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Cuando sale del trabajo, José María aparca las líneas 
curvas y rectas con sus funciones matemáticas y se dedica 

a la libertad de la pintura y el diseño gráfico. 
Este delineante toledano que se transforma en artista (y aprendiz de artista) 

todos los días que puede colaboró ya con Pueblos en otras ocasiones. 
Esta es su primera portada para la revista. ¿Repetiremos?
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EDITORIAL

La luz, el calor, las tardes que se 
alargan... Los brazos que se es-
capan de los abrigos, los pies que 

sueñan con sandalias... Se hace un tan-
to irreal ya pensar en jóvenes tapados 
con mantas para aguantar el frío en 
colegios o institutos. Pero pasó. En la 
década de los setenta, los alumnos y 
alumnas iban a por leña para calentar 
alguna escuela unitaria en algún pueblo 
de Castilla (¿la Nueva?). Pasando frío 
estuvieron en 2012 en algún instituto 
de Valencia (en el Lluis Vives, el de las 
cargas, sí, pero en otros también). Y en 
algún otro de Castilla y León (¿la Vieja 
o la de ahora?) 

Se reduce personal (interinos/as, 
orientadores/as), se termina el papel 
para fotocopias, se acaba el dinero para 
avisos por teléfono a padres y madres. 
Aumentan otras cosas. En el caso de 
Jerez, la basura: el Ayuntamiento no 
paga a la empresa, la empresa a las tra-
bajadoras, las trabajadoras no limpian, 
la basura se acumula y los niños y niñas 
tienen que dejar de ir a clase unos días. 
Suena a modernidad, a Siglo XXI.

Es imposible contar en tan pocas 
líneas lo que está sucediendo con la 
educación pública, pero el resumen 
es claro: interesa que vaya mal. En 
los presupuestos que hizo públicos el 
gobierno del Partido Popular el 30 de 
marzo, Educación, Cultura y Deporte 
contará con un 21,2 por ciento menos 
que en 2011. Del porcentaje restante, 

-
cación pública? Es decir, ¿cuánto se 
salvará de los trasvases desde la ense-
ñanza pública a la concertada?

Las movilizaciones contra los 
“ajustes” han ido incrementándose en 
los últimos meses, pero todavía falta 
mucho. El seguimiento de la Huel-
ga General del 29 de marzo y la asis-
tencia a las manifestaciones fue tan 
desigual en el Estado que resulta com-
plicado un buen análisis. El discurso del 

miedo, de la necesidad de apretarnos el 
cinturón (¿quiénes?) ha calado tanto en 
la sociedad que, por un lado, parece que 
aún, en términos generales, estemos 
pensando “virgencita, que me quede 
como estoy” y, por otro “ya va a mejo-
rar” o “no, esto no puede ser real”.

Pero, sí, es posible. Al más rancio 
estilo “primero los de casa”, los pre-
supuestos aprobados aplastan la co-
operación para el desarrollo y premian 
al capital especulativo, a los ladrones 

que consideren pagando una módica 
multa.Tendremos que darles las gra-
cias, pues nos dicen que se recaudarán 
2.500 millones que serán cruciales para 
el paro, las pensiones y los sueldos del 
funcionariado, que “no se tocan”.

Las reformas y presupuestos están 
aterrizando. La próxima vez que suene 
eso de que es mejor que la sanidad pú-
blica se centre en casos importantes y 
que las enfermedades leves se las costee 
cada quien, pensemos que no nos están 
haciendo escoger exactamente entre una 
receta de paracetamol o el tratamiento 
del cáncer de alguien cercano. 

Que es una trampa es evidente, 
pero que la trampa continúa calando en 
la sociedad, también. Dentro de nada 
nos dirán que estamos de nuevo al bor-
de del abismo y que “es muy duro el 
esfuerzo que se pide” (son conscientes, 
qué majos), pero que es necesario, por 
ejemplo y aunque suene loco, o bien 
reducir las prestaciones por desempleo, 
o bien cerrar las escuelas en las pobla-
ciones de menos de x habitantes... 

Esperemos que no todas las perso-
nas tengan que llegar a sentir en carne 
propia la impotencia de ir de hospital 
en hospital buscando una atención 
urgente y vital que no llega a tiempo 
porque, ¡oh!, es necesario ahorrar. Hay 
muchísimos ejemplos, tanto estructu-
rales como humanos y concretos, que 
necesitamos poder y saber trasladar.

Redacción PUEBLOS

¿Sin escuela, sin paro 
o sin quirófano?

PRESUPUESTOS 2012
SANIDAD
2012: 2.309 millones de euros.
Un 13,7% menos que en 2011 (2.674).
¿Cuidados para las personas 
dependientes? 
0.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Un 21,2% menos que en 2011.
530 millones menos de transferencias 
a las comunidades (¿excluidas becas?).

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIOAMBIENTE
Un 31,2% menos.

ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN
1.389 millones menos

594 de estos millones se restan a la 

Desarrollo (AECID).
125 millones menos para el Fondo del 
Agua y 670 menos para el Fondo para la 
Promoción del Desarrollo (Fronprode).

DEFENSA
Un 8% menos. (¿Será cierto?) 

INTERIOR
Un 4,3% menos. 

HACIENDA
Un 22% menos.

FONDO DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES
67 millones menos.

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Un 19% menos.

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
20% menos
El “decreto de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral” aprobado 
en febrero aumenta (supuestamente) las 

la creación de una cuenta de formación 
para los trabajadores durante toda su vida 
laboral. ¿Cómo?

EN EL PARO
Febrero deja 112.269 personas más sin 
empleo. Ya: 4.712.098.

AMNISTÍA FISCAL

esté oculto dentro del país:  pagando entre 
el 8 y el 10%, limpio (y agradecidos).

SUBEN
Luz, 7%; gas, 5%.
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* Isaac Rosa es escritor.

OPINIÓN

Isaac Rosa*

La “Justicia” abre sus puertas 
a las víctimas del Franquismo

Después de años llamando a las puertas de los tribu-
nales para pedir justicia, el pasado febrero se abrie-

una puerta cualquiera, sino el portalón palaciego del Tribu-
nal Supremo. Por él entraron varios familiares de fusilados 
por la dictadura, que se sentaron ante la que es la mayor 
representación icónica de la Justicia en esta democracia: 
una sala noble, llena de molduras, dorados y asientos ta-
pizados, con la pompa y ceremonia habitual de tan alta 
institución, y los siete jueces sentados al frente, con sus 
togas y puñetas.

Ante los siete justos estuvo María Martín, de 81 años y 
vestida de negro, que contó cómo los fascistas se llevaron 
a su madre, y la promesa que hizo a su padre al morir éste: 
que no descansaría hasta encontrar el cadáver de la madre 
asesinada. Con voz quebrada señaló sobre la mesa como 
si fuese un plano el punto en que está enterrada su madre, 
junto a un arroyo.

llevaron a su abuelo y a su abuela embarazada. Cuando la 
familia preguntó cómo era posible que fusilasen a una mu-
jer en su estado, un guardia civil les explicó que le habían 
reventado la tripa con un tiro de gracia. Además de cruel, 
era mentira, pues años después supieron que los asesinos 
habían esperado al nacimiento para arrebatarle la hija an-
tes de fusilarla, una más de los miles de niños robados. A la 
familia de María Antonia Oliver le dijeron que su abuelo, 
asesinado, se había fugado con otra mujer. Emilio Silva 
relató a los siete jueces por qué decidió buscar a su abuelo, 
en el que fue el primer desenterramiento de una fosa desde 
la Transición. Ellos y varias víctimas más acudieron du-
rante dos semanas al Supremo, para contar su búsqueda de 
Verdad, Reparación y Justicia.

En Internet están, para quien no lo haya visto, los vídeos 
y fotografías que ilustran una imagen que la prensa coin-

ante el más alto tribunal español, relatando su sufrimiento 
de décadas. Así dicho, parece lo que desde hace mucho 
tiempo piden las víctimas, sus familiares y las asociacio-
nes de memoria histórica: que las puertas de los tribunales 
se abran para oír su demanda de justicia.

Así contado, “víctimas en el Supremo pidiendo jus-
ticia”, parecería un sueño hecho realidad. Pero no es tal. 
Más bien es un espejismo, o peor aún: un espejo deforman-

-
la, que consigue que el sueño tenga más de pesadilla que 
de deseo cumplido.

Porque las víctimas estaban ante siete jueces, sí, y nada 
menos que del Supremo; pero no para lo que esperaban, 

la vigencia de la Ley de Amnistía y que consideraron que 
pudo haber delito en la actuación de Garzón.

Las víctimas acudían como testigos, sí, pero no de sus 
propias historias, aunque las relatasen, sino como testigos 
de la defensa de Garzón, y encima tuvieron que soportar 
la acusación de una organización ultraderechista, Manos 
Limpias, que aprovechaba cada ocasión para sacar los 
muertos de Paracuellos como una forma de restar grave-

y salían del tribunal rodeados por un coro mediático hostil, 
que pedía la condena del juez y minimizaba, cuando no 
ridiculizaba, la búsqueda de justicia de las víctimas.

condenado por otro ajuste de cuentas, el del caso Gürtel), 
el daño estaba ya hecho. El resultado de todo el proceso 
es una nueva infamia, otra ofensa a las víctimas: que tras 
más de tres décadas de democracia, la primera ocasión en 

escuchadas haya sido esa. La primera, y seguramente la 
última, visto el aviso que el caso supone para otros jueces 
que intenten reabrir la causa.

La imagen resultante, la de las víctimas en la sala noble 
ante los jueces togados, recuerda inevitablemente a otras 
imágenes vistas en otros países, en América Latina, años 
atrás: las llamadas “comisiones de la verdad” que arroja-
ron luz sobre la represión de otras dictaduras; y los juicios 
a los responsables en algunos países. A diferencia de otros 
países, que tuvieron alguna reparación para las víctimas, 
en forma de comisión de la verdad o de condena a los cul-
pables, en España lo más parecido a eso que hemos teni-
do es esta farsa del Supremo, con un grupo neofranquista 
acusando a un juez, y contando con el respaldo de todo un 
Tribunal Supremo.

Insisto: puede ser la primera y también la última vez. 
A la vista del retroceso general que está imponiendo el 
nuevo gobierno del PP (y que podría llevarse por delante la 
tibia Ley de la Memoria Histórica); teniendo en cuenta el 
poco interés que el PSOE ha mostrado durante sus gobier-
nos; y considerando la respuesta que la justicia española ha 
dado, casi es preferible que esa haya sido la última vez que 
las víctimas entran en un tribunal: no sea que la próxima 
lo hagan pero no como testigos, sino como acusados, una 
vez más.
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OPINIÓN

El presidente de la Unión Latinoamericana de Agen-
-

nández, advierte que “la democratización de los 
medios de comunicación es una condición imprescindible 
para construir una auténtica democracia económica, polí-
tica, social y cultural”. Cada vez son más los gobiernos de 
América Latina que añaden esa democratización al proyec-
to caracterizado por la defensa de la soberanía nacional, la 
reducción de las desigualdades y la integración regional.

El cambio en el sistema de medios, además de tener un 
valor propio, actúa como catalizador para los tres objetivos 
de las nuevas políticas: descoloniza la identidad de las so-

la información en conocimiento para la participación po-
lítica y económica y descontamina las relaciones entre los 
vecinos que durante mucho tiempo han sido obligados a 
verse a través de la interesada desinformación de los pode-

ULAN (creada en junio del año pasado) “ya está constru-
yendo un relato que nos permita contarle al mundo lo que 
pasa en América Latina desde nuestra propia visión, que 
no es la de las agencias europeas y estadounidenses”. 

La Ley argentina de Servicios de Comunicación Audio-
visual es la referencia para el proceso de democratización 
en Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Para-
guay. La rechazan los aliados de Estados Unidos: México, 
Chile, Colombia y la mayoría de los gobiernos de América 
Central. Mientras en España se reduce el servicio público, 
se protege la impunidad de los negocios audiovisuales y se 
bloquean las iniciativas sociales, la mayoría de los gobier-
nos de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 
recuperan el servicio público, controlan los negocios y fa-
vorecen el desarrollo de las iniciativas sociales.

En España el 70 por ciento de las licencias estatales de 
radio y de televisión son para los negocios audiovisuales, 
sólo un 30 por ciento para el servicio público y nada para 
los medios de carácter social, recluidos en el ámbito muni-
cipal. En América Latina se avanza en el nuevo reparto de 
un tercio de las licencias para cada uno de los tres sectores. 
La legislación brasileña empezó por la recuperación del 
servicio público, la venezolana apoya el desarrollo de las 
iniciativas comunitarias, la ecuatoriana prohíbe que ban-
queros y grandes empresarios puedan ser al mismo tiempo 

-
tes, y la argentina limita la concentración de la propiedad 
de radios, televisiones y periódicos en las mismas manos. 
En Argentina hay una comisión de seguimiento con parti-

cipación parlamentaria muy parecida al Consejo Estatal de 
Medios Audiovisuales (CEMA) que el gobierno de Rajoy 
elimina ahora de nuestra legislación.

La democratización de los medios de comunicación 
tropieza en América Latina con grandes enemigos y con 
las lógicas debilidades de un proceso de cambios. Los ene-
migos son los poderosos empresarios que, con el apoyo de 
sus similares en EE UU y la Unión Europea, se han conver-
tido en partidos de oposición para proteger sus negocios.

En Washington, respondiendo a los ataques de Fox
News contra el presidente Barack Obama, su directora de 
comunicación, Anita Dunn, dijo que “no se comportan 
como una cadena de noticias, son un ala del Partido Repu-
blicano y así los vamos a tratar”. No provocó una denuncia 
por atentar contra la libertad de los medios como sucede en 
Argentina, Ecuador y Venezuela cuando los gobiernos acu-
san a los empresarios audiovisuales de encabezar la oposi-
ción y aplican legislaciones contra la concentración en la 
propiedad para que compitan sin ventajas con el servicio 
público y las emisoras de iniciativa social. La Sociedad In-
teramericana de Prensa (el club de los empresarios contro-
lado por los estadounidenses) montó una campaña contra 
el presidente de Ecuador, Rafael Correa, cuando ganó en 
los tribunales una demanda por injurias contra el diario El
Universo, que en un editorial le llamaba “dictador” doce 
veces. Al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sus ene-
migos de la prensa le llaman “el gorila rojo”.

La democratización de los medios de comunicación 
en América Latina es una política en defensa propia: en 
defensa de los gobiernos democráticamente elegidos y en 
defensa de los ciudadanos, para que la buena información 
les permita conocer lo que les amenaza.

Hay también debilidades que no dependen de las le-
yes sino de la actitud de los gobiernos: favorecer a los 
empresarios colaboradores, convertir los medios públicos 
en gubernamentales o limitar las iniciativas sociales para 
que sólo puedan ser comunitarias (para que no tengan di-

-
munidades indígenas). La tentación más peligrosa es la de 
gubernamentalizar el servicio público como respuesta a 
las agresiones de los medios comerciales que intervienen 
como partidos de la oposición. Con medios dogmáticos, 
sectarios y aburridos no se consigue ni la credibilidad ni 

José Manuel Martín Medem*

América Latina democratiza 
los medios de comunicación

*José Manuel Martín Medem fue corresponsal 
en México, Colombia y Cuba. Es miembro del Consejo de Redacción 

de CODOaCODO y del Consejo de Dirección de Crónica Popular.

Pueblos51_parte01_2.indd   6 31/03/2012   22:39:33



Información y Debate PUEBLOS Segundo trimestre  2012 7

 Se decía ayer... OPINIÓN 

Valentín Moreno*

El beneficio
es lo que cuenta

*Valentín Moreno 
es colaborador de Pueblos - Revista de Información y Debate.

“En el Neoliberalismo el Estado hace strip-tease
y se queda en cueros, es decir, solo y con su 
aparato represivo”. 

Subcomandante Marcos1.

ALBA ONRUBIA.

Tu voto, mi voto, nuestro voto, no valen nada. Todo 
está atado y bien atado en nuestras democracias que 

el paradigma económico de nuestro tiempo: se trata de las 
políticas y los procedimientos mediante los que se permite 
que un número relativamente pequeño de intereses priva-
dos controle todo lo posible la vida social con objeto de 

2.
Tu pensamiento, mi pensamiento, nuestros pensamien-

tos, son vanos si no se ponen en común, desde abajo y sin 
apriorismos: las palabras ya no quieren decir lo que dicen 
sino todo lo contrario. ¿Derechas? ¿Izquierdas? ¿Cora-
zones solidarios y comprometidos con la lucha contra la 
pobreza?3:  “Países en desarrollo es el nombre con que los 
expertos designan a los países arrollados por el desarrollo 
ajeno. Según las Naciones Unidas, los países en desarrollo 
envían a los países desarrollados, a través de las desiguales 

que el dinero que reciben por la ayuda externa”
“El mal que existe en el mundo proviene casi siempre de 

la ignorancia, y la buena voluntad sin clarividencia puede 
ocasionar tantos desastres como la maldad”4. Tu voluntad, 
mi voluntad, nuestra voluntad, se estrellarán en acantilados 
de desesperanza si no somos capaces de desenmascarar a 
los falsos profetas de la cooperación.   

Tu rabia, mi rabia, nuestra rabia, si no se transforman 
en feliz acción de lucha por la libertad, la igualdad y la so-
lidaridad, nos llevará al despeñadero de las angustias y las 

sinrazones5:  “La seriedad tenebrosa y la triste resignación/ 
fueron desterradas de vuestro alegre servicio,/ todos los 
corazones debían latir felices,/ pues estabais emparentados 
con la felicidad”.

Nos recortan la vida y se agrandan sus cuentas, nos 
despojan de todo y se compran diamantes, nos desahucian 
y arrojan bajo puentes de hielo y se esconden en yates y 
en mansiones de lujo, se abalanzan rabiosos sobre escue-
las de todos y destrozan lo público en enormes hogueras; 
son falaces, son perversos, son aquellos que escribieron la 
historia masacrando al indígena, al campesino y al obrero, 
y adorando al que tiene el poder y el dinero. Hoy con la 
crisis, como ayer sin ella, nos enseñan sus vergüenzas a po-

Corre, grita, y deshazte de ellos, que no crean que tiem-
blas de temor y de miedo. Que el desnudo rey está de sus 
mentiras cautivo, solo y con su aparato represivo.1 Vázquez Montalbán, Manuel (1999):  Aguilar.

2 Robert W. McChesney, en la introducción a Chomsky, Noam (1999): El beneficio es lo 
que cuenta. Neoliberalismo y orden global, Crítica.

3 Galeano, Eduardo (1998): Patas arriba. La escuela del mundo al revés, Siglo XXI.
4 Camus, Albert (1998): La peste, Barcelona, Edhasa. 
5 Schiller, Friedrich (1991): Poesía filosófica, Madrid, Hiperión.
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Las comunidades indígenas del 
Cauca son de las más afectadas 
por la depredación de las multi-

nacionales y el conflicto armado 
colombiano. Yamir Adolfo Conejo, 

que ha permanecido en Euskadi 
seis meses junto con otros dos 

defensores de derechos humanos 
en el marco de un programa de 
protección temporal, nos habla 
en esta entrevista acerca de la 

situación de su país, de los pasos 
necesarios para lograr la paz y de 

la importancia de los medios de 
comunicación para la defensa de 

los derechos humanos.

Yamir 
Adolfo Conejo, 
representante del Consejo 

Regional Indígena del Cauca 
(CRIC), defensor de 

derechos humanos y asesor 
de la Asociación de Medios 
de Comunicación Indígenas 

de Colombia (AMCIC):

ENTREVISTA

“La mirada internacional permanente 
es prioritaria para la pervivencia de 

nuestros pueblos originarios”
Jorge Lago Ruiz*

FOTO: CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA (CRIC).

Colombia vive desde hace más 
-
-

- La principal víctima es la sociedad 
civil, que sobrevive en medio de cons-
tantes acciones violentas. Las masivas 
violaciones a los derechos fundamen-
tales de la población colombiana 
(desplazamientos, desapariciones for-
zosas, masacres, asesinatos, tortura y 
violaciones sexuales) se suceden en 
un contexto de práctica impunidad. 

Mientras esto sucede, el Estado 
colombiano, que en teoría tiene el 
deber de proteger a sus ciudadanos 
y ciudadanas, está cuestionado tanto 
por las organizaciones de Derechos 

Humanos colombianas como por di-
versos organismos internacionales 
por cometer graves violaciones de 
derechos humanos y del Derecho In-
ternacional Humanitario (DIH). Más 
aún, personas y organizaciones que 
forman parte de los aparatos del Esta-
do han sido o están siendo investiga-
das y juzgadas por mantener vínculos 
con grupos paramilitares ilegales de 
extrema derecha o por prácticas ile-
gales que van desde los seguimientos 
fraudulentos hasta las ejecuciones ex-
trajudiciales.

Particularmente grave es la perse-
cución que las personas defensoras de 
derechos humanos vienen padecien-
do tanto desde estructuras del Estado 
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lombiano, se les estará entregando a 
multinacionales mineras en concesión 
el 59 por ciento del territorio para la 
explotación de nuestras riquezas, lo 
que traerá más muerte y destrucción 
al país y a los territorios habitados por 
los pueblos indígenas.

- Las comunidades más afectadas son 
las indígenas, campesinas y afrodes-
cendientes. Sus impactos, especial-
mente en la minería y los agrocombus-

de la decisión del gobierno de poner 
en marcha la “locomotora minero-
energética”, que, bajo la pretensión 
de mejorar las condiciones de vida 
de las comunidades, sacará la riqueza 
y aumentará la violencia, la pobreza 
y la depredación sin crear desarrollo 
sostenible. Por si esto fuera poco, con 

-
cio con los Estados Unidos y la Unión 
Europea aumentarán los ataques a los 
derechos humanos. Los poderes eco-
nómicos buscan estratégicamente ge-

causando desplazamientos, asesinatos 

generar un clima de militarización que 
legitime en cierto modo la ocupación 
militar de inmensos territorios donde 
las empresas transnacionales puedan 
operar impunemente. 

- Ahora lo que buscan es incremen-
tar las exploraciones y explotaciones 
de los recursos naturales (minerales, 
energéticos y acuíferos), afectando 
sobre todo a los sitios sagrados, como 
lagunas o bosques, que suponen la 
vida y pervivencia de nuestros pue-
blos. En el departamento del Cauca, 
por ejemplo, hay solicitadas en con-
cesión 772.000 hectáreas para la ex-
plotación de los recursos naturales. Se 
degradará el terreno, se contaminarán 
los mantos acuíferos y se perderá bio-
diversidad. Además, se está violando 
el derecho fundamental a la consulta 
previa, libre, informada y de buena fe, 
reconocida en el convenio 169 de la 
Organización Internacional del Traba-

”

“En el Cauca tenemos 
trece emisoras indígenas, 
diversas páginas web, 
el periódico y
un sistema autónomo 
de edición de vídeo para 
mantener informadas a 
nuestras comunidades y
construir un discurso propio

como desde el paramilitarismo. Cada 
año se asesinan, se hacen desaparecer 
o se amenaza a decenas de defensoras 
y defensores de derechos humanos, 
incluyendo activistas y sindicalistas, 
abogadas, líderes indígenas, inte-
grantes de organizaciones no guber-
namentales, lideres afrocolombianos, 
comunitarios y religiosos. Las y los 
defensores padecen ataques y otras 
formas de intimidación que incluyen 
campañas de difamación, amenazas 
de muerte, agresiones físicas, robo de 
información en sus sedes de trabajo, 
violencia contra sus familiares y judi-
cializaciones. La mayoría de las veces 
estos casos quedan en la impunidad.

- En el Cauca la situación es cada 
vez más dramática, debido a que los 
intereses del capital trasnacional pro-

-
co, ambiental, económico, cultural y 
ambiental se agudice cada día. Desde 
diciembre del 2011 hasta la fecha han 
muerto asesinadas once personas del 
movimiento indígena del Cauca. Se 
están incrementando las amenazas, 
con combates diarios en la Zona Nor-
te, Occidente y Tierradentro. Los pue-
blos indígenas de Colombia afronta-
mos una grave situación humanitaria, 
pues seguimos siendo objeto de asesi-
natos, desplazamientos y violaciones 
sexuales a menores, así como de otras 

los derechos humanos e infracciones 
del DIH. Nuestros pueblos también 

sufren violación de sus derechos a tra-
vés del sinnúmero de concesiones mi-
neras, agroindustriales y megaproyec-
tos de infraestructura y de explotación 
de recursos naturales que el gobierno 
ha concesionado para nuestros territo-
rios, sin consulta previa.

- ¿Ha disminuido la violencia desde 

- El trasfondo de expolio de las rique-
zas y los recursos de los pueblos a ma-
nos de gran capital no ha cambiado. El 
desgaste del modelo uribista, simple-
mente, exigía un cambio de formas, 
un cambio de discurso: una aparente 
defensa de los derechos humanos y 
del derecho internacional humanita-
rio, así como una relativa voluntad de 
entrega y retorno de las comunidades 
desplazadas a través de la Ley de Víc-
timas y de Restitución de Tierras. Pero 
la realidad de las violaciones de dere-
chos humanos permanece y con ella 
las iniciativas gubernamentales que 
profundizarán el despojo territorial y 
la entrega de los recursos del país a las 
transnacionales a través de los Trata-
dos de Libre Comercio con EE UU, la 
Unión Europea o China.

- La Ley que mencionas ha sido 

-

- Esta Ley lo que va a hacer es lega-
lizar el despojo de la tierra a manos 
de los paramilitares. Está elaborada 
sin la participación de las víctimas 
y no ofrece seguridad a las personas 
que quieran reclamar sus propiedades. 
Esto último es una burla al sentido co-
mún, ya que estas tierras cayeron en 
manos de paramilitares que están vin-
culados con graves violaciones de de-
rechos humanos. En este sentido, tal y 
como denuncia el MOVICE, más de 
70 líderes de tierras han sido asesi-
nados durante el gobierno de Santos. 
Por otro lado, en virtud de diversas 
disposiciones legales del gobierno co-
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”
“Nos gustaría contar 

con una solidaridad política 
y permanente para la 
visibilización y denuncia de 
las violaciones sistemáticas 
de los derechos humanos

jo (OIT), el artículo 21 de la Constitu-
cional y la Declaración de las Nacio-
nes Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas.

-

-
nal Indígena del Cauca (CRIC), que 
agrupa a más del 90 por ciento de las 
comunidades indígenas de este depar-
tamento. En la actualidad representa 
a 115 cabildos y 11 asociaciones de 
cabildos correspondientes a los ocho 
pueblos indígenas del Cauca. Los re-

Nasa, Yanacona, Eperara-Siapirara 
(SIA), Misak (Guambiano), Koko-
nuko, Ingas y Totoroez; mientras que 
los que están en reconstrucción identi-
taria son el Pueblo Kisgo, el Ambalo y 
el Polindara. En los espacios de deci-

proyecta qué hacer en lo económico, 
social, cultural, territorial, ambiental 
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y jurídico. Uno de los instrumentos 
de defensa es la Guardia Indígena 
del Cauca, que se concibe como un 
organismo ancestral propio y un ins-
trumento de resistencia, unidad y au-
tonomía en defensa del territorio y del 
plan de vida de las comunidades indí-
genas. Surge para defenderse de ma-

civil de todos los actores que agreden 
sus pueblos. Usan como única “arma” 
su “chonta” o bastón de mando, que le 
imprime un valor simbólico. También 
realizan labores humanitarias: bús-
queda de personas desaparecidas, li-
beración de secuestradas y detenidas, 
acompañamiento y apoyo permanente 
a los cabildos, traslado de heridos y 
primeros auxilios, protección de lu-
gares sagrados y seguridad en movili-
zaciones, marchas, congresos y asam-
bleas permanentes.

- Es una pregunta muy complicada 
de responder. Como pueblos origina-
rios agrupados en el CRIC, el primer 
paso es que haya una salida política y 
dialogada de la insurgencia con el go-
bierno colombiano, con participación 
activa de la sociedad y organizaciones 
de base, para que no se construya algo 
sin fundamento y sin futuro. Se debe 
cumplir la Constitución, garantizar los 
derechos en lo territorial, la salud, la 
educación y las comunicaciones, así 
como en el reconocimiento y respeto 
a los pueblos indígenas y a sus formas 
propias organizativas y de gobierno. 

- Parece algo premeditado desde los 
mercados, que ahora tienen que imple-
mentar políticas de invasión y nuevas 
conquistas para sostener su modelo 
neoliberal y capitalista. El genocidio, 
saqueo, despojo y sistemática vio-
lación de los derechos van a ser más 
potentes. Como pueblos indígenas 
pensamos que este sistema es perverso 
en sí mismo, insostenible: está basado 
en la explotación irracional de recur-
sos y la Madre Tierra no va aguantar 
más barbarie contra ella. Afortunada-
mente, los pueblos cada vez cogemos 
más fuerza y colaboramos con otras 
organizaciones que están a favor de 
construir un modelo de desarrollo más 
justo y sostenible, que no dilapide los 
recursos y agote el planeta sin dejarle 
nada a las futuras generaciones.  

-

- Los medios de comunicación masi-
vos (televisión, radio y prensa) obe-
decen a un interés capitalista y de 
los grupos de poder. Por eso mismo 
no visibilizan la realidad del país, las 
violaciones de derechos humanos y 
las infracciones del DIH constantes 
en toda Colombia, sino que cumplen 
una función narcotizante. Pretenden 
mantener a la población adormecida 
con publicidad y entretenimiento. 
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- Creemos que es fundamental para 
la denuncia, para la visibilización de 
nuestros procesos organizativos, con-
seguir ayudas políticas de las orga-
nizaciones sociales y los gobiernos. 
Permite blindar tanto personal como 
colectivamente a nuestros pueblos, 
contribuyendo a que el gobierno co-
lombiano se implique más en el cum-
plimiento de los derechos humanos al 
sentirse observado por la comunidad 
internacional. La mirada internacional 
permanente es prioritaria para la pervi-
vencia de nuestros pueblos originarios 
y otros sectores sociales. Este progra-
ma también nos ha permitido contactar 
con otras realidades y otras experien-
cias de resistencia a nivel global, algo 
muy útil para ampliar nuestros análisis 
y orientar nuestras luchas.

-

- Nos gustaría contar con una solida-
ridad política y permanente para la vi-
sibilización y denuncia de los tratados 
de libre comercio y de las violaciones 
sistemáticas de los derechos humanos 

y el Derecho Internacional Humani-
tario por parte de los actores armados 

pública) que libran la guerra en los te-
rritorios indígenas, campesinos y afro-
descendientes. Esperamos que en el 
futuro nos apoyen en el fortalecimien-
to de nuestros procesos organizativos 
y que nos ayuden a romper con cierta 
visión victimista. Es importante que 
la sociedad sepa que estamos cons-
truyendo país con nuestras propias 
formas de ver el mundo, que respete 
y garantice el futuro de nuestros niños 
y niñas.

Programa de Protección Temporal 
para Personas Defensoras de Derechos Humanos del Gobierno Vasco

En marzo de 2012 regresaron a su país los tres activistas colombianos que habían sido acogidos temporalmente en Euskadi por 
Kolektiba Colombia (red formada por CEAR Euskadi, Mugarik Gabe, Paz con Dignidad y la Plataforma de los Abrazos) en el marco de 
un programa de protección que cuenta con el apoyo de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. 

Como parte del trabajo de presión y observación internacional hacia el gobierno colombiano, varias entidades vascas de solidaridad 
iniciaron una serie de contactos en 2010 que permitieron la puesta en marcha de este programa de protección. Aunque esta iniciativa 

y no por casualidad o capricho, al país sudamericano. Por el momento ha podido dar cobertura a tres de las numerosas candidatu-
ras analizadas, lo que en definitiva no supone sino un mínimo exponente de los cientos de organizaciones y movimientos sociales 
colombianos que trabajan en la defensa de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales, y que por 
su actividad vienen siendo perseguidas.

Durante un semestre (septiembre de 2011 - marzo de 2012) se completó el proceso de acogida de estas personas tanto en el ámbito 

Vasco, diputaciones, ayuntamientos, ONGD, ararteko o defensoría del pueblo, etc.) para que las personas participantes pudiesen 
poner rostros a la situación cotidiana que padecen las organizaciones de derechos humanos en Colombia. 

Se contó con la colaboración de un comité de selección formado por representantes del Gobierno Vasco (Dirección de Derechos 
Humanos y Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, entre otros) y de organizaciones sociales vascas significadas (Instituto de 
Derechos Humanos Pedro Arrupe, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional Hegoa, Centro Social Ellacuría, 
Coordinadora de ONGD de Euskadi y Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz). Todo ello ha permitido 
enriquecer enormemente la red de organizaciones sensibilizadas con la situación que se vive en Colombia.
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”
“La Guardia Indígena 

del Cauca se concibe 
como un organismo 
ancestral propio y 
como un instrumento 
resistencia y unidad

-

- Al hacer un balance de cómo apa-
recemos los pueblos indígenas en los 
medios masivos  en Colombia lle-
gamos a la conclusión de que somos 
totalmente invisibles. Por eso es tan 
importante construir espacios que 
permitan visibilizar nuestros procesos 
y denunciar la situación de derechos 
humanos. En este sentido, hasta el 
momento en el Cauca tenemos trece 
emisoras indígenas, diversas páginas 
web, el periódico Álvaro Ulcué y un 
sistema autónomo de edición de vídeo 
para mantener informadas a nuestras 
comunidades y construir un discurso 
propio. A nivel nacional nos coordina-
mos 34 emisoras indígenas. Sin embar-
go, estos logros son difíciles de man-
tener. No tenemos una política pública 
de comunicación indígena y no existe 
reconocimiento ni respeto de nuestros 
sistemas de comunicación propios por 
parte del Estado. Además, la sistemá-
tica persecución que vivimos los y las 
comunicadores indígenas hace nuestra 
labor cada día más difícil. 

-
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que hay en el Estado español destacan 

mandatarios de los gobiernos que pri-
vatizaron las empresas públicas espa-

y que han obtenido contratos millona-
rios como asesores externos de estas 
empresas una vez se han convertido 
en transnacionales que dominan el 
sector eléctrico en América Latina. 

de Endesa tan sólo 
tres meses des-
pués de su salida 
del Ministerio de 
Economía.

técnicos de las instituciones públicas 
pasan a desempeñar puestos relevan-
tes en las grandes corporaciones y los 

llevando consigo a sus nuevos despa-

adquiridas en el ámbito institucional. 
Existe una potente práctica de lobby
sobre la Comisión Europea, ejercida 
precisamente por ex comisarios hacia 
sus antiguos colegas de partido. Tam-
bién utilizan información a la que ac-
cedieron desde su puesto político en 

3.
Este fenómeno, conocido en el 

ámbito anglosajón como “puertas gi-
ratorias”, consiste, pues, en una circu-
lación prácticamente libre de obstácu-
los de altos cargos entre los sectores 
público y privado.

CONFLICTOS DE INTERESES
Los movimientos permitidos por las 
puertas giratorias plantean graves 

-
van a los responsables de las 
instituciones públicas a desa-
rrollar políticas que favore-
cen a un sector empresarial 
al que están vinculados o al 
que accederán una vez aban-
donen su cargo político. En-
tre los numerosos ejemplos 

Sin embargo, esta declaración, 
-

ma o, más bien, nombres y ape-
llidos, no tiene nada de particular en 
el actual panorama político. Cada vez 

-
cia de grandes empresas o ejecutivos 
que ejercen en lobbies industriales pa-
sen a ocupar puestos relevantes en las 
instituciones públicas, tanto estatales 
como supranacionales. La mayor par-
te de las veces lo hacen para desarro-
llar políticas en las mismas áreas que 
hasta ese momento habían gestionado 
desde el ámbito empresarial.

Precisamente en tiempos de crisis, 

tipo de movimientos. Hasta tres altos 
cargos del banco de inversiones Gold-
man Sachs han dado el salto desde 
2009 para dirigir instituciones clave de 

nombrado presidente del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) en noviembre de 
2011; Antonio Borges, al frente de la 

-

que dimitió tras poco más de un año; y 
Petros Christodoulou, responsable de 
la Agencia de Deuda Pública griega 
desde 20092.

De la misma manera, un número 
creciente de altos cargos políticos y 

PAULA CABILDO.

Ane Garay*

OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES

12  2012  Segundo trimestre PUEBLOS Información y Debate

Puerta      iratorias  
en el gobierno de Rajoy

gs
“Rajoy abre las puertas de su gobierno a profesionales sin pasado político”1.

Así titulaba el diario económico Expansión la crónica de uno de los últimos actos electorales del líder del 

antes de ganar las elecciones del 20 de noviembre de 2011 que incorporaría a su equipo profesionales 
competentes y de prestigio sin carrera política.
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1 “Rajoy abre la puerta de su gobierno a profesionales sin pasado político”, Expansión, 14/11/2011.
2 “Ejecutivos de Goldman Sachs copan instituciones clave en la crisis”, Público, 1/11/2011. 
3  La dimensión de este fenómeno en el seno de la UE es tal que más de 160 organizaciones han puesto en marcha la 

lobbying y su Ética (ALTER-EU). Estas organizaciones, 
como Corporate Europe Observatory (CEO), denuncian la creciente influencia de los lobbies corporativos en la agen-
da política europea y como consecuencia, el debilitamiento del carácter democrático de la toma de decisiones.

4 “Las cláusulas de salvaguarda de los salarios se deben ligar a la productividad, no al IPC”, ABC,  2/11/2003.
5 E. Martínez de Guevara: “Morenés, un ministro de armas vender y gasto militar disparar”, Gara, 30/12/2011.

7 E. Martínez de Guevara, Opus cit.

*Ane Garay es investigadora 
del Observatorio de Multinacionales en América Latina 

(OMAL) – Paz con Dignidad.

multinacional especializada en la fa-
bricación de misiles y que presume en 
su web de contar con una cartera de 
clientes de hasta 90 ejércitos. El co-
metido con el que Morenés entró fue 

-
zar su presencia en el país, “particu-
larmente reforzando la colaboración 

-
tración y la industria”6. El ministerio 
de Defensa que ahora dirige tiene 
contratos con la empresa por valor de 
más de 100 millones de euros7.

JOSE IGNACIO WERT:
VALORES DE FUTURO
Por su parte, el ministro de Educación, 
Cultura y Deporte está ligado al ámbi-
to de la publicidad (de 1992 a 1994 
fue consejero delegado de GDM, co-
mercializadora del Grupo Prisa) y ha 
tenido puestos directivos en consulto-
ras de estudios de mercado, comuni-
cación, opinión pública y Responsabi-
lidad Social Corporativa. Además, ha 
sido presidente de ANEIMO, asocia-
ción patronal española de empresas de 
investigación de mercado desde 1999 
hasta 2003. Sin embargo, lo que más 
ha trascendido de su trayectoria es 
su vinculación a lo largo de casi diez 
años al Grupo BBVA, del que ha sido 
director de Relaciones Corporativas. 
Este banco tiene su propio programa 
educativo, Valores de futuro, que se 
está incorporando en escuelas de todo 
el Estado y que, según su propia web, 
“combina la formación en valores y la 

Cabe cuestionar, entonces, la 
orientación que tendrá la política del 
ministerio de Wert que, pensando en 
su futura reincorporación al mundo 
empresarial, podría favorecer este 
tipo de iniciativas en detrimento de 
una educación verdaderamente públi-
ca y orientada a promocionar valores 
de solidaridad y justicia social.

denuncia de estos movimientos de ida 
y vuelta, permitidos por normativas 
laxas y que constituyen una muestra 
más de lo difusa que es la línea que 
separa el poder político y el poder 
económico.

El camino opuesto es recorrido por 
quienes pasan de los consejos directi-
vos de las multinacionales a las ins-
tancias públicas de decisión y, una vez 
allí, implementan políticas favorables 
a esas empresas. Rajoy no es el primer 
presidente que forma un gobierno en 
el que incluye personas provenientes 
de las grandes corporaciones y lob-
bies. En el último gobierno de Jose 
Luis Rodríguez Zapatero, Crisitina 
Garmendia, dueña de la empresa de 
salud Asebio, lobby de la industria 
biotecnológica, pasó a tener la cartera 
ministerial de Ciencia e Innovación. 

Sin embargo, el equipo de Rajoy 
ha dado mucho más que hablar. Entre 
sus miembros destacan tres hombres 
con vinculaciones claras a negocios 
controvertidos y transnacionales: Luis 
de Guindos, Pedro Morenés y Jose 
Ignacio Wert. Los tres han alternado 
política y negocios en función de si su 
partido gobernaba o estaba en la opo-
sición. Es más que cuestionable que 
puedan ejercer exclusivamente en be-

intereses privados. Porque los tienen.

LUIS DE GUINDOS:
EL HOMBRE DE LEHMAN BROTHERS
El ministro de Economía y Competi-
tividad es un buen ejemplo de los re-
corridos de ida y vuelta que permiten 
las puertas giratorias a lo largo de una 
carrera profesional. De 1996 a 2002, 
con Aznar, desempeñó los cargos de 
director y secretario general de Po-
lítica Económica y Defensa de la 
Competencia, los cuales le llevaron a 

-
nancieros y económicos de la Unión 
Europea. En 2002 subió un escalón4

en el ejecutivo y fue nombrado secre-
tario de Estado de Economía.

-
gislatura del PP, de Guindos volvió a 
los negocios con un currículum me-

jorado. Su paso por las altas esferas 
políticas facilitó que en 2006 se incor-
porara a Lehman Brothers, el cuarto 
banco de inversión de Estados Unidos, 
en el puesto de consejero asesor para 

en España y Portugal. Desempeñó el 
cargo hasta la quiebra de la entidad en 
2008 y a partir de junio de 2009 fue 
contratado como consejero externo de 
la transnacional eléctrica Endesa, car-
go que debió abandonar en diciembre 
de 2011 para asumir su cartera al fren-
te del Ministerio de Economía.

LA CARRERA ARMAMENTÍSTICA

DE PEDRO MORENÉS
Quizás quien encarna de manera más 

que ofrecen las puertas giratorias es el 
ministro de Defensa, vinculado direc-
ta e indirectamente a varias empresas 
de armas. En los gobiernos de Aznar, 
Morenés se desempeñó como secreta-
rio de Estado de Defensa y secretario 
de Estado de Seguridad, cargos des-
de los que impulsó importantes pro-
gramas de armamento que aún hoy 
suman una deuda pública de 30.000 
millones de euros5.

Cuando en 2004 el PP salió del 
gobierno, Morenés volvió al sector 
privado, llevando consigo los cono-
cimientos y contactos adquiridos du-
rante ocho años como secretario de 
Estado. Estos le abrieron las puertas 
de la empresa Instalaza, a la que se 
incorporó como consejero hasta 2009. 
Esta compañía, única fabricante de 
bombas de racimo del Estado español, 
reclamó ese mismo año al ejecutivo 
40 millones de euros en concepto de 

-
mara la convención internacional que 
prohíbe dicha munición.

En junio de 2010 el empresario 
-
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No se puede negar que varios 
de los procesos electorales de 
esos años representaron una 

transformación de enorme importan-
cia en la coyuntura política de Amé-
rica Latina, marcada hasta entonces 
por la ofensiva neoliberal. Es el caso 
de las sucesivas elecciones de Hugo 

1998; las victorias en Brasil de Luis 
Inácio Lula da Silva en 2002 y 2006, 
seguidas por la de Dilma Rousseff en 
2010; la llegada de Néstor Kirchner 
a la Casa Rosada en 2003 y de Cris-

los triunfos electorales en Uruguay 

Tabaré Vázquez en 2004 y por José 
“Pepe” Mujica en 2010; la ascensión 
de Evo Morales a la presidencia de 
Bolivia en 2006; las conquistas de 
Rafael Correa en Ecuador y Daniel 
Ortega en Nicaragua ese mismo año; 
el fraude electoral en México en 2006 
y, por último, la acerada disputa en 

Ollanta Humala a la presidencia.
Pasado este relativo consenso, 

empero, empezó a llamar la atención 
otra característica común a la mayoría 
de aquellos gobiernos institucional-
mente elegidos: el apelo al desarrollo 

capitalista nacional como bandera de 
acción. En Brasil, en concreto, ha apa-
recido con nuevo vigor la propuesta 
del “neodesarrollismo” de entre todas 
las planteadas con respecto a las posi-
bilidades futuras de los países latino-
americanos. Reivindicando la heren-
cia del nacional-desarrollismo de los 
cincuenta y sesenta, alimentada por la 
promesa de un gobierno progresista 
tras la elección de un ex-sindicalista 
a la presidencia, esta corriente ha bus-
cado retomar el debate sobre el desa-
rrollo nacional en diferentes niveles. 

Volvieron a estar presentes cues-
tiones que hasta hace poco tiempo 
entraban apenas marginalmente en la 
pauta de discusión pública: qué políti-
cas sociales y económicas debe adop-
tar el Estado para inserirse mejor en 
el mercado mundial; qué actividades 
industriales deberían ser fomentadas 
estratégicamente y qué sectores que-
darían a merced de la competencia 
internacional;  así como qué mercan-
cías o commodities tienen más peso 
internacional en la nueva coyuntura y 
cómo podrían servir de base para un 
mejor posicionamiento de la balanza 
de pagos nacional, entre otros temas. 

También ganaron un mayor espa-

más críticas. Se abrieron debates, por 
ejemplo, sobre la naturaleza de la in-
tegración regional que se está llevan-
do a cabo, sobre la falta de incentivo a 
investigaciones punta en tecnología o, 
también, sobre la posibilidad de que la 
nación avance estratégicamente en un 
“novísimo” orden mundial a través de 
políticas adecuadas.

DEBATE CRÍTICO,
PERO PERSPECTIVA TRADICIONAL
Si bien es cierto que, frente al dogma 
neoliberal (según el cual la liberaliza-
ción completa es el camino al paraíso 
individual y, por ende, colectivo), es-

un contrapunto; no deja de ser eviden-
te que los debates se producen desde 
una perspectiva intelectual tradicio-
nal, formada por y para el establish-
ment intelectual, sin cuestionar la raíz 
de los ideales desarrollistas y sus lina-
jes adaptados a la “globalización”.

Es esto lo que caracteriza el neode-
sarrollismo: la búsqueda del anhelado 
“crecimiento económico con equidad 
social”, que se lograría mediante una 
determinada intervención del Estado 
y a través de un pacto social entre las 
diferentes clases, todas ellas validan-
do el supuesto “desarrollo nacional”. 

Durante la primera década del nuevo siglo se ha repetido un mismo cliché en los análisis de 
la coyuntura política de América Latina: el giro hacia la izquierda de los gobiernos de la región. 

Sin embargo, poco a poco se ha ido viendo cómo las políticas puestas en marcha en estos países se 
han basado y basan en la ideología del neodesarrollismo y no en un ideario de 

transformación radical del sistema. ¿Hacia dónde ir ahora? 

Fernando Correa Prado*

Una vez más,
el (neo)desarrollismo
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*Fernando Correa Prado, doctorando en 
Economía Política Internacional en la Universidad 

Federal do Rio de Janeiro (Brasil), es miembro del 
Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELA) de la 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Para plantearse tal objetivo, sin 
embargo, el neodesarrollismo tiene 
que ignorar cuestiones como el carác-
ter del Estado en el sistema mundial 

países periféricos; el papel productivo 
de América Latina dentro del sistema; 
la forma particular de acumulación y 
reproducción del capital en la región 
(formada y enraizada tras siglos de 
colonialismo); la relación entre las 
burguesías internas de los países lati-
noamericanos con la burguesía de los 
países imperialistas; y, por supuesto, 
las diversas contradicciones propias 
de la lucha de clases bajo el modo de 
producción capitalista. 

Al ignorar estas cuestiones, el 
neodesarrollismo recrea en otra clave 
la ideología del progreso típica de la 
modernidad capitalista, según la cual 
todos y cada uno de los países, si ac-
túan “adecuadamente” (las medidas 
varían, pero en general favorecen al 
“mercado”), podrían alcanzar los ni-
veles de vida del capitalismo central. 

Es posible que sea este análisis 
incompleto, precisamente, el que pro-
voca la permanencia de determinadas 

los países: tradicionales y modernos, 
primer mundo, tercer mundo, desa-

rrollados, en desarrollo, “emergentes, 
etc. Todos estos conceptos presupo-
nen que un Estado periférico particu-
lar puede alcanzar el nivel de vida de 
los que se presentan como modelo.

Con la actual crisis de los países 
centrales (Estados Unidos y Unión 
Europea, así como Japón), este mode-
lo ya no parece tener tantos seguidores 
en América Latina, lo que vuelve hue-
co uno de los nudos constitutivos del 
neodesarrollismo, pues el “horizonte 
de progreso” ya no es tan atractivo. 
Sin embargo, es necesario mucho más 
para romper completamente con esa 
enraizada ideología.

PENSAMIENTO CRÍTICO
Y SUPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA
En el plano intelectual o, mejor dicho, 
en la “batalla de ideas” sobre la que nos 
hablaba José Martí, es fundamental 
rescatar lo mejor del pensamiento crí-

latinoamericano. Durante las décadas 
de 1960 y 1970 se forjaron muchas de 
las claves de este pensamiento crítico 
latinoamericano, que también hicieron 
parte de la gran transformación por la 
que el mundo pasó en el simbólico 
año de 1968. En ese entonces, intelec-
tuales y militantes (Ruy Mauro Ma-

rini, Vania Bambirra, Theotonio dos 

otros) realizaron un análisis histórico 
y teórico riguroso acerca del carácter 

-
ria del sistema mundial capitalista, y 
particularmente en América Latina, 
señalando los límites intrínsecos del 
proyecto desarrollista. 

En términos generales, varias 
contribuciones lograron revelar que 
este mismo desarrollo tiene como 
consecuencia, precisamente, más de-
pendencia con respecto a los países 
centrales. Además, apuntaron que la 
dependencia, al reproducirse inter-
namente, reforzaría las relaciones de 
superexplotación del trabajo y abriría 
para algunos países la carrera de un 
“subimperialismo” frente a sus veci-
nos latinoamericanos y algunos países 
africanos. Es el caso de Brasil.

Según este diagnóstico, la supe-
ración de la dependencia no se daría 
a través de meras reformas, sino que 
pasaría por una transformación ra-
dical construida a partir de la lucha 
revolucionaria por el socialismo. Tal 
postura, por tanto, no permite ilusio-
nes acerca del desarrollismo. Retomar 
este posicionamiento es tarea necesa-

aquellas personas que buscan com-
prender y transformar este sistema. 
La ruptura, en realidad, sólo se dará 
en la práctica política en la medida en 
que nuevos horizontes críticos resuel-
van los problemas concretos de los 
pueblos. Puesto que el horizonte ca-
pitalista se quebranta, es hora de (re)
construir este nuevo horizonte.

PAULA CABILDO.

“Volvieron a estar presentes
cuestiones que hasta hace 
poco tiempo entraban 
apenas marginalmente en la 
pauta de discusión pública

”
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La economía política muestra 
que el sistema capitalista reserva 
un papel estratégico para su peri-
feria. Es la responsable de dos me-
canismos importantes, decisivos de 
hecho, para su funcionamiento glo-
bal: la transferencia de valor de la 
periferia hacia el centro y la sobre-
explotación de la fuerza de trabajo. 

mecanismos básicos de la economía 
política contemporánea y ni siquie-
ra las corrientes más extendidas 
del socialismo (reformismo social-
demócrata y comunismo) aceptan 
la transferencia de valor y la sobre-
explotación como leyes inexorables 
del funcionamiento sistémico. 

Tanto es así que una parte de la 
izquierda apoya decididamente el 

“nuevo desarrollismo”, ya sea por-
que piensa que no existe una alter-
nativa viable a corto o medio plazo 
o porque cree que el desarrollismo 
es  la única vía hacia el socialismo. 
Aunque se presenta como “realis-
ta”, es evidente que se trata de una 
falsa alternativa que, precisamente 
por ello, merece la crítica. 

Las ciencias sociales en América 
Latina cuentan con una larga tradi-
ción en la crítica al desarrollismo, 
especialmente las vertientes marxis-
tas. Ocurre que no pocas veces las 
corrientes o movimientos sociales 
abandonan un diagnóstico correcto 
porque consideran que no existe una 
correlación de fuerzas favorables 
para cambiar. Es un error común y 
fatal: someter nuestro diagnóstico 

El desarrollismo es la religión de la periferia capitalista. Nace de la promesa del progreso para todas 
las clases sociales bajo el régimen del capital a escala mundial y no es sencillo escapar de su poder 
de seducción porque se trata de una ideología que puede, en determinadas fases, presentar cierta base 
material. Brasil no es una excepción. Pero no puede sostenerse de manera indefinida ni jamás cumplir 
la promesa de un reino de la felicidad, y mucho menos de la abundancia, en el planeta tierra. 
De hecho, ni siquiera puede cumplir la promesa de garantizar para las mayorías las condiciones 
mínimas necesarias para la reproducción digna de la vida, como bien lo demuestra la crisis estructural 
del sistema capitalista, particularmente intensa en los países centrales.

Desarrollismo y dependencia 

en Brasil

Se podría pensar que nadie se-
ría capaz de olvidar jamás las 
enseñanzas históricas pero, 

más allá de las frustraciones ante-
riores, suele suceder que las clases 
bajas vuelven a creer que el creci-
miento económico puede ser eterno 
y que es posible que se mantengan 
de manera prolongada tasas bajas de 
desempleo. Es la “amnesia social” 
que afecta a las grandes mayorías 
de la periferia capitalista. Más allá 
del optimismo ingenuo o interesado 
que actualmente sufrimos, es posi-
ble observar que el “nuevo desarro-
llismo” padece de los mismos males 
del “viejo desarrollismo”, aunque el 
más antiguo tenía incluso mayor ca-
pacidad política y formulación teó-
rica que el actual.

Nildo Ouriques*
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de la dinámica de la crisis actual a 
las limitaciones de la correlación 
fuerzas entre las clases sociales no 
cambiará para mejor nuestra situa-
ción. Además, más temprano que 
tarde llevará al error en las opciones 
prácticas que todo movimiento so-
cial tiene que tomar. 

OBSTÁCULOS
PARA EL NUEVO DESARROLLISMO

lugar, la base real del optimismo 
burgués que impulsa el “nuevo de-
sarrollismo”. En los últimos años, 
y al contrario del comportamiento 
básico del sistema, los términos de 
intercambio fueron favorables a la 
periferia: el alza de los precios de la 
minería y de los productos agrícolas 
permitió un ingreso adicional a los 
países periféricos que no existía en 
los períodos anteriores. 

Sin embargo, hay que resaltar 
dos aspectos decisivos. El primero 
es que tal fenómeno consolidó una 
posición notoriamente adversa de 
los países periféricos en la división 
internacional del trabajo. Se renun-
ció a avanzar hacia las fases más 
importantes de la industrialización, 
es decir, las fases en donde se con-

la multiplicación de la capacidad de 
producir con menor gasto de fuerza 
de trabajo. 

-
cieras de esta renuncia son extraor-
dinariamente más importantes que 
los dólares que entraron gracias a la 
subida de los precios de las materias 
primas agrícolas y minerales. Por 
otro lado, no existe garantía de que 
los precios mantengan esta tenden-
cia al alza por mucho tiempo. Más 
allá de la famosa “demanda china”, 
hay buenas razones para suponer 
que la especulación de precios y su 
administración monopólica cons-
tituyen las razones fundamentales 
para este comportamiento reciente 
y, también, para prever que se vol-
verá a la tendencia histórica de pre-
cios bajos.

La característica fundamental 
de la economía dependiente no es, 
como pensaban los desarrollistas 
cepalinos1 de los sesenta y los de-
fensores actuales del orden bur-
gués, el deterioro de los términos 
de intercambio, sino el intercambio 
desigual que se debe a la transferen-
cia de valor de la periferia hacia el 
centro del sistema bajo múltiples 
conceptos que superan con creces el 
alza eventual de los precios de las 
materias primas minerales y agríco-
las (commodity). La economía po-

fenómeno real, el deterioro de los 
términos de intercambio, pero no 
logró establecer que éste no puede 
compensar, incluso siendo positivo, 
las transferencias por otros concep-
tos (royalties, intereses de la deuda 
externa e interna, administración 

“ La economía política 
muestra que el sistema 

capitalista reserva 
un papel estratégico

para su periferia. 
Es la responsable de dos 
mecanismos importantes, 

decisivos de hecho, 
para su funcionamiento 
global: la transferencia 
de valor de la periferia 

hacia el centro y la 
sobreexplotación de la 

fuerza de trabajo 

”

PAULA CABILDO.
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monopólica de los precios, présta-

que realmente decide la suerte del 
siempre precario equilibrio del ba-
lance de pagos de los países de la 
periferia.

Es por ello que el llamado “neo-
desarrollismo” o “nuevo desarrollis-
mo” no puede cumplir la promesa 
burguesa en la periferia capitalista. 
Las transferencias de valor de la 
periferia del sistema hacia el cen-
tro son tan importantes que contra-
rrestan con creces la eventual (y sin 
duda pasajera) mejoría en cuanto a 
los términos de intercambio.

DEUDA VS. PROGRAMAS SOCIALES
Hay dos indicadores muy sencillos 
para impedir el paraíso terrenal en la 
periferia capitalista. El crecimiento 
de la deuda interna (proceso inicia-

de hecho, el fenómeno más relevan-
te para la acumulación de capital en 
América Latina: todas las fracciones 

-
rectamente del gran endeudamien-
to. En Brasil nada puede ser más 
expresivo de esta regla básica de la 
economía política burguesa: preci-
samente durante la fase “desarro-
llista”, los gobiernos de Luiz Inácio 
Lula da Silva (2003-2010) y Dilma 
Rousseff (desde 2011) han transfe-
rido miles de millones de reales de 
impuestos al pago de intereses de la 
deuda interna. 

En el último año de su gobier-
no, Lula destinó el 40 por ciento 

Dilma, en su primer año, el 44 por 
ciento y, en el segundo, el 45,05 por 
ciento de toda la recaudación. El 
porcentaje destinado a la vivienda 
(principal programa del actual go-
bierno) recibió apenas el 0,16 por 
ciento de la recaudación y no se in-
virtió nada en 2011. Doce millones 
de familias se quedan sin vivienda 
y no hay razón para suponer que se 
vaya a reanudar pronto este progra-
ma. ¿Puede alguien puede creer que 
con semejante política económica 
las gravísimas cuestiones sociales 
del país se solucionarán?

El segundo indicador es la fuer-
tísima explotación de la fuerza de 
trabajo, es decir, el hecho de que en 
Brasil el 76 por ciento de la pobla-
ción económicamente activa gana 
hasta tres salarios mínimos. El De-
partamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos 
(DIEESE) calcula que el salario 
mínimo necesario es de casi 2.300 
reales, pero el gobierno anuncia que 
será de 6222. Este profundo con-
traste impide la constitución de un 
mercado interno de masas, razón 
por la cual no pasan de ideología los 
discursos sobre la “nueva clase me-
dia” brasileña. Ningún intelectual o 
periodista de los que todos los días 
publican textos sobre este supuesto 
nuevo fenómeno estaría dispuesto a 
sumarse a la “nueva clase media”. 

Según el Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), el diez 
por ciento de la población posee el 
75,4 por ciento de la riqueza del 
país. El presidente del IPEA, el eco-

que “más allá de los cambios políti-
cos, las desigualdades estructurales 
siguen sin cambio” en Brasil. Du-
rante un breve período del segundo 
gobierno Lula algunos sindicatos lo-
graron aumentos de salario por enci-
ma del aumento de la productividad, 
pero fueron muy modestos y excep-
cionales. En la actualidad nadie re-
cuerda de este período, marcado una 
vez más por la “austeridad”. En el 

país no se da un crecimiento perma-
nente del ingreso o, por lo menos, 
un crecimiento al ritmo del aumento 
de la productividad de la industria, 
razón por la cual es imposible supo-
ner que se desarrollará un mercado 
interno de masas capaz de eliminar 
la pobreza extrema y la desigualdad 
de clase que marcan las formacio-
nes sociales latinoamericanas.

ESTABILIDAD Y PACTO DE CLASES
Es necesario entender que la estabi-
lidad de los gobiernos de Lula da Sil-
va y Dilma Rousseff es producto del 
pacto de clases que sostienen los go-
biernos de la República desde 1994, 
es decir, del pacto que mantuvo ya 

hecho, el llamado Plan Real (1994-
1998) no solamente dio la victoria 

“ La estabilidad de los 
gobiernos de Lula da Silva 

y Dilma Rousseff es 
producto del pacto de 

clases que sostienen los 
gobiernos de la República 

desde 1994

”

Pueblos51_parte01_2.indd   18 31/03/2012   22:39:38



Información y Debate PUEBLOS Segundo trimestre  2012 19 

Procesos y modelos de desarrollo en América Latina  MIRADAS

*Nildo Ouriques es economista, profesor en la 
Universidad Federal de Santa Catarina y miembro del 
Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELA -UFSC).

1  CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe. Ver: www.eclac.org. 

2  Cambio a 12/03/2012: 1 real,  0,42298 euros.

electoral a Cardoso frente a Lula ya 
en la primera vuelta de los comicios 
presidenciales, sino que estableció 
el nuevo pacto de clases que gobier-
na el país desde entonces. 

La “magia” de Lula después de 
dos derrotas de Cardoso consiste, 
precisamente, en adoptar como pro-
grama del Partido dos Trabalhado-
res (PT) y sus aliados las directrices 
de política económica emanadas de 
aquel pacto. Agregó, obviamente, la 
“dimensión social”, es decir, la legi-
timidad de Lula, del PT y de las or-
ganizaciones sociales que lucharon 
durante más de una década en contra 
de la política neoliberal. Es necesa-
rio decir que Cardoso (su candidato 
era José Serra) no tenía posibilidad 
de vencer a Lula en 2002 porque el 
programa de privatizaciones, de en-
deudamiento del Estado, de apertura 
de la economía nacional al capital 
internacional y de la llamada “preca-
rización de la fuerza de trabajo” ya 
estaba completo. El desgaste políti-
co y social del programa del grande 
capital era enorme y Lula vencería 
los comicios incluso sin hacer con-
cesiones estratégicas a las clases que 
formaban el pacto de 1994. 

Cuando Lula asumió aquel pro-
grama y tuvo a su favor los vientos 
favorables de la economía mundial 
capitalista pre-crisis, fue posible 
incluir bajo “control electoral” a 
amplios sectores sociales, que re-
cibieron migajas en la forma de 
programas sociales más o menos 
amplios y consistentes. Así, Lula 
incorporó al pacto a los sectores 
sociales “desorganizados”, es decir, 
a la amplia masa de trabajadores y 

prestó la legitimidad de la “cuestión 
social” a la política del gran capital. 
Los precios favorables de las expor-
taciones permitieron que algo del 
gran festín burgués también llegara 
a la mesa de las clases bajas. Admi-

reconocer que los cambios estructu-

la esquina como insiste el neodesa-
rrollismo y sus defensores. 

Hay que reconocer que el viejo 
desarrollismo también suponía un 
pacto de clases, en el que los traba-
jadores y trabajadoras se sumaban a 
los intereses de la clase dominante 
bajo garantías políticas y sociales: 
tenían fuerza política organizada y 

-
pleo e ingreso relativamente am-
plias. La presión organizada de los 
sindicatos y las políticas de inspira-

ción keynesianas pretendían, mucho 
más que las medidas sociales que 
actualmente existen, políticas basa-
das en el trabajo formal, reconoci-
miento de derechos elementales (se-
guridad social, vivienda y reforma 
agraria limitada, por ejemplo). Este 
contraste real no legitima el viejo 
desarrollismo, pero permite analizar 
con mucho más sobriedad los resul-
tados pretendidamente mejores del 
“nuevo” y restar entusiasmo a sus 
defensores.

DICTADURAS, “NECESIDAD HISTÓRICA”
En los dos casos históricos (el viejo 
y el nuevo desarrollismo) hay dos 
obstáculos insuperables para una 
economía periférica: enfrentar el 
tema de la soberanía nacional, por 
una parte, y la llamada “cuestión 
social”, por otra. Estos límites es-
tructurales no impiden el apoyo o la 
simpatía hacia medidas económicas 
y sociales orientadas a combatir la 
pobreza extrema y la indigencia, 
pero tampoco pueden ocultar que 
nunca los dueños del poder acumu-
laron tanta riqueza como en la ac-
tualidad.

Poco a poco, las clases bajas 
descubren en América Latina que el 
recurso a las dictaduras fue una ne-
cesidad histórica de las clases domi-
nantes cuando el nivel de conciencia 
y las protestas crecieron hasta poner 
el orden dominante en jaque. Descu-
bren, también, que las democracias 
pueden ser tan útiles como sistema 
de dominación para las clases domi-
nantes como en su tiempo lo fueron 
las dictaduras. No se pueden defen-
der las conquistas actuales como si 
estuviésemos amenazados de volver 
a la Edad Media por decisión de los 
poderosos de siempre. Solamente la 
experiencia de lucha que se desarro-
lla en cada coyuntura, el acumulado 
político y la conciencia histórica es 
la garantía de que están, de hecho, 
pariendo un mundo nuevo. 
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Fuerza de trabajo inmigrante 
y acumulación del capital
Luís Felipe Aires Magalhães*

Entre muros y fronteras

De forma cada vez más abierta 
y organizada, diversos sec-
tores sociales de esos países 

-
dadanía (y, por tanto, de los servi-

asociados) a las personas nativas, 
alegando que las y los trabajadores 
inmigrantes generan desempleo y 
violencia en las regiones metropoli-
tanas. El recrudecimiento de la xe-
nofobia y de la criminalización del 
indocumentado repercute en la mi-
litarización de las fronteras y en la 
extrema inestabilidad en la travesía 
del inmigrante. 

Según informaciones divulga-
das por el periódico Granma el 26 
de diciembre de 2010, en aquel año 
aproximadamente 30.000 centro-

americanos fueron 
secuestrados o 
desaparecieron en 
la frontera entre 
México y Estados 
Unidos, un 30 por 
ciento más del total 
de muertes y desapa-
riciones registradas 
en 2009. En los 
últimos cinco años,
según la organiza-
ción Human Rights 
Watch, fueron
100.000 los inmi-
grantes latinoameri-
canos secuestrados o
desaparecidos en la
travesía de la frontera 
entre los dos países. 

Las migraciones internacionales ocupan un lugar importante en la coyuntura actual del capitalismo 

los flujos migratorios suscitan en los países centrales preocupaciones y temores demográficos, 
económicos, políticos y culturales. 
En el límite de esas reacciones, Estados Unidos y los países de la 
Unión Europea avanzan en la construcción de muros para la 
contención de inmigrantes en sus fronteras. En el Brasil 
subimperialista, la llegada de inmigrantes procedentes 
de Haití lleva hasta las últimas consecuencias los 
mitos de la hospitalidad y la democracia racial en el país.

PAULA CABILDO.
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“ La economía política
debe explicar 

lo que la cifra revela: 
el capitalismo central 

necesita al trabajo 
inmigrante, 

pues lo ha reducido a un 
estatuto político inferior 

que permite 
mayores beneficios 

del trabajo excedente
que no se paga

”

Han sido víctimas de secuestros, 
asesinatos y robos, entre otros críme-
nes. Según estimación de la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU), 
cada año por lo menos 500 mil inmi-
grantes guatemaltecos, salvadoreños, 
hondureños y nicaragüenses atravie-
san el territorio mexicano con el ob-
jetivo de llegar a Estados Unidos1.

MUROS EUROPEOS
En Europa, la realidad no es diferen-
te. Está abierta la veda en la caza a 
las personas del Magreb en la costa 
mediterránea española, así como la 
restricción de derechos básicos de la 

-
terra (con el impedimento incluso de 
la libre expresión de la religiosidad) 
y la construcción de un muro de con-
tención de inmigrantes a partir de la 
frontera de Grecia2. Un muro más en 
la historia de la intolerancia hacia la 
diferencia.

El muro de Berlín cayó hace más 
de 20 años, pero esta metodología 
continúa empleándose en el mundo.
Al muro de Corea, al que Marrue-
cos impone al Sahara Occidental, al 
muro Estados Unidos-México, al de 
Cisjordania, al muro que Israel cons-
truye en la frontera con Egipto y al 
levantado entre Paquistán y Afganis-
tán, habrá de unirse ahora el muro 
griego en la frontera con Turquía. 

Será ese muro el segundo en se-

países, contando con el que existe 
en Chipre. La mayoría de los “in-
migrantes ilegales” que llegan a 
esa zona son originarios de países 
como Afganistán, Paquistán, Soma-
lia, algunos países de Oriente Medio 
(como Irak) y del Norte de África, en 
su mayoría regiones donde las gue-
rras conducidas por Estados Unidos 
y la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), con la par-
ticipación de la Unión Europea, han 
agravado los problemas sociales, hu-
manitarios y políticos3.

La construcción del muro de 
Grecia expresa una política general 
de la Unión Europea que permite a 
los países miembros restablecer la 

las fronteras en “condiciones excep-

cionales”. En la periferia de la Unión 
-

niendo, a través de la restricción de 
los derechos de los inmigrantes y los 
controles en las fronteras interiores, 

1985 y en vigor desde 1995. 

IMPERIALISMO Y MIGRACIONES
Lo que destaca, y que se encuentra 
en la mayoría de los estudios acerca 
de la migración internacional, es el 
papel de las invasiones militares y 

-
dos por los países centrales en Áfri-
ca y en Oriente Medio. La actuación 
imperialista, al reproducir la miseria 
y la dependencia en la periferia del 
sistema, refuerza el dislocamiento 
de enormes contingentes humanos 

regiones de mayor desarrollo capi-
talista. La transferencia de valor, en 
sus múltiples formas, de la periferia 
al centro del sistema se mantiene 
por medio de la actuación del capi-
tal monopolista proveniente de los 
países centrales. 

Con todo ello se obstaculiza el 
desarrollo y la soberanía nacional 
en América Latina, Asia y Áfri-
ca, lo que impulsa la creación de 

una superpoblación relativa que 
inicialmente integrará el “ejército 
industrial de reserva” y, después, 
tendrá en la migración a los paí-
ses centrales una alternativa de su-
pervivencia. Los altos índices de 
desempleo entre jóvenes en países 
de Oriente Medio y de África ex-
presan esa dinámica. En Egipto y en 
Túnez, países con histórica emigra-
ción hacia Europa, el desempleo en-
tre los jóvenes supera la tasa del 50 
por ciento. La creciente emigración 

-
plo, no es ocasional.

EL SUBIMPERIALISMO BRASILEÑO
Y LA INMIGRACIÓN HAITIANA
En América Latina, el fenómeno del 
sub-imperialismo brasileño condi-

la presencia militar del país en Haití, 
por ejemplo, ha reforzado la migra-
ción de personas haitianas a Brasil, 
llevando hasta las últimas conse-
cuencias los mitos de hospitalidad y 
de democracia racial en el país. El 
control de las libertades individua-
les ejercido por las fuerza armadas 
y la condición de dependencia y 
miseria extrema actúan como facto-
res de expulsión en Haití. La crisis 
capitalista mundial emanada de los 
Estados Unidos se ha ocupado de 

pasa por una coyuntura de “nuevo 
desarrollismo” asentada en un enor-
me endeudamiento público y de las 
familias).

Mientras que en 2008, 2009 y 
2010 el Consejo Nacional de Inmi-
gración había concedido apenas cua-
tro visados permanentes a inmigran-
tes haitianos4, en 2011 ese número 
fue de 709. Se calcula que cuatro mil 
haitianos han llegado a la frontera de 
Perú con Brasil solamente en enero 
de 2012. Su concentración, incluso 
en el distante Estado de Acre, ya es 

es tan receptivo a los inmigrantes po-
bres y negros: el Ministerio Público 

-
do una acción para el reconocimien-
to de la condición de refugiados de 
esos inmigrantes (y su libre tránsito 
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-
nancieras y sin poder permanecer en 
Brasil por falta de documentación5.

XENOFOBIA Y EXTREMA DERECHA
La xenofobia se ha reforzado en un 
contexto en el que gran parte de las 
personas migrantes son indocumen-
tadas y el capitalismo central se en-
cuentra en crisis. Tal sentimiento, ex-
presión no sólo de una comprensión 
etnocéntrica del mundo sino también 
de un nativismo muy concreto pre-

-
cados y organizados de la fuerza de 
trabajo, ha dado alas al discurso de la 
extrema derecha. Se han organizado 
partidos o movimientos abiertamen-
te “anti-inmigrantes”, como el Ca-
rrying Capacity Network (CCN) y la 

-

Per Catalunya (PxC), “Primero los 
de casa”, en España.

Este último partido de extrema 
derecha se promocionó en cam-
paña electoral con lemas y 
vídeos xenófobos y agresi-
vos. Colgaron un vídeo en 

internet en el que se ve a chicas en 
minifalda que bailan al ritmo de una 
canción tradicional de la zona. Des-
pués de un corte, aparecen mujeres 
con burka bailando ritmos árabes. 
A continuación, dice que “aquello” 
podría ser una imagen de 2015 en 
la ciudad, pero que todavía se puede 
impedir esa “pesadilla”. La pobla-
ción se acostumbra a ese tipo de pen-
samiento y cree en los argumentos 
de la extrema derecha, que juzga a 
los inmigrantes como los responsa-
bles de toda la criminalidad y el des-
empleo en el país6.

Hay muchos más ejemplos. La 
Directiva del Retorno (conocida tam-
bién como “Directiva de la Vergüen-
za”), aprobada por la Eurocámara 
en 2008, criminaliza al inmigrante 
indocumentado y permite su deten-
ción durante hasta 18 meses, inclu-
so de los menores de edad, sin que 
puedan volver a entrar en Europa du-
rante los siguientes cinco años. Esta 
reacción xenofóbica  no abarca sólo 

a las personas inmigran-
tes, sino también a 

sus descendientes: 
las expresiones 

inmigrantes de 

deportaciones y el auxilio humanita-
rio urgente. 

Todavía la justicia brasileña ope-
ra para retirar el caso del debate pú-
blico y de la atención internacional, 
mandando las decisiones a la Advo-
cacia Geral da União (AGU), donde 
se mantienen en secreto judicial. Se-

-
bién recomienda a las secretarías de 
derechos humanos que no ofrezcan 
ayuda humanitaria a los inmigrantes 
ilegales, y que remitan los casos a las 
autoridades policiales, negando así la 
condición de refugiado al inmigrante 
haitiano. 

La reducción de la cuestión al vi-
sado y a sus trámites en manos de las 
autoridades policiales revela el inicio 
de un proceso de militarización de 
las fronteras como el vigente en los 
países centrales. La negación de la 
ayuda humanitaria y de la condición 
de refugiado expone, a su vez, una 
contradicción latente en la política 
exterior subimperialista brasileña: 
deportación inminente de inmigran-
tes que vienen de un país donde Bra-
sil mantiene una “intervención hu-
manitaria”. En cuanto esto pasa, los 
inmigrantes se quedan en la frontera, 

 (…) Perdido en el corazón 
de la grande Babylon
Me dicen el clandestino, 
por no llevar papel
Pa’ una ciudad del norte 
yo me fui a trabajar
Mi vida la dejé 
entre Ceuta y Gibraltar
Soy una raya en el mar, 
fantasma en la ciudad
Mi vida va prohibida, 
dice la autoridad
Solo voy con mi pena, 
sola va mi condena
Correr es mi destino, 
por no llevar papel (...)

Clandestino, Manu Chao.
RAFAEL BALBUENO. REVISTA O VIÉS.
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rotación de trabajadores y trabaja-
doras inmigrantes suprime todos los 

mantener salarios bajos. Del mismo 
modo, los trabajadores inmigrantes 
contribuyen a instituciones sociales7

de las cuales en raras ocasiones se 

-
torio del capitalismo en crisis es, por 
lo tanto, el inmigrante indocumen-
tado, sobre cuyo trabajo recae un 
mayor grado de explotación. Estos 
trabajadores se juegan sus vidas en 
relaciones de trabajo precarias que 
apenas contribuyen a la acumula-
ción de capital en esos países. El 
capital monopolista internacional y 
los Estados de los países centrales 
son los principales responsables de 
la reproducción a escala global de 
las desigualdades económicas y so-
ciales que impulsan la migración. 
Actualmente hay 135,2 millones de 
inmigrantes viviendo en los países 
centrales, de los cuales la gran ma-
yoría, 97,5 millones (o un 72,11 por 
ciento del total) han emigrado8 des-
de países de la periferia del sistema 
capitalista mundial. Sólo en Europa 
entran, según cálculos de la Europol, 
500.000 inmigrantes indocumenta-
dos cada año, recibidos como ilega-
les y mantenidos como trabajadores 
sobreexplotados, sin derecho a la 
ciudadanía. 

El hecho de que el inmigrante 
tenga un estatuto político inferior, 

-
explotación de su fuerza de trabajo, 
pasa por reformas de las políticas 
migratorias. En los Estados Unidos, 
por ejemplo, el Immigration Reform 

“segunda” y “tercera” generación 
muestran la incapacidad de los paí-
ses centrales desarrollados para re-
conocer la ciudadanía de los hijos de 
inmigrantes, aunque hubiesen nacido 
en el país de destino.

MIGRACIONES Y
ACUMULACIÓN DE CAPITAL
En lo referente a la economía aún no 
se ha estudiado detenidamente cómo 
la migración internacional ha contri-
buido a la acumulación de capital en 
los países centrales a través de, entre 
otras cuestiones, la sobreexplotación 
de la fuerza de trabajo inmigrante. 
Según estudios del Consejo de In-
vestigación Social y Económica del 
gobierno de Reino Unido, la condi-
ción de trabajadores más explotados 
y menos asistidos en los derechos 
sociales ha supuesto un incremento 
de 33,5 mil millones de euros para 
la economía de España en la última 
década. Se estima que el Producto 
Interior Bruto (PIB) español es un 
4,9 por ciento mayor por causa del 
trabajo inmigrante. 

La  conomía política debe expli-
car lo que la cifra revela: el capita-
lismo central necesita al trabajo in-
migrante, pues lo ha reducido a un 
estatuto político inferior que permite 

-
dente que no se paga. Eso es espe-
cialmente necesario en un contexto 
de crisis capitalista como el actual 
(resultado de una crisis estructural 
vigente desde la década de 1970).

El estatuto político inferior y la 

permiten a las empresas explotarlos 
al máximo (sueldos bajos, horarios 
prolongados, ritmo de trabajo inten-
so). Su movilidad trae a los capitalis-

Reagan en 1986, y el Save Our State 
Immigration Initiative (SOS, tam-
bién conocido como Iniciativa 187), 
han promovido la supresión de los 
derechos de los inmigrantes en cuan-
to a salud, educación y cualquier otro 
servicio público. Está pavimentado, 
así, el camino para la extorsión de la 
ciudadanía de los inmigrantes y legi-
timada la apropiación sobreexplota-
dora del capital.

Ese proceso en curso en Europa 
y Estados Unidos expresa la forma 

se apropia de la movilidad del traba-
jo y del sueño del “desarrollo”. Su-
perarlos exige no sólo una profunda 

-
pitalistas de explotación del trabajo 
sino también un esfuerzo inmediato 

-
migrante como un sujeto revolucio-
nario: cuando inmigrar no garantiza 
la movilidad social, solamente la lu-
cha por la construcción de una nue-
va forma de producir y distribuir la 
riqueza puede satisfacer las necesi-
dades históricas de los trabajadores, 
inmigrantes o no.

“La negación de la ayuda 
humanitaria y de la 

condición de refugiado 
expone, a su vez, 

una contradicción latente
 en la política exterior 

subimperialista
deportación inminente 

de inmigrantes que vienen 
de un país donde Brasil 

mantiene una 
“intervención humanitaria”.

”

1 “Em cinco anos, 100 mil imigrantes ilegais foram sequestrados no México”, en Opera Mundi, 19 de abril de 2011. Ver: 
www.operamundi.com.br.

2 “Muro europeu vai começar pela Grécia”, en Brasil de Fato, 17 de enero de 2011. Ver: www.brasildefato.com.br. 
Según explicó Michele Cercone, portavoz de la Comisión Europea, la CE no tiene previsto cofinanciar la construcción 
de este muro (El Mundo, 07/02/2012).

3 Brasil de Fato, 17 de enero de 2011, versión electrónica.
4 Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil (MTE): Base Estatística do Conselho Nacional de Imigração. Disponible 

en: www.portal.mte.gov.br.
5 “Processo sobre haitianos no Brasil corre em segredo de justiça”, en Portal Amazônia. Ver: www.portalamazonia.

com.br.
6 “Imigrações e ascenção da extrema direita na Europa”, en O Viés, mayo de 2011. Ver: www.revistaovies.com.
7 Gaudemar, Jean Paul (1977): Mobilidade do Trabalho e Acumulação de Capital, Estampa, Lisboa.
8 World Bank (2011): The Factbook 2011 of Migration and Remittances. Ver: www.worldbank.org.
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Pero el conocimiento ancestral 
nunca se perdió totalmente. En 
las comunidades originarias la 

memoria ancestral permanecía viva 
en los viejos y la enseñanza seguía, 
boca a boca, en la oralidad, pasando 
de padre y/o madre a hijo y/o hija. Los 
pueblos indígenas que no habían sido 
totalmente destruidos por el invasor 
nunca dejaron de adorar a sus dioses, 
organizando sus comunidades, prote-
giendo sus semillas, sus tradiciones. 

Toda la crueldad, la violencia y 
la opresión de los tiempos colonia-

para apagar una historia de miles de 
años que ya se escribía en esas tierras 
antes de la llegada de los europeos, 
incluso en culturas que llegaron a ser 
grandes civilizaciones como los incas, 
los aztecas y los mayas. A lo largo del 
tiempo, a medida que el capitalismo 
se iba haciendo más fuerte, los indíge-
nas seguían, compenetrados y unidos, 
fortaleciendo también sus conceptos 
y su organización. Muchas fueron las 

revueltas, motines y revoluciones pro-
tagonizados por ellos en nombre de 
la liberación y de la supervivencia de 
su manera de vivir. La conquista nun-

hoy siguen vivos en la memoria de 
las gentes héroes como Tupac Ama-
ru, Tupac Katari, Micaela Bastidas, 
Bartolina Sisa, Lautaro, Guaicaipuru 
y tantos otros que se levantaron en 
armas para defender su cultura. Son, 
todos ellos, lámparas que alumbran el 
camino que se hace cada día en la lu-
cha cotidiana.

Hoy, los pueblos indígenas siguen 
ofreciendo al mundo su sabiduría, 
aunque pocos la acepten. Pero ya no 
están en silencio. Desde los años 60 
del siglo pasado, las comunidades es-
tán asumiendo un protagonismo que 
ya no encuentra freno en toda Abya 
Yala. Organizan encuentros conti-
nentales, llevan a cabo revoluciones 

concepciones del mundo, adoran a sus 
viejos dioses. 

Los indígenas siempre tuvieron 
muy claro que el modelo de desarrollo 
propuesto por el modo capitalista de 
producción no es bueno ni para ellos 
ni para nadie. Lo comprobaron en su 
propia carne. El proceso de destruc-
ción del ser humano y de la naturaleza 
es visible y está llevando al mundo a 
la catástrofe, tanto ambiental como 
humana. La promesa del progreso, 
bajo el punto de vista del capital, no 
llega a la mayoría, o por lo menos no 
como algo bueno. El progreso es de 
unos pocos y el que llega a la mayoría 
lo hace en forma de explotación, des-
trucción, muerte. 

Basta ver la propuesta actual de 
la minería en América Latina, que 

cielo abierto, con el uso del mercu-
rio, algo destructivo y atrasado, y que 
no conlleva nada más que muerte y 
desolación para los pueblos que viven 
en las ciudades donde esas empresas 
se están consolidando y actuando 
sin freno. Es lo que pasa en este mo-

1 (nombre original de lo que 
hoy conocemos como América Latina) ofrecen al mundo invasor su sabiduría acerca del desarrollo 

de la vida y de la convivencia armónica con la naturaleza. Pero esta cuestión nunca fue tenida 
en cuenta por la gente que tomó ese espacio como un lugar de colonización. 

dios único de la religión católica, fueron considerados seres sin alma, animales, gente incapaz, 
útiles apenas para servir como esclavos. Su cultura, su manera de organizar la vida, 

su lengua, su cosmovisión, todo fue aplastado, tornado sin valor.

Elaine Tavares*

El sumak kausay: 
equilibrio y bien vivir

Otra interpretación del desarrollo
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mento en Argentina, en Chile, en Bo-
livia, en Ecuador. 

Los nativos no quieren ese tipo de 
progreso. Y tampoco quieren el mo-
delo de desarrollo propuesto por la 
izquierda tradicional que también se 
ampara en la promesa del progreso sin 
tener en consideración el proyecto his-
tórico de los indígenas. Para las gen-
tes autóctonas está todo muy claro: no 
es posible, dentro del capitalismo, el 
llamado “desarrollo sustentable”. Ésa 
no es más que una trampa del capital, 
que quiere hacer creer que con unos 
ciertos cuidados, una cierta delicade-
za, se puede humanizar la cara preda-
dora y violenta del capitalismo. Nadie 
lo cree. No en el mundo indígena.

Así que en las últimas décadas 
asoman los conceptos indígenas de 
sumak kausay (usado por los kichwas 
del Ecuador), o el sumac qamaña 
(usado por los aimaras en Bolivia), 
la tierra sin males (de los guaraní). 
Son modelos de organización de la 
vida que presuponen y exigen otra 

episteme para entender e interpretar 
el mundo. Así que son de muy difícil 
comprensión desde la percepción oc-
cidental, eurocéntrica y cristiana. 

ESCUCHA AUTÉNTICA
Para entender la proposición del su-
mak kausay (que en la lengua origina-

desnudarse totalmente de los prejui-
cios y de la prepotencia típicas del 
invasor y de la cultura moderna occi-
dental. Hay que conocer la manera de 
vivir de los indígenas y, desde ella, oír 
atentamente lo que tienen que decir, 
como tendría que haberse hecho hace 
500 años. Hay que tener una disposi-
ción autentica de diálogo real, dispo-
sición de escuchar de hecho lo que el 
otro tiene que decir. Una especie de 
“actitud escuchadora”, como dicen 
los navajos, que creen en la necesidad 
de oír y quedarse en silencio por mu-
cho tiempo, como rumiando las pala-
bras. Sólo después el otro puede ha-
blar. Porque habrá comprendido. Eso, 

por sí solo, ya es una manera nueva 
de enfrentarse a un diálogo, cosa muy 
difícil en una cultura que se ha carac-
terizado por imponer su modo de ser 
por la fuerza y por las armas.

El sumak kausay no es, como al-
gunos quieren hacer creer, un discurso 
poético, pueril o patético acerca de la 
protección de la naturaleza. No es una 
actitud ritual de protección de uno o 
de otro animal en riesgo de extinción. 
Es, como bien resalta el teórico y ex 
viceministro de Economía ecuato-
riano Pablo Dávalos, una alternativa 
concreta y real al modelo de desarro-
llo capitalista que ya ha mostrado su 
agotamiento y su incapacidad de ga-
rantizar un buen vivir a toda la gente. 

Es otra forma de producir, distri-
buir y consumir las riquezas, que tiene 
como punto principal un “nuevo con-
trato” con la naturaleza, permitiendo 
el uso de la tierra pero respetando su 
dinámica. Es una relación armónica 
y equilibrada (no el “sustentable” del 
capital) entre el ser humano y la tierra, 
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*Elaine Tavares es periodista, miembro del 
Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELA) de la 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
y autora de los libros Porque es preciso romper 

las cercas y En busca de la Utopía.

porque en la cosmovisión autóctona 
no es posible separar uno de otro. 

Incluso la nueva Constitución 
ecuatoriana contiene un capítulo espe-

la naturaleza. En esas comunidades el 
territorio es parte constitutiva del ser. 
Un ejemplo de esto se puede observar 
en el wallmapu2 de la comunidad ma-
puche, de Chile. Al decir wallmapu no 
se está designando únicamente un tro-
zo de tierra, sino una totalidad del ser 
mapuche. Un mapuche no está entero 
sin su wallmapu y ese territorio, que 
es también cultura, no puede estar en 
desequilibrio. Entonces, proteger el 
territorio es proteger una manera de 
ser en el mundo.

Así que más que nada es preciso 
comprender que el sumak kausay for-
ma parte del proyecto histórico-políti-
co de los indígenas del continente, no 
es una lucha particularista-ambiental. 
Se encuentra impregnado en la vida 
misma, en la cultura, en lo cotidiano. 
Al recuperar sus formas ancestrales de 
convivencia y organización política, 
los pueblos luchan contra el capitalis-
mo desde otra concepción, más allá de 
la propia izquierda que hasta hoy no 
ha incorporado (por no comprender-
las) las demandas indígenas, mirándo-
las como folclore y anacronismo. 

Muchos son los teóricos de iz-
quierda que acusan a los indígenas 
de dejarse manipular por la derecha 
cuando éstos están en lucha en con-
tra gobiernos progresistas, como es el 
caso de Ecuador, donde se está llevan-
do a cabo una batalla contra la minería 
y contra el Gobierno, que cede paso a 
los empresarios. Pero pocos de nues-
tros compañeros se proponen conocer 
con profundidad la cosmovisión indí-
gena sin prejuicios. 

Para un pueblo de la Amazonía, 
por ejemplo, el agua es más que algo 
que mata la sed, es cosa sagrada. En 
ella nacen y viven sus dioses. Enton-
ces, ¿cómo podrán aceptar que una 
empresa contamine sus ríos? Sería lo 
mismo que uno entrase en una iglesia 
católica y quebrase la imagen de Cris-

to, o que quemase el libro sagrado de 
los musulmanes. Pero por lo que pare-
ce, destruir la vida de uno es válido si 
se hace en nombre del progreso.

El peruano José Carlos Mariáte-
gui, en los años 30 del siglo pasado, 
fue el primero en intuir que la cues-
tión indígena no podría estar al mar-
gen de las preocupaciones políticas de 
la izquierda, pero, desgraciadamente, 
su voz sigue estando poco divulgada 
y pocos son los que consideran las de-
mandas indígenas en sus programas o 
propuestas de gobierno. Hay mucho 
que avanzar en ese camino.

Así que el sumak kausay tiene que 
ser mejor conocido y comprendido. 
Esas formas ancestrales que hoy de 
nuevo asoman (porque nunca han es-
tado perdidas) no son retrocesos en la 
historia. Al revés. Lo que se hace es 
traer lo que había de bueno en el pa-
sado, como la cooperación, la recipro-
cidad, la equidad, formas de vivir que 
no encuentran morada en el modo de 
producción capitalista, y recuperarlas 
dialécticamente. Esos modos de orga-
nizar la vida son resistencias propo-
sitivas, concretas y factibles, incluso 
porque esas prácticas siguen siendo 
realizadas en lo más profundo de los 
países, por las pequeñas y medianas 
comunidades. Nunca fueron olvida-
das. El reto ahora es hacerlas factibles 
en las grandes ciudades. Un desafío 

que los indígenas están seguros de que 
pueden cumplir. Lo que necesitan es 
que las gentes sean capaces de oírles 
con oídos de escuchar. ¡De verdad!

Es cierto que el mundo indígena 
aun tiene mucho que conquistar, pero 
también es cierto que el sumak kausay
(la utopía concreta del buen vivir) em-
pieza a andar en América Latina. 

DE LA TEORÍA A LA REALIDAD
Tiene pies reales, está en las Constitu-
ciones de Ecuador y de Bolivia, está 
en la construcción del Estado Plurina-
cional, otra osadía de las comunida-
des autóctonas, capaces de construir 
una nueva forma de convivir con la 
herencia colonial eurocéntrica. El 
sumak kausay ya se hace real en las 
comunidades, en pequeños grupos, en 
movimientos, en organizaciones. Es 
una cosa viva. Hacer que esa propues-
ta sea entendida no es tarea fácil por-
que, como ya se ha dicho, exige otra 
episteme, la descolonización del pen-
samiento, la capacidad de pensar ese 

los instrumentos epistemológicos au-
tóctonos, locales, seguir lo que ya en-
señaba el maestro venezolano Simón 
Rodríguez: “basta de copiar desde Eu-
ropa. Hay que inventar lo nuevo”. 

El desarrollo capitalista ya nos ha 
dado su lección: para que uno viva, 
otro tiene que morir. No queremos 
eso. El desarrollo capitalista ya ha 
mostrado que su lógica es la de sobre-
explotar el trabajo, destruir el ambien-
te, al hombre. El desarrollo capitalista 
genera centros y periferias, genera 
pobrezas, hambres, miserias. Así que 
“eso que es, no puede ser verdad”, 

y es por creer en esto que los indíge-
nas de Abya Yala siguen luchando y 
apuntando hacia el futuro con otra ló-
gica, que no es la capitalista, que no es 
tampoco la socialista según los mol-
des europeos. Es un modelo autócto-
no, original, cimentado en la realidad 
de nuestra tierra y de nuestra gente.

De nosotros depende, mínima-
mente, aprender.

1 Abya Yala era el nombre dado al mundo conocido por las gentes del Caribe, espacio donde desembarcaron los 
conquistadores. Abya Yala en la lengua kuna quiere decir “tierra del esplendor”.

2 Wallmapu es como la gente de la etnia mapuche (que vive en el sur de Chile y norte de Argentina) llama a su territorio 
original, Tierra de las araucarias.

“ Los pueblos luchan 
contra el capitalismo 

desde otra concepción, 
más allá de la propia 

izquierda que hasta hoy 
no ha incorporado 

las demandas indígenas,
mirándolas como 

folclore y anacronismo

”
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1 Actuam acchui inc res se caucitili, aute fecum sediena, C Catuam oris? quononsce patui se tumus, que tasdam 
ocaelabem, coenducii fachilinir inuliam es maxim sena vesimo in aucibest? Ahalicae ad rei sid det graritam implicaet 
vem peridetrae impribus boniam. 

2 Actuam acchui inc resiam. 
3 Cctuam acchui inc res se caucitili, aute fecum sediena, C Catuam oris? quononsce patui se tumus, que tasdam 

ocaelabem, coendus boniam. 
4 actuam acchui inc res se caucitili, aute fecum sediena, C Catuam oris? quononsce patui se tumus, que tasdam 

ocaelabem, coenducii fachilinir inuliam es maxim sena vesimo in aucibest? Ahalicae ad rei sid det graritam implicaet 
vem peridiam. 

*Nombre apellido apellido 
es xxxx en xxxx y colabora con xxxxxxxxxxxxxxx.

“Es viable poner en crisis 
los arquetipos hegemónicos 

y ello se puede hacer en 
lo cotidiano, en el aquí y el 

ahora, como el paso a
un proceso de construcción 

de poder legitimado en el 
tejido social 

”
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Capitalismo en espiral
Parte de un punto y va girando una y otra vez, dando vueltas alre-
dedor de un centro del que a cada paso se aleja más. La espiral 
está presente en el diseño de la naturaleza, desde algunas moléculas 
a innumerables galaxias, y es, también, una de las formas más re-
presentadas por el ser humano desde sus orígenes. Cada vuelta de 
espiral se va construyendo ampliando la anterior. Con la evolución 
del capitalismo, sus crisis cíclicas y ciertas recetas “milagrosas” pasa 
algo semejante, y es tal vez eso lo que explica que tantas personas 
nos encontremos viviendo un déjà vu que nos deja con los pies hela-
dos y las tripas revueltas.

Dinero, mercados y UE 
¿Quién manda aquí? >

anda el juego >

Centroamérica: ajustes 
estructurales e impacto 

sobre las mujeres >

internacionales en África >

Recursos >
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PAULA
CABILDO.

Andrea Gago Menor*

E -
sión (1873-1896) dio lugar a la 

-

-

(1939-1945) triunfó el keynesianis-
2

-

MISMOS ACTORES,
MISMA PELÍCULA

-

-

diseñadas para solu-

de subdesarrollo y 
deuda externa de los 

de precios, represión antisindical, in-

-

-

3, una gran 
-

de los 90 y 2000.

escupen palabras y palabras sobre el 
paro, la bolsa, la necesidad de ajustes, 

-
-

satisfacción de la patronal española 
-

4

-

-
-

cindible, según explica Perry Ander-
son5, una disciplina presupuestaria, 
una restricción de gastos sociales y un 

-

-
-
-

La crisis que ha comenzado a afectar a amplísimas capas 
de la población en Europa no es la primera del capitalismo. 
Si este sistema continúa vivo, tampoco será la última: 
además de recurrentes e inevitables, las crisis son su 
alimento más nutritivo y reconstituyente. Los países 
centrales o poderosos (con respecto a los periféricos 
lo más veraz sería hablar de “crisis permanente”) han 
vivido tres grandes crisis, entre otras de menor importancia. 
Como explican Joan Junyent y Miren Etxezarreta1, “cada una 
de ellas marca el final de una gran etapa y las medidas adoptadas 
para salir de cada una de estas crisis definen la fase siguiente del 
capitalismo”.
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Pueblos - Revista de Información y Debate.

”

“ El pensamiento, 
la búsqueda de las 

mejores alternativas, 
va desarrollándose 
también en espiral, 

más cerca 
del pensamiento indígena 

que del lineal “racionalismo” 
de Occidente

-

-
unidense. Autoridad, religión, patrio-

-

-
-

rescate del sec-

-
-

yek, uno de los padres del neolibera-

-

6

necesitaron de la existencia de dicta-

reales). Con todas sus diferencias, el 

de los actuales gobiernos europeos 

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
7

-

-

-

-

SALIR
DE LA ESPIRAL - LABERINTO

-
-
-

-

público, etc. Ninguno de los recortes 
en educación, cultura o sanidad son 

-

1 Junyent, Joan; y Etxezarreta, Miren (2009): “Elementos fundamentales para entender cómo funciona el capitalismo y su evolución histórica”, en Informes de Economía, nº6, Apuntes 
teóricos para entender la crisis, Seminari d’Economia Crítica Taifa, Barcelona.

2 John Maynard Keynes en 1936. Defiende que el mercado no tiende, por sí solo, al pleno uso de los factores productivos o medios de producción (incluyendo el capital y trabajo).
3  Kabunda, Mbuyi (2012): “Las instituciones financieras internacionales en África”, en Pueblos - Revista de Información y Debate, número 51.
4 El 16 de febrero de 2012, una cámara atrapaba las bromas entre el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, y el de la 

Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Jesús Terciado. Antes de hablar en rueda de prensa sobre la última “reforma laboral”, Rosell le decía a 
Terciado: “serios, muy serios, que si no...” Ver: www.publico.es, 17/02/2012.

5 Anderson, Perry: “Historia y lecciones del neoliberalismo”, Universidad de California, Los Ángeles. Disponible en la Biblioteca Virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO): www.clacso.org.ar. 

6 Martínez, Julia Evelyn (2012): “Centroamérica: ajuste estructural e impacto sobre la vida de las mujeres”, en Pueblos - Revista de Información y Debate, número 51.
7 González Pazos, Jesús (2012): “Fascismo social y financiero en Europa”, Rebelión, 25/02/2012.
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Miguel Otero Iglesias*

El dinero, los mercados 
financieros y la Unión Europea

¿Quién manda aquí?

En el argot popular se suele decir que el dinero manda. Pero, realmente, ¿qué es dinero? En principio, 
la respuesta es simple: ese papel o esas monedas que tenemos en el bolsillo. Esas cifras que aparecen 
cuando consultamos nuestra cuenta bancaria. Sin embargo, definir qué es dinero no es tan fácil. Econo-
mistas como Joseph Schumpeter han dedicado gran parte de su vida a estudiar este fenómeno y no han 
llegado a una conclusión definitiva. Pese a la complejidad del asunto, vale la pena intentar explicar qué es 
dinero, ya que nos puede ayudar a comprender la crisis que está sufriendo la zona euro.

L -
ple tres funciones: la de unidad 

-

-

el panadero y el carnicero decidie-

-

-

Lo interesante de este cuento es 

1 y el an-
2

-
nero surge alrededor del año 3.000 

-

calcular deuda (todo dinero es deuda), 
-

-
gar se necesita una escala. Pues bien, 

-
tablecido el poder soberano. 

la -

-

-

-

-

-
ción), los diseñadores del euro conci-

-

relación social entre acreedor y deu-
-
-
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”

“ Visto que el poder 
soberano a lo largo de 

la historia ha devaluado 
el valor del dinero a su 

favor, los diseñadores del 
euro concibieron la 

moneda única con el 
objetivo de eliminar 

cualquier intromisión de 
la política en su gestión

-
-

soziale marktwirtschaft, 

-

es el laissez faire

-

-
nal, los años 1990 y el inicio del siglo 

-
-

la City de Londres al frente, fueron 
-

-

-
dos para sus clientes. 

-

-

se estaba planteando desarrollar el 
subprime en 

DE MONSTRUOS Y BESTIAS

-

subprime
-

-
-

4

-

-

acreedores nacionales e internaciona-

-

INFLACIÓN Y TEORÍA NEOLIBERAL

-

-

-
-

3 en 1970. 

-

-

-
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”
“Los gobernantes 

de la zona euro 
han perdido la soberanía 
sobre su propio dinero 
y sus productos financieros

*Miguel Otero Iglesias 
es profesor titular de Economía Política 

Internacional en la ESSCA School of 
Management, profesor adjunto en la Universidad 

de Oxford y miembro de ATTAC España.

1 Ingham, Geoffrey (2004): The nature of Money, Cam-
bridge, Polity. 

2 Graeber, David (2011): The first 5.000 years, New York, 
Melville House.

3 Fama, Eugene (1970): “Efficient Capital Markets: A 
Review of Theory and Empirical Work”, en Journal of 
Finance, 25, 383-417.

4 “Kölher attackes markets ´monster”, Financial Times,
14/05/2008.

5 Bank for International Settlements (BIS), 2011.
6 Datos del Bank of England, 2010.
7 “The markets are not the monster”, Financial Times,

21/11/2011.
8 Rickards, James (2011): Currency Wars, New York, 

Portfolio Penguin.
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cidad de regular estos productos. 

SOBERANÍA PERDIDA
-
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-

cia durante la crisis del euro, pues el 

-

Para recuperar esa jurisprudencia, 

-

una denuncia por parte del gobierno 
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-
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laissez faire

laissez faire

6. Si a eso 
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-
dos contrasta con la actitud beligeran-
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-
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en el gasto y la recaudación, pues, si 
-
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Rickards8

los atributos del poder soberano: la 

-

.
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Pedro Montes*

Entre el

déficit
anda el juego

E -

-

-

-

-
-

-

-

-

20. Si en el año dos repiten los ingre-
-

este segundo año la deuda ya es de 50. 

-

-

-

En el argot económico 
seguramente no hay nada más 

repetido en los últimos tiempos que 
la palabra déficit. Invocado como la 

fuente de cualquier problema, los 
ciudadanos deben estar aturdidos 
sin saber muy bien qué hay detrás 
de tanto déficit. Aludiendo al déficit 

se están cometiendo verdaderas fe-
chorías políticas, como los ajustes 

y recortes que vienen llevando 
a cabo los gobiernos (antes, del 

PSOE, ahora, con verdadera furia, 
el PP, en una fase que ha llamado 

el inicio del inicio). Existen moti-
vos  serios para inquietarse ante la 

demolición del Estado del Bienestar 
que parece tener previsto el nuevo 

gobierno. Romper las reglas de 
juego sociales (ahí está la pavoro-

sa contrarreforma laboral),  destruir 
la convivencia, fomentar la conflic-
tividad social, reprimir, agudizar el 

paro, provocar más marginación 
y desesperación… Todo ello para 

salir de la crisis o, como dice el go-
bierno con un cinismo insoportable, 

para crear empleo. 
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“ El déficit y la deuda 

exterior son datos que 
sobre el papel no 

tienen nada que ver con 
el déficit y la deuda del 

sector público

”

“Al margen de que la 
crisis en Estados Unidos 
originase una crisis 
global, quedaba claro 
que en Europa estaban 
creadas las condiciones 
para una crisis propia

pueden existir, dos de ellos son des-

-

ingresos obtenidos por las exportacio-

-

EL DÉFICIT EXTERIOR
1 la eco-

-
-

por ciento.

-

-
-

Por un lado, la depresión de la econo-

-

-

-
-

-

-

-

ocurrido es grande, con el caso espe-

-
paña. La crisis internacional de 2008 

-

-

-
ciones para una crisis propia.

2

-

-

-
-
-

-

-

-

La situación es insostenible. Pri-

A partir de cierto punto ya no pueden 

la deuda  y dejan de poder controlar 

EL DÉFICIT PÚBLICO
-

-

-

sin perjuicio de la situación particular 
de cada institución. 

la deuda de los sectores internos de la 
-

-
sición deudora frente al exterior coin-
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1 Al terminar con la peseta, el euro acabó también con la posibilidad de devaluar su valor. Al devaluarse la peseta las 
importaciones se encarecían y las exportaciones se abarataban, lo que impulsaba estas últimas.

2 Es decir, compromisos de pago (como los préstamos) y exigencias o derechos (como acciones), que podían reclamar 
los residentes extranjeros a residentes españoles. *Pedro Montes es economista.

”
“No es tanto la magnitud 

del déficit lo que importa 
como la inmanejable deuda 
acumulada, cuya reducción 

exigiría superávits en 
las cuentas públicas

escalofriante, el intento de reducir in-

-

acaba teniendo una incidencia de-

-
-

los ingresos públicos y gastos públi-

-
-

-

para apaciguar a los poderes econó-

-
-

-
-

-

-
-
-

por ciento en 2009, al 9,3 en 2010 y, 

8,5 en el 2011, frente al 6 por ciento 
proyectado por el gobierno socialista 

-

indicado, unos 300.000 son deuda pú-

-

-
ciones de las instituciones europeas y 

la situación concreta de cada agente 

-
cer de los sectores internos es dis-

-

externa y toda ella  se concentrase en 

deuda externa de sólo unos 300.000 

billones de euros, son deuda del sector 
-

-
-

-
-

-
partida es una deuda pública externa 

-

-

-

OPCIONES DE GOBIERNO

recesión y el estallido de la burbuja 
-

nantes y contundentes en las cuentas 
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Julia Evelyn Martínez*

Centroamérica:

Adiferencia de lo ocurrido en 
-
-
-

sitaron de la existencia de dictaduras 
-
-

-
-

-

-

-

Los Programas de Ajuste Estructural (PAE) son viejos enemigos de las sociedades centroamericanas. 
Aparecieron como recetas milagrosas a finales de los ochenta bajo el patrocinio del Banco Mundial (BM), 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para solucionar los 
problemas del subdesarrollo y de la deuda externa mediante la adopción de reformas neoliberales con la 

promesa de incorporar a los países a las bondades de la era de la globalización del capital.
Veinte años después, una nueva generación de PAE se promueve en la subregión bajo el signo de la 

reforma fiscal y de los Asocios Público Privados. Al igual que los del pasado reciente, estos nuevos PAE 
tienen como finalidad la refuncionalización del modelo de acumulación de capital de las transnacionales y 

promueven la adopción de políticas públicas para elevar la tasa de ganancia de las empresas capitalistas a 
costa de un mayor deterioro en la calidad de vida de las sociedades, en especial de las mujeres.

ajuste estructural 
e impacto sobre la vida de las mujeres 

-

-
-

-

-
-

el 80 por ciento de las corporaciones 
1.

2

-

-

nacionales o sub-regionales. 

-

-
-

cia para el pago de la deuda externa 
con los gobiernos y bancos del Norte 

-

-

las estrategias y planes nacionales de 

-

-

Pueblos51_parte02_FINAL.indd   36 30/03/2012   12:48:03



Información y Debate PUEBLOS Segundo trimestre  2012 37 

Capitalismo en espiral  DOSSIER

PLAZA DE SOL. MADRID, 2011. FOTO: ALFONSO SÁNCHEZ RAMÍREZ.

“Existe una gran probabilidad de que la 
medicina que se receta a Centroamérica 
para salir de la crisis fiscal termine no sólo 
por agravar esta crisis sino que profundice 
los desequilibrios económicos y sociales

”-
ciones y distribu-

-

de propiedad esta-

-
lación de precios 

-

planes nacionales 
y sectoriales de de-
sarrollo; reducción 
de aranceles a la 

-
yendo productos 

-
-

trado por bancos y aseguradoras pri-

-

-

-

-

-

COLECTIVA FEMINISTA PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR.

tributaria incorporando sectores de la 

-

-
-
-

tos, carreteras, seguridad pública, etc. 

con gran facilidad en la región debido 
-

-

de ajuste estructural aplicadas en los 
-

-

-
-

4

-
-
-

-
-

3

-

-

-

-
-

-
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1  Vitali, Stefania ; Glattfelder, James B.; Battiston, Stefano (2011): “The network of global corporate control”, en New Scientist, octubre de 2011. Según este estudio, el “núcleo duro” 
de esta oligarquía está formado por 147 empresas (el uno por ciento del total) estrechamente relacionadas entre sí mediante la propiedad accionaria. Entre las 20 empresas más 
poderosas se encuentran: Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co, The Goldman Sachs Group, Deutsche Bank, Merrill Lynch & Co Inc. y Credit Suisse Group.

2 Características y tendencias del capitalismo global: a) Formación de complejas cadenas de producción de bienes y servicios, fragmentadas geográficamente e integradas bajo el 
control del capital transnacional y de las transnacionales; b) Desmantelamiento de los sistemas de producción endógenos de las economías nacionales y reconversión en función 
de las necesidades de las transnacionales; c) Cambios en las relaciones de poder entre la clase trabajadora y la capitalista, flexibilización del empleo y remuneración de la fuerza 
de trabajo; d) Aumento en los flujos de Inversión Extranjera Directa dominados por las transnacionales; e) Aumento de los flujos de comercio mundial de manera asimétrica y 
concentrada (Asia, Europa y América del Norte contribuyen al crecimiento del comercio mundial por la vía de las exportaciones; América Central y Caribe, América del Sur y África, 
por la vía de las importaciones; y f) Creciente influencia de las corporaciones financieras sobre los circuitos reales de la economía mundial y de las economías nacionales.

3 MOU por sus siglas en inglés: Memorandum of Understanding.
4 Shafaeddin, 2006; CEPAL, 2006; y PNUD, 2008.
5 ONU Mujeres, Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer. Ver: http://www.unwomen.org/es.

*Julia Evelyn Martínez es profesora del Departamento 
de Economía de la Universidad Centroamericana 

José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador.

-

-

-

-
tre 12 y 24 años no estudia ni trabaja 

pandillas y la exclusión social.

IMPACTO SOBRE LAS MUJERES
-
-

-
-

-

-

de la población, en particular sobre 
-

Apertura económica, 
género y pobreza5 -

-

-

desigualdades en la disponibilidad y 

-
dad en sus condiciones de acceso a la 

-

-

-
-

cultura (FAO), el 51 por ciento de la 

-
do entre un 20 y un 30 por ciento)  al 

-

-

para generar ingresos o para trabajar 

-
-

-

-

-

una realidad cotidiana el desabasteci-

y/o con discapacidades. 

-

-

cuanto al gasto social. Por una parte, 
-

-
-

lias. Por otra parte, existe el riesgo de 

-
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Las instituciones financieras internacionales

en África

Mbuyi Kabunda*

M
AR

ÍA
 JO

SÉ
 C

OM
EN

DE
IR

O

Las instituciones financieras internacionales (IFI)1 acudieron a África en los 80 para ayudar a salir a los países 
de una tremenda crisis económica (fracaso de experiencias de modernización y crisis de deuda) mediante una 

“terapia de choque” o cambios estructurales brutales. El objetivo era acabar con las malas prácticas acumuladas 
décadas anteriores y atraer inversores con reformas destinadas a fortalecer los mecanismos de mercado. 

Una transición brutal a la economía de mercado, convertida en “alfa y omega de las sociedades humanas”.

C -

la reducción de gastos públicos y so-

dedicación de los gastos públicos a la 

-

acreedores de fondos del Norte ex-

-
-

-
siones extranjeras. Ante las conse-

-

condición para la reducción de la deu-
-

pacidades institucionales.
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“Ha debilitado al Estado 
africano, desprovisto 
de capacidades financieras 
y humanas, pero le exige 
cumplir con sus tareas,
en particular ser 
gendarme del mercado

”

-

2, constitu-

-

IFI EN ÁFRICA:
MÁS SOMBRAS QUE LUCES

-

proporciones nunca conocidas antes 

-
-

-

Norte y el Sur, tanto desde el punto de 
-

-

-
-

por ser colocado bajo tutela externa y 
no responder a la satisfacción de las 

-

-

-

-

-

-
-
-

VERDADES Y CONTRAVERDADES

-
3, pilares de la 

-

-
-

-

-
-

ciento (1992-1994) al 4 (1998-1999) 

-

-

-

-

-

-

de las exportaciones y la reducción 

-
ras. Los progresos en la agricultura 

-
-

-
-

-

y explotación de sus pueblos.
-

-

-

frente a estas exigencias, cuatro son 

-
ción del agua y de la electricidad en 

-
-

pas de la población del acceso a estos 

-

-

lenguas del continente, 600 se encuen-

-

lado, en todas partes aparecen grupos 
integristas o de repliegue identitario, 
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*Mbuyi Kabunda, colaborador de Pueblos-Revista 
de Información y Debate, es profesor de Relaciones 

Internacionales en la Universidad de Basilea y profesor 
visitante en distintas universidades españolas.

1 Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y Organización Mundial del Comercio (OMC).

2 David Ricardo, comienzos del siglo XIX.
3 Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Ja-

pón, Reino Unido y Rusia.

“ África necesita 
un modelo centrado 

en el ser humano, 
capaz de dar respuesta a
las necesidades básicas 

de los pueblos

”

-

-
-

-

-

-
-

por los gobiernos con los agentes eco-
-

-

-

reducción del gasto público, con lo 
-

-
ron prestaciones sociales, se despidió 

-

-

con el genocidio de Ruanda de 1994 y 

-
-

-
-

africanas, con estructuras coloniales 

-
eludible para el desarrollo sostenible. 

-
-

de las desigualdades de desarrollo y 
de la crisis de la integración nacional. 

-

cierta experiencia en las gestiones 
-

-

CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS
Al ignorar la racionalidad de los pue-

-
-

añadido la austeridad a las existentes 

-

-
to ecológico y de un deterioro social 

-

-

de represión.
-

-

-

y unidad africana. Se debe recuperar 

espacios africanos de desarrollo endó-
geno y se recupera la cultura africana 

-
-

-

La creación de bases sólidas de co-
-

-

-

-

de objetos a sujetos de las relaciones 

la dependencia de la ayuda.
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1 Actuam acchui inc res se caucitili, aute fecum sediena, C Catuam oris? quononsce patui se tumus, que tasdam 
ocaelabem, coenducii fachilinir inuliam es maxim sena vesimo in aucibest? Ahalicae ad rei sid det graritam implicaet 
vem peridetrae impribus boniam. 

2 Actuam acchui inc resiam. 
3 Cctuam acchui inc res se caucitili, aute fecum sediena, C Catuam oris? quononsce patui se tumus, que tasdam 

ocaelabem, coendus boniam. 
4 actuam acchui inc res se caucitili, aute fecum sediena, C Catuam oris? quononsce patui se tumus, que tasdam 

ocaelabem, coenducii fachilinir inuliam es maxim sena vesimo in aucibest? Ahalicae ad rei sid det graritam implicaet 
vem peridiam. 

*Nombre apellido apellido 
es xxxx en xxxx y colabora con xxxxxxxxxxxxxxx.

“Es viable poner en crisis 
los arquetipos hegemónicos 

y ello se puede hacer en 
lo cotidiano, en el aquí y el 

ahora, como el paso a
un proceso de construcción 

de poder legitimado en el 
tejido social 

”
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Cintillo si necesario  SECCIÓNCOMUNICACIÓN

Hubo un tiempo, allá en el siglo XIX, en el que el 
periodismo y los periódicos eran, básicamente, pas-
quines de lucha y combate político. Los periódicos, 

la radio, la televisión en sus inicios, eran instrumentos de 
diversos partidos y fuerzas políticas en lucha por sus pro-
pios intereses. Así por ejemplo, en Francia, Alemania o 
Italia, todos los partidos e instituciones relevantes tenían 
su propia prensa. La información, para esa prensa, no era 
la búsqueda de la verdad, sino ganar espacio y vencer al 

En los últimos tiempos el debate sobre el periodismo 
se limita a discutir sobre el formato y la presentación. 
“Sustituyen el problema del contenido por la cues-
tión de la forma, colocan la técnica en lugar de la 
filosofía. Sólo hablan de cómo redactar, cómo alma-
cenar, cómo transmitir algo. Pero qué redactar, qué 
almacenar y qué transmitir, de eso ni una palabra. El 
punto débil de estas manifestaciones radica en que 
a través de ellas, en lugar de discusiones sobre el 
contenido, el espíritu y el sentido de las cosas, no 
nos enteramos más que de los nuevos y deslumbran-
tes avances técnicos conseguidos en el terreno de la 
comunicación”.1

hace casi diez años y ahora esa sensación es mucho 
más evidente. 

Pascual Serrano*

AL
BA

 O
NR

UB
IA

.

El periodismo necesita

corazón
“El verdadero periodismo es 
intencional: aquel que se fija 
un objetivo y que intenta provocar 
algún tipo de cambio. 
No hay otro periodismo posible. 
Hablo, obviamente, 
del buen periodismo”.

Declaraciones en un encuentro 
con Maria Nadotti en Capodarco 
di Fermo (Apulia-Italia), 
27 de noviembre de 1999.
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COMUNICACIÓN

enemigo particular. Ese modelo 
puede ser saludable para la liber-
tad de expresión y el debate de las 
ideas, pero nadie lo defenderá como 
el más idóneo para el conocimiento 
de los hechos. Pero aquello ya forma 
parte del pasado, y se podría decir 
que hoy estamos en el polo opues-
to, el principal argumento que es-
grimen los directivos de los medios 
de comunicación y los popes de la 
prensa es que ofrecen información 
neutral y equilibrada. Sus banderas, 
dicen, son la objetividad y la impar-
cialidad.

El culto a la objetividad provo-
ca que los reporteros que presen-
cian tragedias y sufrimientos cuyos 
responsables están perfectamente 

terminan llegando al público desca-
feinadas y desteñidas tras atravesar 

los directivos de despacho. La obje-
tividad se ha convertido en elemen-
to de culto para evitar enfrentarse a 
verdades desagradables o disgustar 
a una estructura de poder de la que 
dependen los medios de informa-

-
so sobrevivir. 

”

“ A los reporteros 
se les permite mirar, 

pero no sentir, ni hablar 
con su propia voz. 

Actúan como 
“profesionales asépticos” 

y se consideran 
sociales desapasionados 

y desinteresados

”

“Tras un bombardeo 
a una población civil, 
deberíamos presentar 
con igual extensión y 
legitimidad los argumentos 
de los bombardeados 
y los de quienes los 
bombardean. 
De hecho así se hizo 
cuando el ejército israelí 
atacó y asesinó a  nueve 
cooperantes de la Flotilla 
de la Libertad

Ese culto transforma a los re-
porteros en observadores neutrales 
o voyeurs. Si trabajan en televisión 
prácticamente se han convertido en 
webcams que no expresan nada, y si 
escriben se dedican a transmitir fría-
mente datos y números que no ayu-
dan a comprender los acontecimien-
tos. El periodismo actual destierra la 
empatía, la pasión y el afán de jus-
ticia. A los reporteros se les permite 
mirar, pero no sentir, ni hablar con 
su propia voz. Actúan como “profe-
sionales asépticos” y se consideran 

y desinteresados. Los nuevos pro-
fesionales tienen pánico a insinuar 
un mínimo de posicionamiento ante 
cualquier acontecimiento. O lo que 
es peor, reproducen las líneas infor-
mativas y editoriales señaladas por 
sus superiores y las agencias para no 
ser marcados ideológicamente. Así 
creen ser neutrales, pero no lo son, 
simplemente se convierten en ope-
rarios despersonalizados y desideo-
logizados que abandonan cualquier 
iniciativa y principios. 

EQUIDISTANCIA... 
¿CON RESPECTO A DÓNDE?
Otro pilar en el que se fundamenta 
el mito actual de la ética periodística 

con el argumento de la necesidad 
de presentar todas las versiones de 
un hecho y todas las posiciones ante 
un acontecimiento. La tópica idea 
de que, ante un determinado hecho, 
para realizar una labor exquisita de 
periodismo objetivo hay que infor-
mar de lo que dicen ambos bandos 
debilita el verdadero periodismo. 
No es verdad que la verdad se sitúe 
a mitad de camino de dos puntos de 
vista contrapuestos.

Hace unos años observé en tele-
visión la noticia sobre un derrame 
de fuel provocado por un barco en-
callado en Algeciras2. El periodista 

el crudo estaba sólo a un kilómetro 
de la costa, y según el gobierno espa-
ñol todavía estaba a tres kilómetros. 

El informador estaba convencido 
de que había aplicado un criterio de 
pluralidad y equilibrio porque reco-
gió la versión de dos partes contra-
puestas, y no se daba cuenta de que 
simplemente incumplió su respon-
sabilidad como periodista, que con-
sistía en comprobar personalmente 
el derrame e informar a la audiencia 
de su ubicación en lugar de recoger 
dos versiones de las que, al menos 
una, no era verdad. En otras ocasio-
nes asistimos a un periodismo que 
se limita a recoger una denuncia de 
corrupción de un político y el des-
mentido del político acusado. El pe-
riodista se presenta así como plural 
y queda bien con todas las partes: ha 
recogido la versión de todos. Pero, 
una vez más, el ciudadano se queda 
sin saber si hubo corrupción o una 
acusación injuriosa. Lo único que 
ha habido es la cobardía de una pro-
fesión que no busca la verdad y que, 
incluso conociéndola, no se atreve a 
posicionarse.

Según el modelo que se está 
promoviendo, un refugiado de la 
Alemania nazi que apareciera en 
televisión diciendo que en su país 
están sucediendo monstruosidades 
debería ir seguido de un portavoz de 

está logrando llevar al país al mayor 
nivel de desarrollo nunca conocido, 
escribió el ex columnista de The
New York Times Russell Baker. Des-
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tas. Así (pensarán en la dirección 
del medio)quedarán bien con quie-
nes creen que la OTAN lucha contra 
el terrorismo en Afganistán y con 
quienes consideran que está masa-
crando a la población civil. Eso sí, 
nadie podrá saber lo que ha sucedi-
do, que es precisamente para lo que 
se supone que están los medios de 
comunicación y los periodistas. Lo 
importante es que el periodista pue-
da decir que fue imparcial, neutral y 
equidistante.

ÉTICA O COMPLACENCIA
El problema es que estamos creando 
un profesional del periodismo que 
ya no sabe incorporar principios y 
valores éticos y culturales a su tra-
bajo. Incluso su vocabulario se limi-
ta a la exposición de hechos y no in-

complejas o análisis de cuestiones 
éticas.  Como escribió Walter Li-
ppman en su libro Public Opinion,
el periodismo no nos señala la ver-
dad porque siempre hay una brecha 
descomunal entre la verdad y la 
información. Las cuestiones éticas 
enfrentan al periodismo al nebuloso 

-
sofía, y por eso los periodistas hu-
yen de la indagación ética como un 
rebaño de corderos atemorizados3.  

Conceptos como neutralidad, 
objetividad y equidistancia sólo 
son argumentos empresariales para 
ganar la credibilidad de los ciuda-
danos y la complacencia de grupos 
de poder, anunciantes y publicistas 
que no quieren un verdadero debate 
sobre el mundo en el que vivimos. 
Los periodistas más consagrados 
de todo el espectro político no han 
dudado en denunciar el mito de la 
objetividad. “En cuanto a la objeti-
vidad periodística, es tal vez la pa-
traña más grande que me ha tocado 

el veterano periodista italiano Indro 
Montanelli4, un periodista al que no 
se le podrá acusar de antisistema. 

El historiador Paul Preston, que 
estudió el papel de los correspon-

ALBA ONRUBIA.

de este punto de vista, y en aras del 
equilibrio, tras una agresión neonazi 
deberíamos recoger la reacción de 
las víctimas y también la del grupo 
neonazi.

Y el día 25 de noviembre, Día 
Internacional de Lucha contra la 
Violencia de Género, buscaríamos, 
junto a los que combaten esa vio-
lencia, la opinión de algún asesino 
de su pareja. Y tras un bombardeo 
a una población civil, deberíamos 
presentar con igual extensión y le-
gitimidad los argumentos de los 
bombardeados y los de quienes los 
bombardean.

De hecho así se hizo cuando 
el ejército israelí atacó y asesinó a  
nueve cooperantes de la Flotilla de 
la Libertad que transportaba ayu-
da humanitaria a Gaza en mayo de 
2010: los medios dieron la misma 
legitimidad informativa a las argu-
mentaciones del gobierno de Israel, 
que acusaba a los cooperantes de 
defender a terroristas, que a las fa-
milias de las víctimas. Se trata de 
un ejemplo más de la cobardía del 

periodismo actual ante las presiones 
de los diferentes grupos de poder. 

El redactor adopta la postura de 
Poncio Pilatos en versión periodís-
tica, en lugar de lavarse las manos 
ante el crimen, reproduce lo que 
dice el criminal y la víctimas y se 
queda satisfecho y a cubierto de las 
críticas. Un periodismo honesto y 
valiente requiere que el periodista 
asuma el rechazo seguro que susci-
taría en una determinada parte de la 
población la toma de posición ante 
un determinado hecho y quizás ig-

crimen o se funda en un dato falso. 
Para evitar el esfuerzo o la indigna-
ción de una parte del público, si al-

nuestro periodista virginal mostrará 
al instante a otra persona que dice 
que Hitler es un príncipe. ¿Un hom-
bre dice que una bomba de la OTAN 
ha asesinado a cincuenta civiles que 
asistían a una boda en Afganistán? 
Inmediatamente el medio presentará 
a un portavoz de la OTAN diciendo 
que se trataba de talibanes terroris-
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Lapidarium IV, Barcelona, Anagrama.
2 Noticia emitida por TVE 2 el 29/01/2007.

4 Montanelli, Indro (2010): Memorias de un periodista, Barcelona, RBA.
5 Preston, Paul (2008): Idealistas bajo las balas. Corresponsales extranjeros en la guerra de España, Barcelona, 

DeBolsillo.
6 Entrevista con Paul Preston. Julio de 2011.
7 Siscar, Maria Josep (2010): “El escritor como arma de creación política y social”. Diario Público

publico.es, 04/12/2010). 
Sentido 

contrario. México DF, La Jornada Ediciones. 
9 Preston, Paul (2008): Op. cit.

*Pascual Serrano es periodista. 
En 2011 publicó “Contra la neutralidad. 

.
Editorial Península. Barcelona.
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“Bucear en el periodismo 
de históricos reporteros 
como John Reed, 

puede ayudarnos a 
recuperar la pasión y 
la fuerza para seguir 
avanzando contracorriente

sales extranjeros que informaron 
sobre la Guerra Civil Española en 
su libro Idealistas bajo las balas5,

-
tividad o ecuanimidad. No se puede 
tratar al asesino y al asesinado o al 
violador y la violada como si fuesen 
iguales. Cada periodista, como cada 
historiador, que lo sepa o no, ve las 

moral, ético e ideológico. Esto no 
quiere decir que no hay que intentar 
entender las motivaciones de todos 
los implicados en una situación”6.

INDIGNACIÓN Y DENUNCIA
“En América Latina uno se mete 
de periodista y lo primero que hace 
es indignarse, la propia realidad 
te obliga. Si no haces periodismo 
de denuncia, no sé lo que estás 
haciendo”6. Así se expresa la perio-
dista y escritora Elena Poniatowska, 
quien no concibe el periodismo sin 
compromiso. Según Robert Fisk, en 
un mundo laboral dominado por el 
cinismo el periodismo es un empleo 
honroso a través del que se puede 
cambiar la forma en la que la gente 
ve el mundo7.

Paul Preston, en Idealistas bajo 
las balas, recoge el grado de impli-
cación que, inevitablemente, adop-
taron algunos de los corresponsales 
que fueron a España en la Guerra 
Civil. La mayoría de ellos, a la hora 
de vivir en primera línea la lucha de 
un pueblo contra el fascismo y la 
tragedia del abandono del resto de 
los países que se negaron a ayudar al 
gobierno legítimo español, no duda-
ron en tomar partido, muchas veces 
enfrentándose a la posición del pe-
riódico que les había enviado como 
corresponsales. Ernest Hemingway, 
Martha Gellhorn, John Dos Passos, 
Mijaíl Koltsov, Louis Fischer, Her-
bert Southworth, Henry Buckley, 
W.H. Auden, Arthur Koestler, Cyril 
Connolly, George Orwell, Kim 
Philby.... a todos les transformó la 
guerra. La simpatía hacia el bando 
republicano español no procedía de 
corresponsales rusos o de publica-
ciones marginales de izquierda, el 

corresponsal estadounidense Louis 

corresponsales extranjeros que vi-
sitaban la zona franquista acababan 
simpatizando con las tropas republi-
canas, pero prácticamente todos los 
innumerables periodistas y visitan-
tes que penetraban en la España leal 
se transformaban en colaboradores 
activos de la causa. (…). Sólo un 
imbécil desalmado podría no haber 
comprendido y simpatizado” con la 
República Española9.

Hemos de reconocer que el tre-
mendo control que los grupos em-
presariales propietarios de los me-
dios ejercen sobre los profesionales 
nos lleva a pensar que no son buenos 
tiempos para un periodismo social-
mente comprometido. Por eso mis-
mo, bucear en el periodismo de his-
tóricos reporteros como John Reed, 

Rodolfo Walsh y Robert Capa pue-
de ayudarnos a recuperar la pasión 

y la fuerza para seguir avanzando 
contracorriente.

Decía Stefan Zweig que “nues-
tro tiempo quiere y ama hoy las 
biografías heroicas, porque dada la 

-
razgo políticamente creativo busca 
ejemplos mejores en el pasado” y 
destacaba “el poder de expandir las 
almas, aumentar las energías, elevar 
el espíritu de las biografías heroicas. 
Desde los tiempos de Plutarco, son 
necesarias para toda estirpe en as-
censo y toda juventud”. 

John Reed fue el cronista de 
grandes hitos revolucionarios, Ry-

relatarnos los sueños descoloniza-
dores de los países del Tercer Mun-
do, Edgar Snow acercó la lejana 
Asia y la revolución china a Occi-
dente, Rodolfo Walsh sentó los prin-
cipios de un periodismo emparenta-

el marco de una terrible dictadura y 

a los seres humanos que sufrían la 
guerra. Su trayectoria debe ser para 
nosotros, los profesionales de la 
comunicación, un ejemplo de dig-
nidad en estos tiempos en los que 
las ruedas de prensa, el ordenador 
con sus innumerables artilugios su-
plementarios o derivados y las coti-
zaciones en bolsa de nuestro medio 
de comunicación parece que se han 
confabulado para acabar con un pe-
riodismo que crea que pueda mejo-
rar el mundo.
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Jesús Orbea-Mira y Natalia Papí-Gálvez*

Claves desde el análisis de la publicidad sobre igualdad de género

de las campañas
La eficacia publicitarias
institucionales

Lcomo el grado de cumplimiento 
de los objetivos de la campaña 

o acción realizada1. Su estudio puede 
abordarse desde diversos ángulos y 

-
merosos los factores que intervienen 
en su logro: desde los aspectos tec-
nológicos relacionados con la calidad 
de la transmisión del mensaje hasta 
aspectos creativos que determinan la 
forma, sin olvidar las decisiones es-
tratégicas que se toman tanto desde 
la perspectiva del cliente como des-
de la agencia publicitaria. Entre estas 

objetivos, la segmentación psicográ-

objetivo y la elección del eje psicoló-
gico de la comunicación (relacionado 
las motivaciones y los frenos). Este 
eje  determinará el contenido y la co-

la estrategia de medios en cuanto a la 
elección de los soportes, su intensidad 
de uso y su intervalo temporal.

Los objetivos de la publicidad de-
ben responder a la pregunta “¿qué es 
lo que la publicidad tiene que conse-
guir?”, pero tienen que estar expresa-
do en términos de comunicación. Se 

informativos, persuasivos y de recuer-
do2

La medición de la eficacia 
de las campañas institucionales 
debería ser una práctica habitual 
que respondiese a tres 
dimensiones: la social, la 
publicitaria y, dentro de ésta, 
la de creatividad y de medios. 
Además, la eficacia debe ser 
una referencia para valorar la 
eficiencia o la rentabilidad del 
presupuesto. ¿Cómo pueden 
ser más eficaces las campañas 
sobre igualdad de género? 

Pueblos51_parte03_2.indd   47 30/03/2012   15:24:30



48  2012  Segundo trimestre PUEBLOS  Información y Debate

*Jesús Orbea-Mira y Natalia Papí-Gálvez forman 
parte del grupo de estudios sobre comunicación 

estratégica (E-COM) de la Universidad de Alicante. 

COMUNICACIÓN Publicidad

”

“Cuando una campaña 
no alcanza los niveles 
deseados de 
el problema se puede deber 
a dos razones: o bien lo que 
se dice no es lo adecuado, 
o bien la forma en que se 
dice no es la adecuada

1 Sánchez, M. (ed.) (1999): Eficacia Publicitaria. Teoría y práctica,
2 Kotler, Ph. (1986): Mercadotecnia, Prentice-Hall, México.

5 “Indicadores sociales en comunicación para la igualdad de género: herramientas para la evaluación de las políticas 
de conciliación. Exp. 125/05”. Directora: Natalia Papí Gálvez. / Papí-Gálvez, Natalia y Orbea-Mira, Jesús (2011): “La 
eficacia publicitaria de las campañas sobre la igualdad de género: análisis de la codificación y del plan de medios”, 
Revista de estudios de comunicación ZER

en la estrategia publicitaria deben ex-
presarse en relación con un segmento 

-
-

luación. Estos aspectos clave en la co-

conocidos en el mundo de la publici-
dad bajo el acrónimo de “SMART”, 
del inglés Mea-
surable (medibles), Attainable (alcan-
zables), Results-oriented (orientado a 
resultados) y Time-bounded (estable-
cidos en un periodo de tiempo). 

El público objetivo, target o target 
group, estará formado por las perso-
nas a las que se dirige la campaña pu-
blicitaria y que cumplen y comparten 

target debe estar co-

ocurría con los objetivos, poder elevar 

diversidad de valores y estilos de vida 
que encontramos en la sociedad espa-
ñola se hace imprescindible segmen-
tar los públicos de cada campaña para 

elegir qué decir a cada quién y termi-
nar contratando los mejores soportes. 
También hay motivos estructurales, 
pues la atomización actual de los me-
dios es una realidad. 

-

campaña no alcanza los niveles desea-

deber a dos razones3: o bien lo que se 
dice no es lo adecuado, o bien la for-
ma en que se dice no es la adecuada. 
A estas dos causas se añaden las si-
guientes dos del ámbito concreto de la 

-
ción de los medios y soportes no sea 
la adecuada y/o que la distribución o 
los niveles de exposición (elementos 
que contribuyen a conseguir el efecto 
requerido) no lo sean. 

En el primer caso el fallo se debe-
rá a la estrategia publicitaria por una 

-

blico objetivo; en el segundo, a la for-
ma del mensaje, es decir, a su expre-
sión creativa. En el tercer caso habrá 
fallado la estrategia de medios y, en 
el cuarto, el plan de medios. Siempre 
será conveniente revisar la estrategia.

LA INVESTIGACIÓN,
CLAVE PARA MEJORAR LA EFICACIA

-
jetivos y del público para el desarrollo 

-
ces pasa necesariamente por la inves-
tigación en una doble vertiente anun-
ciante/agencia. Las administraciones 
deben investigar sobre el estado de 
temas sensibles como la igualdad de 
género, malos tratos, consumo de dro-
gas, etc., para ver cómo evolucionan 
en la sociedad y ofrecer esta informa-
ción como punto de partida para la es-
trategia de la agencia. 

Para corregir el problema de una 
incorrecta expresión creativa (la for-
ma) se han empleado tradicionalmente 
metodologías pretest y postest, depen-
diendo de si la prueba sobre la pieza 
publicitaria se hace antes o después de 
la difusión de la campaña. Además, 
los estudios relacionados con las au-
diencias y su composición indican los 
mejores vehículos para que los men-
sajes lleguen a su público objetivo. La 
estadística también está al servicio de 

-
sarrollado programas especializados 
para estimar la curva de respuesta y, 
conocer, para cada nivel de exposi-
ción, la probabilidad de obtener una 
respuesta favorable. La distribución 
de las inserciones a lo largo del tiempo 
depende de varios factores, tales como 
el anuncio, los medios seleccionados, 
la saturación publicitaria, el público 
objetivo y el producto.  

PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
En 2011, la Asociación de Española 
de Agencias de Comunicación Publi-
citaria (AEACP) publicó 4  la guía Co-
municación institucional en igualdad 
de género, basada en los resultados 
de una investigación del Plan I+D+i, 
subvencionada por el Instituto de la 
Mujer5. Las campañas publicitarias 
sobre igualdad de género contribuyen 
a visibilizar la realidad y proponen 
otros modelos más igualitarios, por lo 
que son una acción de comunicación 
relevante para promover la “toma de 
conciencia” de la sociedad. Como 
síntesis, se ofrecen unas recomenda-
ciones para mejorar estas campañas y, 
por extensión, cualquier campaña de 
tipo institucional:

Elaborar una estrategia a largo 
plazo que sirva de guía para todas 
las acciones de un mismo anun-
ciante institucional.
Elaborar un cuadro exhaustivo de 
la situación de partida.
Indicar con claridad el objetivo 
de la comunicación.
Segmentar el público primario 
y/o secundario.

-
do en la estrategia creativa es res-
ponsabilidad de la agencia.
Dejar mayor margen a las agen-
cias en la elaboración de la estra-
tegia de medios.
Promover la investigación.
Dotar en el presupuesto la evalua-
ción pre y postest
Valorar más la demostración de 

Anunciar los concursos con más 
tiempo de antelación.
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La cooperación española pública 
para el desarrollo (CEPD), espe-

-
ción General del Estado, se haya mar-
cada durante el periodo que se analiza 
por tres decisiones políticas tomadas 
por el gobierno de Rodríguez Zapate-
ro en la legislatura anterior: el aumen-
to de los presupuestos dedicados a la 
cooperación (el presidente anunció 
en el Encuentro de Líderes Mundia-
les para la Lucha Contra el Hambre 
y la Pobreza de 2004 el compromiso 
de destinar el 0,5 por ciento del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) en 2008 y 
elevarlo al 0,7 en la novena legislatu-

ra); el empeño de trasponer las direc-
tivas y recomendaciones del Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) a 
los principios que rigen a la coopera-
ción española; y, por último, el papel 
cada vez más importante de la empre-
sa privada como iniciador, mediador 
o instrumento y destinatario de la 
cooperación española.

La decisión primera se plasmó en 
la continuación del incremento de los 
presupuestos de la AECID (el periodo 
analizado viene a ser equivalente al 
cubierto por los Presupuestos Genera-

les del Estado de 2009-2011) 
con las matizaciones que 

PAULA CABILDO.

progresivamente “obliga” a introdu-

carrera desenfrenada por aumentar el 
-

cial al Desarrollo (AOD), deviniendo 
en el típico caso en el que un indica-
dor (además muy imperfecto, pues 
la AOD es básicamente un agregado 
contable establecido por el CAD) se 
transforma en un objetivo en sí2.

La segunda decisión convirtió 
cualquier texto de la CEPD (con ran-
go normativo o sin él) en un conjunto 
de citas de los documentos del CAD, 

La novena legislatura (01/04/2008-13/12/2011), la segunda que tuvo a 
Rodríguez Zapatero como presidente, viene a coincidir, casi totalmente 
en lo relacionado con la Agencia Española de Cooperación para el 
Desarrollo (AECID), con el primer periodo de existencia de la 
propia Agencia, así como con la ocupación de la 
Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional (SECI) por Rodríguez Ramos 
(11/07/2008-23/12/2011). En este artículo1

se pretende analizar brevemente su marco 
político y normativo, su estructura y la 
gestión y manejo de los recursos 
presupuestarios y de personal con 
los que que se contó. También se 
propondrán algunas ideas sobre 
las tareas que la AECID debería 
asumir en los cuatro próximos años 
para mejorar su desempeño.

Leonardo Atalaya*

La segunda legislatura de 

Rodríguez Zapatero en la AECID
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”

“Se produjo una carrera 
desenfrenada por aumentar 

el gasto computable como 

(AOD), deviniendo en el 
típico caso en el que 

un indicador se transforma 
en un objetivo en sí 

”

“ Se potenciaron y 
crearon procedimientos 

para que, con el mínimo 
trabajo administrativo

y asumiendo la menor 
responsabilidad posible 

por las decisiones tomadas, 
el gasto fuera el máximo

cias de los dos pilares para que funcio-
nen. Cuando ya estaba vigente la nue-
va estructura, las y los trabajadores de 
la AECID se percataron con sorpresa 
de que no se tenía ni idea (ni en la teo-
ría ni en la práctica) de cómo hacerlo. 
Los reformadores habían obviado ese 
“pequeño problema” y habían dejado 
al personal la tarea de resolverlo. 

-
casas, la estructura real se construyó 
deprisa y corriendo y, en la lógica 
habitual de la Agencia, los dirigentes 
eligieron la línea de menor resistencia: 

sus potestades de decisión, mientras 
que el “pilar sectorial” se convertía 
en un instrumento asesor, a excepción 
del Departamento de Organizaciones 
no Gubernamentales de Desarrollo 
(ONGD), el Departamento de Coope-
ración Multilateral y el Área de Mi-
crocréditos, que ya existían antes de la 
reforma y que gestionaban presupues-
to propio. El “pilar sectorial” ha inten-

propio ante la confusión de funciones 
-

cación y Evaluación de Políticas de 
Desarrollo (DGPOLDE), dependiente 
de la Secretaria de Estado de Coopera-
ción Internacional (SECI).

Es en plano de la dotación de per-
sonal donde se aprecia mejor el fraca-
so de la reforma. El “pilar sectorial” 
fue dotado casi exclusivamente de “je-
fes”: como es habitual en la AECID, 
el dinero sólo llegó para contratar a 
personal directivo, no para técnicos 
que realizaran el trabajo. Resultado: la 

respondía a las capacidades de gestión 
y presupuestarias de la Cooperación 
Española. Así, la principal tarea (y, 
frecuentemente, la única) de las y los 
“expertos en cooperación” era la tra-
ducción e integración de esas citas en 
los textos españoles sobre la materia. 

La decisión tercera (que entroniza-
ba a la empresa privada como factor 
de desarrollo) se ha ido impulsando 
desde la presentación de las participa-
ciones público-privadas (PPP) como 
el instrumento de elección o el énfasis 
en la necesidad de seguridad jurídica 
para la inversiones extranjeras. En 
2011 se estableció una línea especial 
de la Convocatoria Abierta y Perma-
nente (CAP) para subvencionar exclu-
sivamente a fundaciones y asociacio-
nes empresariales sin ánimo de lucro 
y a las propias empresas privadas3.

MARCO NORMATIVO
Y DE PLANIFICACIÓN
La AECID no empieza legalmente a 
existir hasta el 9 de enero de 2008, 
cuando se reúne por primera vez su 
Consejo Rector, a pesar de que ya la 
Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agen-
cias estatales para la mejora de los ser-
vicios público, autorizaba su creación, 
y el Real Decreto 1403/2007, de 26 de 
octubre, aprobaba su Estatuto.

De manera paralela, mediante la 
Orden PRE/1914/2009, de 13 de ju-
lio, se aprueba el contrato de gestión 
de la AECID. Según su artículo 1, este 
contrato debería haber expirado el 16 
de julio de 2010, aunque sigue vigen-

te sin se haya podido localizar la base 
legal para su prolongación.

Aunque sin rango normativo, tam-
bién cubre el periodo el Plan Director 
de la Cooperación Española 2009-
2012, aprobado por el Consejo de Mi-
nistros el 13 de febrero de de 2009; así 
como los Planes Anuales de Coopera-
ción Internacional de los años 2009, 
2010 y 2011. A esos planes también 
hay que añadir más de una veintena 
de estrategias sectoriales y con orga-
nismos multilaterales, marcos de aso-
ciación, etc.4 A pesar de esta prolifera-

ella) es probable que se pueda seguir 

Puras5, que esa 
ha producido “un excesivo desarro-
llo en lo formal, el divorcio entre la 
estrategia y la práctica de la gestión, 

efectivas basadas en criterios de espe-
cialización para nuestra cooperación, 
la ausencia de una perspectiva propia 
o la consideración de demasiados ám-

prioritarios”. 

LA TRANSFORMACIÓN
El ya citado Estatuto de la AECID 
se planteó como la solución para au-
mentar cuantitativamente y cualitati-
vamente la capacidad de gestión de la 
Agencia. Se trataba de actuar en dos 
áreas. La primera de ellas consistió 

jefaturas han sido ocupadas tradicio-
nalmente por diplomáticos/as) otro 
pilar, el “sectorial” (la Dirección de de 
Cooperación Sectorial y Multilateral), 
depositario del saber hacer técnico y 
cuyas jefaturas, se piensa, serían ocu-
padas por “profesionales de la coope-
ración”. Por otro lado, se dotaría ese 
nuevo “pilar sectorial” del personal 
necesario para desempeñar esa fun-
ción técnica. A continuación se revisa 
en qué consistió realmente la transfor-
mación de la Agencia.

La opción de una AECID con dos 

planteaba desde un inicio la inherente 
-

turas matriciales: cómo se articulan en 
la teoría y en la práctica las competen-
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
AECID 275,07 384,02 510,92 658,66 921,50 906,39 861,72

MICROCRÉDITOS 39,49 57,33 72,50 51,25 92,47 51,36 68,69

AECID + MICROCRÉDITOS 314,56 441,55 583,42 709,91 1.013,92 957,75 930,41

EVOLUCIÓN RELATIVA 100,00 140,37 185,47 225,68 322,35 304,47 295,78

1 El 07/02/2012 se solicitó a la AECID información sobre evolución del personal, número y coste de contratos externos, 
denuncias y coste de las indemnizaciones. El 05/03/2012 no se había obtenido respuesta. Esto implica que ciertos 
temas no han podido ser tratados en este artículo o lo han sido con menor precisión de lo deseable. 

2 Sobre el significado político de la AOD: Pérez, Silvia M.; Ramiro, Pedro (2011): “David Sogge: La Ayuda Oficial al 
Desarrollo es uno de los principales vehículos de la transmisión de la ideología neoliberal”, en Pueblos - Revista de 
Información y Debate, número 49.

3 Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se convocan ayudas de convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación y 
ayuda al desarrollo, correspondiente al año 2011.

5 Cámara López, Luis; Puras Higueras, José Manuel (2007): “Paradojas de la estrategia”, en Revista Española de 
Desarrollo y Cooperación, número 30, página 81

6 Véase, por ejemplo  la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para la concesión 
de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo.

7 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2008): La Ayuda Programática. Guía Técnica 
para la puesta en marcha de los nuevos instrumentos de cooperación, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración (MAEC), Madrid, página 36.

La AOD en la AECID y los microcréditos

Cifras en millones de euros.
Fuente: Seguimiento de los planes anuales PACI 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Ver la sección de estadís-

Se incluyen los microcréditos porque, a pesar de que su presupuesto era de la SECI, se gestionaban en la Agencia. Las 
cifras de la AOD de los microcréditos son brutas: no se han detraído de los desembolsos los reembolsos de principal.  
2010 es el último año del que esta publicada la información sobre la AOD.

to de la AECID, es decir, por quienes 
pagan impuestos en España. No existe 
ninguna noticia de la puesta en marcha 
de investigaciones sobre quiénes fue-
ron los responsables de esas ilegalida-
des y, por tanto, los causantes de las 
indemnizaciones a pagarse.

LA PRÁCTICA DE LA AECID
La conjugación de la “voluntad polí-
tica” para aumentar la AOD españo-
la, por un lado, y la ausencia de esa 
misma “voluntad política” para cons-
truir una Agencia con la capacidad 
necesaria para una gestión razonable 
de los recursos presupuestarios, por 
otra, sólo se podía resolver mediante 
una clara opción (también política): la 
gestión “al mayoreo”. Se potenciaron 
y crearon procedimientos para que, 
con el mínimo trabajo administrativo 
y asumiendo la menor responsabili-
dad posible por las decisiones toma-
das, el gasto fuera el máximo. Los 
procedimientos privilegiados han sido 
principalmente la ya señalada exter-
nalización de la gestión, que además 
de más cara suele ser de incomproba-
ble calidad técnica; los convenios con 

mayoría de los sectores tienen sólo un 
jefe sin nadie por debajo.

Para resolver el problema se 
optó, otra vez, por la línea de menor 
resistencia. Se contrataron numero-
sas “asistencias técnicas”, es decir, 
persona relacionadas con la AECID 
mediante contratos de tipo mercantil. 
Este procedimiento conllevaba impor-
tantes ventajas a la jefatura: arbitra-
riedad en la selección y remuneración 
de las asistencias; supeditación de 
esos trabajadores, dada su precariedad 
laboral, a todo tipo de directrices no 
públicas; y, en muchos casos, su con-
versión en asesores personales de las y 
los directivos. 

A lo anterior hay que añadir la ne-
gación de los derechos laborales que 
como personal de facto y de iure de 
la AECID les correspondía. Conse-
cuencia de esa falta de respeto a sus 
derechos laborales ha sido la presen-
tación de denuncias a la jurisdicción 
laboral (posiblemente más de 50), 
de las que numerosas han resultado 
condenatorias para la Agencia. Las 
indemnizaciones han sido sufragadas, 
naturalmente, a cuenta del presupues-

ONGD6; las subvenciones a entidades 
internacionales, tanto públicas como 

la ayuda programática (que permite 
la transferencia de recursos moneta-
rios a los países receptores basándose 
en “acuerdos de caballeros” sin valor 
legal)7; así como el bombeo al exterior 

-
nas Técnicas de Cooperación (OTC) 
de las mayores cantidades posibles.

Para aumentar la AOD como fue-
se,  los procedimientos se han utiliza-
do sin el menor atisbo de disciplina 

presupuestario vaya ligado a la utili-
zación real de los recursos. Es decir, 
se ha preferido gastar en bloque aun-
que existiera la certeza de que el di-
nero fuera a quedar inmovilizado en 
cuentas bancarias de los receptores.

TAREAS A ACOMETER
A pesar de las escasas expectativas 
con el Partido Popular, lo siguiente 
debería ser ineludible:

Fortalecer realmente la capacidad 
de gestión de la AECID, incluida 
la interiorización del saber hacer. 
Esto exige más personal y más 

-
dencia de las asesorías externas.
Diseñar y aplicar un manual de 
gestión que asigne a cada puesto 
las decisiones concretas a tomar. 
El papel que hoy día desempe-
ñan las y los trabajadores de la 
Agencia es, mayoritariamente, 
elaborar informes que la dirigen-
cia toma en cuenta o no para sus 
decisiones arbitrarias.
Aplicar una lógica de gasto que 
acompase el desembolso y la uti-
lización efectiva de los recursos.
En un plano más general pero 
fundamental, diseñar estrategias 
de cooperación aplicables a la 
toma de decisiones que permitan 
poner en marcha una cooperación 
para el desarrollo que responda a 
las necesidades de las personas a 
las que dicen apoyar y a las capa-
cidades de los organismos espa-
ñoles encargados de aplicarlas.
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Cristina Starr y Ramiro Lainez*

COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN Experiencia

Tras casi dos décadas y muchas amenazas,

Radio Victoria
continúa su trabajo en El Salvador

Radio Victoria es una emisora 
comunitaria que nació en julio 
de 1993 en la comunidad de 

Santa Marta, en el norte de El Salva-
dor, por  iniciativa de la Asociación de 
Desarrollo Económico y Social Santa 
Marta (ADES).  Ha sido administrada 
y dirigida desde sus orígenes por jó-
venes de esta zona rural... y algunas 
de estas personas ya llevan más de 
quince años participando. Gracias a 
su experiencia, estos jóvenes se han 
ido conviertiendo en profesionales 
y siguen capacitando a las nuevas 
generaciones. Por su destacada labor 

formativa, educativa y cultural, Radio 
Victoria ocupa a nivel local el primer 
lugar en cuanto a audiencia, por enci-
ma de radios de cobertura nacional. 

Emite durante 18 horas los siete 
días de la semana de todos los días 
del año. La programación de la radio 
consiste en espacios educativos y en-
tretenidos como un noticiero diario 
llamado “En Voz Alta” que prioriza 
noticias locales. 

Radio Victoria forma parte de una 
red de noticieros a nivel nacional, la 
Asociación de Radios y Programas 
Participativos de El Salvador (AR-

PAS), y de otra a nivel internacional, 
la Asociación Latinoamericana de 
Educación Radiofónica (ALER). En 
estos espacios se intercambian noti-
cias, de modo que se logra una cober-
tura a nivel de país y muchas veces de 
todo el continente.

Otros espacios consisten de pro-
gramas propios elaborados por orga-
nizaciones locales: grupos de mujeres, 
activistas medio-ambientales, agricul-
tores y educadores para la prevención 
del VIH-SIDA y de la violencia do-
méstica. Existen espacios para fomen-
tar una opinión crítica, programación 

¿Por qué Radio Victoria ha recibido más de cuarenta amenazas en los últimos seis años? 
Radio Victoria ha acompañado desde hace más de 18 años las propuestas de desarrollo de las 

comunidades más remotas del Departamento de Cabañas, en El Salvador,para que éstas 
sean escuchadas por los gobiernos central y local. 

Este trabajo ha causado la molestia de ciertos grupos de poder conservadores,
quienes no han tardado en amenazar a muerte  al personal de este medio. 
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”

“Los tiempos han cambiado 
pero las amenazas 
continúan: hoy llegan 
porque Radio Victoria 
ha tomado una posición 
clara en contra de la
contaminación ambiental 
provocada por las industrias 
extractivas

”
“ La posibilidad de que 
organizaciones
lucro tengan acceso a una 

frecuencia es casi nula, 
ya que se consigue por 

subasta

infantil y micro-espacios educativos 
creados por nuestra área de produc-
ción educativa.

Durante un proceso de análisis lle-
vado a cabo por el equipo se identi-

derechos humanos, equidad de géne-
ro, protección del medio ambiente, 
identidad cultural y participación ciu-
dadana. El reto ahora es ir incorporan-
do estos enfoques en todo el trabajo 
diario, tanto en lo radiofónico como 
en la convivencia.

Uno de los proyectos que Radio 
Victoria encamina en la actualidad es 
la Red de Corresponsales Comuni-
tarios, una iniciativa que tiene como 

jóvenes para que desde sus comuni-
dades den a conocer sus luchas, retos, 
sueños y logros. Otro de estos pro-
yectos se llama Radio Victoria Cami-
na a las Comunidades y consiste en 
que miembros de la emisora visitan
comunidades de difícil acceso para 
conversar con la gente y conocer así 
sus necesidades, sueños y vivencias 
cotidianas. Sus palabras salen al aire 
y se cuestiona la falta de atención por 
parte de los gobiernos locales.

Tres premios han reconocido 
por el momento el esfuerzo perio-
dístico de Radio Victoria: Derechos 
Humanos de la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos de 
El Salvador(2009); Premio de la Aso-
ciación Pro-Búsqueda de Niñas y Ni-
ños Desaparecidos (2009) y Derechos 
Humanos Herbert Anaya (2011).

LUCHAS DE AYER, LUCHAS DE HOY
La primera lucha que enfrentó Radio 
Victoria estaba dirigida a conseguir 
una frecuencia legal. Esta lucha pronto 
se volvió política, ya que en ese tiem-
po no les convenía a las autoridades 
otorgar frecuencias a las radios comu-
nitarias: la guerra civil apenas había 
terminado con acuerdos de paz y las 
radios que estaban surgiendo eran ini-
ciativas de comunidades campesinas 

Los tiempos han cambiado pero 
las amenazas continúan: hoy llegan 
porque Radio Victoria ha tomado una 
posición clara en contra de la conta-
minación ambiental provocada por las 
industrias extractivas en el Departa-
mento. Se ha ofrecido cobertura a la 
persecución y asesinato de ambienta-
listas que habían luchado en contra de 
la explotación minera promovida por 

En los últimos tres años esta lucha se 
ha cobrado la vida de cinco personas.

El personal de Radio Victoria y la 
Red de Amistades que apoya la emi-
sora no dejan de preocuparse, puesto 
que las reiteradas amenazas tienen el 
claro propósito de amedrentar y ter-
minar con el trabajo periodístico y la 
organización campesina. Después de 
seis años, las autoridades no ofrecen 
ninguna pista acerca de quiénes son 
los autores materiales e intelectuales 
de esta campaña de terror, lo que evi-
dencia la falta de voluntad política de, 
principalmente, la Fiscalía de la Re-
pública.

REDES DE APOYO
El respaldo de la solidaridad interna-
cional, que con admiración ha apoya-
do públicamente a Radio Victoria en 
defensa de la verdad y la justicia en El 
Salvador, ha sido clave en los momen-
tos más difíciles que ha pasado todo el 
personal de la radio. Asimismo, la si-
tuación de la radio despertó el apoyo 
incondicional de las comunidades de 
la zona, especialmente de la comuni-
dad Santa Marta, a solidarizarse e in-
cluso a hacer comisiones de hombres 
y mujeres para venir personalmente a 
cuidar las instalaciones. De este modo, 
se realizaron guardias cada noche du-
rante cuatro meses seguidos. 

El apoyo de asociaciones de radios 
progresistas y organismos naciona-
les e internacionales tampoco se hizo 
esperar. Escribieron comunicados y 
cartas  para exigirle a la Fiscalía y a 
la Policía que investigaran el origen 
de esta campaña de terror que atenta 
contra la vida del personal de la radio 
y de líderes comunitarios.

Pese a los riesgos existentes, Ra-
dio Victoria sigue adelante gracias al 
invariable compromiso de un colec-

dieron origen a este importante medio 
de comunicación popular. Radio Vic-
toria no renunciará a su misión: hace 
esfuerzos por fortalecer su capacidad 
para realizar mejor su actividad perio-
dística y promover los derechos hu-
manos de la población de Cabañas.

Una de estas luchas es por la de-
mocratización de los medios. En El 
Salvador la mayoría de los medios 
de comunicación están en manos de 
pocos empresarios y la posibilidad de 

universidades públicas tengan acceso 
a una frecuencia es casi nula, ya que 
se consigue por subasta. La relatora 
especial de libertad de expresión de la 
Organización de los Estados Ameri-
canos (OEA), Catalina Botero, señaló 
que este método es ilegal consideran-
do que el espectro radioeléctrico fue 
declarado en 2001 patrimonio de la 
humanidad por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). Es 
decir: las ondas son bienes de la huma-
nidad y no deberían estar controladas 
por entes privados que difunden infor-
mación sólo según sus intereses.
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La escuela pasa así a ser una ins-
titución fundamental para garan-
tizar que los niños aprenden la 

alfabetización básica (leer, escribir 
y contar) y los valores que cimentan 
la vida social (catecismo católico y 
obligaciones civiles). No se dice nada 
expresamente de la exigencia de una 
enseñanza universal y gratuita, pero 
es algo que está implícito en el texto. 

Durante muchos decenios se va 
avanzando mucho para lograr ese ob-

por terminado de hecho con la Ley de 
19701 -
plantar la escolarización universal y 
obligatoria, para niños y para niñas, 
desde los 6 hasta lo 14 años (amplia-
da por la LOGSE2 de 1990 hasta los 
16). Durante todo ese largo período, 
la educación ha sido uno de los ám-
bitos en los que más se han enconado 
los enfrentamientos; todos eran cons-
cientes del poder de control social que 
tenía la institución y era fundamental 
ponerla al servicio de los propios inte-
reses de grupo o clase social.

-
larización era doble. Por un lado, el 
objetivo de convertir el país en una 
democracia en el sentido moderno de 
la palabra exigía una educación básica 
para todos los ciudadanos, sin la cual 

sería prácticamente imposible que 
llegaran a convertirse en ciudadanos 
democráticos activos y participativos. 
Por otra parte, la escuela está relacio-
nada con los procesos de socialización 
y, además, con el desarrollo material y 
económico. No olvidemos nunca que 
es una institución creada por la bur-
guesía para garantizar el logro de sus 
objetivos sociales y políticos, y tam-
bién económicos.

Si nos centramos en el primer obje-
tivo, podemos señalar, siguiendo unas 
ideas de Guy Coq3, que se mantienen 
dos lógicas. La primera es igualitaria: 
la escuela tiende a ofrecer una ense-

-
renciación entre las personas; lo que 
impone un predomino de lo pedagógi-
co, tomando a los niños como centro 
de su actividad. Son ideales democrá-
ticos de la liberación por el saber, de 
la realización de la justicia en la so-
ciedad mediante una democratización 
del aparato escolar. Late en el fondo 
la idea profundamente ilustrada, reto-
mada por la pedagogía libertaria, que 

segunda es la lógica elitista, pues la 
escuela es el lugar donde se seleccio-
na a los mejores, en parte presionada 
por las capas sociales privilegiadas y 
por el propio Estado para que realice 

esa selección precozmente. Busca la 
excelencia y legitima la división so-
cial. Se enfrenta ese modo al mode-
lo previo de la sociedad estamental 
en el que no era posible la movilidad 
social, siendo la herencia de sangre 
la que permitía acceder a los puestos 
de mando de la sociedad. La sociedad 
burguesa vincula el ascenso social al 
mérito personal y es la escuela la que 
se hace cargo de dar la formación para 
lograr ese ascenso y, sobre todo, acre-
ditar mediante un sistema de títulos 

Se conmemora este año el segundo centenario de la Constitución de 1812, uno de los textos 
fundacionales de la España contemporánea. De entre las diversas razones para celebrar aquel 

acontecimiento, una de ellas es el hecho de que en esa constitución se aprueba por primera vez 
en la historia de España la creación de un sistema educativo universal y obligatorio.

Su artículo 366 es claro: “En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras 
letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, 

que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles”.

Félix García Moriyón*

¿Para qué sirve el sistema educativo?

COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN

”

“ La sociedad burguesa 
vincula el ascenso social 

al mérito personal y la 
escuela se hace cargo de 

dar la formación para lograr 
ese ascenso y, sobre todo, 

acreditar mediante un 
sistema de títulos qué 

personas han acumulado 
los para 

acceder a esos puestos

Clasismo y meritocracia
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qué personas han acumulado los mé-

puestos.
Los objetivos son, sin duda, loa-

bles e impecables desde el punto de 

Otra cosa bien distinta es su logro 
efectivo. Son  frecuentes los estudios 
que avalan el predominio del papel de 
control social sobre el de formación 
democrática, y podemos recordar las 

4 o de los parti-
darios de la desescolarización. Según 
esos críticos, el sistema educativo es, 
sobre todo, una poderosa máquina de 
control que impone una determinada 
ideología al mismo tiempo que imbu-
ye en la mente de los niños los valores 
fundamentales de la sociedad, inclui-
dos, claro está, los que fundamentan 
y legitiman las actuales relaciones 
sociales de producción y la desigual 
distribución del poder. Comparto sus-
tancialmente esa crítica puesto que 
desvela con precisión cuál es el papel 
que desempeña la escuela realmen-
te existente, pero no es de eso de 
lo que quiero hablar aquí. Voy 
más bien a centrarme en el 
segundo objetivo.

La escolarización se 
asocia según la segunda 
lógica antes señalada a 
la meritocracia, un ele-
mento central para la 
legitimación del sis-
tema social. Existen 
desigualdades, sin duda, 
pero son legítimas en la 
medida en que todos 
los ciudadanos tienen 
la misma posibilidad 
de acceder a las posi-
ciones de poder. Son 
muchas las evidencias 
en este caso a favor de 
que no es eso lo que está 

ocurriendo. No llegan a los puestos 
de mando quienes hacen méritos en 
el sistema educativo, sino que son 
sobre todo la inteligencia innata y la 
pertenencia a un determinado estatus 
sociocultural (más que económico), 
lo que mejor predice quién va a lle-
gar lejos en la sociedad. En algunos 
períodos de cambios sociales acelera-
dos, el sistema escolar ha servido para 
reclutar personas procedentes de dife-
rentes clases sociales para acceder a 
los títulos universitarios (por ejemplo, 
España en los años sesenta y setenta 
del pasado siglo), pero la escuela no 
ha dejado de desempeñar un papel pu-
ramente instrumental en la movilidad 
social ascendente que deja de cumplir 
cuando cambian las circunstancias so-
ciales y económicas  (por ejemplo, en 
España desde 1990 en adelante). Ni la 
meritocracia ni la igualdad de oportu-
nidades se cumplen.

Nos lleva este problema a otro ín-
timamente relacionado con él. La 

meritocracia y la selección de 
las élites van unidas (en el 

imaginario que legitima 
moralmente cómo fun-
ciona nuestra socie-
dad) al papel que des-
empeña la educación 
en la generación de 
riqueza, tanto para 
el individuo como 
para la sociedad. 
Constituye un pi-
lar fundamental 
de la implantación 
y crecimiento del 
sistema educati-
vo la convicción 
de que permite el 
enriquecimiento 
de la persona y de 
la sociedad. Por lo 

COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN

MARÍA JOSÉ COMENDEIRO.

”

“Son sobre todo 
la inteligencia innata 
y la pertenencia a un 
determinado estatus 
sociocultural 
(más que económico), 
lo que mejor predice 
quién va a llegar lejos 
en la sociedad

riqueza individual, se repite hasta la 
saciedad, con mucha frecuencia con 
el aval de datos y estudios más o me-
nos solventes, que el nivel de estudios 
alcanzado está relacionado podero-
samente con el nivel de ingresos que 
posteriormente alcanza un individuo. 
El paro y los trabajos mal remunera-
dos se ceban en aquellas personas que 
no lograron terminar el nivel escolar 

-
te de las competencias básicas, del 
mismo modo que se incrementan las 
perspectivas de empleo y de buenos 
salarios conforme se sube en la escala 
educativa.

TITULACIÓN Y PIB
Otro tanto se dice respecto a la eco-
nomía del país en general. La riqueza 
de las naciones está profundamente 
asociada al nivel de conocimientos al-
canzado por los ciudadanos del país. 
A mayor nivel educativo, mayor es 
la riqueza social. Lo primero suele 
medirse con el número de personas 
que logran una titulación secundaria 
o universitaria. Lo segundo se mide 

del Producto Interior Bruto. Son dis-
cutibles probablemente los dos indi-
cadores, pero no cabe la menor duda 
de que son manejados con mucha 
frecuencia para apuntalar la validez 
de la tesis que establece esa relación 
entre nivel educativo y riqueza. Es 
más, esta tesis ha tomado más fuerza 
al socaire de la llamada sociedad del 
conocimiento: parece ser que avanza-
mos hacia una sociedad en la que sólo 
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COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN

*Félix García Moriyón, militante de la 
Confederación General del Trabajo (CGT), 

es profesor en un instituto de enseñanza secundaria de 
Madrid y de la Universidad Autónima de Madrid (UAM).

harán falta puestos de trabajo de alta 

de España se suele insistir en la baja 
-

blación para explicar los problemas 
de excesivo paro y de incapacidad de 
articular una economía solvente.

Sigue siendo dominante el grupo 

sistema educativo para la riqueza del 
país y de las personas. Estos últimos, 
que suelen dejar en segundo plano su 
posible compromiso, nunca del todo 
cumplido, a favor de la formación de 
ciudadanos críticos y participativos, 
presionan para que el sistema educa-
tivo consolide una educación cuyos 
objetivos básicos sean la adaptación 
al mercado de trabajo con formación 

y proceso verdaderamente selectivo 
de las élites, lo que es más impor-
tante que el principio de igualdad de 
oportunidades. Es más, mantienen la 
comparación de la educación con la 
empresa que busca la obtención de 

el país invierten en educación porque 
confían en la obtención de un rédito 
económico traducido en mejores em-
pleos y en un sistema económico más 
competitivo. El alumnado pasa a ser 
considerado como capital humano.

EDUCACIÓN, RIQUEZA Y EXCLUSIÓN
No obstante, hay algunos datos que 
cuestionan esta correlación entre ri-
queza y educación. Cierto es que hay 
una correlación potente entre exclu-
sión social y fracaso escolar, pero más 
bien en el sentido de que aquella ge-
nera este, que a su vez, en un proceso 
de retroalimentación, refuerza la ex-
clusión. Como decía antes, es la clase 
sociocultural la variable que, junto a 
la inteligencia, más incide en el éxito 
académico. Incapaz el modelo real-
mente existente de llevar a cabo una 
genuina igualdad de oportunidades, lo 
que hace es sancionar la desigualdad 
de partida, atribuyendo además a los 
estudiantes la responsabilidad de un 
fracaso que se ha jugado en un campo 
ajeno y previo a la escuela. 

El discurso constante actual a 
favor de la excelencia no hace sino 
reforzar una dualización del sistema 
educativo: centros que van a seguir 
formando a quienes ya vienen prepa-
rados para ascender en la escala social 
frente a centros que cumplen una pura 
tarea de formación rudimentaria y so-
cialización controladora, a la espera 

-
cada que pueda desempeñar los pues-
tos de trabajo peor remunerados.

Esa es la segunda cuestión impor-
tante. No parece cierto que el modelo 
de producción actual demande multi-

Siguen siendo legión los puestos de 

para los que se asignan salarios exi-
guos que son compatibles con la caída 
en la zona de la pobreza; esto es, sa-
larios de miseria que apenas permiten 
la subsistencia básica de los trabaja-
dores y su familia, en el caso de que 

se necesita es la básica: saber contar, 
leer y escribir y, sobre todo, saber ser 
disciplinado y obediente. La escasa 
formación profesional necesaria en 
esos trabajos podrá ser adquirida en el 
puesto, impartida por la empresa, que, 

además, irá adaptándola a las cam-
biantes necesidades del sector o a las 
innovaciones tecnológicas.

Por otra parte, España es un país 
que cuenta con un exceso de personas 
con titulación superior, que el mer-
cado laboral no puede absorber. Su 
destino termina siendo la emigración 
o un trabajo para el que tienen sobre-
titulación, lo que no deja de ser un 
serio problema para empleador y para 
empleado. Son frecuentes los casos 
en los que las personas ocultan parte 
de su currículo para poder encontrar 
un trabajo de lo que sea. Otros países, 
como Estados Unidos o el Reino Uni-
do hacen frente a un problema pecu-
liar. Las tasas universitarias son allí 
muy caras, por lo que los estudiantes 
tienen que pedir cuantiosos créditos 
que les permitan cursar los estudios, 

evolución real del mercado laboral 
está poniendo difícil que encuentren 
puestos de trabajo bien remunerados, 
por lo que algunos expertos hablan ya 
de una burbuja educativa que puede 
estallar en cualquier momento con un 
crecimiento enorme de la morosidad 
en la devolución de la deuda.

Se puede, por tanto, cuestionar 
el modelo meritocrático por no cum-
plir sus objetivos, al estar trucado el 
proceso selectivo desde el principio. 
Igualmente se puede cuestionar la 
igualdad de oportunidades, invalida-
da por el indiscutible hecho de que 
el mundo del trabajo es un mundo 
profundamente jerarquizado, en cuya 
cúspide de excelentes condiciones la-
borales sólo puede estar una reducida 
minoría, siendo muy amplia la base 
de la pirámide para la que se necesi-

tesis de la correlación estrecha entre 
nivel educativo y riqueza no parece 
tan sólida como algunos pretenden; se 
trata más bien de una creencia irracio-
nal que sirve para encubrir el hecho 
más claro de que el sistema educativo 
refuerza la formación de una socie-
dad claramente clasista y fuertemente 
jerarquizada.

”

“ El modelo existente
sanciona la desigualdad de 

partida, atribuyendo 
a los estudiantes la 

responsabilidad de un 
fracaso que se ha jugado 

en un campo 
ajeno y previo a la escuela

1 Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa.
2 Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), 3 de octubre de 1990. Fue derogada por la Ley Orgánica de 

Educación (LOE) en 2006.
3 Autor de Démocratie, religion, éducation (1993).
4 Michel Foucault (Poitiers, 15 de octubre de 1926 - París, 25 de junio de 1984).
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Leer a...
Roberto 

Bosio

“Los economistas son excelentes anatomistas 
pero pésimos cirujanos: operan de maravilla a los muertos, 
pero masacran a los vivos”.
NICOLAS-SÈBASTIEN ROCHE DE CHAMFORT

No es habitual en una sección de cultura y libros en-
contrar recomendada la lectura de un especialista 
en economía, geografía y tecnologías. Tampoco es 

habitual (¿o quizás ya sí?) que la economía forme parte de 
nuestras conversaciones cotidianas, los programas que ele-
gimos en televisión y las lecturas que nos encontramos en 
el camino. Roberto Bosio es uno de esos autores que hace 
unos años habríamos considerado “demasiado especializa-
do” y de interés para unos pocos. Pero, obviamente, algo 
ha cambiado. A estas alturas de la película social, política y 
económica que estamos viviendo, no sólo se hace recomen-
dable la lectura de este autor sino también imprescindible 
para aclarar, si aún no nos hemos querido enterar, de dónde 
viene la situación actual del mundo y desde cuándo.

Ya en sus primeros libros Bosio mantiene una postura 
comprometida con los países del Sur, y en colaboración 
con la Associazione Finanza Etica dedica sus esfuerzos a 

en el sistema económico. Uno de sus primeros trabajos, 
Pagare con la vita (EMI, 2000), lleva como subtítulo El
escándalo del endeudamiento de los países pobres, y en él 
pone sobre la mesa la espiral en la que se ven inmersos los 

los del Norte. En 2001 entrevista a Susan George, vice-
presidenta de ATTAC, convirtiéndose la entrevista en su 
primer libro sobre la Organización Mundial del Comercio, 
libro crítico y enérgico que demuestra cómo la OMC con-
diciona la vida social y política de los pueblos. 

Roberto Bosio es incansable y a este tema volverá unos 
años más tarde, junto con otros autores, con el libro WTO.
Dalla dittadura del mercato alla democracia mondiale 
(EMI, 2005), en el que ya entonces vaticinaba que la OMC 
sería víctima de la propia globalización y que sería necesa-
ria una reforma al completo del sistema internacional. 

El tema de la economía y el sistema económico mun-
dial no es el único aspecto del mundo global e injusto que 
preocupa a Bosio. En Guida all’altra informazione sul web
(EMI, 2003), un pequeño manual sobre cómo convertirnos 
en “consumidores conscientes y críticos” de información, 
ya nos avisaba de que el poder de los medios cada vez 
estaba más concentrado. Las noticias no son información, 
sino un producto de consumo, una mercancía. Este libro se 
complementará un año después con la Guida al software 
libero (EMI, 2004), en el que hace una calurosa defensa 
de las nuevas tecnologías para la defensa  de las libertades 
fundamentales, mientras se haga mediante un intercambio 
libre y sin poner ningún obstáculo a la comunicación. 

En 2010 publica Oltre il capitalismo (Más allá del ca-
pitalismo. Propuestas para salir de la crisis social, medio-
ambiental y económica, Ed. Popular, Madrid, 2011), en el 
que hace un recorrido por la economía mundial desde la 
gran depresión de los años veinte hasta nuestros días, con 
un exhaustivo estudio de las causas, precedentes y culpa-
bles de nuestra ya lamentablemente famosa “crisis”. 

Lo que diferencia a nuestro autor de otros estudiosos 

propone una serie de medidas concretas que bien podrían 
ayudar, entre otras: humanizar la economía, desarmar las 

ambiente, cambiar la OMC, dar fuerza a las Naciones Uni-
das, un FMI y un Banco Mundial radicalmente diferentes, 
el software libre, asegurar la soberanía alimentaria, un tri-
bunal de arbitraje internacional… 

Bien merece la pena, en este caso, leer a un economis-
ta, aunque el propio Roberto Bosio nos advierte: “No se 
fíen de los economistas”.

*Clara Alonso es colaboradora de 
Pueblos - Revista de Información y Debate. (claracinta@gmail.com)

Clara Alonso*
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CULTURA Libros

Toño Hernández*

RESEÑA:

Prosperidad sin crecimiento

Tim Jackson lleva tiempo trabajando sobre una re-
conceptualización de la idea de bienestar que intenta 
descartar su asociación con el crecimiento económi-

co para terminar proponiendo sustituirlo por la idea de “es-
tabilidad” económica y social. Para apoyar esta propuesta 
expone algunos ejemplos (Cuba, Japón...) que mostrarían 
cómo las turbulencias económicas y sociales dependen 
más de la estructura social que del grado de inestabilidad 
económica o de las propias crisis. Según eso no sería el cre-
cimiento (o la recesión) el factor más relevante para conse-
guir el bienestar social. De hecho, sociedades basadas en la 

ecológicos planetarios; la desigualdad es un gran impulsor 
del consumo posicional compulsivo para acceder a un es-
tatus superior, por lo que supone un factor de arrastre sobre 
el consumo de recursos materiales y energéticos.

Aunque el autor no se inscribe en la corriente del de-
-

masiado de muchas de las propuestas de ese movimiento; 

la inviabilidad del “New Green Deal” o capitalismo verde 
desde la perspectiva de garantizar un crecimiento en tér-
minos capitalistas clásicos. En este sentido, el libro señala 
algunas limitaciones macroeconómicas en relación con la 

-
lar, la productividad laboral en el ámbito del sector de ser-
vicios “desmaterializados” o las que tienen que ver con una 
política de inversiones “rentables”. Así, plantea la similitud 
entre la lógica no mercantilista que guía (aunque cada vez 

menos) la prestación de servicios sociales básicos y la que 
debería regir para mantener los servicios ecosistémicos.

De alguna manera viene a concluir que ajustar la eco-
nomía a las necesidades ecológicas y sociales sólo puede 
ser posible con políticas públicas que prioricen actividades 
y sectores sostenibles al margen de la rentabilidad moneta-
ria capitalista. El “mercado libre” no será capaz de corregir 
el rumbo hacia el colapso ecológico. Desde esta lógica tan 
diferente plantea la necesidad de tres grandes intervencio-
nes macroeconómicas que desarrolla más detalladamente: 
1) La transición a actividades de servicios que estén real-
mente desmaterializadas; 2) Fuerte inversión en activos 
ecológicos; 3) El inevitable reparto del trabajo.

Uno de las aportaciones con más proyección tiene que 
ver con su interés en desarrollar herramientas para consoli-
dar una macroeconomía ecológica con el objetivo sacar de 
la marginalidad académica los esfuerzos que muchas perso-
nas llevan haciendo desde hace tiempo en ese campo. Aun-
que este apéndice es menos apto para un público profano, 
no puede dejar de señalarse el interés que tiene para atraer a 
cada vez más economistas hacia un nuevo paradigma.

En algunos momentos puede resultarnos “chocante” 
por poco incisivo ese lenguaje tan anglosajón que parece 
moverse dentro de lo políticamente correcto. Pero sólo es 
una concesión inteligente al público al que se dirige, que 
parece ser el de los convencidos de que el crecimiento y 
el capitalismo son la única vía para conseguir aumentar el 
bienestar de las poblaciones humanas.
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Para quienes llevamos tiempo defendiendo la necesidad de poner límites a la economía, al  crecimiento 
como fin, resulta reconfortante comprobar cómo cada vez más economistas asumen esta perspectiva. 
Este libro contribuye a intentar corregir la evidencia, señalada por el autor, de que la “economía (y los 
economistas, añadiría yo) son ecológicamente analfabetos”. Para remachar esta idea afirma con rotundi-
dad que nuestras deudas ecológicas son tan inestables como las deudas financieras y, por tanto, habría 
que prestarles cuando menos la misma atención.

*Toño Hernández, Ecologistas en Acción.
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NUEVAS PUBLICACIONES
NUEVAS ESTRATEGIAS ECONÓMICAS EN AMÉRICA LATINA
LOS CASOS DE BOLIVIA, ECUADOR Y VENEZUELA
JOSÉ DÉNIZ ESPINÓS, OMAR DE LEÓN Y ANTONIO PALAZUELOS MANSO, LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2012
En las últimas décadas, la región latinoamericana ha vivido una situación especial debido a los
cambios producidos en la esfera política, social y económica. Quizás sea en el campo político 
donde aparentemente estos cambios han sido más profundos, ya que por primera vez desde su 

-

estrategias de desarrollo progresistas sólo puede hacerse desde las realidades concretas de cada 
país y, por ello, este trabajo se centra en aquellas que representan las opciones más decididas a 
la transformación económica, social y política: Bolivia, Ecuador y Venezuela.

SPANISH NEOCON. LA REVUELTA NEOCONSERVADORA EN LA DERECHA ESPAÑOLA
OBSERVATORIO METROPOLITANO (PABLO CARMONA, BEATRIZ GARCÍA Y ALMUDENA SÁNCHEZ), 
TRAFICANTES DE SUEÑOS, 2012

-
dencia política extremadamente activa tanto en la acusación a los supuestos culpables como 
en la presentación de soluciones a una crisis cada vez más desbocada. Al modo del Tea Party 
estadounidense, cuenta con políticos, medios de comunicación, lobbies, instituciones y aso-
ciaciones civiles. Se autodenominan neoliberales y neoconservadores: intentan restaurar el 

más descarnado antiestatismo y el libre mercado en las relaciones económicas, sin renunciar 
a un descarado trato de favor hacia sus socios económicos y su clientela política. Entender su 
método, sus formas de organización, diferencias internas y puntos débiles es una tarea impres-
cindible en la larga década que se abre bajo el mandato “popular”. 

LIBRO BLANCO SOBRE LAS CÁRCELES FRANQUISTAS
ÁNGEL SUÁREZ / COLECTIVO 36, BACKLIST, BARCELONA, 2011.

un sistema punitivo en un proyecto de sociedad no capitalista. Es una visión de conjunto de la 
evolución del universo penal español durante las casi cuatro décadas de dictadura franquista, 
una puerta abierta a la crítica radical del sistema penitenciario. 
Los principales autores de este libro son los presos de cada una de las etapas del régimen fran-
quista, los presos de después de Franco, en especial los presos políticos. El equipo investigador 

a la búsqueda de documentos, a su crítica y a tratar de proporcionar al conjunto una arquitectura 
que lo hiciera inteligible.

LA CRISIS DE LA SOCIALDEMOCRACIA EUROPEA
EDUARD BERNSTEIN Y LAS PREMISAS DEL SOCIALISMO REFORMISTA
JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ, EL VIEJO TOPO, 2012.
El revisionismo originario trataba de afrontar la ya entonces considerada “crisis del marxis-
mo”, e intentó hacerlo desde el interior del marxismo. Bernstein defendía una vía democrática 
hacia el socialismo, revalorizando el papel de la lucha política. Transcurrido el tiempo, el deba-
te entre reforma y revolución en el pensamiento socialista no ha dejado de plantearse a través 
de distintas formas condicionadas por la coyuntura histórica. El libro aborda la evolución de 
los partidos socialdemócratas en Europa, las etapas críticas con el dominio del neoconserva-
durismo (Reagan y Tatcher) y la fase actual, caracterizada por una pérdida no sólo de poder y 
hegemonía sino también de identidad político-ideológica.
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El objetivo era hacernos con esa música que durante doce días nos había acompañado en taxis, sept-
place, restaurantes, campaments y  mercados. Teníamos una lista de cantantes elaborada según los 
habíamos ido escuchando una y otra vez y siguiendo el criterio de los paisanos, siempre unánime sobre 
la elección de determinados temas o álbunes. No existe un senegalés, o por lo menos yo no lo encontré, 
al que no le guste la música, que no entienda de música o que no sepa moverse al ritmo de cualquier 
música; aunque, si se puede elegir, que lo que se baile sea mbalax. 

Resulta curioso, pero en esa lista no había músicos 
nuevos o jóvenes promesas. Los senegaleses escu-
chan y bailan mayoritariamente al ritmo de los con-

sagrados: en primer lugar y con letra capital, el mito na-
cional Youssou N’dour, pero también Baaba Maal, Ismaël 
Lo, Ali Farka Touré, Salif Keita o Amy Koïta, los cuatro 
últimos originarios de Malí, pero igualmente queridos en 
Senegal. Así pues, rue de Thiog arriba desde la place de 
l’Independance, conseguimos llegar hasta el mercado. La 
consigna es clara. De ninguna de las maneras puede conse-
guirse un CD original precintado: no se entiende que antes 
no haya sido utilizado para hacer cientos de copias. Así 
que lo normal es que compres una copia pirata cuyo pre-
cio no puedes consentir que suba de los 1.500 CFA (algo 

autobuses que pasan a milímetros de tu costado y prome-
sas de amor eterno por parte del dueño de la tienda, de su 
primo y del que pasaba por allí, se ajusta el precio. Pero, 
¿y el álbum “Fanta” de Baaba Maal? El chico repasa y 

repasa su archivador de copias, pero no está. “No hay pro-
blema, un minuto”. En una tienda hecha con tablones de 
madera que no supera los dos metros cuadrados, de debajo 
del mostrado sale un ordenador portátil que escupe un CD 
con el ansiado álbum. Hasta aquí parece el relato tópico 
de la famosa guía de viajes de los que quieren ser viajeros 
y no turistas pero se hacen cruces cuando los vendedores 
quieren sacar un buen rédito de su venta al blanco y, de 
paso, algunos, probar a declarar amor para toda la vida y 
conseguir así engrosar el número de parejas mixtas que se 
pasean por las playas de Cap Skirring.

Según un informe de la UNESCO de 2005, en el año 
2003 más de un tercio de los CD vendidos en el mundo eran 
piratas. Además, existen numerosos y conocidos estudios 
sobre las pérdidas que estas prácticas han supuesto para las 

-
ca que existe alrededor de la industria de la música.  Parece 
lógico que nueve años después la proporción se haya in-
crementado. Por otro lado tenemos los siguientes datos: en 

Isabel Duque Colmenero*

Interferencias 
del dinero en 
la comunicación 
musical

Apuntes 
de un viaje por Senegal

Isabel D.C.

Pueblos51_parte03_2.indd   60 30/03/2012   15:24:33



Información y Debate PUEBLOS Segundo trimestre  2012 61 

Música  CULTURA

“
”

A veces, ese disfrute se ve mermado 
por las ideas preconcebidas que, 
en el caso de Senegal, el blanco rico 
tiene sobre el negro pobre y viceversa, 
y, en consecuencia, por lo que cada uno 
espera del otro de antemano

Dakar, capital de Senegal, viven dos millones y medio de 
personas (más de un treinta por ciento de la población del 
país) y el nivel de alfabetización en 2009, según el Banco 
Mundial, no superaba el cincuenta por ciento. Si sumamos 
a esto que Senegal ocupa el lugar 155 en el índice de desa-
rrollo humano y que el 54 por ciento de la población vive 

de utopía que alguien se permita el lujo de vender un CD 
original sin antes haberlo copiado innumerables veces y 

un comprador que considera sobrado de dinero.  
África en general (y sus países occidentales en parti-

cular, con Senegal y Malí a la cabeza) exporta auténticos 
genios musicales que sus conciudadanos saben valorar. 
Cuando te montas en un taxi en Dakar y pides que te lle-
ven al barrio de la Medina, es muy probable que el taxista 
te cuente con orgullo que de este barrio tan humilde (don-
de se puede comprar sin andar más de cien metros desde 
gallinas vivas y pescado seco hasta las mejores telas de 
Senegal a un precio razonable aunque seas turista) es el 
gran Youssou N`dour. Y es un privilegio compartir con 
esta cultura su pasión por la música y por sus músicos. 
Dicen, y así es sin duda, que la música es el arte que más 
y mejor acerca entre sí a los seres humanos, superando di-
ferencias culturales, económicas o ideológicas. Pasa antes 
por el sentimiento que por la razón. No importa que no 

-
mica de los sonidos percutidos en un tambor: la música 
te comunica, te transmite y te acerca de manera rápida y 
directa a las personas con las que la compartes. La cuestión 
es que, a veces, ese disfrute se ve mermado por las ideas 
preconcebidas que, en el caso de Senegal, el blanco rico 
tiene sobre el negro pobre y viceversa, y, en consecuencia, 
por lo que cada uno espera del otro de antemano. 

Más ejemplos. Cuando una llega a la cercana isla de 

la casa de los esclavos e intentar experimentar entre sus 
paredes cómo se sentían los hombres, mujeres y niños que 
allí eran hacinados, encerrados y cebados como pavos has-

con vida la travesía trasaltántica; encontrará numerosos 
vendedores. Muchos intentan venderte unas curiosas ma-
racas de dos pequeñas cabezas que, unidas por una cuerda, 
se hacen entrechocar de varias formas, como con el pecho 

o con la boca. Si una se queda en la exhibición del joven 
vendedor, no verá ni sentirá más que un alarde del ya sabi-
do sentido del ritmo de los africanos: la relación entre mú-
sico y oyente no irá más allá de la intencionalidad clara de 
una mera transacción comercial. Pero puedes tener la suer-
te de que en el barco de vuelta a Dakar ese joven vendedor 
se ponga a tocar porque sí, porque en África la música es 
tan habitual y tan natural como el habla. Ya no tiene que 
representar el papel de vendedor, ahora sólo se expresa. Y 
a ese tocar espontáneo al minuto se unen las palmas del 
hombre que viaja a su lado. A ese, la voz de otro más que, 
emigrante en Francia desde hace años, vuelve a pasar unos 
días con la familia y se reencuentra con lo suyo cuando 
empieza a entonar una canción popular que parece que to-
dos los de alrededor saben, ya que empiezan a cantarla en 
esa forma de canto responsorial (pregunta-respuesta) tan 
usada en África. En pocos minutos se hace un corro en 
la cubierta del barco en el que todos estamos invitados a 
participar. Ya no se pide dinero por la interpretación, ni 
se te intenta vender nada. Ahora sólo somos personas que 
disfrutan comunicándose a través de la música. 

Cap Skirring es una localidad costera ubicada al sur, en 
el departamento de Casamance, conocida como “el caribe 

hasta el cercano aeropuerto de Ziguinchor directamente 
desde París y pasar unos días allí en un resort al más puro 
estilo ocho días siete noches. Hasta por la orilla de su pla-
ya pasean vigilantes para asegurar la tranquilidad de los 
visitantes. Una de las actividades que a los huéspedes se 
les propone, como no, es una clase de danza mbalax so-
bre la arena, con músicos y bailarines autóctonos  (“para 
sentir la esencia del ritmo africano”, reza la cuartilla de 
publicidad). A la orilla de ese mismo océano que ve partir 
los cayucos hacia las costas de Gran Canaria, unas quin-
ce mujeres de mediana edad y estética piji-hippy intentan 
moverse al ritmo y a la velocidad que el maestro de baile 
les indica y los sonoros tambores obligan. Los músicos re-
piten una y otra vez las mismas series rítmicas, el maestro 
repite y repite une, deux, trois, cuatre… y a la media hora 
ellas ya no saben si están sintiendo la esencia del ritmo 
africano en sus venas o es que están a punto del colapso. 

se cruzan entre músicos y aprendices. La despedida no se 
prolonga mucho más porque las alumnas tienen que volver 
rápidamente al ressort. Se les pasa la hora del buffet libre y 
tienen que arreglarse, pues después de la cena deben asistir 
a un espectáculo musical que también ofrece el hotel. Pero 
los músicos no tienen prisa y se quedan tocando en la pla-
ya, y nosotros con ellos. De nuevo cánticos responsoriales, 
baile y comunicación libre entre los que cantan, los que 
bailan, los que tocan y cualquier ser humano que por allí 
pase y quiera entrar en esa comunicación sagrada que es la 
música y que nunca se debiera ver viciada por el dinero y 
por las diferencias y prejuicios que éste genera en todos los 
seres humanos, los de aquí y los de allí.

*Isabel Duque Colmenero, colaboradora de 
Pueblos - Revista de Información y Debate, es periodista y 

profesora de música en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 
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Nosostros no hemos provocado esta crisis, ni los tea-
treros ni los espectadores de teatro, no es nuestra res-
ponsabilidad. Somos víctimas inocentes de la ambi-

ción de otros. El teatro y  la cultura ocupan casi siempre el 
último lugar en el gasto público de cualquier ayuntamiento, 
de cualquier comunidad autónoma, de cualquier gobierno. 
La cultura siempre fue un sector economicamente genero-
so con los demás, una máquina de producción de externa-

esa deuda de manera indirecta. Es decir, que buena parte 

otros puntos de las economías urbanas. La producción de 
valor es capturada fuera de los límites de los agentes cultu-
rales. Y aún así la cultura es un sector de futuro. El gasto en 
cultura no es el problema. Es una de las soluciones.

El mayor problema económico del teatro es la morosi-
dad. Las administraciones públicas no están pagando los 
servicios culturales que contrataron. Han roto las reglas 
del juego. Nosotros, los teatreros, hemos cumplido. Nues-
tras cuentas son transparentes, estamos siendo auditados 
permanentemente. El sistema de subvenciones nos obliga 
además a asumir con recursos propios entre el 30 y el 70 por 
ciento del coste de cada proyecto subvencionado. Tenemos 
que adelantar todo el dinero necesario para una producción 
y antes de pagarnos la administración comprueba docu-
mentalmente que tenemos todos los pagos realizados. Sólo 
entonces abona su parte. Pero ahora no lo está haciendo. 
O lo hace con seis, ocho y hasta quince meses de retraso. 
Esto es especialmente injusto porque las compañías y las 
productoras, que conforman en su mayoría un tejido com-

¿Por qué relacionamos crisis y recortes si no tienen necesariamente que ver? ¿De qué crisis 
hablamos cuando hablamos de recortes? ¿Es la crisis o son los recortes los que definen la época 
que nos ha tocado vivir? ¿O hay vida detrás de los recortes? ¿Vida teatral más allá de la crisis? 

Cada vez tenemos más preguntas sin respuesta. O cada vez más tenemos una única respuesta, una 
única excusa, un solo argumento, una gran alfombra para esconder los auténticos problemas. 

La crisis. Los recortes.

Chévere*

Los recortes en teatro son un robo
CITIZEN I. CHÉVERE.
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*Grupo Chévere.

pacto de emprendedores e pequeñas empresas, son las que 
están manteniendo el sistema público de teatro en España. 
Son las que crean empleo y producen diversidad cultural. 
Aparentemente las administraciones públicas dedicaron  
sus esfuerzos a adquirir la mayor parte de los espacios 
escénicos para garantizar el acceso público a la cultura, 
al teatro. Pero curiosamente la inversión en construcción, 
rehabilitación y adaptación de espacios se mantuvo estable 
a lo largo de 30 años y supone diez veces más dinero que 
el dedicado a generar contenidos para esos contenedores. 
Porque ahí estaba el negocio. En el ladrillo. Además, el 
Estado controla las redes de distribución teatral, de manera 
que los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el 
gobierno central controlan absolutamente el teatro que se 
puede ver y, por supuesto, el retorno económico que gene-
ra en la taquilla. En algunos ayuntamientos incluso pueden 
haber descubierto el negocio del siglo: contratan espectá-
culos que no pagan y que les reportan unos ingresos inme-
diatos para la hambrienta tesorería local. Una manera de 

Fuera de las grandes unidades de producción públicas, 
el sector del teatro nunca ha trabajado por encima de sus 
posibilidades porque siempre ha vivido pegado a la rea-
lidad. Tan pegado que ha llegado a desarrollar la capaci-
dad de adaptarse a todo tipo de circunstancias adversas. 
En otros sectores a esto le llaman precariedad. Nosotros le 
llamamos resistencia. Recortar es nuestro pan de cada día. 
Incluso recortamos el texto porque es lo único que nos so-
bra. Somos especialistas en recortes, en meter tijera, “cha-
podar”. De hacerlo bien depende nuestra subsistencia. Por 
eso sabemos que los recortes no son el problema. 

El problema es la irresponsabilidad de quien hace los 

De planes complementarios que acompañen las medidas. 
Si el argumento para recortar en cultura es la necesidad 
de reducir el gasto público, no hace falta ser un experto 

a controlar con recortes en teatro. Una consejería de cul-
tura tiene un presupuesto 10 o 15 veces menor que una 
de fomento, pero los recortes son 10 veces mayores. Un 
proyecto como “a Cidade da Cultura” de Galicia consume 
más dinero público que todo el destinado al teatro, la mú-
sica y el audiovisual. Un único concurso publicitario para 

promocionar una acción gubernamental puede equivaler a 
la suma de todas las subvenciones concedidas a empresas 
teatrales durante un año. Lo que se consigue con recortes 
de hasta el 70 por ciento en las ayudas públicas al teatro es 
empobrecer la oferta cultural, destruir gran número de em-
pleos, abocar al cierre a muchas pequeñas empresas y po-
nérselo un poco más difícil a las personas y a las familias 
que viven de esto, no sólo actores y actrices, por supuesto. 
Las políticas de austeridad impuestas son la mejor manera 
de ocultar una mala gestión o la incapacidad de gestionar 
con solvencia y profesionalidad el dinero público.

Por otro lado, la crisis y las políticas de recorte del gas-
to público tienen dos efectos inmediatos y preocupantes 
sobre el teatro: la concentración de la produción escéni-
ca en pocas manos y la estandarización de la oferta. Los 
primeros en caer son los más débiles, los más pequeños. 
Los márgenes son los que se estrechan y la centralidad es 
la que se agranda. La respuesta de las unidades de produ-
ción públicas y de las principales empresas productoras es 
hacer producciones cada vez más grandes en busca de un 
público masivo. La necesidad de incrementar la rentabili-
dad en la taquilla implica que el teatro que vamos a poder 
ver será aquel que ofrezca mayores garantías de éxito a 

de vista económico. El que pueda incrementar la demanda 
y los ingresos, no aquel que pretenda mejorar la oferta y 
optimizar los recursos. 

Pero eso es sólo una fachada porque donde se está ju-
gando el futuro es en los márgenes, en las creaciones  más 
frágiles, en las compañías más pequeñas, en las produccio-
nes más modestas. El teatro del futuro irremediablemente 
está ahí, en los creadores comprometidos con la innova-
ción y el riesgo, en las salas alternativas, en los espacios 
menos convencionales, en los barrios, en los pueblos y en 
las aldeas donde parece que no pasa nada, y no en las gran-
des avenidas de las grandes ciudades donde parece que se 
cuece todo. La crisis prolonga las inercias del pasado, le 
permite invadir un presente incierto, pero no por eso dejan 
de ser ruinas. La mayoría de nosotros vivimos entre esas 
espectaculares ruinas del sistema. El teatro debe ofrecer-
nos la posibilidad de imaginar otros paisajes. Un teatro que 
tendrá otra arquitectura, que habitará espacios distintos sin 
perder la natureza que le ha permitido llegar hasta aquí.

Teatro  CULTURA

CHÉVERE

al carro de las grandes celebraciones socialistas abrimos una sala alternativa que llamamos la Nasa. Cuando hubiese correspondido acceder al 
contemporáneo tiramos por lo cómico y los géneros e hicimos una de vaqueros. Cuando aún no estaban de moda los musicales nos pusimos las 
pilas, conectamos los amplis e incluso montamos una opereta pop. Cuando ya sólo funcionaban las comedias 
con famosos nos empezamos a poner serios. Cuando jubilamos a Don Manuel no nos acomodamos a las 

atacarnos unos nos acusaron de terroristas. Y cuando tuvimos que cerrar la Nasa los otros
vinieron para llamarnos explotadores. Ahora tendríamos que celebrar 25 años de trabajo 
cultural con el reconocimiento de nuestra ciudad y tenemos que emigrar para reinventarnos. 
No son lamentaciones, es una manera de resistir haciendo lo que más nos gusta.
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Ela vez que impactante y sin concesiones a la correc-
ción política del poder, tiene un lugar destacado el realiza-
dor brasileño José Padilha, autor entre otros títulos de las 
dos parte de Tropa de Élite, así como de los documentales 
Bus 174 o Secretos de la Tribu. La formación de Padilha es 
de gran diversidad, habiendo estudiado desde administra-
ción de empresas hasta economía política, política interna-
cional y literatura inglesa. En unos pocos títulos ha tratado 
una gran variedad de temas destacables con una visión 
tan rica en matices como precisa en el mensaje. Además, 

Padilha es capaz de añadir a sus trabajos un ingrediente 
fundamental en un medio tan sujeto a las voluntades del 
mercado dominante: entretiene sin por ello frenar la ra-
dicalidad de su discurso. Consigue así cubrir bastantes de 
las exigencias del espectador, desde las más banales hasta 

herir las sensibilidades de aquellos que, paradójicamente, 
ante la injusticia global se muestran insensibles. 

-
ción: Tropa de Élite 2, cinta con la que Brasil se presentó 
ante los Oscar y que, por cuestiones relativamente obvias, 
nunca llegó a ser nominada. De una rotundidad inusual 

El cine, como cualquier otra disciplina artística sujeta a las imposturas de la hegemonía cultural, tiende a 
mirarse en el espejo del sector dominante. En los días que vivimos, ese espacio pertenece indiscutible-
mente a la industria estadounidense. En la periferia, algunos cineastas (y en ese categoría incluyo tanto 
a directores como a productores, guionistas y demás elementos) asumen la situación con o entusiasmada 
o displicente alienación, haciéndose así un lustroso hueco en el universo de las más o menos logradas 
copias de “usar y tirar”. En otros casos, asumiendo las circunstancias y el contexto, los cineastas desplie-

exponer una perspectiva diferente, fuera del alcance de la industria, contundente en el fondo y en la forma. 
Entre ambas posturas, mil matices. Pero la valentía radical de la segunda, cuando además logra satisfacer 
las exigencias más prosaicas del espectador, sabe como una pequeña victoria guerrillera en medio del 
desolador panorama que ofrece la dictadura cultural del mercado.

Alejandro Pedregal*

CULTURA Cine

Tropa de Élite 2: 

Contundencia 
y precisión 

en el discurso de 
José Padilha
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“
”

La trama, la intriga,
el suspense, la acción… 

Todo ello tiene una función discursiva de 
precisión política incontestable: son los 
elementos que sirven para desplegar el 

complejo entramado que se expone

deja sin aliento ante la catarata inagotable de acciones que 
-

mo vertiginoso. Como es de exigir en el medio, el dominio 

milimétrica, buena fotografía funcional subordinada a las 
exigencias del tema y la trama, edición de clase magis-
tral para enfatizar el potencial del ritmo narrativo, sonido 
contundente como reclama el género y el estilo, diseño 

resultado en manos de un director con ideas claras en el 
ámbito profesional y capacidad crítica para el análisis y el 
discurso no podía ser otro: la película política y social más 
completa de los últimos años. 

Tropa de Élite 2 continúa el retrato social de la primera 
parte para centrarse, a través del relato en primera persona 
de un policía de élite, en la segregación social en Brasil y 
su relación con los intereses de cada parte para imponer 
y perpetuar un statu quo corrupto del que se alimentan el 
sistema dominante y los poderosos. El trabajo de Padilha 
y sus compañeros de escritura (Bráulio Mantovani y Ro-

policías, sus intereses y vínculos con la corrupción y las 
-

municación como vehículos de discursos sensacionalistas 
vinculados al poder, la participación institucional en el en-
tramado de intereses, la pobreza y la miseria perpetuada en 
favor de una minoría dominante… 

La cinta de Padilha consigue almacenar en dos horas 
The Wire 

expone en varias temporadas, para así mostrar el mapa de 
intereses cruzados que estancan las posibilidades de una 
sociedad condenada por el sistema y el poder corrupto y 
clientelar. Como en la gran tradición de la novela negra que 
comenzó con las creaciones de Dashiell Hammet, en Tropa 
de Élite 2 la intriga y el suspense no tienen una función de 
mero entretenimiento vacuo que se resuelve cuando se co-
noce el rostro del “malo” de la función. Por el contrario, el 
“malo” no es una categoría absoluta, sino la relatividad de 
unas circunstancias sociales que conducen a la degradación 
moral de todo el colectivo. Así pues, la trama, la intriga, el 
suspense, la acción… todo ello tiene una función discur-
siva de precisión política incontestable: son los elementos 
que sirven para desplegar el complejo entramado que se 
expone. Así, una vez entretenido y también emocionado, 

conciencia, contra la injusticia generalizada que perpetúa 
la miseria como principal alimento del poder.

No es la primera vez que Padilha trata este tema. Ya en 
su primer documental de repercusión internacional, Bus
174, tomaba el dramático evento del secuestro de un auto-
bús local y la tragedia que siguió, para abordar las razones 
de la segregación social que conducían a actos de violencia 
desesperados y crueles, el papel del sensacionalismo me-
diático y su falta de ética periodística, y la brutalidad de 
un sistema protegido por una feroz policía y un no menos 
agresivo modelo carcelario. Como se puede suponer, las 
dimensiones del discurso de Padilha, a pesar de centrarse 
en la realidad brasileña contemporánea, tienen un carác-
ter universal. No en vano, los abusos del etnocentrismo 
antropológico occidental y su vinculación con intereses 
oscuros, tanto académicos como corporativos, fueron mo-
tivo de interés por parte del autor en Secretos de la Tribu, 
trabajo fundamental para entender las consecuencias de un 
pensamiento bajo el que subyacen altas dosis de racismo.

Tropa de Élite 2 muestra un camino, ya iniciado en la 
primera parte, para aquellos que plantean un cine político 
comprometido y de interés social. Su fórmula no es exclu-
yente, quizás tampoco novedosa, sencillamente se asocia a 

más reconocibles: estructura narrativa clara, con una trama 
-

cionales del personaje o los personajes principales y un 
ritmo marcado por las acciones, que en su conjunto consti-
tuyen el discurso implícito, el punto de vista y la posición 
desde la que el autor elabora su tesis. Suena sencillo, ¿no? 
Seguro. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, en el cine 
como en cualquier otra actividad humana.

Es por tanto Padilha hoy por hoy un cineasta de dimen-
siones enormes, de aquellos que no han cedido a los recla-
mos de la corrección política dominante. Por el contrario, 

-
to y capacidad crítica, para realizar una propuesta radical 
al tiempo que exitosa. La complejidad de una cinta como 
Tropa de Élite 2, tanto en su fondo como en su forma, sinte-
tiza la capacidad de un autor comprometido con la realidad 
que le rodea y con capacidad para incendiar el panorama 
gracias a un discurso abrasivo y a la vez elaborado.

Cine  CULTURA
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*Alejandro Pedregal, colaborador de Pueblos - Revista 
de Información y Debate,dirige el festival de cine y arte media 

“
”

Padilha ha aprovechado su oficio, 
así como su amplio conocimiento y 
capacidad crítica, para realizar una 
propuesta radical al tiempo que exitosa
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CULTURA Cine

Beatriz Tostado
RECOMENDACIONES CINE

MERCADO DE FUTUROS (2011)
DIRECCIÓN: MERCEDES ÁLVAREZ. GUIÓN: ARTURO REDÍN Y MERCEDES ÁLVAREZ. PRODUCCIÓN: IG-
NACIO BENEDETI, XOSÉ ZAPATA Y EVA SERRATS. MÚSICA: SERGIO MOURE. FOTOGRAFÍA: ALBERTO
RODRÍGUEZ. MONTAJE: PABLO GIL RETUERTO Y NURIA ESQUERRA. PREMIOS FESTIVAL DE SEVILLA.
DURACIÓN 113 MIN.
Mercado de futuros es un interesante largometraje sobre la vida de las cosas. Unas
veces, antes de su existencia como tal y, otras, cuando su porvenir es que sean 
desechadas. ¿Puede todo ser alegremente desechado, a veces de manera brutal, en 
la sociedad en que vivimos y bajo las reglas, anti-reglas, actuales?
Este película no ha sido un éxito de cartelera, pero quienes se han acercado a ella 

viven se intuyen. Como si tal vez las imágenes de destrucción y mercadeo fueran 
una metáfora de lo que ya tenemos encima.
El desalojo y derribo de una antigua casa, con todos sus muebles, su abundante 
biblioteca y su cargamento entero de memoria personal, constituye el punto de 

por los diferentes escenarios relacionados, desde el juego de lo brokers (todo se 

NADER Y SIMIN, UNA SEPARACIÓN (2011)
TÍTULO ORIGINAL: JODAEIYE NADER AZ SIMIN. PAÍS: IRÁN.  DIRECTOR:
ASGHAR FARHADI.  GUIÓN: ASGHAR FARHADI. REPARTO: SAREH BA-
YAT, SARINA FARHADI, LEILA HATAMI, KIMIA HOSSEINI, SHAHAB HOS-
SEINI, BABAK KARIMI, PEYMAN MOAADI, ALI ASGHAR SHAHBAZI, SHIRIN
YAZDAN BAKHSH, SHIRIN YAZDANBAKHSH.
Nader, Simin y su hija quieren marchar a vivir al extran-
jero. Cuando él se entera de que su padre está con Alzhei-
mer decide que es mejor quedarse. Entonces ella inicia un 
proceso de divorcio que les es denegado por los tribunales, 
motivo por el cual en vez de fuera del país se muda a casa 
de sus padres. Comienza una historia en la que parte de la 
realidad iraní se nos abre como un abanico. Unas circuns-
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tancias en las que no es difícil reconocerse, plagadas de lugares comunes, léase la lucha, la mentira, la violencia, el miedo, 
los prejuicios, el desamparo, el elitismo... también la compasión, el perdón, la dulzura. 
Aparecen, además de todo ello, los perjuicios que causan las religiones (cualquiera de ellas) cuando la espiritualidad se ve 
habitada de superstición, pánico y pecado. Las contradicciones de una sociedad teocrática en la que conviven una burgue-
sía laica y culta con la mayoría de un pueblo (ni tan laico ni tan rico) al que a menudo desprecia. El fresco de un mundo 
plural (que podría ser el nuestro) en el que los deseos de unos chocan con los planteamientos de otros, en el que los niños 
sufren las consecuencias de los desajustes de las decisiones de los adultos.
Este cuadro de un Irán plural y en abundantes aspectos desconocido ha merecido el reconocimiento del público y de la 
crítica. Tal buena respuesta se ha visto sellada en multitud de premios, como  el Oso de Oro a la Mejor película, Mejor 
actor, Mejor actriz en el Festival de Berlín de 2011 y, ese mismo año, el galardón de Mejor película de habla no inglesa 
en los Globos de Oro.

vende y se compra) hasta el avasallamiento desmedido del negocio de la construcción. Al fondo, desolación, mercado y 
basura. Una parábola, si se quiere, de un sistema, éste, que nos ha llevado, precisamente, a esta crisis.
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Estado español: 32,5 euros - Unión Europea: 35 euros
Número de suscripciones:

DATOS DE LA PERSONA SUSCRIPTORA
Nombre:
Dirección: 
Población:
Provincia:
Teléfono/s - fax:
Correo electrónico:

FORMAS DE PAGO:
1.DOMICILIACIÓN BANCARIA
Banco / caja:
Domicilio sucursal. Calle y nº:
Código postal y localidad:

Ruego a ustedes se sirvan pagar los recibos que presente 
la Asociación Paz con Dignidad-Revista Pueblos en mi cuenta/libreta:

2.TRANSFERENCIA
Asociación Paz con Dignidad- Revista PUEBLOS. Caja Castilla - La Mancha (c/Alcalá, 22, 28014, Madrid)
Número de cuenta: 2105 0700 68 1290013971
No olvide enviarnos una copia de la operación. Concepto: Suscripción revista Pueblos.

NOTA: La suscripción incluye cinco ejemplares de la revista. Con cada nueva suscripción se remitirá un ejemplar de uno de los libros 
o audiovisuales publicados por las organizaciones que componen el Consejo Editorial de Pueblos.

PUEBLOS - REVISTA DE INFORMACIÓN Y DEBATE
C/ Gran Vía, nº 40, 5ª planta, oficina 2, 28013 Madrid

www.revistapueblos.org / info@revistapueblos.org / redaccion@revistapueblos.org

Cómo colaborar con la revista
ESCRIBIR O ILUSTRAR
De acuerdo con el criterio de horizontalidad señalado en sus principios editoriales (ver web), Pueblos está abierta a la participación 
de todas aquellas personas que deseen escribir artículos o aportar dibujos, fotografías, viñetas, etc. Para ello pueden contactar con el 
Consejo de Redacción en redaccion@revistapueblos.org.

SUSCRIBIRSE
Pueblos
para el proyecto, hemos creado un boletín único de “suscripción de apoyo” con un coste anual de 32,5 euros para el Estado español 
y 35 euros para otros países de la Unión Europea (consultar precios para otros países en info@revistapueblos.org). El boletín (según 
el modelo inserto en esta página) ha de enviarse a la dirección de Pueblos. También se puede cumplimentar en la página web 
www.revistapueblos.org o llamar al 915233824.

DISTRIBUIR
Aunque la revista se distribuye fundamentalmente a través de suscripciones, queremos estar en algunos puntos de venta próximos 
a los movimientos sociales (4 euros por ejemplar). Si quieres distribuir Pueblos escríbenos a: info@revistapueblos.org.

PUNTOS DE VENTA
ANDALUCÍA > Librería La Fuga (Sevilla). CASTILLA-LA MANCHA > Librerías Hojablanca y Taiga (Toledo). CASTILLA Y LEÓN > Librería 
del Burgo (Palencia). EUSKADI > Librería Cámara y Tas-Tas Irrati Librea (Bilbao), Librería Lagun (San Sebastián), Librería del 
Campus UPV/EHU de Leioa, Plaza Beltza Kultur Gunea (Larrabasterra-Sopelana). GALICIA > Librería Lume (A Coruña), librerías 
Michelena y Paz (Pontevedra). MADRID > Librería Asociativa Traficantes de Sueños. 

Con cada nueva 
suscripción 

se remitirá un 
ejemplar de uno 

de los libros o 
audiovisuales 

editados por las 
organizaciones 

que componen el 
Consejo Editorial 

de Pueblos.
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