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PREGUNTA: El sentir de la ciuda-
danía sobre la clase política española
está en mínimos históricos y la corrup-
ción aparece en las primeras posicio-
nes en el ranking de preocupaciones
ciudadanas. ¿Hay esperanza para una
regeneración democrática? 

RESPUESTA: Venimos hablando de la
regeneración democrática desde hace mu-
chos años y no siempre, desgraciadamen-
te, la percepción de la corrupción ha tenido
esa posición preferente en los ciudadanos
y ciudadanas españolas; en los años 1990,
los índices de la corrupción eran apenas
perceptibles y ya hablábamos de regene-
ración democrática. Lo que ocurre ahora
es que –probablemente acentuado con la
situación de crisis económica– se ha vis-
to claramente que la incidencia de la co-

rrupción es uno de los factores fundamen-
tales en la situación en la que vivimos y
se ha percibido con una urgencia mucho
mayor lo que quizás tendríamos que ha-
ber percibido mucho antes; y es que el
desarrollo de la acción política en España
se ha ido ejecutando de espaldas a los ciu-
dadanos. Esto ha ocurrido probablemen-
te también por la propia dejación de los
ciudadanos a los que no les ha interesado

HACIA LA AUTODETERMINACIÓN

“E
SCOCIA, quedate con
nosotros”. El bastante
inesperado mensaje del

cantante inglés David Bowie du-
rante la entrega del premio a mejor
solista británico, el pasado 19 de
febrero, se inscribía en la larga lis-
ta de intervenciones de famosos
contra la independencia escocesa.
La actriz Emma Thompson, la can-
tante Susan Boyle, el ex entrenador
del Manchester United Alex Fer-
guson, la escritora escocesa Joanne
K. Rowling, pero también el ex pre-
sidente de la Comisión Europea
Durão Barroso, la ex secretaria de
Estado estadounidense Hillary
Clinton y el papa Francisco han
tratado de alertar a los escoceses
sobre los riegos de un desmembra-
miento del Estado británico.

Nada indica que sus interven-
ciones hayan tenido el efecto
previsto –como tampoco las adver-
tencias y las amenazas apenas ve-
ladas del actual gobierno británico,
que no goza de gran popularidad al

norte del Tweed–. Sin embargo,
dichas intervenciones ponen en
evidencia que los tres partidos
unionistas (conservador, liberal de-
mócrata y laborista) no escatima-
ron esfuerzos para despertar a los
opositores a la independencia.

En el referéndum del 18 de sep-
tiembre, los escoceses sólo tendrán
que responder a una única pregun-
ta: “¿Debería Escocia ser un país
independiente?”. El primer minis-
tro nacionalista, Alex Salmond, pre-
tendía proponerles que eligieran
entre una mayor autonomía y la se-
cesión del Reino Unido, pero su ho-
mólogo británico, David Cameron,
se negó, esperando poner trabas a
los nacionalistas. No obstante, al
término de una campaña larga –y
bastante insulsa en el bando de los
partidarios de la unión–, todo su-
giere que nada está decidido. El fu-
turo constitucional del Reino Unido
dependerá del voto de los indeci-
sos, que ambos bandos intentan ga-
nar para su causa, apelando incluso
a la mediación de Ziggy Stardust...

(Continúa en la página 4)

Templado pero rotundo, fulminante pero sin odio, versado pero expectante, así nos ha recibido Baltasar Garzón cuan-

do se cumplen cuatro años de su salida de la Audiencia Nacional. Censurado y desterrado como juez por la derecha

que ahora le ha denegado el indulto, se ha enrolado en una nueva versión de sí mismo como abogado defensor en ma-

teria de Derechos Humanos. Mediático a la par que comprometido con la sociedad, denuncia el secuestro de la justi-

cia española por los mercados y nos habla del buen vivir del corrupto en esta España de las avenidas de impunidad. 

“En España aún hay
avenidas de impunidad”

Los cuatro millones de electores escoceses deberán decidir
el 18 de septiembre si quieren abandonar el Reino Unido.
Al defender el estado del bienestar contra los ataques
asestados por todos los gobiernos de Londres desde 1979, 
los nacionalistas no cesan de progresar. Pero, frente a 
las amenazas del caos económico esgrimidas por los 
partidarios del “no”, su proyecto llega a difuminarse.

POR KEITH DIXON *

(Continúa en la página 18)

Las ambiciones del
nacionalismo escocés

POR BERTA RODRIGO MATEU *

* Autor de Les Evangélistes du marché. Les intellec-
tuels britanniques et le néolibéralisme, Raisons d’agir, París,
2008 (nueva edición).

La izquierda 
no puede morir
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“Un recorrido histórico de
las utopías de ayer que nos
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por otros mundo posibles”
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¡¡LES ANIMAMOS A QUE NOS ESCRIBAN!!

ES TIEMPO DE “LA PEDAGOGÍA DE LA ACCIÓN DEL PUEBLO”
Para Antonio Sarralde, Sallent de Gállego (Huesca), la izquierda debería
aparcar la dialéctica de las izquierdas y dar paso a la “pedagogía de los
pueblos”. Una contribución al actual debate abierto en la izquierda.

Desde que Hegel utilizó la triada dialéctica como instrumento de des-

arrollo dinámico de “la idea”, poco se ha avanzado para salir del bucle que

–la propia Triada dialéctica–,  genera en su proceso dialéctico de supera-

ción. Bien es verdad que sí logra variaciones de la idea, pero siempre es

un continuo empezar –cual Sísifo que carga la piedra del saber, para siem-

pre estar empezando–.

¿Por qué digo lo anterior? La aplicación de Marx en su desarrollo ideo-

lógico de la lucha de clases –capitalismo versus proletariado–, usando la tria-

da dialéctica, con las expresiones acuñadas por Fichte de tesis, antítesis y sín-

tesis, nos ha llevado a diferentes formas o maneras de superar la lucha de

clases, dando lugar al nacimiento de “las izquierdas de las ideologías”.

Ejemplo: izquierda maoísta, izquierda comunista, izquierda socialista, iz-

quierda trotskista,…..etc. Y así llevamos años y años, metidos en un bucle

dialéctico sin salir de él. También ha llovido mucho en el campo de la eco-

nomía: en lo social, en lo técnico,….. etc., que ha hecho florecer nuevas for-

mas y maneras de pensar, anulando viejos mitos del pensamiento de la iz-

quierda. Ya son pocos los que creen que la desaparición del capitalismo venga

por su propia autodestrucción dando paso al triunfo del proletariado. 

Así pues, la superación de “las izquierdas de las ideologías”, debe arran-

car con la aceptación general de la unión de toda la izquierda, en un único

concepto: “la izquierda social”. Los derechos a la igualdad no vienen dados,

se conquistan. Nadie cede sus privilegios, sino es por la presión –por “la pe-

dagogía de la acción popular”– de aquellos a quienes se les niega, y única-

mente con una alianza –de toda la izquierda–, se podrá hacer frente a la im-

plantación y desarrollo de un capitalismo salvaje, impuesto por el

neoliberalismo imperante. Es el momento de “aparcar” (no digo apartar, ni

renunciar), la dialéctica de las izquierdas y dar paso a la “pedagogía del pue-

blo”. “El pueblo sabe lo que quiere y es el soberano de la acción”.

CONOCER OTROS PUEBLOS
Imanol Tejero nos escribe desde Getxo (Bizkaia) para compartir con el
resto de lectores de Le Monde diplomatique en español sus impresiones
tras visitar la isla de Rapa Nui o Isla de Pascua.

Este verano mi pareja y yo hemos viajado a Rapa Nui (en castellano Isla

de Pascua). Esta pequeña isla, en un vértice del triángulo que es Polinesia,

es uno de los lugares habitados más alejados del planeta, en los límites de un

continente tan particular como es Oceanía.

Administrada desde 1888 por Chile, ilustra así la peculiaridad de tantos

conjuntos insulares del Pacífico, en los que la soberanía de los pueblos ori-

ginarios sobre sus propios territorios queda en entredicho. La sociedad con

la que, brevemente, hemos convivido está “viva” y no es un cliché turístico.

Nativa, mestiza o chileno-continental, articula en torno a su legado histórico

(sus zonas arqueológicas, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, son

su mayor expresión) la ilusión por recuperar y dignificar su pasado y tomar

entre las manos el presente: pequeños medios de comunicación propios,

organizaciones socio-culturales o formas de democracia participativa –como

los debates consensuados con la Administración Pública en torno a la de-

volución, por parte del Estado, de las tierras ancestrales y las diferentes op-

ciones de uso por la Comunidad– son guiños para hacernos entender que,

Polinesia, es mucho más que sus preciosas playas…

CHINA Y CORRUPCIÓN
No pasa un día sin que la pren-
sa oficial china rinda cuentas de
la campaña anticorrupción lle-
vada a cabo por el nuevo equi-
po en el poder, con el presiden-
te Xi Jinping a la cabeza.
People’s Daily hace un repaso
(18 de agosto).

En julio, 6.017 personas fue-

ron sancionadas (...). Entre los

delitos que se les reprocha, des-

taca el uso de fondos públicos

para diversiones y viajes costo-

sos,  la pereza en el trabajo, la re-

alización de banquetes de boda

o de funerales extravagantes, el

uso continuado y no justificado

de vehículos públicos y la acep-

tación de regalos (...). En total

[desde comienzos de año] 67.679

funcionarios  han sido acusados.

PUSILANIMIDAD
El presidente del banco HSBC,
Douglas Flint, ha identificado un
nuevo peligro que puede amena-
zar a la industria financiera
(Financial Times, 5 de agosto).

El presidente de HSBC ha

puesto en sobre aviso contra el

“peligro creciente” que represen-

ta la reticencia de los empleados

a arriesgarse por temor a ser san-

cionados por sus errores (...). Sus

comentarios, que reflejan la in-

quietud ampliamente comparti-

da en el sector en cuanto a los

efectos de la regulación sobre los

resultados de las empresas, cons-

tituyen uno de los raros posicio-

namientos de un alto directivo

sobre esta delicada cuestión.

Anteriormente, algunos banque-

ros habían criticado el entorno

reglamentario, muchas veces sin

consecuencias. En 2011 el pre-

sidente director general de

Barclays, Bob Diamond, decla-

ró ante una comisión parlamen-

taria británica que el tiempo de

“los remordimientos y las excu-

sas” había terminado; pasado

menos de un año, fue despedido

a raíz del escándalo de la mani-

pulación del Libor.

‘KICKBOXING’
Recientes escaramuzas en el Alto
Karabaj, región separatista en
Azerbaiyán de mayoría armenia,
hacen prever un incremento de
las tensiones entre Bakú y
Ereván. El periodista Viktor
Lochak filosofa sobre el lugar
elegido por Vladímir Putin para
reunir a los presidentes armenio
y azerbaiyano (Kommersant, 13
de agosto).

Ya que combatimos el separa-

tismo en Chechenia, deberíamos

simpatizar principalmente con

Azerbaiyán; pero ya que recupe-

ramos la Crimea autodetermina-

da, deberíamos también simpa-

tizar con Armenia. En este

sentido, nuestras posiciones co-

mo conciliadores no son irrepro-

chables. ¿Es por esta razón, por

la que durante el encuentro orga-

nizado en Sochi, Putin invitó a

sus  homólogos a asistir a un tor-

neo de kickboxing para ilustrar

la idea muy simple de que al fi-

nal de un combate sin reglas, es

el más fuerte el que gana?

DUELO PRESIDENCIAL
La muerte del candidato del
Partido Socialista brasileño,
Eduardo Campos, ha relanzado
la campaña para la elección pre-
sidencial. Su sustituta, Marina
Silva, sobrepasa en las intencio-
nes de voto a su rival socialde-
mócrata y amanaza a la actual
presidenta, Dilma Roussef, en el
caso de una segunda vuelta se-
gún una encuesta electoral pu-
blicada por la Folha de Sao

Paulo el 18 de agosto.
Varios analistas han presenta-

do a Marina [Silva] como la po-

sible beneficiaria del desconten-

to de un número creciente de

votantes hacia el sistema políti-

co. Desde las manifestaciones de

junio de 2013 se expresa un sen-

timiento de rechazo hacia los par-

tidos. (...) Muchos de los que pen-

saban conformarse con el voto de

protesta (nulo) o que no sabían

qué elegir, podrían votar a Marina

si esta opción fuera posible.

CAMIONEROS
Generalmente obsesionados por
la falta de remolques y tracto-
res, los transportistas de carre-
tera estadounidenses afrontan
una penuria desconocida hasta
ahora mientras llega la tempora-
da alta, la de las entregas de fin
de año. (Journal of Commerce,
4 de agosto).

Los remolques estarán listos

para recibir las mercancías y ha-

brá suficientes tractores para

desplazarlas. Pero podría faltar

un elemento clave del transpor-

te rodado: los camioneros (...)

Swift Transportation, la mayor

empresa de transporte por carre-

tera de Estados Unidos, ya ha

anunciado que espera la ayuda

de sus clientes para financiar una

subida significativa de los sala-

rios de los camioneros. (...)

Durante el trimestre Swift con-

cederá a sus camioneros el au-

mento salarial más importante

de su historia. 
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EDICIONES CYBERMONDE S.L.

RECORTES DE PRENSA

LECTURAS DRAMATIZADAS: HISTORIAS QUE BUSCAN NUEVAS RAÍCES

REGRESAR / ADÓNDE / Y POR QUÉ...

LA HISTORIA de la humanidad es la histo-
ria de la migración y el nomadismo. En
términos colectivos, etnias, sociedades,

comunidades… se han trasladado de un te-
rritorio a otro, de una cultura a otra, por ne-
cesidad o deseo. ¿Y a nivel individual? ¿Cuál
es la historia?

Desde el territorio teatral, el propio peri-
plo que supone salir de tu mundo para aden-
trarte en otro, ansiado pero desconocido, es
material eminentemente dramático. Por eso,
pensamos que las historias particulares de los
migrantes son, de por sí, historias para tras-
ladar a un escenario. 

Pero hay historias y discursos que, conta-
dos por terceros, pueden alejarse de la vera-
cidad por tratar de ser artísticos. ¿Qué dosis
de realidad hay en la historia de un inmigran-
te que ha llegado a España y le cuenta su re-
lato a un dramaturgo para su posterior en-
carnación por un intérprete?

En este nuevo ciclo teatral que organizamos
desde Le Monde diplomatique en español jun-
to con Nuevo Teatro Fronterizo y La Casa
Encendida, nos proponemos explorar y mos-

trar una pequeña parcela de esta rica polifonía
de historias planteando un proceso de encuen-
tro y creación en el que cuatro dramaturgos
escucharán la historia de otros tantos inmigran-
tes, con el reto de llevarla a escena. 

El lunes 22 de septiembre, a las 19.30h, los
visitantes del centro cultural madrileño La Casa
Encendida, tendrán la oportunidad de co-
nocer la historia de la vida de Zacarias Seydi.
El día en que Zaca, nacido en Senegal, deci-
dió viajar hasta Francia inició, sin saberlo, un
periplo que le llevaría por Guinea Bissau, Malí,
Burkina Faso, Níger, Libia, Túnez, Argelia has-
ta llegar a España, siete años después. 

Dirección: Eduardo Fuentes
Dramaturgias: Lucía Vilanova
Intérpretes: Ramiro Melgar, Raquel Gribler
y Zacarias Seydi

Actividad: Regresar / Adónde / Y por qué...
Fecha: lunes, 22 de septiembre, 19.30h
Lugar: La Casa Encendida. Ronda de
Valencia, 2 - Madrid. Entrada gratuita.

EL FUTURO ES pocas veces predecible. No
por ello hay que dejar de imaginarlo en
términos de prospectiva, preparándonos

para actuar ante diversas circunstancias posi-
bles, de las cuales una sola se producirá. Hemos
de tomar conciencia de las rápidas evoluciones
en curso y reflexionar sobre la posibilidad de
cada uno de nosotros para intervenir y fijar el
rumbo. Para construir un mundo más justo.

El futuro del planeta no está fijado. Por el
contrario demanda respuestas sin tardar.
Desarrollo humano, efecto invernadero, ges-
tión de recursos finitos: más que nunca, el fu-
turo nos pide acción si no queremos enfren-
tarnos al peor de los mundos posibles. Desde
esta perspectiva, nos proponemos en este
Ciclo tratar de comprender las mutaciones en
marcha e invitar al debate sobre el futuro.

Para ello, contaremos con el análisis de
Ignacio Ramonet, director de esta publicación,
doctor en Semiología e Historia de la Cultura
por la École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS) de París y catedrático de Teoría
de la Comunicación en la Universidad Denis-
Diderot (París-VII). Ha sido investido doctor ho-

noris causa por varias universidades y actual-
mente imparte clases en la Sorbona de París.

Reconocido especialista en geopolítica y es-
trategia internacional y consultor de la ONU,
sus ideas contribuirán, sin duda, a esclarecer el
futuro de la geopolítica mundial en un momen-
to de suma confusión. Y es que el fin del mun-
do bipolar representó también el fin de un pe-
riodo histórico regido, durante cerca de medio
siglo, por las relaciones internacionales. En la
actualidad, el mundo está en recomposición:
ni multipolar (Estados Unidos permanece co-
mo una potencia inigualada) ni unipolar (no exis-
te ningún país que pueda dirigir él solo el mun-
do). Sin embargo, hay una tendencia todavía
más fuerte y estructural que viene a poner fin,
no a cinco décadas, sino a cinco siglos: es el fin
del monopolio occidental del poder bajo el em-
puje de los países emergentes.

Ponente: Ignacio Ramonet
Fecha: martes, 30 de septiembre, 19.00h
Lugar: La Casa Encendida. 
Ronda de Valencia, 2 - Madrid. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Ciclo: El mundo en 2025

CONFERENCIA INAUGURAL DE IGNACIO RAMONET

RECTIFICACIONES
La introducción del artículo de Evgeny Morozov “De la utopía digi-

tal al choque social”, que publicamos en el número de agosto de 2014,

aparecía en francés por un desafortunado error en el envío telemático

del archivo a imprenta. Reproducimos a continuación la traducción

de la introducción que debería haber aparecido en la edición impre-

sa: “Cuarenta y cinco años después de los primeros pasos del hombre

sobre la Luna, la carrera tecnológica emprende una vía singular: en

enero pasado, un frigorífico conectado a internet enviaba inopinada-

mente ráfagas de correos electrónicos no deseados... Más allá del fol-

clore, la digitalización de la vida cotidiana engendra un modelo eco-

nómico que contrasta con las promesas miríficas de Silicon Valley”.
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A
NTE LAS múltiples afir-
maciones de que el capi-
talismo es el mejor de
los sistemas, las izquier-
das han respondido, por

regla general, de una manera defensiva
(acentuada después de la desaparición
de la Unión Soviética), subrayando que
lo que existía en la URSS no era socia-
lismo, observación que se ha extendido
a muchos otros países, como Cuba, in-
dicando que, en realidad, tales países
no tenían ni tienen socialismo. Es inte-
resante aclarar que estas declaraciones
se hacen mientras un niño muere de
hambre en el mundo capitalista cada
diez segundos, con 3,1 millones de ni-
ños muertos cada año como consecuen-
cia de la malnutrición.

Ahora bien, para poder analizar la
superioridad de un sistema económico
sobre otro hay que definir primero el
significado de los términos Capitalis-
mo y Socialismo. Capitalismo es la
producción privada de bienes y servi-
cios para el beneficio y ganancia de
aquellos que poseen y controlan los
medios de producción. Socialismo es
el sistema de producción y distribución
en el que los principales medios con
los que se realiza la producción son pú-
blicos, con las instituciones estatales
(sean centrales, regionales o locales)
representando un papel clave en la pro-
ducción y distribución de aquellos bien-
es, siguiendo el principio de “a cada
ciudadano según su necesidad, de ca-
da ciudadano según su capacidad”.

Naturalmente que las sociedades
actuales, dentro de su complejidad, tie-
nen diferentes formas de propiedad. De
ahí que, para evaluar la mayor o menor
capacidad de resolver las necesidades
humanas de un sistema capitalista fren-
te a un sistema socialista, se puedan
comparar países con sistemas econó-
micos capitalistas con otros con siste-
mas económicos socialistas, pero
también puedan compararse países ca-
pitalistas que hayan tenido partidos go-
bernantes de sensibilidad socialista, con
otros donde tales partidos y/o movi-
mientos no hayan existido o su fuerza
haya sido menor.

Antes de comenzar estas compara-
ciones, valga subrayar que uno de los
indicadores más importantes del bien-
estar en un país es su salud, que depen-
de, no tanto de los servicios sanitarios
existentes en el país, sino de determi-
nantes económicos, sociales y políticos
que la configuran, entre los cuales la dis-
tribución de recursos es clave.

Veamos ahora los datos, continen-
te por continente, en un mundo en el
que, como he indicado, un niño muere
cada diez segundos debido a malnutri-
ción –predominantemente en los esta-
dos capitalistas– donde no hay ninguna
escasez de alimentos. En realidad, en
los países desarrollados, los Estados

pagan a los agricultores para que no
produzcan más alimentos.

AMÉRICA
Cuba ha sido uno de los países más

vilipendiados de América Latina, des-
pertando una enorme hostilidad entre los
establishments estadounidenses, latino-
americanos y europeos, hostilidad que
se ha extendido a aquellos países que han
intentado una transformación profunda
de los sistemas de propiedad de aquel
continente, conocido como uno de los
más desiguales del mundo.

Si miramos los indicadores de sa-
lud, sin embargo, los indicadores de
mortalidad en Cuba están entre los me-
jores de Latinoamérica. Ningún otro
país en aquel continente ha visto una
mejora tan grande de sus tasas de mor-
talidad (en cada uno de sus grupos eta-
rios), siendo hoy el país con menor
mortalidad en Latinoamérica. Cuba tie-
ne el nivel de malnutrición más bajo de

América Latina, siendo el país que ha
disminuido el nivel de malnutrición de
una manera más notable desde 1960. Al-
go parecido ocurre en cuanto a su situa-
ción ambiental. El 75% de las viviendas
están conectadas a la red de agua pota-
ble, uno de los porcentajes más altos de
América Latina y es uno de los países
con menos disentería. Tiene también el
nivel de educación más alto de Améri-
ca Latina.

Según esta experiencia, parecería
que la propuesta de Juan Pablo II esta-
ría equivocada. Si el resto de América
Latina tuviera la mortalidad infantil de
Cuba, se salvarían dos millones de ni-
ños al año. Ni que decir tiene que el sis-
tema político, carente de democracia
representativa, no lo hace atractivo pa-
ra personas con sensibilidad democrá-
tica. Pero la evaluación de Cuba tiene
que hacerse con países de desarrollo se-
mejante cuando tuvo lugar la revolución
cubana. Y es ahí donde la capacidad de
resolución de problemas básicos de los
seres humanos del sistema socialista
(con sus muchas limitaciones) es cla-
ramente superior a la del sistema ca-
pitalista. Y es también justo subrayar
que, en la mayoría de países de Lati-
noamérica que han sido gobernados
por partidos socialistas, se han conse-
guido mejoras más sustanciales para
las clases populares (como Venezuela,
Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay o Ni-
caragua, entre otros) que en aquellos go-
bernados por partidos de sensibilidad
liberal y conservadora.

ASIA
Una comparación entre los indica-

dores de salud de China (durante mu-
chos años con un régimen socialista) y
la India (economía capitalista) muestra
también la superioridad del sistema so-

cialista. En 1942, los indicadores de
China eran mucho peores que los de la
India. En los años 1990, la mortalidad
infantil era mucho menor que en la In-
dia (cuando había sido mucho mayor).
Algo parecido en cuanto a la mortali-
dad de niños de 1 a 4 años. En los años
1990, la altura promedio era ya mayor
en China que en la India. Es interesan-
te subrayar que estas mejoras se debie-
ron más a la redistribución de recursos
que al crecimiento del PIB. Sin embar-
go, tales indicadores se han deteriorado
en China a raíz de las reformas libera-
les introducidas por el gobierno comu-
nista en los últimos treinta años. Los
grandes descensos en la mejora de la
mortalidad se han producido a partir de
la introducción del capitalismo en Chi-
na en los años 1980. Una evolución se-
mejante ha tenido lugar en los niveles
de educación y nutrición infantil, con
una mejora más notable de la que ha te-
nido lugar en la India (incluso con ni-
veles de riqueza económica semejantes).

Es importante señalar que, incluso
dentro de la India, aquellos Estados go-
bernados por partidos con un compro-
miso socialista, como Kerala, han tenido
(desde 1957) una evolución de los indi-
cadores de salud, educación, nutrición
y vivienda mejor que la del promedio
de la India. La mejora ha sido particu-
larmente acentuada entre las mujeres.

Otra experiencia destacable ha sido
la de los países asiáticos  que pertene-
cieron a la Unión Soviética. La compa-
ración de los indicadores de salud de
esas repúblicas (Kazajistán, Kirguizis-

tán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbe-
kistán) muestra que evolucionaron más
rápidamente que los países comparables
y limítrofes en Asia.

En África, la experiencia socialista
no ha existido o no ha sido notable.

EUROPA
En Europa, las Repúblicas Soviéti-

cas no tuvieron indicadores mejores que
los de los países con economías capita-
listas. En 1975, la URSS tenía una es-
peranza de vida de 70,4 años, solo 8
meses más corta que la de EE UU. Aho-
ra bien, era más larga que la de Finlan-
dia y Portugal, y solo ligeramente
inferior a la del Reino Unido, Japón, o
la República Federal de Alemania. Es-
ta comparación actual olvida, sin em-
bargo, que históricamente la evolución
en la Unión Soviética comenzó desde
unos niveles mucho más bajos. En rea-
lidad, en los primeros treinta años
(1917-1947), su evolución, no solo so-
cial, sino también económica, fue un
gran éxito, como lo demuestra que fue-
ra capaz de derrotar a Alemania en la II
Guerra Mundial. Incluso Winston Chur-
chill reconoció que la que derrotó a la
Alemania Nazi fue la Unión Soviética.
El sistema socialista de producción mos-
tró claramente su superioridad. Fue la
evolución posterior la que disminuyó el
gran potencial de aquella revolución,
como escribí en mi libro Social Secu-
rity and Medicine in the USSR (1), cu-
ya distribución fue prohibida en la
Unión Soviética.

Hay pocas dudas, pues, de que en el
contexto del mundo subdesarrollado,
donde todavía hoy vive la mayoría de la
humanidad, el socialismo es un sistema
económico mejor que el capitalismo.

Los países desarrollados se han
mantenido dentro de la esfera de las
economías capitalistas y ninguno la ha
abandonado. Pero esta situación no
puede presentarse como un indicador
de la supremacía del sistema capitalis-
ta. En realidad, los países donde han
gobernado por más tiempo partidos

políticos comprometidos con el
socialismo (partidos socialdemócratas
aliados a partidos comunistas o pro-
gresistas) tienen mejores indicadores
de salud y bienestar que aquellos go-
bernados por partidos conservadores
y liberales. El establecimiento del Es-
tado del Bienestar es una conquista de
la socialdemocracia europea. Y tal con-
quista se desarrolló como un avance
hacia el socialismo. En el país donde
esta estrategia progresó más, Suecia,
los avances del Estado del Bienestar,
en lugar de coaptar a la clase trabaja-
dora al sistema capitalista (como al-
gunas voces izquierdosas sostienen),
sirvieron para empoderarla, exigiendo
cambios en la propiedad del sistema
productivo a través de las reformas
Meidner. Estas reformas consistían en
que los trabajadores adquirían, con la
plusvalía generada, acciones en las em-
presas, alcanzando así a tener la pro-
piedad de la entidad anónima. La
enorme resistencia del empresariado
impidió el cambio.

El gran giro de la socialdemocracia
fue el rechazo y abandono de sus estra-
tegias políticas, eliminando, desde Blair
y Schröder antes, a Renzi y Valls aho-
ra, cualquier atisbo de compromiso con
el socialismo, habiendo desaparecido
cualquier intención de alcanzar este sis-
tema. Pero su existencia ha sido respon-
sable de que Suecia y Noruega sean los
países con mayor calidad de vida (di-
luida recientemente en Suecia por las
reformas procapitalistas de las dere-
chas), resultado de ser los únicos países
que desde 1945 han sido gobernados
más años por partidos prosocialistas que
por partidos procapitalistas.

Esta experiencia, dificulta estar de
acuerdo con el Papa Juan Pablo II. En
realidad, la fuerza de los hechos pa-
rece haber cambiado la postura del Va-
ticano con el Papa Francisco, que ha
reconocido recientemente que el ca-
pitalismo no es el mejor sistema, ad-
mitiendo, a su vez, que las fuerzas
socialistas, con sus distintas sensibili-
dades, han hecho más para mejorar el
bienestar de las poblaciones que las
fuerzas procapitalistas.  �

El enorme dominio de las fuerzas conservadoras y neoliberales en el mundo intelectual, mediático y político explica la percepción, ampliamente pro-

movida durante los últimos treinta años, de que el capitalismo, a pesar de sus obvias deficiencias, es un sistema económico mejor que su alternativa, el

socialismo. El colapso de la Unión Soviética, presentada como la máxima expresión del socialismo real, dio pie a que esta percepción se generalizara.

Desde Francis Fukuyama al Papa Juan Pablo II, se presentó el capitalismo como el único sistema válido para permitir el desarrollo humano. Este Papa

preguntaba en su encíclica Centesimus Annus “¿Debería el capitalismo ser el sistema económico preferido para construir la economía y la sociedad? ¿Es

este el modelo que los países del Tercer Mundo deberían escoger en su camino hacia el progreso económico y social?.... Si por capitalismo se entiende un

sistema económico que reconoce el rol positivo que tienen el mundo de los negocios, el mercado, la propiedad privada de los medios de producción que

permitan que se desarrolle la creatividad humana en el sector económico, entonces, la respuesta a esas preguntas es definitivamente afirmativa”.

UNA DEMOSTRACIÓN ACLARADORA  

¿Ha fracasado el socialismo?

POR VICENÇ NAVARRO *

(1) A Marxist Critique, Lexington Books, 1977

* Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universidad

Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy, The Johns Hopkins

University. Este artículo es un resumen, actualizado, en castellano

de un informe publicado en inglés, escrito por el Profesor Vicenç

Navarro, “Has socialism failed? An analysis of health indicators un-

der socialism”, publicado en la revista International Journal of Health
Services (Primavera, 1993).
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lo que ocurría más allá de la anécdota. Cuando nos
hemos dado cuenta de dónde estamos es cuando
se ha producido una reacción a nivel general, y es-
to ya no es una cuestión de izquierdas o de dere-
chas, sino que los movimientos ciudadanos pueden
tener una dinamización progresista pero la crisis
está afectando a las grandes esferas de la pobla-
ción española. Por tanto, tenemos la necesidad de
regeneración que se percibe, ahora sí, como una
urgencia y una necesidad.

¿Son los políticos un reflejo de la ciudada-
nía? ¿Tenemos lo que nos merecemos?

No, nosotros nos merecemos más. Las princi-
pales obligaciones de los servidores públicos son
trabajar bien y servir a los ciudadanos, para eso se
les paga y para eso hay una sociedad que se deja
en manos de estas personas. Por este motivo, ten-
drían que ser –no ya puros e inmaculados porque
la pureza es difícil de alcanzar– sino responsables
y desde luego sin mácula de corrupción. Este es el
perfil del político y servidor público que un pueblo
necesita y se merece. Lo que ocurre es que cuan-
do nos olvidamos de que la democracia es un va-
lor que hay que proteger y defender, al igual que
las libertades, en forma permanente y sistemática,
nos vienen encima los dolores y las quejas. Esto ha
ocurrido porque durante mucho tiempo en España
no daba miedo ser corrupto; te criticaban más por-
que eras torpe a la hora de que te agarraran que por
el hecho que cometías. Eso ha sido una realidad
durante mucho tiempo, igual que la del culto al po-
der, al que más tenía, al dinero, al éxito fácil… Así
que no, no nos merecemos los políticos que tene-
mos, pero tampoco puedo generalizar. Generalizar
es malo, hay políticos y servidores públicos de una
talla moral incontestable y hay otros que, desde
luego, no merecerían estar ahí donde están. 

¿Qué opinión le merece a usted una coalición
entre el PP y el PSOE “si el país lo necesita”?

Esa es la afirmación que ha dicho Felipe Gon-
zález al cual respeto y considero uno de los refe-
rentes políticos en España por su carácter de líder
del partido socialista y presidente del Gobierno es-
pañol. Dicho esto, yo no comparto esta afirmación
porque creo que hoy en España se necesitan unos
ingredientes diferentes a los que puedan surgir de
esa coalición que, en todo caso, tendría que ser muy
transparente y tendría que ser claramente en favor
de los ciudadanos y no de los propios políticos que
las generan. Estos pactos deben hacerse de cara a
la opinión pública y con participación ciudadana.
Claro que hay pactos de Estado, incluso yo, mu-
chas veces, he pedido políticas de Estado frente al
crimen o la corrupción, pero ya me cansa ver que
le ponen nombre de grandes decisiones de Estado
y luego se quedan como el parto de los montes. En
mi opinión, hay un dinamismo político importan-
te en España, hay movimientos que deben tener un
peso específico y entrar en las estructuras de los
partidos nacionales, que a su tiempo deben ser ca-
da vez más transparentes, debe haber unas prima-
rias generales con posibilidad de participación de
cualquiera, debe rebajarse la edad de votación a los
16 años porque se tiene criterio político… En de-
finitiva, debemos iniciar toda una serie de apertu-
ras porque entonces, a lo mejor, nos encontramos
con que esas estructuras arcaicas de los aparatos
de los partidos se dinamita. Apuesto más por esto
que por esa ‘gran coalición’ de grandes principios
que después se quedan en poco.

¿La justicia española está libre de corrupción?
La justicia española, como cualquier justicia

del mundo, no está libre de corrupción. Aquí no
vamos a decir que unos son los santos y otros son
los villanos; habrá jueces corruptos, como fisca-
les corruptos, como arquitectos corruptos, perio-
distas corruptos… Lo importante es establecer un
mecanismo que cuando haya corrupción se desve-
le y se persiga, y además se prevenga. Cuando la
corrupción afecta al estamento judicial es devas-
tador, sus efectos son demoledores, por el papel
protagónico que, en una sociedad de comunica-
ción, tiene un servicio público como el de la jus-
ticia. No se pueden hacer apaños entre bambalinas
como antes podía suceder, porque ahora, antes o
después, todo se descubre.

¿Cómo se entiende una justicia independien-
te cuando miembros del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) son elegidos por los par-
tidos mayoritarios?

Los mecanismos de designación de los voca-
les de CGPJ deberían evolucionar. ¿En qué senti-
do? No creo que la elección parlamentaria sea una
mala decisión, porque esto significaría que estaría
cuestionando la propia esencia de la democracia:
si yo designo a mis representantes para que diri-
jan mi vida, mi hacienda y la sociedad en la que
vivo es porque creo en ellos. Por tanto, no puedo
estar en desacuerdo porque a los vocales del CGPJ
los elijan los parlamentarios. El problema no está
en ellos, sino en los jueces o en aquellos candida-
tos que pasan a ser miembros del CGPJ y se en-
tregan al fielato político. Esto es como todo, si hay
corrupción es porque te dejas corromper, si hay
parcialidad es porque quieres ser parcial. Uno de-
be tener la categoría profesional suficiente como
para no dejarse corromper. Ahora bien, dicho es-
to, claro que hay mecanismos correctores. Si a los
ciudadanos y ciudadanas se nos tiene por mayo-
res de edad, democráticamente hablando, hasta el
punto de que somos los que decidimos los desti-
nos de nuestra democracia desde el ejercicio del
derecho de voto, por qué no también participar di-
rectamente en el organismo de gobierno de la jus-
ticia mediante una elección directa de ciudadanos
para ese Consejo. Los ciudadanos están cada vez
más informados y me parece inaceptable que se
diga que no saben de qué están hablando. Proba-
blemente el que dice eso es aquel al que no le in-
teresa que sepan.

¿Por qué la justicia española dilata tanto en
el tiempo la resolución de los procesos sobre co-
rrupción? ¿Qué pesa más: la falta de voluntad
política o de medios?

El sistema judicial español es arcaico, no po-
demos estar manejándonos en pleno siglo XXI con
mecanismos procesales del siglo XIX. La Ley de
Enjuiciamiento Criminal, aunque ha tenido muchas
modificaciones, es de 1882. Esto es una locura, es
imposible que esta ley sirva porque la sociedad de
finales del siglo XIX en España no es ni, por aso-
mo, la que hoy día tenemos y, por tanto, los prin-
cipios sobre los que se basa esa legislación ya están
superados. Por este motivo, cuando nos enfrenta-

mos a formas de criminalidad complejas en las que
uno de los elementos permanentes,  instrumenta-
les y fundamentales es la corrupción, nos damos
cuenta de que nos hemos quedado en el camino.
Es decir, por mucha voluntad que tengan los jue-
ces españoles de combatir la corrupción, es nece-

sario aumentar el número de jueces para que estos
dediquen mayor empeño a sus asuntos y entonces
exigir un tiempo prudencial para resolverlos que
evite una dilatación temporal excesiva. En este sen-
tido, es imprescindible cambiar los mecanismos,
modernizar las normas procesales, ampliar los me-
dios y el número de jueces y, sobre todo, cambiar
las mentalidades de la justica y asumir que los jue-
ces tienen un papel protagónico en la sociedad de
comunicación en la que vivimos. Nos guste o no,
ahora las decisiones judiciales tienen un inmedia-
to reflejo en la sociedad, para bien o para mal, por-
que muchas veces el análisis casi te lo obligan a
hacer online, por tanto, la preparación y la concien-
cia judicial tiene que tener muy claro esto y tam-
poco puede dormir el juicio de los justos.

Para hablar de la reforma y los mecanismos de
justicia debemos tener en cuenta que, en la socie-
dad moderna, y en particular la española,  vivimos
demasiado obsesionados con la justicia penal, cen-
trando en ella nuestro debate y discusión. Pero de-
bemos ser  conscientes de que los mecanismos
penales represivos no siempre son los mejores pa-
ra solucionar las controversias; hay que despena-
lizar conductas y buscar unos escenarios diferentes
al proceso penal para resolver cuestiones que no

tienen porqué estar en él. Sin lugar a dudas esto
incidiría también de forma clara y definida para
agilizar la justicia.

La intervención de las comunicaciones en-
tre los abogados defensores y sus clientes, pre-
sos de la trama Gürtel, le costó su inhabilitación
al considerarse una intromisión en el ejercicio
del derecho de defensa y en la vida privada. En
su opinión ¿cuál es el límite del derecho a la in-
timidad en la persecución de delitos de la en-
vergadura del caso Gürtel?

Creo que está perfectamente definido, es decir,
en las propias resoluciones que yo dicté –y que si-
go manteniendo como perfectamente legales y vá-
lidas– se establecían mecanismos para proteger
perfectamente el derecho de defensa. Mantengo que
no se puede extender un manto de impunidad y
cuando en la dinámica delictiva se incluyen aboga-
dos –como se pueden incluir cualquier otro tipo de
personajes– con una función dentro de ese mecanis-
mo presuntamente criminal, hay que investigarlo,
porque la sociedad necesita esa protección. El lími-
te, en el caso de las comunicaciones del interno con
su abogado, es precisamente el derecho de defensa
y este, en mi caso, se protegió, no se utilizó en ab-
soluto, no ha habido ninguna lacra en ese ejercicio
del derecho de defensa como lo ha establecido ya
el Tribunal. Ahora bien, yo creo que es tiempo ya
de que se regule expresamente la ley de forma por-
menorizada sobre qué se tiene que hacer. Lo curio-
so y lo triste en mi caso es que a mí se me condena
por un delito que se crea en la misma sentencia del
Tribunal Supremo, por lo que se me condena no
existe, es decir, deciden en la sentencia cuáles son
los elementos y, en este caso, la indefensión es ab-
soluta. Por este motivo, estoy tratando de pelear en
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Considera que su inhabilitación fue un to-
que de aviso para intimidar al juez que preten-
da investigar casos de corrupción política?

Lo que pienso es que nunca debería ser san-
cionado un juez por interpretar una ley o una nor-
ma de una forma determinada, porque si se le
sanciona, como ha sido mi caso, se incide de ma-
nera directa en la independencia judicial y en la li-
bertad de apreciación e interpretación de las
normas. Si se establece una interpretación pirami-
dal desde el Tribunal Supremo hacia abajo, los jue-
ces investigadores, los jueces de instrucción, los
jueces de instancia van a estar maniatados, no se
va a producir la evolución con la frescura que la
investigación determina, es decir, las cosas cuan-
do cambian tienen que ser desde abajo, se conso-
lidan y luego tienen una sanción desde arriba, no
al revés. Y esto es así porque el organismo que es-
tá arriba está muy separado de la base social, va
mucho más lento que la dinámica social avanza y,
por tanto, el organismo ideal es el juez que está en
la base. Por tanto, si a ese juez que está en la ba-
se, que investiga, que procura hacerlo con todas
las garantías, le dinamitas la independencia o le
coaccionas con una investigación o con una san-
ción porque interpreta la norma de una forma dis-
tinta y no le dejas simplemente anular o revocar
esa decisión  porque no sea correcta –que es el me-
canismo adecuado–, evidentemente generas un
desasosiego importante. 

Por mucho que se diga que mi caso fue particu-
lar, se puede volver a producir, y de hecho ya se ha
producido. Cada caso es independiente, pero como
norma, a mí me parece una aberración que se pue-
da sancionar a un juez por el hecho de interpretar
una norma de acuerdo a estándares razonables y que
respetan las normas nacionales e internacionales.

Teniendo en cuenta que la ley de 1870 que es-
tablece las reglas para el ejercicio de la gracia de
indulto dice, en su artículo 15, que una de las con-
diciones tácitas previa a todo indulto es que el
penado debe obtener el perdón de la parte ofen-
dida, realmente ¿le gustaría que le indultaran?

Yo estoy en contra de la Ley de indulto y del
indulto en sí mismo. Yo estoy a favor de penas pro-
porcionadas y, excepcionalmente, siempre tiene
que haber un mecanismo de compensación para
aquellos casos en los que ha habido un error judi-
cial o se percibe que, aunque no lo haya habido,
la pena es desproporcionada. El arrepentimiento,
para mí, no es precisamente algo que deba tener-
se en cuenta porque ya llevas objetivamente sufi-
ciente peso encima cuando recibes una condena y
la estás cumpliendo, lo que te está exigiendo la so-
ciedad es eso: cumplir esa condena. Lo único que
se debate aquí es si en su extensión es adecuada o

ENTREVISTA A BALTASAR GARZÓN  
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no. Por tanto, a mí no es que me guste o no que
me indulten, yo no he pedido el indulto, no lo hi-
ce nunca, no lo voy a hacer, dije en su momento
que no me oponía a la petición que había hecho la
organización MEDEL –que incluye casi 16 000
jueces y fiscales en Europa–, precisamente por ese
peso creo que se merece el respeto y que se valo-
ren los datos que ellos proponían.

Cuanto menos sorprende que la primera
víctima del caso Gürtel sea el juez que  investi-
ga. Esto genera cierta desconfianza ¿Qué ha-
bría que cambiar para que los ciudadanos
confiaran más en la justicia?

Creo que, en el caso Gürtel, todo esta al revés.
Es el juez el que cae, es el Ministro de Justicia el
que cae, es la policía a la que se busca… Eso es
una reacción que se produce en los casos de co-
rrupción. Aquellos que se sienten afectados o que
tienen el poder para contrastar una investigación
ecuánime e imparcial, como se ha demostrado en
el caso Gürtel, utilizan todos los mecanismos; a
veces van por la descalificación personal, otras van
por la descalificación profesional, se nutren de me-
canismos institucionales para conseguir neutrali-
zar… Pasé por todas estas fases. Por tanto, no tiene
sentido que el caso Gürtel, primero, esté sin juz-
gar todavía; y, segundo, que se empezara la casa
por el tejado desde la institucionalidad, en este ca-
so desde el Tribunal Supremo, se podía haber es-
perado perfectamente y hubiera sido más justo
porque a lo mejor nos podemos encontrar, por
ejemplo, con decisiones de la Audiencia Nacional
que dejan entrever un rictus especial de decir que,
a lo mejor, no era este el mecanismo.

Dice que llegará el momento en que podrá
demostrar que la causa contra usted fue injus-
ta, ¿Cuándo y cómo? ¿Cree que cuándo llegue
ese día algún sector conservador de nuestra so-
ciedad tendrá motivos para preocuparse?

No, el motivo que pueden tener para preocu-
parse aquel o aquellos que hicieron lo que hicie-
ron ya lo llevan en sí mismo. La verdad es que no
tengo tiempo para preocuparme de esa gente, me
da mucha pena la bajeza moral que desarrollaron,
ahí la tienen, que ellos lidien con ella, yo no ten-
go tiempo para ocuparme ya de ellos. El daño que
hicieron está hecho y yo sigo adelante porque en
la vida siempre hay dos formas: o te quedas la-
miéndote las heridas o tomas impulso y avanzas.
Yo lo tengo muy claro; sigo peleando en las mis-
mas luchas desde la abogacía, desde mi Fundación
por los Derechos Humanos, por los derechos de
las víctimas y así voy a seguir. El día de mañana,
si consigo que quede demostrado que aquello fue
una arbitrariedad, estaré contento, mi familia y mis
amigos estarán contentos. Ellos no están felices
con lo que me ocurrió pero en ningún momento
han dudado de que no fuera una injusticia.

Ha mostrado su rechazo a figurar en una
lista electoral, pero sí ha mostrado explícita-
mente su admiración por algunos políticos co-
mo Gaspar Llamazares, ¿va a apoyar a alguna
lista en las próximas elecciones generales? 

Gaspar es gran amigo mío, además es un po-
lítico honesto que debe seguir haciendo un papel
en la política española, por tanto, mi apoyo a Gas-
par es clarísimo, lo he manifestado en muchas oca-
siones. Pero también apoyo a otros políticos. Yo
no entraré en ninguna lista a pesar de que los ene-
migos y menos amigos decían que iba a hacerlo.
Eso ocurre siempre en España, siempre se dice y
luego nadie se acuerda de lo que se dijo. Voy apo-
yar con los argumentos; he dicho que España ne-
cesita una iniciativa progresista y por eso participé
en la creación de Convocatoria Cívica que a par-
tir de ahora tendrá una presencia mayor y más ac-
tiva en el discurso político como un punto de
encuentro para aquellos que se den cuenta de que
si queremos hacer algo novedoso, es preciso unir
esfuerzos frente a quienes no consideran que esto
puede cambiar. Precisamente ahí sí que me gusta-
ría hacer una gran coalición progresista que esta-
blezca unos puntos de dinamismo que nos lleven
hacia adelante y no necesariamente esos grandes
pactos de Estado de los que hablábamos antes.

¿Tiene en mente ya algo?
No, no... no tengo en mente nada, es el plan-

teamiento. Es decir, es que lo veo clarísimo, no ha-
cerlo es una pérdida de tiempo.

¿Y a quién invitaría a participar?
Se tendrían que invitar a sí mismos. Debería

participar, evidentemente, la izquierda española y
todos los ámbitos progresistas que se extienden más
allá de la izquierda y que parece que están ador-
mecidos en ese sentido, cada uno quiere hacer la
lucha por su cuenta, me parece legítimo, pero creo

que hablando de coaliciones no es la de PSOE-PP
la que yo elegiría, sino una gran coalición progre-
sista para hacer precisamente frente a las políticas
neoliberales y conservadoras que nos han llevado
a donde estamos ahora mismo con un 26% de pa-
ro y con casi seis millones de parados, de los cua-
les el 70% no cobra prácticamente nada.

¿Propone usted entonces esa gran coali-
ción de izquierdas para las próximas eleccio-
nes generales?

Yo abogaría porque ese es el pacto que hay que
hacer, un gran punto de encuentro entre fuerzas pro-
gresistas que incluyera a las fuerzas de izquierdas y
a todos aquellos que tengan esa sensibilidad de que
la lucha y el combate tiene que ser desde la socie-
dad, desde los trabajadores, tiene que ser de políti-
cas sociales integrales, tiene que ser de recuperación
de los derechos que nos están haciendo perder, con

transparencia, sin opacidad y, desde luego, de con-
solidación de los derechos y del Estado de Bienes-
tar que hemos tenido y que tenemos que recuperar.

¿Cómo es su vida dos años después de la in-
habilitación?

Muy intensa desde el mismo momento en que
me suspendieron, hace ahora cuatro años. Han sido
unos años muy intensos; marché a Fiscalía de la Cor-
te Penal Internacional para trabajar en el ámbito de
crímenes internacionales; después participé en la
misión de apoyo del proceso de paz en Colombia,
donde también trabajo con la Fiscalía en el diseño
de mecanismos de investigación de redes crimina-
les, de crimen organizado, de macrocriminalidad;
presido la fundación FIBGAR, con sede en Colom-
bia, México o Argentina, además de la de España;
y ahora dirijo también el Centro Internacional de
Promoción de Derechos Humanos en Argentina; y,
además, desde hace dos años, dirijo mi despacho de
abogados aquí en Madrid … En fin, trabajando en
todo lo que puedo, de modo que me queda poco
tiempo para ocuparme de algunas cosas.

Cuando Pinochet volvió a Chile, ¿se sintió
frustrado? o ¿a pesar del resultado final, cree que
su proceso significó un gran paso adelante en ma-
teria de una jurisdicción universal que ahora se
ha esfumado de  manera un tanto precipitada?

En mi opinión, el proceso a Pinochet fue fun-
damental, y no ya porque uno guarde en su histo-
ria personal aquella participación, sino porque
cambió en gran medida la Historia; sobre todo, dio
fuerza a las instituciones, tanto españolas como in-
ternacionales, especialmente a la chilena, para con-
tinuar en un camino que ya habían iniciado pero
que estaba lleno de minas y de dificultades para
que este señor pudiera ser juzgado, detenido, des-
aforado y responder ante la justicia como cualquier
otro ciudadano chileno. Si no fue juzgado, fue por-
que se murió. Este caso y el de Scilingo tuvieron
un fuerza definitoria y definitiva para que la juris-
dicción universal se relanzara, porque creada ya es-
taba, lo que ocurría es que estaba poco utilizada. 

Ahora, en España, el Partido Popular, por no
se sabe bien qué intereses económicos puros o bas-
tardos, ha decidido ya ni siquiera ir en el furgón
de cola, sino lanzarse fuera del tren. Desde la so-
ciedad civil, estamos tratando que esto se corrija;
no se trata de quitarles razón a unos u a otros, es
cuestión de no dejar desamparadas a las víctimas;
es cuestión de no generar avenidas de impunidad,
como lo que ha hecho esta ley, por unas motiva-
ciones que, desde luego cuanto menos no son cier-
tas. No creo que España se vea especialmente
perjudicada porque abanderara la lucha contra la
impunidad desde la acción de la justicia. Por este
motivo, entiendo que es también obligación de la
sociedad civil continuar la estela de tantas vícti-
mas que realmente son las que han hecho posible
que la jurisdicción universal sea una realidad. Los
demás hemos sido elementos que nos hemos cru-
zado en el camino.

Casualmente, el general Pinochet murió el
día de los Derechos Humanos…

Eso son las contradicciones de la vida. Yo creo
que el único gran servicio que este señor hizo a los
Derechos Humanos fue morirse ese día, porque
creo que eso debió fastidiarle especialmente.

¿Por qué tanta prisa en aprobar una nueva
ley de Jurisdicción Universal? ¿Hay vuelta atrás?

Sí, sí hay marcha atrás y esperemos que esos
planteamientos de inconstitucionalidad de la ley,
tanto desde los impulsos judiciales de la Audien-
cia Nacional, como de los grupos políticos que ya
se han manifestado, se produzca esa inconstitucio-
nalidad porque además el Tribunal Constitucional
español tiene una doctrina absolutamente clara y
totalmente contraria a esta ley. La sentencia del
Tribunal Constitucional del 25 de septiembre de
2005 en el caso Guatemala, y en octubre del 2007
en el caso de Falun Gong , es totalmente clara, es
decir, hay que investigar. Es el principio pro ac-
tione, es decir, a favor de la acción, a favor de las
víctimas, después ya veremos quién juzga, pero lo
que no se puede hacer es dejarlas indefensas. Es-
ta ley es una locura, a mí me da a veces un pudor
tremendo ver, por ejemplo, cómo políticos como
Esperanza Aguirre, hace unas fechas, decía que te-
níamos que comprometernos y luchar contra el
Boko Haram y el secuestro de la niñas porque era
un escándalo internacional. Pero resulta que su
partido político ha aprobado una ley que impide
la investigación en España, por ejemplo, de ese ca-
so; si el líder de Boko Haram se viniera a Palma
de Mallora y se tumbara en una playa, no se le po-
dría tocar. Eso lo permitía la ley de jurisdicción
universal, y eso es lo que no se cuenta. Cuando los
narcos que van en barcos en aguas internaciona-
les dicen que no se puede investigar porque la dro-
ga no va para España (1), y quién nos dice que
pasado mañana esa mercancía ilícita no va Fran-
cia y de allí viene por carretera a España, ¿cómo
puede usted definir si las víctimas no somos todos
en estos casos? Es negar el concepto porque en su
fuero interno nunca lo han asimilado; el Partido
Popular nunca ha estado a favor de la jurisdicción
universal, no lo estuvo en el caso Pinochet, no lo
estuvo en el caso Argentina, no lo ha estado nun-
ca y el fiscal tampoco, salvo a partir de 2004 en
que cambió el Fiscal General del Estado. Pero no
hay una conciencia desde el Gobierno y desde las
estructuras que pueden influir en el gobierno del
Partido Popular de que la jurisdicción universal
sea un instrumento, simplemente van a la cuestión
económica, utilitarista, y con pérdida de esa refe-
rencia de valores de defensa de las víctimas como
algo fundamental, esencial y realmente universal
¿podemos regresar a favor de las víctimas? Yo creo
que sí, desde luego yo lo que pediría y al grupo
que apoyaría, desde luego, en unas elecciones ge-

nerales próximas sería que defienda la ley de ju-
risdicción universal y defienda la memoria histó-
rica; es una vergüenza que, en España, todavía
estemos atendiendo a más de 150.000 víctimas que
están pidiendo justicia, verdad y reparación. ¿Có-
mo podemos presumir de nada si no somos capa-
ces ni de reconocer lo que aquí tenemos? Y cuando
se plantea el tema se dice que, en España, ya es-
tamos todos reconciliados. Eso es falso.

Una de sus principales actividades de la fun-
dación que usted preside, FIBGAR, es la defen-
sa de los Derechos Humanos. En términos
generales, ¿qué amenazas y desafíos para los
Derechos Humanos  cree que existen en este
mundo globalizado?

Sí hay amenazas, y muchas. La principal es la
de considerar los Derechos Humanos como una ca-
tegoría biodegradable; también la de desarrollar po-
líticas de gobierno como, en este caso, el español
en que se prescinde totalmente de las conquistas en
Derechos Humanos obtenidas; la de no tener la con-
vicción, como en otros países o en otros gobiernos,
de que la lucha global por los Derechos Humanos
es algo que compete a todos; o cuando las empre-
sas no asumen esa necesidad de responsabilidad so-
cial corporativa; o el hecho de que cualquier
iniciativa deba ir muy medida para defender no só-
lo los derechos de primera generación, sino tam-
bién la de defender el medioambiente o los recursos
naturales, porque en definitiva los derechos de la
naturaleza son los propios derechos del ser huma-
no y de este los de aquella. Por tanto, frente a esas
posibles infracciones hay que ser determinantes y
tratar de avanzar y definir nuevos principios en los
que claramente se establezcan las responsabilida-
des contra los mismos. La falta de convicción de
que los Derechos Humanos son la base de cualquier
convivencia humana y que representan la esencia
de la dignidad humana pone en riesgo a la propia
humanidad y a la naturaleza en general. �
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L ESTADO Islámico, ese mo-
vimiento yihadista que ya
controla buena parte del
noreste de Siria y del nor-
oeste de Irak, aparece tan

determinado y seguro de sí mismo co-
mo confusa toda la región que lo rodea.
No constituye en absoluto un Estado
nuevo, dado que rechaza la noción de
frontera y no presta atención alguna a
las instituciones. En contrapartida, nos
enseña mucho acerca de la situación en
Oriente Próximo y, sobre todo, acerca
de la situación de los Estados en la re-
gión, por no hablar de la política exte-
rior de los países occidentales.

Este movimiento conquistador tiene
una identidad sorprendentemente clara,
dada su composición –voluntarios de to-
dos lados– y sus orígenes. La historia
empieza en Irak cuando, después de la
invasión estadounidense de 2003, un pu-
ñado de ex muyahidin de la guerra de
Afganistán abre una franquicia local de
Al Qaeda. Enseguida su doctrina se di-
socia de la de la casa madre: le dan prio-
ridad al enemigo más cercano en vez de
al adversario que está más lejos, como
podrían ser Estados Unidos o Israel. Ig-

norando cada vez más al ocupante esta-
dounidense, desatan una guerra confe-
sional entre suníes y chiíes, y después se
internan en una lógica fratricida. Su ul-
traviolencia se vuelve ahora contra los
traidores y los supuestos apóstatas entre
los suníes, es decir en su propio campo.
La autodestrucción que le sigue, entre
2007 y 2008, limita esta tendencia a unos
pocos radicales reducidos a los confines
del desierto iraquí.

A pesar de su espectacular regreso a
la escena política, al Estado Islámico le
corresponde una pequeña parte del mé-
rito. Sus enemigos declarados, cuya lis-
ta, impresionante, conforma una especie
de ¿Quién es quién? de la escena estra-
tégica regional, le han abierto el cami-
no. Para empezar, los regímenes del
primer ministro iraquí Nuri al Maliki y
del presidente sirio Bashar al Asad, que
usaron todos los medios posibles e ima-
ginables –y también inimaginables, en
los casos de las armas químicas en Si-
ria– para combatir, en nombre de una su-
puesta “guerra contra el terrorismo”, una
oposición suní que se habían esforzado
en radicalizar. Sus socios circunstancia-
les, Washington en un caso y Moscú en
el otro, los alentaron. Irán hizo más que
ofrecerles un apoyo incondicional: en el
mundo árabe, Teherán tiene una políti-
ca exterior que se concentra cada día más
en el financiamiento de nichos de solda-

dos chiíes, lo que contribuye a la pola-
rización confesional.

Tampoco nos olvidemos de las mo-
narquías del Golfo, cuyos petrodólares,
desperdigados, financian una economía
islamista parcialmente oculta. Turquía,
por su parte, durante un tiempo abrió sin
reparos su frontera siria a los yihadistas
provenientes de todos lados. Por último,
Estados Unidos debe ser condenado en
rebeldía: tras una década de agitación in-
sensata bajo la égida del presidente Ge-
orge Bush, Barack Obama optó por la
postura contraria, a saber, un laisser-fai-
re frío y altanero, mientras los regíme-
nes quebrados de Siria e Irak se
convertían en hervideros de yihadistas.
En un lapso de dos años, el Estado Islá-
mico no sólo ha florecido, sino que se
ha ido difundiendo por todos lados, has-
ta invadir grandes ciudades como Raq-
qa, Faluya y Mosul. Se trata de un hecho
destacado, pues es el primer movimien-
to en el mundo árabe que saca al yiha-
dismo de sus márgenes.

Parte de su éxito se basa en su estra-
tegia, que se podría resumir con la no-
ción de consolidación. Su ambición no
es tanto “conquistar el mundo”, como
sugieren tanto sus propagandistas como
sus detractores, como anclarse sólida-
mente en los espacios que ocupa; lo que
lo lleva a ser más pragmático de lo que
se imagina. Hasta hace poco, sus com-
batientes capturaban prisioneros occi-
dentales y pedían rescate en vez de
matarlos. La ejecución de un rehén esta-
dounidense, el 19 de agosto pasado, en
respuesta a los bombardeos en Irak, re-
presenta un cambio significativo. Le de-
dican una energía muy particular a pelear
por pozos de petróleo que les garanticen
una considerable autonomía financiera.

Se enfrentan sin problemas a débiles ri-
vales suníes en sus zonas predilectas, pe-
ro el entusiasmo decae durante
enfrentamientos demasiado costosos con
adversarios más serios: participan poco
en la lucha contra el régimen sirio, evi-
tan el enfrentamiento directo con las mi-
licias chiíes iraquíes y moderan su
antagonismo contra las facciones kurdas.

Por todo ello, el Estado Islámico tie-
ne poco para ofrecer. La situación desas-
trosa en Mosul lo ilustra ampliamente.
Sus recursos, considerables, no alcanzan
para ningún tipo de redistribución. Sus
principios de gobierno vienen del ana-
cronismo: una resurrección de las prác-
ticas del profeta del islam, algo que sería
incómodo incluso si se entendieran bien.
Más allá de esta utopía un poco burda,
paradójicamente no se apoya en ningu-
na teoría del Estado Islámico –una lagu-
na en el mundo suní en general, en
contraste con el chiismo de la revolución
iraní–. En el mejor de los casos, pone en
práctica una visión más codificada de la
guerra, lo que le otorga una ventaja en
relación con los grupos armados que se
entregan a la criminalidad pura y sim-
ple. Esta codificación refuerza su cohe-
sión de conjunto gracias a prácticas y a
un discurso sin lugar a dudas violentos,
pero relativamente elaborados.

En el fondo, se conforma sobre to-
do con llenar un vacío. El Estado Islá-
mico ocupa el noreste de Siria porque el
régimen básicamente lo abandonó y por-
que la oposición que eventualmente po-
dría haberlo suplantado se quedó sin el
apoyo de sus supuestos padrinos, espe-
cialmente de Estados Unidos. Se intro-
dujo en ciudades como Faluya y Mosul
porque el poder central en Bagdad no les
prestaba ningún tipo de atención: tenía

ahí una presencia al mismo tiempo co-
rrupta, represiva y precaria. Su rápida
expansión en zonas controladas por fuer-
zas kurdas, pero habitadas por minorías
cristianas y yazidíes, en el norte de Irak,
se explica por el poco interés que tenían
por las víctimas sus supuestos defenso-
res, los kurdos, que prefirieron replegar-
se a su territorio natural.

También conocido con el nombre
de “Daesh”, su acrónimo árabe de uso
peyorativo, el Estado Islámico llena
igualmente un vacío en un plano más
abstracto. En pocas palabras, al mun-
do suní le cuesta tanto dar cuenta de su
pasado como encarar su futuro. Un si-
glo XX inconexo, que era la continua-
ción de una prolongada ocupación
otomana percibida como un periodo de
retroceso, ha tenido como saldo una se-
rie de fracasos: antiimperialismo, pana-
rabismo, nacionalismos, socialismo,
diversas formas de islamismo, capitalis-
mo, sólo han desembocado en experien-
cias ambiguas y amargas. Exceptuando
a Túnez, las esperanzas que nacieron
de los levantamientos de 2011 viraron,
al menos por ahora, al desastre. ¿A
quién dirigirse para encontrar una fuen-
te de inspiración, de confianza en sí
mismo, de orgullo? ¿A los reacciona-
rios del Golfo y de Egipto? ¿A los Her-
manos Musulmanes, hoy en día
mermados? ¿Al Hamás palestino, en la
trampa de un sempiterno impasse en su
resistencia a Israel?

A lo largo de este tiempo, el mun-
do chií ha contabilizado algunos éxitos,
al menos parciales: Irán se ha impues-
to como un interlocutor ineludible pa-
ra Occidente y pretende tener un papel
cada vez más importante en el mundo
árabe; Hezbolá dicta su ley en el Líba-

Por PETER HARLING *

Las conquistas militares del Estado Islámico, rápidas y violen-

tas, en Irak y en Siria, asombran al mundo. Aprovechan la des-

composición de los Estados de Oriente Próximo y se oponen a

la estrategia de Estados Unidos. Para “extirpar el cáncer” yiha-

dista, Obama pretende contar con los protagonistas regionales. 
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Estado Islámico, un monstruo providencial

M
OHAMMED Youssef Tabl
tenía 31 años. Fue aba-
tido por un soldado
egipcio cerca de la ciu-
dad de Sheikh Zuway-

yid, treinta kilómetros al este de El Arish,
en el Sinaí. Miembro de una misión ofi-
cial encargada de reunir información so-
bre la situación en la región, era
conocido y su muerte no pasó desaper-
cibida. La simpatía y la solidaridad ayu-
daron a su familia y amigos a contener
la furia. Otras miles de víctimas anóni-

mas no tuvieron la misma suerte. Tabl
se movía en el medio urbano e instruido
de El Arish, mientras que la población
de esa zona limítrofe con Israel es esen-
cialmente beduina, marginada, estigma-
tizada. Víctima de la política de tierra
arrasada que se ha llevado a cabo allí,
Tabl sólo tomó las armas de manera obli-
gada y forzada.

En enero de 2011, cuando en casi to-
do Egipto estalló la “revolución”, El
Arish, capital de la gobernación del Si-
naí del Norte, no se quedó atrás. Pero la
reacción ante el primer asesinato de un
manifestante en la plaza principal de
Sheikh Zuwayyid, ciudad beduina cer-
cana, fue particularmente violenta. Los
militantes de los derechos humanos y po-

líticos se retiraron. Las mujeres empeza-
ron a romper piedras, que se usaron co-
mo proyectiles y que fueron arrojados
por los niños; los hombres sacaron sus
kaláshnikovs y sus lanzacohetes.

Las tres décadas precedentes de in-
justicias, opresión, humillaciones y men-
tiras gubernamentales no habían
suscitado una sed de venganza compa-
rable a la de los últimos años del reina-
do del presidente Hosni Mubarak. En
respuesta a la primera gran oleada de
atentados terroristas en el Sinaí del Sur
(2004-2005), las poblaciones sufrieron
una brutal represión. Se asistió a un re-
crudecimiento sin precedentes de las vio-
laciones cometidas por policías en Rafah
y Sheikh Zuwayyid, que superaron in-
cluso el triste récord del ejército de ocu-
pación israelí (1967-1982). Esta
violencia endureció la determinación de
los grupos armados y sobre todo de las
milicias salafistas y yihadistas como An-
sar Bait al Maqdis (ABM).

La resistencia contra Israel sobre ba-
ses confesionales se remonta a 1948,
cuando los Hermanos Musulmanes cre-
aron campos de instrucción militar para
voluntarios en El Arish y Sad El Rawa-
faa. Cuando Gamal Abdel Nasser y los
Oficiales Libres tomaron el poder en El
Cairo en 1952, la presencia de los Her-
manos en el Sinaí decayó hasta desapa-
recer por completo dos años más tarde
con la prohibición de la organización y
el exilio de gran cantidad de sus dirigen-
tes, en especial en Jordania.

Al mismo tiempo el jeque Eid Abu
Jerir, heredero de la hermandad (tariqa)
del jeque Abu Amad Al Hazawy, origi-
nario de Gaza, creó el primer grupo su-
fí (1). Durante la crisis de Suez y la
guerra que derivó de ella surgió una co-
rriente del yihadismo sufí, en 1956. Es-
ta corriente iba a cooperar con el ejército
egipcio y su servicio de inteligencia en
la lucha contra Israel, país que, finaliza-
do el conflicto, ocupó la región –al igual
que la Franja de Gaza (2)– hasta marzo
de 1957. Algunos de sus dirigentes ac-
tuales son ex combatientes condecora-
dos, oficialmente reconocidos por el
Estado, como el jeque Hassan Khal, de
la localidad de Al Jura, siete kilómetros
al sur de Sheikh Zuwayyid.

A pesar de los fuertes vínculos his-
tóricos entre el sufismo y el ejército re-
gular, la población del Sinaí considera
el tratado de paz entre Israel y Egipto,
celebrado entre Anwar el Sadat y Mená-
jem Beguín en 1979 (tras los acuerdos
de Camp David de 1978), como una trai-
ción. Israel sigue siendo el enemigo. Un
discurso religioso que no diferencia ju-
daísmo y sionismo acentúa la amenaza
permanente que este representa.

Entre 2001 y 2010, la organización
de Osama bin Laden no logró establecer
unidades en este país del que, sin embar-
go, proviene su jefe actual, Ayman al Za-
wahiri. La creación de Al Qaeda en la
región de Kenana (Egipto) tuvo lugar en
2006, pero su jefe, Mohammed al Haka-
yama, fue asesinado dos años más tarde.
En junio de 2010, un grupo de descono-
cidos perpetró el primer atentado con
bomba contra un gasoducto en el Sinaí.
Tras la caída de Mubarak, otros trece
atentados en diversos puntos de la penín-
sula han tenido como blanco ese mismo
gasoducto que suministra el gas natural
egipcio a Israel. Finalmente, en abril de
2012, el gobierno decidió interrumpir el
abastecimiento. Se ajustaba, así, a una
decisión judicial que estipulaba que el
acuerdo atentaba contra la soberanía na-
cional y los intereses de Egipto.

Fue entonces cuando Ansar Bait al
Maqdis (ABM) reivindicó públicamen-
te su existencia por primera vez, a tra-
vés de un vídeo titulado “If you are back,
we are back” (“Si volvéis, nosotros tam-
bién”); en otras palabras: “Si retomáis
las exportaciones de gas hacia Israel, vol-
veremos”. De este modo, declara explí-
citamente su apoyo a Al Qaeda y afirma
ser reconocido por dicha organización.

La siguiente etapa para ABM y los
demás grupos salafistas, como el Conse-
jo de la Sura de los Muyahidin - Aknaf
Bait al Maqdis (CSM-ABM), consistió

(1) El sufismo es una forma de misticismo que en-

cuentra/tiene sus raíces en el Islam sunita. De repu-

tación pacífica, en realidad tiene influencia en diversos

movimientos, incluidos algunos yihadistas.

(2) Véase Alain Gresh, “Gaza la insumisa, crisol del

nacionalismo palestino”, Le Monde diplomatique en

español, agosto de 2014.* Periodista, especialista en la cuestión del Sinaí, El Cairo.

Por ISMAIL ALEXANDRANI *

* Investigador del International Crisis Group.

DE EGIPTO A IRAK, EL CAOS SE INSTALA 

Una “guerra sucia” en
El 14 de agosto de 2013, en 
El Cairo, tras la destitución del
presidente Mohamed Morsi, 
fueron asesinados no menos de
ochocientos partidarios de los
Hermanos Musulmanes, “una de
las mayores masacres de manifes-
tantes de la historia”. En el Sinaí,
la población paga el precio de la
guerra que libran las milicias 
yihadistas y el ejército egipcio.
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no; y un eje confesional que une a Bei-
rut, Damasco, Bagdad y Teherán se
consolida. De ello deriva un fenómeno
nuevo y alarmante: la mayoría suní de
la región desarrolla un complejo de mi-
noría –un sentimiento confuso pero po-
tente de marginalización, desposesión,
humillación–. Cada vez son más, y en
más lugares, los suníes que se creen y
se dicen privados de sus derechos bási-
cos y perseguidos.

Con excepción de algunas loables
expresiones, las minorías (chií, cristia-
na, alauita, kurda, etc.), que cultivan su
propia identidad victimaria, se mues-
tran en el mejor de los casos indiferen-
tes a la mayoría, en el peor, cómplices.
Occidente no se queda atrás. Aunque la
suerte de los yazidíes, que se mueren
de hambre tras una huida enloquecida
a las montañas del Sinjar, preocupa en
el más alto grado a las cancillerías del
Oeste, la de los habitantes de los barrios
asediados de Damasco, donde el régi-

men hace pasar hambre a una cantidad
mayor de suníes, los deja impávidos.

Lo más inquietante, quizá, es que el
Estado Islámico se ha convertido en pan-
talla de una vacuidad política generali-
zada. Todos los que aborrecían la “guerra
contra el terrorismo” de Bush, viendo en
ello una idea naíf de bombero pirómano
o el desagradable remanente de una ló-
gica imperial, ahora entonan esa antífo-
na, porque eso les ahorra reflexionar
acerca de los verdaderos dilemas que
plantea la región. Daesh justifica todos
los excesos de la huida hacia adelante
iraní en dirección a un sectarismo chií
más pronunciado, como respuesta a su
equivalente suní; las ambivalencias de
un Occidente que ya no sabe qué hacer;
los compromisos de gran parte de las eli-
tes del mundo árabe en una orgía de vio-
lencia contrarrevolucionaria; o incluso
la creciente alienación de las minorías
en relación con su entorno –una dinámi-
ca de la que son víctimas, pero también

autores, ya que se aferran
a formas de represión que
agravan el problema–.

De ello se desprende
una serie de aforismos,
algunos más absurdos que
otros. Irán a Occidente:
sean buenos con nosotros
porque Daesh nos amena-
za. Los regímenes árabes
a sus pueblos: no vamos
a ceder porque Daesh nos
amenaza. La oposición si-
ria: sálvennos de nosotros
mismos porque Daesh
nos amenaza. El Hezbolá
a los libaneses: todo está
permitido porque Daesh
nos amenaza. Estados
Unidos: no intervenimos
en Siria porque Daesh
nos amenaza, pero ataca-
mos Irak porque… Daesh
nos amenaza.

La regresión funciona en todos los
niveles. Lo que se hace no es sólo sacar
la “guerra contra el terrorismo” del cu-
bo de basura de la historia: también se
entierra la “protección de las minorías”
con la modalidad colonial de un bom-
bardeo de la mayoría convulsionada. Los
objetivos alcanzados en Irak por los avio-
nes y los drones estadounidenses son un
acto liberador, no para los yazidíes, cu-
yo futuro depende de muchos otros fac-
tores, sino para la conciencia de una
Administración de Obama que se ha en-
cogido de hombros y desviado la mira-
da como respuesta a toda clase de
violencias perpetradas durante estos úl-
timos tres años.

Estados Unidos ha terminado por
reaccionar en Irak porque puede hacer-
lo sin demasiados problemas: ningún
riesgo de escalada con el Estado Islá-
mico, que no tiene los medios necesa-
rios como para tomar medidas de
manera inmediata. Nada de protestas

en la opinión pública estadounidense
o mundial, ampliamente adherida a la
causa. Tampoco complicaciones diplo-
máticas, ya que todos están de acuer-
do respecto a Daesh, tanto el gobierno
irakí y el leadership kurdo, como los
vecinos iraníes, turcos y saudíes. De
todos modos los bombardeos no son
neutrales. Al contrario, vistos desde la
región tienen sentido. Por cosas del
azar del macabro calendario de matan-
zas en Oriente Próximo, estas tienen
lugar tras un mes de fuerte desinterés
de Washington por la suerte de los ci-
viles bajo las bombas en Gaza. Ade-
más, envían un mensaje muy claro a
los actores de la región: la dosis correc-
ta de “guerra contra el terrorismo” y de
“protección de las minorías” puede
servir para captar y movilizar al poder
estadounidense. Masud Barzani, presi-
dente del gobierno regional del Kurdis-
tán, lo ha entendido perfectamente
publicando una llamativa petición de
ayuda en el Washington Post (1). Los
otros políticos de la región también lo
entienden; después de todo, sólo están
sordos a los llamamientos a un cam-
bio positivo.

En el Líbano, tuvo que aparecer el
Estado Islámico para sacudir la paráli-
sis que aquejaba a este país tan frágil.
Pero el movimiento hacia adelante es
también un salto hacia atrás: la clase
política y sus patrocinadores extranje-
ros compiten en el apoyo al ejército,
que concentra a muchos en su caza a
los islamistas suníes e ignora cuidado-
samente la delicada cuestión del Hez-
bolá, al que deja libre de combatir junto
a regímenes desprestigiados en Siria y
en Irak. De hecho, a todos los factores
de inestabilidad estructural, tanto en
otros lugares como en la región, se los
considera secundarios en relación con
la urgencia de enfrentar al Daesh. En
territorio suní, el sentimiento de sentir-
se acusado no puede más que crecer.

Al Estado Islámico le espera un fu-
turo prometedor si los principales acto-
res siguen explotando su presencia para
redimirse de sus errores. Los islamis-
tas chiíes, los medios seculares y los
gobiernos occidentales redefinen par-
cialmente sus relaciones sobre la base
de una suerte de Guerra Santa que se
vuelve una finalidad en sí misma. Ga-
za, Yemen, Sinaí, Libia, e incluso Tú-
nez, son todos terrenos fértiles para su
expansión, en una parte del mundo que
experimenta una fuerte integración re-
gional, al mismo tiempo más allá de las
fronteras y dentro de cada uno de los
países: a fuerza del éxodo rural, la fran-
jas territoriales están bien conectadas
con las grandes ciudades.

También existen estrechas relacio-
nes con las sociedades occidentales re-
modeladas por los flujos migratorios y
las nuevas tecnologías de la informa-
ción, que producen una nueva genera-
ción de candidatos a la yihad. Estos se
trasladan fácilmente a Siria o a Irak,
desde donde comunican y valorizan su
experiencia disparando tanto ráfagas de
tweets como de balas.

Aunque representa poca cosa en sí
mismo, el Estado Islámico se alimen-
ta de un efecto de sistema. Puede, al
mismo tiempo, constituir una forma de
redención por defecto, un aliado circuns-
tancial, un ascensor social o una identi-
dad prêt-à-porter en los entornos suníes
que atraviesan una crisis profunda. Sir-
ve para generar rechazo o de útil distrac-
ción a sus detractores más cínicos, y de
espantapájaros que concentre los miedos
más o menos racionales de actores en-
frentados a sus propios fracasos. Esta po-
lisemia, dentro de la confusión que
caracteriza a esta era de cambios caóti-
cos, es la clave de su éxito. �

en poner en el punto de mira a las fuer-
zas armadas israelíes en el propio Israel.
Lograron realizar algunos ataques sor-
presa llevados a cabo por yihadistas ori-
ginarios de Egipto (beduinos y no
beduinos) y de otros países árabes.

El solemne funeral, de acuerdo con
los ritos tribales, de uno de esos yihadis-
tas beduinos asesinado por un dron is-
raelí, el 9 de agosto de 2013, fue una
prueba de la simpatía con la que conta-
ba ABM. Sin embargo, cuando los aten-
tados comenzaron a apuntar al ejército
egipcio, su popularidad y la de los otros
grupos se debilitó.

Los habitantes de la región habían
acogido favorablemente los ataques con-
tra objetivos israelíes más allá de las
fronteras, un verdadero desafío lanzado
a las autoridades de El Cairo. Estaban
convencidos de que las maniobras de
Mubarak con los israelíes habían cons-
tituido el principal obstáculo para el
desarrollo de su región. Las tribus fron-
terizas cuentan con decenas de deteni-
dos en Israel, que han sido arrestados
recientemente y continúan siendo con-
siderados “prisioneros de guerra”. Sin
embargo, estas tribus temían ver que la
resistencia contra el Estado hebreo se
transformara en rebelión armada contra
el Estado egipcio.

Ese paso fue dado, lo que sirvió de
pretexto a Israel para entrar en acción.
En agosto de 2012, un comando pene-
traba en territorio egipcio para asesinar
a Ibrahim Eweida, dirigente beduino de
ABM, en la localidad de Jereza, quince
kilómetros al oeste de la frontera. En ma-
yo de 2013, otro dirigente, Mahdu Abu
Deraa, era asesinado por elementos lo-
cales que cooperaban con los israelíes,

en la localidad de Goz Abu Raad, cerca
de Rafah, en el Sinaí del Norte. En agos-
to del mismo año, Tel Aviv no vaciló en
poner al ejército egipcio en aprietos al
anunciar la masacre por medio de un
dron, en Al Ajraa, de todo un grupo yi-
hadista que habría estado a punto de lan-
zar misiles tierra-tierra sobre su territorio. 

Esta escalada incitó al ejército egip-
cio a atacar  el 10 de agosto de 2013 dos
aldeas en las que vivían militantes de
ABM. Por primera vez desde 1967, un
helicóptero de combate egipcio penetró
en la zona C (3) para atacar Al Toumah
y Al Moqataa. Es en ese momento cuan-
do puede ubicarse el giro hacia una ver-
dadera guerra.

La Hermandad no tienen presencia
organizada en el este de El Arish y no lo-
graron crear vínculos con los grupos ar-
mados del Sinaí durante la presidencia
de Mohamed Morsi (junio de 2012 - ju-
lio de 2013). No obstante, pese a su hos-
tilidad ideológica respecto a estos grupos,
ABM se ha sentido en la obligación de
demostrarles su solidaridad en el contex-
to de la violenta represión que vienen pa-
deciendo tras el golpe de estado militar
del 3 de julio de 2013. Sus comunicados
están colmados de justificaciones reli-
giosas: no se contenta con acusar a los
militares de faltar a sus deberes para con
la nación, sino que llega al punto de tra-
tar de impíos a todos los miembros del
ejército, tanto a los conscriptos rasos co-
mo a los superiores. Y extiende su acción
fuera del Sinaí, apuntando a objetivos en
otras regiones de Egipto.

Exasperado por la violencia (4) y por
los crímenes de guerra cometidos duran-
te las operaciones militares que comen-
zaron el 7 de septiembre de 2013 –y

siguen desarrollándose–, ABM ha deci-
dido comenzar a reclutar más comba-
tientes. El peor de los escenarios no sería
necesariamente la extensión de la vio-
lencia al resto de Egipto, sino el fortale-
cimiento de los vínculos, hasta ahora
poco importantes, entre ABM y el yiha-
dismo en Siria.

La represión sin precedentes que ha
seguido a la destitución de Morsi cons-
tituye una provocación permanente a los
ojos de los combatientes de ABM, la ma-
yoría de los cuales son beduinos poco
instruidos. Para ellos, los ataques dirigi-
dos contra los Hermanos Musulmanes y
otros manifestantes islamistas durante el
ramadán de 2013 (y a la hora de la ple-
garia en las mezquitas), así como las sos-
pechas permanentes que pesan sobre los
creyentes, acreditan, a su juicio, la idea
de una guerra contra el Islam.

El intento de asesinato del Ministro
del Interior en el este de El Cairo, en sep-
tiembre de 2013, marca un punto de in-
flexión decisivo. Anteriormente, ABM
apuntaba al ejército y a las fuerzas poli-
ciales; a partir de ahora ha pasado a rea-
lizar acciones “terroristas” en el sentido
estricto: los que las planifican ya no se
preocupan por los daños que causan a
los civiles. En octubre de 2013, un mi-
litante de ABM precipitó un camión car-
gado de explosivos contra el edificio de
la Dirección de Seguridad del Sinaí del
Sur. En noviembre, el cuartel de la Se-
guridad Militar de la provincia de Ismai-
lía fue dinamitado. Un mes más tarde,
horas después de que una bomba destru-
yera la Dirección de Seguridad de Man-
sura, capital de la provincia de Dacalia,
el gobierno de transición declaró a ABM
una “organización terrorista”.

Los abusos por parte de los oficiales
y sus soldados del ejército regular  con-
tra la población civil gozan, a partir de
ahora, de una total impunidad. En el Si-
naí, todo está permitido, inclusive la des-
trucción de casas sin autorización
judicial, el incendio de viviendas infor-
males que albergan a los más pobres y
especialmente a las personas mayores,
la destrucción de olivares, los disparos
contra casas particulares, el asesinato de
mujeres y niños, el arresto al azar de
cientos de sospechosos, el cierre de de-
cenas de tiendas y negocios, los desalo-
jos forzados y las desapariciones
organizadas y, por supuesto, el hostiga-
miento a periodistas e investigadores
–entre ellos el autor de estas líneas–.

Tras cuatro meses de esta guerra
abierta, ABM volvió a dar pruebas de su
vitalidad con tres acciones espectacula-
res realizadas en enero de 2014. La pri-
mera consistió en lanzar un misil Grad
sobre la ciudad israelí de Eilat, el 21 de
enero. La segunda fue un atentado con-
tra la Dirección de Seguridad en pleno
centro de El Cairo, al día siguiente de la
advertencia lanzada por el Ministro del
Interior contra todo aquel que pretendie-
ra celebrar el aniversario de la “revolu-
ción del 25 de enero” ante una comisaría.
La tercera –y la que tuvo más repercu-
sión mediática–, el 25 de enero, fue la
destrucción en pleno vuelo de un avión
militar egipcio, que causó la muerte de
toda la tripulación. Como represalia, los
soldados, ciegos de rabia, sencillamen-
te arrasaron la localidad de Al Lifitat y
lanzaron una ofensiva nocturna contra
la pequeña ciudad de El Barth.

Durante esos largos meses, el ejér-
cito egipcio logró silenciar todo lo que

pasaba en el Sinaí del Norte. Los perio-
distas y los militantes de la región fue-
ron hostigados, detenidos y torturados,
o perseguidos y obligados a esconderse,
mientras que sus colegas extranjeros,
amenazados, finalmente fueron expul-
sados. Todos los días las redes de comu-
nicación sufren cortes y una hora antes
de la puesta de sol se inicia el toque de
queda. Sin embargo, todas esas medidas,
incluido el castigo colectivo y arbitrario
de la población, no impidieron que ABM
siguiera lanzando misiles sobre Israel
durante la guerra en Gaza, en julio-agos-
to de 2014. Los ha lanzado desde la mis-
ma zona en la que un dron israelí asesinó
a cuatro yihadistas el año pasado.

Cuando el ejército egipcio consiguió
impedir un segundo lanzamiento, el 13
de julio de 2014, ABM redobló la apues-
ta poniendo en el punto de mira a un
campamento militar al este de El Arish.
Uno de los dos misiles dio en el blanco,
pero el otro cayó sobre viviendas próxi-
mas, matando a siete civiles, entre ellos
una niña, e hiriendo a otros nueve.

Actualmente, ABM se ha alejado de
Al Qaeda para aliarse con el Estado Is-
lámico (EI), y la política feroz llevada a
cabo por las autoridades egipcias e is-
raelíes ha suscitado una nueva genera-
ción de combatientes, más motivada por
la sed de venganza que por conviccio-
nes ideológicas. �

(1) Masud Barzani, “Kurds need more US to defe-

at Islamic State”, The Washington Post, 10 de agos-

to de 2014.

PETER HARLING

ISMAIL ALEXANDRANI

ALLÁ DONDE LOS ESTADOS SE RETIRAN  

el Sinaí a la que no se la llama por su nombre

(3) El tratado de paz entre Israel y Egipto dividió al

Sinaí en tres zonas; en cada una de ellas la cantidad

de soldados egipcios fue limitada. La zona C, limítro-

fe con Israel, está prohibida para ellos (pero no para

los policías).

(4) Véase “Sinai: Destined to suffer?”, Integrated

Regional Information Networks (IRIN), Nairobi, 9 de

diciembre de 2013, www.irinnews.org
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L INCIDENTE no pasó inad-
vertido. Durante la reunión
de la Asamblea General de
la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) del

27 de marzo pasado, destinada a con-
denar la anexión de Crimea por parte
de Moscú, el representante israelí bri-
lló por su ausencia. En detrimento de
Estados Unidos, Tel Aviv se abstuvo de
votar una resolución que llamaba a no
reconocer la incorporación de la penín-
sula a la Federación Rusa. Este episo-
dio vino a confirmar la complejidad de
las relaciones entre Israel y Rusia. Ya
que, a pesar de sus divergencias sobre
la cuestión siria y sus diferencias siem-
pre sustanciales sobre la cuestión nu-
clear iraní, estos dos países mantienen
un diálogo constructivo.

Presentándose cada vez más como
una ciudadela asediada en la escena de
Oriente Próximo, Israel es consciente
del desgaste de la influencia estadouni-
dense en la región que, indirectamente,
favorece la del Kremlin. El conflicto si-
rio consagró el regreso de Moscú al es-
cenario de Oriente Próximo, y lo ha
vuelto indispensable en la recomposi-
ción geopolítica de la región tras las

“primaveras árabes”. Su postura prag-
mática contrastó con las demoras de la
diplomacia occidental, de manera que
su firmeza y tenacidad en su pulso con
Washington fueron observadas con
atención, no sólo desde las capitales del
Golfo, sino también desde Tel Aviv,
donde Rusia se muestra como una po-
tencia en ascenso (1).

Rusos e israelíes pueden alegrarse
de mantener buenas relaciones, asenta-
das en sólidos intercambios económicos
y en un “puente humano”: alrededor de
un millón de ciudadanos israelíes pro-
vienen del espacio ruso y ex soviético,
gran parte de los cuales van y vienen de
ambos lugares (2). Desde finales de los
años 1980, los ciudadanos con la doble
nacionalidad rusa-israelí representan
aproximadamente la séptima parte de la
población del Estado hebreo, de mane-
ra que el presidente Vladímir Putin ha
calificado a Israel de “país rusohablan-
te”. Forman una comunidad a la vez au-
tónoma e integrada en la vida cultural,
política y económica. Desde los padres
fundadores, la clase política israelí con-
tó siempre entre sus filas con rusohablan-
tes, a menudo nativos del ex imperio ruso
–como Golda Meir (primera ministra en-
tre 1969 y 1974), nacida en 1898 en
Kiev– o provenientes del espacio post-
soviético, como el actual ministro de Re-
laciones Exteriores Avigdor Lieberman,
nacido en 1958 en Chisinau, en la Mol-
davia soviética. 

A lo largo de los años 2000, Israel
se ha convertido en un destino cada vez
más visitado por los turistas rusos, quie-
nes desde septiembre de 2008 se han
visto beneficiados con la supresión de
visados entre ambos países. En la ac-
tualidad, después de los estadouniden-
ses, representan el segundo contingente
más importante de visitantes extranje-
ros y un maná para la economía: en
2012, más de 380.000 rusos viajaron a
Israel, es decir, el 13,2% del flujo turís-
tico (20,2% para los turistas estadouni-
denses) (3). Estos lazos favorecen una
mejor comprensión mutua, convirtien-
do a Israel en un “mundo ruso” en el
corazón del Mediterráneo oriental y a
las puertas de Oriente Próximo.

Mientras que en 1991 los intercam-
bios comerciales no superaban los 12
millones de dólares, en 2013 iniciaron
una nueva etapa alcanzando los 3.500
millones, un incremento del 20% con
respecto a 2012. La caída registrada en
2009 como consecuencia de la crisis
económica ha sido reabsorbida en gran
medida: las exportaciones rusas a Is-
rael recuperaron en 2013 su nivel de
2008. Nuevamente superaron la barre-
ra de los 2.000 millones, mientras que
las exportaciones israelíes a Rusia si-
guen aumentando y alcanzan casi los
1.500 millones (4). Israel importa
principalmente diamantes en bruto e
hidrocarburos (46,5% del valor comer-
cial de las importaciones), mientras
que las importaciones rusas parecen
más equilibradas: productos agrícolas
(aproximadamente el 16%), productos
electrónicos manufacturados (alrede-
dor del 10%) y material médico (8,5%).

Con la idea de aumentar aún más
sus relaciones, ambos países decidie-
ron en diciembre de 2013, al margen de
la cumbre de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) en Bali, la instau-

ración de una zona de libre comercio.
Desde marzo de 2014, un grupo de tra-
bajo estudia la viabilidad de un acuer-
do semejante entre Israel y la Unión
aduanera de Rusia, Bielorrusia y Kaza-
jistán. Estas gestiones reflejan una for-
ma de impermeabilidad entre las
relaciones económicas y las crisis siria,
ucraniana e iraní, que no parecen afec-
tar una alianza dinámica y prometedo-
ra considerada a largo plazo.

Moscú y Tel Aviv han desarrollado
además una fructífera cooperación téc-
nico-militar en materia de drones. Ru-
sia busca revertir su retraso en las
tecnologías de alto valor, e Israel cuen-
ta con una de las industrias más avan-
zadas en ese campo. En abril de 2009,
firmó con Israel Aerospace Industry
(IAI) un contrato, por 53 millones de
dólares, para la compra de doce drones
de vigilancia. Posteriormente, en octu-
bre de 2010, IAI y la corporación in-
dustrial rusa Oboronprom celebraron

una nueva venta por un total de 400 mi-
llones de dólares. El contrato tenía por
objeto la compra, durante tres años, de
drones Searcher Mk-II y Bird Eye-400,
así como la construcción de una fábri-
ca de ensamblaje en la ciudad rusa de
Ekaterimburgo, que en 2012 entregó sus
primeros drones al ejército ruso.

En materia energética, las relaciones
se han visto beneficiadas tras el descu-
brimiento frente a las costas israelíes de
vastos yacimientos de gas, cuyas reser-
vas podrían ascender a 1,4 billones de
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(1) Véase Jacques Lévesque, “Rusia está de vuelta

en la escena internacional”, Le Monde diplomatique en

español, noviembre de 2013.

(2) “Russie-Israël: les défis d’une relation ambiva-

lente”, Politique étrangère, Vol. 78, N° 1, París, prima-

vera de 2013.

(3) “Visitors arrivals by country of citizenship and

mode of travel”, Central Bureau of Statistics of Israel,

Tel Aviv, www.cbs.gov.il

(4) “Comercio exterior de la Federación de Rusia con

los países extranjeros”, Servicio Federal de Estadísti-

cas de Rusia, www.gks.ru 

* Doctor en historia, especialista en asuntos de seguridad y

defensa rusos.

E
L 17 DE MAYO de 1948, la
URSS reconocía al Estado
de Israel, creado tres días
antes (1). Este gesto, con-
siderado una gran victoria

por el movimiento sionista, marcaba el
resultado de varios años de esfuerzos.
Los primeros contactos tuvieron lugar
en Londres, a comienzos de 1941. Mien-
tras la URSS continuaba siendo aliada
de la Alemania nazi, el presidente de la
Organización Sionista Mundial, Chaim
Weizmann, se reunía con el embajador
soviético Ivan Maiski. De inmediato,
ambos se refirieron al futuro de Palesti-
na. Weizmann militaba por la creación
de un Estado judío. David Ben-Gurión,
dirigente del Yishuv, la comunidad ju-
día en Palestina, y futuro primer minis-
tro de Israel, continuaría con los
intercambios unas semanas más tarde.
A pesar de la oposición histórica del mo-

vimiento comunista al proyecto sionis-
ta, el nuevo Estado no iría en contra de
los intereses soviéticos; sin embargo,
hasta 1946, Moscú escatimó su apoyo.

El cambio se produjo en mayo de
1947. El Reino Unido, que había obte-
nido de la Sociedad de Naciones (SDN),
en 1922, el mandato sobre Palestina, de-
cidió remitir la cuestión a la ONU. En-
cargada de decidir sobre el futuro de ese
territorio, esta dio entonces sus prime-
ros pasos. Andrei Gromyko, joven vice-
ministro de Relaciones Exteriores
soviético, anunció que la URSS podría
apoyar la división de Palestina en dos
Estados, uno judío y otro árabe, si la so-
lución binacional resultaba imposible
de implementar.

Desde entonces, y hasta 1949, Israel
contó con el apoyo político, militar y de-
mográfico de la URSS de Stalin, inclu-
so cuando el dirigente soviético inició
una campaña de represión contra los ju-
díos, debida en gran parte a la lucha por
el poder en la cima del partido-Estado.

En la escena diplomática, la URSS
desempeñó un papel central en la adop-

ción del plan de partición de Palestina
por parte de la ONU, el 29 de noviem-
bre de 1947. Además del suyo, aportó
el voto de sus países satélites, con la ex-
cepción –nunca explicada– de Yugosla-
via. Asimismo, proveyó a Israel de los
dos recursos que más necesitaba: hom-
bres y armas.

LA BATALLA demográfica fue vital pa-
ra el éxito del proyecto de los dirigen-
tes sionistas. La población judía en
Palestina representaba en 1946 seiscien-
tas mil personas, es decir, un tercio del
total. Debían, por tanto, modificar a su
favor, y a cualquier precio, la relación
de fuerzas. La URSS contribuiría a ello
de manera decisiva.

En primer lugar, proporcionó can-
didatos para que viajaran a Palestina. A
lo largo de 1946, permitió la salida de
más de ciento cincuenta mil judíos po-
lacos hacia las zonas de ocupación es-
tadounidense y británica en Alemania,

(1) Sobre el período 1948-1953, cf. Laurent Ruc-

ker, Staline, Israël et les Juifs, Presses universitai-

res de France (PUF), París, 2001.
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metros cúbicos. Hasta 2010, sólo se con-
trataba a compañías estadounidenses pa-
ra extraer estos hidrocarburos. Pero Tel
Aviv busca diversificar sus fuentes de fi-
nanciación y no depender únicamente
de las de Washington, y, en esta ocasión,
Gazprom ha sacado provecho de ello.
Así, el gigante ruso se ha posicionado
en el mercado de gas natural licuado
(GNL), cuyo desarrollo constituye uno
de los ejes prioritarios de la estrategia
energética rusa. En febrero de 2013, una
filial de Gazprom firmó un contrato con
la israelí Levant LNG Marketing Corpo-
ration para la compra en exclusiva, por
un período de veinte años, de GNL pro-
veniente del yacimiento de gas de Ta-
mar, frente a las costas de Haifa. 

Sin embargo, las relaciones de Mos-
cú con Damasco siguen planteando du-
das sobre esta alianza. Aunque la crisis

siria demostró también la solidez de la
relación rusa-israelí y la capacidad de
ambos actores de superar sus divergen-
cias. Cuando estalló el conflicto, en mar-
zo de 2011, Israel pertenecía al grupo de
países que, como Estados Unidos, con-
taban los días –como mucho, las sema-
nas– de Bachar al Asad como presidente.
Su caída habría quebrado el “arco chií”
que se extiende de Irán al Líbano pasan-
do por Irak y Siria, debilitado a Hezbo-
lá en el Líbano y aislado a Teherán
disminuyendo su profundidad estratégi-
ca. Rusia, en cambio, se ha posicionado
desde el comienzo del conflicto como
uno de los principales apoyos del régi-
men de Damasco. Sin embargo, la “ira-
kización” de Siria y el inesperado
aguante de su presidente han producido,
desde entonces, un cambio en los inte-
reses israelíes (5).

de miel entre Moscú y Tel Aviv

donde se sumaron a los campos de per-
sonas desplazadas. Ahora bien, esos su-
pervivientes de los campos nazis, o esas
personas que, al finalizar la guerra, se
encontraban sin hogar ni familia, no te-
nían otra alternativa que Palestina. Mos-
cú agravó deliberadamente este
problema, poniendo al Reino Unido en
una difícil situación. Londres sufrió una
fuerte presión no sólo del movimiento
sionista, sino también de Estados Uni-
dos. Los estadounidenses no querían re-
cibir a estos refugiados en su territorio,
y temían el efecto en la opinión públi-
ca de las imágenes de esos barcos de in-
migrantes ilegales rumbo a Palestina
expulsados sin miramientos por las fuer-
zas británicas.

Antes de 1948, la URSS apoyó di-
recta o indirectamente las operaciones
de inmigración clandestina organiza-
das por la Agencia Judía desde los pa-
íses de Europa del Este, especialmente
desde Rumania y Bulgaria. Dos tercios
de los judíos que llegaron a Palestina
entre 1946 y 1948 provenían de estos
dos países.

Después del 15 de mayo de 1948 y
la proclamación de la independencia
de Israel, la cuestión de la inmigración
se volvió aún más vital. En adelante,
era necesario proveer de reclutas al jo-
ven ejército. En otras palabras, alimen-
tar los flujos migratorios significaba
participar en el esfuerzo bélico israelí.
De este modo, entre 1948 y 1951, más
de trescientos mil judíos de Europa del
Este llegaron a Israel, es decir, la mi-
tad del total de inmigrantes a lo largo
de ese periodo.

MOSCÚ apoyó asimismo al joven
Estado hebreo en el otro frente de la
batalla demográfica: el de la homoge-
neización de su población, que conlle-
vó la salida, y sobre todo la expulsión,
de más de setecientos mil árabes pa-
lestinos. La URSS eximió a Israel de
toda responsabilidad y acusó a Lon-
dres. En 1948, Moscú votó contra la
Resolución 194 de la Asamblea Gene-
ral de la ONU sobre los refugiados pa-
lestinos, que preveía la posibilidad de
un regreso.

En el ámbito militar, la URSS brin-
dó su ayuda a la causa sionista incluso
antes de la creación de Israel. A partir
del mes de mayo de 1947, la compra de
armas se volvió una prioridad para Ben-
Gurión. Tras las presiones soviéticas,
Checoslovaquia se convirtió en su prin-
cipal proveedor. Entre 1948 y 1951, Pra-
ga entregó armas ligeras y pesadas,
incluso tanques y aviones de combate,
y proporcionó entrenamiento militar. En
1968, Ben-Gurión estimó que esas ar-
mas “salvaron al país”: “Constituyeron
la ayuda más importante que hemos ob-
tenido. (...) Dudo mucho que sin ellas
hubiéramos podido sobrevivir el primer
mes” (2).

Durante ese primer periodo, que
abarca la década 1941-1951, Israel ob-
tuvo  de la URSS, en todos los ámbitos,
un apoyo que superó sus expectativas,
sin por ello privarse de sus apoyos oc-
cidentales, encabezados por Estados
Unidos. Sin embargo, varios episodios
sembrarían más tarde la discordia, lle-
gando incluso a la ruptura de las rela-
ciones diplomáticas en febrero de 1953.

En primer lugar, se produjo la interrup-
ción total de la inmigración de  judíos
de Europa del Este, donde las campa-
ñas antisemitas causaron estragos. A
continuación tuvo lugar el proceso de
Praga, en noviembre de 1952. Como
consecuencia del divorcio entre Stalin
y la Yugoslavia del mariscal Tito, en
1948, las “democracias populares” de
Europa del Este vivieron grandes pur-
gas. En Checoslovaquia, el secretario
general del Partido Comunista, Rudolf
Slansky, detenido en noviembre de
1951, fue acusado de haber urdido un
complot “imperialista sionista”. Duran-
te el proceso, once de los catorce acu-
sados eran judíos y explícitamente
designados como tales. 

A todo ello se sumó el caso de las
“batas blancas”. El 13 de enero de 1953,
Pravda publicó un comunicado en el
que se acusaba a un grupo de “médicos-
saboteadores”, en su mayoría judíos, de
haber asesinado a dirigentes soviéticos
por orden de una organización judía in-
ternacional. Varias personalidades fue-
ron detenidas. Entre ellas figuraban

Polina Zhemchuzhina, la esposa de Vya-
cheslav Molotov, brazo derecho de Sta-
lin; Ivan Maiski, ex diplomático que
había desempeñado un papel clave en
los contactos con el movimiento sionis-
ta; o incluso Maria Weizmann, la her-
mana del presidente israelí Chaim
Weizmann.

La muerte de Stalin, el 5 de marzo
de 1953, puso fin a la escalada entre am-
bos países y marcó el final de la campa-
ña contra los judíos soviéticos. Las
relaciones diplomáticas fueron restable-
cidas en julio. Una nueva era comenza-
ba. Sin embargo, no habría un retorno a
la edad de oro de los años 1947-1949.
La guerra de junio de 1967, en la cual
Moscú apoyó a Egipto y sus aliados ára-
bes, condujo a una nueva ruptura de las
relaciones diplomáticas. No serían res-
tablecidas hasta 1991, pocas semanas an-
tes de la desaparición de la URSS. �

MICHEL RÉAL

Soviética apadrinaba a Israel

SI BIEN parece poco probable que Al
Asad gane la guerra, su marcha, en

cambio, ya no se encuentra en el orden
del día. Tel Aviv es consciente de ello.
Por otra parte, Moscú supervisa el des-
plazamiento de las armas químicas sirias,
que amenazaban con caer en manos de
grupos radicales. Además, la lucha ini-
ciada por el ejército sirio y Hezbolá con-
tra los yihadistas, con el apoyo material
de Rusia, sirve a los intereses de seguri-
dad de Israel, ya que contribuye a impe-
dir la aparición, después del Sinaí, en el
oeste, de una nueva zona de no derecho,
esta vez en su flanco septentrional. 

Queda, sin embargo, la delicada
cuestión del suministro de armamento.
Israel reconoce en Rusia un poder des-
tructivo nada despreciable: tiene capa-
cidad de vender tanto a Siria como a
Irán equipos muy sofisticados, algunos
de los cuales podrían encontrarse en ma-
nos de Hezbolá. De hecho, para Moscú,
la venta de armamento a Siria represen-
ta más un mecanismo de influencia so-
bre Washington y Tel Aviv que una
fuente de ingresos considerable. Así, en
2009, debido a las presiones estadouni-
denses e israelíes, Moscú suspendió la
venta de ocho aviones caza para la in-
terceptación aérea MiG-31E cuyo con-
trato, firmado en 2007, se estimaba en
500 millones de dólares. Posteriormen-
te, en enero de 2012, en plena guerra en

Siria, negoció con Damasco un contra-
to de 550 millones de dólares para la
venta de treinta y seis aviones de entre-
namiento Yak-130. Anunciada su sus-
pensión en el verano de 2012, la
provisión de los aviones parece haber
vuelto al orden del día en mayo de 2014.

El Kremlin modifica sus provisio-
nes de armamento –a Siria, pero tam-
bién a Irán– cuando desea adquirir un
margen de maniobra en los asuntos es-
tratégicos. En el caso de los Yak-130,
cabe dudar de que la concomitancia con
la crisis en Ucrania y la elección presi-
dencial del 25 mayo sea fortuita. 

Aunque Moscú haya logrado des-
arrollar su alianza con Teherán sin com-
prometer la que ha tejido con Tel Aviv,
la cuestión nuclear iraní sigue siendo el
principal escollo. Ninguno de los dos pa-
íses desea que Irán logre hacerse con la
bomba atómica; pero Rusia mantuvo su
cooperación con la República Islámica
en el terreno de la energía nuclear de uso
civil, y lo usa como una carta en sus re-
laciones con los occidentales. 

En 2010, Dmitri Medvédev, enton-
ces presidente de la Federación Rusa, ha-
bía anulado por decreto la venta de
sistemas de defensa antiaérea S-300 a
Teherán, firmada en 2007 por aproxima-
damente 1.000 millones de dólares. El
Kremlin votó además cuatro resolucio-
nes en el Consejo de Seguridad de la

ONU exhortando a Teherán a ajustarse
a las exigencias del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica (OIEA).

Sin embargo, la crisis siria contribu-
yó a un acercamiento entre Irán y Rusia.
En septiembre de 2013, cuando una in-
tervención estadounidense parecía inmi-
nente, el presidente Putin se reunió con
su homólogo Hassan Rohani al margen
de la cumbre de la Organización de Co-
operación de Shanghái. Ambos decidie-
ron entonces que, en caso de ataques
franco-estadounidenses, Irán recibiría
nuevos armamentos, incluyendo siste-
mas S-300, y se construiría un segundo
reactor nuclear en Bushehr (6).

Israel no puede permanecer insensi-
ble a tales amenazas y mantiene el diá-
logo con Rusia. El 1 de junio pasado,
ambos gobiernos anunciaron la puesta
en marcha de una línea encriptada de co-
municación permanente. Sus dirigentes
podrán así “discutir cuestiones diversas
sobre los principales intereses de ambas
naciones sin una intervención directa de
Estados Unidos” (7).

Tel Aviv es consciente del papel cla-
ve desempeñado por Moscú en la cues-
tión iraní y del modo en que lo utiliza
cuando se encuentra en dificultades en
su “extranjero próximo”. Evalúa también
su influencia en la región, lo que expli-
ca su silencio sobre la crisis ucraniana.
Desde el inicio de los acontecimientos,
adoptó una posición de observador neu-
tral y silencioso. Si se abstuvo en la ONU
el 27 de marzo, fue porque difícilmente
habría podido participar en una votación
que condenara la anexión sin quedar en

una situación incómoda respecto a su
propia política en Palestina. Pero conde-
nar la incorporación de Crimea a Rusia
la habría expuesto también a represalias
por parte del Kremlin, que habría podi-
do mostrarse menos cooperativo en la
venta de armamento a Siria o la cuestión
nuclear iraní.

Por otra parte, la crisis ucraniana
divide profundamente a la comunidad
israelí rusohablante. Lejos de ser homo-
génea, esta tiene sus raíces principalmen-
te en Ucrania y Bielorrusia, pero también
en Rusia y el Cáucaso. Mientras algu-
nos expresan su solidaridad con el mo-
vimiento pro europeo, otros apoyan la
posición de Rusia, preocupados por la
presencia en puestos importantes del go-
bierno de Kiev de activistas antisemitas
de extrema derecha. El genocidio de ju-
díos durante la Segunda Guerra Mundial
sigue siendo el prisma fundamental con
el cual muchos israelíes perciben los
acontecimientos, de manera tal que los
ucranianos no gozan de una imagen
muy positiva. La inauguración por par-
te de Putin y el primer ministro Benja-
mín Netanyahu, en junio de 2012 en
Netanya, de un monumento en memo-
ria de los soldados del Ejército Rojo,
caídos en el frente combatiendo contra
la Alemania nazi, vino además a recor-
dar la lucha común de ambos países
contra el negacionismo. 

Una parte de los israelíes rusoha-
blantes, empezando por aquellos que
aún tienen familiares allí, está preocu-
pada por la seguridad de la comunidad
judía en Ucrania, compuesta por apro-
ximadamente doscientas mil personas
que viven principalmente en Kiev. Y la
incorporación a Rusia de Crimea, don-
de existen diez mil judíos, exacerbó las
divisiones internas en Israel, al remitir
a la cuestión de la ocupación de los te-
rritorios palestinos. Frente a esta frac-
tura de la comunidad rusohablante,
Netanyahu no ganaría nada criticando
abiertamente a Putin. Todo lo contrario:
perdería a una parte del electorado ru-
so-israelí, que pesa de manera decisiva
en la vida política desde 1991 (8). Las
lacónicas declaraciones de Lieberman
sobre la necesidad de normalizar las re-
laciones con Kiev se explican, pues, tan-
to por la voluntad de no afectar las
buenas relaciones con Moscú como por
la preocupación de no importar las ten-
siones ruso-ucranianas al seno de la so-
ciedad israelí. 

Más que una alianza, Israel quiere
de hecho establecer con Rusia una aso-
ciación que serviría para sus acuerdos de
diversificación estratégica. Busca com-
pensar las inflexiones de la política es-
tadounidense en la región y quebrar su
relativo aislamiento diplomático. La in-
sistencia de Washington en reactivar el
proceso de paz, el acuerdo sobre la cues-
tión nuclear iraní celebrado en noviem-
bre de 2013 y el apoyo brindado por
Estados Unidos a los islamistas en Egip-
to y Siria constituyen temas de conflic-
to. En este contexto, la competencia entre
Moscú y Washington puede reservar sor-
presas felices para Tel Aviv, tal como lo
demostró en septiembre de 2013 el
acuerdo entre Serguéi Lavrov, ministro
ruso de Asuntos Exteriores, y el secreta-
rio de Estado estadounidense John Kerry
sobre el arsenal químico sirio. Israel de-
searía ver una cooperación y acuerdo si-
milar sobre la cuestión nuclear iraní.

Sin embargo, la destrucción del ar-
senal químico sirio podría más bien
conducir a reactivar las negociaciones
sobre la creación de una zona libre de
armas de destrucción masiva en Orien-
te Próximo. Cuestión esta que genera
desacuerdo entre Moscú y Tel Aviv.
En septiembre de 2013, en la confe-
rencia anual del OIEA, el representan-
te ruso había votado en favor de una
resolución propuesta por los países
árabes que instaba a Israel a firmar el
Tratado de No Proliferación y some-
ter sus instalaciones nucleares al con-
trol de la ONU. Sobre esta cuestión
Putin advirtió que “Israel deberá al-
gún día abandonar sus armas nuclea-
res, como Siria ha abandonado sus
armas químicas” (9). A pesar del tono
de estas declaraciones, el realismo que
expresan hasta ahora rusos e israelíes
debería permitir en los próximos años
profundizar su acercamiento. �

(5) Véase Nir Boms y Asaf Hazani, “Las vacilaciones

israelíes sobre Siria”, Le Monde diplomatique en espa-

ñol, mayo de 2014.

(6) Vladímir Radyuhin, “Moscow to sell Iran S-300,

build second n-reactor”, The Hindu, Nueva Delhi, 11 de

septiembre de 2013.

(7) Pierre Razoux, “Vers une nouvelle posture nuclé-

aire israélienne?”, Instituto de Investigación Estratégica

de la Escuela Militar, París, Note de recherche stratégi-

que, N° 9, París, junio de 2014, www.defense.gouv.fr

(8) “La Russie et Israël: entre méfiance réciproque et

coopération bilatérale. Les enjeux d’une relation ambi-

valente”, Recherches & Documents, N° 06/2010, Funda-

ción para la Investigación Estratégica, París, julio de 2010.

(9) Akiva Eldar, “How long will Israel stay off the nu-

clear hook?”, 16 de octubre de 2013, Al-Monitor.com

IGOR DELANOË

(2) Citado en Uri Bialer, Between East and West: Is-

rael Foreign Policy Orientation 1948-1956, Cambrid-

ge University Press, 1990.
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RUSIA Y LA VENTA DE ARMAMENTO A IRÁN, SIRIA...
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“E
L CAOS empieza cuando

cada uno cree que pue-

de interpretar la ley se-

gún su propio criterio.”

El tono cuidado del procurador, un co-

loso de ciento cincuenta kilos, no im-

pidió percibir claramente la tensión

que reinaba, el pasado 25 de julio, en

la procuraduría de Jmelnitsky, ciudad

mediana de doscientos sesenta mil

habitantes en el corazón de Ucrania

occidental. Una secretaria se acercó

para pedir a la veintena de jóvenes

vestidos con ropa de combate negra

y botas militares, todos con porra en

el cinturón, que esperaran mientras el

procurador recibía a sus jefes, Yuri Lut-

siuk e Iván Kuchnir.

“Nosotros somos una organiza-

ción registrada –argumenta Kuchnir–.

Queremos respetar la ley. Repudia-

mos la violencia. Por el momento, se

puede hablar con gente como nos-

otros, empresarios, pero pronto, si es-

to continúa, va a haber una revolución

proletaria”. Al exponer sus quejas, es-

tos dos jefes de empresa, al frente de

una milicia, dan una de cal y otra de

arena. Un escribano con gafas que

baila en un traje demasiado grande,

anota sin levantar la cabeza.

Para empezar están las causas

penales iniciadas contra miembros

de su grupo: se tienen que terminar.

Después, Kuchnir adopta un tono

más elevado. Menciona el artículo 5

de la Constitución ucraniana, que ga-

rantiza el “derecho del pueblo al ejer-

cicio directo del poder”, y hace

referencia al artículo 143, que les re-

conoce a los ciudadanos el derecho

de administrar las finanzas públicas

locales. Para concluir: “Los funciona-

rios locales deben ser elegidos por

los ciudadanos”. Para estos dos pa-

tronos, el Estado ucraniano está co-

rrompido en su seno. Lo que conviene

es simplemente no tenerlo en cuen-

ta. El procurador no está convencido.

Lutsiuk, Kuchnir y sus hombres na-

dan a contracorriente. Desde el mes

de marzo pasado, ha disminuido la

presión que ejerce el pueblo sobre las

instituciones ucranianas. Desacredita-

das por la corrupción endémica y la

represión de las manifestaciones du-

rante el invierno de 2013-2014, las ins-

tituciones hicieron frente hasta la

primavera a un amplio movimiento que

reclamaba la instauración del Estado

de derecho y la autonomía local. Pero

con la apertura del “frente del este”, la

prioridad a partir de ahora es defen-

der la integridad nacional contra el

enemigo exterior que amenaza las

fronteras –Rusia–, y contra la “quinta

columna” separatista. Cualquier acti-

vidad de desestabilización de las au-

toridades es relacionada con una

traición a la patria y con una complici-

dad objetiva con los grupos armados

separatistas prorrusos que, de Lu-

gansk o de Donetsk, buscan reprodu-

cir el precedente de Crimea.

Estos dos “revolucionarios” –no

temen el calificativo– militan por una

democracia directa de un género par-

ticular. Pertenecen a la clase de di-

rectivos de empresas que ya no se

sienten cómodos con un sistema de

corrupción descontrolado. Veterano

de la guerra de Afganistán, que le ha

dejado cojera, Kuchnir posee una ex-

plotación agrícola de diez mil hectá-

reas; Lutsiuk, una constructora. “Con

Yanukóvich (1) –clama el segundo–

la corrupción alcanzó niveles insopor-

tables. Antes, entre el 2 y el 4% del

total de mi facturación iba a parar a

sobornos. Desde Yanukóvich es el

15%. Hace ya dos años que mi em-

presa pierde dinero”.

Su compromiso político no es al-

go reciente. Participó en la “Revolución

Naranja” en 2004 manifestándose en

Maidán, la plaza de la Independencia

de Kiev, para protestar contra la elec-

ción de Víktor Yanukóvich. Más tarde

se unió a una asociación cultural co-

saca que combina el regreso a la au-

tenticidad de la naturaleza con el culto

viril del manejo de armas. Sus cama-

radas y él pretenden resucitar el espí-

ritu de libertad y de igualdad de los

zapórogos, una comunidad guerrera

que resistió frente a distintas potencias

(Polonia, Rusia, el Imperio Otomano)

que querían conquistar Ucrania.

Apartar a Svoboda
El binomio anima la milicia de au-

todefensa popular. O más bien lo que

queda de ella. La treintena de hom-

bres remunerados dentro del marco

de una sociedad de seguridad parece

más una guardia personal que el bra-

zo armado de una revolución. Este gru-

po surgió de las manifestaciones del

23 de enero de 2014, cuando Jmel-

nitsky, al igual que otras ciudades del

oeste de Ucrania, se solidarizó con los

manifestantes de Maidán, que conta-

ban sus primeros muertos.Algunas se-

manas más tarde, el 19 de febrero,

cuando los enfrentamientos con la po-

licía ya se habían saldado con ochen-

ta muertos entre los manifestantes y

veinte en las filas de las fuerzas del or-

den, una gran concentración impidió

a los refuerzos de las tropas de elite

Alfa llegar a Kiev. Parapetados en un

edificio, los servicios de seguridad (el

SBU) abrieron fuego, matando a una

mujer e hiriendo a seis personas. Obli-

gado por la milicia de autodefensa, el

jefe local del SBU tuvo que arrodillar-

se y pedir perdón a la multitud. El pri-

mer comandante de la milicia, un

miembro del partido ultranacionalista

Svoboda, fue rápidamente apartado

por la base. “Nos dimos cuenta de que

sólo actuaba para Svoboda –recuer-

da Lutsiuk–. Pedía sistemáticamente

que el diputado [Igor] Sabyi avalase

nuestras acciones”.

Tras el despliegue en Crimea, el

27 de febrero de 2014, de soldados ru-

sos enmascarados, preludio de la ane-

xión de la región a Moscú, el patriotis-

mo hizo volver a su sitio a aquellos

que, en Kiev o en cualquier lugar de

Ucrania, se sentían tentados por la re-

volución permanente. En Jmelnitsky,

miembros de la milicia de autodefen-

sa trabajan a partir de ahora con la po-

licía, en perjuicio de Lutsiuk y Kuchnir.

De ahí que ambos se hayan puesto al

frente de una milicia secesionista que

busca “derrumbar el sistema” y prac-

tican sus agresivas incursiones en las

administraciones de la ciudad.

A pesar del retroceso de las mani-

festaciones, Lutsiuk asegura: “En cin-

co minutos podemos movilizar a veinte

personas; en medio día, a cien perso-

nas. En una semana, a mil, incluso

más”. Sin embargo, ya no hay manifes-

tantes en las calles. Los ánimos han

virado hacia el este. Frente a los retra-

tos descoloridos de la centuria celes-

te –los héroes caídos en Maidán–

exhibidos en el monumento de la pla-

za central, una pareja resguardada por

una pequeña carpa cuida de una ur-

na medio llena de billetes: la colecta

para los voluntarios que fueron a com-

batir a los separatistas en Donbáss. El

23 de julio, el presidente ucraniano Pe-

tro Poroshenko, elegido en junio, de-

cretó la tercera ola de movilizaciones.

“La comisión pasó por mi casa –cuen-

ta sin mucho entusiasmo un taxista–.

Se habla de que van a ser moviliza-

das mil personas en toda la ciudad.”

Disuelta en el año 2000 por el ex

presidente Leonid Kuchma, la Guar-

dia Nacional fue restaurada el 13 de

marzo de 2014 para reorientar la ener-

gía de las protestas, hasta entonces

dirigida contra las autoridades, hacia

el enemigo exterior y su presumida

quinta columna. Esta institución reúne

alumnos todavía en formación en las

academias militares y voluntarios de

los servicios del orden paramilitares

que surgieron de las manifestaciones

de este invierno. Su papel es defender

la integridad territorial y prevenir las

acciones de subversión del Estado.

Concretamente, los guardias protegen

lugares y edificios estratégicos o las

ciudades recuperadas por el ejército.

Los centros de reclutamiento se han

ido llenando a medida que se aban-

donaban las barricadas. En Kiev, un

puñado de manifestantes ha seguido

ocupando la plaza de la Independen-

cia, dispuesto a levantarse contra el

nuevo poder si este llegara a traicio-

nar las esperanzas de Maidán.

Si viviese en la capital, Lutsiuk se-

ría uno de ellos. “La guerra –protesta–

es una manera de mandar al matade-

ro a los patriotas que pelean en cada

ciudad por que la revolución llegue

hasta el final”. Al igual que el gobierno

precedente, el poder surgido de la re-

vuelta del invierno teme la concentra-

ción de armas en la cercanías de los

ministerios y de los palacios. El 20 de

marzo de 2014, al día siguiente de la

elección presidencial, Nikolai Velich-

kovich, el adjunto del ministro del In-

terior, ya declaraba: “Aquellos que

quieren que vuelva la estabilidad, que

quieren contribuir al refuerzo de las tro-

pas ucranianas, pueden entrar a la

Guardia Nacional: allí encontrarán una

manera de realizarse. Tenemos que

entender que el Atamanchtchina siem-

pre destruyó el Estado”.

La palabra ataman (“jefe cosaco”)

condensa el espíritu cosaco que con-

tribuye al despertar identitario en Ucra-

nia proclamando la autoorganización;

el sufijo chtchina le confiere un senti-

do peyorativo. Sin embargo, en Jmel-

nitsky, los símbolos cosacos dan sus

colores a la movilización militar. El ba-

tallón de voluntarios de la ciudad se

llama Bogdan, por el nombre del jefe

cosaco Bogdan Jmelnitsky, epónimo

de la ciudad. Jmelnitsky condujo en

1648 la insurrección contra el domi-

nio polaco –una revuelta mancillada

con numerosos pogromos–. De la re-

belión nació el primer Hetmanat (Es-

tado) cosaco, que sigue siendo, en la

memoria oficial, el primer paso hacia

la independencia ucraniana. La efigie

de Bogdan, elevado al rango de hé-

roe nacional, adorna los billetes de

cinco grivnas.

“La vuelta al orden”
La Unión Soviética no lo dejó fue-

ra de su panteón.Anticipando la amis-

tad de los pueblos eslavos, el Estado

cosaco, nacido de esa rebelión, firmó

en 1654 el tratado de Pereiaslav, se-

llando así la alianza con Moscovia: una

traición indeleble para algunos nacio-

nalistas. En 1954, año del tricentena-

rio del tratado, el dirigente de la URSS,

Nikita Kruschev, restituía Crimea a la

República Soviética de Ucrania, y la

ciudad de Proskurov era rebautizada

como Jmelnitsky. Héroe ambiguo al

frente de un Estado ucraniano que vol-

vía a quedar bajo el mando de Rusia,

Bogdan Jmelnitsky ha resurgido para

expresar que, en estas horas de peli-

gro nacional, el patriotismo de los que

siguen sitiando las administraciones

se ha vuelto sospechoso.

La Guardia Nacional debía habili-

tar el desarme tranquilo del movimien-

to de Maidán apostando por la

marginalización de los más obstina-

dos. Deplorando la suciedad y la de-

lincuencia que contaminaban las

carpas de Maidán, el nuevo gobierno

incluso agitó la hipótesis de una infil-

tración rusa. “La concentración de in-

dividuos no identificados en la plaza

principal del país es un proyecto del

FSB [los servicios de seguridad rusos]

y de los partidos marginales que per-

tenecen al pasado”, declaró el 13 de ju-

lio el ministro del Interior Arsen Avakov

en el canal TSN.Tras intensos enfren-

tamientos, el 7 de agosto de 2014, en-

tre ocupantes y las fuerzas del orden,

las barricadas fueron desmontadas.

Frente al último cuadrado, el gobierno

mandó a la Guardia Nacional a refor-

zar a los efectivos de la policía.

La vuelta al orden a favor de la

exaltación patriótica, sin embargo es-

tá todavía lejos de estar asegurada.

Los pilares institucionales y económi-

cos del Estado ucraniano están fisu-

rados. El primer ministro Arseni

Iatseniuk dio a entender que las finan-

zas del Estado no permitirían financiar

la operación “antiterrorista”: “Nuestro

gobierno no tiene respuestas a las pre-

guntas ‘¿con qué se van a pagar ma-

ñana los salarios?, ¿cómo se van a

llenar los depósitos de los tanques blin-

dados y financiar al ejército?’”, declaró

en la Rada, el Parlamento ucraniano,

el 24 de julio.

Adoptado a mediados de abril, el

plan de salvamento económico, que

combina los esfuerzos de la Unión

Europea, el Banco Mundial, Estados

Unidos y el Fondo Monetario Interna-

cional (FMI), prevé una ayuda total de

30.000 millones de dólares (présta-

mos y donaciones), condicionada por

reformas estructurales y a desembol-

sarse en varios años (2). En contra-

partida, el FMI ha exigido la reducción

de subvenciones al sector energéti-

co. Esta medida, combinada con la

subida de las tarifas del gas ruso, se

ha sentido duramente en los hogares

ucranianos: +63% para el gas natu-

ral, +11% para la electricidad, +40%

para la calefacción.

Para desbloquear la segunda mi-

tad de los 17.000 millones de dólares

del FMI, el proyecto de rectificación del

presupuesto del Estado prevé medi-

das económicas equivalentes al 1%

del Producto Interior Bruto (PIB), en

un contexto de recesión en el que la

contracción del mismo alcanzaría el -

6,5% para finales de 2014. El impues-

to de guerra especial (1,5% de la masa

salarial de las empresas) y el anuncio

del primer ministro de un “plan de pri-

vatizaciones sin precedentes en los úl-

timos veinte años” no van a ser

suficientes. Gravado con la explosión

de los gastos militares, el nuevo pre-

supuesto va a recortar los salarios de

los funcionarios, los seguros de des-

empleo y las pensiones para los dis-

capacitados. Por el momento, el déficit

se sigue financiando con la impresión

de billetes, provocando un espectacu-

lar debilitamiento de la grivna y del sis-

tema bancario.

Debilitado en el plano económico,

el Estado también ve igualmente ame-

nazado su monopolio de la fuerza pú-

blica. La Guardia Nacional no ha

conseguido absorber a todos los con-

testatarios. Espera la ayuda en aseso-

res y en armas prometida por Barack

Obama para 2015. En mayo, las ope-

raciones militares parecieron confusas

debido a la acción autónoma de bata-

llones de voluntarios, de los cuales los

más famosos están financiados por

Igor Kolomoisky, un oligarca de la re-

gión de Dnipropetrovk. Los ministerios

del Interior y de Defensa, sin embar-

go, lograron más tarde coordinar la ac-

ción de los batallones y ordenarlos

bajo su mando. A expensas de bom-

bardeos masivos, se hizo retroceder

hasta sus trincheras a la rebelión se-

paratista, provista de armas pesadas.

El 11 de agosto, el portavoz del

Ejército anunció la “fase final de la li-

beración de Donetsk”. La concentra-

ción de tropas rusas en la frontera

hacía planear la amenaza de una es-

calada militar, mientras que el balan-

ce humano del “frente del este” había

excedido ampliamente el de Maidán.

Según la Organización de las Nacio-

nes Unidas (ONU), entre el inicio de

la operación “antiterrorista”, a media-

dos de abril, y el 10 de agosto, han

muerto más de dos mil ochenta per-

sonas, entre civiles, soldados y miem-

bros de grupos armados.

Incluso Lutsiuk se siente tentado

en ocasiones con “terminar lo antes

posible con el frente del este”. Olvidan-

do su primer juicio hostil respecto a la

guerra, dice estar listo para unirse con

sus hombres al batallón Bogdan. �

Por nuestra enviada especial
HÉLÈNE RICHARD

(1) Víktor Yanukóvich, presidente electo en 2010 al

que las manifestaciones del invierno 2013-2014 obli-

garon a darse a la fuga; posteriormente fue destitui-

do por el Parlamento en febrero de 2014.

(2) Véase Julien Vercueil, “Las raíces económicas

de la crisis ucraniana”, Le Monde diplomatique en es-

pañol, París, julio de 2014.

El presidente ucraniano Petro Poroshenko instaba, el pasado 18 de agosto, al ejército y a los

batallones de voluntarios progubernamentales a reagruparse para asediar los bastiones

insurgentes prorrusos en el este del país. Desde el principio de la primavera, la ofensiva

de Kiev ha producido más de dos mil muertos. El Gobierno, alentando la fibra patriótica,

busca canalizar a los protestarios de este invierno enrolándolos para el frente de Donbass.

¿PROSEGUIR LA REVOLUCIÓN O COMBATIR EL “SEPARATISMO”?

Dilema para las milicias ucranianas

Manifestantes en Maidán, Kiev. 4 de febrero de 2014
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¿Q
UIÉN PUEDE dudar todavía de la
capacidad de movilización de los
trabajadores chinos cuando sus
derechos se sienten amenazados?

El pasado abril, en Dongguan, ciudad del sur de
China, los cuarenta mil obreros de la enorme fábri-
ca de zapatos Yue Yuen –que produce para marcas
occidentales como Nike, Adidas, etc.– se declara-
ron en huelga durante dos semanas. Fue uno de los
movimientos más importantes de estos últimos años,
pues demostró hasta qué punto, en el transcurso de
las tres últimas décadas, los gobiernos locales han
obviado el derecho laboral o ignorado su violación
con el fin de atraer y conservar las inversiones.

Todo comenzó cuando algunos empleados des-
cubrieron que, desde hacía diez años, esta compa-
ñía taiwanesa no pagaba la parte correspondiente
al empresario de las cotizaciones sociales. Dado
que estas cotizaciones deben pagarse a un fondo
controlado por el gobierno local, las autoridades
de Dongguan necesariamente estaban al corriente,
pero habían cerrado los ojos, esperando que nadie
viera nada y que, en caso contrario, nadie genera-
ría problemas. Pero no sólo algunos obreros se die-
ron cuenta, sino que reaccionaron muy mal. Frente
a una situación que se deterioraba rápidamente y
que no sabían cómo resolver, las autoridades en-
traron en pánico. No es que no estuvieran acostum-
bradas a las huelgas: casi todos los días estalla una
en la ciudad, pero la de Yue Yuen, mucho más im-
portante que las otras, llamó la atención de los me-
dios nacionales e internacionales.

El gobierno local no disponía de ningún meca-
nismo de regulación para un conflicto de esas ca-
racterísticas. Por supuesto que hay un sindicato en
la fábrica, pero este no actúo. Los empleados no te-
nían, por tanto, ningún representante habilitado pa-
ra defender sus quejas frente a la dirección o para
exigir una negociación colectiva. Una organización
no gubernamental de defensa de los derechos de
los trabajadores, de entre las múltiples que existen
en el país, el Shenzhen Chunfeng Labour Dispute
Service Center, decidió intervenir para ayudar a que
se realizara de manera efectiva la elección de dele-
gados y se elaborase una lista de reivindicaciones. 

Pero el movimiento resultó enseguida demasia-
do vasto y complejo para que dicho grupo local, que
no contaba con más de tres miembros, pudiera ad-
ministrar la situación. Por ello, los huelguistas ape-
laron al sindicato provincial perteneciente a la
Federación de Sindicatos de toda China (ACFTU,
por sus siglas en inglés), que disponía de recursos
considerables: cerca de novecientos mil liberados a
tiempo completo en todo el país. Contra toda ex-
pectativa, el sindicato reaccionó favorablemente en
Weibo (el Twitter chino) y prometió su ayuda.

Pero la buena voluntad no fue suficiente. Re-
presentar a decenas de miles de personas y resol-
ver conflictos sociales que cambian muy rápido
requiere no sólo tener una sólida experiencia sino
ser experto en materia de negociaciones colectivas.
No era el caso de los dirigentes sindicales en Chi-
na. Además, los obreros de Dongguan, no confia-
ban realmente en el sindicato.

No obstante, el gobierno local consiguió per-
suadir a Yue Yuen para que realizara los pagos atra-
sados que debía a los seguros sociales y acordara,
asimismo, con los empleados una indemnización
suplementaria para cubrir el incremento sufrido de
sus propias cotizaciones. El Gobierno vio ello un
buen compromiso, pero no así los huelguistas, ex-
cluidos sistemáticamente de las negociaciones. Uno
de ellos explica: “El problema de la protección so-
cial ha servido de detonante. Los trabajadores se
han aferrado a esto para expresar su cólera. La cues-
tión esencial es la de los salarios (1). Cada vez que
el salario mínimo [fijado por las autoridades loca-
les] ha sido aumentado, Yue Yuen ha reducido nues-

tras bonificaciones otro tanto. Durante mucho tiem-
po nos hemos tragado nuestra indignación” (2).

Ignorando estas preocupaciones fundamenta-
les, el poder público, una vez que obtuvo concesio-
nes sobre las cotizaciones sociales, ejerció una
presión descomunal sobre los obreros para forzar-
los a aceptar el acuerdo: más de mil policías los ro-
dearon y los retuvieron en la fábrica. Los huelguistas
terminaron por ceder y por retomar el trabajo –al
menos por el momento–.

En último análisis, todo el mundo ha resultado
perdedor: los asalariados, cuyas reivindicaciones
continúan siendo ignoradas; la empresa, que tuvo
que pagar 27 millones de euros de multa y de atra-
sos de las cotizaciones sociales; y el gobierno, que
perdió el poco crédito que le concedían los trabaja-
dores. Una situación como esta era perfectamente
evitable, pues habría bastado con que el sindicato
de la fábrica se hubiera hecho cargo del conflicto y,
sobre todo, hubiera impedido que estallara.

Sin embargo, otras experiencias marcan nue-
vos caminos. En el mismo momento en que se lle-
vaba a cabo la huelga de Yue Yuen, a novecientos
kilómetros al norte de Dongguan, un grupo de em-
pleados despedidos de Walmart en la pequeña ciu-
dad de Changde, demostraba, con gran decisión,
que un sindicato también puede desempeñar plena-
mente su papel. Puede parecer sorprendente, pero
la empresa estadounidense, enemiga notable de los
sindicatos, autorizó su presencia en los supermer-
cados en China. No lo hizo sin segundas intencio-
nes: sabía que los establecidos por la ACFTU desde
2006 no constituirían la fuerza de defensa de los
trabajadores, sino todo lo contrario, instrumentos
dóciles al servicio de la dirección. Este fue el caso
durante los ocho primeros años: Walmart podía abrir
y cerrar negocios, y contratar y despedir personal
sin que el sindicato del lugar levantara un dedo.

Todo cambió el 5 de marzo de 2014, cuando
la empresa decidió cerrar su negocio número 2.024
en Changde. Como de costumbre, la empresa só-
lo les concedió a los empleados más que un aviso
previo de despido de dos semanas, y se les dio a
elegir entre una indemnización irrisoria o un pues-
to en otro local a más de cien kilómetros de allí.
Sin embargo, al presidente del sindicato, Huang
Xingguo, le ofreció un nuevo puesto y una buena
prima de relocalización.

Para gran consternación de Walmart, Huang no
sólo rechazó el ofrecimiento, sino que organizó una
reunión del comité de empresa, que votó la huelga
para protestar contra el proyecto de cierre. Él y sus
compañeros formaron un piquete de huelga y ex-
pusieron sus pancartas para protestar contra los des-

pidos ilegales y reclamar una indemnización de des-
pido “justa y razonable”. Además, como presiden-
te del sindicato, Huang solicitó formalmente el
cumplimiento de una negociación colectiva.

Las autoridades locales declararon ilegal el plan
de cierre del local Walmart conforme a la ley y la
acción de los empleados. Huang relata las presio-
nes soportadas: “‘Si usted no respeta la ley –me di-
jo el patrón– si usted levanta un escándalo e impide
la relocalización, en cualquier momento [las auto-
ridades] pueden arrestarlo. Usted es el jefe, no pue-
de escapar a sus responsabilidades’. Pero justamente
es lo que hice: asumí mis responsabilidades. Elegí
defender hasta el final los derechos de los trabaja-
dores” (3). La policía llegó entonces para desalojar
a los huelguistas, pero estos establecieron su pique-
te en el exterior. Subían regularmente el informe de
sus acciones a las redes sociales. 

Finalmente, Huang y sus compañeros no obtu-
vieron la compensación que deseaban. Sin embar-
go, lograron una victoria importante: demostraron
que empleados y sindicatos podían avanzar juntos,
incluso cuando el sindicato en cuestión formara par-
te de una federación frecuentemente poco tomada
en serio, la ACFTU (4).

China ha cambiado. Las huelgas de Yue Yuen
y de Walmart, y todos los movimientos sociales
son prueba de que los obreros ya no son simples
víctimas de la represión política: se han vuelto ac-
tores poderosos y agentes del cambio (5). A partir
de ahora, los sindicatos, los empleadores y el po-
der van a tener que adaptarse. El poder debe com-
prender que no puede solucionar los problemas
encarcelando a los que protestan –generalmente
encierra a los cabecillas durante algunos días, pe-
ro algunos quedan detenidos por más tiempo (6)–
e ignorando las causas de los conflictos. Las em-
presas van a tener que aprender a negociar y a tra-
tar de igual a igual a sus asalariados; los sindicatos,
a brindar a estos últimos el apoyo que necesitan.

La ACFTU es considerada, con toda la razón,
como una confederación sindical marioneta, más
preocupada por sus propios intereses que por los
que se supone que representa. Sin embargo, esto no
significa que haya que borrarla de un plumazo. Lo
más eficaz es, en realidad, que los trabajadores ha-
gan presión para obligarla a que se transforme. Los
militantes por los derechos de los asalariados se en-
cuentran, por tanto, ante la siguiente alternativa:
contribuir a este cambio sindical u obstaculizarlo.

En la actualidad, la empresa constituye un mo-
delo reducido de la sociedad china: una estructura
muy jerarquizada, rígida y autoritaria. Ello genera,
inevitablemente, tensiones y, en ocasiones, violen-

cia, pues los que detentan el poder abusan de él de
manera sistemática y con fines personales, sin pre-
ocuparse por las necesidades de los que ocupan los
peldaños inferiores… hasta que estos últimos de-
ciden que ya tienen suficiente y pasan a la acción.

Si la empresa se vuelve más democrática y la
voz de los trabajadores se hace más fuerte, gracias
a negociaciones colectivas y a una verdadera repre-
sentación sindical, es evidente que la represión re-
trocederá. Los empleados comenzarán a utilizar con
mayor confianza aquellos mecanismos que permi-
tan una resolución pacífica de los conflictos, en lu-
gar de optar inmediatamente por la confrontación.

Sin duda el cambio se operará lentamente, de
manera dispersa, incluso confusa. Pero el movi-
miento obrero y los sindicatos terminarán por te-
ner un impacto fuerte, no sólo sobre los salarios y
las condiciones de trabajo, sino sobre la sociedad
entera. Bastará, en efecto, con que un tercio de los
asalariados (es decir, doscientos millones de per-
sonas, es decir, la población de Francia, Alemania
y del Reino Unido juntos) encuentre apoyo en los
sindicatos elegidos y dirigidos democráticamen-
te, capaces de representar a sus miembros y de ne-
gociar con los empleadores, para que el conjunto
de la sociedad cambie.

La guerra fría terminó hace mucho tiempo. Ya
no es momento de hacer un análisis político que di-
vida el mundo entre buenos y malos. Queda todo
por hacer en China. Para quien quiera el cambio,
de nada sirve gritar a viva voz eslóganes anticomu-
nistas o preconizar la democracia internacional al
modo occidental. Es sobre el terreno, en la acción,
donde se necesita buscar soluciones concretas a los
problemas con que se topan los trabajadores. 

Así, los militantes, construirán todos los días
un movimiento sindical fuerte, capaz de insuflar un
aire de democracia a la empresa. Otras formas de
pensar y de actuar promovidas conjuntamente por
la dirección, los sindicatos y los asalariados harán
avanzar la democracia social y retroceder la auto-
cracia; contribuirán a inculcar el sentido de la jus-
ticia, de manera que las pequeñas y medianas
empresas no  continuen estando dominadas por los
mastodontes públicos y las multinacionales, y los
ciudadanos obtendrán una reparación cuando sus
derechos sean violados.

Una mano de obra poderosa y un compromiso
eficaz de los sindicatos podrían tener el mismo efec-
to que el movimiento sindical en Europa en el si-
glo XIX: asentar las bases para el desarrollo de la
democracia. Actualmente, China está lejos de ello,
pero, de aquí a diez años, cuando el presidente Xi
Jiping (7) goce de su retiro, China será muy dife-
rente de la actualidad.

El movimiento de los trabajadores puede no
sólo ayudar a que los patrones paguen un salario
adecuado a sus empleados, sino también impulsar
al gobierno a ofrecer escuelas decentes, sistemas
de salud accesibles y prestaciones sociales confia-
bles. En otras palabras, el país podría convertirse
en una versión china de Suecia, donde los intere-
ses del individuo, de los diversos grupos sociales
y de toda la sociedad están protegidos y, dentro de
lo posible, equilibrados. Sin un esfuerzo de todos
no hay que subestimar el riesgo de que China se
convierta en una segunda Rusia. �

* Director en Hong Kong del China Labour Bulletin (www.clb.org.hk).

Por HAN DONGFANG *
Obreros que trabajan para Nike, Adidas o Converse, asalariados del gigante de la

distribución estadounidense Walmart... En China, nunca las huelgas habían sido

tan numerosas y espectaculares. Han Dongfang, fundador del primer sindicato in-

dependiente, encarcelado tras los acontecimientos de la plaza de Tiananmen en

1989 y después expulsado del país en 1993, saca las enseñanzas de estas luchas a

cuya organización contribuye.

LECTURA DRAMATIZADA

LI SONGSONG. – “This Is How We Talk Politics”
(Así que hablamos de política), 2007
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(1) El salario medio en la fábrica oscila alrededor de los 3.000 yua-

nes por mes (comprendidas las horas extra), un poco más de 357 euros.

(2) “Defeat will only make us stronger: Workers look back at the Yue

Yuen shoe factory strike”, China Labour Bulletin, Hong Kong, 22 de ma-

yo de 2014, www.clb.org.hk

(3) Referido por Beijing News (en mandarín), 24 de mayo de 2014. Cf.

también “Trade union chairman fights back against Walmart”, China La-

bour Bulletin, 24 de junio de 2014.

(4) Cf. “Arbitration committee in Changde rules against Walmart wor-

kers”, China Labour Bulletin, 26 de junio de 2014.

(5) Solo en el segundo trimestre de 2014 hubo doscientos treinta y

cinco movimientos reportados, o sea 49% más que un año antes. Cf. el

mapa de las huelgas sobre China Labour Bulletin, www.clb.org.hk

(6) Dos ejemplos entre muchos: en mayo de 2013, doce agentes de

seguridad del hospital de Cantón fueron condenados a ocho meses de

prisión; un militante, Wu Guijin, fue liberado el 29 de mayo de 2014 tras

un año de detención.

(7) Los dirigentes chinos no pueden efectuar más de dos mandatos

–o sea diez años–.
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I
MAGÍNENSE un mundo donde los
comedores escolares pertene-
cen a firmas como Coca-Cola o
McDonald’s; un mundo donde
empresas pakistaníes discuten

con sus homólogas paraguayas el nú-
mero de días de vacaciones que conce-
den al año y el importe del salario por
hora; un mundo donde Hugo Chávez
sólo hubiera podido ser presidente de
Venezuela si aceptara gobernar como
Anthony Blair.

Ese mundo es el soñado en los salo-
nes de la Embajada de Australia, en Gi-
nebra, donde se reúnen, además de los
representantes de la Unión Europea, los
de unos cincuenta países: Estados Uni-
dos, Noruega, Canadá, Australia, Japón,
Taiwán, México, Colombia, Chile, Tur-

quía, Pakistán… Estos Estados, a los que
pronto deberían unirse Brasil y China,
representan más del 70% de los inter-
cambios mundiales de servicios. Desde
febrero de 2012 negocian el Acuerdo so-
bre Comercio de Servicios (ACS, o TI-
SA, según el acrónimo en inglés), que
querrían ultimar de aquí a 2015.

El 28 de abril de 2014, en el momen-
to en que con la campaña para las elec-
ciones europeas la resistencia popular al
Gran Mercado Transatlántico (GMT (1))
seguía aumentando, los emisarios se reu-
nían para impulsar ese proyecto, de una
amplitud sin precedentes desde el fraca-
so de los trabajos de la Organización
Mundial de Comercio (OMC). El obje-
tivo no es otro que reanimar uno de los
textos fundamentales de la época, el
Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios (AGCS); pero esta vez, al mar-
gen de la institución, que se encuentra,
por otra parte, a dos pasos.

Volvamos atrás. Estamos en 1994,
año de la creación de la OMC. Hace tres

años que se derrumbó la Unión Sovié-
tica: es el fin de la división del mundo
en dos bloques rivales. Las dictaduras
europeas (España, Portugal, Grecia) han
desaparecido unos quince años atrás.
También soplan nuevos aires en el Es-
te. Para los dirigentes políticos hay una
única prioridad: eliminar todos los obs-
táculos a la competencia. Para ello, do-
tan a la OMC de un poder inédito. El
Acuerdo de Marrakech por el que se
instituye la Organización precisa que
cada Estado “asegurará la conformidad
de sus leyes, reglamentaciones y proce-
dimientos administrativos con sus obli-
gaciones tal como se enuncian en los
Acuerdos que figuran en anexo” (artí-
culo XVI, párrafo 4).

El AGCS figura entre esos anexos.
Este apunta a la “liberalización pro-
gresiva” de todas las actividades de
servicios a través de las “sucesivas
negociaciones que tendrán lugar perió-
dicamente con vistas a elevar progresi-
vamente el nivel de liberalización”
(artículo XIX, párrafo 1). En otras
palabras, se trata de abrirlas a la com-
petencia internacional, eliminando pau-
latinamente las especificidades locales
o nacionales. En esta óptica, el AGCS
sólo reconocía “proveedores de servi-
cios”, independientemente de su esta-
tus público o privado.

La OMC establece una nomencla-
tura que comporta doce sectores: servi-
cios suministrados a las empresas,
comunicación (que incluye al correo y
al audiovisual), construcción e ingenie-
ría, distribución, educación, medioam-
biente, servicios financieros y seguros,
salud y servicios sociales, turismo, ser-
vicios recreativos, culturales y deporti-
vos, transportes y “otros servicios que
no están incluidos en otras partes”. Si-
gue una división en ciento sesenta sub-
sectores: los dientes del peine son lo
suficientemente finos como para que

nada se le escape. La aplicación del
AGCS significaría el fin de los servi-
cios públicos (educación, salud, trans-
porte, energía, etc.) tal como se los
conoce en la mayoría de los países de
Europa. La liberalización tiene que en-
tenderse como la sumisión a las reglas
de una competencia que ninguna nor-
ma social, sanitaria o medioambiental
puede contrariar: un código de trabajo
perjudicaría la rentabilidad de una in-
versión, un principio precautorio sería
juzgado como demasiado exigente, la
fijación de límites a la contaminación
emitida por una industria…

La lógica de mercado
El procedimiento de la OMC invita

a que cada Estado proponga la lista de
servicios que se compromete a liberali-
zar –las “ofertas”–, así como los límites
previstos a esta apertura de mercado. El
grado de liberalización concedido es irre-
versible. Las negociaciones posteriores
sólo podrán referirse a la reducción de
los límites reclamados en el inicio. Si-
métricamente, cada gobierno dirige a los
otros las “demandas” que les conciernen,
indicando la amplitud de la competencia
deseada. A lógica de mercado correspon-
de procedimiento de mercado: la con-
frontación de la oferta y la demanda.

En 2001, la OMC lanza un nuevo ci-
clo de negociaciones: el “programa de
Doha”, que anuncia un apretado calen-
dario para las discusiones en el campo
de los servicios: las demandas tienen que
llegarle antes de finalizar 2002; las ofer-
tas, como máximo, un año más tarde (2).
Pero las negociaciones fracasan. Las
exorbitantes exigencias que adelantan
los países capitalistas chocan con la opo-
sición de los países del Sur. Los BRICS
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)
logran la coalición de más de noventa
Estados en torno a sus posiciones.

Sin embargo, durante la conferen-
cia ministerial de Hong Kong, en 2005,
la OMC llega a un entendimiento sobre
nuevas aperturas al mercado en el mar-
co del AGCS (3). Pero, según la regla
convenida para el programa de Doha,
no existe acuerdo sobre nada mientras
no haya acuerdo sobre todo. Preocupa-
das por superar ese bloqueo del multi-
lateralismo, las partes acuerdan en Hong
Kong iniciar negociaciones bilaterales
(entre dos Estados) y plurilaterales (en-
tre varias regiones o grupos de Estados).
Estas últimas presentan la ventaja de
permitir la posterior imposición de sus
resultados al resto del planeta –“multi-
lateralizar los resultados”, en la jerga
de la OMC–. El artículo II-3 del Acuer-
do creado por la OMC prevé la posibi-
lidad de extender a todos un acuerdo
bilateral o plurilateral, como el ya em-
pleado para el comercio de aeronaves
civiles, los mercados públicos, el sec-
tor lácteo y la carne bovina.

La congelación del Acuerdo en
2005 suscitó la frustración de los me-
dios empresariales. La Coalition of Ser-
vices Industries (CSI) estadounidense
y el European Services Forum (ESF)
militan ante los gobiernos y la Comi-
sión Europea para que respondan a las
expectativas de los “creadores de rique-
za”. Crearon la Global Services Coali-
tion (GSC), a la que se sumaron
organizaciones patronales con sede en
Australia, Barbados, Canadá, el Cari-
be, Hong Kong, Jamaica, Japón, Nue-
va Zelanda, Santa Lucía, Taiwán,
Trinidad y Tobago. En esa lista podrí-
an señalarse al menos seis paraísos fis-
cales… si se añade una asociación que

Por RAOUL MARC JENNAR *

A
COMIENZOS de este vera-
no, la Unión Europea
triunfa. Tras más de diez
años de una sorda bata-
lla, al fin ha vencido la

resistencia de los países africanos que
se negaban a firmar con ella los tratados
de libre comercio que desde 2000 pre-
veía el Acuerdo de Cotonú (Benín) (1).
El 10 de julio, los jefes de Estado de la

Comunidad Económica de los Estados
del África Occidental (CEDEAO) fir-
maron el Acuerdo de Asociación Eco-
nómica (APE, según sus siglas en
francés) de África Occidental (2); el 22
de julio, se rubricaba el APE de África
Austral; el 25 de julio, Camerún ratifi-
caba un APE individual. 

Única contrariedad para la Unión
Europea: África Oriental no ha segui-
do adelante. Los países de esta subre-
gión dominada por Sudáfrica se han
negado a privarse de sustanciosos
ingresos aduaneros sin reales contra-
partidas europeas. En efecto, los APE
prevén la supresión de aranceles adua-

neros para las tres cuartas partes de las
exportaciones de la Unión, mientras que
ella seguirá importando de África Oc-
cidental la totalidad de sus productos
exentos de derechos aduaneros. Un
mercado de crédulos. ¿Cómo se ha lle-
gado a semejante desastre?

Desde 2008, los Estados del África
Occidental venían resistiendo las pre-
siones de Bruselas, aguijoneados por
poderosos movimientos sociales reuni-
dos en el seno de varias redes: el Third
World Network Africa, basado en Ac-
cra (Ghana); la Plataforma de las Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil del
África Occidental para el Acuerdo de

Cotonú (POSCAO), en Dakar (Senegal),
y la Red de Organizaciones Campesi-
nas y Productores Agrícolas del África
Occidental (ROPPA, según sus siglas en
francés), en Ouagadougou (Burkina Fa-
so). Pero varios acontecimientos permi-
tieron “remover” las capitales africanas.

“Bananas-dólar”
Todo comenzó con la denuncia que

en 1995 los productores latinoamerica-
nos de bananas presentaron ante la Or-
ganización Mundial de Comercio
(OMC). Se beneficiaban (de allí el nom-
bre de “bananas-dólar”) del apoyo de
Washington, que nunca aceptó las “pre-
ferencias” acordadas por Bruselas a los
países de África, del Caribe y del Pací-
fico, denominados ACP. En virtud de
los Convenios de Lomé, firmados en los
años 1970, se los exceptuaba de los
aranceles aduaneros al entrar en el mer-
cado comunitario (3). Condenando a la
Unión Europea, el órgano de solución
de diferendos de la OMC ordenó el re-
emplazo de las “preferencias” por ven-
tajas llamadas “recíprocas”, para finales
del 2007 como fecha límite. Ese fue el
objetivo de los APE programados por
el Acuerdo de Cotonú.

Sin embargo, cuando expiró el pla-
zo, sólo en el Caribe se había firmado
un acuerdo regional. Cuarenta y tres pa-
íses no se habían movido y veinte habí-
an firmado acuerdos individuales
llamados “provisionales”. Entre los que
no firmaron figuraban la mayoría de los
Países Menos Avanzados (PMA), en-
marcados en el programa “Todo salvo

armas” que en 2001 adoptara la UE: to-
dos sus productos, excepto las armas,
entrarían al Mercado Europeo libres de
derechos arancelarios. Para vencer las
resistencias, los Veintiocho dirigieron
un ultimátum a los dirigentes africanos:
a falta de ratificación de los APE regio-
nales antes del 1 de octubre de 2014, las
exportaciones de los países que no se-
an PMA –en este caso, Costa de Marfil,
Cabo Verde y Nigeria– pagarán arance-
les al entrar al Mercado Común.

En el seno de la Unión Europea, los
APE fueron negociados por la Direc-
ción General del Comercio de la Comi-
sión y no por la de Desarrollo y
Cooperación, como señalaban las Con-
venciones de Lomé. A pesar de todo, al-
gunos Estados intentaron limitar los
perjuicios. “La UE debería optar por un
enfoque no mercantilista y no perseguir
ningún interés ofensivo –declaraban
conjuntamente en marzo de 2005 el Mi-
nisterio de Comercio y el Ministerio de
Desarrollo Internacional británicos-. La
Unión tendría que proponer a la OMC
(…) reducir las exigencias de recipro-
cidad y recentrarse en las prioridades de
desarrollo”. En el Reino Unido, las gran-
des asociaciones (Oxfam, Action Aid,

(1) Véase Ignacio Ramonet, “África dice ‘no’”, Le

Monde diplomatique en español, enero de 2008.

(2) El APE África del Oeste comprende la CEDEAO

(Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gam-

bia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nige-

ria, Senegal, Sierra Leona, Togo) y Mauritania.

(3) Firmado el 23 de junio de 2000, el Acuerdo de

Cotonú, que sucedió al Convenio de Lomé, apunta a

conformarse a las normas de la OMC. Véase Anne-Ma-

rie Mouradian, “Offensive contre la convention de Lo-

mé”, Le Monde diplomatique, París, abril de 2005.

* Economista. Autor de Réguler les prix agricoles,

L’Harmattan, París, 2013.

Por JACQUES BERTHELOT *

* Autor, junto con Laurence Kalafatides, de L’AGCS. Quand les
Etats abdiquent face aux multinationales, Raisons d’agir, París, 2007.

El beso de la muerte de Europa a África

LOS ARANCELES aduaneros que aplica la Unión Eu-

ropea dependen de dos regímenes:

– El régimen normal, denominado de la Nación

Más Favorecida (NMF), fija los aranceles aduane-

ros corrientes aplicables en especial a los países

más desarrollados. Los países en desarrollo lo apli-

can también a sus importaciones, excepto preferen-

cias bilaterales. Predomina en la Organización

Mundial del Comercio (OMC).

– El régimen de aranceles preferenciales com-

prende los derechos preferenciales negociados bi-

lateralmente en el marco de los Acuerdos de Libre

Comercio (ALC) y el Sistema de Preferencias Ge-

neralizadas (SPG), decididas por la Unión Europea

de manera unilateral.

A su vez, el SPG está dividido en dos. El SPG es-

tándar ofrece una reducción de aranceles respec-

to al régimen normal, de 3,5 puntos de media,

aplicada a noventa países de una lista de determi-

nados productos. El SPG Plus permite tasa cero pa-

ra los productos de la lista SPG a los países que

reúnen tres criterios: tener una economía “vulnera-

ble”, cuyas exportaciones hacia la UE se concen-

tren en algunos productos; haber ratificado y

aplicado veintisiete tratados sobre los derechos fun-

damentales, los derechos sociales, el medioam-

biente y la “buena gobernanza”; no haber estado

clasificado por el Banco Mundial durante tres años

seguidos entre los “países con ingreso medio-alto”.

De hecho, esas dos vertientes del SPG permiten

a la Unión proteger algunos productos sensibles

(agricultura y textil-vestimenta), limitando median-

te cuotas el volumen de productos importados be-

neficiados por ese arancel. Superada la cuota, esos

productos están sujetos al régimen NMF.

Regímenes aduaneros europeos

JACQUES BERTHELOT

Varios negocios más grandes: mientras que la Unión Europea

y Estados Unidos negocian el Gran Mercado Trasatlántico,

los arquitectos del comercio internacional afinan otros pro-

yectos de libre-cambio. Por una parte, los acuerdos de par-

tenariado económico impuestos a África por Europa. Por

otra, el acuerdo sobre el comercio de servicios, discretamen-

te discutido en Ginebra por cincuenta países.

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

Cincuenta Estados negocian

(1) Véase el dossier “Los peligros del Acuerdo

Transatlántico”, Le Monde diplomatique en español,

junio de 2014.

(2) “Les déclarations de Doha”, OMC, Ginebra, 2003.

(3) Para una descripción detallada de este acuer-

do: www.jennar.fr
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agrupa los servicios financieros de la
City de Londres: The City UK. 

En diciembre de 2011, la Conferen-
cia Ministerial reunida en Ginebra tomó
nota del bloqueo de las negociaciones.
Por ello, la GSC convenció a cincuenta
gobiernos (4) para que apoyaran un pro-
yecto de Acuerdo sobre el Comercio de
Servicios (ACS) fuera del marco multi-
lateral de la OMC. Los cincuenta se au-
toproclamaron –fuera de bromas– “los
mejores amigos de los servicios”, y el
15 de febrero de 2012 iniciaron las ne-
gociaciones. Un año más tarde, el 18 de
marzo de 2013, el Consejo de Ministros
de la Unión Europea emitió su manda-
to a la Comisión. Como en el caso del
GMT, el documento en el que se basa la
posición de la Unión no se hizo público.

En julio de 2013, los eurodiputados
se dejaron seducir por los “mejores ami-
gos de los servicios”: el Parlamento Eu-
ropeo “se felicita por la apertura de las

negociaciones (5)”. Estas se realizaron
en Ginebra, en la Embajada de Austra-
lia. Los textos tenían que permanecer en
secreto. Estados Unidos exigió incluso
que sus propuestas se clasificaran como
“confidenciales durante cinco años a con-
tar a partir de la entrada en vigor del ACS
o, en el caso de no llegar a ningún acuer-
do, cinco años después del cierre de las
negociaciones” (6).

Eliminar las
“medidas coercitivas”

El ACS retoma los objetivos y el mé-
todo de su antecesor, el AGCS. Los ob-
jetivos: acelerar la privatización en todos
los campos e impedir cualquier forma
de reapropiación pública de una activi-
dad comercializada o privatizada. El mé-
todo: proceder mediante ofertas y
demandas aplicadas, no sólo a sectores
o subsectores de servicios, sino también

a las diferentes modalidades de suminis-
tro de servicios. En todos los casos, se
trata de eliminar las medidas coercitivas
legales y reglamentarias.

Resucitado por el ACS, el artículo
XVI-1 del AGCS impone el principio
del tratamiento nacional: “Cada miem-
bro otorgará a los servicios y provee-
dores de servicios de cualquier otro
miembro, en lo relativo a todas las me-
didas que afectan el suministro de ser-
vicios, un trato no menos favorable que
el que conceda a sus propios servicios
similares y a sus propios proveedores de
servicios similares”. Lo que significa que
Francia debería financiar una universi-
dad privada extranjera –o un liceo pri-
vado extranjero– que se instalaría en su
territorio, a la misma altura que sus pro-
pios establecimientos públicos de ense-
ñanza. Si el presupuesto lo hiciera
imposible, tendría que renunciar a finan-
ciar universidades y liceos franceses.
Siempre en virtud del mismo artículo, el
ACS prohibiría los “monopolios públi-
cos” (como la educación nacional) y los
proveedores exclusivos de servicios, in-
cluso a nivel regional o local (las empre-
sas públicas municipales de agua).

Como en el AGCS, se trata de des-
mantelar las normas en materia de segu-
ridad e higiene en el lugar de trabajo, la
legislación medioambiental, la protec-
ción de los consumidores… Se encuen-
tran, especialmente, en el punto de mira
las obligaciones de servicio universal, es
decir todo aquello que un Estado estima
que debe beneficiar al conjunto de su po-
blación: salud, educación, correo, etc.

Otras dos cláusulas copiadas del
AGCS prohibirían el regreso a la esfera
pública tras una privatización: el statu
quo y el efecto de trinquete [lo que avan-
za, no retrocede]. El statu quo fija el ni-
vel de liberalización alcanzado y prohíbe
cualquier regreso a una prestación sumi-
nistrada por los poderes públicos. Vol-

ver a municipalizar la distribución de
agua sería imposible. El efecto de trin-
quete impone que cualquier modifica-
ción del estatus de una actividad “apunta
a una mayor conformidad con el acuer-
do, y no a la inversa (7)”. Esta disposi-
ción impediría a las administraciones
locales crear nuevos servicios públicos,
por ejemplo en energía.

Sin embargo, en múltiples campos,
el ACS no se contenta con copiar el
AGCS: exhibe ambiciones aún mayores.
Así, sería posible sustraer del tratamien-
to nacional al conjunto del sistema edu-
cativo, o todo o parte del de la salud o de
la cultura. Para ello, el ACS introduciría
la regla según la cual el principio se apli-
ca automáticamente a todos los servicios,
a menos que se los excluya explícitamen-
te y se los registre en una “lista negati-
va” –susceptible de ser revisada–.

Un documento confidencial del pa-
sado 14 de abril, difundido por WikiLe-
aks el 19 de junio, muestra el estado de
la negociación sobre los servicios finan-
cieros, entre ellos los suministrados por
el correo o los seguros. Al leerlo, una
conclusión se impone: la crisis de 2008
no atenuó la voluntad de desregular to-
davía más el sector. Entre los obstáculos
a eliminar: las limitaciones de tamaño
de las instituciones financieras, las res-
tricciones propuestas a las actividades
bancarias, el encuadre de las transfe-
rencias de fondos, los monopolios de
Estado, la obligación de divulgar las ope-
raciones en los paraísos fiscales o el con-
trol de los movimientos transfronterizos
de capitales especulativos…

La Internacional de Servicios Pú-
blicos, una federación sindical repre-
sentada en ciento cincuenta y cuatro
países, resume así el proceso en curso:
“El ACS se inscribe en esta nueva e in-
quietante ola de acuerdos comerciales
y de inversión respaldándose sobre po-
deres jurídicamente obligatorios que

institucionalizan los derechos de los in-
versores y prohíben cualquier interven-
ción de los Estados en un amplio
abanico de sectores” (8).

La Comisión Europea considera que
la OMC proveerá el marco institucional
del Acuerdo sobre los Servicios (9) y
permitirá extenderlo más allá del primer
círculo reunido en Ginebra. En efecto,
la Organización señala que los acuerdos
comerciales plurilaterales forman parte
de sus propios acuerdos “para los miem-
bros que los aceptaron y son obligato-
rios para dichos miembros”. 

AGCS, Acuerdo Multilateral sobre
la Inversión (AMI), Acuerdo Comercial
Antifalsificación (ACTA), GMT, ACS…
Uno tras otro, todos estos proyectos de
expansión del libre comercio buscan des-
mantelar las soberanías populares para
hacer prevalecer el “derecho superior”
de los inversores. Soñada por las socie-
dades transnacionales, son los gobiernos
los que instauran esta evolución, y así
amputan ellos mismos el campo de sus
competencias, y también las institucio-
nes supranacionales (Unión Europea,
OMC, Fondo Monetario Internacional),
las que escapan a todo control democrá-
tico digno de ese nombre. �

EN TODAS LAS DIRECCIONES   

en secreto la liberalización de servicios

Christian Aid, Friends of the Earth) se
sumaron a esta opinión, mientras que
Downing Street defendió los intereses
de los industriales, que apostaban por el
desarrollo de las economías africanas.

En mayo de 2006, la delegación de
la Unión Europea de la Asamblea Na-
cional francesa adoptaba por unanimi-
dad el informe del diputado Jean-Claude
Lefort, quien se preguntaba: “¿Podemos
asumir, realmente, la responsabilidad
de llevar a África, que en pocos años al-
bergará a un gran número de personas
que viven con menos de 1 dólar al día,
a un caos mayor, alegando que estamos
respetando las reglas de la OMC?” (4).
Si bien el Parlamento Europeo elaboró
numerosos informes en los que cuestio-
naba a los APE, finalmente terminó por
ajustarse a la Comisión. En 2013, la pre-
sión de los Ministros de Comercio y Co-
operación de Dinamarca, Países Bajos,
Francia, Reino Unido e Irlanda tan so-
lo consiguió que Bruselas cediera un
poco: la Comisión redujo del 80% al
75% el porcentaje de las exportaciones
de la Unión que entrarán con franqui-
cia de derechos en el mercado de Áfri-
ca del Oeste (5).

Por parte africana, la llegada al po-
der de Alassane Ouattara (2011) en Cos-
ta de Marfil –peso pesado económico
de la subregión- permitió obtener la ad-
hesión de la CEDEAU. “Como recono-
cido liberal –explica Cheick Tidiane
Dieye, director de la POSCAO-, Ouat-
tara no oculta su compromiso a favor
del Acuerdo de Libre Comercio, ya que
le permitiría mantener el acceso prefe-
rente al mercado de la UE para el atún,
la banana y el cacao, entre otros”. Des-
pués de haberse opuesto vigorosamen-
te a los APE, Senegal se ha unido con
el objetivo de convertirse en interlocu-
tor privilegiado de los europeos. Por su

parte, Nigeria se muestra conciliadora
desde que espera el apoyo occidental en
su lucha contra Boko Haram.

Sin embargo, África Occidental tie-
ne todas las de perder. El mercado de la
banana lo ilustra a la perfección. Sancio-
nado por la OMC, en 2009 Bruselas se
había comprometido a reducir sus aran-
celes sobre las frutas provenientes de
plantaciones latinoamericanas: de 176
euros la tonelada en 2009 a 114 euros en
2017. Acto seguido, en diciembre de
2012, se firmaron los Acuerdos de Libre
Comercio (ALC) bilaterales con Colom-
bia y Perú por una parte, y seis países de
América Central por la otra (Costa Rica,
El Salvador, Honduras, Guatemala, Ni-
caragua y Panamá) para que, de aquí a
2019, los derechos se reduzcan poco a
poco hasta llegar a 75 euros la tonelada.
Una ventaja de la que va a beneficiarse
Ecuador tras la firma, el 17 de julio de
2014, de su acuerdo de asociación con
la UE, de la que sigue siendo el primer
exportador, así como a nivel mundial,
debido a sus bajos precios. En 2009, se
habían acordado compensaciones –insu-
ficientes– a Costa de Marfil y a Ghana,
las que les permitían seguir exportando
a tasa cero de manera ilimitada. En la
APE, no se prevé nada para 2014.

Ahora bien, las preferencias acorda-
das a las bananas ACP, en especial afri-
canas, perderán todo interés si llegan a
buen término las negociaciones de
Acuerdos de Libre Comercio con el
Mercosur, la India y dentro de poco con
Filipinas (segundo exportador). Brasil
reclama una cuota arancelaria a tasa ce-
ro para doscientas mil toneladas. La In-
dia, primer productor de bananas con
treinta millones de toneladas, empieza
a organizarse para exportar.

La competitividad de los países An-
dinos y de América Central debería au-

mentar notablemente en relación con la
de las ACP, dado que la astucia de Bru-
selas no tiene límites. En efecto, todos
los países que firman acuerdos de li-
bre comercio bilaterales pueden ipso
facto exportar con derechos nulos ha-
cia la Unión, con excepción de algunos
productos sometidos a cuotas (carne,
productos lácteos y azúcar, algunos tex-
tiles-confección). Además, los países la-
tinoamericanos, cuyas monedas toman
como referencia el dólar, tendrían que
beneficiarse de la política estadouniden-
se de moneda débil en relación con el eu-
ro –al que está vinculado el franco CFA–.

Los aranceles más bajos
A pesar de las promesas, el APE no

se beneficiaría de los 6.500 millones de
euros en cinco años inscritos en su plan
de financiación: en efecto, no se prevé
ningún aumento de la dotación del Fon-
do Europeo de Desarrollo (FED) ¡que
representa 4 euros por habitante y año!
Bruselas se contenta con reciclar fondos
ya programados en otra parte. Ninguna
medida compensará la pérdida de ingre-
sos aduaneros consecutivos a la apertu-
ra de los mercados africanos, en especial
aquellos que perciben sobre los 11.000
millones de euros de importaciones que
los PMA hubieran podido seguir obte-
niendo si no estuvieran integrados en la
APE regional. Las pérdidas serían tanto
más importantes porque la CEDEAO,
presionada por Bruselas, adoptó un
Arancel Exterior Común (AEC) que fi-
ja los derechos más bajos del mundo, en
especial el 5% sobre la leche en polvo y
los cereales (10% sobre el arroz). El
“agujero” en las cajas africanas podría
alcanzar los 2.300 millones de euros.

Para convencer a sus interlocuto-
res, los dirigentes europeos explican

que, si finalmente no se ratifica el APE
regional, los países que no figuren en-
tre los menos adelantados, como Ni-
geria, Costa de Marfil y Ghana,
deberán contentarse con los aranceles
menos ventajosos fijados por el siste-
ma de Preferencias Generalizadas
(SPG) de la Unión: 3,5% de reducción
de media respecto a los derechos acor-
dados a la Nación Más Favorecida
–NMF–, pagados por los países occi-
dentales. Concretamente, esos dos Es-
tados tendrían que pagar a la Unión un
arancel de 136 euros por cada tonelada
de bananas, de 5,8% por las piñas, del
18% al 24% por el atún y sus conser-
vas, de 9% por el café tostado, del 2,8%
al 6% por los productos del cacao, de
8,9% por el aceite de palma y de coco.
Los países Andinos y de América Cen-
tral, que en su mayoría se benefician,
además de los ALC, del Sistema SPG+
(leer el recuadro), tan solo pagan 117
euros por las bananas en 2014, y 75 en
2019. Exportan sus piñas, pescados, ca-
fé tostado, productos del cacao y acei-
tes de palma y de coco a tasa cero.

Este absurdo sistema no tiene en
cuenta las diferentes situaciones econó-
micas: en 2012, el Producto Nacional
Bruto promedio (PNB) por cabeza de los
cuatro países no ACP de África Occiden-
tal era de 1.530 dólares, frente a 4.828
dólares de los seis países no ACP de
América Central y 7.165 euros de los tres
países Andinos. Las perspectivas se pre-
sentan sombrías para la subregión, cuyo
déficit alimentario saltó de 11 millones
de dólares en 2000 a 2.900 millones en
2011, y cuya población no hace más que
aumentar: trescientos cuarenta millones
de habitantes en 2014 y quinientos diez
millones previstos para 2030.

La debilidad africana en los nego-
cios se debe igualmente al hecho de que

los europeos financian en gran medida
la integración regional –en particular a
través del presupuesto de la Unión Eco-
nómica y Monetaria de África Occiden-
tal (UEMOA, según sus siglas en
francés)–, pero también a las reuniones
de la Asamblea Parlamentaria Paritaria
Unión Europea-ACP y las sesiones de
“puesta a nivel” de sus expertos. Sobre
todo, los propios dirigentes se debilitan
escuchando a los expertos antes que a
sus poblaciones, sin embargo moviliza-
das y constructivas.

Las asociaciones de África del Oes-
te propusieron que su región fuera cla-
sificada “gran PMA” y se solicitase a
la OMC una derogación. También su-
gieren establecer una tasa del 1,5% so-
bre los intercambios internos de la
CEDEAO para compensar los arance-
les aduaneros que pagarán los expor-
tadores de Costa de Marfil y Ghana.
“Los jefes de Estado están mal infor-
mados. No se entiende qué les impi-
de consultar a los movimientos
sociales. Tan sólo confían en los bu-
rócratas –se rebelaba el 25 de octubre
de 2013 Mamadou Cissokho, presi-
dente honorífico de la Red de Organi-
zaciones Campesinas y de Productores
del África Occidental (ROPPA)–. ¡Es
inaceptable: antes de comprometer la
vida de millones de personas, hay que
consultarles (6)!”. La Comisión dejó
traslucir que podría posponer la fecha
límite de ratificación al 1 de octubre de
2016. La batalla no ha terminado. �

(4) Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Cos-

ta Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel,

Japón, Liechtenstein, México, Noruega, Nueva Zelan-

da, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán,

Turquía, así como los veintiocho países de la Unión

Europea.

(5) Resolución B7-0314/2013 adoptada el 4 de ju-

lio de 2013 por 526 votos a favor y 111 en contra. Los

diputados del Partido Socialista, de la Unión de De-

mócratas Independientes (UDI) y de la Unión por un

Movimiento Popular (UMP) votaron a favor; los dipu-

tados del Frente de Izquierda y Europa Ecología –los

Verdes (EELV)–, en contra.

(6) “El ACS contra los servicios públicos”, informe

especial de la Internacional de los Servicios Públi-

cos, 28-4-2014, www.world-psi.org

(7) Ibid.

(8) Ibid.

(9) “Trade in Services Agreement” (TISA),

http://ec.europa.eu
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(4) Jean-Claude Lefort, “Rapport d’information sur

la négociation des accords de partenariat économique

avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique”,

Asamblea Nacional, París, 5 de julio de 2006.

(5) Cheikh Tidiane Dieye, “Comment le deal sur les

APE en Afrique de l’Ouest a-t-il été obtenu?”, Interna-

tional Centre for Trade and Sustainable Development,

Ginebra, 9 de mayo de 2014, www.ictsd.org

(6) www.roppa.info
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P
ARA DESGRACIA de los des-
memoriados, el pasado
siempre vuelve. La identi-
dad nacional, memoria co-
lectiva de un pueblo, se

construye sobre sus mitos. Relatos que
dan vida a la historia y proyectan la
voluntad política de una nación. Los
pueblos de América Latina fueron con-
siderados ‘’pueblos sin historia’’, ale-
jados de las dinámicas del progreso.
Así, sus luchas emancipadoras hunden
sus raíces en el pensamiento anticolo-
nial, emancipador, de liberación nacio-
nal y antiimperialista. 

Nicaragua no es ajena a esta histo-
ria común. Hasta el triunfo de la revo-
lución sandinista, el 19 de julio de 1979
fue un país sometido a dictaduras oli-
gárquicas bajo la atenta mirada de Es-
tados Unidos, que no dudó en invadirlo
para defender sus intereses económi-
cos y geopolíticos. La resistencia al in-
vasor elevó, como no podía ser de otra
manera, a la categoría de héroes nacio-
nales a sus mártires: Benjamín Zele-
dón, abatido en 1913, y Augusto César
Sandino, asesinado en 1933 por orden
expresa del entonces Director de la
Guardia Nacional, Anastasio Somoza,
ajusticiado en 1956 por el estudiante
Rigoberto López Pérez. El poder pasó
a manos del hijo, Anastasio Somoza
Debayle hasta su derrota en 1979. 

La lucha contra la dictadura cuajó
una generación nacida a la luz de la re-
volución cubana. En 1961, un grupo
de jóvenes retoma la gesta de Sandino
y funda el Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional (FSLN). Desde ese
instante, su gesta entra con letras ma-
yúsculas en la historia de las luchas
democráticas nicaragüenses. Sus mili-
tantes daban la vida y se entregaban de
lleno en la revolución. Imbuidos de una
mística del revolucionario, cercana al
ascetismo, fueron un ejemplo de dig-
nidad, lo cual les valió el respeto y ad-
miración de la sociedad nicaragüense.
El 19 de julio de 1979, sus militantes

entraban en Managua. Sin embargo,
aquel triunfo dejaba una estela de san-
gre y tristeza. Decenas de militantes,
luchadores antisomocistas, liberales e
independientes habían perdido la vida
en las cárceles, muertos tras ser tortu-
rados, en la guerra o asesinados en las
calles por la guardia de Somoza. 

El fin de la dictadura somocista fue
una bocanada de aire fresco. La resis-
tencia popular articulada en el Movi-
miento del Pueblo Unido, el grupo de
los Doce, y sectores del Frente Amplio
Opositor, apoyados por un ejército in-
surgente, se hacía con el poder. El pe-
simismo que asolaba a la izquierda
latinoamericana tras el golpe de Esta-
do en Chile el 11 de septiembre de
1973, y el cierre de la vía pacífica al so-
cialismo, se alejaba del horizonte in-
mediato. Los ojos se volcaban hacia
Nicaragua. Pero Centroamérica no es-
taba en el mundo. Países “bananeros”,
enclaves militares y gobiernos autócra-
tas no eran noticia. Estados Unidos se

sentía cómodo apoyando dictaduras.
Guatemala, Nicaragua, El Salvador y
Honduras estaban en manos de las fuer-
zas armadas, aupadas al poder en
cruentos golpes de Estados. La excep-
ción, Costa Rica, cuya guerra civil, en
1948, disolvió el ejército y persiguió a

los comunistas, pasando a ser conside-
rada una sociedad ordenada y demo-
crática, bautizada como “la Suiza
centroamericana”. 

La insurrección sandinista no entra-
ba en los planes más optimistas de la
izquierda latinoamericana. Las fuerzas
armadas amparadas en la doctrina de la
seguridad nacional, el enemigo inter-
no, la lucha contra el marxismo-socia-
lista y el comunismo internacional,
habían infringido un duro castigo a las
guerrillas y ejércitos de liberación na-
cional. El asesinato del Che en Bolivia
en 1967 fue el comienzo de la debacle.
Desde México hasta Chile, la población
civil se convirtió en un objetivo militar
de la guerra contrainsurgente, y no hu-
bo país donde no se aplicara. El ‘ene-
migo’ estaba en todas partes. Las
redadas en fábricas, hospitales, univer-
sidades, el campo y la ciudad, generó
un miedo en la población, y cortó las
vías de comunicación, aislando a sus
militantes. El resultado, una lenta ago-
nía de las organizaciones. En este con-
texto, Régis Debray, intelectual francés
que acompañó al Che en Bolivia, autor

de un encendido texto a favor de las
guerrillas a mediados de los años 1960,
“revolución en la revolución”, se des-
decía. En 1975, redacta una obra demo-
ledora contra la lucha armada en
América Latina: La crítica de las ar-
mas, las pruebas de fuego. Cuatro años
más tarde, Sergio Ramírez, dirigente
del sector tercerista del FSLN, poste-
rior vicepresidente de Nicaragua, se lo
recordará el 19 de julio de 1979, dicién-
dole: “Viste, sí se pudo”.

Pero la revolución sandinista triun-
fó en mala hora. Será atacada desde to-
dos los frentes, en medio de un vuelco
neoconservador en lo político y neoli-
beral en lo económico. La nueva dere-
cha mundial cambió el itinerario de la
Guerra Fría. La política de James Car-
ter afincada en el respeto de los dere-
chos humanos y en no conceder ayudas
económicas si los informes eran conde-
natorios, pasó a mejor vida. Una nueva
era de conservadurismo llevaba al po-
der a Ronald Reagan. Fue el renacer de
Estados Unidos en el mundo. Rodeado
de asesores como Henry Kissinger, Je-
ane Kirkpatrick, Roger W. Fontaine o
Irving Kristol, la política exterior hacia
América Latina dio un giro de 180 gra-
dos. Se consideró que América latina
estaba invadida por comunistas, debido
a la condescendencia de James Carter.
Había que recuperar terreno, dar una
lección, aniquilar cualquier viso de re-
volución. Centroamérica se transformó
en un campo de batalla donde se deci-
dirá la marcha de la Guerra Fría en
América Latina. La doctrina de ‘guerras
de baja intensidad’ se configuró como
el referente para el diseño de políticas
en la región bajo tres postulados: rever-
sión de procesos, guerras contra el nar-
cotráfico y la lucha contrainsurgente. 

La invasión por parte de Estados
Unidos de la isla de Granada en octu-
bre de 1983 marco el fin de la disten-

sión. Las guerras de baja intensidad en-
traban en liza, siendo Nicaragua el es-
cenario para desplegar la reversión de
procesos, eje central de la doctrina. Sin
invadir el país, se financiaría a los gru-
pos nacionales, partidos y disidentes
para crear una situación de caos e
ingobernabilidad. Desertores, merce-
narios, exguardias somocistas y mili-

tares estadounidenses construyeron
un ejército que hostigaba y desestabi-
lizaba el proceso político. Desde Hon-
duras y Costa Rica se acosó a la
revolución sandinista militarmente,
mientras el rechazo ideológico corrió
a cargo de la derecha occidental y una
parte de la socialdemocracia europea,
fundamentalmente el Partido Socialis-
ta Obrero Español (PSOE) con Felipe
González a la cabeza. 

El proyecto sandinista: fundar una
revolución nacional, antiimperialista,
popular, democrática y de economía
mixta encontró múltiples trabas. El
FSLN tuvo que improvisar en un pa-
ís destrozado por la guerra y el terre-
moto de 1972. Así, una revolución
cuyo origen se asentó en los valores
éticos y los principios más nobles de
la justicia social, el humanismo cris-
tiano, la igualdad, la democracia y la
libertad entró pronto en barbecho.
Tres textos de referencia explican el
lento deterioro de la revolución y sus
principios éticos. Escritos los tres por
militantes del FSLN. Gioconda Belli
con su biografía: El país bajo mi piel;
Sergio Ramírez: Adiós Muchachos; y
Mónica Baltodano: Memorias de la
lucha sandinista. 

La Contra, los errores propios, la
desestabilización, y el nacimiento de
una nueva elite política, conocida co-
mo “la piñata”, dieron al traste con la
revolución. El acoso, la invasión de
Panamá en 1989, se sumaron al coste
humano, militar y económico de una
guerra mercenaria que frustró el pro-
yecto de liberación nacional. 

En febrero de 1990 llegará la pun-
tilla. Una guerra mercenaria, el boicot
internacional, el desgaste político, la
desestabilización y la sedición, dieron
el triunfo electoral a Violeta Chamorro.
El regreso de la derecha y el retorno de
somocistas fueron dos baldes de agua
fría. El FSLN comenzó una deriva don-
de los principios éticos se relegaron en
pro de un pragmatismo para recuperar
el poder. Se mantuvo la retórica an-
tiimperialista, pero se entró en una
descomposición interna donde todo se
justificaba. A 35 años de la revolución,
el FSLN gobierna, gana elecciones, pe-
ro, para muchos, es una caricatura de
sí mismo. En 1990, la revolución san-
dinista se fue para no volver. �

Por MARCOS ROITMAN *

“El FSLN tuvo que 

improvisar en un país 

destrozado por la guerra 

y el terremoto de 1972”

* Profesor titular de ‘Estructura social de América Latina’ en

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad

Complutense de Madrid. Autor de El Pensamiento sistémico: los
orígenes del social-conformismo, Siglo XXI, México, 2009.

El 19 de julio pasado se cumplieron treinta y cinco años del triunfo

de la revolución sandinista. Aquel día de 1979, los “muchachos” del

Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), después de una

larga guerra insurreccional, entraban victoriosos en Managua y

abatían una de la más feroces dictaduras de América Latina. Para las

fuerzas de izquierda, aquella victoria, por la vía de las armas, llegaba

seis años después del derrocamiento, en Chile, de Salvador Allende,

llegado al poder por la vía electoral. Se relanzaba así, en el seno de

los movimientos progresistas, el gran debate entre el voto o el fusil.

Pero la victoria sandinista coincidió también con el comienzo,

a escala planetaria, del neoliberalismo, y con la llegada al poder de

dos gobiernos ultrarreaccionarios: el de Margaret Thatcher en el

Reino Unido y el de Ronald Reagan en Estados Unidos. Este en

particular convirtió a la revolución sandinista en su “bestia negra”

y puso todo su empeño en tratar de asfixiarla. El mundo pudo

contemplar cómo un pequeño país centroamericano, Nicaragua,

resistió durante diez años a las embestidas del imperio. Fue un ejemplo

de resistencia heroica. Pero la revolución sandinista no salió indemne.    

35 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN SANDINISTA

Nicaragua, sueños y despertares

“La insurrección sandinista

no entraba en los planes

más optimistas de la 

izquierda latinoamericana”

© LMD EN ESPAÑOL

Detalle de un mural dedicado a la lucha sandinista en León (Nicaragua). 2013.
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“¡
CUIDADO, puede chocar!, grita el capi-

tán al responsable de las “mulas”, los

remolcadores sobre rieles que asegu-

ran el avance de los barcos sin que es-

tos choquen contra los bordes de la esclusa. El

portacontenedores, cargado de material elec-

trónico proveniente del Sudeste Asiático, pasa

sin dificultad a unos diez centímetros de los lí-

mites de la cámara, bajo la mirada atónita de

turistas estadounidenses. “Todos los días tene-

mos sustos de este tipo”, suspira Judith Ríos,

técnica a cargo de las operaciones. “La anchu-

ra es insuficiente para los nuevos tamaños”. El

barco parte de nuevo. Con una media de ocho

horas en total, todavía le faltan tres horas más

para llegar al Atlántico. Debido a los obstácu-

los, cada vez más frecuentes, atravesar el ca-

nal supera con frecuencia las diez horas.

Estamos en Pedro Miguel, República de Pa-

namá, a unos sesenta kilómetros de la capital

del país. Las esclusas funcionan desde hace

exactamente un siglo: Estados Unidos inaugu-

ró el canal de Panamá en agosto de 1914. Es-

tas esclusas, ubicadas en pleno canal artificial

de ochenta kilómetros, se han convertido, en la

actualidad, en un punto de congestión. No so-

lo la mayoría de los barcos transitan de mane-

ra extremadamente justa, sino que avanzan muy

lentamente: algo intolerable para un mercado

que cree a ciegas en la fluidez del intercambio.

El canal, que ha visto pasar desde su creación

cerca de un millón de barcos, es víctima de su

éxito y de la evolución del tráfico: desde 1934,

el volumen de mercaderías se ha triplicado.

El destino de este pequeño país de creci-

miento asiático (aproximadamente de un 8%

desde hace una década) es similar al de su ca-

nal, bloqueo estratégico restituido por Estados

Unidos en 1999 en virtud de los tratados Torri-

jos-Carter. La ampliación es una cuestión de

supervivencia: este corredor que une el océa-

no Pacífico y  el Atlántico concentra, según el

gobierno, el 5% del comercio mundial (sin con-

tar el del petróleo). Administrado por un orga-

nismo público (Autoridad del Canal de Panamá,

ACP), representa una de las principales fuen-

tes nacionales de divisas (1.600 millones de

dólares en 2013, 1.100 millones de euros, apro-

ximadamente), por detrás de la actividad ban-

caria. En 2006, después de un referéndum

aprobado el año anterior por el 78% de los vo-

tantes, se acordaron trabajos gigantescos que

deberán ser terminados a finales de 2015. El

objetivo es construir un nuevo conjunto de es-

clusas más profundas y anchas con el fin de

triplicar la capacidad de recepción.

Camino a Gatún –un lago artificial situado

a veintisiete metros sobre el nivel del mar que

atraviesan todos los barcos–, se puede evaluar

la dimensión de esta obra vertiginosa. En el ho-

rizonte, en la costa del Caribe aparecen la ciu-

dad de Colón y su puerto de cruceros. Un

ejército rugiente de grúas y de camiones se afa-

nan en la edificación de cámaras de esclusas

del tamaño de una catedral: “En total, el hormi-

gón colado aquí permitiría construir un cente-

nar de edificios de cuarenta pisos”, anuncia

Bernardo González, el ingeniero jefe español

del Grupo Unidos por el Canal (GUPC).

Ese consorcio encargado de los trabajos re-

úne a las sociedades española Sacyr, italiana

Impregilo, belga Jan de Nul (para el dragado) y

panameña Cusa. En un primer momento, el

consorcio cuestionó el importe de la factura,

que se elevaba a 5.250 millones de dólares (o

sea, 3.870 millones de euros), ya que después

de los estudios geográficos reclamaba un so-

brecoste de 1.600 millones de dólares. Final-

mente, a finales de febrero de 2014, se firmó un

acuerdo. Cada parte aportó 100 millones de dó-

lares adicionales y la aseguradora Zurich Ame-

rican desbloqueó 400.

Las futuras esclusas –de

427 metros de largo y 55 de

ancho– fueron diseñadas pa-

ra permitir el paso a una gene-

ración de portacontenedores

llamados “postpanamax”, cu-

ya manga máxima (la anchu-

ra) alcanza casi los 43 metros. Aparecidos a

finales de los años 1980, estos enormes bar-

cos representan ya una pequeña mitad del

tráfico mundial.

Sin embargo, desde el comienzo de la

obra, otros navíos todavía más imponentes,

capaces de trasladar dieciocho mil contene-

dores de veinte pies, han sido puestos a flote

(1). Las nuevas esclusas resultan ya demasia-

do estrechas para ellos. Deberán limitarse, por

tanto, a los portacontenedores de 13.000 ca-

jas –frente a los de 4.600 de la actualidad–.

No obstante, las autoridades panameñas es-

peran duplicar el tonelaje: de 333 millones de

toneladas en 2012 a 600 millones en 2025. Un

filón jugoso, puesto que los derechos de paso

aumentan en función del volumen de carga.

Con un promedio actual de 350.000 dólares

por barco, treparían hasta un millón de dóla-

res, según las previsiones de la ACP.

El ensanchamiento del canal dispensará a

los grandes portacontenedores de tener que

hacer el desvío por el Cabo de Hornos o em-

prender el lejano Canal de Suez, competidor

histórico del corredor panameño –y más fre-

cuentado que este–, cuyos 193 kilómetros tie-

nen la ventaja de estar desprovistos de esclusas

y no tener otra limitación que el calado (2). Te-

niendo en cuenta que cada día de trayecto su-

plementario cuesta una pequeña fortuna en

combustible, los operadores buscan el camino

más corto. Pasando por el Cabo de Hornos, el

trayecto Yokohama-Nueva York asciende a

31.630 kilómetros, mientras que por el Canal de

Suez son 25.120 y 18.560 por Panamá.

“Las inversiones en infraestructuras, como

las de las obras en Panamá, facilitarán nues-

tras operaciones y aumentarán considerable-

mente nuestros beneficios”, se alegra Robbert

Van Trooijen, responsable en la región de

Maersk Line, líder del transporte marítimo, en*Periodista.

Por nuestro enviado especial
FRANÇOIS MUSSEAU *

L
a cuenta atrás llega por fin
a cero. Una nube blanca se
forma en la pantalla de Chi-
na Network Television
(CNTV) y la emoción in-

vade el rostro del presidente Evo Mora-
les. Los brazos articulados de la rampa
liberan el cohete Larga Marcha 3B que,
rápidamente, se desprende de la atrac-
ción terrestre. Ese 21 de diciembre de
2013, el lanzador chino pone en órbita
al primer satélite de telecomunicaciones
de la historia de Bolivia, el Tupac Kata-
ri (TKSAT-1).

El acontecimiento, histórico para la
nación andina, ilustra el estrechamien-
to de las relaciones diplomáticas, eco-
nómicas y tecnológicas entre el gigante

asiático y América Latina desde media-
dos de los años 2000. Estados Unidos
ha cedido a China su puesto de primer
socio comercial de algunos de los paí-
ses de su antiguo “patio trasero”. En La
Habana, durante la segunda cumbre de
la Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (Celac), los días 28
y 29 de enero de 2014, los treinta y tres
países miembro decidieron con Pekín el
establecimiento de un foro de coopera-
ción permanente; una evolución de gran
importancia dentro de una asociación
hasta entonces limitada a las relaciones
bilaterales. Presentada como una señal
de la emancipación de la región, ¿esta
dinámica podría sugerir un cambio más
profundo de los equilibrios mundiales?

La reorientación del comercio
mundial hacia la región Asia-Pacífico
no excluye a América Latina. Aunque
Estados Unidos se mantiene como el
socio principal con un volumen de
transacciones de alrededor de 843.000
millones de dólares en 2012, el banco
HSBC no duda en predecir que China
le arrebatará el título de aquí a 2030
(1). Entre 2000 y 2013, los intercam-
bios de hecho han pasado de 10.000
a… 257.000 millones de dólares (2).

China, preocupada por seguir man-
teniendo su modelo de desarrollo a tra-
vés de su mercado interno, pretende
asegurarse su abastecimiento de mate-

rias primas. Desde este punto de vista,
América Latina se coloca al mismo
tiempo como proveedora y como socia.
Las industrias chinas ya constituyen el
primer destino de las exportaciones de
Brasil, Perú o Chile (el segundo para Co-
lombia, Cuba, Uruguay o Venezuela).
Cereales, minerales e hidrocarburos re-
presentan el 70% del total.

Reproduciendo los antiguos circui-
tos comerciales, cuando las embarcacio-
nes británicas llevaban cobre, azúcar y
especias a Liverpool antes de transpor-
tar productos terminados hacia Améri-
ca Latina, los buques y cargueros latinos
que navegan hacia China se cruzan en
el camino con portacontenedores sali-
dos de los puertos de Shanghái o de
Tianjín. Cargados con productos manu-
facturados (el 91% de las exportaciones
chinas hacia América Latina), ya repre-
sentan la principal fuente de aprovisio-
namiento del mercado brasileño y la
segunda para la mitad de los demás mer-
cados latinoamericanos (3).

Durante mucho tiempo, este tipo de
relaciones engendraba un problema co-
nocido con el nombre de “desequilibrio
en los términos del intercambio”: el va-
lor de los productos no procesados de-
crecía paulatinamente, mientras que el
de los bienes manufacturados aumenta-
ba a medida que incorporaban nuevas
tecnologías. Las exportaciones latinoa-

mericanas de materias primas se desva-
lorizaban y sus importaciones de bien-
es se encarecían: al continente le costaba
equilibrar su balanza comercial.

Durante la década del 2000, la coti-
zación de las materias primas se dispa-
ró, y la de los bienes manufacturados
empezó a caer a medida que el taller del
mundo se desplazaba hacia el Este. En
lógica, Latinoamérica debía beneficiar-
se de esta situación. Sin embargo, no fue
el caso. La evolución de los términos del
intercambio a favor de la región reacti-
vó otra amenaza, más antigua todavía.

Siglo XVI. La corona española or-
ganiza el saqueo del nuevo mundo. El
oro y los metales preciosos que inundan
la península ibérica transforman a los
mercaderes españoles en rentistas opu-
lentos. No obstante, su riqueza benefi-
cia más que nada a las industrias
nacientes del resto de Europa: la fabri-
cación de bienes en España disminuye
y precipita la decadencia del imperio
ibérico. “España tenía la vaca, pero otros
tomaban la leche”, resume el escritor
uruguayo Eduardo Galeano (4).

Poco han cambiado las cosas. El va-
lor añadido que se incorpora a los pro-
cesos industriales está todavía muy lejos
de la región, cuya relación con China
acentúa la “reprimarización” de las eco-
nomías: una dependencia que aumentó
en el mercado mundial y en el sector pri-

mario, y que genera pocos empleos y po-
cas riquezas. En resumidas cuentas, por
más que Latinoamérica tenga ahora la
vaca, en realidad no consume la leche…

La intensificación de la demanda de
materias primas exacerba además otra
dificultad. “Si uno mira por la ventana
–observaba recientemente Andrés Velas-
co, ex ministro de Economía de Chile–,
uno puede ver cómo se acerca un inmen-
so tsunami de riqueza. Y ese fenómeno,
que hace algunos años era percibido
como algo positivo, a mí me parece ate-
rrador. ¿Por qué? Porque este tsunami
nos va a complicar la vida políticamen-
te (…) y va a volver delicados nuestros
arbitrajes macroeconómicos” (5).

El problema que identifica Velasco
tiene un nombre: la “enfermedad holan-
desa”, relacionada con el descubrimien-
to del mayor yacimiento de gas natural
del mundo en la provincia de Groninga,
al norte de los Países Bajos, a finales de
los años 1950. Las exportaciones de gas
se propagaron y atrajeron divisas extran-
jeras, al mismo tiempo que se dispara-
ba el valor de la moneda holandesa, el
florín. Consecuencia: los productos del
país se encarecieron en los mercados ex-
tranjeros, mientras que el coste de las
importaciones disminuía. Resultado: un
encogimiento del sector industrial.

La América Latina moderna se en-
cuentra en una situación similar. Bajo

*Autor de L’Eveil d’un continent. Géopolitique de l’Amérique
latine et de la Caraïbe, Armand Colin, París, 2014.

Por CHRISTOPHE VENTURA *

El presidente chino Xi Jinping,
durante su visita, el pasado
mes de julio, a América de Sur,
firmó numerosos acuerdos. 
Los intercambios han sido, 
sin embargo, muy desiguales.

DE PANAMÁ A NICARAGUA, OBRAS PÚBLICAS FARAÓNICAS

Fiebre de canales
en América Central
Un siglo después de su inauguración, el Canal de Panamá ha ampliado sus esclusas para poder absorber
un tráfico marítimo cada vez más denso. ¿Esta bisagra estratégica entre el Atlántico y el Pacífico
seguirá siendo el único paso interoceánico aunque se multipliquen proyectos competidores?

Pekín, la vaca y la leche



Latinport, asociación latinoamericana de puer-

tos y terminales, en septiembre de 2013. Pero

los monstruos de acero repletos de mercancí-

as y de petróleo combustible pesado que sur-

carán el trazado sinuoso del lago Gatún, entre

Panamá y Colón, supondrán una pesada hipo-

teca para los parques nacionales recorridos.

Las perspectivas económicas, en cambio,

son promisorias. En plena revolución energéti-

ca, Estados Unidos exportará quizás hidrocar-

buros desde el Golfo de México hacia Asia. Por

otra parte, muchos puertos de la costa Este han

emprendido grandes planes de renovación pa-

ra recibir los “postpanamax”. Tal es el caso, por

ejemplo de Charleston, en Carolina del Sur, en

el que un plan de inversión a diez años va a en-

gullir 1.300 millones de dólares.

Más al sur, América Latina incrementa tam-

bién sus intercambios: por un lado, soja, car-

bón, petróleo o hierro provenientes de Argentina,

Brasil o de Venezuela; por otro, productos

manufacturados destinados a satisfacer el con-

sumo creciente de la región. En el tablero geo-

estratégico, Panamá espera poder sacarse las

castañas del fuego. Además de su canal, dis-

pone de seis puertos, un ferrocarril, una vía rá-

pida y, con Colón, de la zona más grande de

libre intercambio del mundo tras Hong Kong.

“Más que un corredor, este canal está a punto

de convertirse en un gran cruce logístico”, con-

firma Alberto Alemán, ex director del canal, hoy

al frente de Panamá Pacífico, un complejo de

1.400 hectáreas al este de la capital donde es-

tán instaladas un centenar de multinacionales.

“Aquí está el único puerto con terminales en los

dos océanos. Es una ventaja crucial”.

Pero la competencia se agudiza. Para acce-

der a parte de estos beneficios, han surgido

otros proyectos de “atajos marítimos”, con dis-

tintos grados de desarrollo. El más simple se si-

túa al norte: el “pasaje del Noroeste”, que une

Pacífico y Atlántico a través del archipiélago ár-

tico canadiense. Con el calentamiento climáti-

co, esta ruta helada podría ofrecer, con el

tiempo, un nuevo itinerario a los barcos. En 2013,

grandes cargueros realizaron la unión con Eu-

ropa.Y, en muchos casos, el deshielo del cas-

quete polar reduciría el kilometraje: un barco

que una Hamburgo y Vancouver recorrerá 2.300

km menos pasando por el Norte que haciéndo-

lo por Panamá. Pero los riesgos ambientales

son enormes. “Además, exige un equipamiento

específico, un coste de seguro mayor y supone

una gran cuota de incertidumbre respecto a la

navegabilidad”, detalla el geógrafo Frédéric Las-

serre, instalado en Quebec (3).

Más próximos a Pedro Miguel, el Salvador,

Honduras y Costa Rica sugirieron, en 2011, ru-

tas de paso por sus territorios. A principios de

2012, Guatemala creó un organismo, el Corre-

dor Interoceánico Guatemalteco (CIG), que pre-

vé unir dos puertos –por construir– por un coste

de 7.500 millones de dólares. No se trataría de

perforaciones, sino de “canales secos” para con-

ducir las mercancías de un portacontenedor a

otro por ferrocarril o por rutas terrestres.

Desde finales de los años 2000, el mismo

proyecto, con un coste similar, existe en Colom-

bia. “En realidad, más que de canales secos,

se trata de redes de transporte concentradas”,

comenta el analista peruano Luis Esteban Man-

rique, en Infolatam. “Con la desventaja, para las

compañías marítimas, de que ellas pagan ca-

ra la carga y descarga de las mercancías.” Se-

gún el Banco Interamericano de Desarrollo

(BID), una carga de 10.000 contenedores equi-

vale a 18 trenes o 5.800 camiones. En otros tér-

minos, se necesitarían varios kilómetros de

trenes para descargar un solo portacontenedor.

De todos los proyectos de corredores inte-

roceánicos, el de Nicaragua es, de lejos, el más

ambicioso y el más controvertido, pues las au-

toridades tienen la decidida intención de perfo-

rar la corteza terrestre a lo largo de 300

kilómetros. En junio de 2013, el gobierno presi-

dido por el sandinista Daniel Ortega otorgó un

permiso de cincuenta años –renovables otro

medio siglo– a Hong Kong Nicaragua Develo-

pement Investment (HKND), una sociedad re-

gistrada en las Islas Caimán y con sede actual

en la ex colonia británica. Su dueño, el chino

Wang Jing, se comprometió a invertir 40.000

millones de dólares. Sin embargo, la mayoría

de los especialistas estiman que el coste míni-

mo de una perforación semejante alcanzaría,

en realidad, los 80.000 millones de dólares.

El proyecto apunta a superar el canal pa-

nameño en capacidad: mientras este último

–que está saturado– no puede acoger porta-

contenedores de más de 110.000 toneladas,

el nuevo corredor permitiría el paso de colo-

sos de metal de 250.000 toneladas y de has-

ta 450 metros de largo. Su trazado, aprobado

el julio pasado, ya había sido ensoñado por

los conquistadores españoles. Según las au-

toridades nicaragüenses, estaría destinado a

los portacontenedores “post-postpanamax”,

que transportan más de 14.000 cajas. Los tra-

bajos comenzarían a principios de 2015.

Además de la opacidad del proceso, mu-

chos especialistas –empezando por Jaime In-

cer, consejero especial de medio ambiente de

Nicaragua– denuncian las consecuencias eco-

lógicas previsibles, como la destrucción de

400.000 hectáreas de tierras húmedas o la sa-

linización del lago Cocibolca, la principal reser-

va de agua dulce de América Central. El canal

atravesará, en efecto, 105 kilómetros de ese la-

go. Pero quedémonos tranquilos; el 7 de julio,

en el transcurso de un encuentro oficial con el

presidente Ortega, Wang dio su “palabra de ho-

nor” de que el canal sería “ecológico y respe-

tuoso con el medio ambiente”.

Algunos se preguntan incluso sobre su fac-

tibilidad: “Si todos los proyectos de canales se

realizaran”, ironizaba el 15 de noviembre de 2013

el ministro panameño de Asuntos Exteriores de

aquel entonces, Núñez Fábrega, “¡América Cen-

tral se parecería a un gruyère!”. En cualquier ca-

so, la concesión acordada por Managua al

HKND ilustra las ambiciones estratégicas de

China. Según el sitio web nicaragüense El Con-

fidencial, este gigante de la telefonía sería una

fachada detrás de la cual se escondería el pro-

pio Estado chino. Igual que el proyecto de “ca-

nal seco” en Colombia, los de Guatemala y el

Salvador están financiados por China.

“Existe un ‘sueño chino’ –confía un interlo-

cutor que desea conservar el anonimato–: el de

controlar un corredor estratégico por el que pa-

se el grueso de las exportaciones del país ha-

cia las Américas”. Un ejemplo: la importación de

hidrocarburos de Venezuela, país desprovisto

de litoral Pacífico, sería mucho más intenso si

China dispusiera de un canal, aunque fuera uno

“seco”. “El de Panamá presenta para Pekín el

inconveniente de estar saturado y ser demasia-

do estrecho para sus enormes cargueros, ade-

más de estar, de facto, bajo el control de

Estados Unidos”, explicó a la BBC Heinz Die-

trich, investigador en la Universidad Autónoma

Metropolitana de México (UAM).

Aunque Estados Unidos restituyera el canal

panameño en 1999, todavía domina su tráfico,

y los barcos donde ondea la bandera estadou-

nidense gozan de la prioridad de paso, lo que

puede retardar sensiblemente a los otros por-

tacontenedores.

“Estratégicamente, es todavía su canal”, nos

asegura Miguel Antonio Bernal, profesor de De-

recho Constitucional en la Universidad Pública

de Panamá. “Por allí pasan sus submarinos y

allí intervendrán militarmente cuando sus inte-

reses sean obstaculizados. Hasta nuestras au-

toridades lo han admitido”. �

(1) El “equivalente a veinte pies”, o EVP, es la unidad estándar del

transporte contenedorizado.

(2) Altura de la parte sumergida de un barco.

(3) Libération, París, 7 de enero de 2014. 
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la afluencia de divisas extranjeras (li-
gadas a las exportaciones, pero también
a las inversiones), las monedas de la re-
gión se apreciaron considerablemente
durante los años 2000. El valor del re-
al, por ejemplo, subió un 25% entre
2010 y 2011, provocando que el minis-
tro de Economía brasileño, Guido Man-
tega, denunciara una “guerra de las
monedas” (ampliamente alimentada por
el “socio” chino) (6). Durante un viaje
a Pekín, en abril de 2011, la presiden-
ta brasileña Dilma Rousseff instó a sus
interlocutores a “reequilibrar” los in-
tercambios comerciales.

Se pueden destacar ciertos logros,
como la reciente obtención de una trans-
ferencia de tecnología en la fabricación
de trenes gracias a la instalación de una
fábrica china en territorio brasileño. Pe-
ro por lo demás, América Latina sigue
desprovista de grandes avances tecnoló-
gicos. China cuenta con una ventaja de
peso en relación con sus socios: logra
evitar las situaciones de dependencia en
el campo energético. Así, cuando en abril
de 2010 Argentina impuso ciertas medi-
das antidumping a diversas importacio-

nes chinas (calzados, textiles, aceros),
Pekín respondió con la interrupción de
sus compras de petróleo argentino, sin
por eso poner en peligro su abasteci-
miento. A Buenos Aires no le quedó más
opción que dar marcha atrás…

El gigante asiático financia masiva-
mente a los países latinoamericanos gra-
cias a inversiones directas estimadas en
alrededor de 10.000 millones de dóla-
res por año (contra los 244.000 millo-
nes de Estados Unidos) (7), así como
también al otorgamiento de préstamos,
sobre todo a través del Banco de Des-
arrollo Chino (CDB, por su sigla en in-
glés). Garantizados con petróleo,
minerales o soja, estos tratados que
apuntan a la construcción de infraestruc-
turas agrícolas, energéticas y minerales,
de transporte, de vivienda, o a proyec-
tos científicos y técnicos, alcanzaron los
102.200 millones de dólares entre 2005
y 2013 (8). Pekín, además, ha consegui-
do  ingresar en el seno del Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID) y del
Banco de Desarrollo del Caribe (BDC).
Esta zona, que cuenta con cinco de los
veintitrés países que reconocen a Tai-

wán, ha visto las inversiones chinas mul-
tiplicarse por cinco entre 2003 y 2012.

Desequilibrada, esta asociación pre-
senta, sin embargo, una ventaja política
para los dirigentes latinoamericanos. Ali-
menta la emergencia –celebrada por la
prensa internacional– de una “nueva cla-
se media”, caracterizada por un despe-
gue del consumo. Ahora bien, según el
economista brasileño Marcio Pochmann,
cercano al Partido de los Trabajadores
(PT, actualmente en el poder), la expre-
sión designa en la práctica a los “nuevos
trabajadores pobres”, que sólo descu-
bren los supermercados porque ahí pue-
den encontrar a partir de ahora productos
baratos, fabricados en el exterior (9). 

Con motivo de la cumbre de los
BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y
Sudáfrica) en Fortaleza, Brasil, del 14
al 16 de julio de 2014, el presidente chi-
no Xi Jinping realizó su segundo viaje
a América Latina. China se mantuvo dis-
creta en lo que respecta a los conflictos
“calientes”, como la actual crisis en Ve-
nezuela, el golpe de Estado en Hondu-
ras en 2009, la tentativa de golpe de
Estado en Ecuador en 2010, etcétera.

China respeta los cinco principios del
informal “consenso de Pekín”, que guía
su política exterior: respeto a la integri-
dad territorial y a la soberanía absoluta
de los Estados; no agresión; no injeren-
cia en los asuntos internos; igualdad y
búsqueda de ventajas mutuas; coexis-
tencia pacífica. En el subcontinente, la
ruptura con los métodos de Washington
no pasa desapercibida…

En la búsqueda de autonomía eco-
nómica y política, la mayoría de los pa-
íses de la región cuenta con China: a
ojos de los gobiernos surgidos de la ole-
ada progresista de los años 2000, esta
nueva dependencia sigue siendo prefe-
rible a la precedente. La segunda poten-
cia económica mundial encarna la
promesa de una diversificación de las
alianzas. Esta relación permite, dentro
de una perspectiva de construcción de
un mundo multipolar, una distensión de
la subordinación a la arquitectura finan-
ciera internacional –FMI y Banco Mun-
dial, principalmente– y a la potencia
tutelar estadounidense. 

¿Se desprende de todo esto la for-
mación de un “gran Sur”como prueba

del debilitamiento del sistema económi-
co dominante y de sus lógicas depreda-
doras? ¿O estamos más bien asistiendo
a una redistribución de los roles entre
viejas y nuevas potencias en la lucha por
la hegemonía? �

(1) Citado en “Chinese enterprises in Latin Ameri-

ca”, People’s Daily Online, 19 de febrero de 2014.

(2) Mark Keller, “China-Latin America Trade: An end

to the good old days”, Latin Business Chronicle, Coral

Gables, 11 de junio de 2014.

(3) Comisión Económica de la Organización de las

Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CE-

PAL), noviembre de 2013.

(4) Eduardo Galeano, Las venas abiertas de Améri-
ca Latina, Siglo XXI, Madrid, 2012. (1971, 1ª edición).

(5) Citado por Chrystia Freeland, “US policy no lon-

ger stands alone”, International Herald Tribune, Neuilly-

sur-Seine, 22 de abril de 2011.

(6) Léase Laurent L. Jacque, “Guerra de divisas, de

mitos y de realidades”, Le Monde diplomatique en es-
pañol, enero de 2011.

(7) América Latina capta el 13% del total de las in-

versiones extranjeras directas (IED) chinas en el mun-

do. Por su parte, las IED latinoamericanas en China

representaban en 2010 menos del 0,1% del total para

China (entre 70 y 80 millones de dólares).

(8) “China to finance major projects in Latin Ameri-

ca”, Reuters, 15 de junio de 2014.

(9) Marcio Pochmann, Nova classe média? O tra-
balho na base da pirâmide social brasileira, Boitempo

Editorial, Sao Paulo, 2012.
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El edificio británico comenzó a
agrietarse con la crisis de la década de
1970. La primera irrupción electoral
del Partido Nacional Escocés (SNP,
fundado en 1934) data de las eleccio-
nes legislativas de febrero y octubre de
1974 (dado que las elecciones de febre-
ro no habían arrojado ningún ganador
claro). En aquella época, los naciona-
listas, que contaban con poco más del
30% de los votos, se apoyaban en el
descontento hacia los dos partidos bri-
tánicos, el conservador y el laborista.
Ambos parecían incapaces de respon-
der a las dificultades del país, particu-
larmente agudas en Escocia, donde la
economía dependía de las industrias pe-
sadas tradicionales, en ese momento en
pleno declive. Los nacionalistas propo-
nían una salida a la crisis británica
prometiendo “que el petróleo sería es-
cocés”, al tiempo que denunciaban que
Londres acaparaba las ganancias petro-
leras del Mar del Norte.

Tras el fracaso del primer referén-
dum sobre la autonomía, propuesto por
un gobierno laborista en 1979, el vien-
to cambió a favor de una toma de dis-
tancia respecto a Inglaterra. Unos
meses después, la llegada al número 10
de Downing Street de una neoliberal
con estridente acento inglés, Margaret
Thatcher, modificó el curso de los acon-
tecimientos al inaugurar una política
antisocial rechazada por la gran mayo-
ría de los votantes escoceses.

La década de 1980, marcada por
una intensa efervescencia, reconfigura
la vida política, intelectual y cultural.
Una nueva generación de historiadores

se emancipa de un anglocentrismo de-
formante; sus colegas sociólogos explo-
ran las especificidades contemporáneas
de sus conciudadanos; surgen revistas,
como Radical Scotland o Cencrastus,
que abren el debate sobre el futuro de
la nación. Desde Alasdair Gray hasta
William McIlvanney, pasando por Liz
Lochhead y John McGrath, novelistas,
poetas y dramaturgos vuelven a deline-
ar las fronteras de una Escocia imagi-
naria, a menudo dotada de cualidades
intrínsecas que supuestamente faltarí-
an a su vecina del sur.

En aquel momento, el nacionalis-
mo adquiere un fuerte tinte de izquier-
das, o al menos intensamente anti
thatcheriano: en 1989, el SNP, junto a
una izquierda radical muy activa, va a
desempeñar un importante rol en la
protesta contra la poll tax, la reforma
de los impuestos locales que la “dama
de hierro” experimentó primero en Es-
cocia, y que contribuyó a su caída un
año después.

El impulso de Tatcher
El período thatcheriano no se ca-

racteriza tanto por el aumento del vo-
to al SNP –que disminuye– como por
el rechazo del neoliberalismo combi-
nado con una aspiración a la autodeter-
minación, mucho más allá de las filas
nacionalistas. Una parte del electorado
de izquierdas, que no había votado a
favor de la autonomía en 1979, se ale-
ja poco a poco de la unión. Dentro del
SNP surge una corriente radical, repu-
blicana y socialista, que cuestiona la
hegemonía de los “fundamentalistas”
que conciben la independencia como

un fin en sí mismo. Esta corriente, lla-
mada “Grupo 79”, atrae a una joven ge-
neración de militantes, entre los que se
encuentra el actual primer ministro y
dirigente del SNP. Por lo demás, Sal-
mond será temporalmente excluido por
sus tomas de posición a favor de una
república socialista escocesa (a partir
de entonces se sosegó).

En esta nueva configuración, que
no tiene mucho que ver con las ten-
dencias políticas inglesas del mismo
período, dos partidos dominan la vida
política escocesa: el SNP y el Partido
Laborista. Los demás quedan reduci-
dos a hacer de extras (Partido Conser-
vador) o de fuerzas complementarias
(Partido Liberal Demócrata). Las en-
cuestas de opinión de la época confir-
man, por un lado, el debilitamiento
del sentimiento de pertenencia a la en-
tidad británica (con el corolario de
una afirmación mayoritaria más fuer-
te de la identidad escocesa) y, por otro
lado, la aspiración creciente a la
autonomía política, desde entonces
ampliamente mayoritaria. Incluso den-
tro de la corriente nacionalista, deser-
tores laboristas, como Jim Sillars,
intentan ampliar el auditorio del na-
cionalismo hacia la izquierda, propo-
niendo un proyecto socialista (una vez
adquirida la autodeterminación) que
confluye con el del Grupo 79.

En ese contexto, el Labour, que
vuelve al poder en 1997, no tiene mu-
chas más opciones que conceder a Es-
cocia la autonomía que había temido
durante tanto tiempo. Su esperanza:
que conceder un gobierno a Edimbur-
go, con poderes reales en determina-
dos ámbitos (educación, salud, etc.),
haga perder terreno a los nacionalis-
tas. Se trata del proyecto de devolu-
ción, caro para los neolaboristas,
concebido como el punto final de la
transferencia de poder. Ahora bien, lo
que ocurre es exactamente lo contra-
rio. El SNP se impone como el primer
partido de oposición a la coalición la-
borista-liberal-demócrata (de 1999 a
2007). En 2007, sorprende al obtener
una mayoría relativa en la Asamblea
edimburguesa. Cuatro años más tarde,
con el rechazo masivo a los neolabo-
ristas tras la debacle iraquí y la implo-
sión bancaria como telón de fondo,
logra la hazaña de obtener la mayoría
absoluta de los escaños en el Parlamen-
to escocés, a pesar de un sistema elec-
toral basado en la representación
proporcional y concebido, precisamen-
te, para evitar ese tipo de mayorías.

Así pues, el SNP gobierna Escocia
desde 2007. Desde 2011, cuenta con
un cómodo margen de maniobra. A pe-
sar de la crisis desencadenada por el
hundimiento de los bancos británicos,
conserva una ventaja sobre su adversa-
rio laborista que los resultados de las
elecciones europeas de mayo último
volvieron a confirmar. Aprovechando
hábilmente el carácter limitado de sus
poderes, hizo recaer sobre Londres la
responsabilidad del deterioro de la si-
tuación económica y social. Además,
hizo méritos en la izquierda al distan-
ciarse de los aspectos más controverti-
dos de las políticas (notoriamente

idénticas) implementadas por los neo-
laboristas y el gobierno actual. De es-
te modo, Salmond se negó a seguir el
programa de privatización de cárceles
comenzado por sus predecesores labo-
ristas, se opuso a la introducción de de-
rechos de inscripción en las
universidades escocesas y garantizó un
nivel de protección social a las perso-
nas mayores más alto que en el resto
del Reino Unido. Y no dejó pasar nin-
guna oportunidad de denunciar los ne-
fastos efectos de la austeridad impuesta
por la coalición actualmente gobernan-
te en Londres.

En síntesis, la erosión del apoyo a
la unidad del Reino Unido, que se ha-
bía confirmado con Thatcher, continúa
con más fuerza durante los gobiernos
de Anthony Blair (1997-2007) y Gor-
don Brown (2007-2010). Mientras que
los votantes ingleses de izquierda no
disponen de una opción seria y se re-
fugian en la abstención, en Escocia la
oferta política resulta ser más rica. El
SNP retoma una parte de la herencia
socialdemócrata abandonada por los
blairistas y se opone a la guerra anglo-
estadounidense en Irak: su espectacu-
lar crecimiento se explica en parte por
un traspaso de los votos laboristas.

Sin embargo, dentro de un movi-
miento sindical todavía fuertemente
ligado al partido Laborista, la descon-
fianza persiste respecto a los naciona-
listas, durante largo tiempo descritos
como “tories con kilt”. Después de
todo, pese a sus oportunistas cazas fur-
tivas en las antiguas tierras laboristas,
¿acaso Salmond no sostuvo hasta el
final el “modelo irlandés” de desregu-
lación salvaje antes de que ese país se
sumiera en una grave crisis? (1) ¿No
preconiza, a la manera del ex “Tigre
Celta”, una forma de dumping fiscal
para favorecer la llegada de empresas
extranjeras? Además, mostró especial
indulgencia para con los bancos esco-
ceses, ampliamente responsables de
la crisis de 2008.

Sin cambios decisivos
En el último periodo, el Primer Mi-

nistro también multiplicó las concesio-
nes. Por ejemplo, reafirmó su adhesión
a la monarquía británica y aceptó el pa-
pel determinante del Banco de Inglate-
rra en los asuntos monetarios de una
eventual Escocia independiente, que
seguiría utilizando la libra británica (al-
go que Londres piensa negarle...).

Sea cual sea el resultado, el escru-
tinio del 18 de septiembre no cambia-
rá la situación de manera decisiva. Los
que tengan buena memoria recordarán
que el primer referéndum sobre la au-
tonomía, en 1979, terminó en un fraca-
so, lo que no impidió un “sí” masivo
(de más del 70%) a la creación de un
Parlamento Escocés en 1997. Los na-
cionalistas tendrán la impresión, segu-
ramente fundada, de que el tiempo
juega a su favor. Y dicha impresión se
verá reforzada si se confirman las ten-
dencias observadas en Inglaterra du-
rante el último escrutinio europeo: el
Partido por la Independencia del Rei-
no Unido (UKIP) de Nigel Farage, que

triunfó en Inglaterra, funciona como un
repelente en Escocia, como lo había si-
do antes el Partido Conservador de
Thatcher, del que Farage se presenta
como un digno heredero. En caso de
derrota de la propuesta nacionalista, la
presión sobre Londres seguirá siendo
máxima para que conceda nuevos po-
deres a la Asamblea de Edimburgo. Es-
to conduciría a Escocia, la tercera
región más rica del reino, a lo que el
teórico nacionalista Tom Nairn descri-
bió como una “independencia de fac-
to”, en relación con una independencia
de jure obtenida en las urnas.

“Independencia,
¿para qué?”

Pero la verdadera pregunta, que ca-
da vez se plantean con más insistencia
los partidarios de la autodeterminación,
sobre todo fuera de las filas del SNP, si-
gue siendo: independencia, ¿para qué?
¿Para continuar con las políticas que los
dos partidos mayoritarios británicos lle-
van a cabo desde hace cerca de treinta
años, o para marcar una verdadera rup-
tura, inspirándose en lo que algunos pre-
sentan como el pensamiento social
escocés? Se ve resurgir una idea plan-
teada por la izquierda en los comienzos
del movimiento obrero (en la pluma del
laborista Keir Hardie o, más adelante,
del marxista John Maclean): al dar el
ejemplo de transformaciones sociales
audaces, la autodeterminación escoce-
sa podría servir como plataforma de lan-
zamiento del movimiento social en el
conjunto de las islas británicas.

Esta es la posición que defienden
dos ex diputados laboristas, Jim Sillars
y Dennis Canavan, el escritor James
Kelman y el Partido Socialista Esco-
cés, cuyo dirigente, Colin Fox, retoma
por su cuenta el argumento republica-
no socialista. Para esa izquierda, que
no necesariamente se define como na-
cionalista, la autodeterminación esco-
cesa no sólo no debilita al movimiento
obrero británico (como pretendía fue-
ra de bromas el neolaborista Brown),
sino que podría cambiar la situación al
trazar una vía diferente de la tomada
por los neoliberales en el poder en Lon-
dres desde 1979.

De todos modos, en el caso de que
se produjera una ruptura con el consen-
so neoliberal (todavía poco perceptible
en las medidas recomendadas por el
SNP), ¿cómo podría conciliarse con el
respeto de las reglas de la Unión Euro-
pea? Si la Comisión aprobara su inte-
gración, lo que seguramente no
plantearía demasiados problemas, una
Escocia independiente debería aceptar,
como todos los demás países miembros,
pasar por la humillación del conserva-
durismo militante que reina en Bruselas
tanto como en Westminster. Una vez re-
suelta la cuestión de la autodetermina-
ción respecto de Londres, se plantearía,
con la misma intensidad, la del margen
de maniobra posible dentro de una
Unión más neoliberal que nunca… �

HACIA LA AUTODETERMINACIÓN

Las ambiciones del nacionalismo escocés

(Viene de la página 1)

KEITH DIXON
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(1) Renaud Lambert, “Las cuatro vidas del mode-
lo irlandés ”, Le Monde diplomatique en español, no-
viembre de 2010.

DAVID SHRIGLEY. – “Freedom” (Libertad), 2012
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I VERDADERO adversario es el salario”.
Por supuesto, este tipo de convicción no se declara públi-
camente, y el presidente de la República francesa no se
expresa de este modo. A la izquierda, a la hora de ganar
una elección, más le valdría proclamar su rechazo al mun-
do de las finanzas. Sin embargo, una vez vaciadas las ur-
nas, el dogma del “coste del trabajo” demasiado elevado
ha dictado la conducta de François Hollande, sea cual sea
su Primer Ministro: sin rodeos, con Jean-Marc Ayrault co-
mo con un simple liberal como Manuel Valls.

No ha tenido que esperar un mes desde su llegada al Elí-
seo para demostrarlo. Su primera decisión ha tenido que ver
con el SMIC [salario mínimo interprofesional de crecimien-
to]: ha limitado la pequeña ayuda ritual a… 0,56 céntimos
brutos la hora. Nadie, aparte de Nicolas Sarkozy, que no
acordó nada en absoluto, ningún presidente había deroga-
do la tradición de aplicar al salario mínimo un alza superior
a la prevista por la ley. Sin necesidad de remontarnos a 1981,
cuando François Mitterrand subió el SMIC un 6,1% (por
encima de la inflación), se puede citar el ejemplo de Jac-
ques Chirac en 1995 (+2,9%) o en 2002 (+3%) (1).

Según uno de esos “visitantes nocturnos” (2) que el
anfitrión del Elíseo parece apreciar, este “aumento limi-
tado” apunta a “preservar las empresas” (3). Pues parece
evidente que el SMIC amenazaría su supervivencia, in-
cluyendo la de los gigantes de la distribución como Ca-
rrefour, Intermarché y otros campeones de los salarios
bajos. En ese caso, deberían estar satisfechas: entre julio
de 2012 y julio de 2014, el poder adquisitivo del SMIC
neto (una vez pagadas las cotizaciones sociales) ha baja-
do el 1,5% (véase en las páginas siguientes la lista de de-
cisiones tomadas por el gobierno).

Pero el ataque va mucho más allá. Por primera vez des-
de la posguerra, los empleadores han tenido libertad total
para bajar los salarios, aumentar las horas trabajadas u obligar al em-
pleado a cambiar de unidad de producción fuera cual fuera el contra-
to. El gobierno llamó a eso, en serio, la “seguridad del empleo”,
alardeando de haber puesto en marcha un acuerdo firmado por las tres
organizaciones patronales, como el Movimiento de Empresas de Fran-
cia (MEDEF), y por tres sindicatos de trabajadores, entre ellos la Con-
federación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT). Como único
límite a la omnipotencia patronal es que hay que obtener el consen-
timiento de sindicatos que representen al menos a la mitad de los em-
pleados. Con el nivel de desempleo actual, el consenso no debe ser
muy difícil de obtener.

En Renault, por ejemplo, el acuerdo ha llevado a aumentar el tiem-
po de trabajo mediante la reducción del número de días de descanso
(el 16% de media); a bloquear los salarios según la consigna “traba-
jar más para ganar menos”, al mismo tiempo que ratificaba una re-
ducción del personal en un 15%. No es sorprendente que el grupo
haya multiplicado sus beneficios por veinte (4) –incluso aunque ese
resultado solo corresponda a Francia.

Por otra parte, las experiencias precedentes no dejaban lugar a
dudas. En la fábrica Bosch, en Vénissieux, en el año 2004, los em-
pleados aceptaron no sólo trabajar treinta y seis horas de las cuales
eran pagadas treinta y cinco, sino que renunciaron a una parte de los
extras por trabajo nocturno; sus “sacrificios” sirvieron únicamente
para volver más presentable la sociedad: la fábrica fue vendida en
2010 y fueron despedidos más de cien empleados. El mismo pano-
rama en General Motors, en Estrasburgo; Continental, en Clairoix;
Dunlop, en Amiens…

El “siempre menos” salarial se ha vuelto la doctrina oficial de-
fendida por Hollande y su mayoría parlamentaria. Primero, mezzo
voce, en el momento de la puesta a punto del “Crédito del Impuesto
para la Competitividad y el Empleo” (CICE) –un amplio plan de re-
ducción de las cotizaciones sociales pagadas por la patronal, adopta-
do en diciembre de 2012–. El affaire está lejos de ser un mero detalle:

desde 2013, la masa salarial de todas las empresas (ricas y pobres,
grandes y pequeñas) ha disminuido en un 4% de media, contra un 6%
previsto de aquí a 2016. Sin embargo, ese gigantesco regalo bajo for-
ma de crédito de impuesto sólo se materializará verdaderamente en
2014. Por el momento, el equipo Hollande puede contentarse con jac-
tarse de sus “esfuerzos a favor del empleo”, sin reivindicar los dog-
mas liberales. Y la patronal puede continuar vilipendiando las
“cotizaciones” insoportables y los impuestos confiscatorios –todos
recuerdan bien la batalla de “palomas” (5) y las declaraciones altiso-
nantes de Pierre Gattaz, el presidente del MEDEF–.

A principios de 2014, el tono cambia. Hollande amplía las ayu-
das convenidas, que bautiza con el bonito nombre de “pacto de res-
ponsabilidad”. Abandona entonces toda pantalla ideológica y afirma,
durante la conferencia de prensa del 14 de enero de 2014, que el
pacto tiene un “principio simple: aliviar las cargas de las empresas,
reducir sus obligaciones”. Algo propio de Gattaz. O de Sarkozy si
se prefiere. De paso, el presidente socialista olvida los fundamen-
tos mismos de la cotización social, concebida, desde su origen, co-
mo una puesta en común de una parte del salario de los trabajadores
en el seno de organismos de la Seguridad Social o en el Seguro de
desempleo para hacer frente a las visicitudes de la vida. Esta mu-
tualización no tiene nada que ver con la remuneración del capital
(dividendos, tipos de interés), que se vuelve cada vez más voraz.
“Un asalariado trabaja hoy alrededor de seis semanas y media para
los accionistas, frente a las dos semanas de hace treinta años”, ha
calculado el economista Michel Husson (6). Pero, para Hollande,
no hay cotizaciones ligadas al capital…

El poder se avino a reducir, o incluso a hacer desaparecer (el SMIC
para enero 2015, por ejemplo), las cotizaciones sociales pagadas por
el empleador, y a bajar los impuestos sobre las sociedades cinco pun-
tos, teniendo como horizonte el 2020. Obligado a aumentar las coti-
zaciones para la jubilación, anuncia un incremento que promete
equitativo entre los asalariados y los empleadores (+0,15 puntos ca-
da uno), pero asegura enseguida que estos últimos estarán exonera-
dos, al menos en 2014. El contribuyente será quien pague en su lugar.

Reconocemos que el Partido Socialista posee un don particular
para romper los “tabúes” del modelo social francés. Así, en 1983, apo-
yándose (ya) en la crisis –monetaria esta vez–, el Ministro de Econo-
mía Jacques Delors impuso la desindexación de los salarios sobre la
inflación. Es lo que el economista Alain Cotta llamó más tarde el “do-
nativo Delors”, el regalo más importante que la empresa privada ha
recibido jamás de los poderes públicos” (7). 232.000 millones de fran-
cos (el equivalente a 76.000 millones de euros): todos recaudados de
los salarios. Para la patronal, la victoria fue a la vez financiera e ide-

ológica: la escala móvil (la indexación) de los salarios, que
existía desde 1952, había muerto.

Esta vez, la patronal recibe una ventaja nada desprecia-
ble en estos tiempos de escasez presupuestaria: 40.000 mi-
llones de euros. Además, la idea de hacer desaparecer
progresivamente las cotizaciones sociales, pagadas por los
empleados y los empleadores, en beneficio de la Contribu-
ción Social Generalizada (CSG), pagada en su mayor par-
te por los trabajadores y los jubilados, se abre camino. Las
empresas están progresivamente desresponsabilizadas de
la protección social. Y hasta se niegan a comprometerse,
como contrapartida, en la creación de cualquier empleo que
sea. Peor: continúan despidiendo. En junio de 2014, el nú-
mero oficial de solicitantes de empleos alcanzaba los
3.398.300, o sea un aumento del 4% en un año.

Por otra parte, no es la primera vez que el Estado ali-
menta a las empresas a fondo perdido. Lo demuestra el cré-
dito de impuesto-investigación, que alcanzó más de 5.000
millones de euros en 2011 y que alcanzará sin duda los
6.000 millones de euros en 2014, según las estimaciones
oficiales. La ayuda va prioritariamente a los mastodontes
ultrarrentables tales como Sanofi, Total, L’Oréal, Dassault
Aviation, Peugeot, Servier, etc. (8). Además, el dinero con-
sagrado a la investigación-desarrollo en las empresas bajó
un 1,8% entre 2008 y 2011 (últimas cifras conocidas). En
cuanto a la investigación pública sus créditos se encuentran
estancados o, incluso, bajan: -3% al Instituto Nacional de
la Salud y de la Investigación Médica (INSERM, según las
siglas en francés), por ejemplo.

Como lo subraya el semanario económico Usine nouve-
lle, “las empresas tienen dinero pero no ganas de invertir”
(18 de diciembre de 2013): no es muy rentable. Sobre todo,
porque los mercados están restringidos no sólo en Europa,
primer mercado de Francia, sino en el mercado interno.

Y con razón: lo que se da a unos es tomado a otros. No solamen-
te hay que compensar los regalos sociales y fiscales, sino reducir
también el déficit público, conforme a la doxa europea. Como re-
sultado, el equipo Hollande-Ayrault-Valls ha aumentado los impues-
tos, creando una nueva categoría sobre los altos ingresos –la primera
desde hace dos décadas– pero, sobre todo, castigando al resto. Dos
millones de familias que antes no eran contribuyentes deberán pa-
gar impuestos en 2013. En el mes de julio, el Gobierno consintió
una leve  rectificación para las personas que cobran menos de 1.200
euros. Desde entonces, los bajos ingresos se han vuelto tan nume-
rosos que se ha producido un descenso del número de hogares con-
tribuyentes, pasando del 53% de las familias el año pasado al 48,5%
este año. Además, Hollande ha prometido fusionar la prima de em-
pleo y la Renta de Solidaridad Activa (RSA), impuestos a los sala-
rios muy bajos, y así “mejorar el poder adquisitivo de los asalariados
más modestos” (9). Sin más detalles. 

En todos los casos, al consumir, todos los asalariados, modes-
tos o no, financian la disminución de las cotizaciones pagadas por
sus empleadores: las tasas (normal e intermedia) del Impuesto so-
bre el Valor Añadido (IVA) han ascendido desde el 1 de enero de es-
te año. El famoso IVA “social”, inventado por Sarkozy, también fue
modernizado por su sucesor que, sin embargo, antes lo había com-
batido. Así pasó también con la Revisión General de las Políticas
Públicas (RGPP), reaparecida bajo el término de “Modernización
de la Acción Pública” (MAP). Es cierto que el Gobierno ha creado
un total de 24.600 puestos docentes, pero estas creaciones deben ser
compensadas con reducciones en los otros sectores.

El objetivo no ha cambiado: “aligerar la administración pública”,
señalada como la causa principal, si no la única, del déficit público.
Sin embargo, contrariamente a lo que pretenden los dirigentes, los

No siempre es fácil, en el plano económico y social, señalar las diferencias
entre una política de izquierdas, versión Partido Socialista (PS), y una po-
lítica de derechas, versión Unión para un Movimiento Popular (UMP).
Entonces la confusión se instala y los referentes se confunden (leer pp. 20
y 21). En este universo político desorientado, el Frente Nacional navega
entre promesas contradictorias. Así, en París, Marine Le Pen exige  la re-

ducción del número de inmigrantes; pero en el Lot-et-Garonne, los agri-
cultores próximos a su partido reclaman esa mano de obra precaria (leer
pp. 22 y 23). Las decisiones de François Hollande y de su primer ministro
Manuel Valls, devastadoras en el plano político y generadoras de desigual-
dades, son testimonio a la vez de una inalterable creencia en las virtudes
de la austeridad y de una funesta perseverancia (leer a continuación).

(1) En 1977, Lionel Jospin, primer ministro de Jacques Chirac durante la cohabitación, acor-

dó un aumento suplementario  del 2,8%.

(2) N de la T: alusión al film Visiteurs du soir (Los visitantes de la noche), de Marcel Carné, y a

sus delegados de Satán.

(3) Libération, París, 26 de junio de 2012.

(4) Pierrick Fay, “Un premier semestre encourageant pour les bénéfices du CAC 40”, Les Echos,

París, 8 de agosto de 2014.

(5) Nombre que adoptaron los dirigentes de pequeñas empresas que lanzaron, en el otoño, de

2012, una petición en línea contra la subida de los impuestos.

(6) Michel Husson, “Le partage de la valeur ajoutée en Europe”, La revue de l’Ires, n° 64, Noisy-

le-Grand, 2010.

(7) Alain Cotta, La France en panne, Fayard, París, 1991.

(8) Le Monde, París, 30 de septiembre de 2013.

(9) Entrevista con Le Monde, 21 de agosto de 2014.

LA POLÍTICA FRANCESA DESORIENTADA

Purga a la francesa
POR MARTINE BULARD

“M

SUMARIO DEL DOSSIER
PÁGINAS 20 Y 21:

La izquierda no puede morir, por Frédéric Lordon.

PÁGINAS 22 Y 23:
“¡Queremos polacos y marroquíes!”,
por Philippe Baqué.
¿En círculos o en línea recta?, por Pierre Rimbert.

(continúa en la página 20)

SQEAK CARNWATHG. – “History goes around” (La historia da la vuelta), 2009



SSEEPPTTIIEEMMBBRREE 22001144 20

L DEBATE PÚBLICO no hace circular solamente tonterías: tam-
bién veneno. De todos los lamentos que complacientemente transmi-
te la cohorte de expertos y editorialistas, seguramente el más tóxico
es el que anuncia, con una gravedad profética, el fin de las categorí-
as “derecha” e “izquierda” y la superación definitiva de su antinomia
política. No se ha prestado la suficiente atención a la perturbadora
proximidad formal, y la colusión objetiva, entre el “ni derecha ni iz-
quierda” de la extrema derecha y la “superación de la derecha y la iz-
quierda” (“que ya no significan nada”) del extremo centro.

Sorprendente ironía que pretende que se piense de forma idénti-
ca en la marisma y en el pantano, el segundo persiguiendo su fanta-
sía de reconciliación unánime bajo la primacía de la identidad nacional
eterna, la primera bajo la égida del círculo de la razón gestionaria que
“necesariamente” logra el acuerdo general –y seguramente hará fal-
ta todavía un poco más de tiempo para que el ruido mediático, que
defiende con ensañamiento esa unanimidad, tome conciencia de lo
que formalmente tiene en común con quienes defienden lo otro–.

Entonces, un primer ministro vaticina que “sí, la izquierda pue-
de morir” (1), traicionando abiertamente su propio proyecto sombrío
bajo la forma de una sombría predicción, y la causa parece aceptada.
Máxime cuando algunos intelectuales deprimidos le pisan los talo-
nes: “La izquierda ya está muerta; lo que sobrevive de ella es o paté-
tico o paródico; ¿y si nos ocupamos de otra cosa?”, declara Régis
Debray a Le Nouvel Observateur (2). Pero hay dos errores en una fra-
se: el primero confunde la izquierda, como categoría política gene-
ral, con sus miserables realizaciones partidarias, el segundo, por medio
de la paráfrasis, debería volver a convencer de que si tú no te ocupas
de la izquierda, será la derecha la que se ocupe de ti.

En todo caso, sorprende que implícitamente “izquierda” se reduz-
ca a “Partido Socialista”, partido del que ahora está sólidamente pro-
bado que ya no es más que de derecha. Y si es cierto que este último
puede morir –incluso se podría decir: si es deseable que muera–, la
izquierda, en cambio, está hecha de otra madera y, por tanto, tiene una
longevidad diferente. Puesto que la izquierda es una idea. Igualdad y
democracia verdadera, esa es la idea en la que estriba la izquierda. Y
hay que estar ciego, intoxicado o deprimido para dejarse convencer
de que esta idea ya está pasada: no sólo no ha terminado de producir
sus efectos, sino que, en realidad, apenas acaba de comenzar. En su-
ma, todavía hay que hacerla entrar en la realidad por completo.

Restablecer la polaridad derecha-izquierda contra el veneno de la
negación, supone, por tanto, esclarecer nuevamente lo que significa
la izquierda para circunstanciar con un poco más de precisión la idea
en que esta consiste en la época del capitalismo globalizado. Ahora
bien, esta circunstancia cabe en un enunciado bastante simple: igual-
dad y democracia verdadera no se pueden realizar cuando la socie-
dad está abandonada a la dominación sin límites del capital –entendido
tanto como lógica social como grupo de interés–.

Que el capital aspire a la dominación total se deriva del propio
proceso de acumulación cuya naturaleza es ser indefinida. En su con-
cepto no entra ningún límite, lo que significa que las únicas limita-
ciones que es susceptible de conocer vendrán de afuera: bajo la forma
de naturaleza agotada o de oposición política. A falta de estas, el pro-
ceso está destinado a proliferar como un cáncer, desarrollo monstruo-
so que se opera en intensidad y en extensión a la vez. En intensidad,
por medio del esfuerzo de la productividad sin fin. En extensión, por
medio de la invasión de nuevos territorios –zonas geográficas hasta
ahora intactas, a la manera en que África, después de Asia, espera su
turno–, pero también otros ámbitos cada vez más amplios de la mer-
cantilización.

El capital, comprendido a la vez como lógica general y como
grupo social, es una fuerza. Pero es una fuerza que prosigue inde-

finidamente su impulso afirmativo mientras no encuentre una fuer-
za mayor y opuesta que la determine a lo contrario –y la mantenga
a raya–. Es por eso por lo que, en ausencia de cualquier oposición
significativa, no hay que dudar de que el capital no tendrá otro ob-
jetivo que aprovecharse de la sociedad entera –es decir, una tiranía,
seguramente blanda, suavizada por el consumo y la diversión, pero
una tiranía, al fin y al cabo–.

Una vez planteado esto con claridad, se deduce fácilmente lo
que es la izquierda. La izquierda es una situación en relación con el
capital. Ser de izquierdas es situarse de cierta manera respecto al
capital. Y más exactamente de una manera que, habiendo plantea-
do la idea de igualdad y democracia verdadera, habiendo reconoci-
do que el capital es una tiranía potencial y que la idea no tiene
ninguna posibilidad de adquirir alguna realidad, entiende que su po-
lítica consiste en rechazar la soberanía del capital. No dejar que el
capital reine, eso es ser de izquierda.

La crisis financiera de 2007-2008 generó unos acontecimientos
que ofrecen una ilustración particularmente elocuente de esta ma-
nera de plantear el problema, identificable en una pluralidad de ins-
tancias: los bancos, el “pacto de responsabilidad” (véase el artículo
de Martine Bulard, p. 19), el seguro de desempleo, ya que en ca-
da una de esas ocasiones, se puede ver la esencia del capital, es de-
cir, su proyecto de dominación total de la sociedad, su manera de
subordinarla completamente –y por simetría, se puede ver en qué
consiste ser de izquierdas–.

Por legítima que hubiera sido, la sensación de escándalo que ge-
neró el rescate de los bancos en 2009 estaba mal planteada. Lo es-
candaloso no es que haya habido que salvar a los bancos en sí, sino
que se les haya salvado sin la más mínima contrapartida, proporcio-
nándoles una carta blanca implícita para que retomen tranquilamen-
te sus pequeños (grandes) tejemanejes. En efecto, había que salvar
a los bancos, a menos que no quisiéramos destruirnos a nosotros
mismos, ya que los bancos ocupan una posición en la estructura so-
cial del capitalismo que su caída generalizada, al derribar no sólo
todo el sistema de crédito, sino sobre todo el sistema de pagos, y
volatilizar todos los depósitos monetarios de los ahorradores, esta-
ba condenada a arrastrar al abismo la totalidad de la producción y
los intercambios en pocos días –es decir, a llevarnos al equivalente
económico del estado de naturaleza–.

Sin embargo, la conclusión que había que sacar de ese estado
de cosas no era que había que contentarse con salvar a los bancos
y listo. Era que después de haberlos sacado del pozo, y a nosotros
con ellos, ya no era posible permitirles que se arriesgaran a arras-
trarnos de nuevo allí. En otras palabras, si realmente se hace el aná-
lisis de que los bancos ocupan en la estructura global del capitalismo
esa posición neurálgica desde la que sus excesos exponen sistemá-
ticamente a la sociedad a la alternativa de recuperarlos a su cargo
o morir con ellos, de ello se sigue: en primer lugar, la calificación
adecuada de ese estado de cosas como toma de rehenes estructu-
ral; en segundo lugar, una respuesta de la izquierda que, viendo ese
efecto implacable de las estructuras, concluye que necesariamen-
te hay que cambiar las estructuras.

En efecto, si la toma –de la sociedad en su conjunto– se ha con-
vertido en algo inevitable dentro de la configuración bancario-fi-
nanciera actual, entonces ya no se puede seguir tolerando que se
abandone la financiación de la economía al capital financiero pri-
vado y a sus tendencias irrefrenables y abusivas. El rescate de 2009
no podía tener, por tanto, una contrapartida menor que la despri-

La izquierda no puede morir
DOSSIER

Pese al fracaso de su política liberal, el presidente
francés François Hollande no da marcha atrás: “No
hay otra manera”. Ante el temor de tener que pagar
en poco tiempo el precio de tanta obstinación, un nú-
mero creciente de socialistas y de ecologistas reclaman
un golpe de timón hacia la izquierda.

* Economista. Autor, entre otros libros, de La Malfaçon. Monnaie européenne et souveraineté démocrati-
que, Les Liens qui libèrent, París, 2014.

(1) Declaración de Manuel Valls ante el consejo nacional del Partido Socialista framcés,

14 de junio de 2014.

(2) Le Nouvel Observateur, París, 3 de julio de 2014.

gastos del Estado han bajado dos puntos entre 1978 y 2012 (10). El
déficit viene esencialmente de la reducción del nivel de contribución
de las familias más ricas, y de los intereses concedidos a los ricos
prestamistas, dos decisiones asumidas por los gobiernos sucesivos
–tanto de  derechas como de izquierdas.

Socialmente injusta, esta política conduce directamente a la re-
cesión, cuyos primero signos ya comienzan a despuntar. En efec-
to, la austeridad salarial arrastra en su caída al consumo (-0,5% en
el primer trimestre), que conduce a una reducción de la producción
(-1,2% en el segundo trimestre), a un aplazamiento de las inversio-
nes y a una presión de bajada de precios: lo que se llama deflación.
De ahí que los ingresos fiscales se vengan abajo y, mecánicamen-
te, el peso de la deuda aumente, incitando a los ideólogos del mer-
cado a exigir un descenso suplementario del gasto público y de los
salarios. La espiral es conocida. Japón trata sin éxito de salir de allí
desde hace más de quince años.

El razonamiento simplista según el cual la bajada de los costes
salariales asegura una mayor competitividad que permite exportar
más e incentivar el crecimiento es inoperante. Por tres razones, por
lo menos: en primer lugar, nuestros clientes también soportan la aus-
teridad –hasta Alemania, que apostó por el “todo a la exportación”,
a la manera china, se desploma–. Después, el euro fuerte devora las
disminuciones de costes internos. Por último, la competitividad de-
pende menos del nivel de los salarios que de la innovación y de la ca-
lidad de los productos –y, en estos dos ámbitos, Francia acusa un

retraso que no se podrá compensar sino con la alta calificación de los
empleados (y por lo tanto con salarios altos).

Muchos economistas exploran otras pistas. No tienen voz en este
asunto. Hollande ha generalizado el recurso a los especialistas, pero
los selecciona con sumo cuidado, con la idea de aparentar objetividad
en las decisiones inclinadas a favor del capital. El informe sobre la
competitividad encargado de preparar el terreno para el pacto del mis-
mo nombre fue pensado por Louis Gallois, actualmente presidente del
Consejo de Supervisión de Peugeot, tras haber dirigido la SNECMA,
la SNCF y EADS: todos con “planes sociales”. El de las jubilaciones
fue elaborado por Yannick Moreau, miembro del muy selecto Le Siè-
cle (que reúne a dirigentes políticos, patrones y periodistas), así co-
mo por Daniel Cohen, consejero del Banco Lazard, y por Sylvie
François, directora de Recursos Humanos del servivio de Correos fran-
cés –donde los suicidios de agentes de multiplican– (11).

El mismo panorama para el grupo de especialistas sobre el SMIC:
comprende a Francis Bourguignon, vicepresidente del Banco Mun-
dial, o incluso a Stefano Scarpetta, director de Empleo y Políticas
Sociales en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) que conduce una campaña desde hace veinte años
para una desregulación del mercado del trabajo. Ni un solo disiden-
te. Ni una sola voz iconoclasta. �

(10) Colectivo para una auditoría ciudadana de la deuda pública., “Que faire de la dette? Un

audit de la dette publique de la France”, 27 de mayo de 2014, www.audit-citoyen.org

(11) Véase Noëlle Burgi y Antoine Postier, “A La Poste, des gens un peu ‘inadaptés’”, Le Mon-

de diplomatique, París, julio de 2013.

(viene de la página 19)

MARTINE BULARD

EL SALARIO MÍNIMO EN EL PUNTO DE MIRA

En julio de 2012, el SMIC [Salario Mínimo Interprofesional

de Crecimiento] aumentó en un 2%: un 1,4% para paliar la in-

flación, como la ley obliga, y un 0,6% a título de “pequeña

ayuda” (0,56 céntimos). No hubo ninguna otra ni en 2013 ni

en 2014. Desde el 1 de enero de 2012, el salario mínimo ne-

to (es decir, teniendo en cuenta las cotizaciones sociales) pa-

só de 1.1189,29 euros mensuales por 35 horas a 1.128,70

euros. Es decir, un aumento del 0,08%, y una disminución del

1,5%, si se tiene en cuenta la inflación.

CONGELAMIENTO SALARIAL DE LOS FUNCIONARIOS

En 2012, el gobierno promete la creación de 60.000 emple-

os en el ámbito de la educación nacional.A 30 de junio de 2014,

se habían creado poco más del tercio de estos puestos (24.600).

Acto seguido, en septiembre de 2012, se suprime la Revisión

General de las Políticas Públicas (RGPP), instaurada por Sar-

kozy. Pero, el 18 de diciembre de 2012, es remplazada por la

Modernización de la Acción Pública (MAP), del mismo estilo.

En cuanto a los asalariados, quedan bloqueados. El punto

de índice salarial, congelado desde 2010, seguirá igual hasta

2017, según confirmó el primer ministro Manuel Valls (16 de abril

de 2014). La pérdida de poder adquisitivo oscila ya entre el 0,5

y el 0,8% según las categorías, para 2011 y 2012.

UNA “GARANTÍA” PARA LA PRECARIZACIÓN…
Las principales disposiciones de la ley de “seguridad de em-

pleo” del 14 de junio de 2013 apuntan directamente a bajar los

costes salariales. Autorizan a los empleadores a aumentar el

tiempo de trabajo congelando, o incluso disminuyendo, los sa-

larios (salvo los inferiores al 1,2 SMIC) durante dos años en ca-

so de “graves dificultades coyunturales”. Para eso, hace falta el

aval de sindicatos que representen más del 50% de los asala-

riados; pero sabemos que, en período de fuerte desempleo, el

chantaje funciona. En caso de negarse, el asalariado es pues-

to en la calle según el procedimiento del despido económico.

La ley instaura también “planes sociales” exprés, considerados

como válidos al cabo de tres semanas, a menos que haya un

veto de la administración. Otra innovación es el Contrato de Du-

ración Indeterminada Intermitente (CDII), gracias al cual, para

alguien que trabaja algunos meses, la remuneración es ajus-

tada por año –igual que su derecho a la indemnización por des-

empleo. Por último, es imposible demandar a un empleador

pasados los tres años de los hechos (contra cinco antes).

...Y CONTRAPARTIDAS QUE NO LO SON TANTO

Para compensar, se creó una sobretasa sobre los Contratos

de Duración Determinada (CDD) de menos de tres meses: de

0,5 a 3 puntos según la duración. Es débil, y las excepciones

son múltiples (como la ejecución de tareas precisas durante

sondeos, empleos estacionales...). “La medida vigente desde

hace un año no ha modificado el comportamiento de incorpo-

ración de empleados”, admite Les Echos (6 de junio de 2014).

Se puede conceder a Hollande la generalización de un seguro

de salud complementario –algo bueno para los asalariados que

no cuentan con él. Pero también podría haber optado por au-

mentar el rembolso de la asistencia para todos. Prefirió, sin em-

bargo, ofrecer un nuevo mercado a las aseguradoras privadas.

Del mismo modo, los “derechos recargables” [el desempleado

que encuentra un nuevo empleo sin haber agotado la totalidad

de las prestaciones a las que tenía derecho, puede conservar-

las] para los desempleados (que no pierden su derecho a las

indemnizaciones en los contratos cortos) representan, cierta-

mente, una mejora, pero que será pagada por los otros solici-

tantes de empleo, puesto que los ingresos no aumentan.

Purga a la francesa
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vatización integral del sistema bancario, primero a través de su na-
cionalización y después de su socialización –para mantener aleja-
dos a los que toman rehenes–.

Basta con plantear el problema en esos términos para percibir
la calificación adecuada que reclama la política Hollande-Mosco-
vici-Sapin en esta cuestión de “reforma bancaria”: en el mejor de
los casos, dimisionaria, en el peor, colaboracionista. Es cierto que,
en uno de esos momentos de relajación que autoriza la calidez de
estar entre iguales –era en el encuentro anual de Aix-en-Provence
del Círculo de Economistas, que reúne tradicionalmente a los más
altos representantes del sistema–, el último de los tres cerditos (son
gordos, rosados y se podría hacer huchas con ellos) confesó, aun-
que sin llegar hasta el final, dado que la esencia de su verdadero
pensamiento exige un último cambio de palabras: “Nuestra gran
amiga son las finanzas” (3).

Que esos tres, así como la banda editorialista descerebrada, re-
serven la expresión “toma de rehenes” a los empleados de correos
y los ferroviarios, ya no puede sorprender ahora. Menos puede sor-
prender cuando todos juntos celebran el “pacto de responsabilidad”

y el denominado socialismo de la oferta cuyo axioma central sos-
tiene que, como la salvación está en la “empresa”, hay que conce-
derle todo y sin la menor reserva. Conceder todo a los que toman
rehenes, ¿no es una idea excelente? Puesto que formalmente son los
mismos mecanismos de la extorsión y el ultimátum los que están
en práctica no sólo en el enclave bancario sino, en realidad, en la
lógica profunda del capital a secas. 

El capital toma como rehenes a los asalariados de manera indivi-
dual, dado que la venta de la fuerza de trabajo es la única solución
posible en una economía de trabajo dividido en la que nadie puede
procurarse lo necesario para su reproducción material fuera del inter-
cambio comercial. Cuando el acceso al dinero es el paso obligado de
la simple subsistencia y ese acceso sólo es posible en forma de sala-
rio, resulta evidente que la esencia del salariado es el revólver en la
sien. Y si los asalariados llegan a olvidarlo hasta tal punto  que seme-
jante presentación les parezca totalmente excesiva, porque el capita-
lismo tuvo la buena idea de enriquecer sus existencias laboriosas con
afectos alegres –los extrínsecos al consumo y los intrínsecos a la “re-
alización personal” en el trabajo–, si llegan a olvidarlo, volverán a re-
cordarlo brutalmente, cuando se caigan las máscaras y el acoso, o el
despido, se impongan sin rodeos.

Pero el capital también toma como rehenes a los asalariados de
forma colectiva, dado que, por su posición en la sociedad económi-
ca, le corresponde la iniciativa de la producción, del lanzamiento de
proyectos y de la inversión –de la que tranquilamente puede decla-
rarse en “huelga” cuando, después de haber pronunciado un “según
mis condiciones o nada”, considera que todavía sus desiderata no han
sido suficientemente satisfechas. Y es cierto, la posición del capital
claramente lo autoriza a esa clase de relación con la sociedad entera,
relación de fuerzas que la conmina a aceptar potencialmente todas
sus exigencias – “o si no me voy”. Porque esa es la esencia de las pa-
labras que el capital dirige a la sociedad, y con más razón en la épo-
ca de la globalización, que le ha abierto las más amplias posibilidades
de desplazamiento y arbitraje estratégicos. “Bajen las cotizaciones, o
me voy”; “flexibilicen el mercado laboral, o me voy”; “déjenme pa-
gar lo que yo quiera de dividendos a unos y de ‘stock options’ a otros,
o me voy”. 

Detentador de los intereses materiales de toda la sociedad, cuyas
condiciones de prosperidad o empobrecimiento regula por medio de
sus iniciativas, ¿cómo no iba a abusar el capital privado, fuerza irre-
frenable, para reclamar sin límites, a riesgo de parálisis de la econo-
mía? Y sobre todo si sólo tiene en frente a gobernantes dispuestos a
concederle todo. Es inútil buscar algo parecido a un término razona-
ble en la reivindicación del capital, el que, una vez obtenido lo que

quería, ya no volvería a empezar y se pondría a trabajar honestamen-
te: eso no existe –tan cierto como que ilimitado quiere decir sin lími-
te–. La interminable lista de lo que el capital ha ganado desde hace
treinta años es testimonio suficiente de ello, y también la prodigiosa
aceleración de sus ganancias, incluso en el momento de su bancarro-
ta histórica. Y en el momento en que algo que todavía osa llamarse
“izquierda” está en el poder.

Porque, después del análisis precedente, ser de izquierdas es pre-
cisamente negarse a dejarse atrapar por esa extorsión crónica, es de-
cir, transformar las estructuras que arman esa extorsión y determinan
la posición de fuerza del capital en la sociedad, considerando, por
ejemplo: 1) la restricción de la movilidad que le brinda su latitud
estratégica (deslocalizaciones, movimiento de capitales, estableci-
miento de sedes, acceso a las zonas offshore); 2) la limitación del
tributo accionarial por medio de un impuesto de tipo SLAM (4), que
fije un tope a la remuneración total de los accionistas; 3) la desfi-
nanciarización de la economía, por un lado cerrando la Bolsa (5), y
después considerando el modelo de la recomuna (6), la anulación
de la propiedad financiera como principio de mando de la produc-

ción; 4) un proteccionismo razonable que pon-
ga fin a la competencia salvaje no sólo de los
asalariados, sino de las formas de vida, etc.

Cuestionar la soberanía del capital es también
ponerlo frente a la responsabilidad de los perjui-
cios que causa a la colectividad y de los que que-
rría ignorar todo. Perjuicios que no tienen nada
de circunstancial, sino que forman parte de su na-
turaleza profunda como fuerza que vuelve a po-
ner en movimiento permanente toda la división
del trabajo, es decir, de destrucción y desbarajus-
te tanto como de innovación. En su momento,
Marx y Engels no dejaron de notar que “la alte-
ración continua de la producción, la incesante
conmoción de todas las categorías sociales, la in-
certidumbre y el movimiento constantes distin-
guen a la época burguesa de todas las anteriores”
(El Manifiesto del Partido Comunista).

Nada puede proteger contra los daños de una
especie de proceso de transición permanente, ese
oxímoron típico del propio capitalismo; y supo-
niendo que los beneficios de aquello que impulsa
terminen llegando, nunca llegan lo suficientemen-
te pronto como para compensar en tiempo real las
destrucciones que, en cambio, no esperan para
materializarse. África entrará en la globalización
y causará a China el mismo daño que esta última
ha causado a Europa, el mp3 desplaza a los CD
que habían desplazado al vinilo, la fotografía di-
gital ha hundido a lo analógico, los smartphones
a las cámaras fotográficas: el movimiento mismo
del capitalismo es una desestabilización perpetua-
mente reactivada que termina por dejar en su ca-
mino una cohorte de tullidos.

Seguramente, el capital como grupo social
se entrega con pasión al juego del capital como
lógica general, ese mismo juego que Joseph
Schumpeter había celebrado con el nombre de

“destrucción creadora”. Aunque los ideólogos liberales sólo retu-
vieron la segunda de las dos palabras para alimentar su apología, es
el momento de recordarles el verdadero sentido, no truncado, de la
expresión completa, a saber, que el capital destruye tanto como crea
–e incluso que crea sin cesar sus propias ruinas–. Pero a los capita-
listas les gustaría poder entregarse por completo a su pasión “crea-
dora”, sin que se les enfrentase a sus consecuencias destructoras, y
vivir en paz su deseo de “hacer” (es decir, de explotar).

Contra esta hemiplejia intelectual interesada, he aquí cuál po-
dría ser el verdadero sentido de un “pacto de responsabilidad”; no
la miserable rendición sin condiciones de la Derecha acompleja-
da, sino la posición de un análisis y de las conclusiones lógicas que
se derivan de él: si el capital, por su propia naturaleza, es claramen-
te la “alteración continua de la producción”, si el desbarajuste de
la “transición permanente” es necesariamente el efecto de la ener-
gía anhelante que los capitalistas invierten en su “juego”, enton-
ces, el capital es integralmente responsable de las destrucciones
que generan sus “creaciones”.

Así, una cosa es ver el seguro de desempleo como un seguro con-
tra los accidentes de las trayectorias individuales de empleo, neutra-
lización “mutualista” claramente hecha para que pasen desapercibidas
todas las problemáticas fundamentales, y otra es plantearlo como la
contrapartida obligatoria con la que la sociedad combina la acepta-
ción (temporal) del juego del capital. Los despidos masivos en Peu-
geot, Alstom, Fralib, Continental, Goodyear, etc., son los efectos del
juego al que los capitalistas, cuya existencia material está fuera de to-
do peligro, se entregan con pasión: el juego de la competencia, el jue-
go del desplazamiento de capital, el juego de las fusiones-adquisiciones,
en síntesis, la embriaguez de la globalización considerada como el
estimulante juego de mesa Kriegspiel y como aventura existencial.

¿El capital se entrega en ello? ¡El capital paga sus daños! He aquí
el principio –de responsabilidad– al que hay que volver a traerlo sin
cesar. Mientras la sociedad debe soportar que su reproducción mate-
rial pase por el capital, y el capital haga de sus apuestas vitales en ella
la materia de su deseo, la sociedad debe a la protección de sus inte-
reses superiores el hecho de no dejarse atrapar por completo por ese
deseo, ni esclavizarse por él y establecer bajo qué condiciones res-
trictivas tolerará esa captura.

Por lo demás, esas condiciones no son sino elementales. Un gru-
po social particular está autorizado a convertir el interés general en
su juego existencial propio: un estado de cosas tan exorbitante con-
lleva sus debidas contrapartidas. El capital debe pagar por todo lo
que rompe “divirtiéndose”. Indemnización de los desempleados y
los trabajadores “intermitentes” (del sector cultural), compensación
de la baja de ingresos, reparación de las flexibilizaciones, las pre-

carizaciones y los ritmos de vida rotos: hay que recordarle de qué
favor se beneficia, si estuviera tentado de olvidarlo, y que pague sin
discutir. En lugar de lo cual, se le exime de pagar 40.000 millones
de impuestos y cotizaciones. Y, lo que es peor –asquerosa ironía–
bajo el nombre de “pacto de responsabilidad”, indignante antífrasis
que, de hecho, bendice todas las irresponsabilidades.

Por tanto, hay que recordar continuamente esta trivialidad de
que ser de izquierdas supone no admitir el capital como una evi-
dencia que ya ni siquiera debe ser cuestionada, para contentarse
con pasar la bayeta fiscal por los rincones. La relación con el ca-
pital que marca la situación característica de la izquierda es, pues,
una relación política de fuerza, una relación que discute un reina-
do y afirma una soberanía, la de la multitud no capitalista, contra
otra, la de la “especulación”.

Se habrá observado que esta idea de la izquierda, dejando eviden-
temente de lado los satélites de la izquierda de derechas, engloba
de una forma bastante amplia, dado que no prejuzga la suerte que
debe correr el capitalismo como tal, y deja abierto, y con una aper-
tura especialmente acogedora, el debate de su derrocamiento. En-
tonces, afirmar una soberanía anticapitalista puede ser constatar,
bajo el peso de la realidad contemporánea, la presencia del capital,
pero para desarmarlo de sus impulsos de dominación integral. Y
también puede ser soñar desde ahora no sólo con minimizar su rei-
nado, sino con abolirlo –por ejemplo por medio de la generaliza-
ción y la legalización del principio recomunal, o bien por medio del
arma del default sobre la deuda pública que, derribando instantáne-
amente los bancos, nos ofrezca la posibilidad de recogerlos a cam-
bio de nada y rehacerlos a nuestra manera, primero mediante la
nacionalización-confiscación, y después mediante su transforma-
ción en forma de un sistema socializado de crédito (7).

Queda la cuestión de la escala territorial pertinente en la que se
debe plantear esta situación respecto del capital. ¿Nacional, euro-
pea, otra? Está bastante claro que el choque de las soberanías y el
inicio de una relación de fuerzas en la que la izquierda encuentre
su definición, suponen, del lado que objeta el imperium del capi-
tal, una densidad política, densidad de interacciones concretas, de-
bates, reuniones, acciones organizadas, de las que cuesta creer que,
al basarse en la comunión de lengua, no encuentre su lugar privi-
legiado en el espacio nacional.

En junio pasado, la Coordinación de Intermitentes y Precarios
de la región de Ile-de-France (CIP-IDF) invadió las obras de refor-
ma de la Filarmónica de París para encontrarse con trabajadores,
evidentemente en gran proporción clandestinos, venidos de una mul-
titud de países. Al miedo que les impone su condición ultraprecari-
zada se suma la imposibilidad total de hablarse, comprenderse y,
por ende, de coordinarse y luchar. Y, así, es una masa inconsistente
y desamparada la que se entrega al despotismo patronal que sabe
perfectamente dividir lingüísticamente para reinar mejor. Se trata,
pues, de un caso casi puro de internacionalismo proletario en situa-
ción. Y, de hecho, un caso de impotencia total.

A riesgo de herir la sensibilidad de los cuadros altermundialistas,
bi o trilingües, acostumbrados a los viajes y propensos a pensar que
sus capacidades son compartidas universalmente, la acción interna-
cional, que es absolutamente posible e incluso absolutamente desea-
ble, no podrá tener la misma densidad y, por ende, la misma extensión
ni el mismo impacto que la acción ante todo nacional. Ciertamente
esta última no excluye, por el contrario, las virtudes complementa-
rias del contagio y el refuerzo de la emulación más allá de las fron-
teras. Así, no se formará una izquierda –que sería de entrada pos
nacional–. Se formarán varias izquierdas, localmente arraigadas y,
sin embargo, altamente deseosas de hablarse y respaldarse.

Únicamente las posturas de universitarios, inconscientes de la par-
ticularidad de su posición social, pueden ignorar hasta ese punto las
condiciones concretas de la acción concreta. Y rechazar con un ges-
to de desprecio todo lo que se elabora en el espacio nacional, o sea,
prácticamente la totalidad de las luchas efectivas –y no soñadas– que
se llevan a cabo allí. Es decir, para continuar eternamente la quime-
ra de la “internacional”, ese espacio indeterminado y sin forma, cuan-
do la política anticapitalista sólo puede ser inter/-/nacional.

Nadie ignora la vivacidad de esos debates, pero esto importa
poco, no son lo esencial. Por lo demás, como siempre, estos encon-
trarán su resolución en el movimiento real de las cosas, que inven-
tarán sus modalidades haciéndose. Pero las inventarán sobre la base
de un proyecto de soberanía al servicio de una idea. Un proyecto
de soberanía, puesto que ese es claramente el nombre que exige la
afirmación colectiva de una forma de vida y de un “decidir en co-
mún”, especialmente cuando se plantea en contra de un reinado
opresivo como el del capital.

A no ser por la rabia identitaria que cree poder fundir, y hacer
desaparecer, la izquierda y la derecha en la concepción francesa eter-
na, a no ser por la ceguera del partido de los dirigentes que, creyen-
do “superar la izquierda y la derecha”, no hace más que reproducir
la derecha, a no ser por las confusiones mediáticas de la izquierda
y de sus partidos, a no ser por la acción nefasta de algunos “asesi-
nos políticos” que, bajo el pretexto de tenerle miedo, sólo tienen co-
mo objetivo principal matar a la izquierda, esta idea no puede morir.
Sólo tiene dos siglos, está en su primera juventud, la evolución de
las cosas no deja de darle la razón, lo escandaloso del tiempo pre-
sente la reclama imperiosamente. El futuro le pertenece. �
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(3) “Nuestra amiga son las finanzas: las buenas finanzas”, declaró Michel Sapin el 6 de

julio de 2014 en Aix-en-Provence.

(4) Véase “Une mesure contre la démesure de la finance: le SLAM”, Le Monde diplomati-

que, París, febrero de 2007.

(5) Véase “¿Y si se cerrara la Bolsa?”, Le Monde diplomatique en español, abril de 2010.

(6) Por derivación analógica de la república, res publica, la recomuna es la res commu-

na, la cosa común a un colectivo, sobre la que, por consiguiente, todos los miembros de di-

cho colectivo tienen derecho de decidir. Por ejemplo, un colectivo de producción, “empresa”,

es en sí una recomuna. Recomuna es, pues, el nombre de entrada del principio democráti-

co en la vida económica. Véase Frédéric Lordon, La Crise de trop, Fayard, París, 2009.

(7) Frédéric Lordon, “Notre stratégie du choc”, en La Malfaçon. Monnaie européenne et

souveraineté démocratique, Les Liens qui libèrent, París, 2014.

FRÉDÉRIC LORDON

SQEAK CARNWATHG. – “Gateway” (Puerta de acceso), 2008
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ÉJENNOS EN PAZ, déjennos trabajar!”, clama cien-
tos de veces el mismo cartel a lo largo de las carreteras de Lot-
et-Garonne. ¿Quién debe sentirse aludido por esa agresiva
conminación? La Coordinadora Rural 47 (CR 47), responsable
de la propaganda, alimenta el misterio. Esta sección departamen-
tal del sindicato de productores agrícolas dirige, desde 2001 (1),
la Cámara de Agricultura. Esta utiliza a menudo los campos de
sus simpatizantes para difundir sus eslóganes: “You’ll never walk
alone!” (“¡Nunca caminarás solo!”, himno de los hinchas del equi-
po de fútbol de Liverpool), o también: “¡No somos ovejas, no nos
dejaremos esquilar!”

Es en este contexto donde el Frente Nacional (FN) consigue,
desde hace dos años, resultados históricos. En junio de 2013, du-
rante la elección legislativa parcial que se organizó en la circuns-
cripción de Villeneuve-sur-Lot, tras la renuncia de Jérôme Cahuzac
–diputado y alcalde de la ciudad y ministro de Presupuesto, invo-
lucrado en un escándalo político-financiero–, un 46% de los elec-
tores votó al candidato frentista. Etienne Bousquet-Cassagne se
enfrentó en la segunda vuelta a un representante de la Unión por un
Movimiento Popular (UMP, derecha). Después, en mayo de 2014,
durante las elecciones europeas, el FN obtuvo el 28,9% de los vo-
tos, alcanzando el 35% en algunas localidades. Aunque la mayoría
de los electores se abstuvieron, quedó confirmada su implantación.

Aquí, la extrema derecha está en territorio conocido. Sus ideas
circulan en torno a un sector de los repatriados del norte de África,
muy presentes en la agricultura. Pero las múltiples poblaciones mi-
grantes sedentarizadas desde hace un siglo en el departamento, cu-

ya identidad forjaron, cultivaban cierta tolerancia.
La izquierda controló durante un tiempo las alcal-
días de las grandes ciudades, y conserva la de Vi-
lleneuve-sur-Lot, al igual que el Consejo General.

Bousquet-Cassagne acaricia la esperanza de
triunfos electorales rotundos para su partido, del
que también es secretario departamental: “Lot-et-
Garonne atraviesa múltiples dificultades, y la gen-
te está harta de las políticas de izquierdas o de
derechas. Esperan otra cosa de nosotros”. Su pa-
dre, Serge Bousquet-Cassagne, fue cofundador de
la Coordinadora Rural y preside la Cámara de
Agricultura. Dirige una explotación de cien hec-
táreas, con plantaciones de frutales, ciruelas pa-
sas y maíz. Para explicar el voto frentista, señala
el cartel del sindicato en la pared de su oficina
(“Déjennos en paz…”, etc.). Profundamente de
derechas, niega ser simpatizante del FN, pero sos-
tiene el mismo discurso que su hijo.

Si bien la Coordinadora Rural es el sindicato
agrícola que el FN siente más cercano, también
cultiva una singular afinidad con la CR 47. Esta
presenta múltiples similitudes con el movimien-
to corporativista de Pierre Poujade, implantado en
los años 1950 entre los comerciantes y artesanos, y del que Jean-
Marie Le Pen fue un tiempo diputado. El programa del sindicato es
simple: guerra a la administración y a la clase política, libertad de
empresa sin obligaciones ni controles, acciones violentas…

Al igual que los poujadistas, la CR 47 saca partido de la cri-
sis. “El ingreso medio de nuestros agricultores está entre los más
bajos de Francia –explica Christian Crouzet, portavoz departa-
mental de la Confederación Campesina, un sindicato de izquier-
da–. Eso produce un sentimiento de abandono. La CR 47 responde
a esta situación con un discurso simplificador e identitario que
agrada. A su dirigente le gusta compararse con un jefe de mana-
da y repite sin cesar que los campesinos están solos contra todos.
Para él, no se trata de definir una política agrícola: promueve un
liberalismo absoluto.” Etienne Bousquet-Cassagne es a menudo
invitado a las comidas de la organización de su padre. “Constato
que mucha gente de la CR está de acuerdo con las propuestas del
FN. Yo también comparto sus ideas”.

Sin embargo, el discurso de la CR 47 desentona con la sensibili-
dad social que expresan actualmente las instancias nacionales del
FN y con su crítica virulenta del ultraliberalismo. El partido apro-
vecha la desorientación del mundo político francés para atraer sim-
patizantes y electores, basándose en discursos contradictorios. De
este modo, es capaz de unir a los pequeños empresarios hostiles a
la administración y entonar con ellos un himno a la libertad empren-
dedora, mientras que por otro lado, apoya la causa de las víctimas
de la globalización y de la guerra económica.

Durante la visita al Salón de la Agricultura, en París, en febre-
ro de 2014, Marine Le Pen fue recibida con los brazos abiertos por
muchos expositores. Si bien alabó los productos regionales y llamó
a consumir productos franceses, no divulgó ningún detalle del pro-
grama agrícola de su partido. Y con razón: no lo tienen.

En una época, el FN reclamaba abandonar la Política Agrícola
Común (PAC) europea, a favor de una “PAF” (Política Agrícola Fran-
cesa), fundada sobre un proteccionismo “razonable”. En varias oca-
siones, Marine Le Pen intentó que la Coordinadora Rural respaldara
esa propuesta. Pero en octubre de 2012, Bernard Lannes, presiden-
te nacional del sindicato, le dirigió una carta abierta en la que le pe-
día que no lo asociara más a su partido y le recordaba su desacuerdo
en relación con la salida de la PAC (2). Por lo tanto, el FN se limita
hoy a promover una reforma orientada a impedir el dumping social
y a garantizar precios justos, conforme a una de las reivindicaciones
de la Coordinadora. Afirma querer imponer una “renacionalización”
de la PAC, concepto que no se explicita en ninguna parte (3).

Durante la campaña para las elecciones europeas, Louis Aliot,
vicepresidente del FN y candidato por el Suroeste, viajó a Lot-et-
Garonne. Visitó el mercado de interés nacional de Agen por invita-
ción de su directora, Annick Solal, productora de manzanas del valle
de Lot. Su anfitriona, votante del FN, confiesa, sin embargo, no co-
nocer su programa agrícola: “¡Pero no pueden ser peor que los
otros!”. En el mercado, Aliot fue recibido como un héroe por los
vendedores: “Todos le dijeron que iban a votar al FN porque esta-
ban hartos de esta Europa”. Según Solal, este entusiasmo se expli-
ca por el desasosiego de una parte de ellos: “Somos cada vez menos.
Para ser competitivo hace falta tener un máximo nivel técnico y en-
deudarse cada vez más. Son pocos los que salen adelante”.

Los dirigentes del FN siempre se sienten cómodos denunciando
en público el ultraliberalismo y el Acuerdo Transatlántico que están
negociando la Unión Europea y Estados Unidos, cuyas consecuen-

cias consideran catastróficas para la agricultura francesa (4). No obs-
tante, un abismo separa ese discurso de las prácticas locales. Para una
parte de los simpatizantes del partido y del electorado que corteja, el
establecimiento del proteccionismo, de las disposiciones antidum-
ping e, incluso, de la preferencia nacional, serían calamitosas.

“Pollo de Brasil, carne de buey de Estados Unidos, leche de Ale-
mania, ¡todo se va a la mierda!” La CR 47 empapeló con ese cartel
los márgenes de las carreteras para consolidar sus bases en el re-
chazo a una globalización que acelera la desaparición del mundo
campesino. Se cuida muy bien de admitir que muchos de sus diri-
gentes y miembros obtienen suculentas ganancias de la misma. En-
tre 2000 y 2010, la cuarta parte de las explotaciones de
Lot-et-Garonne desaparecieron. Sobre un fondo de competencia na-
cional e internacional, las grandes explotaciones industriales, en su
mayoría especializadas en la producción de frutas y legumbres, han
terminado con las pequeñas granjas familiares de producción diver-
sificada. Exportan parte de su producción a todo el planeta, e im-
portan su mano de obra de Marruecos, Polonia, Rumania o Portugal.

Aliot también visitó las cinco hectáreas de invernaderos de fre-
sas cultivadas en sistemas sin suelo por Patrick Jouy, responsable
de la mano de obra agrícola de la CR 47. “Le dije a Louis Aliot que,
sin la globalización y sin Europa, hoy ya no se puede hacer nada”,
declara Jouy. El vicepresidente del FN tuvo la oportunidad de ex-
tasiarse frente al alto nivel técnico de un establecimiento que pro-
duce fresas de febrero a diciembre y envía su producción a Francia,
Bélgica y Luxemburgo. También vio la construcción de las nuevas
cuatro hectáreas y media de invernaderos, realizados por una em-
presa holandesa, cuyo coste –5,5 millones de euros– se encuentra
en parte cubierto por subsidios nacionales y europeos.

Aliot no pareció sorprenderse de que ninguno de los cuarenta
obreros temporales de la explotación fuese francés. “Desde que em-
pecé a producir fresas, sólo he utilizado mano de obra inmigrante.
Contraté a tres franceses, pero fue un fracaso –explica Jouy–. Aho-
ra solo doy trabajo a polacos. Estoy completamente satisfecho con
ellos. Son trabajadores, limpios y honestos”. La competencia le obli-
ga, la utilización de mano de obra extranjera se propaga por las ex-
plotaciones del departamento. La libre circulación de productos
agrícolas, impuesta por los acuerdos de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), pone a competir a las zonas de producción. El
temporero se convierte en la variable de ajuste de los empleadores,
que buscan reducir sus costes (5). En los invernaderos de España, el
salario de los obreros clandestinos se paga actualmente a 3 euros la
hora; en Bélgica, Alemania u Holanda, oscilaría entre los 4 y 5 eu-
ros. De modo que para los dirigentes de la CR 47, la mano de obra
francesa, que cobra el salario mínimo (SMIC), es demasiado cara.

El 1º de mayo de 2014, en París, Marine Le Pen denunció la
situación de los trabajadores desplazados (6). Recriminó a la UMP

“¡Queremos polacos y marroquíes!”

(1) Las últimas elecciones sindicales tuvieron lugar en enero de 2013. CR 47: 46,3%; Fede-

ración Departamental de los Sindicatos de Explotaciones Agrícolas (FDSEA): 35,9%; Confedera-

ción Campesina: 8,9%; Movimiento de Defensa de las Eplotaciones Familiares (MODEF): 8,7%.

(2) “Lettre ouverte à Marine Le Pen, présidente du Front national”, 9 de octubre de 2012,

www.coordinationrurale.fr

(3) “Agriculture : le FN un peu moins intransigeant sur la sortie de la PAC”, Le Monde, París,

28 de febrero de 2013.

(4) Véase el dossier “Los peligros del Acuerdo Transatlántico”, Le Monde diplomatique en es-

pañol, junio de 2014.

(5) Véase Patrick Herman, “Travailleurs saisonniers, la ronde infernale”, Le Monde diploma-

tique, París, febrero de 2013.

(6) Véase Gilles Balbastre, “Trabajo desplazado, trabajadores encadenados”, Le Monde di-

plomatique en español, abril de 2014.

El Frente Nacional aspira a convertirse
en el primer partido de los agriculto-
res. Para ello, trata de seducir a los mi-
litantes de las organizaciones sindica-
les de ideología próxima a la suya.
Pero sus ambiciones electorales no
ocultan su ausencia de programa.
Viaje al Lot-et-Garonne.

DOSSIER

* Periodista y documentalista, coordinador y autor de La Bio, entre business et projet de société, Agone,
Marsella, 2012.

JUBILACIONES: UN RETROCESO PARA CASI TODOS

Hollande permitió a los trabajadores que hubieran comen-

zado a trabajar antes de los 20 años y que hubieran hecho

todas sus aportaciones gozar de una jubilación con todas las

prestaciones (decreto del 3 de julio de 2012). Por otro lado,

continuó la reforma de Sarkozy que fijaba en 62 años la edad

de derecho a la jubilación para las personas nacidas después

de 1954 que hubieran aportado todas las cuotas (más de 41,5

años) y en 67 para el resto (ya no en 65 años). Por iniciativa

suya, la duración de la cotización para beneficiarse de una

jubilación con todas las prestaciones aumenta un trimestre

cada dos años hasta 2020. De este modo, las personas na-

cidas en 1973 deberán cotizar durante 43 años.

Para suavizar el arreglo, el gobierno creó una “cuenta de

trabajos pesados” que permite a algunos asalariados que tra-

bajan en condiciones duras, acumular puntos para jubilarse

antes. Pero en vísperas de la cumbre social del 6 y el 7 de ju-

lio la suspendió bajo la presión de la patronal Movimiento de

Empresas de Francia (MEDEF).

Dado que hay que financiar las ayudas acordadas a las em-

presas (véase CICE), las pensiones superiores a los 1200 eu-

ros brutos por mes ya no serán aumentadas (Ley rectificativa

de finanzas para 2014, julio de 2014).

Por último, el presidente y la mayoría parlamentaria con que

cuenta aumentaron las cotizaciones para la jubilación paga-

das por los asalariados y los empleadores: 0,15 puntos cada

uno en 2014 y 0,30 puntos entre 2015 y 2017 (ley del 13 de

diciembre de 2013). Sin embargo, el aumento pagado por el

empleador en 2014 será compensado con una reducción equi-

valente a la tasa de cotización de la rama familia (coste esti-

mado: mil millones de euros).

IVA SOCIAL, EL RETORNO

Inventado por Sarkozy y la derecha parlamentaria, el IVA (Im-

puesto sobre el Valor Añadido) “social”, que elevaba la tasa nor-

mal del 19,6% al 21,2% para compensar el crédito de impuesto

a las empresas, es derogado por la Asamblea Nacional el 17

de julio de 2012. Renace bajo otra forma el 29 de diciembre del

mismo año por la Ley Rectificativa de Finanzas para 2013. La

tasa normal pasa al 20%; la tasa intermedia, del 7% al 10%.

La tasa reducida sobre los productos de primera necesidad ba-

ja muy ligeramente (0,5 puntos), volviendo al 5%.

LA CULTURA SACRIFICADA

Dejando de lado la justicia, la seguridad y la educación,

todos los presupuestos han bajado, y por primera vez des-

de hace décadas, el de la cultura experimenta una regre-

sión: -4,3% en 2013, -7,5% de aquí a 2015.

POR PHILIPPE BAQUÉ *

“¡D

SQEAK CARNWATHG. – “Direction” (Dirección), 2007
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y al Partido Socialista haber votado las directivas y los reglamen-
tos europeos que incitan “a contratar en territorio nacional a tra-
bajadores cuyos impuestos son entre un 30% y un 60% más bajos
que los nuestros” (7). Pero los intereses electorales imponen sin
duda excepciones, y el partido no duda en aceptar la contrata-
ción sistemática de temporeros extranjeros, en perjuicio de la
población local.

En Lot-et-Garonne, el marco jurídico que autoriza ese dum-
ping no es el de los trabajadores desplazados. Los trabajadores
firman contratos OMI (Oficina de Migraciones Internacionales),
convertidos, en 2009, en contratos OFII (Oficina Francesa de la
Inmigración y la Integración). Para ingresar en el territorio, un
trabajador extra-europeo debe obtener de un empleador francés
un contrato previo que no exceda los ocho meses. Recibe una vi-
sa de residencia con la duración del contrato y después debe re-
gresar a su país. Por su parte, el empleador debe dolicitar una
autorización a la administración y demostrar que no puede con-
seguir mano de obra local (8). 

En 2001, la CR 47 ocupó la prefectura con un eslogan rara vez
oído en los círculos del FN: “¡Queremos polacos y marroquíes!”.
En efecto, con el argumento de que exisitían de más de veinte mil
desocupados en el departamento, el Gobierno se negaba a entregar
las autorizaciones para los contratos OMI. Los militantes de la Co-
ordinadora, por su parte, se negaban a contratar trabajadores fran-
ceses, calificándolos de holgazanes. “Pedíamos gente fiable –recuerda
Serge Bousquet-Cassagne–. Es decir, gente que tuviera hambre, ga-
nas de trabajar. Finalmente, obtuvimos mil contratos OMI. Desde
entonces, nadie tiene problemas para recoger la cosecha. Sigue ha-
biendo setecientos marroquíes con contratos OFII. Los polacos ya
no necesitan contratos: forman parte de Europa. Son unos dos mil.
También hay rumanos; españoles que vienen obligados por culpa
de la crisis; portugueses también”.

El propio presidente de la Cámara de Agricultura emplea a seis
marroquíes y dos portugueses. Sus obreros magrebíes, que vinie-
ron con contratos OMI, tienen ahora un permiso de residencia por
diez años. ¿Cómo reacciona su hijo, Étienne, frente a esta llegada
de trabajadores inmigrantes? “Aunque los franceses no quieran tra-
bajar, el trabajo debe hacerse igual. Todo el sistema debe ser revi-
sado. Muchos marroquíes con contratos OMI se quedaron
clandestinamente, consiguieron los papeles y después trajeron a su
familia gracias a la reagrupación familiar. Esa inmigración laboral
se convirtió, desgraciadamente, en una migración de poblamiento.
Eso es lo que hay que detener”.

El secretario departamental del FN olvida especificar que muchos
temporeros que obtuvieron el permiso de residencia no consiguen
empleo en la agricultura, ya que a partir de ahora pueden reivindi-
car sus derechos. Es decir, que es preferible una inmigración labo-
ral con estatus precario… En los castillos de la región de Médoc,
los vinicultores reemplazan a los vendimiadores inmigrantes que
consiguieron permisos de residencia por trabajadores desplazados,
proporcionados por agencias de trabajo temporal. En octubre de
2012, unos marroquíes instalados en Francia se enfrentaron duran-
te dos noches con trabajadores temporales saharauis desplazados
que llegaron para reemplazarlos.

Según Annie Régojo, controladora del trabajo de la Dirección
Regional de las Empresas, la Competencia, el Consumo, el Tra-
bajo y el Empleo (DIRECCTE), los trabajadores temporales OFII
quedan entregados a la buena voluntad de su patrón: “El contra-
to se renueva cada año. Si el obrero no ha respondido a las exi-
gencias, si ha reclamado cualquier cosa, corre el riesgo de no
volver al año siguiente. Además, está aislado dentro de la explo-
tación, no tiene vehículo, no habla el idioma y no conoce sus de-
rechos: no se va a quejar. Para algunos, contratar marroquíes con
contratos OFII es mucho más fácil que dar trabajo a un trabaja-
dor residente en el territorio”.

Las relaciones laborales se acercan, en ocasiones, al feudalis-
mo. “Yo contraté a un marroquí con contrato OFII durante cuatro
años –cuenta un productor, miembro de la CR 47 y simpatizante
del FN–. Durante el ramadán, me decía que podía trabajar, sin be-
ber ni comer, a 40 grados… Un día, estábamos sacando los plás-
ticos del invernadero y se tambaleaba. Me enfadé; hasta le di un
puñetazo. Si no contrato a esa gente, ¿a quién voy a contratar?”
Muchos temporeros son pagados por faena: deben recoger un mí-
nimo de veinte kilos de fresas por hora, durante cuarenta y cinco
o cincuenta horas semanales, o más. Un “buen” obrero gana 1.200
euros al mes, es decir, tres veces más que el salario medio de Po-
lonia, o cuatro veces el de Marruecos. Las sumas ganadas se con-
vierten en horas de trabajo en la nómina. Para no pagar horas extra
ni superar el máximo de horas de trabajo semanal autorizado, al-
gunos patrones declaran pagar a sus obreros un poco más que el
salario mínimo por hora. “Es sólo para mantener una apariencia
de legalidad”, afirma Régojo.

Dominique Baudry, militante de la Confederación General del
Trabajo (CGT), acaba de defender ante la Justicia Laboral a dos
obreros agrícolas polacos contratados en la región de Marmande:
“Trabajaban setenta horas por semana, pero el patrón sólo declara-
ba treinta y cinco y no les pagaba todo su salario. Según nuestros
cálculos, no cobraban más de 5 euros por hora. Eran alojados en
una autocaravana insalubre, alquilada por 300 euros. La Justicia La-
boral condenó a su empleador a pagarles el equivalente a cuatro me-
ses de trabajo que no habían sido remunerados. Esos 5 euros por
hora son moneda corriente en Lot-et-Garonne, pero los temporeros
extranjeros no conocen sus derechos o no se atreven a defenderlos”.

Las relaciones entre la CR 47 y la inspección del trabajo son
tensas. El sindicato llevó a cabo una ocupación violenta de los lo-
cales de la DIRECCTE en 2013. Christian Girardi, vicepresiden-
te del sindicato, emplea doce españoles, doce marroquíes y cuatro
portugueses en sus plantaciones de fresas y kiwis. “Una mañana
de cada cuatro recibimos la visita de inspectores de trabajo con
plenos derechos. ¡Pero no nos dan miedo! Vienen con la policía
porque no son valientes”.

Esta medida de protección se explica por el drama ocurrido el
2 de septiembre de 2004 en Saussignac, Dordoña, no muy lejos de
Lot-et-Garonne. Ese día, dos controladores de la Inspección del Tra-
bajo fueron abatidos por disparos de fusil de un productor agrícola
que daba empleo a temporeros inmigrantes. Poco tiempo después,
algunos miembros de la CR 47 expresaron su simpatía por el ase-
sino en una asamblea general que fue registrada por las cámaras del
canal France 2 (9). Al mismo tiempo, la Coordinadora pegaba car-
teles “¡No a la inquisición!” y otorgaba a una inspectora del traba-
jo el premio a la funcionaria “más abominable y dañina para la
agricultura de Lot-et-Garonne” (10).

¿Cómo se posicionan las instancias directivas del FN en rela-
ción a esa violencia y esas violaciones del derecho laboral? No
pueden manifestar abiertamente su acuerdo con Serge Bousquet-
Cassagne cuando afirma que hay que poner fin al Ingreso de Soli-
daridad Activa (RSA, en francés), los subsidios por desempleo y el
salario mínimo, para que los franceses vuelvan a trabajar. Aunque
se muestra siempre muy comprensivo en relación a la CR y a su sec-
ción de Lot-et-Garonne, Leif Blanc, delegado nacional del FN pa-
ra el ámbito rural, el medio ambiente y la agricultura, prefiere
condenar las normas medioambientales y sociales: “Son demasia-
do restrictivas e impiden que nuestros agricultores sean competiti-
vos. Pero una mano de obra remunerada igual que los clandestinos
en España sería una catástrofe social. Se pueden aligerar ciertas co-
sas sin cercenar los derechos de los temporeros”.

Por su parte, Etienne Bousquet-Cassagne propone una solución
inspirada en Jean-Marie Le Pen: “Hay que subvencionar menos la
protección social y bajar las cotizaciones patronales y salariales pa-
ra que el salario neto pueda ser más alto. Los franceses serán obre-
ros agrícolas si cobran más por trabajar que por seguir en el paro.
Eso puede financiarse suprimiendo la ayuda médica pública que se
brinda a los sin papeles”.

Consciente de la contradicción entre los intereses de su base tra-
dicional y su discurso “social”, que apunta a seducir públicos nue-
vos, Marine Le Pen puede, pues, preconizar una reducción de las
cotizaciones y presentarse, al mismo tiempo, como la número uno
de la protección social: “El Frente Nacional llama a otro modelo de
sociedad respetuoso con los ciudadanos, que rompa con la política
de austeridad, el ultraliberalismo destructor y el desempleo masivo
–declaró en julio de 2014–. Sólo el restablecimiento de un Estado
protector, regulador, preocupado por el bien común (…), permitirá
no dejar más a los franceses al borde del camino” (11).

La pesca de votos obliga a su partido a navegar a ciegas: la de-
nuncia del liberalismo se acomoda al apoyo de sus partidarios; la
condena de la inmigración convive con el apoyo de un modelo eco-
nómico basado en su explotación… ¿Sobre qué punto de equilibrio
se estabilizará el partido cuando esas contradicciones estallen ante
los ojos de sus simpatizantes? �

(7) Citado en Politis, París, 8 de mayo de 2014.

(8) Aurélie Darpeix, “Flexibilité interne et flexibilité externe dans le contrat OMI”, Etudes ru-

rales, n° 182, París, 2008.

(9) Dans le secret des inspecteurs du travail assassinés, documental de Jacques Cotta y Pas-

cal Martin, France 2, 2005.

(10) Jean-Pierre Rissoan, “Lot-et-Garonne, attention danger!”, 21 de junio de 2013, www.jpris-

soan-histoirepolitique.com

(11) “5 millions de Français touchés par la solitude : l’autre visage de la France des oubliés”,

comunicado de prensa de Marine Le Pen, 7 de julio de 2014.

PHILIPPE BAQUÉ

DOSSIER

“CONVERSIÓN”, “giro”, “cambio rotundo”: para salvar las fi-
nanzas, satisfacer a la patronal y fastidiar a los trabajado-

res, François Hollande habría renegado de sus convicciones
socialistas. ¿Y si en cambio el jefe de Estado hubiera manifesta-
do una inflexible constancia?

“Reducción del coste laboral”, batalla contra las “profesiones co-
legiadas”, afirmación según la cual “el enemigo no es el empresario
que invierte, exporta o crea empleos”, voluntad de “flexibilizar el
mercado laboral”, “recuperación legítima de los beneficios”, decla-
ración de que “la izquierda no ha permitido con maldad, o de mane-
ra premeditada, que las empresas cerraran o se redujera el poder
adquisitivo de los franceses. Fue por lucidez”: estas consignas, tan
familiares bajo la presidencia de Hollande, ya figuraban con todas
las letras en un manifiesto coescrito hace casi treinta años por un jo-
ven jefe de gabinete consagrado a las más altas funciones.

En octubre de 1985, se publicaba La izquierda cambia (1),
firmado por “Jean-François Trans”. Este improbable seudónimo
reunía, más allá de los conflictos de tendencias, a cinco jóvenes
cuadros del Partido Socialista (PS) preocupados por proponer a
los militantes desorientados una contribución llamada “corrien-
tes transversales”. El quinteto estaba compuesto por Jean-Yves
Le Drian, Jean-Michel Gaillard, Jean-Pierre Jouyet, Jean-Pierre
Mignard y... François Hollande.

Era un momento crucial. Elegido cuatro años antes sobre la ba-
se de un programa estatista y redistributivo, François Mitterrand op-
taba finalmente por el mercado y la austeridad; el PS emprendía una
peligrosa campaña con vistas a las elecciones legislativas de 1986,
que perdería. La izquierda cambia trató de brindar una base teórica
a la política de Mitterrand (2). El capítulo titulado “La competencia
es de izquierda” explicaba que “el exceso de regulación y burocra-
tización no siempre es el síntoma de un socialismo rampante sino
que corresponde la mayoría de las veces a reclamos sectoriales, a
una preocupación por proteger la renta y los privilegios. Burocrati-
zación y corporativismo, ¡el mismo combate! En un contexto seme-
jante, la desregulación cambia de bando. La generalización de las
prácticas competitivas se convierte en una exigencia para la izquier-
da”. El funcionario público se transformaba en la encarnación del

privilegiado, y el ministro de Economía, Pierre Bérégovoy, desregu-
laba las finanzas. 

Fundamentalmente, los autores elaboraban una balanza estraté-
gica. Desde 1972, el PS apuntaba a la constitución de un bloque ma-
yoritario que reuniera a las clases populares y a la clase media. Ahora
bien, escribían Hollande y sus amigos, “a finales del siglo XX, ya
no se trata de garantizar la representación política de la clase obrera
mientras los sectores sociales pierden cohesión y el conjunto de los
trabajadores se recompone profundamente”. Al haber contribuido
debidamente a esta “pérdida de cohesión” liquidando la siderurgia
y los astilleros, el PS apostaba por una nueva alianza: la de la clase
media instruida, médula del electorado socialista y de la patronal li-
beral. En este esquema, la pequeña burguesía intelectual, ayer frac-
ción dominante de las clases dominadas, se volvía fracción dominada
de la clase dominante (3).

Productores de saberes y creadores de empresas unidos contra
los conservadurismos: un pequeño paso social, pero un gran salto
ideológico. Desde entonces, “la designación del adversario debe si
no cambiar, al menos afinarse”, ya que “se ha confundido a los vie-
jos ricos con los jóvenes ejecutivos, a los grandes especuladores con
los empresarios empobrecidos, a los rentistas indolentes con los in-
versores dinámicos”.

Pilares de la nueva alianza, los jóvenes “aventureros de la vida
cotidiana que desbrozarían los nuevos mercados empresariales” se-
rían objeto de especial atención: “Son unos pocos brotes en un ár-
bol seco, ya que continúa congelado”. Como el burro del pesebre
sobre el niño Jesús, el PS les insuflaría un calor revitalizante. A par-
tir de esta obra –lamentablemente agotada–, esa izquierda no ha cam-
biado mucho. �

PIERRE RIMBERT

(1) Jean-François Trans, La Gauche bouge, Jean-Claude Lattès, París, 1985. 

(2) Un año antes, Max Gallo había publicado una obra del mismo tenor, La Troisième allian-

ce. Vers un nouvel individualisme (Fayard, París, 1984), inspirado en gran medida por su direc-

tor de gabinete, un tal François Hollande. Cf. Stéphane Alliès, “Hollande renoue avec la ‘Troisième

alliance’”, Mediapart.fr, 29 de marzo de 2013.

(3) Cf. Jean-Pierre Garnier y Louis Janover, La Deuxième droite, Agone, Marsella, 2014 (1ª

ed.: 1986), pág. 210.

¿En círculos o en línea recta?

EL ENGAÑO DE LA COMPETITIVIDAD

El plan conocido al principio bajo el nombre de “Crédito de

Impuesto para la Competitividad y el Empleo” (CICE), adopta-

do en diciembre de 2012, ratifica una disminución de las coti-

zaciones pagadas por las empresas equivalentes al 4% de su

masa salarial en 2013 y al 6% en 2015 (restituidas bajo forma

de crédito de impuesto). Rebautizado como “Pacto de Compe-

titividad y de Responsabilidad” durante el consejo de los minis-

tros del 14 de enero de 2014, este amplía las reducciones de

cotizaciones patronales (ninguna cotización sobre el salario mí-

nimo a partir del 1 de enero de 2015, bajada de las cotizacio-

nes en la rama familia de la Seguridad Social) y establece una

reducción de impuesto para las sociedades, que pasarán su-

puestamente del 33% (oficialmente, es decir fuera de los ni-

chos fiscales y otras optimizaciones) al 28% de aquí al 2020.

En total, los regalos representan 30.000 millones de euros. El

gobierno no ha pedido ninguna contrapartida –como mucho

nombró una comisión de seguimiento presidida por Jean Pi-

sany-Ferry, del Círculo de los Economistas.

A ello se añade el mantenimiento del crédito impuesto-inves-

tigación, creado en 2003, ampliado por Sarkozy y mantenido

por el gobierno actual. El coste, que alcanzó los 5.100 millones

de euros en 2011, debería superar los 6.000 millones este año.

Entre 2008 y 2012, los efectivos de la investigación en las em-

presas bajaron un 1,8% (según el Tribunal de Cuentas).

VERDADERO/FALSO GRAVAMEN DEL CAPITAL

La Ley Rectificativa de Finanzas para 2013 apunta a gra-

var tanto los ingresos del capital (intereses, dividendos, plus-

valías inmobiliarias) como los del trabajo. Las recaudaciones

convenidas (del 19 o el 24%) que permitían evitar el aumen-

to del impuesto fueron suprimidas. Pero las excepciones se

han multiplicado, como en el caso de las plusvalías realiza-

das por los fundadores de empresa después de la famosa ba-

talla de las “Palomas” [N. de la T.: movimiento de empresarios

que denuncia el proyecto de ley fiscal de 2013]. Aquellas liga-

das a la venta de la residencia habitual quedan exoneradas,

lo mismo que las realizadas sobre una segunda residencia

adquirida durante treinta años o más. Por el momento, no se

ha llegado a ninguna conclusión.

LIMITACIÓN DE LOS ALTOS SALARIOS

Desde el 25 de julio de 2012, los salarios en las empresas

públicas no pueden exceder veinte veces la media de los más

bajos salarios. El techo se ha fijado en 450.000 euros anuales.
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E
N ROMA, a dos pasos del
Panteón, Mario Monti nos
recibe cortésmente en su
oficina de senador vitalicio
del Parlamento Italiano. El

hombre encarna a esa experta elite que
gobierna en Europa en nombre de las
leyes de la economía. Sucesivamente
Comisario europeo, asesor de Goldman
Sachs, presidente del think tank Brue-
gel, y generalmente conocido con el so-
brenombre de il professore, Monti
también ha ocupado en su país las fun-
ciones de presidente del Consejo de Mi-
nistros, encargado de un “gobierno
técnico” entre noviembre de 2011 y
abril de 2013 destinado a tranquilizar
los mercados financieros en plena cri-
sis monetaria.

¿Qué piensa del proyecto de una
Europa federal, es decir de un Estado
europeo que federe a sus Estados miem-
bros? “Si tuviera que calificar mi posi-
ción, diría que considero el federalismo,
por lo tanto la Europa federal, como una
estrella polar, un elevado punto de re-
ferencia destinado a guiar la acción con-
creta y política, pero –según mi
opinión– con pragmatismo y gradualis-
mo”. Pragmatismo, porque, según Mon-
ti, si bien algunas políticas podrían estar
más centralizadas a nivel europeo, otras

funcionan mejor en los escalones infe-
riores. Como ejemplo, cita la política
de la competencia, administrada por la
Comisión, cuya autoridad él mismo
contribuyó a reforzar al descentralizar
su puesta en práctica. También hay que
ser pragmático: en efecto, “si se exhi-
be demasiado abiertamente el objetivo
de un pronunciado federalismo, habría
quienes dirían Estados Unidos de Eu-
ropa, con riesgo de perder el apoyo de
aquellos que estarían de acuerdo en ir
hacia adelante todavía más, pero no ne-
cesariamente hasta ese punto”.

Ese tono mesurado sienta bien al
hombre de Estado. Corresponde tam-
bién a una disposición extendida entre
los proeuropeos. El término “federalis-
ta” es ambiguo, sujeto a varias inter-
pretaciones, y en países como Francia,
sin hablar del Reino Unido, se presta a
controversia. Así, a mediados de julio,
Jean-Claude Juncker, recientemente de-
signado como nuevo presidente de la
Comisión, se apresuró en asegurar a los
conservadores británicos que no desea-
ba un “Estados Unidos de Europa” (1).

En Bruselas, los dirigentes utili-
zan el término con parsimonia, y sa-
ben que es posible ser federalista sin
proclamarlo a voces. “No soy federa-
lista por religión –precisa la diputada
europea centrista Sylvie Goulard–. Pre-
fiero evitar las discusiones tramposas
sobre esta cuestión. Es necesario, más
bien, partir del fondo, preguntarse qué
queremos hacer juntos en Europa e
inventar el sistema institucional más
conveniente”. Con la condición, no
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Ni el estancamiento económico de la Unión ni su ausencia de
visión diplomática independiente desarma a los federalistas eu-
ropeos. Al contrario: cuanto menos aceptación popular tiene su
proyecto, percibido como tecnocrático y populista, más se em-
pecinan en hacerlo avanzar, subrepticiamente pero a marchas
forzadas. Década tras década, las “realizaciones concretas” de
los federalistas se han transformado en hechos consumados.

UN MEDIO DE IMPONER POLÍTICAS  

Ni pausa ni duda para los

obstante, de tomar nota de lo que esta
ex alta funcionaria llama “la evolución
del mundo”: el debilitamiento del po-
der público de los viejos Estados del
continente. “Necesitamos cambiar de
escala de gobierno y no seguir con los
límites y rivalidades de los Estados-
Nación. Europa tiene que hacer oír una
única voz si quiere tener peso en el
mundo, frente a China o la India”, ex-
plica Goulard.

Antífona conocida y repetida des-
de hace décadas por los generadores
de opinión, su éxito es relativo entre
las poblaciones, considerando la fuer-
te abstención (57,42%) que marcó las
elecciones europeas de 2014 y el éxi-
to de los partidos “eurófobos” (el Par-
tido por la Independencia del Reino
Unido [UKIP], el Frente Nacional en
Francia o el Movimiento Cinco Estre-
llas [M5S] en Italia).

No obstante, sería conocer poco a
los federalistas imaginarlos desconcer-
tados por los resultados del escrutinio.
La desafección ciudadana, casi consus-
tancial a la construcción europea, no les
sorprende ni les preocupa realmente.
“El gran problema no son los eurófo-
bos –explica Emma Bonino, ex comi-
saria europea y ex ministra italiana de
Relaciones Exteriores–. Son los indife-
rentes, los euro-apáticos, que confor-
man la gran mayoría. Es a ellos a
quienes hay que hacer regresar a Euro-
pa. Lo que me preocupa, es la timidez
de las respuestas de los proeuropeos.
Hay que defender la Unión Europea, e
incluso asumir la necesidad de ir más
lejos en la integración”. 

De este modo, Bonino propone una
“federación ligera” en torno a algunos
sectores clave (relaciones exteriores,
defensa, investigación), pero no un
“súper Estado”. El camino de esta
“unión cada vez más estrecha” que
prometieron los tratados es decidida-
mente tortuoso.

Al término de la Segunda Guerra
Mundial, los federalistas imaginaron
fundar un orden político nuevo en una
sociedad nueva. Un impulso animaba a
militantes que, como el italiano Altiero
Spinelli, sufrieron los horrores del fas-
cismo e inscribieron sus acciones en la
continuidad de la Resistencia. Para Spi-
nelli y Ernesto Rossi, coautores del cé-

lebre manifiesto “Por una Europa libre
y unida” redactado en 1941 durante su
exilio en la isla de Ventotene, la nación
está irremediablemente asociada al na-
cionalismo y a la guerra; su cuestiona-
miento debilitaría, por tanto, a las
fuerzas reaccionarias de la sociedad.
Spinelli también fundó en Italia el Mo-
vimiento Federalista Europeo (MFE),
que se adhirió a una asociación transna-
cional, la Unión Europea de los Fede-
ralistas (UEF), creada en 1946.

Pero no todos comparten la aspira-
ción a un gran cambio a través del esta-

blecimiento de un marco institucional
federal. Otras corrientes, que dan prio-
ridad a la vía de la cooperación entre
Estados (el United Europe Movement
de Winston Churchill) o a la del merca-
do (la Liga Europea de Cooperación
Económica de Paul Van Zeeland), pre-
tenden trazar el futuro del continente.
La causa europea cristaliza distintas ex-
pectativas y así puede reunir a los hom-
bres tanto de izquierdas como de
derechas –consiguiendo un éxito que
varía según los países y su relaciones
con el Estado-Nación–.

Con la irrupción de la Guerra Fría
llegaron las primeras desilusiones

(2). Beneficiadas del apoyo de Estados
Unidos, las principales organizaciones
federalistas, entre ellas el Movimiento
Europeo, fundado en 1948 para cubrir
las diferentes estructuras proeuropeas,
se inclinaron irresistiblemente hacia Oc-
cidente –y, por consiguiente, hacia el or-
den establecido–. Progresivamente, la
construcción europea emprendió la vía
no de una “construcción conjunta”, si-
no de “realizaciones concretas creado-
ras, en primer lugar, de una solidaridad
de hecho”, según la célebre fórmula de
Robert Schuman en su declaración del
9 de mayo de 1950, preludio de la Co-
munidad Europea del Carbón y del Ace-
ro (CECA), instituida en 1952. El
proyecto de una Comunidad Política Eu-
ropea, apoyado por los federalistas, fue
finalmente abandonado, al mismo tiem-
po que el de una Comunidad Europea
de Defensa era rechazado por los parla-
mentarios franceses en agosto de 1954.

Se perfiló una vía pragmática, más
cercana a las opiniones de Jean Mon-
net, quien, para avanzar hacia unos
Estados Unidos de Europa, creía más
en la acción de minorías iluminadas
que en deliberaciones democráticas.
Incapaces de modificar los juegos po-
líticos nacionales, los círculos proeu-
ropeos iban a acompañar, más que a
impulsar, los adelantos de la integra-
ción europea que realizaron los jefes
de Estado y de Gobierno. Al no poder
suscitar movilizaciones populares, re-

partían su tiempo entre un trabajo de
sensibilización de la opinión pública
y de influencia sobre los responsables.
A medida que la unión progresaba, las
divisiones se atenuaban y los debates
teóricos se serenaban.

En adelante, las organizaciones pro-
europeas buscarían sobre todo dar vi-
da a un espacio público transnacional.
Ampliamente financiadas por las insti-
tuciones europeas o por los ministerios
públicos nacionales, comunican acti-
vamente los discursos y las acciones de
la Unión a ciertos sectores, como el de
los estudiantes. Algunas agrupaciones
formadas en la posguerra siguen acti-
vas. Así, la UEF dice contar con trein-
ta mil adherentes pertenecientes a
estructuras establecidas en unos vein-
te países de la Unión. El Movimiento
Europeo Internacional constituye una
plataforma que reagrupa treinta y ocho
secciones nacionales (entre ellas el Mo-
vimiento Europeo Francia, con dos mil
ochocientos miembros en 2013) y trein-
ta y tres asociaciones internacionales
(entre ellas el Partido Popular Europeo
o la Confederación Europea de Sindi-
catos). Entre sus iniciativas recientes
figura Europa Plus, que asocia una se-
rie de organizaciones no gubernamen-
tales. “Espacio público de debate
transparente e inclusivo, creado por y

(1) Reuters, 8 de julio de 2014.

(2) Bertrand Vayssière, Vers une Europe fédérale?
Les espoirs et les actions fédéralistes au sortir de la
seconde guerre mondiale, Peter Lang, Bruselas, 2006.

UN FEDERALISMO DE MINORÍAS ILUMINADAS

* Coautor, junto con François Denord, de L’Europe sociale n’au-
ra pas lieu, Raison d’agir, París, 2009.
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para la sociedad civil, a fin de conce-
bir una regeneración del proyecto eu-
ropeo”, Europa Plus quiere “dedicarse
a reactivar y reforzar el debate europeo
y el diálogo entre la sociedad civil y las
instituciones abiertas y responsables”
–este tipo de galimatías es moneda co-
rriente en Bruselas–.

El Grupo Spinelli se lanzó en el año
2010 para intentar reactivar el comba-
te federalista movilizando a diputados
europeos y personalidades de diferen-
tes opiniones. A pesar de estar bastan-
te mal escrito, el manifiesto “¡Por
Europa!”, publicado en seis lenguas por
dos de sus promotores, refleja el esta-
do de ánimo de ese medio. El postula-
do que expresan el ecologista Daniel
Cohn-Bendit y el liberal Guy Verhofs-
tadt se resume así: Europa no es culpa-
ble de los descontentos que inspira. La
“verdadera causa” de la crisis sería la
negativa de los dirigentes políticos a es-
tablecer una Europa federal que permi-
tiera salvar la zona euro y hacer
emerger en la escena internacional una
“Europa potencia” (3).

Pero el lector encontrará pocos de-
talles sobre la forma concreta de esta
Europa soñada: apenas se adivina que
la Comisión constituiría el gran poder,
encabezada por un presidente elegido
directamente por los ciudadanos o por
el Parlamento Europeo, y se formaría
una Constituyente. A menos que se qui-
siera poner en peligro el futuro del con-
tinente y “del planeta”, los jefes de
Estado y de Gobierno no tendrían otra

opción que comprometer a sus conciu-
dadanos con la vía de una “revolución
postnacional”: “No hay compromiso po-
sible –proclaman los autores–. O elegi-
mos resueltamente una Europa federal,
los Estados Unidos de Europa, o todos
volveremos a caer en nuestros errores
nacionalistas. ¡Federalismo o muerte!”.

Más que esos grupos o los parti-
dos europeos –que, en su mayoría, si-
guen siendo cáscaras vacías–, son los
think tanks los que dan forma al de-
bate europeo. A fuerza de policy briefs
(“notas de orientación”) y de informes
destinados a los responsables públicos,
discuten –en inglés, preferentemente-
la política de la Unión. Allí prosperan
los expertos que la Comisión y los
periodistas aprecian. Bruegel, Centre
For European Policy Studies (CEPS),
Friends of Europe (FoE) en Bruselas;
Centre For European Reform y Notre
Europe en Londres o París: todos dis-
ponen de equipos de investigadores y
de los recursos consecuentes.

El CEPS, por ejemplo, cuenta con
sesenta investigadores y asistentes, y
en 2013 exhibía ingresos por 7,6 mi-
llones de euros –frente a 45 investiga-
dores y 3,9 millones de euros para
Bruegel–. Las financiaciones provie-
nen de concursos de proyectos de ins-
tituciones europeas, contribuciones de
Estados o de grandes empresas. Y de
padrinos influyentes: el vizconde Etien-
ne Davignon preside FoE; Jean-Clau-
de Trichet, ex presidente del Banco
Central Europeo, Bruegel.

RECHAZADAS POR LOS PUEBLOS

partidarios de una Europa federal

En conjunto, no es la división iz-
quierda-derecha la que domina la

vida política de esta instancia, sino, más
bien, la oposición entre pro y antieuro-
peos. El modo de escrutinio no es lo
único cuestionado. La ausencia de un
marco conceptual partidario resulta
también de la evolución ideológica de
los partidos socialdemócratas, progre-
sivamente aliados a los preceptos de la
economía de mercado y, en algunos pa-
íses, dispuestos a gobernar junto a los
conservadores –como la “gran coali-
ción” que dirige Angela Merkel en Ale-
mania–.  Este entendimiento remite,
además, a una característica esencial de
la Unión: la intervención de los ciuda-
danos puede referirse a cualquier tema,
excepto al marco de las políticas libe-
rales –es decir, de hecho, a lo esencial–,
santificado por los tratados (6).

Actualmente, el proyecto de “re-
forzar la gobernanza económica” de la
zona euro podría convertirse en el in-
centivo de una unión todavía más fuer-
te de la que aspiran los federalistas.
Medidas como el “semestre europeo”
ya fueron adoptadas para reforzar la
coordinación de las políticas económi-
cas y presupuestarias de los Estados
miembro bajo la autoridad de la Co-
misión. Sin embargo, dichas medidas
son consideradas insuficientes para
preservar la moneda única de nuevos
sobresaltos y paliar los desequilibrios
entre países. Más conocido con el
nombre de “Pacto Presupuestario Eu-
ropeo”, el Tratado de Estabilidad, Co-
ordinación y Gobernanza (TECG),
firmado el 2 de marzo de 2012 (7), im-
pone a los Estados respetar una “dis-
ciplina presupuestaria”. La Comisión,
sin embargo, sólo ejerce una presión
moral sobre las políticas de los Esta-
dos mediante recomendaciones.

En julio de 2014, con ocasión de
una conferencia, el presidente del Ban-
co Central Europeo, Mario Draghi, ci-
tó el ejemplo del Fondo Monetario
Internacional, que había demostrado
que “la disciplina impuesta por autori-

dades supranacionales puede permitir
orientar con mayor facilidad el debate
sobre las reformas a nivel nacional”. Y,
en consecuencia, ayudar a un gobierno
a imponérselas a su pueblo (8). En  un
discurso pronunciado al terminar su
mandato, el predecesor de Draghi, Tri-
chet (9), se había mostrado todavía más
afirmativo. Al sugerir la creación de un
“Ministerio de Finanzas de la Unión”
encargado de “vigilar las políticas pre-
supuestarias y las políticas en materia
de competitividad”, Trichet imaginaba
la situación de un país que “derrapara
peligrosamente”, es decir, que fracasa-
ra al adoptar las reformas necesarias
(10). Con arreglo a ese supuesto, un “fe-
deralismo de excepción” permitiría a
las autoridades de la zona euro ejercer
una “influencia directa” y, llegado el
caso, “tomar ellas mismas” las decisio-
nes requeridas. Los europeos tuvieron
un anticipo de ese “federalismo de ex-
cepción” cuando, en noviembre de
2011, los dirigentes europeos decidie-
ron destituir al primer ministro griego,
Georges Papandreu, y al presidente del
Consejo Italiano, Silvio Berlusconi.

Hay quienes intentan aderezar ese
“refuerzo de la gestión económica” con
una pizca de democracia. Es el sentido
del reclamo lanzado por el Glienicker
Gruppe. Los once expertos alemanes
que lo componen –economistas, juris-
tas y politólogos- proponen un nuevo
tratado que establezca una “unión del
euro”, con un gobierno económico do-
tado de real competencia presupuesta-
ria (11). “Necesitamos un ejecutivo a
la altura de la zona euro capaz de tomar

El conflicto no es la norma de fun-
cionamiento de la democracia bruselen-
se. El escrutinio que realizó el sitio web
Vote Watch Europe durante la prece-
dente legislatura (2009-2014) muestra
la convergencia de líneas políticas de
los tres principales grupos menciona-
dos. El PPE y el S&D, por ejemplo, ob-
tuvieron cerca del 70% de los votos
escrutados. El director de Notre Euro-
pe, Yves Bertoncini, coautor de un es-
tudio sobre el tema (4), matiza esa
constatación: “Debido al sistema de es-

crutinio proporcional en una vuelta, un
único gran partido no puede tener la
mayoría de los escaños. Por lo que no
es posible una coalición de derechas o
de izquierdas”. En consecuencia, los
grandes partidos tienen que negociar
para alcanzar posiciones comunes.
“Muchos textos obtienen consenso,
incluso entre las formaciones euroes-
cépticas –prosigue Bertoncini–. Pero
también existen divisiones más marca-
das sobre temas como la negociación de
un Gran Mercado Transatlántico (5)”.

Más allá de sus eventuales des-
acuerdos, militantes, expertos y

actores políticos comprometidos con
esas estructuras que pueblan el micro-
cosmos bruselense comparten la con-
vicción de que debe continuarse con
la construcción europea, y que dicha
consideración debe primar sobre todas
las otras. Pero tal certeza no basta pa-
ra disimular las divergencias diplomá-
ticas que impiden a Europa expresarse
“con una sola voz” en los conflictos
internacionales o en las crisis de los
países vecinos; todavía menos para que
desaparezcan las barreras de la lengua,
la cultura, y se supere la división de
las vidas políticas de cada país, que
choca con la aspiración a una demo-
cracia transnacional.

Entonces, ¿qué tipo de democracia
ofrece Bruselas? La reciente designa-
ción de Juncker a la cabeza de la
Comisión aclara la contribución del Par-
lamento Europeo a la formación del
“interés general”. La candidatura del
ex primer ministro conservador de Lu-

xemburgo –paraíso fiscal de la UE– y
ex presidente del Eurogrupo –que con-
dujo las políticas de austeridad– ha
recibido el apoyo conjunto de los dipu-
tados europeos demócratas cristianos
(Partido Popular Europeo, PPE), social-
demócratas (Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas, S&D) y li-
berales (Alianza de los Demócratas y
Liberales para Europa, ADELE).

¿Motivos que dar a los detractores
de la Unión para denunciar la colusión
que rige este universo? El diputado eu-
ropeo Jo Leinen, presidente del Movi-
miento Europeo, nos contesta, algo
irritado: “Si los grandes partidos euro-
peos hicieron causa común, es para afir-
mar el poder del Parlamento en este
nombramiento. Juncker hizo campaña;
su grupo, el PPE, logró imponerse. Pe-
ro eso no quiere decir que en el futuro
estemos de acuerdo sobre qué políticas
a adoptar”. Un punto de vista que, en
Francia, comparten incluso personali-
dades de la Izquierda Unitaria Europea
(GUE/NGL) o el Frente de Izquierda. 

las decisiones que salvaguarden la mo-
neda única –explica Jakob Von Weis-
zäcker, economista integrante de la
iniciativa desde sus orígenes–. Tarde o
temprano llegaremos a esa solución.
Hay que controlar democráticamente a
este ejecutivo, y para ello necesitamos
un parlamento de la zona euro”. Este
debatiría la actuación de un ejecutivo
susceptible de intervenir en las decisio-
nes tomadas por cada Estado, pero no
podría intervenir en la política moneta-
ria, potestad exclusiva de un Banco
Central independiente.

En Francia, la idea de un tratado de
ese tipo ha sido saludada con la publi-
cación de un “manifiesto para una unión
política del euro”, impulsado por el eco-
nomista Thomas Piketty y el historiador
Pierre Rosanvallon, tras la creación de
un “Grupo Eiffel” que reúne una doce-
na de personalidades, entre ellas Sylvie
Goulard y Laurence Boone –reciente-
mente ascendida a asesora económica y
financiera del presidente François Ho-
llande, tras su paso por el Bank of Ame-
rica–. Este “Grupo Eiffel” imagina nada
menos que constituir una “comunidad
política del euro”. El recurso de la ex-
presión puede sorprender, ya que tal co-
munidad no existe –y no se decreta–.

¿“Reforzar la gestión” tendría co-
mo objetivo final restablecer las
prerrogativas del poder público que
abandonaron los Estados? Eso sería co-
nocer mal el Derecho Europeo y las in-
tenciones de los responsables del Viejo
Continente. Monti admite que la inte-
gración europea ha reducido el margen
de acción de los poderes públicos, y
condena al olvido partes enteras de la
política económica. Según él, esto es
beneficioso. “Me dicen que hay menos
para optar porque la gama de opciones
posibles se ha reducido. Pero mi tesis
es que las que quedan son verdaderas
opciones, mientras que practicar deva-
luaciones competitivas, recurrir a una
inflación alta o dejar que aumente la
deuda son tan sólo maneras de evitar el
conflicto y retrasar los problemas” –pa-
ra satisfacer a las clientelas de hoy en
día en detrimento de las generaciones
futuras–. Presentada así, la integración
europea encierra al menos una virtud:
la de abrirnos los ojos a esa finalidad
que, hoy por hoy, es la suya. �

ANTOINE SCHWARTZ
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C
OMO SEÑALA la periodista
sueca Kajsa Ekis Ekman,
el discurso a favor de la le-
galización de la prostitu-
ción tiene reservado un

argumento para cada corriente de opi-
nión. A los socialistas, se les dice que la
prostituta es “una trabajadora que se or-
ganizará en un sindicato”. A los libera-
les, “se les asegura que es un tema de
libertad de decisión y que la prostituta
no es más que una empresaria del sexo”.
A las feministas, se les dice que las mu-
jeres deben tener la posibilidad de “dis-
poner de su cuerpo”. “Mi cuerpo me
pertenece”: ese eslogan adquiere hoy un
sentido muy distinto al que asumía en las
manifestaciones de la década de 1970.
En febrero de 2014, en protesta contra el
anteproyecto de la ley del derecho al
aborto, cientos de españolas fueron al Re-
gistro Mercantil de Bienes Muebles de
su ciudad a solicitar la titularidad de su
cuerpo como bien. Mientras que antes el
cuerpo se reivindicaba como un ámbito
de libertad, en este caso se lo reduce a
un bien mueble que podría eventualmen-
te generar ganancias en un mercado.

Ekman habla de un “pacto de silen-
cio” en torno a la prostitución, sellado en-
tre “la izquierda posmoderna y la derecha
neoliberal” (1). A partir de la misma cons-
tatación, la feminista estadounidense Ka-
tha Pollitt, hastiada de oír hablar de
“libertad” con relación a este tema, obje-
ta: “¿Y la igualdad? Yo creía que la iz-
quierda también era eso…” (2). Turismo
sexual, migración voluntaria o forzada
hacia países más ricos: en efecto, la pros-
titución cristaliza, con particular crude-
za, las desigualdades existentes entre el
Norte y el Sur, así como en el seno de ca-
da sociedad. En Portugal, algunas asocia-
ciones constatan que, con la crisis, han

ingresado al mercado “mujeres de clase
media que jamás habían pensado que un
día terminarían prostituyéndose” (3). En
Francia, el sitio web estadounidense Se-
ekingarrangement.com, lanzado a prin-
cipios de 2014, conecta a hombres ricos
con mujeres jóvenes sin recursos, que
quieren financiar sus estudios sin tener
que pedir dinero prestado (4). Asimismo,
hay hombres que sacan partido de la es-
casez de viviendas asequibles, ofrecien-
do compartir piso o un estudio por cero
euros a cambio de relaciones sexuales.
Uno de ellos, un alto funcionario, se jac-
taba de haber “echado a aquellas que no
cumplían con su compromiso” (5).

“Entonces, ¿por qué tanta gente de iz-
quierdas quiere que el trabajo sexual se
adhiera a la nueva regulación?”, se pre-
gunta Pollitt. Es lógico preguntárselo, al
observar cómo reactiva viejas divisiones
el proyecto de penalización de los clien-
tes de la prostitución en Francia. Trans-
plantar la ley aprobada en Suecia en 1999
y sancionar con una multa de 1.500 eu-
ros a “toda persona mayor de edad que
recurra a la prostitución”, derogando el
delito de captar clientes: muchos militan-
tes e intelectuales de la izquierda radical
–con la notable excepción de Christine
Delphy (6)– se oponen a tal política. Re-
vistas de izquierda como Mouvements,
Vacarme, o los sitios web Contretemps,
Période, Les mots sont importants, se ali-
nean con las posiciones favorables a la
legalización, defendidas por el Sindica-
to del Trabajo Sexual (Strass) o por una
figura del feminismo, como la escritora
y cineasta Virginie Despentes. Solo al-
gunas personalidades socialistas (Najat
Vallaud-Belkacem [actual ministra fran-
cesa de Educación, antes ocupaba el car-
go de ministra de los Derechos de la
Mujer], la filósofa Sylviane Agacinski)
y asociaciones allegadas, como Osez le
féminisme, no renuncian al objetivo de
la abolición. ¿Cómo explicarlo?

to feminista en uno de los fracasos del
movimiento de los años 1970: los mili-
tantes de esa época también lograron
imponer la legitimidad de diversas rei-
vindicaciones de igualdad. Pero, pese a
varias tentativas (9), hay un derecho que
siguen sin haber logrado insertar en las
conciencias: el derecho de las mujeres
a participar en relaciones sexuales don-
de su deseo y placer cuenten tanto co-
mo los de los hombres.

Bajo un ligero barniz de progresis-
mo, la sociedad sigue considerando la
heterosexualidad como exclusivamente
consagrada a la satisfacción del deseo
masculino. Se considera normal que, en
caso de ser necesario, las mujeres se pon-
gan abnegadamente a su servicio, ya que
un hombre no puede, en ningún caso, so-
portar la frustración; la creencia en esa
imposibilidad fisiológica está, incluso,
muy difundida. De ahí que muchas ve-
ces, se justifique la existencia de la pros-
titución por el servicio que esta daría a
las personas físicamente menos atracti-
vas y solitarias (10). Poco importa que,
según la encuesta que llevaron a cabo en
Francia el sociólogo Saîd Bouamama y
la militante abolicionista Claudine Le-
gardinier, tan solo un tercio de los clien-
tes sean solteros (11). Asimismo, en su
lucha encarnizada por la legalización de
la prostitución, el diario Libération pu-
blicó un retrato de Marcel Nuss, partida-
rio del Strass que padece un importante
grado de discapacidad desde su naci-
miento y milita por el derecho a la “asis-
tencia sexual”. No obstante, ha tenido
dos compañeras y es padre (12).

A ojos de la sociedad, los hombres
gozan de un “derecho al sexo”. En Es-
tados Unidos, ese concepto (male enti-
tlement) resurgió en mayo pasado,
cuando Elliot Rodger, de 22 años, ma-
tó a seis personas en Santa Bárbara y
luego se suicidó. Dejó un vídeo donde
se quejaba de que ninguna chica había
querido acostarse nunca con él; anun-
ciaba su intención de “castigar” a las
mujeres por lo que calificaba como una
“injusticia” y un “crimen”. Muchos co-
mentaristas reaccionaron, reclamando
la legalización de la prostitución, en el

razonamiento de que evitaría este tipo
de tragedias.

En tanto que la subjetividad mascu-
lina se exhibe y apasiona, la subjetividad
femenina desaparece. Eso permitió, por
ejemplo, que se hablara de “puritanismo”
o de “vida privada” en relación con las
denuncias de violación presentadas en
2011 contra Dominique Strauss-Kahn,
como si no se distinguiera una agresión
de un encuentro sexual. Uno de los ser-
vicios que se solicita a veces a las pros-
titutas, la girlfriend experience (GFE),
que consiste en simular una relación amo-
rosa, lleva esa confusión al extremo. “No
a la GFE, demasiado comercial y trivial”,
denuncia, por ejemplo, un consumidor
francés (citado por Ekman) en uno de los
foros en internet en los que los usuarios
califican sus encuentros con las prostitu-
tas. Tan ciega a la dominación de géne-
ro como a la dominación económica, la
filósofa Elisabeth Badinter, contraria a
la penalización de los clientes, habla de
“actividad sexual” en relación con la
prostitución (“L’Etat n’a pas à légiférer
sur l’activité sexuelle des individus”, Le-
Monde.fr, 19 de noviembre de 2013).

La lógica que opone, a la monótona
sexualidad conyugal, la oscura transgre-
sión de la prostitución, evidencia ese
mismo olvido: estructuralmente, esta úl-
tima apunta solo a la satisfacción de las
fantasías masculinas. Merteuil, en una
charla en Technikart (diciembre de

2013), hace suya esa visión binaria, al
acusar a los abolicionistas de “privile-
giar la idea de la pareja heterosexual que
se ama”. Ella denuncia el “modelo he-
teronormativizado”, como si la prostitu-
ción no lo confirmara también. Si se
quiere cuestionar a la pareja, nada impi-
de imaginar otras posibilidades, que da-
rían todo su lugar a la expresión del
deseo –no decimos “del amor”–femeni-
no, hetero, homo o bisexual.

Hasta el momento, cuando asumen
y reivindican su dimensión de sujeto y
sus deseos, las mujeres siguen desper-
tando reflejos de desconfianza o repro-
bación. Libération deseoso, para su
sección “Portraits” (retratos), de call-girls
satisfechas de su suerte, en cambio, en
relación con la autora de novela gráfica
Aurélia Aurita, que contó en un cómic
una relación igualitaria y plena, habla de
una “bulimia sexual” de la que su com-
pañero habría sido “objeto” (21 de febre-
ro de 2014). Eso no está muy lejos de la
vieja y querida “ninfomanía” …

Schaffauser y Maîtresse Nikita (cu-
yo verdadero nombre es Jean-François
Poupel, también del Strass) afirman, sin
embargo, que en caso de legalizarse el
trabajo sexual, las mejores condiciones
de trabajo harán que la prostitución sea
“más factible por los hombres” y que
un mayor número de mujeres “decidan
ser clientas” (13). Los países que han
emprendido ese camino, como Alema-
nia y Holanda, no han constatado ese
milagroso cambio radical; solo la ex-
pansión de una prostitución que sigue
siendo en gran medida femenina, domi-
nada por los proxenetas y los trafican-
tes, sin avances en la seguridad de
aquellas que la ejercen (14).

La doble vara con que se mide la
sexualidad de los hombres y de las mu-
jeres dio lugar al estereotipo, constan-
temente actualizado, de la “puta de gran
corazón”: esa que, lejos de rebelarse
contra este orden de cosas, se consagra
al bienestar de sus clientes. Merteuil es-
cribe que para prostituirse, “el hecho de
tener por único objetivo la satisfacción
de un cliente debe ser en sí mismo una
satisfacción” (15). Al tiempo que se pre-
senta como feminista, no hace aquí más
que manifestar el condicionamiento a
que se sometió a las mujeres, para inci-
tarlas a la devoción y al sacrificio. Por
eso, abolir las relaciones sexuales a
cambio de dinero no equivaldría a im-
poner una “buena” sexualidad liberada:
una fantasía de sumisión puede perfec-
tamente desplegarse en el marco de una
relación gratuita.

Pero las relaciones gratuitas no
existen, replica Morgane Merteuil. En
la pareja heterosexual, la sexualidad co-
rrespondería a un trabajo reproductivo
provisto por las mujeres. A su modo de
ver, una relación sexual para el placer les
resulta imposible. Lo llega a asimilar al
“trabajo voluntario” que “alimenta la má-
quina capitalista” –cosa que, por supues-
to, la prostitución no hace en absoluto–.
Podría deducirse de ello la necesidad de
luchar a la vez contra la prostitución y
contra la dependencia doméstica, en vez
de resignarse en ambos casos… �

El Senado francés ha sustituido, en el pasado mes de julio,
la “medida estrella” del proyecto de ley “reforzando la lucha
contra el sistema de la prostitución”: la penalización de los clien-
tes. Pero pase lo que pase con esta disposición, los debates sus-
citados habrán revelado el éxito de una nueva forma de consi-
derar la prostitución: como un desafío de luchas sindicales y
de “libertad” más que como una cuestión feminista.

LA IZQUIERDA RADICAL FRANCESA SE DEJA SEDUCIR POR LA LEGALIZACIÓN  

Acuerdo insólito sobre la prostitución

POR MONA CHOLLET

Según Ekman, el surgimiento en va-
rios países de “sindicatos de traba-

jadores del sexo”, representó un papel
decisivo. La palabra mágica “sindicato”
produce gloriosas visiones de trabaja-
dores en lucha. Morgane Merteuil, una
de las portavoces del Strass, plantea sus
reivindicaciones en estos términos: “te-
nemos que reconocer que estamos en
una relación laboral, para desarrollar una
conciencia de clase” (Mouvements, 16
de diciembre de 2013). Coyote (por
“Call off your old tired ethics” “Basta
ya de su vieja ética gastada”) en 1973
en Estados Unidos, El hilo rojo (De Ro-
de Draad) en 1985 en Holanda, la Glo-
bal Network of Sex Work Projects a
nivel mundial, en 1992, la International
Union of Sex Workers (IUSW) en 2000
en Reino Unido, el Strass en 2009 en
Francia… Son movimientos que se di-
cen portadores de “la voz de las putas”.
Pero si bien se denominan “sindicatos”,
funcionan sobre todo como grupos de
presión a favor de la legalización. Por
lo demás, Thierry Schaffauser, otro re-
presentante del Strass (y candidato de
Europa Ecología –los Verdes para las
elecciones municipales de 2014 de Pa-
rís– reconoce que “la despenalización
es una prioridad porque la desigualdad
de nuestro trabajo es la principal causa
de los abusos y la explotación” (7).

Rodear la prostitución con un aura de
lucha de clases permite sustraerla del sis-
tema de dominación masculina. El ante-
pasado del Strass, en 2006, grupúsculo
casi exclusivamente constituido por hom-
bres, adoptó el nombre “Las putas”, y sus
miembros se referían a sí mismos en fe-
menino. Poco importa que la actividad
sea ejercida por una abrumadora mayo-
ría de mujeres, y que esté destinada a una
clientela mayoritariamente de hombres
(hetero u homosexuales): el argumento
según el cual “también hay hombres
prostitutos” parece tener aceptación.
Muchas feministas, bien dispuestas a til-
dar la objeción “los hombres también”
de manipuladora, cuando se esgrime pa-
ra descalificar otras problemáticas (la vio-
lencia machista, por ejemplo), no tienen
nada que decir en este caso. Además,
Schaffauser, cofundador de “Las Putas”,
recurre fácilmente al insulto y la intimi-
dación, sin establecer compromisos en
un ámbito que suele ser muy sensible a
estos. En junio de 2012, por ejemplo, se
dirigió en estos términos, en Twitter, a la
entonces ministra francesa de Derechos
de las Mujeres Vallaud-Belkacem: “Re-
nuncia, sucia putófoba. Te acosaremos
durante todo tu mandato hasta que te
marches. ¡Criminal!” (8).

Probablemente, hay que buscar el
origen de esta debilidad del pensamien-
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HACE UNOS veinticinco años, andaba yo
a la pesquisa de grandes escritores
para configurar el jurado del premio
Juan Rulfo,me vino a la mente el nom-

bre de José Saramago, cuyos libros Memorial del
convento, Levantado del suelo y La vida de Ricardo
Reis había leído con sumo entusiasmo. Conseguí
su teléfono por Carmen Balcells, nuestra agente
literaria, y ni corto ni perezoso le llamé.Me con-
testó una voz alegre y cálida:

� José no se encuentra, pero déjeme su
nombre y su teléfono.

� Mire, usted no me conoce, pero mi nom-
bre es Ramón Chao.

� ¡Hombre, Ramón! ¿Cómo  no te  voy a
conocer?  También conocemos a tu hijo Manu.
En esta casa lo escuchamos todos los días. Soy
Pilar del Río...

Pilar, claro; yo había ido a Santa Cruz de Te-
nerife entre diciembre de 1973 y enero de 1974,
enviado por Triunfo, para asistir a la inauguración
de Esculturas en la calle, organizada por Vicente
Saavedra, presidente del Colegio de Arquitectos
de Canarias. Seguro que allí la conocí. Era una jo-
vencita alegre y atractiva.

� Te pongo con José, me dijo.
Muy atento, Saramago. ¿En qué podía servir-

me? Declinó la oferta que le hice; si al menos fue-
ra un concurso en portugués� Encantado y ya
nos conoceremos.

El futuro premio Nobel había nacido en la
pobre y rústica aldea portuguesa de Azinhaga (pa-
labra que significa �calle estrecha�), lugar de ár-
boles resonantes como océanos, animales
resplandecientes y pocilgas cuidadas por un hom-
bre alto, silencioso y enjuto que, sin casi nada,
compartía con su nieto las noches de estrellas e
historias debajo de una higuera.

Años después coincidimos en un acto cele-
brado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Francia. Le otorgaban una medalla al fotógrafo
brasileño Sebastião Salgado. Entre los invitados
se hallaba la escritora y resistente antipinoche-
tista Carmen Castillo, quien inmediatamente or-
ganizó una cena en su casa.Allí descubrí a un
Saramago muy distinto de lo que me imaginaba
a través de su obra contrita, melancólica: él era
expansivo, locuaz, afectuoso.

Lo que más me agradó fue su gusto por la
ironía, que utilizaba como contrapunto a los acon-
tecimientos que le desagradaban. Con él no se
podía especular. Diríase que leía los pensamien-
tos:�Esta expresión sesuda y seca que llevo por
el mundo engaña a la gente. En el fondo soy un
tipo bueno, con una reconocida franqueza lindan-
te con la  socarronería. Pese a todo, trato de evi-
tarlo, para no parecer desagradable: soy un
melancólico y un sarcástico, dos defectos muy
vulgares y que suelen ir juntos�.

Días después, Pilar y su marido irían a Méxi-
co, para asistir a la Gran Marcha zapatista. Él com-
prendía muy bien la razón de este movimiento,
que exponía en forma doctoral:

�Se puede decir Marcos, sí, claro que sí,Mar-
cos, pero no es sólo él; es todo un espíritu de re-
sistencia verdaderamente sorprendente. La
resistencia de los indígenas siempre ha sido un
fenómeno que quizás tenga aspectos incompren-
sibles para nosotros, pero es finalmente la resis-
tencia de quien está y quiere seguir estando.Creo
que más allá de los levantamientos y las luchas
armadas hay algo mucho más fuerte: una suerte
de conciencia de sí mismo que tiene el indígena
y su sentido de comunidad.Cada uno de ellos es
un individuo, pero un individuo que no puede vi-
vir fuera de la comunidad, la comunidad es su
fuerza, y eso explica que su resistencia haya cre-
ado este momento en que nos encontramos. El
hecho de que no se haya concretado el intento
de eliminarlos que prevaleció 500 años sólo pue-
de entenderse por esa capacidad de resistencia
absolutamente extraordinaria que encontró no
sólo una expresión solidaria entre ellos, sino tam-
bién algo que hasta ahora no había sucedido: la
solidaridad internacional. Marcos, que no se ve a
sí mismo como líder, sino como  una ventana a

través de la cual se puede mirar todo lo que hay
detrás y lo que hay detrás es lo que importa, él
no es más que eso, una ventana.Una ventana, una
voz, un pensamiento�. Uno de los comensales
más politizados allí presentes era la anfitriona,
Carmen Castillo, excompañera de Miguel Enrí-
quez, líder del MIR (Movimiento de la Izquierda
Revolucionaria), torturado y asesinado por la DI-
NA, la policía política de la dictadura chilena.Yo
la animaba  a intervenir en la charla, lo que hacía
con pertinencia.

� Claro, le contestó Saramago, puede decir-
se que Marcos se indianizó.Ahí no reside el pro-
blema. Eduardo Galeano lo señala de manera
luminosa cuando dice que Marcos llegó a la sel-
va y no lo entendieron; más tarde volvió a en-
trar y se perdió en la niebla y a partir de ahí
empezó a entender porque empezó a escuchar.
Y lo que está pasando con esta marcha y con to-
do lo sucedido desde el �94 hasta hoy �sin olvi-
dar que Marcos entró a la selva en el �83� es que
esa voz que aparentemente sólo era la de Mar-
cos se convirtió en la voz de los indígenas de Mé-
xico.Y súbitamente toda la sociedad mexicana se
encuentra frente a una realidad que sí, que allí es-
taba, que daba por descontada y que si en 500
años no había cambiado mucho, ¿por qué iba a
cambiar ahora?

� Tú ya habías estado en México, después
de la matanza de Acteal. ¿Eso te anima para vol-
ver ahora? � Por supuesto.Allí se me grabó pa-
ra siempre una pintada que se preguntaba: ¿Que
será de nosotros los indios? Tomé esa pregunta
y la amplié: ¿qué será de todos nosotros, indios
o no indios? ¿Qué será de nosotros si la dignidad
que queda en el mundo se pierde definitivamen-
te? Si tenemos conciencia pero no la usamos pa-
ra acercarnos al sufrimiento, ¿de qué nos sirve la
conciencia? Esa es la crisis que nos afecta; una cri-
sis moral, y de ella provienen todas las demás.

No necesitaba convertirme.Ya a través de
uno de sus contactos, el Sub me había mandado
algunos fragmentos grabados de su voz, que di-
fundí en los programas de Radio France Interna-
tionale y luego di a mi hijo Manu, quien la utilizó
a modo de leitmotiv, entre canción y canción.

De modo que no me convenció, pero al igual
que él, decidí asistir a la Gran Marcha que se pre-
paraba desde la selva de Lacandona a Ciudad de

México, pasando por casi todo el territorio me-
xicano. Se lo propuse a la dirección de Radio
France Internationale, y en México encontré otra
vez a Saramago con Pilar del Río,muy activa ella:
asesoraba a los organizadores, les ayudaba a mon-
tar las mesas de coloquios, y no dejaba detalle
suelto.

Al final de la gran manifestación, el Sub reu-
nió en su cuartel general a cuatro o cinco per-
sonas: Danielle Mitterrand, Saramago, José Bové,
el dibujante Wolinski, Bernard Cassen (co-funda-
dor de ATTAC con Ignacio Ramonet), éste y yo.
Cada cual fue dando su parecer sobre el zapatis-
mo.Yo me quedé rezagado, pues nada tenía que
añadir a tantos análisis elogiosos y sesudos.�¿Y
Ramón Chao que piensa?�, dijo él dirigiéndose a
mí.�Pienso que tus comunicados son de una ca-
lidad literaria excepcional�.�Hombre, es el me-
jor elogio con que me podías premiar�.

En México, Saramago intervino en varios de-
bates, en particular con Elena Poniatowska y Car-
los Monsiváis, su gran amigo, además de ser
homenajeado en el Palacio de Bellas Artes. Llamó
a los mexicanos a no caer en el desencanto ante
la decadencia de la clase política. Siempre, nues-
tro escritor defendió la causa zapatista aún des-
pués del regreso de los manifestantes a Chiapas.
Lo hizo incluso en los años 2004 y 2005 cuando
el presidente Vicente Fox impulsó el desafuero
de Andrés Manuel López Obrador. En un debate
se encontró dialogando con Manolo Vázquez
Montalbán. Este calificó el planteamiento de Mar-
cos de �espléndido porque se abre la posibilidad
de hablar, de que la gente exprese sus puntos de
vista. Hoy, con la violencia y la polarización polí-
tica sobre esta cuestión,no hay posibilidad de dia-
logar.Por eso yo me apunto a cualquier posibilidad
de hacerlo�. Por su parte, Saramago criticó los
�bloqueos informativos, que salvo excepciones
rarísimas, hacen muy difícil que las palabras de
Marcos lleguen a su destino". Incluso denunció
que �la manipulación perversa de que está sien-
do objeto es una de las muchas vergüenzas infor-
mativas que vienen intoxicando el mundo�.

Después de lo de México, cada uno volvió a
sus casas, los Saramago a Lanzarote y nosotros a
París.No nos volvimos a ver hasta marzo de 2004,
cuando Pilar y José vinieron a festejar, en torno a
Ignacio Ramonet, el quincuagésimo aniversario

de la creación de Le Monde diplomatique. Junto a
Régis Debray, Eduardo Galeano, Jacques Derrida,
Stéphane Hessel, Naomi Klein,Toni Negri, Evo
Morales, Joao Pedro Stedile y otros, Saramago
electrizó a la sala del Palacio de los Deportes de
París con una sof lama hondamente política:

� Para acallar insatisfacciones, diremos que
la democracia es el menos malo de los sistemas
conocidos, y probablemente de todos los que
quedan por conocer. Igualmente, ciertas perso-
nas aseguran que sin democracia no existen de-
rechos humanos.Olvidan que sin un conocimiento
efectivo de los derechos humanos, la democra-
cia nunca pasa de ser una palabra continuamen-
te pospuesta,una esperanza diariamente frustrada.

En conclusión, el Premio Nobel se refirió a la
�impaciencia�: Ha llegado el momento de pre-
guntarnos si la salvación de la democracia no re-
side, precisamente, en la impaciencia  de los
ciudadanos: impaciencia contra la resignación y
el conformismo. Impaciencia contra los que nos
han hecho perder la paciencia.

Poco después de la atribución del Nobel,
los Saramago volvieron por París, y otra vez
Carmen Castillo nos recibió en su casa. Esta
vez hablamos, claro está, del premio. ¿Cómo se
lo han dado a él, comunista confeso, cuando sa-
bemos el cuidado y orientación política de los
académicos suecos?:

� Os aseguro que fui el primer sorprendi-
do cuando me enteré.Tal vez pensaran que tras
el desmoronamiento de la Unión Soviética, yo
había dejado de ser peligroso.Y además, queda-
ban con buena conciencia, aunque ellos no to-
maron la decisión. Nadie toma decisiones: las
decisiones nos toman a nosotros. Como decía
Samuel Beckett:�Esto no es moverse; es ser mo-
vido�. Pero se equivocaron.

Se equivocaron, porque Saramago no reba-
jó ni una pizca en su posición antiyanqui. La atri-
bución del Premio, más que modular su discurso
crítico, lo que hizo fue estimular su conducta e
incrementar el alcance de sus palabras. ¿Sigue
siendo comunista?

� El comunismo no existió nunca; nada pue-
do decir, porque nadie sabe nada. En la Unión So-
viética, el comunismo era simplemente un
capitalismo de Estado.Y en China,después, lo mis-
mo, siempre con la complicidad de las potencias
occidentales.Me da asco. Las opiniones políticas,
de izquierdas o de derechas, brotan de un esta-
do de ánimo. El mío sigue siendo el mismo. Ca-
yó la URSS, cayeron las que llamaban Repúblicas
Populares. No cambiaré nunca, por lo menos
mientras los norteamericanos no dejen de tor-
turar, de condenar a muerte y ejecutar, de inten-
tar asfixiar a Cuba.� ¿Y América Latina? Parece
ser que allí están pasando cosas.

� Esto nos permite pensar que este inicio
de cambio puede ir mucho más allá y penetrar
hondo. Es el caso de Venezuela,Argentina, Chi-
le, Bolivia, Brasil, Uruguay. Si ellos, y también
nosotros, ayudan, colaboran unos con los otros,
no empiezan a poner intereses particulares por
encima de los intereses de Latinoamérica, ve-
remos el despertar de Bolívar y de otros que
veían a América como un todo.

� En 1987 se publicó en Francia Le Dieu
Manchot (Memorial del Convento), tu primera no-
vela, escrita a los sesenta años. Después nos
sorprendiste con El Evangelio según Jesucristo.
Algunos piensan que detrás de tu materialismo
yace una parte de cristianismo.

� No creo en la existencia de Dios.Ante el
silencio del universo, el  hombre da sentido a ese
silencio. ¿Cómo nos han tenido tantos años en-
gañados; cómo puede ser que dos pueblos se ex-
terminen seguros, cada uno,de que Dios está con
él? No creo en Dios ni nunca conocí crisis reli-
giosas. Pero no puedo ignorar que, incluso sin ser
creyente, mi mentalidad es cristiana. No me es-
fuerzo para no serlo, al contrario de otras per-
sonas, ni tampoco que la marca del cristianismo
haya desaparecido en mí. Puedo estar fuera de la
Iglesia, pero no del mundo que la Iglesia creó. Es-
pero morir como he vivido, respetándome a mí
mismo como condición para respetar a los de-
más y sin perder la idea de que el mundo debe
ser otro, y  no esta cosa infame. �

© LMD EN ESPAÑOL

Por RAMÓN CHAO

Periodista y escritor, Ramón Chao es autor de varias novelas inolvidables. Fue también en París, donde reside, director de Radio France Internationale y corresponsal

del semanario Triunfo. A lo largo de esas experiencias conoció a numerosos creadores. En una serie de textos, Ramón Chao va recordando, cada mes, para nuestros

lectores, algunos de sus encuentros con genios como el escritor portugués José Saramago (1922 - 2010), Premio Nobel de literatura 1998, de quien nos habla esta vez.

WOZNIAK.  - www.wozwoz.net

ENCUENTROS CON GENIOS DE LAS LETRAS

José Saramago, ética y compromiso
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EN 1980, PARA RESUMIR su visión de las
relaciones entre Estados Unidos y la Unión So-
viética, Ronald Reagan usó esta expresión: “Nos-
otros ganamos; ellos pierden”. Doce años más
tarde, su sucesor inmediato en la Casa Blanca,
George Bush, se congratulaba por el camino re-
corrido: “Un mundo antes dividido entre dos
campos armados reconoce que sólo hay una úni-
ca superpotencia: Estados Unidos de América”.
Fue el fin oficial de la Guerra Fría.

Este periodo, a su vez, ya es pasado. La hora
de su muerte sonó el día en que Rusia se cansó
de “perder” y estimó que su programado descen-
so nunca tocaría fondo, dado que cada uno de sus
vecinos se veía sucesivamente atraído –o sobor-
nado– por una alianza económica y militar diri-
gida contra ella. Por otra parte, el pasado marzo,
en Bruselas, Barack Obama recordó: “Los avio-
nes de la OTAN [Organización del Tratado del
Atlántico Norte] patrullan los cielos sobre el Bál-
tico, hemos reforzado nuestra presencia en Polo-
nia y estamos dispuestos a hacer más” (1). Frente
al Parlamento ruso, Vladímir Putin asimiló tal dis-
posición a la “infame política de la contención”
que, según él, las potencias occidentales oponen
a su país desde… el siglo XVIII (2).

Sin embargo, la nueva Guerra Fría será di-
ferente a la anterior. Ya que, como ha señalado
el Presidente de Estados Unidos, “a diferencia
de la Unión Soviética, Rusia no lidera ningún

bloque de naciones, no inspira ninguna ideolo-
gía global”. La confrontación que se instala tam-
bién ha dejado de oponer una superpotencia
estadounidense que basa en su fe religiosa la se-

guridad imperial en un “destino manifiesto” a
un “Imperio del Mal” que Ronald Reagan mal-
decía además por su ateísmo. En cambio, Vla-
dímir Putin corteja –no sin éxito– a los cruzados
del fundamentalismo cristiano. Y cuando se ane-
xiona Crimea, recuerda de inmediato que es el
lugar “donde fue bautizado San Vladímir (…),
un bautismo ortodoxo que determinó los funda-
mentos básicos de la cultura, los valores y la ci-
vilización de los pueblos rusos, ucranianos y
bielorrusos”.

Tanto como decir que Moscú no admitirá
que Ucrania se convierta en la base de opera-
ciones de sus adversarios. Candente por una pro-
paganda nacionalista, que incluso excede el
lavado de cerebro occidental, el pueblo ruso se
opondría a ello. Ahora bien, en Estados Unidos
y en Europa, los partidarios del gran rearme
superan la apuesta: proclamaciones marciales,
avalancha de sanciones heteróclitas que sólo
fortalecen la determinación del campo contra-
rio. “Quizás la nueva Guerra Fría será aún más
peligrosa que la anterior –ya advirtió uno de los
mejores expertos estadounidenses sobre Rusia,
Stephen F. Cohen–, porque, contrariamente a su
predecesora, no encuentra ninguna oposición
–ni en la Administración, ni en el Congreso, ni
en los medios de comunicación, las universida-
des, los think tanks (3)–”. La receta comproba-
da de todos los engranajes… �

Nueva
Guerra

Fría

* Director de Le Monde diplomatique.

(1) Discurso de Barack Obama en Bruselas, 26 de marzo de 2014.
(2) Discurso de Vladímir Putin en el Parlamento ruso, 18 de mar-

zo de 2014.
(3) Pronunciada en la conferencia anual Rusia-Estados Unidos, Was-

hington, 16 de junio de 2014. Retomada en The Nation, Nueva York, 12
de agosto de 2014.

Por SERGE HALIMI *

RANDY GRSKOVIC.  – “Stream of Consciousness” (Transmisión de conciencia), 2014
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de su historia.Afectada por el impacto de Internet y por
lo que podríamos llamar una “gran extinción mediática”
nunca antes conocida. Pero también por el derrumbe
de la inversión publicitaria. En los dos últimos años,
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En este contexto, la prensa libre e independiente 
–como Le Monde diplomatique en español– que encarna un
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Nuestro periódico, por ejemplo, aunque sus ventas en kioscos
y el número de sus suscriptores aumentan,

ha perdido en estos dos últimos años el 80% de
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en peligro su equilibrio. Por eso es importante que los
ciudadanos se movilicen para garantizar su permanencia y
la difusión de sus ideas. En primer lugar suscribiéndose,
que es siempre el mejor modo de respaldar una
publicación. Pero también contribuyendo con donaciones
libres y solidarias para apuntalar sus cuentas.
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LA PREOCUPACIÓN primera de toda institución es perenni-
zar su existencia y ampliar sus dominios de interven-
ción. En este último caso, semejante ambición tropieza

generalmente con fuerzas y estructuras que no tienen ninguna
intención de dejarse despojar de todo o parte de su territorio y
de sus prerrogativas. Cuando esas fuerzas y estructuras no exis-
ten, ya resulta un regalo del cielo para la nueva institución. Pe-
ro cuando esta última puede, además, actuar en un marco legal
blindado que le da carta blanca a su lógica expansionista, tie-
ne buenas razones para sentirse eufórica. Es exactamente la si-
tuación ideal en la que se encuentra la Comisión Europea. 

Esta pieza central del sistema de toma de decisiones de
la Unión Europea (UE) –de la cual Jean-Claude Juncker aca-
ba de ser electo presidente en remplazo de José Manuel Du-
rão Barroso– acumula en efecto todas las condiciones
favorables. No tiene que preocuparse por su supervivencia
puesto que está inscrita en tratados modificables únicamen-
te por unanimidad de los Estados miembros de la UE. Una
vez nombrados, los 28 comisarios constituyen un colegio
totalmente independiente que dispone de múltiples instru-
mentos de poder entre los cuales los más importantes son el
monopolio de la iniciativa de los actos legislativos someti-
dos al Consejo y al Parlamento Europeo (PE); la responsa-
bilidad exclusiva de la conducción de las negociaciones
comerciales internacionales (1) y un poder de decisión au-
tónomo en materia de competencia (2). A eso vinieron a su-
marse, en 2012 y 2013, el control a priori de los presupuestos
nacionales (el “semestre europeo”) y el derecho a imponer
sanciones financieras a los Estados contraventores. Sin ol-

vidar la participación (con el FMI y el Banco Central Euro-
peo) en la troika de funesta reputación.

Cuando se constata la extensión y el crecimiento regular
de las competencias de la Comisión, es fácil comprender que
el más ignoto de sus miembros sea mucho más poderoso que
un ministro, incluso que el primer ministro de un Estado Miem-
bro de la UE, exceptuando lógicamente a la canciller alema-
na... Uno se preguntaría entonces por qué los gobiernos y los
parlamentarios nacionales han organizado voluntariamente su
propia servidumbre, reduciendo de carambola, como piel de
zapa, la capacidad de intervención del sufragio universal. 

Gran parte de la respuesta radica en la adhesión de la so-
cialdemocracia europea a las tesis neoliberales a partir de la
mitad de los años 1980. Desde entonces, sus diferencias con
la derecha se han ido desdibujando gradualmente, siendo la
cogestión del Parlamento Europeo y el reparto de cargos en el
seno de la Comisión entre conservadores y socialdemócratas
una ilustración altamente simbólica de ello. Con el celo de un
converso, y para vedarse a sí misma cualquier vuelta atrás ide-
ológica, la socialdemocracia ha contribuido a constituciona-
lizar las políticas liberales dejándolas bien asentadas en los
tratados europeos. Consecuentemente, la Comisión funciona
sin control como piloto automático de dichas políticas. Sin po-
ner radicalmente en cuestión sus poderes, incluso su propia
existencia, sería ilusorio pedir –como lo hace el gobierno fran-
cés– una reorientación del proyecto europeo.  �

La Comisión Europea,
piloto automático de las políticas liberales

Por BERNARD CASSEN

OTRA EUROPA ES POSIBLE

(1) Un ejemplo significativo lo tenemos en la negociación a escondidas del Acuerdo

Transatlántico para el Comercio y la Inversión con Estados Unidos.

(2) Por el bien de sus poderes discrecionales en materia de competencia, la Comi-

sión puede intervenir en cualquier dominio. Se comenta que el entorno de Jacques

Delors, que la presidió de 1985 a 1995, la comparaba a un viajero que, con una guía

de trenes en mano, elige entre las innumerables posibilidades el destino y los hora-

rios a su antojo, según el momento.
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LA POLÍTICA COMO ARTE ESTRATÉGICO.
UNA REVISIÓN CRÍTICA
DANIEL BENSAÏD

PRÓLOGO DE ANTOINE ARTOUS Y

EPÍLOGO DE JOSEP MARIA ANTENTAS

La Oveja Roja-Viento Sur, Madrid,
2014, 144  páginas, 14 euros

PENSAMIENTO. Daniel Bensaïd (1946-
2010) fue activista destacado de mayo
del 68 y dirigente de la izquierda radi-
cal en Francia. Filósofo y profesor en
la Universidad París-VIII, es autor de
una obra prolífica, entre las que se ha-
llan Marx intempestivo (2003),
Resistencias (2006), La crisis del ca-
pitalismo (2009 y La sonrisa fantasma
(2012). En estas reflexiones, seleccio-
nadas de entre sus escritos y editadas
en la colección Viento Sur, Bensaïd

CONTRA AQUELLOS QUE NOS GOBIERNAN
LEV TOLSTÓI

Errata Naturae, Madrid, 2014
128 páginas,  14,50 euros

DESOBEDIENCIA.Tolstói escribió en 1900
este ensayo, vigente para cuantos com-
parten preocupaciones relacionadas con
el retorno a la naturaleza, la vuelta a la
simplicidad, la salud, la libertad, la dig-
nidad moral, el trabajo enriquecedor y
un ideal de felicidad sobre el cual for-
mula sus propuestas. Se trata de un tex-
to contra la clase política y sus abusos;
contra la clase financiera y sus expolios;
contra todos los intelectuales y econo-
mistas que actúan de forma cómplice
con una maquinaria que perpetúa la ex-
plotación y la desigualdad. “Mientras el
hombre no comprenda lo que es un go-
bierno o una iglesia, lo natural es que
sienta hacia estos un piadoso respeto (...)
Pero desde que advierte que no hay en
el gobierno ni en la iglesia nada piado-
so ni sagrado y que son simplemente in-
venciones para imponer al pueblo un mé-
todo de vida que sea útil a los intereses
de unos pocos, siente enseguida una im-

F
ACEBOOK SUPERa los 1.000 millones de usuarios. Es un extraordinario dis-
positivo capaz de aprovechar cada movimiento que acontezca en su plata-
forma. Mientras nos entretenemos, o promocionamos nuestros proyectos,

en realidad estamos trabajando para la expansión de un nuevo tipo de mercado:
el “comercio relacional”. En el acuario de Facebook somos todos seguidores de
la “Transparencia Radical”, un conjunto de prácticas narcisistas y de “porno-
grafía emocional”. Todo por el bien de la humanidad, de la sociabilidad y de la
puesta en común, en nombre de la libre información: libertad automática garan-
tizada por las máquinas, la libertad de unas relaciones sociales cada vez más
automatizadas. Sin embargo, la gratuidad tiene un precio, el de proporcionar nues-
tros datos personales, que serán elaborados, empaquetados y vendidos a empre-
sas interesadas en potenciar sus estrategias de venta. Cabe destacar que los algo-
ritmos usados para la publicidad personalizada por los gigantes de la “perfilación
online” (Facebook, Apple, Google, Amazon) son los mismos utilizados por los
gobiernos despóticos para la represión personalizada.

¿Qué ideología se esconde detrás de este teatro de la libertad? El aspecto más im-
portante es la relación existente entre Facebook y la potente corriente político-cul-
tural del anarco-capitalismo estadounidense. La ideología política subyacente es un
individualismo desenfrenado, facilitado por un capitalismo salvador y tecnócrata. El
acuario de Facebook analiza la filosofía anarco-capitalista poniendo en evidencia su
genealogía en los años 1930, cuando un grupo de economistas empezó a desarrollar
una teoría centrada en la figura del individuo propietario y que tuvo su máximo re-
presentante en el Nobel de  Economía Milton Friedman, para quien toda actividad
humana debía estar sometida a las leyes de la demanda y de la oferta. Uno de los in-
versores más potentes de Facebook es Peter Thiel, inquietante personaje fundador
de PayPal, un “libertariano” que propugna la abolición de la moneda y del Estado
y cree en la competición más salvaje como regla de oro de las relaciones sociales.
¿Cómo no estar de acuerdo con el profundo análisis del “activismo de salón”, que
se agota en hacer clic en el “me gusta” de una página que invita a la movilización
por una causa obviamente justa? La opinión pública resulta producida por un dispo-
sitivo tecnócrata en el que todos somos espectadores pasivos de espectáculos auto-
rizados por la policy de Facebook. Nos hallamos delante de una distopía tecnológi-
ca que conjuga la lobotomía emocional del consumismo sin frenos de Huxley con
la paranoia represiva del control orwelliano. En nombre de la libertad del capital. No
os preocupéis, ningún complot: sólo es el “Lejano Oeste Digital”.

Con este texto, el colectivo de investigación Ippolita se pregunta acerca de los
orígenes, los objetivos y la visión del mundo de Facebook, joven astro del tur-
bo-capitalismo.

LE MONDE DIPLOMATIQUE EN ESPAÑOL

LE MONDE DIPLOMATIQUE RECOMIENDA

EN EL ACUARIO DE FACEBOOK.
EL RESISTIBLE ASCENSO DEL ANARCO-CAPITALISMO 
IPPOLITA (COLECTIVO) 

Enclave de Libros, Madrid, 2012, 206 páginas, 15 euros

ENIGMA EN EL MEDITERRÁNEO

Asesinato de una alcaldesa

Puede comprar esta publicación en nuestra librería en Internet:
http://www.mondiplo.net/redes

propone repensar la política como ar-
te estratégico, superar la mera repeti-
ción de los textos de los clásicos del
marxismo y del pensamiento crítico,
dialogar con ellos y sus contemporá-
neos en medio del nuevo período his-
tórico que nos ha tocado vivir. En sus
reflexiones, el ideal de un comunismo
radicalmente democrático, liberado de
su perversión por la razón burocrática
del Estado, no aparece como una de-
claración de fe sino como una hipóte-
sis reguladora y, a la vez, como una
guía para una “lenta impaciencia” por
cambiar el mundo de base frente a la
insaciable sinrazón capitalista. “El co-
munismo no es una idea pura ni un mo-
delo doctrinario de sociedad. No es el
nombre de un régimen estatal ni el de
un nuevo modo de producción. Es el
de un movimiento que, de forma per-
manente, supera/suprime el orden es-
tablecido. Pero es también el objetivo
que, surgido de este movimiento, le
orienta y permite, contra políticas sin
principios, acciones sin continuidad, im-
provisaciones de a diario, determinar lo
que acerca al objetivo y lo que aleja de
él. A este título, es no un conocimien-
to científico del objetivo y del camino,
sino una hipótesis reguladora”.

MARIA ÀNGELS ROSELLÓ

C
OMO LAS SETAS en otoño, en épocas caniculares proliferan
los relatos de “fácil lectura”, que pueden ser policiacos,
de sexo, playeros o todo junto. Los diarios rivalizan en

ofertas de viejas ediciones a precios irrisorios, que sus compra-
dores ocultan por no pasar por frívolos  u obsesos. Y no tienen por
qué ser ni una cosa ni la otra: el gran Onetti confesaba ser un
ferviente lector de “policiales”, como él decía (Somerset Maugham
de preferencia), y el igualmente inmenso Roland Barthes admitía
que todas las noches se iba a la cama con una novela clásica
(Flaubert, Balzac…) y otra del género negro. La primera alimen-
taba su cultura; la segunda le servía para actualizar la prosa, siem-
pre que el modelo tuviese un “ritmo frenético y un lenguaje cas-

tizo y coloquial”, como la primera página de Los cuerpos extraños de Lorenzo Silva. 
El protagonista recibe una llamada telefónica de su jefe: —Perdona por molestar-

te en domingo –se excusó la voz–. Espero no pillarte en demasiado mal momento.
¿Puedes hablar?

—Me pilla en Salamanca, mi comandante. Tratando de honrar a mi madre, co-
mo ordena el mandamiento. Es su cumpleaños y tenemos reunión familiar para
celebrarlo. Pero sí, puedo hablar.

Rebollo dejó escapar un leve carraspeo.
—Felicítala de mi parte, y transmítele mis disculpas. Tenemos una emergencia,

ya te lo imaginas. Alguien se ha cobrado una buena pieza y va a haber follón. Ha
aparecido muerta una alcaldesa.

—Tenía que acabar pasando. 
En Los cuerpos extraños, Silva regresa por tercera vez con sus ayudantes Rubén

Bevilacqua y Virginia Chamorro, insustituible pareja de “la unidad central” de la
Guardia Civil de Madrid, que secundaban a este autor desde que, en 1998, publi-
cara El lejano país de los estanques. La especialidad de la pareja consistía en resol-
ver delitos crapulosos. El superior de ambos, el comandante Pereira, los puso a
trabajar juntos seguro de formar un buen equipo. El lejano país fue la primera  en-
trega de una trilogía sobre la corrupción en España, que prosiguió con El alquimis-
ta impaciente y culmina ahora con Los cuerpos extraños.

La pareja ha de indagar sobre el caso de una alcaldesa hallada ahogada en una pla-
ya del Mediterráneo. Silva manifiesta que para escribir este suceso se inspiró en el ase-
sinato de una alcaldesa de Polop (en el prelitoral de Alicante, a treinta kilómetros de
Benidorm), que no alcanza los 4.000 habitantes censados y con un tercio de su pobla-
ción extranjera. La trilogía de Silva desmonta las consecuencias nefastas del neolibe-
ralismo y su detestable cortejo de corrupciones, sobornos y connivencias con el crimen
organizado, lo que amenaza con llevarnos a situaciones ya existentes en Italia, México,
o en el Chicago de los años 1930. Mucho nos costará evitarlo; pero poder, podemos.

RAMÓN CHAO

LOS CUERPOS EXTRAÑOS
LORENZO SILVA

Destino, Barcelona, 2014, 352 páginas, 18,50 euros

Para comprender 
las redes sociales

LA VENGANZA DE LA HISTORIA.
LA BATALLA POR EL SIGLO XXI
SEUMAS MILNE

Capitan Swing Libros, Madrid,
2014, 432 páginas, 21 euros

PERIODISMO. Antología de columnas y
artículos publicados por Seumas Milne
en The Guardian entre 1997 y 2012.
Milne es un periodista y escritor britá-
nico conocido por sus puntos de vista
ligados a la izquierda y a los movimien-
tos sociales, autor de The Enemy Within:
La guerra secreta contra los mineros
(1994), que analiza las huelgas de los
mineros británicos a mediados de los
ochenta y el papel que jugó el MI5 y
la Special Branch. Tony Blair le califi-
có como uno de los diez periodistas más
peligrosos del Reino Unido, pero es un
escritor que ha merecido elogios de
Naomi Klein. En esta antología aborda
desde el 11-S a la Primavera Árabe, la
crisis económica, el auge de China y los
conflictos de Oriente Próximo, subvir-
tiendo las ortodoxias de la generación
anterior. Milne examina, entre otros
asuntos, las causas de la crisis del cré-
dito y de la Gran Recesión, revela có-
mo la política de intervención huma-
nitaria es una fallida apropiación del
territorio, explica el motor que hay de-
trás de la colosal economía china y des-
cubre nuevos modelos de sociedad que
florecen en América Latina. Contra la
rehabilitación de Margaret Thatcher, es-
cribe: “Thatcher sigue siendo odiada no
sólo en las antiguas comarcas mineras
y en las zonas industriales arrasadas por
su gobierno, sino en toda Gran Bretaña,
por el daño que infligió y por su legado
político de desigualdad y codicia ram-
pantes, provatización y descomposición
social (...) Al fin y al cabo, se trata de
una dirigente que nunca logró el apoyo
de más de un tercio del electorado; que
destruyó regiones enteras, generó des-
empleo masivo, desindustrializó el pa-
ís, redistribuyó desde los pobres hacia
los ricos y que, con su desregulación de
la City, sentó las bases de la crisis en la
que nos hemos hundido veinticinco años
después”. 

CARLOS BRAVO LUCAS

presión de asco por los que le engañan
indignamente...”  Tolstói desentraña los
vínculos estructurales entre las formas
esclavistas del pasado y la servidumbre
del capitalismo contemporáneo.  “Los
esclavos de nuestro tiempo no son úni-
camente todos los trabajadores de los ta-
lleres y de las fábricas, obligados para
poder sobrevivir a someterse al poder ar-
bitrario de los grandes industriales, sino
también los campesinos que no poseen
ni los campos que cultivan ni el trigo que
cosechan, o que, si son propietarios de
una mala parcela de tierra, deben aban-
donar sus rentas a los manqueos para
amortizar una deuda insostenible; tam-
bién lo son los innumerables lacayos, co-
cineros, camareras, porteros, cocheros,
etc., que consumen su vida entera ejer-
ciendo funciones repugnantes y contra-
rias a su naturaleza”.      

CARMEN ROMERO

Universitat de València, analiza las re-
laciones históricas entre hambre y sa-
lud en la Europa contemporánea.
Durante la primera mitad del siglo XX,
el hambre alcanzó relevancia política,
social y científica. La ciencia experi-
mental desveló la función de los nutrien-
tes y la exploración clínica delimitó las
categorías de malnutrición. La crisis pro-
vocada por la Gran Guerra, los conflic-
tos internacionales, la reorganización
del mapa colonial, el desplome bursátil
de 1929 y la recesión posterior convir-
tieron la alimentación en cuestión de
Estado y en un factor de estabilidad in-
ternacional. El hambre, tradicional re-
gulador de la población, junto con la
guerra, la crisis económica, la catástro-
fe natural, la pobreza y la epidemia, ge-
neró un nuevo contexto de acción po-
lítica y económica a escala internacional
para vencerla. La crisis actual desvela
en Europa, y especialmente en España,
nuevas víctimas del hambre y la malnu-
trición que no aparecen en la agenda po-
lítica. “Durante el verano de 2011
Somalia se convirtió en la imagen trá-
gica del fracaso de la economía políti-
ca global para coordinar la producción
de alimentos, el comercio, los precios
de los alimentos básicos y el consumo”.
La incapacidad del capitalismo y la es-
casa influencia de iniciativas naciona-
les e internacionales, públicas y priva-
das, para lograr el acceso universal a los
alimentos –lo que requiere la combina-
ción de tecnociencia, producción, regu-
lación y política–, revela que el proble-
ma sigue sin solución.

ANTONI CLIMENT

LA MEDICALIZACIÓN DEL HAMBRE
JOSEP L. BARONA VILAR

Icaria, Barcelona, 2014
318 páginas, 22 euros

ECONOMÍA. Con el subtítulo: Economía
política de la alimentación en Europa,
1918-1960, Josep L. Barona, catedráti-
co de la Historia de la Ciencia en la
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I EN CUALQUIER fotógrafo el gusto por
mirar precede al cultivo de la mirada, en
Joan Colom (Barcelona, 1921) la pul-

sión escópica parece dominar de tal manera su
forma de practicar la fotografía que su amplia
obra parece anclada, desde sus orígenes en
1957  hasta sus últimas fotos en 2010, en un
mismo registro temático y estilístico, como
si no existieran otras cosas que mirar ni otra
forma de fotografiar.

A Colom le fascina la vida del Raval de
Barcelona, las calles del Barrio Chino en las
que tantas veces ha capturado con ansia las
idas y venidas de prostitutas, clientes, obreros,
arraigados en el tejido social del barrio o bien
recién llegados en busca de su propia forma de integración. Colom fotografía gen-
te, su gozo sólo parece realizarse en mirar a las personas, en la fascinación que le pro-
duce la densidad humana que puebla las callejuelas que se encuentran en el margen
derecho de las Ramblas.

Contable de profesión, Joan Colom aprovechaba sus ratos libres y sus días de
asueto para callejear con su pequeña Leica escondida en la palma de la mano y pa-
ra obtener a escondidas imágenes de aquellas escenas que ejercían sobre él la atrac-
ción suficiente como para completar la obra de toda una vida. No hay otra intención.
Como él mismo ha manifestado, nunca supo que su fotografía sería inscrita en los
dominios del Documentalismo Social. Al contrario que sus contemporáneos Miserachs,
Maspons, Masats, Ontañón o Forcano, no había proyecto en su obra ni otro designio
que obtener  el placer de recorrer y capturar la experiencia de un mundo que le fas-
cinaba. Tampoco quiso, como sí hicieron la mayor parte de ellos, hacer profesión
de su pasión por el registro visual; Colom se jubiló como contable y  curiosamente
es el que más galardones ha recogido de todos ellos: Premio Nacional de Fotografía
en 2002, Medalla de Oro del Ayuntamiento de Barcelona, Premio Nacional de Artes
Visuales y Cruz de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2006... 

Pero la falta de intención no obsta para que su obra sea vibrante y enormemente
útil para el estudio de un lugar y una época y, por extrapolación, de aquellos luga-
res que en cualquier gran ciudad son los primeros en acoger a los más desprotegidos.
Colom hace viva la paradoja de la fotografía de que hablaba Roland Barthes, aque-
lla que la sitúa como un mensaje sin código: tal vez la única forma de expresión
que puede ser bella, útil o intensa sin que su autor se lo proponga. Un mensaje que
precisa, tal vez más que cualquier otro, de la implicación de su lector para alcanzar
significados.

SANSAMBA
GUIÓN: ISABEL FRANC

DIBUJO: SUSANNA MARTÍN

Norma Editorial, Barcelona,
2014, Cartoné, bitono, 
144 páginas, 18 euros

NOVELA GRÁFICA. Las autoras de la
premiada Alicia en un mundo real pre-
sentan en esta novela gráfica la histo-
ria verídica de una amistad como por
desgracia se ven pocas. Alicia es una
mujer catalana, mayor y lesbiana, y
Baal un inmigrante senegalés y mu-
sulmán, que un día llamó a su puerta
en busca de trabajo. Llegó huyendo de
la pobreza tras un largo y peligroso
periplo, y se encontró con alguien de
buen corazón.
Así comienza un cómic que, a pesar de
denunciar las miserias de este mundo

globalizado, se centra sobre todo en la
capacidad que tiene la amistad para des-
arrollarse y saltar las barreras cultura-
les. En un mundo dominado por el ci-
nismo, resulta refrescante leer historias
sobre gente corriente comportándose de
forma honesta con sus semejantes. 

En consonancia con este enfoque, el
guión de este cómic es muy directo y
ameno, fluye con gran naturalidad y
los personajes se ganan en seguida
nuestro afecto. Lo mismo ocurre con
el dibujo, que se mueve en ese estilo
simpático, caricaturesco pero a la vez
preciso, que se ha hecho tan propio de
los cómics autobiográficos, y que per-
mite desdramatizar la situación.
No obstante, cabe destacar el acertado
contraste que suponen los capítulos de-
dicados a narrar la visita de Alicia a
Senegal, pues están realizados con la
técnica del diario de viaje, que combi-
na texto e ilustraciones del natural. En
conjunto, se trata de una lectura inte-
resante y muy recomendable que po-
demos leer de nuevo en castellano y ca-
talán gracias a Norma Editorial.

MARC PASTOR I SANZ

YO HAGO LA CALLE.
FOTOGRAFÍAS 1957-2010

JOAN COLOM

MNAC-La Fábrica, 

Barcelona/Madrid, 2014

457 páginas,

58 euros

SILVESTRE VENTURA

LA TRAMA DEL PASADO. 
DIECISIETE MOMENTOS QUE CAMBIARON
LA HISTORIA DEL MUNDO
JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÉNEC

Libros de Vanguardia, Barcelona, 
2014, 280 páginas, 20 euros

HISTORIA. Con un título que bien pu-
diera valer para una serie televisiva, el
profesor Ruiz-Doménec se ha conce-
dido la licencia de escribir un libro de
divulgación histórica para iniciados.
Con este propósito, se ha adentrado en
la amalgama viscosa de la historia re-
alizando diecisiete catas de la anchu-
ra de una generación y coincidentes

© JOAN COLOM, 1961. – El carrer (La calle), 1961 / GENTILEZA MNAC

RITUALES DE RESISTENCIA. 
SUBCULTURAS JUVENILES EN
LA GRAN BRETAÑA DE POSGUERRA
STUART HALL Y TONY JEFFERSON (EDS.)
Traficantes de Sueños, Madrid, 2014,
416 páginas, 25 euros

CULTURA. El Centro de Estudios
Culturales y Contemporáneos (CCCS)
de la Universidad de Brimingham fue
fundado por Richard Hoggart en 1964.
La perspectiva interdisciplinar del cen-
tro conjugaba el marxismo, la teoría
crítica, el análisis de los medios de co-
municación, la etnografía y el postes-
tructuralismo. Stuart Hall fue nombra-
do director del centro en 1968 y
auspició algunos de los Cultural
Studies de referencia, entre los cuales
figura este que coordinaron el propio
Hall y Tony Jefferson. Frente a la
prensa de la época y los políticos con-
servadores, incapaces de ver en las
culturas juveniles de posguerra más
que espectáculo o violencia, Hall y sus
compañeros desarrollaron un análisis
histórico que combinaba la atención
a las clases con la agencia de sus pro-
tagonistas (mods, skinheads, rastas,
rudies, hippies). En un momento de
cambios acelerados en la estructura
económica, así como de consolidación
de la sociedad de masas, los investi-
gadores del CCCS acompañaron a los

con momentos que considera signifi-
cativos, desde la batalla de Maratón
a la guerra del Yom Kipur pasando por
la abdicación de la reina Cristina de
Suecia. Y en cada caso ha ido ensam-
blando, con puntada larga, hechos, si-
tuaciones, datos y personajes, y esbo-
zando a borbotones conclusiones
profundas mediante observaciones,
preguntas y conjeturas que invitan al
lector a reflexionar antes de abordar la
lectura del episodio siguiente. 

Redactado en el estilo escurridizo que
ya practicara en obras anteriores sobre
la historia de España y de Europa
(España. Una nueva historia, RBA,
2009 y Europa. Las claves de su his-
toria, RBA, 2012, que comentamos en
esta sección), el libro está escrito con
la pagada erudición de quien se sabe
conocedor de mucho más de lo que
cuenta, y que en el caso del historiador
Ruiz-Doménec está fuera de toda du-
da. Tenemos que añadir que la edición
está muy cuidada, como lo estuvo otro
libro que esta misma editorial le publi-
có en 2010 con el título de Catalunya,
España. Encuentros y desencuentros,
que seguramente interesará a quienes
deseen conocer un poco mejor la com-
plejidad histórica de una situación que
el oportunismo y la cerrazón están con-
virtiendo en conflicto.

ANTONIO ALABAU

jóvenes británicos para tratar de enten-
der los significados de sus novedosos
‘estilos’, así como para resaltar las for-
mas culturales de resistencia implíci-
tas en sus patrones de sociabilidad.
Fueron capaces de leer una época que
dejaba atrás la homogeneidad de la cla-
se trabajadora, pero que seguía bus-
cando imperiosamente nuevas formas
de comunidad e identidad. 
Transcurridos treinta años desde la pri-
mera publicación, la actual edición, que
en castellano llega de la mano del
imprescindible proyecto editorial
Traficantes de Sueños, incluye un pró-
logo para explicar los años 1980, bajo
los efectos del ‘thatcherismo’ y la lle-
gada del nuevo laborismo. “Sin embar-
go, aparte de esto, gobernaron funda-
mentalmente desde el mismo terreno.
Como era de esperar, la delincuencia,
la desintegración de la autoridad y del
respeto, el consumo descontrolado de
alcohol y el comportamiento antisocial
de los jóvenes se erigieron de manera
pública como claros síntomas del pro-
fundo colapso del lazo social y la re-
ciprocidad”.

MANUEL S. JARDÍ

Gentes
del Raval
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ATLAS
DE LAS UTOPÍAS
Una trabajada publicación compuesta
por más de 200 cartografías y gráficos
originales pensados y realizados para
este proyecto en el que han participa-
do un total de ochenta especialistas
de diversos ámbitos de la divulgación.
En esta publicación os invitamos a
recorrer las utopías históricas que han
hecho avanzar o temblar el mundo
(Utopía de Tomás Moro, el ferrocarril,
el feminismo, la escuela para todos,
el comunismo,etc.), pasando por
las utopías modernas (Internet,
el decrecimiento, erradicar el hambre,
las células madre, el olimpismo,
el panafricanismo, etc.), sin olvidar las
del futuro (el hombre en Marte,
la paz perpetua, controlar el cambio
climático, el transhumanismo, etc.)
Análisis de más de 100 utopías todas
ellas portadoras de un proyecto
de sociedad individual y colectivo
criticando las sociedades en las que
nacen y se afirman.
Un itinerario del destino humano en lo
que puede tener de maravilloso...
o de trágico.
186 páginas. Ilustraciones a color.
15 euros
Fecha de publicación:
junio de 2014

ATLAS
DE LAS BATALLAS POR LA ENERGÍA
En Europa y en el Nuevo Mundo, el
capitalismo industrial, en dificultades
por la penuria de mano de obra, pro-
cedió a sustituir por máquinas el traba-
jo humano. Con ello se impuso un mo-
do de producción que engulle
cantidades colosales de combustible.
A lo largo de los siglos XIX y XX
la población se multiplicó por seis,
la esperanza de vida se duplicó y las
necesidades crecieron a un ritmo des-
enfrenado. Para satisfacer esas
necesidades se recurrió a materias
abundantes pero no renovables y, en
menor escala, a instalaciones hidroe-
léctricas, nucleares, eólicas.
La explotación de estos recursos ha
engendrado una industria ella misma
globalizada, modelada por los intere-
ses conjuntos del capitalismo y de los
Estados. La obtención de dividendos
cabalga sobre el mercado; la política
favorece las estrategias de poder a
costa de los intereses de los pueblos.
Y, en la sombra de las catedrales in-
dustriales, el espectro de la guerra
marca el paso a Prometeo.
100 páginas. Ilustraciones a color.
10 euros
fecha de publicación:
septiembre de 2014

ATLAS DE HISTORIA CRÍTICA Y
COMPARADA: DE LA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL A NUESTROS DÍAS
La enseñanza de la historia, en los tex-
tos escolares, se caracteriza, frecuen-
temente, por hacer confusa la com-
prensión de los hechos al olvidar las
luchas entre fuerzas sociales, políticas
y económicas.
Queremos confrontar artículos escritos
por especialistas con extractos de ma-
nuales escolares de distintos países,
con el fín de ver, por ejemplo, cómo
trata un manual australiano el colonia-
lismo británico, un manual nicaragüen-
se la doctrina Monroe, etc.
Para llevar a término este trabajo in-
édito de comparación internacional de
manuales escolares, que constituye un
desafío, en términos de organización,
de investigación, de traducción, etc.,
Le Monde diplomatique, con su red de
ediciones internacionales, está particu-
larmente bien situado.
Analizaremos en 10 capítulos desde fi-
nales del siglo XIX, con la industrializa-
ción y la mundialización de las econo-
mías, hasta el nuevo desorden
internacional de nuestros días.
180 páginas (aprox.). Ilustraciones a
color. 15 euros
fecha de publicación:
diciembre 2014
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