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Editorial

La pobresa infantil

Ens arriben estadístiques fiables que ens
parlen de que un de cada quatre nens a
Espanya pateix fam o està mal nodrit. Com
hem pogut arribar a aquesta situació? Aquesta
crisi punyent, si algú l'està patint de veritat
son els nostres infants. Les situacions més
greus son d'aquelles famílies que ja vivien al
llindar de la precarietat. Un infant pobre en el
nostre país no es correspon a l'estereotip de
pobresa infantil que veiem al Tercer Món:
descalços, buscant menjar als abocadors...
Però això no vol dir que tinguin satisfetes les
necessitats més bàsiques. 

Sort en tenen molts dels ajuts institucionals
d'algunes administracions als menjadors esco-
lars: és l'únic àpat decent que mengen al dia.
Però, això es suficient?, què passa a les zones
on no hi ha ajuts, o què passa els caps de set-
mana i les vacances? Molts estan abocats al
fracàs escolar per el baix rendiment acadèmic.
Els pares en situacions de precarietat
econòmica no poden donar alls seus fills allò
que  és bàsic: tractaments mèdics preventius,
afrontar amb mitjans adequats problemes
d'aprenentatge, accés a noves tecnologies,
vestuari, material escolar, programes lúdics...
Estem davant d'un problema greu que pot
tenir repercussions en un futur pròxim. 

Els polítics de torn passen pel problema "de
puntetes" com donant a entendre que és un
efecte colateral de la crisi i, com sempre,
s'omplen la boca de projectes i programes que
serveixen per sortir del pas, que actuen com a
"apaga-focs" però que ni apaguen el foc, ni
afronten la gravetat de la situació. Traslladen
bona part de les actuacions a les ONG's que
cada vegada es troben més col·lapsades per la
creixent demanda d'ajuts i la retallada de sub-
vencions. 

Des d'aquest Editorial no solament demanem,
sinó que exigim a les institucions de tots els
àmbits que afrontin el problema amb valentia:
desenvolupar polítiques preventives de igual-
tat d'oportunitats des de la infantesa que és la
garantia per evitar uns riscos d'exclusió social
on estan abocats el 25% dels nostres infants.
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¿Quién es Adolfo?
Nobel de la Paz

dolfo Pérez Esquivel (Buenos Aires,
Argentina, 26 de noviembre de 1931) es un
activista argentino defensor de los Derechos

Humanos y del Derecho de Autodeterminación de
los Pueblos.
Su padre, Cándido Pérez, era inmigrante español
que trabajaba de pescador en su Pontevedra
natal. Su madre Mercedes Esquivel, hija de una
india guaraní, murió cuando él era todavía una
criatura.
En la década del sesenta comienza un trabajo con
organizaciones y movimientos latinoamericanos
cristianos de base. Posteriormente participa de los
movimientos de no-violencia y en 1973 publica el
periódico "Paz y Justicia" para difundir esa filosofía
y continúa en la organización de grupos de base
con sectores populares.
En 1974, en Medellín, Colombia, se lo designa
coordinador general del Servicio Paz y Justicia
para América Latina, compuesto por grupos y
movimientos que trabajan por la liberación por
medios no-violentos.
En 1975, Adolfo Pérez Esquivel es detenido y
encarcelado por la policía militar de Brasil, en el
aeropuerto de San Pablo, junto a la Dra. Hildegard
Goss-Mayr, del Movimiento Internacional de la
Reconciliación. Y también es encarcelado en 1976
en Ecuador junto con obispos latinoamericanos y
estadounidenses.
Con el golpe de estado militar de Jorge Rafael
Videla en Argentina, en 1976, y con la represión
sistemática posterior, contribuyó a la formación y
financiación de los enlaces entre organizaciones
populares para defender los Derechos Humanos y
apoyar a los familiares de las víctimas de la
Dictadura. El Servicio Paz y Justicia, que él co-
fundó, evolucionó en este contexto y sirvió como
instrumento para la defensa de los derechos
humanos promocionando una campaña interna-
cional para denunciar las atrocidades cometidas
por el régimen militar. En el año 1975 contribuye
a fundar la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico
por los Derechos Humanos. Posteriormente cola-
borará en la constitución de organismos de dere-
chos humanos de familiares de las víctimas de la
represión como fueron Madres de Plaza de Mayo y
Familiares de Detenidos y Desaparecidos. 
En agosto de 1977, es detenido en Buenos Aires,
en el Departamento Central de la Policía Federal
Argentina. Es encarcelado y torturado, sin proce-
so judicial alguno y puesto a disposición del Poder

E j e c u t i v o .
Pe rmanece
en prisión 14
meses y en
libertad vigi-
lada otros 14
meses. 
Durante su
prisión recibe
el Memorial
de la Paz Juan XXIII, otorgado por Pax Christi
International.
El Servicio Paz y Justicia fue una organización de
apoyo y defensa de los Derechos Humanos, y
desarrolló una fuerte campaña internacional para
denunciar las atrocidades de las dictaduras mil-
itares en el continente y el país. 
En 1980 se le otorga el Premio Nobel de la Paz,
por su trabajo en defensa de los Derechos
Humanos en América Latina. Al recibir esta distin-
ción declara que no lo recibe a título personal sino
"…en nombre de los pueblos de América Latina, y
de manera muy particular de mis hermanos los
más pobres y pequeños, porque son ellos los más
amados por Dios; en nombre de ellos, mis her-
manos indígenas, los campesinos, los obreros, los
jóvenes, los miles de religiosos y hombres de
buena voluntad que renunciando a sus privilegios
comparten la vida y camino de los pobres y luchan
por construir una nueva sociedad".
Hoy, además, es Presidente de la Liga
Internacional para los Derechos Humanos y la
Liberación de los pueblos, con base en Milán,
Italia, y miembro del Tribunal Permanente de los
Pueblos. Es miembro del Comité de Honor de la
Coordinación internacional para el Decenio de la
no-violencia y de la paz. Es también presidente
honorífico de la Fundación Universitat
Internacional de la Pau de San Cugat del Vallés. Y
desde el 2004 forma parte del Jurado
Internacional del Premio de Derechos Humanos de
Núremberg, que cada dos años otorga un premio
a organizaciones o personas que se destacan en la
promoción y defensa de los derechos humanos en
el mundo, aun con el riesgo de su propia
vida.
Gracias a su iniciativa se iniciaron
procesos penales contra la dic-
tadura militar Argentina en
Italia, España y Alemania. 

Wikipedia
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Las perlas del transpacífico
TPP, tratado neoliberal de libre comercio

Por Francesca Emanuele

n estos momentos se está negociando el
acuerdo multilateral más amplio y uno de
los más oscuros de la historia de la

humanidad. Representantes de Estados Unidos,
Chile, México, Canadá, Singapur, Malasia,
Brunei, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam y
Perú, junto con empresarios de todo el mundo,
se han dado cita estos días en la ciudad de Lima
para celebrar la 17ª ronda de negociaciones del
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).
Después de casi tres años de reuniones a puer-
tas cerradas, nos vamos acercando al fin de un
tratado que podría ser la cereza del helado
neoliberal y represivo que el presidente Humala
ha aceptado embutirnos. Si -como se calcula-
llegamos a los últimos meses del año firmando
este tratado, tendríamos que empezar a sufrir
una mayor pérdida de soberanía nacional, un
debilitamiento de la libertad de expresión, un
ataque directo a la cultura y la expresión artís-
tica, y un encarecimiento de los precios de los
medicamentos -a través de ampliaciones de
patentes- en detrimento de la salud de todas y
todos.
El signo más claro de que el TPP no beneficiará
a las millones de personas que se verán afec-
tadas por él, es que su contenido jamás se ha
comunicado oficialmente ni a la población, y ni
siquiera a los parlamentarios de los 11 países
que lo discuten. De hecho, únicamente conoce-
mos parte de él porque en los últimos años han
sido filtrados ciertos capítulos del texto. El
acuerdo prohibiría subsidios a agricultores y al
sector cultural, abriría camino para afianzar la
desregulación financiera, afectaría a la libertad
de expresión y al uso del arte y la tecnología,
ejerciendo una fuerte restricción en los dere-
chos de propiedad intelectual.
Aparentemente, el TPP es un acuerdo de "libre
comercio", si bien contempla propuestas que

incrementarían la intervención estatal en
el mercado, restringiendo la compe-

tencia y elevando los precios. En
1995, la industria farmacéutica
se aseguró de que la
Organización Mundial del
Comercio nos obligara a
acatar una durísima ley de

patentes de 20 años. Lamentablemente, estas
corporaciones no quedaron satisfechas; por
ello, con el TPP multiplicarían sus ganancias
otorgándoles las prerrogativas para ampliar sus
patentes de las maneras más diversas, pasan-
do por encima de la vida y los derechos de mil-
lones de personas.
Otra de las perlas del Transpacífico son las limi-
taciones a las regulaciones por parte de los
Estados y, por consiguiente, las extensiones a
los derechos corporativos. Las empresas, más
que nunca, tendrían el apoyo de este tratado
para demandar directamente a los Estados
-saltándose los sistemas judiciales nacionales-
acudiendo directamente a cortes interna-
cionales, tales como el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
del Banco Mundial. Podrían incrementarse
situaciones tan terriblemente rocambolescas
(amparadas por nuestro TLC con EE.UU), como
la demanda que hizo Doe Run al Estado peru-
ano (por $800 millones) sobre el argumento de
que nuestro Gobierno ejercía un trato injusto al
exigirle el cumplimiento de las normativas
medioambientales en La Oroya.
Haciendo un simple cálculo, podemos encontrar
que, en 2012, la suma del PIB de Chile, México,
Canadá, Singapur, Malasia, Brunei, Nueva
Zelanda, Australia, Vietnam y Perú representó
únicamente el 37% del PIB de Estados Unidos.
Esto nos da una apabullante idea de las rela-
ciones de poder que se tejen dentro de las
negociaciones, y de quiénes serán los benefi-
ciarios del TPP. Así, expertos consideran a este
tratado como una nueva estrategia de neocolo-
nización por parte de EE.UU., y de los 600 rep-
resentantes de corporaciones que tienen el
privilegio de acceder al documento.
En conjunto, las personas que se verán perju-
dicadas por el TPP superan los 650 millones.
Me pregunto ¿cómo es que podemos denomi-
narnos países democráticos teniendo tratados
de esta calaña, los cuales son escondidos
celosamente por unos cuantos representantes
del ejecutivo de 11 Estados junto a unas seis
centenas de empresarios? 

Diario16.com.pe4
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l Gobierno de Honduras compró medica-
mentos adulterados, falsos y sobrevalo-
rados, denunció la ministra de Salud,

Roxana Araujo, por lo que fue suspendida por el
presidente Porfirio Lobo, quien nombró en su
lugar una junta interventora. 
Las compras de medicamentos que superan los
25 millones de dólares ponen en peligro la vida
de los pacientes de los hospitales públicos del
país, ya que no cumplen con los estándares mí-
nimos de calidad.
Las medicinas adulteradas fueron vendidas por
empresarios hondureños que tienen como
voceros y accionistas a varios diputados del
Congreso Nacional.
Las denuncias de la ministra de Salud, Roxana
Araujo, dejan al descubierto los actos de corrup-
ción de parte del Estado y la empresa privada en
la adquisición millonaria de medicamentos en
Honduras.  HISPAT TV

Astropharma logra millonarios contratos
La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena
Gutiérrez, forma parte del grupo de socios de
Astropharma, una droguería que hasta el 2010,
solo había ganado una licitación por valor de 482
mil 450 lempiras. Sin embargo, en ese año, la
Secretaría de Salud Pública, le adjudicó dos con-
tratos por un monto de 70 millones 528 mil 977
lempiras, con 14 centavos.
Un estudio presentado recientemente por el
movimiento Transformemos Honduras (TH), pre-
senta el caso de Astropharma como algo extra-
ordinario, pues asegura que no hay otro provee-
dor con una participación tan casual en el mer-
cado de medicamentos y con una cuota tan sus-
tancial en los últimos dos procesos de compra. 
La investigación asegura que la compra de me-
dicinas en la Secretaría de Salud Pública, pre-
senta irregularidades basadas en los arreglos al
margen de la ley y en la influencia económica,
política y familiar. 
La adjudicación de contratos, se amparó en el
Decreto Ejecutivo PCM 012-2010, aprobado en
Consejo de Ministros, el 13 de abril de 2010. La
normativa se emitió a petición del Secretario de
Salud, Arturo Bendaña Pinel, quien argumentó la

escasez de medicamentos, en el cuadro básico
nacional conformado por 420 productos. La nor-
mativa, autorizó la compra directa de medicinas
por el orden de 200 millones de lempiras, equi-
valentes a más de 10 millones de dólares.
Cabe mencionar que al momento de ser adjudi-
cados los contratos a Astropharma, Lena
Gutiérrez, socia de la empresa, ya se desem-
peñaba como diputada y vicepresidenta del
Congreso Nacional, situación que la coloca según
el artículo 5 del Código de Conducta Ética del
Servidor Público, en una condición de conflicto
de intereses.
El inciso 3 del referido artículo, señala: "toda
situación en la cual el interés personal, sea
económico, financiero, comercial, laboral, políti-
co o religioso, de un servidor público, los de su
cónyuge, compañero o compañera de hogar o
parientes dentro del cuarto grado de consan-
guinidad o segundo de afinidad se antepone al
interés colectivo, incluyendo el interés personal
que el servidor público pueda tener para benefi-
ciar indebidamente a otra persona natural o
jurídica".
La emergencia declarada por el ejecutivo, dio la
oportunidad para que las autoridades escogieran
a las empresas que participarían en las licita-
ciones. Astropharma fue una de ellas. 
Los contratos que el Estado le adjudicó a
Astropharma en el 2010 corresponden a una
compra directa por valor de 21 millones
777 mil 687 lempiras con 24 cen-
tavos y a una licitación pública por
48 millones 751 mil 289 lempi-
ras con 90 centavos.

German H. Reyes
Periodista de Revistazo.com
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Corrupción en Honduras
Medicamentos
Por Gerardo Torres y German
Reyes
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Cuál es su visión de la crisis en el caso
de España?
El mayor problema en España es que tienen
ustedes esa enorme burbuja especulativa

en la construcción ¿De dónde viene? Supongo
que de un sector bancario que relajó las condi-
ciones por las que presta dinero; la gente se
endeuda, compra casas, los precios suben, se
construye cada vez más, la gente migra de
otros sectores al de la construcción para traba-
jar… Todo eso genera una especie de burbuja
inestable, de algún modo. Y cuando estalla,
¿qué pasa? Desempleo, gente que pierde su
casa, enormes sufrimientos… ¿Cuál es la causa?
¿Es culpa de la Unión Europea? Sí, tal vez la UE
debería haber frenado esa burbuja, o el Banco
de España, no sé.

Ha hecho usted un análisis de los factores
que han conducido a la cri-
sis, pero ¿cuáles serían las
soluciones?
Para mí, en términos generales,
los países europeos, incluido
España, tienen instituciones
económicas y políticas inclusi-
vas. Esto es una depresión, el
capitalismo es inestable, incluso aquellos países
que tienen instituciones inclusivas sufren rece-
siones. Hay algo que no se está haciendo muy
bien: hay que separar el problema de la deuda,
que es un problema a largo plazo, de los pro-
blemas que se plantean a corto.

¿Y cómo se resuelve el problema de la
deuda?
Bueno, llevará tiempo. Hay que reestructurar la
deuda, como se está haciendo en Grecia. Tiene
que ser aplazada en el tiempo. Si la UE mues-

tra una solidaridad creíble y suficiente
con España, el Gobierno podrá

acceder al dinero a intereses muy
bajos. Pagar la deuda puede lle-
var 30 años o 40, así que hay
que aplazarla para utilizar la
política fiscal para que la
gente vuelva a trabajar y que

la economía funcione.

Imaginemos que usted no sabe nada acer-
ca de España y le digo que entre las per-
sonas que están siendo investigadas por la
justicia están la hija del Rey ysu marido;
que el tesorero del partido en el poder está
siendo procesado por evadir dinero a Suiza
y que, presuntamente, repartió sobres
enre la cúpula del partido; que el presi-
dente del Tribunal Supremo tuvo que
renunciar debido a un uso inadecuado de
los fondos; que el expresidente de la
patronal está en la cárcel por presuntos
delitos de ocultación de activos y lavado
de dinero. ¿Qué diría?
Esto sugiere que la transición a la democracia
en los setenta fue menos exitosa en la creación
de un sistema político inclusivo de lo que mucha

gente pensó. España siempre ha sido vista
como una fantástica historia de éxito
democrático. En el libro utilizamos el concepto
de instituciones políticas inclusivas en vez del
de democracia porque lo cierto es que muchos
sistemas democráticos son disfuncionales. Para
tener instituciones políticas inclusivas necesitas
dos cosas: una amplia distribución del poder
político y lo que llamamos centralización políti-
ca. Parte de ello supone no tener un sentido
patrimonial del Estado. La corrupción es robar
dinero, pero también es un asunto político que
depende de cómo está organizado el poder; es
como el clientelismo. Para mí, eso es moneda
corriente en Grecia o en el sur de Italia. Pero no
sé lo suficiente acerca de España.

En un artículo que escribió usted junto a su
compañero Acemoglu en TheHuffington
Post decían que hoy día el dinero pesa6

James A. Robinson
“Tanta desigualdad es corrosiva”

Por Joseba Elola (Fragmento) 

¿

¿Quién debería pagar la deuda sino
esa gente que se hizo enormemente
rica en los últimos 20 años?



mucho más en política
que en los años seten-
ta. Alguien tiene que
pagar la deuda: ¿quién
sino esa gente que se
hizo rica?"
El dinero tiene ahora más
importancia y eso distor-
siona la política. El hecho
de que cada vez tenga
más peso, unido a este
enorme aumento de la
desigualdad en la sociedad
de Estados Unidos, puede
ser una combinación letal.

¿Hacia dónde cree que
vamos en este sentido?
¿Pesará cada vez más
el dinero o disminuirá
su influencia?
Lo que la historia sugiere
es que las cosas no continuarán como hasta
ahora. Habrá una reacción violenta contra la
desigualdad. Como la que hubo a finales del
siglo XIX en Estados Unidos. En el libro no abor-
damos este tema, tal vez lo deberíamos haber
hecho. La situación era mucho más grave
entonces, de todos modos. En cualquier caso,
las sociedades inclusivas son mucho más iguali-
tarias que las extractivas. La desigualdad ha
podido crecer mucho en los últimos 20 años en
EE UU, pero hay mucha más igualdad que en
Colombia o Guatemala. Existe un desequilibrio,
pero creo que el sistema político volverá a colo-
car las cosas en su sitio con cambios en las
instituciones del mercado laboral y en el sis-
tema impositivo. Se le va a dar la vuelta a ese
vigoroso recorte de los impuestos para la gente
rica que los republicanos han implementado en
los últimos 20 años. No sé si esto ocurrirá en
cinco años, en diez o…

¿Qué le conduce a pensar que eso podría
ocurrir?
Tener tanta desigualdad es corrosivo para las
instituciones y para la sociedad. Y esta es una
cuestión de poder también. Hay muchos proble-
mas en EE UU, no quiero decir que todo sea
perfecto allí; pero resultará atractivo elevar los
impuestos para mejorar las escuelas, las
infraestructuras o la seguridad social, para
pagar la deuda…

François Hollande intentó subir impuestos
a los que más ganan, pero el Consejo
Constitucional de su país se lo tumbó y
gente como Gerard Depardieu abandonó el
país. 
No comprendí por qué se dijo que aquello no
era legal.

Por eso le pregunto por qué piensa que esa
desigualdad puede desaparecer. Si se
suben los impuestos, los que más ganan
siempre tendrán un lugar al que llevarse
ese dinero para que se lo cuiden.
No sé si eso es así. Uno de los motivos del auge
de la desigualdad en Estados Unidos es ese
enorme aumento de las retribuciones a ejecu-
tivos. ¿Y qué es lo que nos condujo a eso? Está
claro que es algo que empezó en los ochenta.
Las direcciones de las empresas no hacen un
buen trabajo a la hora de disciplinar a los ejecu-
tivos. Los accionistas están muy dispersos, es
difícil para ellos actuar colectivamente, contro-
lar a los directivos generales, a los ejecutivos.
¿Por qué se fueron de las manos los pagos a los
ejecutivos? Porque los mecanismos de dirección
corporativa no los frenaron y un cierto tipo de
norma social se rompió. Está la idea de que
esas retribuciones fueron efecto de la llamada
Reaganomics: cuando Reagan llegó al poder
con esa ideología del libre mercado y de desre-
gulación, algunos pensaron: "¿Por qué no?
Hagámoslo a ver qué pasa". Habrá que cambiar
los mecanismos de gobierno de las empresas,
las instituciones del mercado de trabajo, los
impuestos…

¿Y cómo se generará ese cambio?
La democraica lo hará, la inclusión política lo
generará- Alguien tiene que pagar la deuda,
¿quién debería pagarla sino esa gente que se
hizo enormemente rica en los últimos
20 años?

James A. Robinson, profesor de
Ciencias políticas de la
Univsersidad de Harvard 
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ntrevisté al general Efraín Ríos Montt
en agosto de 1983, 16 meses
después de que llegara al poder en un

golpe de Estado. No recuerdo todos los
detalles de la entrevista con el ex dictador
guatemalteco, condenado el viernes a 80
años de cárcel por genocidio y crímenes
contra la humanidad, pero lo que se me ha
quedado en la mente fue la impresión de
haber estado en la presencia de un per-
sonaje como el Joker de las películas de
Batman: exaltado, medio loco y criminal.
Lo que sí recuerdo es que hablaba mucho
de religión -en aquellos tiempos ya era un
fervoroso fundamentalista cristiano, por el
amor de Dios- pero más aún de "papá" y
de "mamá". "Papá y mamá esto", "papá y
mamá lo otro", me chillaba, con creciente histe-
ria, sin yo saber muy bien si ponerme a reír o,
antes de caer en la tentación, salir corriendo.
Pero esto lo explico en un momento. Primero

señalar que nunca he estado en un país más
siniestro que la Guatemala que conocí en mis
varias visitas como periodista durante los años
80. El punto siniestro lo dio el contraste entre la
espectacular belleza natural del país -nunca he
estado en un lugar más bonito- y el horror y la
indignidad que sufrían la mayoría indígena de la
población. Era, suponía, como viajar 400 años en
el tiempo a la época de la conquista española. La
población indígena, cuyas costumbres culturales
y desarrollo económico poco habían cambiado
desde el siglo XVI, vivía subyugada, en un esta-
do permanente de incomprensión y miedo.

No daban señales de entender por qué el
ejército de Ríos Montt y de los gene-

rales que habían estado antes y
que llegarían después quemaban
sus aldeas y mataban a sus
hombres, mujeres y niños; ni
de por qué los guerrilleros
peleaban para tomar el poder;

ni mucho menos lo que era la diferencia entre el
capitalismo y el comunismo. No daban señales,
digo, porque no se atrevían a hablar con nosotros
los periodistas. O poquísimos de ellos, al menos.
En los casos muy infrecuentes que sí se atrevían

a abrir la boca era porque algún cura valiente
les había convencido que yo u otros corre-
sponsales extranjeros, pese a ser blancos,
no éramos malos.
El asesinato era el primer recurso que se
empleaba contra los subversivos
Guatemala me pareció y me sigue parecien-

do hoy, tras haber vivido varios años en
Sudáfrica y de haber visitado muchos países
más, el caso más atroz de apartheid que he
conocido. La diferencia con el apartheid
sudafricano era que la discriminación racial no
estaba escrita en las leyes. Por lo demás, un
negro sudafricano era un ser más libre, incluso
mucho antes de la liberación de Nelson Mandela,
que un indígena guatemalteco. El negro
sudafricano decía lo que pensaba, se rebelaba
abiertamente contra su gobierno blanco. La
razón era que el precio de la rebelión era más
bajo. El régimen del apartheid era menos despi-
adado y brutal que los sucesivos regímenes mili-
tares guatemaltecos, y especialmente el de Ríos
Montt. El asesinato era el primer recurso contra
los subversivos en Guatemala; en Sudáfrica era
el último.

John  Carlin,  12 de maig de 2013
Escriptor i periodista britànic.

El “apartheid” más atroz
Sentencia histórica en Guatemala

Por John Carlin

8

E

El asesinato era el primer recur-
so que se empleaba contra los
subversivos.



in haber sido beatificado, para muchos sec-
tores de la llamada Iglesia Popular de
Latinoamérica, el salvadoreño Monseñor

Óscar Arnulfo Romero y Galdámez es ya San
Romero de América. Su proceso en el Vaticano
había sido bloqueado durante años, pero con la
llegada reciente a la jefatura de la Santa Sede del
Papa Francisco las cosas han dado un giro que
mantiene a El Salvador en optimista expectativa.

Este lunes desde el sur de Italia llegaron las "bue-
nas nuevas". "La causa de la beatificación de
Monseñor Romero ha sido desbloqueada", dijo el
arzobispo Vincenzo Paglia, quien preside el
Consejo Pontificio para la Familia y es el postu-
lador de la causa de santificación de Romero.
Paglia explicó que se había reunido el pasado
sábado, 20 de abril, con el Papa y que la decisión
pontificia de seguir adelante con el proceso de
canonización del llamado "obispo mártir" había
salido de dicho encuentro.

La Congregación para la Causa de los Santos abrió
en 1997 el caso de Monseñor Romero, después de
que la iglesia salvadoreña interpusiera la petición
para canonizarlo en 1990.

Romero fue
asesinado el
24 de marzo
del año 1980
cuando oficia-
ba una misa
en la capilla
de un hospital
de cancero-
sos: la Divina
Providencia.
Un certero
disparo le hi-
zo estallar el
corazón; un
día antes ha-
bía pronunci-
ado un en-
cendido dis-
curso en el
que pedía a
los soldados y
oficialidad de

la Fuerza Armada que no obedecieran la orden de
matar ni reprimir a quienes protestaban clamando
tierras, trabajo y respeto a sus derechos
humanos.

Se culpa del crimen al escuadrón de la muerte que
dirigía el ya fallecido Roberto D´Aubuisson, ex
mayor de inteligencia política y fundador del par-
tido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA),
que gobernó a El Salvador durante 20 años, desde
1989 a 2009.

Antes de ser asesinado Romero era tildado como
"cura comunista" por los generales, coroneles,
políticos y empresarios de ultraderecha que
formaban parte de agrupaciones nacionalistas y
anticomunistas. Sus denuncias contra la violencia
armada, incluida la incipiente guerrilla, fueron
cada vez más constantes. Le llamaban "la voz de
los sin voz". Romero nació el 15 de agosto de
1917, en Ciudad Barrios, departamento o provin-
cia de San Miguel; fue ordenado sacerdote en
1942 y el 3 de febrero de 1977 fue nombrado por
el Papa Pablo VI Arzobispo de San Salvador. Llegó
siendo conservador pero comenzaron a matar a
sacerdotes muy cercanos, como el jesuita Rutilio
Grande, lo que empujó a la denuncia frontal con-
tra la violencia política. De acuerdo a los analistas,
en el seno de la misma Iglesia católica, la beatifi-
cación de Romero estaba bloqueada porque se
había convertido en un símbolo de la lucha contra
la injusticia social y en un emblema de la Teología
de la Liberación.

Los predecesores del Papa Francisco, Juan Pablo II
y Benedicto XVI, sostuvieron que Romero fue un
mártir de la fe, pero ha habido mucha polémica en
torno a si su asesinato debía de considerarse un
martirio o si fue a causa de las confrontaciones
políticas y sociales en las que estuvo envuelto El
Salvador en la década de 1980. Muchos teóricos
del conflicto armado salvadoreño consideraron el
asesinato de Romero como la última gota
que hizo estallar la guerra civil, que
se prolongó desde 1980 a 1992.

Juan Jose Dalton, 
S. Salvador 23-4-2013
Director del projecte digital
Contrapunto. 9

Beatificación de Romero
El papa ordena desbloquear el proceso
Por Juan José Dalton
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unca habría sospechado que América
Latina pudiese cambiar tanto y para tan
bien. En los últimos quince, veinte años

ha habido cambios imprevisibles, que estaban
en la estructura profunda del continente, pero
no en las estructuras públicas. Hay muchas
Américas Latinas, y en esa complejización a la
que estamos asistiendo, cada una se va afir-
mando, recuperando.
Y para comenzar, recuerda a las estudiantes -de
la quincena, sólo hay un chico-, que la historia
no es lineal, que "lo que vemos ahora no es
consecuencia lógica de lo que ha pasado ante-
riormente Hemos mitificado la lógica de la razón
y ha hecho mucho daño porque creemos que
sabemos lo que está por venir por conocerlas
premisas.
Las claves para entender América Latina están
en los “movimientos sociales".Y señala como los
más importantes la educación liberadora, lide-
rada por Paulo Freire, la ética de la liberación de
Enrique Dusset, y la teología de la liberación.
Chávez empieza a construir el chavismo, con-
tradictoriamente, a veces con coherencia y
otras dando saltos. Y da uno muy complicado
que es el de repartir un dinero que tiene gracias
a los petrodólares sin un proyecto socio-
económico y político para los receptores, que
son la gente de los ranchitos.. Pero no reestruc-
tura el sistema productivo venezolano, muy
polarizado en torno al petróleo en una
economía mucho más participativa, organizada.
Y no sé si es porque no tiene los mecanismos o
los recursos de inteligencia para
hacerlo, porque ése es otro de los
problemas: no ha habido demasi-
ada inteligencia orgánica dentro
del chavismo y ha sido él quien ha
tenido que construirse todo.
Lo que podía hacer Maduro y la
dirigencia chavista es coger lo que

dijo Chávez y hacer de eso
su programa. Porque

en las elecciones
que ha habido ha
perdido un por-
centaje de vo-
tantes muy alto.
O eso se apren-

de bien o el chavismo dura un año.
Uribe se tenía que revestir de dictadorzuelo
porque el pobre hombre no tenía capacidad
para más. Santos puede gobernar un gran país
como puede ser Colombia, con una economía
más articulada y diversificada que la vene-
zolana, con una clase media más amplia y más
formada... Pero debería abrir más el proceso de
paz a la participación de la ciudadanía, en lugar
de llevarlo con secretismo. Las FARC se podrían
poner gallitas, pero sería muy torpe porque no
tienen nada que ofrecer y todo por ganar, a
nivel personal, grupal y también como proyec-
to.
En el caso del planteamiento indígena del Buen
Vivir incorporado en las constituciones boliviana
y ecuatoriana, ¿qué influencia pueden tener
más allá de estos países para la concepción de
los Estados?
Es un referente que tiene muchos niveles. En el
plano teórico porque se han atrevido a plantear
en un momento de gran crisis teórica un Estado
no-nación, que mantiene la unidad y que incor-
pora un cuarto poder, el comunitario, planteado
éste como base del resto. Y esto ya ha provo-
cado que comunidades como las aymara y las
quechua se hayan enfrentado con Evo porque
no sabe ser coherente con lo recogido constitu-
cionalmente. Pero también es cierto que no hay
sustituto, como pasaba con Lula en Brasil. El
Movimiento Sin Tierra (MST) rompía con el PT,
pero luego le tenía que votar porque sino a
quién. En el caso de Ecuador, Rafael Correa que

Entender América Latina
Las claves en los movimientos sociales
Por Juan Carmelo Garcia
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es más listo aunque más mentiroso, tiene más
estructura de poder porque ya fue ministro con
Lucio Gutierrez, que tenía un tinglado para hac-
erles creer a los indígenas que participaban.
Estas constituciones recogen los derechos
humanos pero también de la naturaleza, y los
tratadistas estudian cómo puede ser la natu-
raleza sujeto de derecho... Aún no sabemos
bien qué significan pero podrían ser un modelo
de organización alternativo para la convivencia,
la economía, la vida ordinaria, la producción,
que llevamos en los países desarrollados. Y lógi-
camente parece más coherente que sean los
pueblos los que decidan: América Latina sin
Brasil es muy poca cosa, aunque Brasil sin
América Latina también. Brasil es la fuerza
importante en la economía mundial y en las
relaciones internacionales. Y el Partido de los
Trabajadores de Brasil es muy especial, una for-
mación política alternativa integrada por 30
organizaciones pertenecientes a movimientos
sociales, sindicatos, que terminan convirtién-
dose en un partido político, siguiendo la estela
de muchos otros países latinoamericanos donde
los partidos tradicionales, ni los conservadores,
ni los liberales ni los socialdemócratas han fun-
cionado. Y encuentran a Lula Lula es una per-
sona sensata que no pierde la cabeza por estar
en la presidencia, que no pudo hacer todo lo
que quería por la estructura económica y políti-
ca de un Estado federal muy difícil de controlar,
pero que quizás hizo menos de lo que habría
podido. pero juega un papel muy importante

frente a los organismos internacionales, frente
a las Naciones Unidas, al G7 y al G20.
En el caso de Chile, llama la atención que una
sociedad formada políticamente en las izquier-
das y con una dictadura tan reciente, elija como
presidente a Sebastián Piñera, dueño de una de
las mayores fortunas del país.
Piñera es muy de derechas pero no es
pinochetista, es demócrata, de una derecha
inteligente, poderosa y civilizada. Y enfrente
tenía la concertación de las fuerzas de izquier-
da, prendida con alfileres, una fuerza que podía
ser interesante pero que no tenía un
planteamiento común. Y además, que ha tenido
presidentes que no han tratado de ser coheren-
tes con rescatar la democracia y ponerla al ser-
vicio del pueblo, sino que se han dejado llevar
por la economía creada por Pinochet, liberaliza-
da y abierta por completo al capital exterior,
incluido Ricardo Lagos. Y el último tiempo de
Michele Bachelet fue muy errático, no hizo la
política con enfoque de género que sí ha puesto

en marcha en ONU Mujeres, y podía haber dicho
'yo soy socialista de Allende', en lugar de la
coalición.
El mayor capital de Chile sigue siendo Salvador
Allende y la referencia ante el mundo de que
aquella fue una posibilidad que truncaron de la
manera más salvaje, violenta y necia. Y su
vuelta puede ser muy positiva para toda
América Latina. La ventaja de Chile es que es
muy largo y tiene que tener relación con
muchos países, tiene una economía avanzada y
bien articulada, sin tener que pasar por esa oli-
garquía reducida. Si eso lo pone en marcha,
tendremos un par de legislaturas muy buenas
en las que va a contribuir muy inteligentemente
a esala tinoamericanización del continente.
Estamos en un momento de transición, con una
tendencia altamente positiva.América Latina es
el único continente que sigue creciendo y más
homogéneamente -aunque sigue teniendo el
problema de la desigualdad y ahí le faltó coraje
a Lula para atajarla-, que sigue solucionando la
democratización poco a poco... Y para ello no
bastan naciones, sino que son necesarias
uniones.
Si Estados Unidos entendiese que América
Latina ha madurado políticamente en muchas
de sus capas y que ya no son sólo oligarquías,
que hay un proyecto democratizador... Y en ese
proceso de entendimiento debería ayudar
Europa, para servir de referencia marcando los
derechos humanos, la buena gobernanza, los
derechos de los pueblos... Pero tenemos una

Europa necia y estúpida por lo que no se
puede esperar mucho de ella. Si cambiase a
partir de las elecciones alemanas, y después
el Parlamento de la UE, podríamos pensar en
que jugara otro papel.
"Pasar del Estado del bienestar al del Buen
Querer, conversaciones en las que el otro

tenga importancia, que las relaciones no sean
de poder sino de quererse Me pregunto si esta-
mos asistiendo a cambios de paradigmas fun-
damentales, si surge otra forma de convivencia
basada en la soberanía del pueblo. Si empieza
a tomar cuerpo en el 15M... Estamos viviendo
todavía de la Revolución Francesa.
Tampoco es malo que desaparezca la coop-
eración al desarrollo tal y como está, ese
humanismo que encubre el desastre de la
desigualdad. Pero lo malo es que no va a desa-
parecer sino que va a ser sustituida por alianzas
políticoempresariales.
Los únicos que tienen conciencia crítica están
en el mundo de las ONG. Si por ahí
pudiera surgir movimientos para
cuestionarse la cooperación
actual...

Juan Carmelo Garcia
Presidente de IEPALA
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a Organización de los
Estados Americanos (OEA)
y el gobierno de El Salvador

firmaron un acuerdo sobre coo-
peración y por el establecimiento
de una misión de asistencia a la
seguridad.

El nuevo acuerdo busca fortale-
cer y apoyar el proceso de pacifi-
cación social que alcanzó una
tregua entre pandillas y que ha
tenido entre sus consecuencias,
una baja sensible en la tasa de
homicidios en el país cen-
troamericano.

"Hace un año, la ciudad de San
Salvador se encontraba en el ter-
cer lugar de la lista de las ciu-
dades más violentas del mundo,
y ahora desapareció de la lista",
aseguró José Miguel Insulza, secretario general de
la OEA.

El proceso de paz entre las dos principales pandi-
llas salvadoreñas, Mara Salvatrucha MS-13 y
Barrio 18, comenzó en marzo de 2012, con el
impulso determinante del obispo Fabio Colindres y
del dirigente social Raúl Mijango, y con el fuerte
respaldo de la OEA, a través de la Secretaría de
Seguridad Multidimensional.

En julio de ese año, el Secretario General
José Miguel Insulza viajó a El

Salvador, donde asumió el compro-
miso de garante del proceso de
paz y participó en un acto de
entrega de armas por parte de
los pandilleros. Desde aquella
fecha a la actualidad, seis

municipios del país han sido declarados como
libres de violencia gracias al proceso de paz.

"Hemos hecho grandes esfuer-
zos por disminuir la violencia en
un proceso inédito que inici-
amos hace un año. El Salvador
era uno de los países más vio-
lentos del mundo con una tasa
de homicidios de 70 por cada
100 mil habitantes, y en un año
la bajamos a 24 por cada 100
mil habitantes", subrayó David
Munguía, ministro de Justicia y

Seguridad Pública de El Salvador.

Según el funcionario salvadoreño, los buenos
resultados no hubieran sido alcanzados sin el
apoyo de la OEA quien "nos ha apoyado desde el
año 2012".

VOA, Voz de América
9-04-2013

La OEA fue fundada con el objetivo de lograr en
sus Estados Miembros, "un orden de paz y de jus-
ticia, fomentar su solidaridad, robustecer su
colaboración y defender su soberanía, su integri-
dad territorial y su independencia".

L
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¿Paz entre pandillas?
Proceso de paz en El Salvador

Por Voz de América, Redacción

La OEA y El Salvador acuerdan estable-
cer una misión de asistencia a la seguri-
dad para fortalecer proceso de paz
entre pandillas que inició hace más de
un año en ese país centroamericano.



ls amics d’en Paco Xammar el vam voler
homanenjar i li vam dedicar aquestes
paraules:

“Paco, unes paraules senzilles que surten del cor
de tots nosaltres i que volem que vagin en con-
sonància amb la teva trajectòria com a persona,
jesuïta i sacerdot: amb senzillesa i molt afecte. 
Ens has regalat moltes coses durant tota la teva
vida, i ho volem reconèixer i agrair:
El primer és el teu exemple de vida. Avui en dia,
que existeixen tants xarlatans que diuen paraules
altisonants i que troben immediat ressò en el circ
mediàtic, ens ajuda i estimula veure que hi han
persones que viviu, que treballeu i que sobretot
esteu al costat dels altres sense dir més paraules
de les necessàries.
I en aquesta tasca ens hi has animat a molts de
nosaltres. Al voltant de l'exemple de Mons
Romero, ens has presentat la possibilitat de tre-
ballar pels més desafavorits. A uns ens has invi-
tat des de la vessant més social, a d'altres des de
la docent, a d'altres posant de relleu més la part
humanitària o religiosa. A tots des d'un respecte
absolut a les nostres creences i a la forma de ser.
Aquest és un tret que apreciem molt: no sols ens
inspires a que donem el millor de nosaltres
mateixos sinó que ho fas sumant la disparitat que
representem tots nosaltres i fent que tots ens
sentim a gust treballant pels més oprimits

d'Amèrica Central i del món.  
Com a sacerdot i jesuïta ens poses a l'abast la
paraula de Déu interpretant-la en la clau que
creiem més evangèlica: en favor dels més
pobres. I també ens poses a la nostra disposició
la gran quantitat d'amics i coneguts, molts inte-
grants de la Companyia, que ens ajuden a formar
les nostres idees, que modulen la nostra perso-
nalitat i la nostra forma de ser i d'actuar. A quants
de nosaltres ens has acompanyat i guiat pels
viatges de Centreamèrica, fent-nos veure i viure
les realitats tant dures que existeixen! A quants

de nosaltres, que no hem pogut viatjar encara,
ens facilites l'apropament a aquestes realitats
portant joves des d'allà cap aquí o treballant amb
els qui ja són entre nosaltres. Realitats que no
poden sinó que tocar els nostres cors i la nostra
consciència i que ens animen a treballar pels qui
no tenen gaires coses materials però que ens

donen exemples magnífics de fe i
esperança en el futur.
I tot això, i moltes coses més, ho
fas de forma divertida i seriosa a
la vegada (sobretot quan intentes
posar un ordre impossible a les
nostres reunions), de forma trans-
parent, generosa, austera, sin-

cera, d'autèntica amistat, amb estimació. I no-
saltres volem apropar-nos per gaudir del que
comparteixes amb tots: la teva vida  plena per
l'amor a Déu i als altres. I ho fem conscients que
totes aquestes obres i intencions donen
sentit a la nostra vida. Gracies Paco
per haver comptat amb tots  no-
saltres! T'apreciem i t'estimem!”

Xavier Rius, COR Tarragona
Vilanova de Prades,
30-6-2013

Cooperació:
Paco  Xammar:  50  anys  de sacerdoci, 
50 anys de fidelitat
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uando en los primeros
años del siglo XIII, al
comienzo del desarrollo del

capitalismo mercantil en el Norte
de Italia, Francisco de Asís se
desnudó para entregar sus vesti-
dos de lujo a su propio padre,
rico mercader de la ciudad, su
acto fue una crítica radical de las
relaciones sociales de la nueva
era económica. La pobreza que
él y sus seguidores adoptaron
era la afirmación de otro tipo de
concepción social, donde la
importancia de la persona no
pasaba por su capacidad de pro-
ducir un valor de cambio, ni por
su posibilidad de consumo sun-
tuario. 

La radicalidad de su propuesta lo llevó a mar-
ginarse de la sociedad de su época, incapaz de
entenderlo por el hecho mismo de vivir el proce-
so de una transición al capitalismo, con su valo-
rización del beneficio, del individualismo y de la
riqueza. Con su actitud, él daba prioridad a otro
tipo de relaciones sociales, donde cada persona
era el centro de atención y la producción materi-
al un valor de uso para la vida. Al mismo tiempo,
Francisco entraba en contradicción con las nuevas
relaciones sociales de producción que significaba
el principio de la alienación del trabajo.

De manera interesante, su lógica lo llevó a insis-
tir sobre el respeto a la naturaleza, no solamente
en actitud de contemplación estética y espiritual,
ni únicamente por el reconocimiento de que todos
los seres vivos son hermanos y hermanas del
género humano, sino también en tanto que
relación social: solo los pobres pueden entender

eso, es decir, los que no trasforman la
naturaleza en mera mercancía.

No se trata de hacer de Francisco
de Asís un precursor de Carlos
Marx, pero sí, indicar que su
intuición espiritual lo llevó a
una crítica práctica que Marx

elaboró en un sistema analítico racional, cada uno
en su época específica. 
Una crítica no "posmoderna" de la modernidad
Cuando analizamos las múltiples causas de la cri-
sis contemporánea, llegamos a la conclusión de
que el paradigma de la organización del sistema
económico, hoy globalizado, va mucho más allá
que la simple producción de la base material de
la vida colectiva. Es por eso que se trata de una
crisis de civilización, que implica todos los aspec-
tos de la vida, tanto de la naturaleza como del
género humano.

Históricamente, el desarrollo del capitalismo
como sistema se identifica con la modernidad,
este fenómeno cultural vinculado con transforma-
ciones económicas y políticas y que nació en
Europa, según varias formas, a partir del siglo
XII. Aun si modernidad y capitalismo no son la
misma cosa, el desarrollo de la una no se puede
entender sin el crecimiento del otro, en una
relación dialéctica. Se trata, como dice Bolivar
Echeverría, de un "conjunto de comportamien-
tos". 

Hay mucha discusión teórica sobre el origen de la
modernidad, según las escuelas de pensamiento.
Algunos la sitúan en el fin del siglo XVIII, con el14
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Más allá de la economía
El bien común de la humanidad
Por François Houtart



principio de la Revolución industrial, que creó la
base material de la reproducción de la mod-
ernidad capitalista, pero al mismo tiempo, engen-
dró la idea de una Revolución como "la can-
celación del pasado nefasto y la fundación de un
porvenir de justicia, abierto por completo a la
imaginación". Hay los que privilegian la dimen-
sión cultural, estimando que es el abandono de la
creencia en el diablo que constituyó su inicio, y
los que estiman que el gran impulso del comercio
interregional en Europa, en el siglo XII, entre los
países del Danubio y el Norte de Italia, ha sido un
elemento clave de su desarrollo.

De todas maneras, las características culturales
evidentemente acondicionadas (no determi-
nadas) por sus bases materiales y sus expre-
siones políticas, se resumen en una seculari-
zación de la vida económica, el individualismo,
como base de la emancipación humana, la idea
de una utopía realizable, de un progreso lineal
sobre un planeta inagotable.

Todo esto influyó la manera como se desarrolló
una economía capitalista, con sus características
políticas culturales, con nuevas definiciones de las
metas y de los medios de la vida económica. Sin
embargo, Bolivar Echeverría ve dos corrientes
muy diferentes en el desarrollo de este pen-
samiento. Una se define como "una búsqueda de
la emancipación individual y colectiva y de la jus-
ticia social", que él llama de izquierda. Otra se
experimenta como la "dinámica de una historia
regida por el progreso técnico" que tipifica la
modernidad capitalista y, que "lleva a la vida
social en dirección a la barbarie".

Un filósofo como Rudolf Boem afirma que es en la
filosofía griega misma donde se debe encontrar la
fuente de la modernidad. La lógica de este pen-
samiento llevaba a un mesianismo del progreso
basado sobre el conocimiento; una vez las
fuerzas productivas fuesen desarrolladas, una
verdadera explosión de racionalidad parcial con-
duciría a la irracionalidad. Paradoxalmente,
"nuestra época puede ser caracterizada como
acrítica por excelencia", escribe Boem. "Frente a
la ciencia, toda crítica tiende a callarse, especial-
mente la filosofía". "Quien no sabe cocinar no
tiene el derecho a pretender que la sopa está
demasiado salada". Este autor aplica esta idea
también al concepto de desarrollo y realiza una
crítica radical de la modernidad, como deshu-

manizada y pide un nuevo paradigma.

La corriente posmoderna que niega la existencia
de estructuras, de teorías, de "grande relato" no
da una respuesta al respeto. Se trata más de una
tentativa de escapar a la realidad, afirmando que
lo real es un conjunto de "pequeños relatos", de
historias inmediatas realizadas por individuos. De
hecho, es la mejor ideología para un capitalismo
que ha construido las bases materiales de su
globalización como sistema. 

Así está muy claro que solamente una visión
holística del mundo, restableciendo el
pensamiento científico en su lugar y
reconstruyendo un paradigma nuevo
de la vida colectiva en el planeta,
puede indicar las pistas de solución.
Es lo que llamamos El Bien Común de
la Humanidad, pero que puede llevar
muchos nombres: SumakKawsai,
socialismo del Siglo XXI, etc.

El Bien Común de la Humanidad

No vamos en este escrito a desarrollar mucho
esta idea, ya explicitada en varias publicaciones.
Frente a la crisis múltiple que revela una crisis de
civilización, se trata de encontrar perspectivas a
la vez teóricas y prácticas. El enfoque teórico con-
siste en criticar la modernidad capitalista y su
penetración en todos los dominios de lo real,
incluso la subjetividad humana. La dimensión
práctica estudia los campos de aplicación de la
construcción de un  nuevo paradigma y que son
los fundamentos de la vida colectiva sobre el
planeta. Son cuatro los que toda sociedad tiene
que resolver: la relación con la naturaleza; la
producción de la base material de la vida; la orga-
nización colectiva, social y política y la cultura
come lectura de lo real y construcción de la ética.
En cada caso, se trata de proponer acciones que
contradicen la lógica del paradigma capitalista y
construyen de manera concreta aspectos del
nuevo. Para ser creíble, el enfoque debe ir hasta
la propuesta de medidas de transición en el espa-
cio y en el tiempo. 

Todo eso puede aparecer bastante utópico, pero
de hecho no lo es en el sentido de ilusiones,
porque existen iniciativas numerosas en los diver-
sos ejes de la construcción de un nuevo paradig-
ma. En verdad falta la visión de conjunto y de
convergencia para constituir una fuerza de cam-
bio. Es precisamente eso el gran reto de
nuestro tiempo más allá de la
economía.

François Houtart
Profesor de la Universidad de
Lovaina
Quito, 30.05.13
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n consenso ha caminado en Cuba con fuerza
en los últimos siete años: la necesidad de
que las cosas cambiaran, que se hiciera una

revisión integral de las estructuras económicas,
políticas y sociales en la Isla. Tal consenso podría
rastrearse en manifestaciones del sentido común y
en enfoques teóricos de variados signos. 
Esta necesidad ha encontrado eco en la voluntad
política de los grupos decisores del país; por lo que
este tiempo también ha sido de transformaciones
y algunas claridades aparecen en el camino. 
Del proceso que ha vivido Cuba en los últimos
siete años se puede definir con claridad que la
sociedad cubana se mueve, no está estancada.
Cuba camina hacia su reconstitución social, deja
detrás formas de organización de la vida social en
todos sus niveles y ámbitos, así como conceptos y
referentes de la cultura política hegemónica. Se da
paso a otros modos de organización de la vida
social que cambian estructuras y mentalidades
asociadas. En Cuba conviven varias Cuba que dis-
putan su prevalencia futura. 
Si tomamos una foto panorámica, sin la pretensión
de captar hasta el más mínimo detalle, podemos
ver que: 
a)    Existe un plan de modificaciones estructurales
y dinámicas de la gestión económica y social,
planteada en los “Lineamientos de la política
económica y social del partido y de la revolución”
b)    Las formas estatales y no estatales de orga-
nizar la producción y distribu-
ción de bienes y servicios
dibujan un mapa productivo
en el que el Estado deja de
ser el proveedor por excelen-
cia de empleos y el contro-
lador casi absoluto de los flu-
jos productivos y de comer-
cialización. 
c)    Las formas de funcionar
las instituciones, sus regula-
ciones, alcances y funciones
tienden a estar más organi-

zadas y claras. Se
reordenan los mi-

nisterios, las
empresas na-
cionales, se
descentra-
liza la ges-
tión em-

presarial y las gestiones de gobierno. 
d)  Se acentúan las diferencias por ingresos y
capacidad de consumo. 
e)    Las políticas de asistencia social se modifican,
al subsidiarse a personas y no a productos. 
f)    La atención y el enfrentamiento a las mani-
festaciones de violencia, a los prejuicios raciales,
de género, de orientación sexual, de origen terri-
torial y cualquier otro que limite el derecho de las
personas, están cada vez más presente en las dis-
cusiones públicas. 
g)    La dinámica demográfica consolida la tenden-
cia al envejecimiento de la población, lo que gene-
ra tensiones en las lógicas distributivas estatales y
en las exigencias a la población económicamente
activa. 
h)    La creación y distribución de información se
amplía y se complejiza. El uso de internet, la apari-
ción de espacios alternativos de información, la
apertura informativa del gobierno y la ampliación
de Tele Sur dan cuenta de ello. 
i)    El PCC tiende a no ocuparse de los asuntos
administrativos y a concentrar su labor en los
aspectos políticos e ideológicos, al tiempo que
anuncia una redefinición de su relación con las
organizaciones de masa.
j)    Los municipios y las comunidades modifican
las formas de gestión. Se realizan experimenta-
ciones en las administraciones de gobiernos
municipales y provinciales, marcados por una
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mayor descentralización.  
k)    Hay una transición generacional en los cargos
de Estado y Gobierno de más alto nivel
l)    Se eliminaron medidas restrictiva al consumo
(hoteles), a la mercantilización de bienes privados
(carros y casas) y al flujo migratorio (eliminación
del permiso de salida) 
m)  El apego a la ley, a las normas de fun-
cionamiento, y las contrataciones como modo de
relación y control económico se insertan progresi-
vamente en el discurso institucional
n)    La cultura política cubana vive una reactiva-
ción desde el pensamiento crítico y el compromiso
cívico con variados signos ideológicos.

Límites y bifurcaciones
Como tendencia, los cambios en curso son mar-
cadamente económicos, con un enfoque tec-
nocrático que reduce el problema de Cuba, el cual
no es esencialmente económico sino de cómo nos
organizamos socialmente para la producción mate-
rial y espiritual que satisfagan las necesidades de
las cubanas y los cubanos. 
Por lo anterior, el déficit esencial del proceso de
reforma en curso es no haber asumido un debate
público de conceptos y principios desde los que se
instrumentan las reformas. Por tanto, vivimos una
indefinición del modelo de transición
socialista que asumirá Cuba en lo
adelante. De ella se deriva una inter-
rogante central ¿de qué socialismo
estamos hablando?, ¿uno tendiente a
hacer más “eficiente” su forma esta-
tista centralizadora; o por el contrario, tendiente a
una redefinición socialista basada en el autogob-
ierno y la autogestión territorial/comunitaria? 
Sin pretender más que adelantar algunos punteos
respecto a esa pregunta, miremos con más
detalles aquella foto panorámica:
-    La descentralización administrativa se expresa
en términos de otorgar autoridad a quienes dirigen
para que decidan y actúen en sus niveles específi-
cos. No se apunta a diseños de organización en el
que gente, en los colectivos laborales y en las
comunidades fomenten la participación decisora y
se ejerza el control popular sobre quienes dirigen. 
-    La marcada visión economicista distancia
debates y decisiones que retomen el contenido
político integrador de la economía.
-    Se ha privilegiado y expandido el
emprendimiento privado sobre el cooperativo en
las formas no estatales de producción sin evaluar
las formas de relación contractual entre
empleadores/as y trabajadores/as. 
-    En sus concreciones, las medidas en curso rati-
fican el método verticalista de control de las
instancias superiores sobre las bases.
-    El papel asignado a la prensa, aunque expresa
un avance importante en el flujo de información,
tiene una mínima referencia a incentivar el debate
público, ni a reflejar las variedad de opiniones
sobre el proceso de reformas. 
-  Se soslaya el tema de la autonomía de las orga-
nizaciones y se obvia el análisis de la relación del
PCC con el resto de la sociedad civil cubana orga-
nizada y legalmente constituida. 

- Se reduce la participación explícita del pueblo a
la implementación de las políticas y proyectos
locales y no a su participación en la formulación de
estas. 
- Se insta al conocimiento y respeto de las leyes, y
no a la participación popular (comunitaria, secto-
rial, asociativa) en la definición, en la decisión y
supervisión de las mismas. 
- El mecanismo para la implementación,
seguimiento y evaluación de los lineamientos no
contempla la participación popular.    

Lo comunitario 
En ese contexto es que se viven los procesos
comunitarios en Cuba. 
La comunidad se inscribe en los marcos de un sis-
tema de relaciones político-jurídicas y espirituales;
por tanto, la idea que sobre este grupo social se
tenga pasa necesariamente por el proyecto social
que, como ideal de sociedad, se perfila. Apostar
por una  comunidad objeto o por una comunidad
sujeto, es el modo de concretar las comprensiones
socialistas a debate. 
Si el socialismo por el que apostamos es liberador,
dignificante, participativo, condensado en formas
de autogobierno y autogestión, la noción de desar-
rollo comunitario que le resulta consustancial debe

apuntar a la concientización en la gente de sus
capacidades de autotransformación y autoconsitu-
ción en sujeto político, y de poner en práctica for-
mas de relación social dentro de las comunidades
y hacia el resto de los niveles sociales en términos
cooperativos y solidarios con base en la socia-
lización del poder.   
Un grupo de razones han obstaculizado, desde la
cultura política hegemónica 
Tal indefinición condiciona la formulación perma-
nente de preguntas tales como: ¿Cuáles son los
contenidos del socialismo que se proclama? ¿Qué
actualizaciones de sentidos amerita el desafío
socialista cubano? ¿Qué lugar ocupa el gobierno
popular en esa concreción? ¿Cuál es la propuesta
país que brinda el PCC a la sociedad cubana?
¿Desde qué paradigma civilizatorio parte? ¿Es
posible cambiar las mentalidades sin cambiar el
tipo de relaciones sociales que las generan?; ¿la
descentralización posibilitará hacer política
nacional desde lo local, desde lo comunitario?
Un último apunte sobre el contexto es que cada
uno y cada una de nosotras y nosotros somos el
contexto, de ahí que mi acción y reflexión comuni-
taria no debe partir de preguntar ¿a dónde
va Cuba?, sino de aclararme ¿a dónde
quiero llevarla?    

Ariel Dacal Díaz
Presentado en el 1er Encuentro
de Psicología Social y Comu-
nitaria Pre-Hóminis
Casa del Alba, LA HABANA
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l apagón ocurrió hacia las nueve de la
mañana. Era miércoles. Los apagones son
tan corrientes en Bangladesh que, por orden

de las autoridades, las tiendas de cada barrio de
Dacca cierran un día por semana para que el
resto de la ciudad tenga un suministro aceptable.
El corte de luz encendió los generadores y, en un
instante, todo empezó a vibrar. Las grietas que
se habían abierto el martes en la tercera planta
se agrandaron. Cundió el pánico. Fahima, que
cosía un pantalón estrecho, de mujer, oyó que su
marido, Abu Said, que doblaba y empaquetaba
prendas, la llamaba. Lograron encontrarse pese
al caos. Se acababan de dar la mano cuando ella
oyó un grito. "¡Dios mío, vámonos!", aulló el
supervisor. Fue imposible.
"Es lo último que oí", cuenta serena esta mujer
de 20 años a las puertas de una choza a la que
se llega callejeando a pie desde el solar donde
estuvo el lugar de trabajo de la pareja. Fahima
nunca volvió a ver a su esposo vivo. Hallaron su
cadáver 16 días después. Ella tuvo suerte. Fue
rescatada indemne al cabo de ocho horas.
En el terreno donde se alzó el Rana Plaza, siete
alturas incrustados entre viviendas, oficinas y
otras fábricas, queda agua estancada, unos
escombros y algunos rollos de tela. Hasta aquí
llegaban cada mañana a las ocho unas 4.600
personas para cortar piezas, pedalear en una
máquina de coser durante las siguientes 9, 10 o
14 horas -o las que los plazos del pedido
requerieran- o empaquetar camisas y pantalones
de grandes marcas como Primark, Benetton, El
Corte Inglés o Le Bon Marché. Sentadas en líneas
de 50 máquinas, con una tropa de ayudantas
para traer hilos o suplirlas cuando
iban al servicio, trabajaban soportan-
do gritos e insultos de los capataces
y a menudo sin unos miserables ven-
tiladores a 30 grados y con el 90% de
humedad. Cobraban una media de
5.000 taka al mes (50 euros).

Los salarios de Fahima y
Abu Salim, padres de un

niño de 5 años, suma-
ban unos 150 euros.
Con horas extra, por
supues-to, absolu-
tamente impre-

scindibles para cumplir los plazos de entrega y
para que los empleados lleguen a fin de mes. A
Fahima el trabajo no le gustaba por tedioso, pero
considera que la paga no estaba mal para ella,
una campesina huérfana de padre e hija de una
sirvienta. "Era muy aburrido y había muchísima
presión. Es agotador". Cosía 120 prendas por
hora. Una cada 30 segundos.
La costurera asegura que trabajaba para Primark
-la minorista irlandesa ha sonado mucho en
Bangladesh porque fue la primera en reconocer
que se suministraba en el edificio derrumbado y
la primera en poner en marcha un programa de
ayudas de emergencia- pero lo habitual es que
no tengan una noción clara del cliente. Es posible
que una fila cosa para una firma y la de al lado,
para otra. "Saben que trabajan para grandes
marcas de EE UU y Europa, pero no exactamente
para qué empresa", explica Roxana Yasmin, 34
años, de la ONG Solidarity Center. Dacca debe
ser una de las poquísimas capitales del mundo
sin un solo H&M, Gap, Zara, Benetton, Mango o
similar.
Las magnitudes que convierten al Rana Plaza en
uno de los mayores desastres industriales de la
historia son 1.130 muertos y 1.537 heridos
(incluidos decenas de mutilados en una sociedad
que los aboca a menudo a la mendicidad), según
el sindicato mundial IndustriALL. Todavía hay
316 trabajadores desaparecidos y 216 cadáveres
enterrados pendientes de ser identificados. El
único laboratorio que gestiona las pruebas de
ADN está saturado y tardará meses. Y el resto,
los que tuvieron la gran suerte de salir ilesos, al
margen del trauma de quedar atrapado rodeado

Derrumbe en Bangladesh
Los escombros de la tragedia
Por Naiaria Galarraga
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de cadáveres de compañeros durante horas o
días, se han quedado sin empleo.
Los músicos George Harrison y Ravi Shankar
pusieron Bangladesh en el mapa en 1971, poco
antes de que naciera como país tras romper con
Pakistán, al organizar el primer gran concierto
benéfico de la historia. Bob Dylan y compañía
tocaron para los refugiados de un ciclón y la
guerra civil. El país celebró con orgullo el Nobel
de la Paz de 2006, concedido al banquero
Mohamed Yunus por los microcréditos que han
sacado de la pobreza a millones entre sus 150
millones de compatriotas. A partir del 24 de abril
pasado, a medida que se rescataban cadáveres,
el nombre de Bangladesh saltaba de las etique-

tas a los titulares.
El mundo descubría lo que las marcas sabían. El
país es un paraíso para los empresarios de la
moda low cost. Costes laborales a precio de
ganga. Factor clave para ofrecer precios imbati-
bles a una clientela ávida de consumir. Los 30
euros de salario mínimo tampoco dan aquí para
vivir dignamente. Es el peor sueldo del mundo.
Es precisamente eso lo que le puso en el mapa
del textil.
Al calor del último desastre, unas 30 firmas, lide-
radas por los gigantes europeos H&M, Inditex y
C&A, firmaron un acuerdo por el que se compro-
meten a costear mejoras en las fábricas para evi-
tar incendios y garantizar la seguridad. Sus
homólogas estadounidenses se mantienen al
margen, temerosas de los tribunales. El desafío
es plasmar lo firmado en mejoras sobre el ter-
reno.
Al descubrir las grietas, los trabajadores inten-
taron plantarse pero sus jefes amenazaron con
despedirlos. Y además "era fin de mes [el 24].
Temía que si no iba no me pagarían el mes com-
pleto", explica Abdul Razzak, 30 años, que
inspeccionaba una línea de costura en la sexta.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
constata violaciones de los derechos laborales
como restricciones al derecho a sindicarse. Lejo
Sibbel, de la OIT en Dacca, confía en que los
cambios legislativos en marcha se aprueben y
apliquen, de modo que se puedan formar sindi-
catos y puedan operar. El Gobierno también ha
prometido 200 nuevos inspectores a sumar a los
55 que hay ¡para todo el país!
Las indemnizaciones y la subida del sueldo míni-
mo son la batalla de Babul Akhter, 40 años,
enmarcada en la campaña internacional Ropa
Limpia. Tras un lustro en el textil, preside la
BGIWF, una federación de trabajadores del textil.
Su trabajo también es arriesgado. Una avalancha
de denuncias en 2010 "por vandalismo, por

obstaculizar los ingresos del Gobierno, etcétera"
le llevó un mes a la cárcel tras una protesta para
reclamar mejoras salariales. Y uno de sus cole-
gas, el activista Aminul Islam, fue asesinado en
circunstancias sospechosas el año pasado. El
asunto preocupa incluso a EEUU: Hillary Clinton
pidió explicaciones a las autoridades durante su
última visita.
Algún gesto hay. Mínimo. Tardío. Mientras
diplomáticos, representantes de marcas y autori-
dades se reunían esta semana en el Westin, el
hotel más lujoso de Dhaka, el Gobierno ofrecía
mil euros de recompensa por información sobre
el sospechoso de asesinar a Islam y detenía al
dueño de Tazreen, escenario del incendio mortal

hace siete meses.
La batalla sindical es titánica.
El equipo del Alonzo Suson,
estadounidense y director del
Solidarity Center, ha entrevis-
tado a un millar de super-
vivientes y familiares para
ofrecerles ayuda legal.

Pretenden ser cantera de sindicalistas. Cuenta
entusiasmado que en medio año se han creado
sindicatos en 30 empresas (hay 5.000) liderados
por gente joven, muchas mujeres. Y han logrado
cosas. Sencillas. Pero mejoras: agua de garrafa,
en vez de del grifo o un lugar donde comer a la
sombra y en sillas. Con cautela de veterano,
Suson destaca que por primera vez la patronal
textil (conocida como BMGEA en este país
seducido por las siglas) admite que existe un
problema de seguridad y no despacha los inci-
dentes como sabotajes o conspiraciones.
Los activistas locales exigen que los dueños de
Rana Plaza y de las fábricas sean juzgados por
asesinato porque "no fue un accidente". La
policía de Bangladesh ordenó en abril la búsque-
da del español David Mayor, director general de
Phantom Tac, pero a la policía española no le
constaba ninguna orden de detención.
A algunas amputadas les han tomado medidas
para las prótesis, la patronal pagó a los super-
vivientes el sueldo de abril y el Gobierno dio 200
euros por cada fallecido para el entierro. El des-
tino de las donaciones locales es un misterio
porque no están centralizadas. Y las marcas
implicadas que prometieron ayudas de emergen-
cia aún diseñan la entrega. Un enviado de El
Corte Inglés, que fabricaba en el Rana Plaza, está
en Dacca averiguando cómo canalizar el dinero,
según fuentes de la empresa. Mango se distanció
del desastre con el argumento de que hizo un
pedido de prueba que no había comenzado. Las
ONG dicen que sí, y la enfermera que perdió el
brazo, Laboni, cuenta que en su planta
"había que terminar un pedido de
Mango aquella noche".

El Pais internacional, 14-6-2103
Naiaria Galarraga
Periodista
Nacida en Bangladesh
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n posible objetivo de un sistema de pen-
siones de jubilación es proporcionar a los
trabajadores una renta que sustituya al

salario a partir de una determinada edad en la
que las facultades laborales se resienten. 

En algunos países, mayormente en Europa
Continental, el sistema comenzó siendo con-
tributivo y de cobertura general para todos los
trabajadores, de manera que estos recibían una
pensión en función de los salarios al final de su
vida laboral. En el norte de Europa y en los
países anglosajones, con una mayor incidencia
de pobreza en la vejez, el sistema de pensiones
fue inicialmente limitado a los trabajadores de
menor nivel de renta a los que se les pagaba
una pensión de la misma cuantía a todos ellos.

Alternativamente, se puede concebir un sis-
tema de pensiones de jubilación como un
instrumento para asegurar el riesgo de “longe-
vidad”, es decir, para cubrir a los individuos
frente a la incertidumbre de la duración de su
vida ofreciéndoles una renta vitalicia. En este
caso, el Estado garantiza que ningún individuo
se quedará sin recursos por el simple hecho de
vivir más años de los que contempló cuando
planificó sus ahorros.

Los sistemas contributivos de pensiones
pueden organizarse de varias formas diferentes
en función de cómo se combinen el principio
que rige la determinación de la cuantía de las
prestaciones, por un lado, y, por otro, su forma
de financiación.

En cuanto a la determinación de beneficios se
distingue entre sistemas de prestación definida
y sistemas de contribución definida. Bajo un
sistema de prestación definida la pensión de
jubilación depende del salario y de los años de
empleo del individuo a lo largo de su vida labo-
ral. El objetivo de este tipo de sistemas es con-

seguir que la relación entre la pensión y
el salario al final de la vida laboral

guarden una cierta relación. Por
el contrario, bajo un sistema
de contribución definida la
pensión es función del valor
acumulado de las cotizaciones
realizadas y de la esperanza

de vida en el momento de la jubilación. Se
trata, por tanto, de un “seguro de vida a la
inversa”, no de un instrumento para sustituir
salarios.

Por lo que se refiere a la forma de financiación
hay dos alternativas: de reparto y de capital-
ización. En un sistema de reparto las pen-
siones de jubilación de cada generación se
financian mediante las cotizaciones realizadas
por las generaciones posteriores que se
encuentran en el periodo de vida laboral. Por el
contrario, en un sistema de capitalización
cada generación financia sus pensiones medi-
ante su propio ahorro. Así pues, en un sistema
de reparto se producen transferencias interge-
neracionales de renta que no se producen en un
sistema de pensiones de capitalización.

Aunque es habitual identificar los sistemas de
pensiones de prestación definida con los de
reparto, por una parte, y los sistemas de con-
tribución definida con los de capitalización,
también son posibles otras combinaciones entre
las normas de cálculo y la forma de finan-
ciación.

En España tenemos un sistema de reparto
y de prestación definida, en el que la pensión
depende del historial laboral del individuo. 

Hay otros sistemas contributivos de reparto y
de prestación definida en los que la pensión es
una cantidad a tanto alzado fijada por el
Gobierno para cada año e independiente del
historial laboral de los individuos. También es
posible diseñar un sistema de reparto y de con-
tribución definida, como es el caso del sistema
de cuentas nocionales individuales que ha sido
recientemente introducido en Suecia y en Italia. 

Los sistemas de capitalización pueden ser,
igualmente, de prestación definida o de con-
tribución definida. Los sistemas de contribución
definida están ampliamente extendidos en el
sector privado, bien a través de los planes de
pensiones ocupacionales, o bien a través de los
planes individuales de pensiones.

Nada es gratis 2-10-2010
Juan Rubio-Ramírez

Pensiones de jubilación
Justicia económica global
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n mayo de 2013 Ríos Montt fue condenado
a 80 años de prisión por el genocidio
cometido contra el pueblo maya ixil cuando

gobernó dictatorialmente entre 1982 y 1983 con
la excusa de que colaboraba con las guerrillas
comunistas. En la sentencia se consideró probado
que los militares a su mando habían asesinado a
1.771 ixiles, además de haber violado sistemáti-
camente a las mujeres y niñas ixiles, muchas de
ellas convertidas en esclavas sexuales de sus sol-
dados -y algunas de ellas murieron por esta
causa-, y haber cometido todo tipo de atroci-
dades, como abrir el vientre a una embarazada
para sacarle el feto, y de vejaciones, como obligar
a un padre a ver cómo torturaban y violaban a su
esposa y a sus hijos. Como declaró la abogada
española Paloma Soria que participó en
el proceso contra Ríos Montt, "se ha
demostrado que lo que ocurrió en
Guatemala fue un genocidio y eso siem-
pre quedará ahí". "La violencia sexual
contra las niñas y mujeres ixiles fue
generalizada y prueba que había intención de
destruir al grupo. Cuando atacas a las mujeres de
esa manera estás impidiendo la reproducción de
la comunidad. Física y culturalmente, porque las
ixiles, además, tienen un papel determinante en
las transmisión de su cultura y las tradiciones",
afirmó Paloma Soria, abogada especializada en
temas de género y letrada de la Women's Link
Worldwide. 
Rigoberta Menchú, quien anteriormente había
denunciado en España a Ríos Montt por geno-
cidio, dijo sentirse feliz con la condena dictada

por la juez Jazmín Barrios. 
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF),
pidió a la Corte de Constitucionalidad de
Guatemala que anulara el fallo dictado por el
Tribunal A de Mayor Riesgo, el Presidente de
dicho comité Marco Augusto García dijo que no
apoyaba el fallo porque "no se ha demostrado la
intencionalidad específica del Estado por extermi-
nar a un grupo étnico particular".

Anulación de la sentencia

La sentencia del juicio fue anulada por la Corte de
Constitucionalidad el 20 de mayo de 2013, por
desobediencia y desacato por parte del Tribunal

de Mayor Riesgo, por haber ignorado los fallos
emitidos por dicha corte. Según informa el diario
español El País, los magistrados anularon la sen-
tencia -con tres votos favorables para Ríos Montt
y dos en contra- por considerar que el tribunal no
resolvió en su día una recusación planteada en
contra de dos de sus miembros por lo que todas
las actuaciones judiciales celebradas desde el 19
abril hasta el 10 de mayo, día de la sentencia,
deberán ser repetidas. El citado diario afirma que
"los magistrados se habían visto presionados por
los poderes fácticos, en esta ocasión representa-
dos por la Asociación de Veteranos militares de
Guatemala (Avemilgua), que llegó a amenazar
con movilizar hasta 50.000paramilitares de las
tenebrosa Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y
de la todopoderosa patronal, aglutinada en el
Comité Coordinador de Asociaciones
Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif)".
A continuación recoge las declaraciones de
Manfredo Marroquín, presidente de
Acción Ciudadana (independiente),
quien afirmó que la anulación del
juicio es una muestra más de la
"extrema debilidad del sistema
de justicia de Guatemala". 

Wikipedia.org

Exterminio de indígenas 
Rios Montt, sentenciado
Por Wikipedia.org
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l viajar por Oriente, mantuve contacto con
los monjes del Tibet, en Mongolia, Japón y
China.

Eran hombres serenos, solitarios, reflexivos, y en
paz con sus mantos de color azafrán.

El otro día, en cambio, en mi país, Brasil,  obser-
vaba el movimiento del aeropuerto de Sao Paulo:
la sala de espera de ejecutivos, con teléfonos
celulares , preocupados, ansiosos, generalmente
comiendo de lo que no debían.

Seguramente ya habían desayunado en sus
casas, pero como la compañía aerea ofrecía otro
café , todos comieron vorazmente.

Aquello  mi hizo reflexionar, ¿Cuál de los dos mo-
delos produce felicidad?

___

En una ocasión me encontre con Daniela, 10
años, en el ascensor, a los 9 de la mañana, y le
pregunté : ¿No fuiste a la escuela?  Ella
respondió: No, voy por la tarde. Comenté: Qué
bien, entonces por la mañana puedes jugar,
dormir hasta más tarde.

No, respondió ella, ¡ tengo tantas cosas por la
mañana!  Le pregunté, ¿ qué cosas?  Clases de
inglés, de baile, de pintura, de natación y comen-
zó a detallar su agenda de muchacha robotizada.
Me quede´pensando, qué pena que Daniela no
tuviera clases de reflexión.

Estamos formando super-hombres y super-
mujeres totalmente equipados, peró emocional-
mente  infantiles.

___

Una ciudad progresista del interior del Brasil
tenia, en 1960, seis librerías y un gimnsaio. Hoy
tiene  60 gimnasios y tres librerías.!!!

No tengo nada contra el mejoramien-
to del cuerpo, pero me preocupa la

desproporción en relación al
mejoramento del espíritu.
Pienso que moriremos esbeltos.
¿Cómo estaba el difunto?. Oh
una maravilla, no tenia nada de

cel·lulitis. Pero cómo queda la cuestión de lo sub-
jetivo, de lo espiritual, del amor?

Hoy,l a palabra es "virtualidad" Todo es virtual.
Encerrado en su habitación, en Brasilia, un hom-
bre puede tener un amigo íntimo en Tokio, sin
embargo, no tener ninguna preocupación por
conocer a su vecino del lado.

Todo es virtual. Somos místicos  virrtuales, ciu-
dadanos virtuales y somos también éticamente
virtuales.

La palabra hoy es "entretenimiento." El domingo,
entonces es el día nacional de la imbecilidad cole-
tiva, hay que pasar la tarde delante de la pantalla.

Como la publicidad no logra "vender" felicidad
genera la ilusión de que la felicidad es el resulta-
do de una suma de placeres : si toma gaseosa, si
usa esas zapatillas , si luce esta camisa, si com-
pra este auto , ud será feliz .

Teólogo de la liberación
2005 Premio Jobuti, es el más importanre del
Brasil.
2006 Elegido intelecctual del Año en el Brasil.
2013 Premio "José Marti" concedido por la
UNESCO.
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uién lo hubiera imaginado en Brasil? El
gigante latinoamericano, con extraordinar-
ios logros de los gobiernos Lula/Dilma en

crecimiento económico, disminución de la pobreza
y la marginación e inclusión de millones de per-
sonas en la educación y la salud, estremecido por
multitudinarias protestas. Extendidas en las últi-
mas jornadas de San Pablo a Río de Janeiro, Belo
Horizonte, Brasilia y a otras grandes ciudades y
capitales estaduales, el 17 de junio se calculaba
una participación en ellas de más de 200 mil per-
sonas.
Nadie las esperaba cuando hace dos semanas
unos centenares convocados vía Internet por el
Movimiento Pase Libre (MPL) se manifestaron en
San Pablo contra el aumento de diez centavos de
dólar en el precio del transporte público.
Demasiado caro, llega ya a 1.50 de dólar. Ese fue
el detonador pero en modo alguno el combustible
principal de una caldera social en la que evidente-
mente se acumulan indignación, aspiraciones y
demandas, muy añejas y también recientes.
Nacido en las universidades, el MPL aboga por la
gratuidad del trasporte público.

Hagamos historia. El gobierno neoliberal de
Fernando Enrique Cardoso dejó al de Lula una
honda crisis económica, inflación desbocada,
astronómica deuda pública, desgarramiento del
tejido social, desarticulación del Estado y profun-
dización de las desigualdades abismales que
padece el país hace siglos; una, la injusta dis-
tribución de la tierra. Para el sindicalista fue muy
difícil gobernar. A diferencia de Chávez, Evo,
Correa y Kirchner, que habían llegado a la presi-
dencia en la cresta de la ola popular, Lula lo hizo
en situación de reflujo y eso impidió que contara
con mayoría parlamentaria. Para hacer avanzar su
agenda social debió aliarse y conciliar con sectores
y partidos burgueses y convenencieros y en esas
condiciones enfrentar una embestida feroz de la
derecha y la gran prensa oligárquica que lo quiso
desaforar en 2005. Así y todo su gestión le ganó
la relección y propició la clara victoria de Dilma.
De acuerdo con datos de la Cepal, Brasil, con casi
200 millones de habitantes redujo en la última
década la pobreza de 37.5 por ciento a 20.9. La
indigencia cayó de 13.2 a 6.1. Veintisiete millones
de personas dejaron la pobreza en años recientes
y es debido a que en el último quinquenio el ingre-
so del 10 por ciento más pobre subió 50 por cien-
to, mientras el ingreso del 10 por ciento más rico

subió un 7 por ciento. En el gobierno de Dilma los
programas contra la pobreza llegan a casi 50 mil-
lones de brasileños y cuentan con un presupuesto
de 11.5 millones de dólares, 60 por ciento más
que al final del gobierno de Lula, en 2010. Brasil
tiene en este momento la tasa de desempleo más
baja de su historia. Datos que hablan por sí solos.
Lula, junto a Dilma, es y sigue siendo una figura
emblemática de la América Latina que derrotó al
Alca y creó inéditos instrumentos de independen-
cia, unidad e integración. Unasur, el Mercosur pos-
neoliberal y la Celac no habrían sido posibles sin
su concurso. Con sus gobiernos la autoestima de
los brasileños ha crecido como nunca y el orgullo
evidenciado en las protestas así lo evidencia. Pero
aquí la cuestión es cuánto falta por trasformar en
un panorama social tan dramático como el
heredado por el PT y qué errores propios debe
rectificar.

Las calles del país más amante del futbol recha-
zan el descomunal gasto público en las obras para
la Copa Confederaciones y el Mundial, y sugieren
que esos fondos se dediquen a la educación y la
salud, donde sigue habiendo grandes carencias.
También censuran la corrupción, un mal endémi-
co, que precisamente ahora genera la mayor in-
dignación. Dilma ha echado a ocho ministros por
sospechas de corrupción, lo que no hizo ningún
presidente anterior. En realidad es muy pronto y
los hechos han trascurrido muy veloces como para
poder hacerse una idea de la envergadura y de
todas las demandas del movimiento.

El capitalismo vive su crisis más profunda y no
tiene soluciones para los pueblos. Golpea sin
piedad a los jóvenes, que hoy acceden a un veloz
flujo de información (y desinformación) antes
impensable. Brasil padece una mafia mediática
monopolizada y muy reaccionaria, que ya intenta
manipular las protestas, pero apenas cuenta con
medios alternativos que den voz al pueblo y
encausen el indispensable debate. El peligro es
que un movimiento social con razones pero
sin rumbo abra el paso al regreso de la
derecha en 2014, una verdadera
catástrofe. Es el momento de la
unidad, y la humildad, de la
izquierda.

Ángel Guerra Cabrera
La Jornada, México
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rominentes ciudadanos entre los que figuran
intelectuales, empresarios, políticos y peri-
odistas han emitido un pronunciamiento ante

las lesiones que ha sufrido la soberanía
nicaragüense con la concesión canalera al empre-
sario chino Wang Ying.

Este es el pronunciamiento:

MANIFIESTO A LOS NICARAGÜENSES EN
DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL

La independencia, la soberanía y la autodetermi-
nación nacional, son derechos irrenunciables del
pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense.
Toda injerencia extranjera en los asuntos internos
de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar
esos derechos, atenta contra la vida del pueblo.
Es deber de todos los nicaragüenses preservar y
defender estos derechos.
Artículo 1 de la Constitución Política de la
República de Nicaragua

El pueblo de Nicaragua ha tenido a lo largo de su
historia el legítimo anhelo de que las ventajas que
ofrece la geografía del país den paso a la cons-
trucción de un canal interoceánico, que a la vez
de significar la transformación económica y el
desarrollo nacional sea fuente de bienestar con
justicia para todos.

Pero esta justa aspiración ha sido
repetidas veces malversada,
resultando en una venta de ilu-
siones de riqueza y progreso, en
oscuras manipulaciones, en
mampara para afirmar ambi-
ciones desmedidas de poder y la
reafirmación del caudillismo, y lo
que es peor, en la entrega de la
soberanía patria, el más caro de
nuestros bienes, como ocurrió ya

antes con la Irma del trata-
do Chamorro-Bryan de

1914, cuando par-
tes sustanciales
de nuestro terri-
torio fueron
vendidas a
Estados Uni-

dos por 3 millones de dólares.
Hoy la historia vuelve a revestirse de los mismos
colores oscuros con la firma del tratado Ortega-
Wang Ying, que enajena por el plazo de un siglo
nuestra soberanía a una compañía privada origi-
naria de la República Popular China, el nuevo gran
poder mundial emergente, con lo que de nuevo
volvemos a convertirnos en un peón de los intere-
ses de dominio de las superpotencias.

El tratado, negociado por Ortega en secreto, se
ha consumado de espaldas a los nicaragüenses,
sin ninguna transparencia y sin ninguna clase de
consenso nacional. Sin un debido proceso de li-
citación previa, tratándose de una obra de 40 mil
millones de dólares, se conceden por el plazo de
un siglo los derechos absolutos de construcción y
explotación de un canal interoceánico, de una vía
ferroviaria de costa a costa, puertos, aeropuertos,
oleoductos y zonas francas comerciales y otras
muchas obras, por la irrisoria suma de 10 mil-
lones de dólares anuales, lo que ni siquiera se
establece como una obligación, y el 1 por ciento
de las acciones de la compañía, endosado tam-
bién de manera anual. Estos derechos absolutos
pueden ser traspasados a cualquier tercero, sea
un Estado u otra compañía, en todo, o en partes,
por la sola voluntad del concesionario extranjero.
Por ese mismo término, un siglo, en el que se
compromete el futuro de generaciones de
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nicaragüenses que aún no han nacido, y que na-
cerán prácticamente sin patria, se entrega a una
compañía con sede en Hong Kong y recién inscri-
ta en Gran Caimán, reconocido paraíso fiscal en el
Caribe, la tierra, las aguas marítimas, fluviales y
lacustres, el aire y los recursos naturales, en una
extensión territorial que al firmarse el tratado ni
siquiera ha sido definida, y se cede también la
soberanía administrativa, judicial, laboral, fiscal y
financiera del país.

Las reservas del Banco Central se otorgan como
garantía frente a un tratado que sólo genera
obligaciones para el Estado de Nicaragua y ningu-
na para los intereses que representa el gran be-
neficiario extranjero, que también obtiene
el derecho de confiscar propiedades de
particulares en cualquier lugar del territo-
rio nacional y a su propio arbitrio, con lo
que viene a crearse un estado de alar-
mante inseguridad jurídica.

De la misma manera, el tratado violenta los dere-
chos de las comunidades indígenas del Caribe
sobre sus tierras ancestrales bajo régimen comu-
nal, derechos previamente reconocidos por el
Estado, que ahora quedan sometidos también a la
confiscación, a pesar de hallarse protegidos por
las leyes de la república.

Este tratado inicuo amenaza, asimismo, con li-
quidar la riqueza ecológica de Nicaragua,
empezando por el más substancial de nuestros
recursos naturales, el Gran Lago Cocibolca, una
de las más importantes reservas de agua dulce de
América, y arriesga gravemente también la con-
servación de nuestras cuencas hidrográficas, sel-
vas, bosques y humedales, en una catástrofe de
consecuencias incalculables, sin precedentes, sin
que al firmarse el tratado se haya presentado un
solo estudio que demuestre que esta riqueza
quedará a salvo de la destrucción.

El concesionario absoluto, Wang Ying, haciendo
uso adelantado de los atributos de soberanía
nacional que el tratado le concede, ha negociado
con la república de Costa Rica que el canal no
atravesará las aguas del río San Juan, "afin de no
provocar conflictos internacionales", según sus
propias declaraciones, una decisión que sola-
mente debería corresponder al Estado de
Nicaragua, pero que él asume como un derecho
que Ortega le ha otorgado junto a la concesión
canalera.

Los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional
se han convertido en cómplices del negocio
Ortega- Wang Ying al haber aprobado en menos
de 72 horas el tratado, violentando más de 30
artículos de la Constitución Política, y en la misma

ley de aprobación se comprometieron a reformar
la misma Constitución, para adecuarla a los
intereses de la parte china, y completar así las
condiciones para que se cree en el país un ver-
dadero enclave extranjero, sin competencia algu-
na de las autoridades judiciales, militares y de
policía, tal como el tratado ya lo establece, con lo
que la seguridad nacional en los territorios conce-
didos pasará a quedar en manos privadas, o
eventualmente de otro Estado. Nicaragua y los
nicaragüenses, hemos quedado en indefensión.

Esto viene a demostrar que en Nicaragua lo que
impera es un sistema autoritario, que somete a
las instituciones a la arbitrariedad de decisiones

inconsultas que tienen que ver con toda la nación
y con su futuro, sin ninguna consideración al
orden constitucional ni a las leyes vigentes, ni a
los intereses nacionales soberanos. Por otra
parte, Daniel Ortega pretende aparecer como
imprescindible en el poder para consumar un
proyecto de largo plazo, un elefante blanco.

Que ni siquiera se sabe cuándo empezará ni cuán-
do se completará su construcción, ni qué clase de
negocios o manipulaciones financieras se encuen-
tran escondidos tras la mampara del tratado.

Vivimos tiempos de globalización, de grandes
avances tecnológicos y de un incremento del
comercio mundial sin precedentes, por lo que un
segundo canal interoceánico en América sería de
incontestable utilidad para el comercio interna-
cional. Pero la globalización y el comercio no sig-
nifican de ninguna manera que los países deban
renunciar a su soberanía y a sus riquezas natu-
rales, entregándolas a compañías o países
extranjeros. Al contrario, los gobiernos que
respetan la dignidad nacional, defienden su
soberanía y protegen celosamente su patrimonio
ecológico y su medio ambiente, los salvaguardan
al insertarse en la globalización.

Llamamos a todos los nicaragüenses, sin distin-
gos de ninguna clase, a tomar conciencia de este
atropello sin precedentes contra la integridad de
nuestra patria, y a que unánimemente
alcemos nuestra voz de protesta y de
condena al tratado Ortega-Wang
Ying, exigiendo su inmediata
anulación.

César Aróstegui Centeno...
y 109 más. Junio 2013 25
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enedicto XVI, actual Papa dimisionario, los
periodistas le preguntaron en varias oca-
siones cuando sería la beatificación

Monseñor Oscar Romero. En su respuesta a un
periodista francés le vino a decir que el retraso no
se debía a la persona del arzobispo asesinado,
que, por sus virtudes heróicas merecía ser beati-
ficado , sino porque  no era oportuno hacerlo por
respeto a personas que, por razones protocolarias
,  deberían estar presentes en la ceremonia y que
habían sido auténticos enemigos del arzobispo.
Pocos meses  después, el sábado, 20 de abril de
este mismo año , el arzobispo Vicenzo Paglia,
después de una entrevista con el actual Papa
Francisco, hizo pública la noticia que se desblo-
queaba el proceso a favor de Oscar Romero. Es
bien curioso que, en poco tiempo, lo que era ino-
portuno , se convirtirtiese en factible , quedando
el camino abierto para acelerar el normal proceso
que se sigue en el Vaticano para las  beatifica-
ciones.
El camino seguido por Romero fue de una trans-
parencia diáfana. De hombre bueno y ético siem-
pre, dio un cambio radical. El encuentro con los
pobres de su país le transformó.
El 12 de marzo de 1977, ante el cadáver de su
amigo  jesuita, Rutilio Grande, y dos catequistas
asesinados por los escuadrones de la muerte,
junto  al camino que conducía a un pobre pueblo
de campesinos, su vida cambió para siempre.
Desde entonces, las puertas de su oficina del
arzobispado y del hospitalito de enfermos termi-
nales de cáncer, donde el residía, siempre estu-
vieron abiertas  para escuchar y acoger al pobre.
Vivió en profundidad la tragedia de los traba-
jadores  de su país, El Salvador. En cierta ocasión
dijo "A mi me toca  ir recogiendo atropellos y
cadáveres  de gente inocente".
En la homilía de todos los domingos, mencionaba
las violaciones de los derechos humanos de la
semana. Daba los nombres de las víctimas, el
lugar y la situación en que quedaban  sus fami-
liares.

Se enfrentó públicamente con el ejército, sus
palabras fueron su sentencia de muerte

"En nombre de Dios y en nombre de
este sufrido pueblo cuyos lamen-

tos suben hasta el cielo, cada día
más tumultuosos , les pido, les
ruego, les ordeno en nombre
de Dios ¡Cese la represión!
Se enfrentó contra los idólatras

del dinero: terratenientes, banqueros , miembros
del ejército y del gobierno de derechas de aquel
tiempo. Se dirigó al Presidente Carter de EE.UU
para pedirle que no siguiera ayudando económi-
cante al ejercito estaba al servicio de la dictadu-
ra.  Condenó las acciones de aquellos que "nece-
sitaban víctimas para subsistir".
La sangre de Romero se mezcló con la de su
pueblo . Por ellos se arriesgó y lo dió todo, como
sólo lo hacen los amigos de verdad. Repetía: "Con
este pueblo  no cuesta ser buen pastor".
El pueblo, su"pobrería", lo quiso y lo sigue que-
riendo después de 33años de su violenta muerte,
como rara vez se quiere a un personaje, a un
obispo. Lo lloraron como sólo se llora a un padre.
Especialmente los supervivientes de múltiples
masacres de esposas y madres de esposos , de
hijos aseinados y desaparecidos, de familiares de
víctimas de quienes  nadie se acuerda ya.
La Iglesia anglicana, el 31 demarzo de 2005, en
presencia de la reina de Inglaterra y del arobispo
de Canterbury, colocó en el centro de la fatxada
de la catedral anglicana  de Westminster la ima-
gen de Oscar Romero junto  a la Luter King. Buen
ejemplo de ecumenisme.
La periodista Mª Vigil, cubana de nacimiento,
nacionalizada nicaragüense  y que vivió varios
años en Tarragona, nos cuenta en su libro "Piezas
para un retrato" que un día se encontró junto a la
tumba de Oscar Romero a un hombre que la esta-
ba limpiando. Le preguntó  ¿por qué lo hace?  "Lo
hago porque lo quiero como a un padre. Es que
yo no soy más que un pobre. Pero  el me hizo
sentir que soy persona como los demás. Se le
echaba de ver el cariño que me tenia. Por eso le
limpio su tumba".
El pueblo salvadoreño y todo América latina
espera con gozo el día , tras el "desbloqueo",  que
sea canonizado  para que se pueda leer en pleni-
tud de verdad el poema de Monseñor Casaldáliga,
que escribió a raiz de su muerte  "S. Romero de
América. Nadie hará callar tu última homilia"
Romero fué," no solo la voz de los sin voz", sino
que  representa a otros 4 obispos asesinados  y a
centenares de sacerdotes, religiosos y seglares
que dieron su vida en nombre de la fe para una
América latina más justa, en tiempo de las dic-
taduras de derechas, muchas de ellas "oficial-
mente católicas" del siglo XX.

Francesc Xammar, COR Tarragona 
Juny 2013
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Raúl González Fabre
Hipotecas: injusta asimetría al contratar

l Comité Oscar Romero invitó al Dr. Raúl
González Fabre, professorde ICADE y coordi-
nador de Éticas Profesionales de la

Universidad de Comillas de Madrid para que
impartiera una conferencia en el local social de
nuestra sede sobre el "Aspecto ético de la crisis".
Aprovechamos también la ocasión para que valo-
rara, en su aspecto ético, la grave e injusta
situación en que han quedado muchas familias
españolas como consecuencia de no poder hacer
frente a la hipoteca con el fin de adquirir su
primera vivienda.
“Hay que tener en cuenta  la desigualdad en que
se encuentran las dos partes en el momento de
firmar el contrato. La asimetria entre  la posición
de la entidad financiera y la del comprador es
notable, lo que da lugar a un desequilibrio de
poder que podria resultar  en injustícia.
El comprador, a menudo, se encuentra  corto de
recursos económicos , sociales y profesionales en
el momento que pidió una hipoteca para adquirir
su primera vivienda. La racionalidad económica
de hacerlo cuanto antes era obvia: por años, la
vivienda subió de precio en España muy por enci-

ma de la inflación, que constituye la referencia
general para la actualización de sueldos y
salarios. Un año de retraso en la compra podría
encarecer la vivienda hasta un 10% en relación al
ingreso de la familia.
El comprador, sin duda, recibió  la documentación
que estipulaba los términos del contrato con el
detalle de la ley , aunque probablemente carecía
de la información e incluso de la formación para
hacer las preguntas necesarias respecto a las
probabilidades y consecuencias de que el ciclo
económico cambiara, afectando tanto a su ingre-
so como al valor de mercado de la vivienda. 
Ahí se encuentra la asimetría fundamental de
información que nos preocupa desde el punto de
vista de la justicia del contrato. En un entorno
competitivo, cada institución financiera desea
ganar la hipoteca de la persona, hipoteca que
frecuentemente arrastra todas sus finanzas:
domiciliación de la nómina y los recibos, gestión
del ahorro, contratación de un seguro, tarjetas de
crédito, etc
La tendencia general del marketing a resaltar los
aspectos positivos del producto y poner sordina a
los negativos, puede verse acentuada cuando se

desciende de la política general del banco o caja
a la actuación de sus agentes, los directores y
comerciales de las agencias, quienes realizan la
colocación de los créditos al público. Estas per-
sonas suelen estar sometidas a objetivos de pro-
ductividad de los que depende su remuneración e
incluso su empleo. Para alcanzar estos objetivos ,
a menudo emplean técnicas verbales y gestuales
de comunicación emocional basada en el entu-
siasmo y la confianza, que dirigen  el pensamien-
to del cliente aún más lejos de la consideración
equilibrada de los riesgos en que incurre. Para
engañar no es preciso mentir.
También es cierto que las instituciones financieras
cuentan con  mejor información sobre el entorno
económico que sus clientes; por tanto , tienen un
mejor conocimiento de las riesgos macro-
económicos en que incurren las dos partes de un
contrato a plazo de décadas.   
La institución está en su derecho de no compartir
información y análisis que le ha costado dinero,
pero acaso no tenga derecho moral a entablar
contratos que solo resultaran en beneficio del
cliente en los escenarios más optimistas, particu-

larmente si ella sabe que esos escenarios
se están volviendo más y más improba-
bles. El problema estriba, pues, en la
asimetría de la información y capacidad

analítica de ambas partes.
Esta ignorancia del pequeño comprador frente a
grandes agentes sociales que le inducian a
engaño, no hace necesariamente  injusto al con-
trato, pero impide darlo por justo, por tanto
moralmente obligatorio para el comprador, solo
porque lo firmara de manera voluntaria.
El examen de la justicia del contrato debe
entonces volverse al punto objetivo de la dis-
tribución del riesgo macroeconómico en él. El
equilibrio de justicia en la relación de mercado,
que en su esencia es un juego gana-gana, se
alcanza cuando ésta resulta en ganancia compa-
rable para las dos partes. Tratándose de un asun-
to moral de justicia, cada cual debe participar en
la relación de mercado ocupándose no sólo de la
ganancia para sí, sino también asegurándose de
que la contraparte esté obteniendo una
ganancia comparable”.        

Para más información, ver el
articulo en la revista Razón y
Fe, "Dación en pago. ¿por qué
y cómo?" Diciembre 2011
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