actuar como un sin-
dicato mundial, superando la etapa ac-
tual en la que las estructuras sindicales
supranacionales ejercen esencialmente
como “coordinadoras”, con escasa ca-
pacidad de dirección y decisión, de ne-
gociación y pacto. No va a ser, no está
siendo, fácil, pero probablemente es ya
un positivo punto de partida que el pro-
blema pueda plantearse.

Entiendo que el avance en las cues-
tiones apuntadas es el elemento básico
para dar contenido a la formulación
acuñada en el primer Congreso de la
CSI, la necesidad de construir un “nue-
vo internacionalismo sindical”.q

La denuncia de los males del capitalismo,
de las multinacionales, tiene sentido, 

pero no puede ser el elemento esencial 
ni permanente. Lo esencial es pelear
unidos y solidariamente para ganar

“ “
Los compromisos empresariales de
Responsabilidad Social Corporativa

pueden ser una referencia importante
para exigir el cumplimiento y la

verificación de los derechos laborales

“ “
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ada día tenemos más
posibilidades materiales
de mejorar la vida de la

mayoría, pero la realidad ame-
naza cada día más esas con-
diciones de vida. Se ha im-
puesto un discurso (ese que
llamamos neoliberal) que
establece la productividad y
la ganancia como únicas ra-
zones, despreciando las
conquistas sociales o la ne-
cesidad de proporcionar

unos mínimos vitales

para la gente. La fría lógica econó-
mica se ha comido lo social. Ahí te-
nemos la política de privatización de
empresas y servicios públicos, los re-
cortes sucesivos a las prestaciones
por desempleo, la disminución y pri-
vatización del sistema de pensiones o
el retroceso y depreciación de la sa-
nidad y escuela públicas.

Por desgracia, el sindicalismo no
es ajeno a todo ello. El anuncio de la
enésima reforma laboral o del acuer-
do para la modificación del sistema de
pensiones dejan bien a las claras có-
mo nuestro sindicalismo oficial, el de
Comisiones Obreras (CC OO) y la
Unión General de Trabajadores
(UGT), está dispuesto a aceptar todo
lo que le pongan delante y a tener 
por único horizonte el gestionar las
migajas que le deja Don Dinero. Na-
da de movilizar a los trabajadores, na-
da de hacer valer su fuerza social. Y
si acaso se les moviliza, ahí tenemos
el ejemplo de los trabajadores de la
función pública hace pocos meses:
unos fuegos artificiales para justifi-

Vivimos tiempos de cambio, instalados sobre unas posibilidades tecnológicas nuevas, sobre un agresivo discurso 
que procede de quienes tienen el poder, el dinero y la capacidad de decisión, sobre una pasividad preocupante 

por parte del sindicalismo oficial y sobre una resignación que se extiende por el conjunto social. 
Vivimos en una sociedad cada día más rica y cada día con un mayor número de pobres. Una sociedad desigual, 

injusta, autoritaria y, la mayoría de las veces, irracional.
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Confluencias, aprendizaje e internacionalismo

El sindicalismo en el tablero
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acción social en el mundo del traba-
jo, al igual que la acción social es
nuestra intervención sindical en la so-
ciedad y en las relaciones sociales.

Apostar por la confluencia de la
acción sindical y social es dotarnos
de la mejor herramienta para abordar
nuestro crecimiento y consolidación,
y poder solventar de manera adecua-
da y con autocrítica los muchos ries-
gos de este proceso. Sólo en la medi-
da en que introduzcamos los proble-
mas sociales cotidianos en las em-
presas, que involucremos críticamen-
te a las personas trabajadoras en los
problemas sociales, y que insertemos
en la realidad social las luchas sindi-
cales, podremos hacer organizaciones
capaces de combatir y alterar el ac-
tual orden de las cosas.

En este sentido, desarrollar una
cultura sindical, en la que lo social y
lo laboral se interrelacionan y se in-
fluencian mutuamente, es elevar
nuestro nivel de incidencia, de res-

puesta y de intervención transforma-
dora. Es necesario dejar de lado los
modelos de los sindicatos institucio-
nales y colaboracionistas, así como
mantener la coherencia entre lo que
se firma en manifiestos y lo que se
acepta después en los espacios de tra-
bajo, pues en todo momento la lucha
debe ser transformadora y no aceptar
la lógica de la competitividad de las
empresas. 

El internacionalismo 

como seña de identidad

Todo lo expuesto hasta ahora tiene
un desarrollo internacional, que con-
siste básicamente en sacar fuera de
nuestro ámbito de actuación más cer-
cano geográficamente, la actividad
sindical y social descrita anterior-
mente. La idea es relacionarse inter-
nacionalmente con sindicatos, pero
también con organizaciones y colec-
tivos sociales. 

Para alcanzar el objetivo de trans-
formación social, la estrategia debe
pasar por unificar todas las realida-
des de lucha: movimiento obrero, in-
dígena, emigrante, sin tierra, social,
ecologista, feminista y antimilitaris-
ta. El capitalismo arremete contra los
y las trabajadoras, contra el medio
ambiente, contra los pueblos origi-
narios… Es decir: si su ataque es glo-
bal, la respuesta debe ser también
global.

Es necesario ir descubriendo
constantemente conexiones y com-
plicidades, coordinándose a nivel in-
ternacional con otros colectivos que
luchan por lo mismo que nosotros y
nosotras: justicia y libertad, reparto
del trabajo y democracia directa. La
lucha internacional contribuye a
avanzar más allá de los muros de las
empresas: los movimientos de per-
sonas en paro y en situación precaria
en toda Europa son nuestros mejores
testigos. 

La Confederación General del
Trabajo (CGT) tiene en estos mo-
mentos varias líneas de actuación
abiertas en este ámbito, siempre bus-
cando coincidir con organizaciones
y colectivos con prácticas anticapita-

carse y aquí paz y después… rebaja y
congelación salarial.

Hay que responder a la política
neoliberal que nos domina. Pero hay
que hacerlo no en los discursos ni en
las fotos, sino en la movilización, con
fuerza que nos disponga en mejores
condiciones ante la negociación. Hay
que recuperar la solidaridad social,
esa voz que siempre nos ha dicho que
tenemos que ver en todos aquellos
asuntos donde se litiga el bienestar de
la mayoría. Que no hay pleitos pro-
pios y ajenos, que lo mío no acaba en
las cuatro paredes de mi empresa. Que
la lucha de allí es mi lucha, que las
pensiones son la lucha también de los
jóvenes, que la lucha contra el paro lo
es también de los trabajadores más o
menos estables.

En ésas estamos. Un sindicato 
no debe proponer la comodidad de 
tener la vida arreglada a cambio de
una cuota y un carné. Debe limitarse 
a presentar un espacio sindical y 
social desde el que defender nuestros
derechos en compañía y apoyo 
de otros y otras. Nada más que eso, y
nada menos.

Confluencia 

de Acción Sindical y Social

El anarcosindicalismo, en su desarro-
llo histórico, siempre se ha caracteri-
zado por su resistencia, tanto en el or-
den de la ideas como de la acción re-
volucionaria, a aceptar que la vida de
las personas fuera un conjunto inco-
nexo de compartimentos estancos: por
un lado el mundo del trabajo, por otro
el mundo de la cultura, por otro el de
las relaciones sociales, personales, etc. 

El planteamiento de una supues-
ta, pero falsa, dicotomía entre lo so-
cial y lo sindical, ha degenerado
siempre en conflictos de prioridades,
como si un ámbito u otro de acción
fuera más “revolucionario” frente al
contrario. La realidad es que no hay
acción sindical sin consecuencias en
la sociedad y en la vida de las perso-
nas, como no hay acción social que
no tenga nada que ver con los espa-
cios laborales y de producción. La ac-
ción sindical no es más que nuestra

El capitalismo arremete contra los 
y las trabajadoras, contra el medio

ambiente, contra los pueblos 
originarios… Si su ataque es global, 
la respuesta debe ser también global

“ “

Cartel (CGT).
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driculado, donde las 
posibilidades reales del
individuo de hacer cuan-
to le pide una voluntad
respetuosa con los dere-
chos de los demás es ca-
da vez menor. Es por es-
to que una organización
que fomente la auto-
nomía debe facilitar la
participación de todas 
las personas en la vida
interna y externa de la
misma: asambleas en
centros de trabajo, inter-
vención en los barrios y
pueblos, en las luchas
sindicales y en las ca-
lles... También, en la responsabilidad
a la hora de asumir tareas o cargos.
El objetivo es que cada cual se im-
plique en la medida de su dispo-
nibilidad, voluntad y entusiasmo,
pues una organización que dependa
de las personas más listas o con más
tiempo, o de quienes trabajan a su
servicio, es una organización muer-
ta, sin posibilidades.

Camino abierto 

al aprendizaje colectivo

CGT se ha ido formando y desa-
rrollando a lo largo de dos décadas,
desde el deseo de crear una organi-
zación sindical continuadora del pro-
yecto anarcosindicalista y, por lo tan-
to, orientada a la transformación de
la sociedad. A partir de ahí se ha ido
configurando una práctica sindical
propia, identificable.

El aprendizaje al caminar mejora
la capacidad de acción y contribuye
a superarnos una y otra vez, cada vez
con más fuerza y efectividad. El 

comienzo son esas victorias cotidia-
nas en el día a día, en cada centro de
trabajo; tras las que vienen otras ma-
yores, como la readmisión de com-
pañeros y compañeras, la implanta-
ción de las mejoras reivindicadas o
la capacidad para coordinarse para
afrontar conflictos que parecía iban
a superarnos. De ahí, en mente el em-
peño para poner en marcha huelgas
generales, tranformar la sociedad...
Aunque el lograr un cambio radical
es difícil, es posible aprestarse a ello
en la confianza en lo inmediato.

Más allá de palabras y de volun-
tades, el “aquí estamos” debe ser for-
talecido acercando nuestra práctica a
esa revolución social que pretende-
mos vivir. A ella llegaremos tarde o
temprano a base de luchar, introdu-
ciendo en nuestro caminar los ele-
mentos básicos de esa sociedad libre,
igualitaria y solidaria. En esa con-
fluencia entre el hoy y el mañana, 
entre el espacio laboral y el social,
entre el aquí y el allá, entre lo que 
decimos y lo que hacemos, entre los
deseos y la realidad, están ya las 
bases de lo que algún día será la nue-
va sociedad. Que la consigamos 
antes de que el capital acabe con el
planeta es cuestión nuestra.q

*Ángel Luis García Fernández es teleoperador

y secretario de Acción Sindical de la

Confederación General del Trabajo (CGT).

listas y antiautoritarias. Tanto en Eu-
ropa como en el Magreb mantene-
mos relaciones bilaterales con dife-
rentes organizaciones, a la vez que
trabajamos en buscar espacios de co-
ordinación conjuntos. Entre estos úl-
timos destaca la Coordinadora Roja
y Negra (que aglutina a organizacio-
nes anarcosindicalistas que buscan 
desarrollar y potenciar un tipo de 
sindicalismo desvinculado de par-
tidos e instituciones) y la Coordina-
dora Sindical Euromagrebí (cuyo 
objetivo es crear un espacio reivin-
dicativo y de lucha al margen de la
Confederación Europea de Sindica-
tos, CES).

Algo más lejanas geográfica-
mente pero igual de próximas en lo
combativo y reivindicativo se sitúan
nuestras relaciones al otro lado del
Atlántico. Coincidimos con varios
grupos libertarios, movimientos so-
ciales y sindicales que en diferentes
países del continente americano
mantienen fuertes luchas populares.
La relación con el zapatismo es de
gran importancia para nosotros1, de-
bido al encomiable trabajo que estas
comunidades están realizando en el
desarrollo de la autonomía en el más
amplio sentido de la palabra.

Autonomía y voluntad

Autonomía significa estar al margen
de partidos, poderes y doctrinas dis-
tintas de las que el colectivo ha deci-
dido y se ha dotado, así como no de-
pender de mandatos, imperativos o
estrategias ajenas. Significa también
pensar y actuar conforme al criterio
de que sólo actuando todas las per-
sonas juntas y con independencia ab-
soluta podremos lograr algo. La
emancipación de los trabajadores y
trabajadoras será obra de ellos mis-
mos o no sera.

Pero sin la voluntad de hacer las
cosas por nosotros mismos no puede
existir autonomía. Vivimos un mun-
do cada vez más organizado y cua-

1 Ver: www.cgtchiapas.org

La fría lógica económica se ha comido 
lo social: privatización de empresas y
servicios públicos, recortes sucesivos

a las prestaciones por desempleo,
pensiones, sanidad y escuela públicas

“ “
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El Salvador de posguerra heredó
(contrariamente a lo que debió

ocurrir) un pueblo trabajador con
muy bajo nivel de organización

sindical. La finalización del
conflicto armado y la firma del

acuerdo de paz llevaron a la
dirigencia del Frente Farabundo

Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) a considerar

“inconveniente” la continuación de
la lucha de calle y a orientar, con y

desde sus bases, el manejo de un
lenguaje y de unas acciones

conciliadoras. Esto dio ventajas a
las derechas que, sin perder tiempo,
“vendieron la imagen del presidente

de la paz”, que introdujo en el país
las políticas económicas

neoliberales: privatizaciones del
patrimonio del Estado, despidos

masivos, apertura casi total a las
ofertas de un mercado sin

restricciones (mano de obra barata,
sin pago de aranceles, etc.) y
fortalecimiento de la cultura

antisindical. Políticas que
convirtieron a El Salvador 

en país de maquila y de ensamble.

E
n las décadas de los 70, 80 y 90
las justas luchas del movimien-
to sindical por sus reivindica-

ciones laborales, económicas y socia-
les eran reprimidas y los dirigentes
amenazados, perseguidos, capturados,
torturados, asesinados y desaparecidos.
Las luchas se fueron focalizando cada

recientemente, de tratados de libre co-
mercio con EE UU y acuerdos de aso-
ciación como el que se negocia con la
Unión Europea.

El movimiento sindical, en el caso
de El Salvador, no sólo se vació en las
organizaciones del FMLN, sino que se
fragmentó y se atomizó más de lo que
ya estaba. Firmado el acuerdo de paz
el 16 de enero de 1992, El Salvador de-
jó de ser un país con capacidades pro-
ductivas en las zonas rurales, genera-
dor de empleo en las más diversas ac-
tividades de la productividad alimen-
taria y agroindustrial, para convertirse
en un país “exportador” de trabajado-
res y trabajadoras a Estados Unidos,

El Salvador

Sindicalismo, movimientos sociales 
y globalización

vez más en la defensa de los derechos
humanos, de las libertades sindicales y
políticas. Es casi seguro que fue esto lo
que empujó a la misma dirigencia sin-
dical a percibir la necesidad de incor-
porarse a los frentes guerrilleros (una
especie de escudo para salvaguardar su
seguridad personal y la de su familia).

Esa incorporación de los más avan-
zados contingentes de trabajadores y
trabajadoras organizados y sindicali-
zados en los movimientos político-mi-
litares de liberación nacional se tradu-
jo, en los últimos 20 años, en la pérdi-
da de capacidades para enfrentar los
modelos económicos de ajuste estruc-
tural, de neoliberalismo salvaje y, más

Luis Mario López*
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Sindicalismo
Salvador posible. Así, nos encontra-
mos cumpliendo, entre otras, las si-
guientes tareas:
• Construcción de poder popular (or-

ganización y movilización) desde
abajo, con la gente y para la gente. 

• Desarrollo de campañas de sensibi-
lización de las más variadas formas:
escuelas, talleres, charlas, conferen-
cias, mitines, marchas, concentra-
ciones, etc. Una verdadera reeduca-
ción sindical.

• Redefinición y unificación de agen-
das o plataformas de lucha.

• Replanteamiento de conceptos como
los de unidad, unidad en la acción,
política de alianzas y otros.

• Realización de campañas de sindica-
ción, afiliación y de fortalecimiento
sindical.

Futuro incierto

Para la clase trabajadora, el futuro aún
incierto comienza a mostrar signos de
unidad. Así, para la Central de Traba-
jadores es evidente que están cami-
nando por buen rumbo las conversa-
ciones con el Movimiento Popular por
la Paz con Justicia Social (MPJS), con
la Unión Nacional de Empleados Pú-
blicos (UNEP) y, sobre todo, con el
crecimiento orgánico interno que esta-
mos teniendo con los sindicatos del
sector de economía informal, con la
Federación de Sindicatos del Sector
Estatal, cooperativas agropecuarias y
otros.

Hemos iniciado y estamos de-
sarrollando las escuelas de formación
sindical y política 2010, estamos muy
activos en manifestaciones, concentra-
ciones y otras formas de democracia
participativa. Es más: seguramente, al
finalizar el período del gobierno Funes
tendremos un El Salvador con muchos
y mejores sindicatos, con una avanza-
da construcción de poder popular y con
la más firme determinación de que la
fuerza y el poder de los trabajadores y
trabajadoras sigue siendo válida para
alcanzar otro El Salvador posible.q

Canadá, Suecia, Italia, España, Aus-
tralia y, más recientemente, a países de
América del Sur. Al mismo tiempo, el
creciente desempleo fue creando un
novedoso tipo de sector laboral: el de
la economía informal, en la actualidad
con más de cien mil desempleados
convertidos en vendedores de los más
diversos productos.

La realidad de hoy nos enseña tam-
bién que el sindicalismo salvadoreño,
al no ver concretado en el acuerdo de
paz la parte constitutiva del Foro Eco-
nómico Social, evolucionó en dos di-
recciones: la primera, la de la creación
de las más variadas organizaciones no
gubernamentales; la otra, la de los mo-
vimientos sociales, que cada vez más
enarbolan las banderas de lucha del
sindicalismo.

La mundialización de la economía
convirtió a países como el nuestro en
“países maquileros” o “ensamblado-
res”, en los que la mano de obra se
compra barata, donde se aprovechan
las ventajas no arancelarias que da el
neoliberalismo y, sobre todo, los “be-
neficios” que ofrece el  mercado. Tra-
bajadores y trabajadoras, al igual que
la mayoría pobre del país, vieron en el
último evento electoral de 2009 la gran
oportunidad de alcanzar el primer go-
bierno de izquierda (y no existe duda
alguna que la victoria electoral del 15
de marzo pasó por la amplia participa-
ción de trabajadores del campo y de la
ciudad, de dirigentes sindicales y sus
organizaciones). 

Sin embargo, hoy todo apunta a
que las exigencias de cumplimiento de
las promesas hechas a lo largo de la
campaña electoral dominarán el am-
biente de las marchas sindicales. Des-
de la perspectiva de la Central de Tra-
bajadores Democráticos (CTD), am-
plia alianza que se configura como una
de las más influyentes e importantes
referencias sindicales del país, El Sal-
vador está transitando a una nueva re-
alidad política en la que el presidente
Funes continuará aplicando políticas
económicas neoliberales. El partido
que le llevó a la primera magistratura
se verá obligado a distanciarse de ese
gobierno y la clase trabajadora avan-

zará a niveles superiores de organiza-
ción sindical y de movilización para
impulsar los cambios.

A juicio de la Central, el movi-
miento sindical se está recomponien-
do, se está readecuando y sus reivindi-
caciones son cada vez más precisas.
Las políticas de empleo decente, de sa-
larios justos y de respeto y cumpli-
miento de los derechos laborales y sin-
dicales son las demandas más comu-
nes que llegan a las oficinas de los fun-
cionarios gubernamentales y a los por-
tones de las empresas. 

* Luis Mario López es secretario General 

de Bases Magisteriales y miembro del  

Comité Ejecutivo de la Central de Trabajadores

Democráticos (CTD, El Salvador).

El movimiento sindical 
se está recomponiendo, se está

readecuando y sus reivindicaciones 
son cada vez más precisas

“ “
En los últimos años, sin embargo,

los movimientos sociales han incidido
más en la sociedad y esto ha abierto un
nuevo tipo de alianza en la que se con-
jugan de mejor manera las luchas por
el derecho al trabajo, a los salarios jus-
tos y por el respeto a los derechos la-
borales y de organización sindical
(cumplimiento de los convenios 87, 98
y otros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo) con las igualmente jus-
tas luchas del sector agropecuario. És-
te último persigue la recuperación de
la capacidad productiva en el campo,
particularmente en lo que se refiere a
la soberanía alimentaria, la protección
del medio ambiente, la defensa del
agua, la educación de calidad para to-
dos, la salud para alcanzar un pueblo
sano. Lucha asimismo contra la explo-
tación minera y la construcción de nue-
vas presas hidroeléctricas. 

De alguna forma, la inseguridad
ciudadana no facilita avances en tales
propósitos de las dirigencias sociales 
y sindicales, pero en los últimos seis
meses las citadas dirigencias van defi-
niendo estrategias de corto, mediano 
y largo alcance para construir otro El
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L
os movimientos revolucionarios
de los años sesenta, setenta y
ochenta se han convertido aho-

ra en partidos políticos y, en la mayo-
ría de los casos, politiqueros partida-
rios y electoreros. Esto se ha llevado a
cabo usurpando incluso siglas históri-
cas, construidas a sangre y fuego.

Ahora que se encuentra debilitado,
estigmatizado y diezmado, el movi-
miento sindical paga la factura más 
alta de su decisión. Con no más del 
tres por ciento de la población econó-
micamente activa organizada y en la
era de la globalización, ¿cuáles son o
deberían ser los nuevos rumbos y los
aportes a las luchas por la liberación de
nuestros pueblos desde el movimiento
sindical? Actualmente, estamos segu-
ros que nuestro principal legado debe-
ría estar centrado en los puntos que ex-
plicamos a continuación.

Por un lado, es necesario luchar en
contra del escepticismo social y de la
creencia inculcada, impuesta e im-
plantada en nuestras sociedades de que
no hay posibilidades de acción en los
ámbitos político,  ideológico y social
frente a la dominación económica y
militar del imperio. 

Se hace imprescindible trabajar in-
cansablemente por una integración
desde y para los pueblos en lo social,
cultural y ambiental. Esa tarea debe te-
ner en cuenta y respetar la soberanía y
las identidades de los pueblos, recono-
ciendo los intereses populares e inclu-

yendo su anhelo histórico de justicia y
libertad. Debe profundizar la demo-
cracia, potenciando y facilitando la ple-
na participación de la sociedad civil en
todos los procesos. 

El objetivo es promover políticas
económicas y sociales de los Estados
dirigidas a la erradicación de la mise-
ria y de la pobreza, garantizando la so-
beranía y la seguridad alimentaria, ade-
más de la educación permanente, de
calidad y para todos. Eso debe estar
vinculado a los procesos de integración
en América Latina y debe reconocer
las migraciones como una dimensión
de la progresiva universalización del
sistema de relaciones internacionales,
es decir, como resultado de la pobreza
que el actual modelo económico ha 
generado. De ahí que la cohesión y la
superación de asimetrías sean condi-
ciones básicas para la integración con
paz, democracia y desarrollo. 

El movimiento sindical debe cons-
truir la estructura social que la realidad
del mundo actual exige. No se puede
seguir sosteniendo un movimiento 
sindical desde de la perspectiva de 

El reto es agregar a estos nuevos 
sujetos de la vida productiva que el
empresariado se ha encargado  de

desregular y/o flexibilizar 

“ “

organizar apenas al sector formal de 
la economía, compuesto por quienes
dependen de un salario en una empre-
sa. Hay que regresas nuestra mirada 
a esos nuevos sujetos excluidos del 
sistema y del modelo económico, a los
desregularizados, flexibilizados y 
subcontratados. Con ellos y hacia ellos
hay que construir, con ellos y por ellos
hay que echar a andar la auto-reforma
sindical.

Entre estas personas se encuentran
las siguientes: trabajadores temporali-

zados (con contrato a tiempo parcial, a
tiempo determinado, de aprendizaje,
etc.); trabajadores tercerizados (profe-
sionales falsamente autónomos, teleo-
peradores, etc.); trabajadores en zonas
francas; trabajadores en filiales de em-
presas multinacionales; trabajadores
voluntarios en ONG y fundaciones;
trabajadores del hogar; jóvenes en bus-
ca de su primer empleo; jubilados y
pensionistas. 

Este es el reto del movimiento sin-
dical: agregar a estos nuevos sujetos de
la vida productiva que el empresa-
riado se ha encargado (táctica y estra-
tégicamente) de desregular y/o flexi-

bilizar con el propósito infame de 
mantenerlos en la precariedad, con 
salarios paupérrimos, sin seguridad 
social y marginados de toda posibi-
lidad de desarrollo.q

* José María Amaya es secretario General 

de la Central de Trabajadores 

Democráticos (CTD), El Salvador

El Salvador

Nuevos retos para el sindicalismo
José María Amaya*

Cuando un delincuente mata por alguna deuda impaga, 

la ejecución se llama ajuste de cuentas; 

y se llama plan de ajuste la ejecución de un país endeudado, 

cuando la tecnocracia internacional decide liquidarlo.

Eduardo Galeano
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Terciarización, disminución de convenciones, exterminio de líderes...

Uribe y el movimiento sindical colombiano

En Colombia se registra la tasa de
desempleo más alta de América Latina.

Llevamos catorce años consecutivos con
tasas de desempleo de dos dígitos (en abril
de 2010, según el Departamento Nacional

de Estadística, DANE, el 13 por ciento). 
Es importante tener en cuenta este dato, 

ya que una de las banderas del 
presidente Uribe ha sido justamente

la cohesión social. Ésta, que 
no se ve por ningún lado desde la óptica 

de los trabajadores, sí seguramente existe
desde la de los empleadores.
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L
a afirmación anterior se de-
muestra bajo la mirada de 
elementos importantes: la tasa

más alta de precarización de las condi-
ciones laborales, la reducción de la 
afiliación a la seguridad social y el 
crecimiento de los pactos colectivos
por encima de las convenciones co-
lectivas. A esto se añade, además, la
persecución de los líderes sindicales
colombianos.

Existen más trabajadores por 
cuenta propia que asalariados en 
nuestro país, a través de una política
adelantada por Álvaro Uribe Vélez.
Según la Central Unitaria de trabaja-
dores (CUT) la cifra se eleva a ocho
millones de colombianos que hacen
frente a diferentes modalidades de 
tercerización, como la orden de pres-
tación de servicios en el sector públi-
co, las cooperativas de trabajo asocia-
do y el contrato sindical.

Los trabajadores que se vinculan a
la administración pública mediante 
la prestación de servicios no tienen un
empleador que asuma parte de las obli-

y garantías de los asociados a las CTA,
tales como los derechos de asociación,
negociación y huelga. Tampoco previó
medidas suficientes para impedir la de-
fraudación y precarización  de los de-
rechos laborales. En resumidas cuen-
tas, se puede asegurar que esta ley les
permite a las CTA seguir siendo herra-
mientas para evadir derechos laborales
y precarizar las condiciones de vida  de
los trabajadores.

Para la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) el término “coope-
rativa” designa “una asociación autó-
noma de personas unidas voluntaria-
mente para satisfacer sus necesidades
y aspiraciones económicas, sociales y
culturales en común a través de una
empresa de propiedad conjunta, y de
gestión democrática”. Advierte además
la OIT que las cooperativas son “orga-

gaciones en materia de seguridad so-
cial, pues ellos mimos al momento de
firmar la contratación deben demostrar
su afiliación a salud y riesgos profe-
sionales so pena de no ser contratados.
Esto significa cotizar como trabajador
independiente, liberando a su verdade-
ro empleador de las obligaciones pro-
pias de un contrato laboral.

Cooperativas de

trabajo asociado

Las cooperativas de trabajo asociado
(CTA) se han convertido en el instru-
mento más especial de tercerización
mediante la deslaborización de la 
contratación. En 2008, el Congreso de
la República aprobó la Ley 1233, que
reguló algunos aspectos de las coope-
rativas de trabajo asociado pero no dio
el paso a la regulación de los derechos

Juan Carlos Ospina González*
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*Juan Carlos Ospina González es 

miembro activo del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Industria del Tabaco en

Colombia (SINTRAINTABACO). 

nizaciones autónomas de autoayuda,
gestionadas por sus socios”, que es lo
que se conoce como gestión democrá-
tica, entre tanto esta figura se utiliza
como intermediación laboral.

Esta figura ha aumentado en los úl-
timos años en más de un cien por cien-
to, especialmente a partir del año 2002,
ya con Uribe de presidente. También
ha crecido el número de trabajadores
con el rótulo de asociados sin ninguna
posibilidad de participar en la toma de
decisiones: las órdenes de trabajo las
da el empleador, que actúa con el ro-
paje de la CTA. 

Contrato sindical, 

otra figura de precariedad

La otra figura que muestra la preca-
rización en las condiciones laborales
es el contrato sindical, por medio del
cual un empleador contrata con un 
sindicato la prestación de un servicio 
a través de sus afiliados. En este caso
es el sindicato el que se convierte en
patrón de sus propios afiliados, lo que
supone una desviación del movimien-
to sindical. 

El decreto 657 de 2006 del Minis-
terio de la Protección Social define el
contrato sindical de la siguiente mane-
ra: “acuerdo de voluntades solemne,
nominado y principal, entre uno o va-
rios sindicatos de trabajadores con uno
o varios empleadores o sindicato de
empleadores para la prestación  de ser-
vicios o la ejecución de obras con sus
propios afiliados”.

Disminución de

convenciones colectivas

Las convenciones colectivas  muestran
un retroceso, siendo este elemento de
mucha importancia en la superación de
la pobreza y la distribución del ingre-
so. En el año 2008 se negociaron 472
convenciones colectivas, nueve más
que en el 2007. El incremento fue del
0,4 por ciento, mientras que los pactos
colectivos crecieron un 6,4 por ciento.

Esa ha sido la constante en los 
últimos lustros en Colombia, según es-
tudio realizado por la Escuela Nacio-
nal Sindical. Mientras de 1996 a 2001
se negociaron 633 convenciones 

colectivas por año, que benefició a
180.788 trabajadores; de 2002 a 2008
se negociaron 503 por año, con una co-
bertura promedio de 108.993 trabaja-
dores. Esto significa que durante  el go-
bierno de Uribe se presenta una caída
del 20,5 por ciento en las convencio-
nes colectivas y del 39,7 por ciento en
su cobertura.

Durante este gobierno los pactos
colectivos han venido ganando parti-
cipación en la totalidad de convenios,
mientras pierde terreno la participación
de las convenciones colectivas. Al
principio del gobierno de Uribe repre-
sentaban el 25,9 por ciento del total de
convenios, frente al 73,5 por ciento de
las convenciones colectivas. Seis años
después los pactos colectivos repre-
sentaban el 46 por ciento y la partici-
pación de las convenciones colectivas
el 54 por ciento. 

Entre 1994 y 2000 se estaban ne-
gociando en Colombia un promedio de
701 convenios colectivos de trabajo
por año, que beneficiaban en promedio
a 187.206 trabajadores por año. Entre
2001 y 2006 el número promedio de
convenios negociados baja a 444, es
decir, sufre una caída del 63 por cien-

to. Se reduce también el promedio 
de trabajadores beneficiados a 104.369
(una disminución del 56 por ciento).

Estos datos significan que tan sólo
el 0,7 por ciento de la población ocu-
pada negocia sus condiciones de tra-
bajo. Y que sólo el 14,8 por ciento del
total de los trabajadores sindicalizados
realiza una negociación colectiva de
trabajo.

Exterminio de

líderes sindicales

En el último año, se reporta el asesina-
to de 47 sindicalistas en Colombia, 18
atentados, 412 amenazas de muerte co-
nocidas y 129 dirigentes sindicales
desplazados. Colombia ocupa el des-
honroso primer lugar en el mundo en
cuanto a exterminio de los líderes sin-
dicales, por lo que es el país más peli-
groso para el ejercicio de la actividad
sindical.

De los informes enviados por la fis-
calía general de la nación, se evidencia
que no hay resultados que demuestren
un impulso a las investigaciones. Las
organizaciones sindicales han denun-
ciado 2.717 asesinatos, pero la fiscalía
informó en enero de 2009 que se están
investigando 1.119 casos. Más de la
mitad de esta cifra (645) se encuentran
en etapa preliminar. es decir, sin iden-
tificación del presunto autor. Esto 
demuestra el poco interés del Estado
por esclarecer y castigar a los respon-
sables de este genocidio contra el sin-
dicalismo colombiano.

Bajo este manto oscuro de la gue-
rra sucia y la andanada de reformas
contra los trabajadores nos aprestamos
a continuar luchando. Pese a los golpes
recibidos, los trabajadores y el pueblo
en general seguimos en la moviliza-
ción: sólo en 2009 se realizaron 103
actividades de movilización contra las
políticas de Uribe a favor de la gran
oligarquía criolla e internacional, pues
cada vez con mayor intensidad el 
capital transnacional se apodera del 
patrimonio público y privado.q

Ocho millones de colombianos hacen
frente a la tercerización, como la orden 
de prestación de servicios en el sector

público, las cooperativas de trabajo
asociado y el contrato sindical

“ “
Cooperativas de trabajo asociado

(CTA) 2002 - 2005

Año CTA Asociados

2000 732 55.496

2001 885 72.234

2002 1.331 116.684

2003 1.838 193.214

2004 1.968 283.091

2005 2.980 378.933
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Cooperar en Darfur (Sudán) no es hacerlo en 
cualquier sitio. Cuando la cooperación al desarrollo, 

la ayuda humanitaria o los programas de construcción 
de paz se llevan a cabo en una zona tan conflictiva 

como ésta, aspectos como la sostenibilidad, la 
permanencia o la viabilidad quedan a expensas de

variables que ninguno de los actores presentes en ese
contexto puede controlar en su totalidad.

E
l conflicto de Darfur es un 
claro ejemplo de la pluralidad
de causas que dan origen a 

un enfrentamiento armado. En sus 
causas se mezclan la marginación 
económica y política de la población
local, la competencia por los recursos
naturales entre los grupos que habitan
la región (árabes-negroafricanos, 
nómadas-sedentarios, agricultores-
ganaderos) y el choque ideológico que
prima a los árabes sobre las etnias 
denominadas africanas1.

La situación de inseguridad y 
violencia en Darfur se prolonga en 
el tiempo. La región (situada en la par-
te occidental de Sudán y con una su-
perficie comparable a la de España) 
se ha visto influenciada de forma 
continua por los conflictos del vecino

Cooperar en Darfur

Chad, por la cruzada panarabista 
de Gadafi y por las desestabilizadoras
dinámicas regionales en general. 
Aunque el inicio del conflicto se mar-
ca habitualmente en 2003 (cuando pa-
sa a ocupar más espacio mediático a 
raíz de los bombardeos por parte del 
gobierno de Jartum), la región lleva 
en situación de conflicto ya desde los
años ochenta del pasado siglo2. 

El conflicto armado, las tensiones
con milicias y gobierno chadianos 
y la despreocupación gubernamental 
han sumido a sus habitantes en unos
niveles de pobreza e inseguridad 
alarmantes, hasta el punto de ser de-
finida en 2003 como “la peor crisis 
humanitaria” (hasta que llegó el Tsu-
nami en 2004)3. Además de compartir
los negativos datos que definen en 

su conjunto a Sudán (con algo más del
40 por ciento de la población viviendo
por debajo el umbral de la pobreza)4, 
en Darfur hay que añadir la siste-
mática falta de inversión, la ausencia
de una mínima base industrial y 
una acusada degradación medioam-
bientales que la convierten, en resu-
men, en la zona menos desarrollada 
de todo Sudán.

A finales de 2004 casi 200.000 
sudaneses habían huido a través de la
frontera de Chad y 1,6 millones de per-
sonas se convirtieron en desplazadas
internas en Darfur5. Según datos de
principios de 2009, unas 300.000 
personas habían sido asesinadas como
consecuencia del conflicto y 4,7 mi-
llones dependían de la ayuda humani-
taria (sólo en Darfur), de las cuales 2,7
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1 Base de Datos de Conflictos y Construcción de Paz de la Escola de Cultura de Pau: http://escolapau.uab.es.
2 Wouter Cools: Darfur: entre la marginación y la ignorancia. Cuaderno número 10 del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). 

Madrid, 2008
3 Ibídem.
4 The World Factbook. Central Intelligence Agency (CIA, USA). Consultar a través de: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html.
5 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  (ACNUR). Ver web: www.acnur.org.
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asociaciones que han quedado en la zo-
na han tenido que desviar sus progra-
mas de desarrollo a largo plazo, como
por ejemplo los educativos, en favor de
programas de ayuda de emergencia, al
mantenerse la violencia en la zona y re-
ducirse el número de organizaciones
presentes, para poder atender así las
necesidades más urgentes9. Todo esto
en una región en la que, debido al con-
flicto y a los cambios demográficos,
millones de personas se han quedado
asentadas en refugios improvisados, 
lo que deriva en una imperiosa necesi-
dad para construir infraestructuras bá-
sicas, sin olvidar los proyectos a largo
plazo, especialmente los educativos y
de salud. 

La actitud del gobierno de Bashir,
utilizando los permisos para las ONG
como moneda de cambio o elemento
de chantaje, hace que esté siendo casi
imposible invertir en esta región con

millones habían tenido que abandonar
sus hogares. Se trata de unas cifras que
completan un panorama nacional en el
que se estima que hay 6,5 millones de
personas que necesitan asistencia hu-
manitaria para sobrevivir6.

En términos políticos, el conflicto
se ha desarrollado bajo el mandato 
de Omar Al Bashir, convertido en pre-
sidente a través de un golpe de Estado
en 1989 y que acaba de revalidar su
poder con las primeras elecciones ce-
lebradas desde 1986, en las que ha 
obtenido el 68 por ciento de los votos,
según la Comisión Electoral del país.
Sobre Bashir, no lo olvidemos, recae
una acusación formal de la Corte Pe-
nal Internacional (CPI) por crímenes
de guerra y contra la humanidad, pre-
cisamente por su implicación directa
en el conflicto de Darfur. Desde su po-
sición de poder, Bashir se ha mostrado
crecientemente opuesto a las acciones
y organizaciones humanitarias.

Control de los medios 

y entidades humanitarias

El gobierno de Sudán ha buscado
siempre minimizar las crisis y con-
flictos que vive su país (no sólo la 
que afecta a Darfur, sino también la
que durante más de veinte años ha 
enfrentado al norte y al sur de Sudán),
gracias a su evidente control tanto de
los medios de comunicación como de
la actividad de las organizaciones que
operan en él. Con este objetivo, ha pro-
curado siempre ir restando margen de
maniobra a las entidades humanitarias
internacionales en pro de las naciona-
les, más fáciles estas últimas de mane-
jar; no necesariamente porque no sean
críticas con el gobierno de Bashir, o
menos capaces que las internacionales,
sino segura y principalmente por el ex-
tendido sentimiento de que uno no de-
be morder la mano que le da de comer.

En marzo del pasado año, por
ejemplo, al conocerse la decisión de la
CPI de lanzar la orden de arresto inter-
nacional contra el presidente sudanés,
a éste no se le ocurrió otra cosa que ex-
pulsar a 13 organizaciones humanita-
rias internacionales que trabajaban en
el territorio sudanés. ¿La razón? En pa-
labras del propio Bashir, estas organi-
zaciones eran algo así como “espías”
que habían jugado en contra del go-
bierno durante la investigación de la
Corte Penal Internacional. ¿El resulta-
do? Según la portavoz de la Oficina de
Coordinación de Asuntos Huma-
nitarios de la ONU, más de un
millón de personas sin comida y
un millón y medio sin atención
médica7.

Posteriormente la decisión
fue parcialmente revocada. 
De ese modo, mientras que algu-
nas organizaciones (como Ox-
fam-Gran Bretaña y las delega-
ciones francesa y holandesa 
de Médicos Sin Fronteras) 
se quedaron sin permiso para tra-
bajar en Sudán, otras (como 
Oxfam-América, las secciones
española, belga y suiza de MSF
y algunas agencias de las Nacio-
nes Unidas) han podido seguir
activas en el país.

El mayor impacto de esta de-
cisión contra las ONG ha sido
(como señalaba Alun McDonald,
de Oxfam Internacional)8 que las

6 www.darfurvisible.org. Comité Vasco de ACNUR.
7 “Se teme nuevo desastre humanitario en Darfur a causa de expulsión de ONG”. (AFP). Noticia

publicada el 06/03/2009.
8   Alun McDonald es responsable regional de Comunicación y Medios para el Cuerno de África,

África Oriental y Central.
9 “El norte de Sudán: doce meses después de la expulsión de Oxfam Gran Bretaña”. Noticia pu-

blicada en la web de Oxfam en 2009. Ver en: www.oxfam.org/es/emergencies/darfur/norte-sud-
an-12-meses-oxfam-gran-bretana.

Tabla 1: 
División de ministerios tras el golpe 

de Estado de al Bashir y al Turabi

Región

Número de

representantes Porcentaje

Septentrional 120 59,9

Oriental 6 3,0

Central 18 8,9

Meridional 30 14,9

Occidental 28 13,8

Fuente: El-Tom, Abdullahi Osman (2003): “The Black bo-
ok of Sudan: Imbalance of Power and Wealth in Sudan”,
Journal of African National Affairs, 1, pp. 25-35.

Tabla 2: 
Consejo Nacional para la distribución 

de recursos*

Región

Número de

representantes Porcentaje

Septentrional 19 76

Oriental 1 4

Central 1 4

Meridional 3 12

Occidental 1 4

*Establecido tras el comienzo de la producción y exporta-

ción de petróleo en 1999.

Fuente: El-Tom, Abdullahi Osman (2003): “The Black bo-
ok of Sudan: Imbalance of Power and Wealth in Sudan”,
Journal of African National Affairs, 1, pp. 25-35.

¿De qué sirve una condena internacional
si no va acompañada de sanciones? 
¿Al presidente sudanés le importa no

poder pisar Europa o Estados Unidos?

“ “
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forma parte del Instituto de Estudios sobre

Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)

una perspectiva de futuro, preventiva
o que simplemente avance y contribu-
ya a la construcción de una paz y esta-
bilidad duradera. Por otro lado, la in-
seguridad para los trabajadores huma-
nitarios es una constante en el trabajo,
mientras se incrementan los secuestros
y ataques directos a sus instalaciones y
personal. Esto ha provocado que mu-
chas organizaciones reduzcan su pre-
sencia de manera voluntaria.

La realidad es que, hoy por hoy, las
posibilidades de trabajo en Darfur se
reducen al ámbito puramente humani-
tario en el campo de la respuesta de
emergencia. Por muy necesarias que 
sean estas actividades, queda claro que
no se dan las condiciones para abordar
proyectos de mayor alcance.

A pesar de que en los últimos años
ha “descendido” la violencia en la zo-
na, los ataques contra personal huma-
nitario, civiles y fuerzas de Naciones
Unidas siguen siendo habituales. Sin 
ir más lejos, durante las elecciones pre-
sidenciales celebradas del 11 al 15 de
abril, los observadores europeos aban-
donaron Darfur por la “imposibilidad
de efectuar su labor en la zona10” y el
pasado 23 de abril un enfrentamiento
entre el ejército del Sur de Sudán y las
tribus darfuríes árabes se saldó con 58
muertos y 85 heridos, obligando a in-

terrumpir el suministro de ayu-
da humanitaria en una de las
zonas montañosas de Darfur.

Es así como política y asis-
tencia humanitaria acaban en-
trelazándose, en perjuicio de
las víctimas de un conflicto
que no tiene visos de solución
a corto plazo. Tanto las mili-
cias como el propio ejército to-
man, demasiado a menudo, a
los trabajadores humanitarios
y cooperantes como enemigos,
como elementos molestos que
trabajan a favor de una pobla-
ción que los primeros prefieren

mantener sometida a sus dictados. 
La inseguridad hace que las orga-

nizaciones se planteen su presencia, los
ataques contra los trabajadores hacen
que éstos se replanteen también si
compensa trabajar en ese terreno o si
no será mejor ayudar a los darfuríes
desde la sede central de su ONG. Bási-
camente, tanto la organización como el
trabajador expatriado pueden acabar
hartos de verse envueltos en una diná-
mica de violencia que no es la suya, en
unas condiciones en las que resulta
muy difícil mantener los principios de
neutralidad e independencia en la asis-
tencia humanitaria, y mientras aumen-
tan las posibilidades de sufrir violacio-
nes, secuestros y ataques de todo tipo.

Futuro

Nos queda por ver qué pasará a partir
de ahora en Sudán. La previsión inicial
es que se celebre el próximo mes de
enero el referéndum que debe deter-
minar si Sudán se mantiene unido o si
se produce la independencia del sur del
país. Si esto último ocurre, algunos
pronostican el fin del conflicto históri-

co entre el norte y el sur. Otros, por el
contrario, sostienen que Bashir no per-
mitirá de modo alguno que el sur (don-
de se ubican los principales yacimien-
tos petrolíferos de Sudán) pase a otras
manos, por lo que anuncian una vuel-
ta a la guerra abierta. Mientras se des-
peja esa duda, es difícil imaginar que
Bashir vaya a modificar su comporta-
miento con la población de Darfur y
con los trabajadores humanitarios y las
organizaciones de desarrollo que allí
pretenden seguir trabajando.

En esas circunstancias, cabe supo-
ner que la CPI mantenga su orden de
arresto contra un presidente reforzado
en su poder desde Jartum. Por su par-
te, no cabe esperar que los gobiernos
que apoyan a la CPI vayan a mover un
dedo para evitar la expulsión de las or-
ganizaciones humanitarias. De nuevo
asistimos a un ejercicio de indignación
formal de representantes de la ONU y
presidentes y ministros de exteriores
europeos. De nuevo también asistimos
a la decepción de que esa indignación
no vaya acompañada de ningún tipo de
sanción al gobierno de Omar Al Bas-
hir. De nuevo nos hacemos la misma
pregunta, ¿de qué sirve una condena
internacional si no va acompañada de
sanciones de ningún tipo? ¿De verdad
pensamos que al presidente sudanés le
importa no poder pisar Europa o Esta-
dos Unidos?

La historia se repite demasiadas ve-
ces: condenas formales de castigo apli-
cado contra civiles (como en el caso
del bloqueo israelí a Gaza), mientras se
sigue comerciando con el mismo go-
bierno que condenamos. Como siem-
pre, asistimos al castigo fácil, contra
quien no tiene cómo defenderse y no
ha tomado ninguna decisión; porque 
si castigamos a los gobiernos de esos
países nos castigamos a nosotros mis-
mos. Al invalidar acuerdos comercia-
les o diplomáticos castigaríamos nues-
tra cartera (¡impensable!). Mejor cas-
tigar a quienes siempre lo han estado,
a los nadies (como les llama Galeano),
de Darfur en este caso.q

El gobierno de Sudán ha buscado 
siempre minimizar las crisis y conflictos
que vive su país controlando los medios

de comunicación y la actividad de las
organizaciones que operan en él

“ “

10“UE retira a sus observadores de Darfur”.
(EFE. Jartum, Sudán). Ver en: http://men-
s u a l . p r e n s a . c o m / m e n s u a l / c o n t e n i -
do/2010/04/08/hoy/mundo/2148337.asp

F
re

d
 N

o
y



Información y debate M PUEBLOS M Junio M 2010 M 57

Co
ope

rac
ión

Andrés Cabanas*

Guatemala

La cooperación que camina como pato
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El análisis de la cooperación de
España en Guatemala no puede
desvincularse de la reflexión sobre 
el impacto de otras relaciones de 
tipo económico y comercial.
Fundamentalmente, de la presencia
de transnacionales en sectores
económicos estratégicos, como el
agua, las telecomunicaciones, el
turismo o la distribución de energía
eléctrica, adjudicada en su totalidad
a Unión Fenosa/Gas Natural,
Iberdrola y Endesa. 

L
a estrategia de la cooperación
española, plasmada en el Acta
de la VII Reunión de la Comi-

sión Mixta Hispano Guatemalteca de
Cooperación, de 27 de abril de 2009,
define como prioridades horizontales
las siguientes: Inclusión social y lucha
contra la pobreza; Promoción de los
derechos humanos y gobernabilidad
democrática; Género en desarrollo;
Sostenibilidad medioambiental y 
Consideración de la dimensión cul-
tural. Asimismo, define estas priori-
dades sectoriales: Gobernabilidad 
democrática (justicia y seguridad 
democrática); Desarrollo rural y lu-
cha contra el  hambre; Sectores socia-

les básicos/Cohesión social; Género y
Desarrollo.

Esta estrategia implica una apues-
ta efectiva por un Estado y una socie-
dad fuertes, orientadores de un mode-
lo de desarrollo justo y equitativo y 
reguladores de intereses corporativo-
sectoriales. Se contextualiza en la
agenda de la paz guatemalteca, con-
cretamente en el Acuerdo sobre As-
pectos Socioeconómicos y Situación
Agraria, que afirma: “Corresponde al
Estado promover, orientar y regular el
desarrollo económico del país de ma-
nera que, con el esfuerzo del conjunto
de la sociedad se asegure, en forma 
integrada, la eficiencia económica, el

aumento de los servicios sociales y la
justicia social. En la búsqueda del cre-
cimiento, la política económica debe
orientarse a impedir que se produzcan
procesos de exclusión económica, ta-
les como el desempleo y el empobre-
cimiento y que, al contrario, se maxi-
micen los beneficios del crecimiento
económico para todos los guatemalte-
cos. En la búsqueda del bienestar de to-
dos los guatemaltecos, la política so-
cial debe propiciar el desarrollo eco-
nómico, mediante su impacto en la
producción y la eficiencia”.

Contrario a esto, las transnaciona-
les se manejan en el marco de un pro-
yecto neoliberal, de apertura de mer-
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cados, desregulación estatal, extraju-
dicialidad y orientación de la economía
al mercado externo (reprimarización
del modelo económico, según Raúl 
Zibechi), con graves consecuencias pa-
ra el autoabastecimiento alimentario y
la economía popular, como escasez 
de alimentos, alza de precios, hambru-
nas o crecimiento de la pobreza. Este
modelo, de por sí empobrecedor y no
equitativo, promueve o se beneficia 
de la existencia de un Estado con 
escasa capacidad reguladora y de 
generación de consensos, de una 
institucionalidad al servicio de intere-
ses corporativos y de una sociedad 
desarticulada. Es decir, Estado y so-
ciedad débiles frente al predominio
económico y político de las corpora-
ciones y el mercado. 

Las transnacionales españolas en
Guatemala no legislan ni hacen polí-
tica directa, pero la arquitectura legal
e institucional del país parece estar 
hecha a la medida de sus intereses. Así
se deduce de la Ley General de Elec-
tricidad como marco favorecedor de la
privatización; de la permisividad del
régimen fiscal y tributario (el más be-
nigno de América Latina en términos
de tributación sobre la riqueza); de la
existencia de un magnánimo régimen
de exenciones fiscales, que permite a
las empresas acogerse a exenciones
propias de empresas maquiladoras; o
de la inexistencia de una Procuraduría
del Consumidor (aprobada y no des-
arrollada) capaz de investigar el mal
servicio, excesos tarifarios y abuso en

los cobros. Influye también, por su-
puesto, la impunidad institucionaliza-
da: menos del dos por ciento de los he-
chos de violencia derivan en condena,
lo que impide la investigación de acu-
saciones de represión y persecución a
líderes sociales. 

Las transnacionales no construyen
institucionalidad, pero el esquema 
de acumulación se facilita por la redu-
cida presencia estatal, en contraposi-
ción al Estado protagonista en térmi-
nos de orientación del desarrollo, y a 
la fortaleza complementaria de la 
sociedad organizada, definidas en los
Acuerdos de Paz y teóricamente 
asumidas como eje articulador por la
Cooperación Española. 

Empresas exitosas, 

accionar irresponsable

La acumulación se produce en el mar-
co legal o en los límites del mismo.  Es
el caso de Unión Fenosa - Gas Natural
(en Guatemala, Unión Fenosa), distri-
buidora monopólica de energía en 19
de los 22 departamentos del país, que
acumula una larga lista de denuncias
por malas prácticas. Según el periódi-
co Diagonal,  “cobros indebidos en las

facturas (…), represalias de Unión Fe-
nosa contra la población dejando sin
suministro eléctrico a las comunidades
que protestan por las altas tarifas y la
mala calidad del servicio. Sólo en los
primeros cinco meses de 2009, la 
Comisión Nacional de Energía Eléc-
trica recibió 90.358 denuncias contra
la compañía”. 

Desde septiembre de 2009 también
se acusa a la transnacional de partici-
pación (incitación, corresponsabilidad)
en el asesinato de líderes promotores
del no pago de la tarifa eléctrica en el
departamento de San Marcos. El 21 de
febrero de 2010, afirma Diagonal, una
carta de 50 organizaciones, sindicatos
y partidos españoles fue enviada a los
presidentes Álvaro Colom y Rodríguez
Zapatero y a los directivos de Unión
Fenosa-Gas Natural y de La Caixa y
Repsol, principales accionistas de la
eléctrica. El documento señalaba que
estos asesinatos se debían a la activi-
dad social de las víctimas y a su lucha
contra los apagones y los cobros exce-
sivos, así como al intento de silenciar
la actividad de los movimientos socia-
les y de los defensores de los derechos
humanos.

No está probado que las transna-
cionales españolas  participen directa-
mente en la violencia, pero es necesa-
rio anotar que, como la mayoría de las
empresas, se ven favorecidas por la
desmovilización y la apatía social, 
consecuencia en parte de la existencia
de violencia selectiva y criminalidad
incontrolada. 
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Las empresas españolas deberán decir 
si apoyan un modelo organizativo

democrático o uno vertical autoritario,
similar al ensayado en Honduras

“ “
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es colaborador habitual de Pueblos.

La falta de armonización y de alineación
viene precisamente de la que podemos

calificar de esquizofrenia de la solidaridad:
separación entre el ámbito político, la

solidaridad y el trabajo de las empresas

“ “

IXQIK

Interferencias negativas:

anticooperación

Para el investigador David Llistar1

existen “interferencias positivas y 
negativas” en el intercambio entre 
países, que comprenden aspectos 
diplomáticos, comerciales, milita-
res, tecnoproductivos, ambientales,
simbólicos, financieros y la solidari-
dad (todavía concebida como ayuda)
en sentido estricto. 

Las interferencias negativas, afir-
ma Llistar, superan a las positivas, 
generando la anticooperación: “lo que
llamamos ayuda Norte-Sur (o coope-
ración al desarrollo) es una contribu-
ción positiva mucho menor que la con-
tribución negativa que recibe el Sur
Global desde el Norte Global… La
mayoría de estas contribuciones nega-
tivas se producen como consecuencia
de la lógica de empresas y Estados que
quieren crecer y asegurarse recursos
materiales”.

Es poco probable que estas interfe-
rencias negativas disminuyan. Por el
contrario, la crisis del sistema capita-
lista y la crisis económica europea 
(crisis de consumo y modo de vida)
acentúan la importancia de Guatemala
para las empresas y para el conjunto de
la economía española, que obtiene de
Latinoamérica una transferencia de re-
cursos significativa: Endesa obtiene el
44 por ciento de sus beneficios en la 
región; Telefónica, el 45; Iberdrola el
24 por ciento. Por su parte, Unión Fe-
nosa concentra el 78 por ciento de su
inversión directa en América. 

En el corto plazo y en el marco del
Acuerdo de Asociación con la UE,
nuevas empresas se instalarán en el 
país, se reforzarán las existentes
(Unión FENOSA/ Gas natural como
productora de energía, además de dis-
tribuidora) y crecerán las inversiones
en el sector agua. 

En el medio plazo el poder políti-
co de las empresas crece, en la medida

en que se consolida su poder económi-
co, convirtiéndose en actoras deciso-
ras. Parte de esta influencia se dejó
sentir el pasado 4 de marzo, cuando
ocho cámaras empresariales (entre
ellas la Cámara Oficial de Comercio
Española en Guatemala, entidad con
representación de empresas españolas,
adscrita al Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio de España), de-
mandaron la implantación del Estado
de prevención a nivel nacional. 

Este papel fortalecido obliga a 
reelaborar el mapa de poder en Gua-
temala, analizando el papel directo de
las transnacionales en la implemen-
tación de políticas públicas, en las 
dinámicas de partidos y electorales 
(financiamiento de candidatos), en la
seguridad y militarización como es-
trategias de estabilización, en fin, en 
el desarrollo o estancamiento de los
Acuerdos de Paz. 

Las empresas españolas deberán
disipar la principal duda existente: cuál
es el modelo organizativo que defien-
den, el democrático participativo, con
fuerte control social, incluso con la ca-
pacidad de vetar la entrada de transna-
cionales; o el vertical autoritario, simi-
lar al ensayado en Honduras. 

Acumulación 

frente a solidaridad

La contradicción estructural entre la
agenda de la cooperación, la agenda 
de la paz y la agenda de las empresas
explica los limitados logros y clamo-
rosos fracasos de aquélla, como la re-
forma de la policía y del sistema judi-
cial y en general los objetivos conteni-
dos en los Acuerdos de Paz. 

No es un problema de recursos:
aun si la ayuda española fuera más 
amplia, de mayor calidad, armonizada
y alineada, (como gusta precisar la 
cooperación a partir de la Declaración
de París 2005) los resultados no serían
mucho mejores. La falta de armoniza-
ción y de alineación viene precisa-
mente de la que podemos calificar de
esquizofrenia de la solidaridad: sepa-
ración entre el ámbito político, la soli-
daridad y el trabajo de las empresas. 

Pero, ¿puede ser de otro modo? No
mientras la Cooperación no resuelva
estas contradicciones, eliminando las
múltiples interferencias negativas exis-
tentes y promoviendo solidaridad sin
participación de las empresas y coope-
ración en vez de lógicas acumulativas. 

“El corazón de la Europa del capi-
tal es la búsqueda del máximo benefi-
cio y no la persecución de la justicia,
la solidaridad, la libertad o la relación
armónica con el entorno”, afirman Luis
González Reyes y Luis Rico García-
Amado, de Ecologistas en Acción y
Enlazando Alternativas. “Pese al 
discurso verde de los derechos que se
predica, podemos hablar con toda 
propiedad de la Europa del capital,
porque marca la evolución de sus po-
líticas económicas, porque éstas deter-
minan el resto de sus políticas y, sobre
todo, está en la razón de ser del pro-
yecto europeo” 

Si la cooperación española en 
Guatemala es ignorante, impotente,
cómplice o parte interesada en este es-
quema de despojo puede ser objeto de
debate. Pero un dicho en Guatemala
afirma: si grazna como pato y camina
como pato, entonces… es pato.q

1 David Llistar Bosch: Anticooperación. Interfe-

rencias globales Norte-Sur. Los problemas 

del Sur Global no se resuelven con más ayuda

internacional. Icaria, Barcelona, 2009.
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Clara Alonso*

biera contemplado en todo Quibdó y
sus alrededores, y que tenía el ritmo
en la boca, no confió en el amor, aun-
que a cambio ganó cuatro dientes. Pero
en ese mismo momento, la nana
Limbania Pretel, que tenía el ritmo
en el susuné, estaba aprendiendo
“qué cosa es el amor, dónde se sien-
te, qué color tiene y cómo se da...
(siempre) con el susuné de interlocu-
tor”, mientras se abandonaba en la go-

zadera del movimiento de la champa.

AmaliaLú, mi nana AmaliaLú, que
tiene el ritmo en la luz que desprende,
se deja llevar por las aguas del río Atra-
to, y de allí, de lo profundo, rescata pa-
labras, suyas de ella, que te mecen y te
abren los poros, te cobijan, te sorpren-
den... De la estrepidacia del aguacero
provoca la explosión del lenguaje, de la
palabra negra, de la voz.

La literatura y la voz de AmaliaLú,
en la selva del Chocó, junto al océano
Pacífico, en el Caribe, nos dice que en
este lugar del mundo las mujeres no só-
lo tienen el ritmo en el susuné, en el clí-
toris, en el condé, las mujeres tiene el
ritmo en todo su cuerpo, en el pensar, en
el mirar, en el sentir. 

Las nanas de AmaliaLú Posso Fi-
gueroa desprenden un poder, una fuer-
za, una valentía, una alegría, un gusto
por la vida, una pasión, un amor... que
nos hace pensar que otro ritmo, no sólo
es posible, sino que además existe, y a
través de estas pequeñas historias nos lo
hace saber, recordándonos nuestra pro-
pia enmiedada.  

En Quibdó, la Nana Miguelina
Cuesta tenía el ritmo en el mirar. Su 
madre le prevenía “Mirá poquito y 
despacio, caé en cuenta que no toro
mundo está preparado para mirate a los
ojos y sostenete la mirada sin que les 
dé tontina”. Uldarico Mena, que había

perdido el ritmo de su caminar se en-
contró con ella... y “ella le daría sus ojos
para que palpara con ellos todas las 
cosas que ella le iba a mostrar, todas 
las cosas que ella le iba a enseñar, todas
las cosas que ella le iba a regalar”. Y allí
también, la nana Fidelia Córdoba, que
tenía el ritmo en las tetas, puso sus pe-
zones a disposición de la humanidad pa-
ra que ésta encontrara  la ruta correcta.. 

A su vez, Delfa García y Jesusita
Blandón tenían el ritmo en la voz, en la
voz contada... AmalaiLú tiene el ritmo
en todo su cuerpo, pero también en la
voz, la voz contada y cantanda... “Y esa
hermosa cualidad de mi raza negra, de
cantar sus alegrías y tristeza, pero de
cantar siempre...” se ve reflejada en 
todos los “ritmos” que nos regala. Ella
tiene un ritmo para cada nana, para ca-
da mujer nana que recoge en su libro Ve-

an vé, mis nanas negras (Ediciones Bre-
vedad, Bogotá, 2006).

¡Qué maravilloso sería si en esta
parte del mundo, al grito de “al embal-
cal” nos dejáramos montar en una
champa, vean vé, abandonarnos en el
sueño de la dormidera y descubrir el co-
lor y el calor con la arrechera de la prin-

gamosa!q

Leer a... 
AmaliaLú Posso Figueroa

L
a nana AmaliaLú tiene un vesti-
do color rojo que se pone solo
para contar sus cuentos. Vean vé,

mis nanas negras, va contando a todos.
Y todo aquél que se para a escucharla
queda prendado de su voz, de la armo-
nía en sus movimientos en el contar. De
la arrechera que da escucharla... Y se
fue corriendo la voz, y todos hablaban
de que allá, en el Chocó, en Quibdó, ha-
bía una mujer, una nana, vean vé, que si
la escuchas te da un pellizco en el cora-
zón y el alma se te encabrita. Y la boca
comienza a dibujar una sonrisa, sin ca-
si darte cuenta, como hizo la nana Me-
litina Romaña, que tenía el ritmo en el
pan, Póngale la mano al pan pa’ que

suba,  y enseñó a reír y a sonreír, y a re-
ír a carcajadas a Don Albandigno, y
también a Amaranto Valoyes, y así tam-
bién a sus 9 hermanos y a su madre y a
los 999 hombres de su madre, y es en-
tonces cuando uno comienza a moverse
al son de sus palabras y de pronto, ya sin
saber, te inunda el color, el calor, olor a
palo de limón y a pan recién horneado. 

Allí la nana Aspasia Copete enveje-
ció sin atender a ello, sin darse apenas
cuenta de que tenía el ritmo en las axi-
las, y de que éste estaba desapareciendo
a la vez que su juventud. En el mismo
lugar Bella Paz Murillo Palomeque, la
nana Bella, la mujer más fea que se hu-

Amalia Lú Posso Figueroa nació y creció en 
Quibdó, Chocó, Colombia. Con su espectáculo
Cuentos eróticos del Pacífico colombiano se ha
presentado en escenarios de Colombia, España,
Francia, Venezuela, Argentina... 
Vean vé, mis nanas negras, Ediciones Breve-
dad, Bogotá, Colombia, 7ª ed. 2006. Betsabeli-
na Ananse Docordó, Ediciones Doble Espacio,
Colombia, 2009. Cuento “Honoria Lozano” , que
forma parte de la Antología Cuentos y relatos
de la literatura colombiana, Fondo de Cultura
Económica, 2005; y de Cuentos colombianos,
Editorial Popular, Madrid, 2009. 
Ver: http:// orsondiaz.blogspot.com.
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Resistencias globales. De Seattle a la crisis de Wall Street

Josep Maria Antentas, Esther Vivas M Colección Rompeolas M Editorial Popular  M Madrid - 2009

El presente libro es un compendio de artículos escritos 
durante estos últimos años sobre los avatares del mo-

vimiento "antiglobalización" y las resistencias 
globales. Los autores se han esforzado por dar una visión
compacta y global de dicho movimiento, procurando po-
ner en relevancia los inicios, la trayectoria y los aciertos
de esta corriente

La profundización de la ofensiva neoliberal a comien-
zos de los noventa provocó la aparición de un grupo de pro-
testa que tuvo el alzamiento zapatista del 1 de enero de 1994
como fecha de referencia del nacimiento del movimiento lla-
mado "antiglobalización" o movimiento "altermundialista".
Pero será en el año 1999 cuando tendrá lugar la explosión del
movimiento, durante el Encuentro Ministerial de la OMC de la
llamada ronda del Milenio, en Seattle, durante cinco días que mar-
caron "un antes y un después" en la trayectoria del movimiento.

En el libro, los autores hacen un estudio de la importancia de Seat-
tle en dicho movimiento. Por una parte se dio un rechazo contundente

y mordaz al capitalismo, se movilizaron organizaciones y aso-
ciaciones de muy diferente signo, sindicatos, minorías étni-
cas, etc. Por otra, estas protestas fueron acompañadas de un
radicalismo y contundencia desacostumbrados (en la socie-
dad actual) en los modos tradicionales de protesta. Todo es-
to, junto con el fracaso de dicha Ronda de negociaciones,
confluyó para que se diera la definitiva explosión del mo-
vimiento.

El libro de Joseph Maria Antentas (profesor de So-
ciología de la Universitat Autónoma de Barcelona) y Es-
ther Vivas (activista y participante del Centre d’Estudis
sobre Movimientos sociales de la Universitat Pompeu
Fabra) hace una aportación crucial: una visión gene-
ral teórica, y sobre todo, testimonial, de los movi-

mientos sociales de resistencia a lo largo de todos estos años, procu-
rando que sea a la vez un momento de reflexión para pararse a coger
aliento y continuar hacia adelante.

Clara Alonso

Gaza. Seguimos siendo humanos

Vittorio Arrigoni M Bósforo M Madrid M 2010

Este libro es el relato directo e inmediato de la Operación Plomo
Fundido, que llevó a cabo Israel sobre la Franja de Gaza como

tarjeta de despedida de 2008 y bienvenida de 2009. Vittorio Arrigoni,
miembro del ISM (International Solidarity Movement), se encontra-
ba allí intentando paliar los efectos del embargo al que
estaba, y sigue estando, sometida la población de la
Franja, y decidió quedarse para contarlo. Sus crónicas,
desde dentro y sin censuras ni filtros, fueron aparecien-
do en el periódico italiano Il Manifesto y en un blog; más
tarde se convirtieron en un libro publicado ya en italiano,
alemán, inglés, y ahora en castellano.

Cuenta con un prefacio de Ilan Pappé que, en un rápi-
do repaso, nos sitúa en el escenario: la perversa premedita-
ción de esta operación, elecciones libres en Gaza ganadas por
Hamas, guerra perdida contra Hezbollah en el sur de El Lí-
bano, etc. Y como telón de fondo unas elecciones a la vuelta
de la esquina en Israel. Como dice Pappé, al palestino se le ha
deshumanizado hasta tal punto en la sociedad civil israelí que los
1.400 seres asesinados no son vistos como tales sino como terroristas,
son el enemigo, aunque muchos de ellos sean niños; y esa matanza ase-
guraba muchos votos.Pero Vittorio estaba allí, y con su relato devuel-
ve la humanidad a los gazatíes y a los palestinos en general. Porque si
algo contiene este libro es humanidad. Humano es el grito de auxilio
que emite al mundo entero en las primeras páginas: “Que alguien pare
esta pesadilla”. Y como nadie hace nada decide seguir denunciando, su-
pongo que con la esperanza de que ese mundo, aunque anduviera cele-
brando la Noche Vieja y el Nuevo Año, en algún momento tendría que
hacer algo. Denuncia las prácticas ilegales de Israel contra la población
civil palestina, saltándose todos los acuerdos y convenios internacio-
nales. Denuncia la utilización del fósforo blanco, en un escenario urba-
no y contra seres humanos. Denuncia la práctica terrorista que consis-
te en arrojar una bomba, esperar que llegue el socorro a la víctimas, equi-
pos sanitarios, periodistas, gente cercana... y entonces tirar una segun-
da bomba. 

Y denuncia el bombardeo de mezquitas, ¿llenas de terroristas? De-
nuncia la destrucción de infraestructuras civiles, el bombardeo de es-
cuelas de la UNRWA, en las que se habían refugiado civiles cuyos ho-

gares habían sido destruidos.El resto del mundo sigue sin dar-
se por enterado, o lo que es peor, hace llamamientos para que
cesen las hostilidades por ambas partes. Vittorio sigue de-
nunciando, ahora a bordo de una ambulancia, los ataques
contra la población. Cómo encuentran a familias enteras
asesinadas, cómo descubren los cuerpos de niños destro-
zados, cómo atacan las ambulancias. Sigue aumentando
el número de muertos y heridos, y sigue la destrucción.
Y sigue la comunidad internacional tibia con Israel.Y
denuncia que Israel ha bombardeado el almacén de ali-
mentos de Naciones Unidas, la ayuda internacional de
la que dependen los gazatíes para su alimentación…

A lo largo del libro Vittorio emplea términos 
crudos y exactos como matanza, genocidio, carnicería, ma-

sacre, que no son empleados en las crónicas periodísticas enviadas des-
de el exterior de Gaza. Israel no permite la entrada de ayuda interna-
cional, ni mucho menos de testigos, por lo que las noticias son filtradas
por las agencias israelíes, y, como mucho, permite a los periodistas ver
el espectáculo desde una colina al otro lado del muro que rodea Gaza.
Las cifras le dan la razón al emplear esos términos: 1.400 muertos, 300
de ellos niños, unos 5.000 heridos, unos 60.000 hogares destruidos. Una
Franja de Gaza arrasada. El informe Goldstone, y otros informes, ha-
blan de crímenes de guerra. Quizás algún día se haga justicia.

Alberto Arce, cuyo imprescindible documental To shoot an elephant

pone imágenes a la crónica de esos días, escribe un conmovedor epílo-
go desde la amistad y admiración por Vittorio. Nos habla de su valen-
tía y compromiso, de su calidad humana. La lectura de este libro no es
cómoda ni sirve para pasar un rato entretenido. Provoca incredulidad,
tristeza, indignación, sensación de desamparo e injusticia… todas ellas
reacciones muy humanas.

Sandra Barrilaro
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Nigeria. Las brechas de un

petroestado. 

Aloia Álvarez Feáns – 2010 –

Madrid – Los libros de la Catarata

Nigeria es el gigante económico de
África Occidental, el principal pro-
ductor de petróleo del continente ne-
gro y hogar de una de las poblaciones
más empobrecidas de la Tierra. En la
abundancia petrolera, elemento crucial
en la edificación del Estado postcolo-
nial, y en la configuración de su ima-
ginario colectivo se hallan muchas de
las claves que hacen de este país un
paradigma de la desigualdad. 
Las múltiples brechas abiertas en su
aparato institucional llegan hasta la
fractura en el delta del río Níger, don-
de se encuentra el carburante de la
economía nacional. Allí, la explota-
ción del oro negro y las controversias
suscitadas por su control han dibujado
un escenario de conflicto permanente.
Este libro es un viaje por la historia del
petroestado nigeriano y un homenaje
a quienes tratan de reconstruir sus ci-
mientos.

Entre la cantera y el jardín

Jorge Riechmann – 2010 – Madrid

– La Oveja Roja

Entre la cantera y el jardín se compo-
ne de 17 ensayos que indagan en la
conciencia ecológica del presente. La
literatura científica lleva más de cua-
renta años probando la amplitud del
desastre ecológico y social, pero nues-
tros modos de producir y consumir ha-
cen oídos sordos de todas las alarmas.
Ante ello, el investigador y poeta in-
tenta comprender el porqué de tanta in-
acción y cuáles son las posibles vías
que nos saquen del letargo y nos per-
mitan luchar por un mundo que nos ha-
ga mejores.
Hoy, mientras el ecocidio continúa,
mercenarios con ametralladoras y fu-
siles de asalto viajan en los atuneros es-
pañoles para que podamos seguir ex-
poliando lejanos caladeros y las latas
de atún en aceite lleguen sin trabas a

Nuevas publicaciones
los supermercados... Mantenemos un
modelo de desarrollo insostenible y ba-
sado en la exportación de daño. ¿Sere-
mos capaces de despertarnos?

El periodismo es noticia.

Tendencias sobre

comunicación en el siglo XXI

Pascual Serrano – 2010-

Barcelona-Icaria

El formato trepidante de las noticias
aleja de nosotros cualquier intento de
un análisis amplio en el que incorpo-
rar unos mínimos valores y principios
éticos. Esta obra pretende obligarnos
a parar un instante y pensar sobre di-
versas cuestiones relacionadas con los
medios de comunicación pero que, ca-
sualmente, no suelen ser abordadas
por esos mismos medios. Se trata de
asuntos como el papel de los medios
en la actual crisis, la llegada de inter-
net o la eclosión de un periodismo al-
ternativo que debe convivir y crear si-
nergias con los movimientos sociales.
A ellos hay que añadir otros de largo
debate, como la objetividad y el com-
promiso del periodista, la dicotomía
entre medios públicos y privados o la
forma en que el periodismo condicio-
na la política y la transforma en fun-
ción de sus intereses. Sin olvidar si-
tuaciones esperanzadoras como los
cambios en el panorama informativo
que están sucediendo en los países la-
tinoamericanos del ALBA.

El pensamiento tradicional

africano. Regreso al Planeta

negro

Ferran Iniesta – 2010 – Madrid –

Los libros de Catarata

Este libro ofrece un recorrido por la
mansión del pensamiento africano,
desde sus fundamentos milenarios has-
ta sus modificaciones en los últimos si-
glos de agitación esclavista y moder-
na. Según el autor, el pensamiento es
una cualidad específicamente humana
que cada cultura ha desplegado de for-
ma particular; ningún pueblo puede

avanzar ni llegar a cierta plenitud clá-
sica si se apoya exclusivamente en mo-
delos de pensamiento ajenos, lo que le
lleva a afirmar que la enfermedad prin-
cipal del África contemporánea es jus-
tamente el servilismo teórico de sus di-
rigentes hacia la política, la economía
y la filosofía occidentales y a proponer
la recuperación del pensamiento inte-
grador africano, claramente diferen-
ciado de la dialéctica (oposición irre-
ductible de contrarios) que desde Aris-
tóteles preside la filosofía europea. Así,
en estas páginas se da la palabra a los
pensadores africanos, porque son hoy
los únicos pensadores que hacen fren-
te al modelo moderno, impregnado de
individualismo insolidario y de pro-
gresismo destructor. 

Tercera Piel. Sociedad de la

imagen y conquista del alma

Ramón Fernández Durán – 2010 –

Madrid – Virus Editorial

El siglo XX va a ser testigo de la con-
quista de las sociedades humanas por
la imagen y la creciente supeditación a
ésta del texto escrito y el sonido (voz y
música), creando una verdadera “rea-
lidad virtual”. Esta transformación se
produce en el marco de la expansión
del capitalismo a escala global, posibi-
litada y enormemente reforzada por la
creación de la “Tercera Piel” o infoes-
fera (radio, televisión, Internet...). El
desarrollo de la Tercera Piel favorece
el desplazamiento de las preocupacio-
nes humanas hacia  lo virtual, ocultan-
do el deterioro del espacio real, la Se-
gunda Piel, donde residimos física-
mente, y trastocando la comprensión
del funcionamiento de la sociedad. La
irrupción de los medios de comunica-
ción de masas, y sobre todo de la tele-
visión, ha impulsado el desarrollo de la
Sociedad de Consumo. Las nuevas tec-
nologías de la información y la comu-
nicación (NTIC) asimismo han posibi-
litado la creación de un capitalismo
mundial cada vez más internacionali-
zado y corporativo.
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V
ayamos punto por punto. Un ar-
tista o grupo desconocidos graban
sus canciones en un CD por po-

quísimo dinero. Qué bien, ya tienen un
disco. ¡Ah!, pero, ¿cómo lo damos a co-
nocer? Uno: nos buscamos una disco-
gráfica que nos lo distribuya. ¿Cuál, si las
que apuestan por el producto novedoso y
no comercial sobreviven a duras penas o
ya han cerrado? 

Segunda opción: lo llevas a las tien-
das para que lo vendan. ¿A cuáles, si los
grandes distribuidores son Carrefour y El
Corte Inglés? El único mayorista que
vende música de todos los estilos es
FNAC, que tiene un excelente servicio
pero que tiene pocos centros en España. 

Tercera variante: lo llevo a las emiso-
ras de radio y que pinchen mi disco. Otra
vez, ¿cuáles? Las radiofórmulas progra-
man sólo por intereses monetarios y pu-
ramente comerciales. Da asco sintonizar

Descargas, cargas fiscales y 
derechos de autor

Gran error. Pero, ¡eureka!, tenemos in-
ternet. Ya está, colgamos nuestra música
ahí. Fantástica idea si no fuera porque en
internet son millones los archivos musi-
cales y el internauta va a lo que ya cono-
ce. Tampoco vale eso de que “hay que
curtirse en el directo”, en referencia a
abrirse paso poco a poco en las salas de
música en vivo. Porque lo que sucede
ahora es que si eres un grupo novel y
quieres tocar en Madrid, por ejemplo, has
de alquilar la sala. Es decir, pagar por to-
car en directo. Mal pinta el panorama.

Páginas P2P

Los indignados usuarios de internet 
entran en cólera cuando se sugiere el 
cierre de las páginas desde las que se 
descargan archivos ilegalmente (webs
P2P). En este santo país hablamos de 
“derechos sobre la propiedad de la tierra”,
“derechos sobre bienes inmobiliarios”,

Fernando Blanco*

Cadena 100, Los 40 Principales y sus pri-
mas hermanas. 

La única emisora digna, por el mo-
mento (y cada vez menos), es Radio 3,
una gota en un mar de hondas hertzianas
insufrible. Un ruego al equipo dirigente:
son necesarios espacios radiofónicos que
programen la música que en su día aten-
dían Área Reservada y Diálogos 3. Yuna
felicitación: es magnífica su página web
con noticias y, sobre todo, los programas
en podcasts, que permiten escuchar tus
programas favoritos por internet en cual-
quier momento y lugar. ¡Que nunca cie-
rre Radio 3!

Sólo resta una salida: vender los CD
en los conciertos. Para eso has de buscar-
te salas donde tocar, lo que nos topa con
el siguiente problema: como un amplio
sector de la población se ha acostumbra-
do a que la música sea gratis, los con-
ciertos también deben seguir esta norma.

Lo dejaré claro desde el principio: las páginas de 
descargas de música están haciendo un gravísimo daño 
a la música como arte, más allá de la música como
negocio. No es cierto que gracias a esas páginas 
las creaciones musicales lleguen a más personas;
tampoco es verdad que favorezcan a los grupos o
artistas menos conocidos. Sí tienen razón quienes
dicen que las grandes discográficas están 
dolidas porque esas webs se están cargando 
su negocio tradicional, lo que les obliga a
reconducir sus líneas comerciales.
Y basta ya de justificar el 
pirateo con el apetito devorador
de la SGAE.

María José Comendeiroa perro flaco...
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*Fernando Blanco es colaborador de Pueblos.

dios, Harmonia Mundi, Discmedi, Edi-
ciones Senador, Elephant Records, Lo-
comotive, Subterfuge, etc., carecen de
hueco en los medios de comunicación
(excepto en Radio 3, insisto) y el espacio
disponible para exhibir sus productos en
las grandes cadenas de distribución es mi-
núsculo, si lo hay (excepción de FNAC,
reitero).

Las cuatro multinacionales dominan
más del 80 por ciento del comercio mu-
sical mundial, enjugan las pérdidas de un
continente o país con las superventas en
otro. Por ejemplo: que U2 no vende lo
previsto, digamos, en Italia, no importa,
porque lo cierto es que España es un ca-
ladero seguro. En cambio, las pequeñas
discográficas se las ven y se las desean
para que sus discos sean distribuidos por-
que sus referencias no son Sabina, Carlos
Baute, Coldplay, U2, Raphael... No, es-
tas disqueras editan lo que las multina-
cionales desechan, nos traen referencias
de estilos “minoritarios”: jazz, blues, ét-
nico, country, folk, etc. Las multinacio-
nales se vuelcan en el pop y rock, en el
llamado en inglés “mainstream”.

IVA y SGAE

Los hechos suman y suman. La música
está muy enferma en nuestro país por es-
to que les digo y más, por supuesto: el 16
por ciento de IVAen el precio de los dis-
cos, la escasez de salas para tocar en di-
recto, el afán desmedido de la SGAE pa-
ra recaudar derechos de autor, un desigual
e injusto reparto del dinero recaudado por
la SGAE por estos conceptos… Y más:
la falsa asociación entre “si ellos (la
SGAE) me roban por cobrar el canon di-
gital, yo les robo con la descarga gratui-
ta”. Eso es arrimar el ascua a tu sardina.

El celo de la SGAE por cobrar hasta
por respirar (soportes digitales como CD,
DVD, aparatos electrónicos, salones de
bodas, peluquerías, conciertos benéficos,
representaciones teatrales escolares, etc.)
no debería hacernos creer que “eso” es la
razón de las descargas ilícitas en las pá-
ginas P2P. Ante tantos despropósitos, las
pulgas se le acumulan al perro flaco. Yla
mayor pulga es la que porta el lema: “la
música debe ser gratis”.q

tería en general, dato incuestionable.
Los únicos discos que vendieron más

de 100.000 unidades fueron: Vinagre y ro-

sas, de Joaquín Sabina; Antes de que

cuente diez, de Fito y los Fitipaldis; y Pa-

raíso express, de Alejandro Sanz. Com-
pleta esa famosa lista de los 10 más ven-
didos: Sin mirar atrás, de David Bisbal;
Duermevela, de El Barrio; el disco ho-
mónimo de Amaia Montero; No line on

the horizon, de U2; X Anniversrivm, de
Estopa; 50 años después, de Raphael; y
Radio La Colifata, de El Canto de El 
Loco. Promusicae, que es la asociación
de Productores de Música de España, ha
rebajado de 80.000 a 60.000 copias la 
cifra para recibir el galardón de “disco
platino”. 

¿Acaso ven los lectores que entre los
discos más vendidos haya alguno que
pertenezca a un solista o grupo novel?
Conviene recordar que en 2003, con da-
tos de la IFPI, diez de los 50 discos más
vendidos fueron publicados por músicos
nacionales debutantes. En cambio, lo que
sucede ahora es que se ven beneficiados
sólo las figuras consagradas, las que tie-
nen mucha popularidad (más allá de 
la calidad de su música). Ocurre que las
discográficas grandes apuestan a caballo
ganador y dejan que las pequeñas dis-
queras se jueguen el pellejo económico
apostando por nuevos valores. Ydejemos
de hablar de música “indi”, porque eso 
es un eufemismo absurdo. No existe. Es
sólo la traslación al castellano del térmi-
no inglés “underground music”, que es
muy diferente.

En el planeta musical hay cuatro
grandes discográficas: Universal, EMI,
Sony BMG y Warner. Los discos más
vendidos en España en 2009 han sido pu-
blicados por estas compañías y no por las
pequeñas discográficas que se baten por
hacernos llegar los discos que para las
multis “no son rentables”. Compañías co-
mo Resistencia, Karonte, Nuevos Me-

“derechos sobre los registros de patentes”,
“derechos sobre los medicamentos”, “de-
recho reservado de admisión”, etc. Todo
está protegido, menos el arte. Los crea-
dores de canciones, los músicos, no tie-
nen derecho a nada. Si les piratean, que
se callen, porque si protestan es que están
pisoteando la libertad de circulación de la
información. Pero ningún internauta dice
nada contra los operadores a los que pa-
gamos por el ADSL. Pagamos por la lí-
nea ADSL, pero no queremos pagar por
un disco. Los operadores se lucran, por-
que hemos de admitir que un altísimo nú-
mero de líneas de ADSL están contrata-
das para descargarse ilegalmente pelícu-
las y música. Yqué decir de la publicidad
que entra en esas páginas tan visitadas. 

Decimos que pagar 15 euros por un
disco es un robo. ¿Cuánto pagamos por
el ADSL?, ¿cuánto pagamos por una ron-
da de cervezas con cuatro amigos? Lo 
peor de todo es que la gente más joven 
(y créanme, que trabajo con chicos y chi-
cas entre 12 y 18 años) no compra músi-
ca porque “para qué, si me la bajo gratis”.
Menos hipocresía: libertad de informa-
ción, sí; saqueo a los creadores, no. 

Propondría que se cerrara de inme-
diato cualquier página desde donde se
descargan archivos musicales ilegalmen-
te. Dos: que los músicos que quieran cuel-
guen en la red sus canciones para su libre
descarga, previa autorización escrita. Y
tres: que el gran portal de Internet sea una
tienda de verdad: escuchar las canciones
antes de comprarlas. Si te gustan, pagas
por ellas y te la descargas. Al final, no
quedará otra salida: Internet como la ma-
crotienda. Las grandes y pequeñas disco-
gráficas están apostando por esta vía.

Ventas en caída libre

Los datos son desoladores: en 2009, se-
gún la Federación Internacional de la In-
dustria Discográfica (IFPI), la facturación
alcanzó los 211 millones de euros, un 17
por ciento menos respecto al año anterior.
Mientras, sube tímidamente la descarga
legal (Internet y móvil) en un 10,6 por
ciento, lo que representa el 27 por ciento
de los ingresos totales del sector disco-
gráfico. El descenso desde 2001 llega al
71,46 por ciento. Nuestro país figura a la
cabeza de las descargas ilegales y la pira-

Las pequeñas discográficas se las 
ven y se las desean para que sus 

discos sean distribuidos
“ “
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El pasado mes de febrero asistí, invitado por el 
Instituto de Cine Cubano (ICAIC) y apoyado por la 

Fundación de Cine de Finlandia (SES), a la Novena Muestra de
Jóvenes Realizadores en La Habana. Principalmente, este festival

se plantea como el centro neurálgico de la actividad
cinematográfica de los jóvenes cubanos, un punto de encuentro

ineludible para acercarse a la creación más candente de las nuevas
generaciones de cineastas de toda la isla. Para mí era una

oportunidad única de entrar en contacto con una generación de
cineastas importantísima a la hora de tomarle el pulso a la relación
que en Cuba se da entre el ámbito cultural, la sociedad y la realidad

política cubana, y en esos aspectos, así como en muchos otros, la
experiencia no defraudó en absoluto. 

O
rganizada por el ICAIC, la ac-
tividad en la Muestra es eléc-
trica. Proyecciones, talleres,

clases maestras…cruzan sus horarios
desde la mañana hasta la noche y en las
plantas del Instituto y sus instalaciones
los jóvenes se lanzan a compartir co-
mentarios y opiniones sobre aquello a
lo que asisten con los cinco sentidos
abiertos de par en par. El evento se ha-
ce acogedor, accesible, mostrando una
gran proyección entre los jóvenes y su
hambre por crecer.

Por intereses de muy diversa natu-
raleza asistí intrigado a la proyección de
trabajos altamente críticos con la reali-
dad económica y política en la isla así
como a las reacciones, en algunos casos
muy encendidas, del joven público que
llenaba las salas de cine. Un porcentaje
muy superior a la mitad de los trabajos
trataban temas relacionados con estos
aspectos de la cotidianidad cubana y en
bastantes casos con una confrontación
directa al sistema, las instituciones y el
poder en Cuba. Entre muchos otros, tra-
bajos como Revolution de Mayckell Pe-
drero, uno de los grandes vencedores de
la Muestra, documental sobre el crítico
grupo de hip-hop Los Aldeanos; Que

venes es por lo general muy alto, lo que
siempre favorece (en un principio) el
desarrollo de un pensamiento crítico y
autónomo. Imagina uno que la combi-
nación de estas situaciones, más muchas
otras que no entraré a valorar aquí, ha-
cen más que sensato que las preocupa-
ciones temáticas de estos autores tengan
una deriva tan definida como la que in-
dicaba arriba. 

Así como las virtudes de la educa-
ción o la salud en Cuba son logros des-
tacables que sólo los más enrocados se
atreven a cuestionar, la escasez es un
problema evidente al que el cubano se
enfrenta en su vida diaria y que afecta a
todos los niveles de esta cotidianidad.
Las causas de esta situación son de so-
bra conocidas por aquellos que las quie-

“Revolution” dentro de la Revolución
Alejandro Pedregal*

me pongan en la lista de
Pedro Luis Rodríguez, 
sobre la ineficiencia de los
Comités de Defensa de la
Revolución (CDR) y su
falta de vínculo con las jó-
venes generaciones; o El

Dictado de Yolyanko Wi-
lliam, sobre el dogmatis-
mo político a través del sis-
tema educativo; mostraban un enfren-
tamiento generacional significativo y
destacable. Muchos trabajos trataban
también el tema del exilio y la des-
membración familiar, como la magnífi-
ca Jorge y Elena de C.M. Quintela.

La mayoría de estos creadores que
se presentan en la Muestra no superan
la treintena ni tan siquiera el cuarto de
siglo de edad. Esto evidentemente sig-
nifica que en casi todos los casos han
despertado y desarrollado su conciencia
bajo lo que se denominó el periodo es-
pecial que sucedió a la caída del bloque
soviético, con las dificultades que ello
trajo a la economía cubana. También es
destacable que, por las conversaciones
y la asistencia a los debates que se or-
ganizaron, la impresión que uno con-
cluye es que el nivel cultural de estos jó-
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* Alejandro Pedregal es director del Festival de

Cine y Arte Media Lens Politica y colaborador de

Pueblos. Más información en

www.lenspolitica.net

ren conocer, a pesar de la hipocresía con
la que amanecemos en Occidente cada
vez que hablan sobre Cuba los trafican-
tes de opinión y otros pregoneros de la
información global. Sin embargo, es ob-
vio que cuando una generación tiene la
formación para desarrollar su capacidad
crítica en este grado, pero echa en falta
los recursos materiales para poder po-
ner en práctica esas ambiciones, se crea
un desajuste entre el sistema y ese gru-
po social del que es difícil sacar con-
clusiones acerca de sus consecuencias
y es inevitable que las contradicciones
surjan y se canalicen en direcciones in-
controlables. 

Sin con esto querer sacar conclu-
siones demasiado elaboradas sobre lo
que allí vi ni mucho menos exponer ab-
solutos que apesten a orgulloso euro-
centrismo, intuyo que fui testigo de al-
go cuando menos parecido a esto. Se
trata de una generación que ha vivido
bajo los signos del periodo especial y
que evidentemente añora una mejoría
que encajase con las ambiciones que su
formación cultural y crítica reclama.

En paralelo, como si de un monta-
je pretencioso se tratase, durante los dí-
as de mi estancia en La Habana supe de
la polémica que en España se daba a
partir de las palabras del actor Willy To-
ledo entorno a la muerte de Orlando Za-
pata. La polémica, más creada que real,
ya que los datos confirmaban que lo que
Toledo expresó era una realidad con-
trastable a pesar de los errores de la ad-
ministración cubana, sirvió de contra-
punto para otra de las contradicciones
que ante mis ojos era la más natural. 

Parece ser que el hecho de decidir
proyectar la mencionada Revolution

trajo problemas a la organización de la
Muestra con algunas autoridades, lo que
encendió aún más los ánimos de un pú-
blico ya de por sí entregado a la pelícu-
la y seguramente favoreció la publici-
dad del documental, que acabó alzán-
dose con múltiples premios. Las salas
se llenaron y el ambiente era eléctrico
durante las proyecciones. Como ya he
comentado, no era ni el único trabajo
crítico ni tampoco una excepción en el
programa del festival, aunque posible-
mente su lenguaje fuese más directo que

el de muchos otros. El ICAIC, como
institución pública y estatal, se ha ca-
racterizado históricamente por su perfil
revolucionario con una visión crítica y
abierta internacionalmente sobre todo
hacia Latino América y otras regiones
del Tercer Mundo. En algunas etapas el
enfrentamiento con estructuras del po-
der cubano han amenazado su conti-
nuidad y existencia, como en la crisis
que se dio en 1991, pero la situación se
ha reconducido favorablemente en to-
das las circunstancias, lo que ha lleva-
do al prestigio de la institución dentro y
fuera de la isla. No en vano es una de las
primeras que instauró la Revolución, 
incluso antes que algunos de los minis-
terios revolucionarios.

El hecho de que una institución de
estas características, que sigue siendo
pública y estatal, organice una Muestra
con este perfil y con un programa social
y políticamente tan definido, es un acto
saludable y valiente que también debe-
ría hacer reflexionar a muchos de esos
expertos que abundan en Occidente so-
bre Cuba y los cubanos y que tantas lec-
ciones y recetas tienen que enseñar en
cada tertulia o artículo.

Como he indicado, efectivamente
parece que hubo encendidas polémicas
y obstáculos vergonzantes para lograr-
lo (no distintos a los que yo he vivido en
algunos casos en España en actos que
en algunos casos se han censurado a úl-

tima hora), pero las películas se pro-
yectaron, el público las pudo ver y tam-
bién se pudo levantar para gritar, reír y
expresarse abiertamente. Las contra-
dicciones dentro de la isla son nítidas y
palpables, están a la orden del día; esas
pertenecen a los cubanos y a ellos per-
tenece cómo y cuándo resolverlas. Aho-
ra bien, como miembro de otro tipo de
sociedad con sus propias contradiccio-
nes y con escasos episodios históricos
que sirvan de ejemplos morales para el
resto del mundo, sería también saluda-
ble admitir sin necesidad de caer en
dogma alguno lo significativo de estos
hechos, sobre todo cuando sobre Cuba
asistimos al incesante bombardeo me-
diático que martillea a ese ente informe
que algunos llaman opinión pública y
que a veces resulta ser lo más alejado de
cualquier sentido crítico razonable.

Fidel Castro en su discurso “Pala-
bras a los intelectuales” se dirigió a és-
tos para indicarles la famosa cita “den-
tro de la Revolución, todo; contra ella,
nada” después de tres sesiones de reu-
niones en junio de 1961. Desconozco
qué sentido le encontrarían los jóvenes
cineastas cubanos a estas palabras casi
cincuenta años después, aunque imagi-
no que seguramente no sea algo sobre
lo que se detendrían mucho a valorar o
al menos no con la significación de
aquellos días, recién superado el episo-
dio de Playa Girón. Desde fuera, inte-
resadamente, e intentando reflexionar
sobra las contradicciones de estos he-
chos que he intentado esbozar y cómo
se proyectaron sobre mi conciencia, me
parece que la frase de Fidel sirve como
un guante para enmarcar lo que ocurrió
en la Novena Muestra de Nuevos Rea-
lizadores, entendiendo estas palabras
como la defensa también de la crítica
que se hace con carácter constructivo
hacia aquellos errores de la Revolución.
Y desde luego aplaudo que iniciativas
como la de la Muestra sean una realidad
en el espacio cultural y crítico de Cuba
y que sus jóvenes dispongan de este es-
pacio para hacerlo suyo.q
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