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Time.

John

jete

Estamos en el centenario de Buñuel el creador de imágenes inolvidables,
que no pueden escapar de nuestros ojos, ni aunque los corten a cuchilla. Y el artesano
de una moral constmida a golpes de compasión y de subversión anti-burguesa (¿por
qué suena tan rara esta expresión, más necesaria cada día?), libertaria en el más noble
sentido de la palabra. "Los olvidados" es una de sus obras maestras. Así hemos
titulado el Plural de este primer número del año 2000, como pequeño recuerdo a un
artista excepcional, y porque queremos empezar este pre milenio, o como se llame,
hablando de la gente excluida de esa radiante quimera global izada que nos echan
encima. El espacio de esta introducción está esta vez especialmente reducido, así que
sólo nombraremos temas y autores: Carlos Gómez Gil escribe sobre la inmigración,
María Luz de la Cal sobre la pobreza, Ángel Elias sobre las cárceles, Alberto
Fernández Liria sobre la locura. Aunque saltemos de sección, merece figurar en este
listado el artículo de Sergio Rodríguez sobre la insólita, calumniada, apasionante
revuelta de los estudiantes de la UNAM en México.
Inauguramos una nueva sección: Debates. Desde hace tiempo venimos
recibiendo peticiones de que la revista dedique más espacio a la "política de aquí". Si
entendemos bien, se nos pide una vinculación más directa con las preocupaciones
militantes de la izquierda alternativa, con todas sus expresiones y sensibilidades, por
supuesto. No es fácil porque hay poca gente con tiempo y ganas para escribir textos
adecuados para una publicación de nuestras características. Pero la idea la recogemos
y trataremos de darle respuesta. En cierto modo. Debates va en esa dirección. La
iniciamos con un texto de Peter Gowan polémico con el de Fran^ois Vercammen
publicado en el número 48 sobre la Unión Europea. Publicamos también varios textos
del debate que ha tenido lugar en Francia a consecuencia de la abstención de Alain
Krivine en al votación del Paralmento Europeo sobre una resolución referida a la Tasa
Tobin. Esperamos incluir en próximos números polémicas más "de casa".
Hay cambios en la columna de la izquierda de la página 2.
Aparece un nuevo apartado que se llama "Redacción". Poco a poco hemos ido
constituyendo un equipo, a veces con reuniones directas y a veces vía internet,
que consulta los sumarios, colabora en sacar cada número adelante, reparte el
trabajo, etc. Significa un avance real que hemos notado especialmente quienes
llevamos más tiempo en la tarea. Esperamos que pueda ampliarse en el futuro
con nueva gente
VIENTO SUR Número 4WMar:o 2000
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D o s n o t a s m á s . La primera para saludar la aparición de la
v e r s i ó n e n c a s t e l l a n o de New Left Review. una revista que es una
referencia imprescindible en el pensamiento crítico de nuestra época. Hemos
contado con mucha frecuencia con la generosidad y comprensión de sus editores
para reproducir en nuestras páginas artículos de NLR; así ocurre en este número
(por última vez salvo acuerdo expreso con sus editores en castellano) con el
excelente artículo de David Chandler sobre el "protectorado" de la ONU en
Sarajevo. Haremos cuanto esté en nuestro alcance para colaborar con esta nueva
publicación y animamos a nuestros lectores y lectoras a comprarla y leerla.
Y en fin, ya está ahí el n s 5 0 . Pero antes de que llegue, nos h e m o s
permitido una pirueta: v a m o s a publicar primero el n 2 51. La razón
es la siguiente: las elecciones del 12 de marzo creemos que merecen un tratamiento
extenso, y no demasiado tardío, en nuestras páginas. Y como el número 50 es un
monográfico, necesariamente los textos sobre el 12-M deben ir en el n° 51. Pero no
tenemos medios para hacer dos números a la vez. Así que no hemos encontrado mejor
solución que adelantar la publicación del n° 51 (aproximadamente, y tocamos madera,
a finales de abril). Inmediatamente después llegará el n° 50. Esperamos que el salto no
sea mortal y que lo veáis con ojos indulgentes y con buen humor.
H e m o s querido dedicar la mayor parte del e s p a c i o disponible
a mostrar nuestra solidaridad c o n el N o d o 5 0 . El pasado viernes 10
de marzo, funcionarios de la Agencia de Protección de Datos irrumpieron en la
oficina del Nodo50, el servidor de internet del que VIENTO SUR, junto con más de
140 revistas y organzizaciones sociales forma parte, con la pretensión de apoderarse
de la información vinculada a la página Web de la Asociación Contra la Tortura.
Los responsables del Nodo50 se negaron a dar cualquier información sin la
autorización formal de la propia ACT y en los límites precisos de esa autorización.
Desde entonces se ha desencadenado un acoso represivo contra el Nodo50 frente al
cual nos declaramos plenamente solidarios con el Nodo50. que durante estos años
viene siendo mucho más que un servidor de internet para toda la gente alternativa
y solidaria. En este sentido, reproducimos el Comunicado n° 1 que el 13 de marzo
nos ha enviado la Asamblea del Nodo50.
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Comunicado de la Asamblea del Nodo50
El intento de injerencia de la Agencia de Protección de Datos (APD) en las páginas de la
Asociación Contra la Tortura (ACT) refleja, una vez más, el doble rasero con el que este
organismo paraestatal actúa en "defensa de la privacidad" de determinados datos en la
red y en ciertos ámbitos oficiales. Una vez más la APD ha demostrado ser un organismo
al servicio de los más oscuros y rancios intereses. El celo y la presteza con la que ha
enviado a sus inspectores y con el que ha filtrado convenientemente determinados datos al
ABC (vocero, una vez más, del sindicalismo policial) contrasta con la indiferencia
demostrada ante las denuncias que se han presentado en la misma Agencia frente a la
utilización que hace Telefónica de los datos personales de sus abonados. Lo mismo hizo
ante las denuncias que ha tenido que tramitar (y silenciar) frente a los tejemanejes que
Sigma 2 y el Ayuntamiento de Madrid se traen con los datos del Padrón Municipal o la
inhibición frente a las denuncias sindicales en el metro de Madrid por la cesión por parte
de la Empresa de datos personales de miembros del Comité de Huelga a la policía
nacional.... En el caso que nos toca, no sólo ha saltado como un resorte ante la denuncia
de un sindicato policial, sino que Juan Manuel Fernández López, director de la APD se ha
dado el gustazo de amenazar a través de las páginas de ABC, con una intervención en
NodoSO, al fruís puro estilo policial.
Desde NodoSO vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por garantizar que
tanto la Asociación contra la Tortura como cualquiera de las ¡40 organizaciones que
alojan sus páginas en nuestro servidor puedan hacer uso de su derecho a la libertad total
de expresar y comunicar, y al tiempo garantizar plenamente la privacidad de sus datos
personales y contenidos de sus comunicaciones, poniendo a su servicio todos los recursos
técnicos y políticos de los que disponemos. Esto es algo que nos ha caracterizado y que
nos diferencia de buena parte de servidores comerciales que. en los contratos que firman
con sus clientes, advierten que desde el momento de la firma de los mismos los contenidos
de sus mensajes y de sus directorios Web, los datos de tráfico y el resultado de sus consultas
podrán ser utililizados de diferentes formas, ninguna de ellas del todo inocente.
Somos conscientes de que todo lo que aún hay de democrático e igualitario en Internet
está siendo sometido a duras presiones desde el mercado y desde el Estado. Enfopol,
Echelon, los procesos de concentración empresarial y acciones como las de la Agencia de
Protección de Datos contra la ACT y NodoSO son parte de un mismo proceso que aspira
a controlar y uniformizar los contenidos y los usos sociales alternativos de la red,
sometiéndolos a la óptica y al dominio de la ley y el dinero. Desde hace años hemos
decidido luchar contra ello y las diversas agresiones que hemos sufrido hasta el día de la
fecha nos indican que vamos por buen camino. Trabajar en red, ampliar la red, fortalecer
la solidariad militante y la acción política son nuestras herramientas y en ese camino
estamos junto a otras muchas organizaciones dentro y fuera de NodoSO.
Resistir a la APD y garantizar el derecho de la ACT a trabajar en la defensa de
los derechos humanos y contra la brutalidad policial, es parte de una batalla global
por hacer de internet un medio de comunicación alternativo a salvo de los intereses
del mercado y los mecanismos estatales de control social.
Asamblea de Nodo50. 13 de marzo de 2000
• Web de la Asociación contra la Tortura http://www.nodo50.org/actortura
• Todo sobre caso APD-ACT-Nodo50 http://www.nodo50.org/censura_act/home.htm
• Formulario para enviar mensajes de protesta ai Director de la Agencia de Protección
de Datos http://www.nodo50.org/censura_act/formularios.htm
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Bosnia

Westendorp en Sarajevo:
el protectorado bosnio y sus
implicaciones para Kosovo
David Chandler
\Las propuestas para el futuro de Kosovo del Grupo Internacional de Contacto,
adelantadas en la Conferencia de Rambouillet en febrero de 1999 -que
defendían el despliegue de una fuerza internacional en Kosovo— estaban
inspiradas en el Acuerdo de Paz de Dayton, de noviembre de ¡995, que puso fin
al conflicto de Bosnia. Si la OTAN se sale con la suya, el mismo esquema se
volverá a aplicar. Dayton estableció una división de poderes entre la imposición
militar de los acuerdos de paz, bajo autoridad de la OTAN, y su aplicación civil,
a cargo de un Alto Representante internacional, mientras que la Organización
para la Seguridad v la Cooperación en Europa (OSCE) se encargaba de
organizar las elecciones y de supervisar los medios de comunicación. Si Dayton
establecía un período de transición de un año para la actuación del poder civil
del Alto Representante y la OSCE, los planes para Kosovo, de una duración
inicial de tres años, no especifican cuándo finalizará su período transitorio. El
cambio operado en Rambouillet de una administración transitoria con poderes
limitados a un protectorado internacional refleja la poderosa dinámica que
alimenta la creciente intervención internacional en los Balcanes. Mientras que
este ejército internacional de observadores, Cascos Azules y administradores es
cada vez más imprescindible, aparentemente, para mantener la estabilidad en
los Balcanes, los pueblos de la región cada vez parecen tener menos que decir
sobre su propio futuro.
Este artículo intenta resumir la experiencia de los últimos tres años y medio de
aplicación de los Acuerdos de Dayton en Bosnia. El objetivo es, primero, subrayar
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hasta qué punto son amplios los poderes otorgados por los nuevos acuerdos de paz en
la región a las potencias internacionales y, segundo, valorar si esta restricción de la
democracia ha creado mejores condiciones para la reconciliación entre comunidades
y la estabilidad a largo plazo.}

Ampliando el mandato
Como Rambouillet. Dayton fue un acuerdo impuesto desde fuera y diseñado por
los Estados miembros del Grupo de Contacto que lo presentaron como un primer
paso en el proceso de recuperación de la soberanía y la autonomía. El Secretario
de Estado de EE UU, Warren Christopher escribió: "Ahora el pueblo bosnio
podrá expresarse democráticamente. Se trata de un objetivo valido por sí mismo,
porque la única paz que puede durar en Bosnia es una paz que la gente del país
haya elegido libremente" / 1 .
Según los Acuerdos de Dayton, habría un período transitorio de una año bajo
supervisión internacional en el que se celebrarían elecciones y se crearían dos
tipos de instituciones: las instituciones políticas del nuevo Estado, que serían
elegidas y responderían directamente ante la gente; y las instituciones
económicas, judiciales y de defensa de los derechos humanos, que serían
supervisadas por representantes designados de instituciones internacionales
durante un período de cinco o seis años 12.. El año de transición hacia una, al
menos parcialmente, democracia auto-gobernada debería terminar con la elección
de los órganos estatales en septiembre de 1996, simbolizando el "nacimiento
democrático de un país" / 3 . Aunque esos órganos fueron elegidos en elecciones
organizadas y supervisadas internacionalmente, la Administración transitoria
internacional vio su mandato prolongado por un "período de consolidación" de
otros dos años y, en diciembre de 1997, fue prolongado de manera indefinida.
Esta ampliación de los limites fijados en Dayton para la retirada de las fuerzas y
la administración internacional y el otorgamiento de nuevos mandatos a la
OTAN, las ONU y la OSCE ha sido justificada con referencias cada vez más
frecuentes al "espíritu" frente a la "letra" de los Acuerdos.
La comunidad internacional ha podido redefinir su mandato en Bosnia como
ha querido porque los Acuerdos de Dayton, como los posteriores de
Rambouillet, sólo obligan a las partes de los Balcanes, no a las organizaciones
internacionales que se han auto-otorgado la responsabilidad de aplicarlos. Foros
internacionales cid hoc como el Grupo de Contacto de las potencias con más
interés en los Balcanes (EE UU, Gran Bretaña, Alemania, Francia. Italia y
1/ Declaración del Secretario de Estado de EE UU. Warren Christopher. 18 de septiembre de 1996.
Departamento de Estado.
2 / Acuerdo General para la Paz en Bosnia y Herzegovina (http://www.ohr.int/gra-home.hlm).
3 / Chuinnan's Conclusions of thc Peace Implementatiim Council. Florencia [3-14 de junio
(http://www.ohr.int/docVd9606l3.htrn).
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Rusia) y el Consejo para la Aplicación de la Paz (PIC, en sus siglas en inglés, la
antigua Conferencia Internacional sobre la ex-Yugoslavia) se reunían para
decidir la política a seguir y después convocaban a las instituciones
internacionales como ONU, OTAN, OSCE, la UE, el FMI y el Banco Mundial
para que las aplicaran. Ninguno de estos foros o instituciones internacionales
son parte ni están obligados por ninguna cláusula de los Acuerdos sobre Bosnia
o Kosovo /4.
El hecho de que todos y cada uno de los foros políticos sobre Bosnia hayan
extendido sucesivamente el régimen de reglamentos internacionales adhoc pone
de relieve hasta qué punto las instituciones internacionales que definían sus
poderes y mandatos actúan sin ningún freno. El mandato de la OTAN en Bosnia
para la IFOR, que debía expirar en diciembre de 1996, fue ampliado otros 18
meses bajo el nuevo nombre de SFOR, y vuelto a extender un año más tarde,
esta vez de manera indefinida. Los mandatos de ONU, OSCE y la Oficina del
Alto Representante (OHR) fueron extendidos paralelamente. Sus poderes
también fueron ampliados, dando a su autoridad nuevo ámbito. Reconociendo la
inexistencia de una amenaza militar a las fuerzas de la OTAN, el nuevo mandato
hizo hincapié en su papel económico, humanitario y de policía. El mandato de
la OSCE de organizar y supervisar las elecciones se amplió a la organización de
la nueva Administración elegida y la distribución de responsabilidades en su
seno, ratificando o no los resultados electorales según la actuación de los electos
una vez que ocupaban sus puestos. Junto a las instituciones internacionales
oficiales también actúan paralelamente en Bosnia unas 200 ONGs, de manera
oficial u oficiosa, en la aplicación de las políticas civiles. Como el columnista
del Times Simón Jenkins señaló, el pequeño Estado Bosnio se ha convertido en
"la capital internacional del intervencionismo" / 5 .

El omnipotente Alto Representante
La institución que ha visto sus poderes más ampliados desde la firma de los
Acuerdos de Dayton ha sido la OHR, la Oficina del Alto Representante de la
Comunidad Internacional, o Jefe de la Misión de Aplicación de los Acuerdos en
el caso de Rambouillet. De acuerdo con las previsiones de Dayton, las funciones
del Alto Representante deberían terminar una vez que las nuevas instituciones
del Gobierno bosnio fueran elegidas en septiembre de 1996. Tras las elecciones,
se le otorgó a la OHR autoridad por un año para diseñar "planes de acción" para
el gobierno del nuevo Estado. Planes que debían ser aprobados por el PIC, no
por el Gobierno bosnio. En un principio, la comunidad internacional guardó las
4 / P. Szasz, "Current Developmcnts: the Protcction of Human Rights through the Dayton/Paris Preacc
Agreement on Bosnia", American Journal of Internationa! La\\\ vol. 90, 1966.
5/ S. Jenkins "Ulster of the Balkans: British Troops have been sent on a Mission Impossible in Bosnia" The
Tunes, 17 de diciembre de 1997.
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apariencias en relación con el mandato democrático de los políticos bosnios y
declaró que el Alto Representante podía hacer recomendaciones al Gobierno y
que, en caso de disputa, haría públicas las mismas /6. Seis meses más tarde, el
PIC dio al Alto Representante poderes para fijar plazos para la ejecución de sus
recomendaciones y la capacidad de restringir los viajes al exterior de los
representantes bosnios menos maleables, e imponer sanciones económicas a
nivel regional y local en los casos de incumplimiento. Al mismo tiempo se le
confirió autoridad para suspender o censurar cualquier medio de comunicación
que estimase que contravenía "el espíritu o la letra" de Dayton / 7 .
En diciembre de 1997, los poderes del Alto Representante se ampliaron para
que pudiera decidir cuándo, dónde y bajo qué presidencia se reunirían los
órganos de la Administración bosnia para adoptar medidas que no habían sido
aceptadas por las autoridades del Gobierno y cesar fulminantemente a las
autoridades electas que opusiesen resistencia a cualquier nivel del Gobierno / 8 .
El propio Alto Representante puso de manifiesto la flexibilidad del poder de
las instituciones internacionales en Bosnia afirmando que "No te entregan el
poder en una bandeja. Simplemente lo coges, y si lo utilizas bien, nadie lo
cuestiona. Éso es lo que he conseguido" / 9 . La falta de obstáculos a la
ampliación del régimen internacional significa que el Alto Representante tiene
un control autocrático superior al de los administradores coloniales del pasado:
"Si se lee cuidadosamente Dayton... me permite interpretar mis propios poderes
y autoridad" / 1 0 . Hoy, la OHR tiene oficinas tanto en Bruselas como en
Sarajevo, la primera para diseñar políticas con otros organismos internacionales
y la segunda para ejecutar esas políticas sobre el terreno. La oficina de Sarajevo,
llamada "la Presidencia", tiene unos 200 funcionarios internacionales, con
departamentos responsables de las elecciones, la reconstrucción económica,
temas humanitarios, asuntos legales, prensa, retorno de refugiados y asuntos
políticos / 1 1 .
Lejos de ayudar a instaurar la autonomía, la ampliación del mandato de Dayton
ha llevado a la creación de un protectorado internacional bajo inspiración de EE
UU en Bosnia. El presidente Clinton, el Departamento de Defensa y la Junta de
Jefes de Estado Mayor han establecido el marco del régimen internacional para
el Estado bosnio y ONU, la OSCE, la UE, el Banco Mundial y el FMI, además
6/ Conctusions: Guiding Principies of Civilian Consolidation Plan. Ministerial Meeting of rhe Peace
Implementation Council Steering Board, 14 de noviembre de 1996. (http://www.ohr.int/docu/d96] 114b.htm)
7/ Coinmiinií/iié: Politicul declaration from Ministerial Meeting of the Steering Board of the Peace
Implementation Council. Sintra. 30 de mayo, (http://www.ohr.int/doc/d970530a.htm)
8/
Summary
of
Conctusions:
Bonn
Peace
Implementation
Conference
1997.
(http://www.ohr.int/docu/d97121 Ob.htm)
9/ J. Rodríguez. "Nuestro hombre en Sarajevo". El País 29 de marzo de 1997.
1 0 / Entrevista con Carlos Westendorp. Slobodna Rosna, 30 de noviembre de 1997.
(http://www.ohr.int/press/i97l I30a.htm)
1 1 / C. Hedges, "A Spaniard Rules Bosnia with a Strong Hand", The New York Times 8 de diciembre de 1998.
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de otros organismos internacionales, han desarrollado de acuerdo con él sus
propios proyectos organizativos/12. Comparado con esta máquina burocráticomilitar internacional de cerca de 50.000 administradores y militares, las
instituciones democráticamente elegidas de Bosnia tienen muy poca capacidad
de decidir sus propias políticas y aún menos de aplicarlas.

Balance
Hay escasas evidencias de que esta política internacional haya servido para dar
alguna coherencia al nuevo Estado bosnio o para superar las divisiones de la
guerra. En vez de reforzar las instituciones centrales del nuevo Estado y facilitar
los compromisos y la negociación, la administración internacional ha arrebatado
a las instituciones bosnias la capacidad de hacer política. Ello ha debilitado al
Estado y a las instituciones que intentaban reconciliar la sociedad, reforzando al
mismo tiempo las identidades étnicas.
El papel siempre creciente de la multitud de organizaciones internacionales ha
limitado inevitablemente la capacidad de las gentes de Bosnia de discutir y
decidir por sí mismas en cuestiones de interés vital. A nivel estatal, los
representantes de los bosnios musulmanes, croatas y serbios pueden discutir las
propuestas políticas internacionales bajo la tutela del Alto Representante, pero en
el mejor de los casos lo único que pueden hacer es introducir alguna pequeña
enmienda o retrasar la aplicación de medidas decididas fuera. Incluso este
pequeño control democrático ha sido rechazado por el Alto Representante, que
ha considerado que la construcción democrática de consensos en los órganos del
Estado bosnio, como la Presidencia tripartita, el Consejo de Ministros o el
Parlamento imponían un retraso innecesario a la aplicación de las decisiones
internacionales. Comparado con lo que tardaba en firmar un decreto con su pluma
el Alto Representante, el funcionamiento democrático de las instituciones
conjuntas fue considerado "demasiado incómodo e ineficaz" / 1 3 . En la Cumbre
de Bonn del PIC en diciembre de 1997, la "incómoda" necesidad de tener que
contar con la aprobación de los representantes democráticos bosnios a los edictos
internacionales fue eliminada y el Alto Representante fue autorizado para cesar a
los representantes elegidos que obstaculizaran sus decisiones y a gobernar por
decreto. De esta manera, la comunidad internacional asumió plenos poderes
legislativos y ejecutivos en un Estado formalmente independiente.
Dayton dividió el Estado bosnio en dos entidades, la Federación croatamusulmana, con 51% del territorio, y la República Srpska, con el 49% restante.
1 2 / International Crisis Group. "Changing the Logic of Bosnian Politics: Discussion Paper on Electoral
Reform" 10 de marzo de 1998 (Iittp://www.intl-crisis-group.org/projeets/bosnia/report/bh32rep.htm) y
"Statement on Bosnia bel'ore the House National Security Committee". Secretary of State Madeleine K.
Albright, 18 de mar/o de 1998 (http://secrctary.state.gov/www/statements/l998/980318.htrnl)
1 3 / OHR Bulletin n" 62, 11 de octubre de 1997 (http://www.ohr.int/bulletinsfa9710l l.htm)
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La autonomía de los representantes elegidos es escasa en cualquiera de las
entidades. En la federación, las políticas son decididas por el Alto Representante
en estrecha consulta con los funcionarios del Departamento de Estado de EE
UU. El Foro de la Federación ad hoc, que esta copresidido por el Alto
Representante Adjunto y Secretario de Estado Adjunto de EE UU, se reúne una
vez al mes con representantes musulmanes y croatas para presentar las
propuestas internacionales. De igual manera se organizaron Grupos Especiales
para pasar por encima de los órganos administrativos electos y desarrollar
políticas sectoriales. La falta de apoyo social en las comunidades croata y
musulmana fue minimizada por el Alto Representante Adjunto: "No me
importa. Simplemente no me interesa saber quién esta en contra de la
Federación: es algo que sólo hay que aplicar... Somos nosotros los que
decidimos qué es lo que hay que hacer" / 1 4 .
En la República Srpska, la contestación al régimen internacional de gobierno
ha sido aún mayor La sede del Gobierno fue transferida de Palé a Banja Luka y
los paquetes económicos del FMI y la OHR prohibían a la Administración
serbo-bosnia el cobro de impuestos independientemente de la comunidad
internacional. En julio de 1997, la comunidad internacional apoyó la disolución
del Parlamento de la República Srpska, rechazó las decisiones de su Tribunal
Constitucional, forzó la convocatoria de nuevas elecciones e impuso una
coalición gubernamental que excluía al partido que había obtenido más votos, el
Partido Democrático Serbio. En marzo de 1999, antes de que se iniciara la
campaña militar en Kosovo, el Alto Representante dio un paso más en esta
cadena de injerencias y cesó al recién elegido presidente de la República Srpska,
Nikola Poplasen.

Consenso versus

consentimiento

La comunidad internacional tiene también las manos libres a nivel municipal
y local para cesar a los representantes elegidos e imponer su propia política en
nombre de la gobernabilidad multiétnica. La dividida ciudad de Mostar es un
buen ejemplo de cómo funciona en la práctica este sistema: los escaños se
reparten en cuotas antes de las elecciones y después, bajo la orientación
internacional, se impone el "consenso" tanto a los representantes croatas de la
parte occidental de la ciudad como a los representantes musulmanes de la parte
oriental. El régimen internacional margina a los votantes de Mostar y evita
cualquier control democrático de la política municipal. En la disputada región
de Brcko, el Reglamento de Supervisión de la Administración Multiétnica
especifica que es el administrador internacional el que determina la
14/ E. Suljugic, "Interview with Sénior Depuly High Representative Hanns Sehumacher", Duni. 11 de abril
de 1998 (htlp://www.ohr¡nt/press/i980411a.htm)
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composición de la Asamblea Consultiva y emite los decretos. Como señaló el
Washington Pos!, estos "poderes regios" llegan hasta el punto de "decidir
quién vivirá en cada casa, la lista de asistentes a las reuniones de la policía
local, la composición étnica del consejo municipal y el ritmo de las
privatizaciones" / 1 5 .
A nivel municipal, los poderes de la comunidad internacional también se han
ampliado desde Dayton. En los dos primeros años de administración
internacional, la presión se limitaba al chantaje de retirar la ayuda para la
reconstrucción. A finales de 1997, la comunidad internacional desarrolló dos
nuevos procedimientos. Primero, utilizando los nuevos poderes conferidos en la
Cumbre de Bonn, el Alto Representante comenzó a cesar alcaldes que no
colaboraban lo suficiente. En segundo lugar, de acuerdo con la ampliación de
poderes a la OSCE para la organización de las elecciones municipales de
septiembre de 1997, rechazó los resultados donde lo consideró oportuno e
impuso sus propias administraciones multiétnicas. En algunos casos disolvió las
asambleas locales y las sustituyó por comités ejecutivos de administradores
internacionales / 1 6 .
Dayton había prometido la descentralización del poder político y la creación de
una Administración multiétnica en Bosnia para dar coherencia a las instituciones
del Estado y garantizar la seguridad y la autonomía de las minorías étnicas. De igual
manera, los Acuerdos de Rambouillet hacen hincapié en la descentralización, la
protección de las comunidades nacionales y la transferencia de poderes a las
autoridades locales. Sin embargo, la experiencia de Dayton sugiere que el resultado
de este régimen defraudará cualquiera buena intención que lo haya inspirado.
La protección de las minorías, que se prometió a los tres pueblos constituyentes
en Dayton, no fue garantizada en la práctica por la Administración internacional.
A nivel estatal, municipal y local ha surgido una clara tendencia a limitar al
máximo la capacidad de actuación de los representantes elegidos democráticamente. El poder no ha sido descentralizado para garantizar a las minorías su
seguridad y participación en el gobierno, sino para transferirlo a las instituciones
internacionales y re-centralizarlo en las manos del Alto Representante. Hoy es la
comunidad internacional la que regula la vida cotidiana en Bosnia, desde las
minucias de los servicios municipales hasta el empleo, la admisión en los
colegios y los deportes/17. La administración multiétnica existe en el papel pero
el hecho de que el consenso logrado en estos foros es impuesto, no
autónomamente negociado, tiene su importancia. La aplicación de los decretos
internacionales bajo amenaza de despido o sanciones económicas sirve poco para
comprometer a las mayorías y minorías en el proceso de gobierno, y menos aún
para alentar una solución democrática viable a largo plazo.
1 5 / L. Hockstader, "A Bosnian Town ¡n Limbo" The Washington Posi. 8 de octubre de 1998.
16/ Bosnia and Herzegovina TV News Suminary, 15 de julio de 1998.
17/ Ri'inrn añil Ri'niuslnictian Task Torce Repon, diciembre 1997 (http://www.iihr.iiH/rnr/r9712.hlm)
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Kouchner en Prístina: la democracia puede esperar,
las privatizaciones no
[Mientras en Mitrovica se consuma la limpieza y la división étnica de esta ciudad del norte de
Kosovo, con gran despliegue de las fuerzas de intervención de ONU (UNMIK), en Prístina,
Kouchner ha puesto las bases del Consejo de Administración Transitorio, nuevo Gobierno del
Protectorado de ONU en Kosovo. Su formación ha estado precedida de la disolución de todos
los órganos políticos albano-kosovares surgidos de la resistencia durante más de una década
contra Milmevic,incluido el Parlamento "paralelo" elegido en ¡998, por lo que la legitimidad
del nuevo Consejo depende estrictamente de tos Acuerdos de Rambouillet. Andrea Ferrarlo,
uno de los analistas más lucidos de los Balcanes {http://www.ecn.org/esi/balcani) lo ve así].

El espíritu de Rambouillet goza de buena salud en Prístina. La maniobra de
Kouchner, que algunos han descrito como una "entrega" del poder a Thaci, es en
realidad una astuta solución para compartir la responsabilidad de la propia
ineficiencia. Kouchner intenta legitimar la administración civil de ONU integrando a
la fuerza más influyente albano-kosovar, tratando de impedir las tendencias
centrífugas de la sociedad kosovar y construyéndose al mismo tiempo una imagen de
"amigo del pueblo albanés", por mucho que parezca increíble a los directamente
implicados.
El nuevo Consejo de Administración Transitorio (CAT) es lo menos democrático
que se pueda imaginar: Kouchner tiene derecho de veto absoluto, su composición no
ha sido decidida por los kosovares sino por las fuerzas de ocupación y su carácter
transitorio depende de las consideraciones de la comunidad, internacional. La
composición (4 representantes de UNMIK, tres albano-kosovares -Thaci, Rugova y
Qosja— y un serbio-kosovar, hasta ahora sin designar) y su reglamento interno
muestran que se trata de un organismo totalmente bajo el control de ONU.
Thaci, Rugova y Qosja han con
> con su aceptación la línea política ya
adoptada en Rambouillet, que ha supuesto para el primero el inicio de una "brillante"
carrera política y para el segundo la continuación lógica de su orientación pasiva y
dependiente del Protectorado. Las negociaciones han sido ocultadas cuidadosamente
al pueblo kosovar, dadas las proclamas públicas de las instituciones internacionales y
de los políticos albano-kosovares de que su objetivo era construir un Kosovo
democrático.
El principal organismo de la comunidad serbia, el Consejo Nacional Serbio de
Kosovo (CNSK), ha condenado duramente los acuerdos, afirmando que no se le avisó
con tiempo y negándose a formar parte del CAT, a pesar de la invitación de Kouchner.
Pero el CNSK, dirigido por Momcilo Trajkovic y Oliver Ivanovic, mantiene contactos
regulares con la Administración de Kouchner, y como ha puesto de manifiesto el
reciente encuentro en Sofía con representantes de EE UU, goza de importantes
contactos internacionales para desarrollar su propio juego.
Teóricamente el acuerdo representa un hipotético paso hacia un mínimo de
democracia en Kosovo. Pero otros acontecimientos paralelos, como la venta a la
empresa francesa Alcatel de la telefónica pública kosovar por Kouchner en nombre
del pueblo kosovar, dos días después de firmar los acuerdos y sin la menor protesta
de Thaci-Rugova-Qosja, parecen desmentirlo. Gcrard Fischcr, el administrador de
14
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ONU de Correos y Telecomunicaciones de Kosovo. ha hecho unas arrogantes
declaraciones sobre la decisión de cancelar las negociacionev que mantenían los
dirigentes albaneses-kosovares con Siemens, en el sentido de que ésta carecía de un
"socio internacional" como Alcatel, refiriéndose a Telecom de Monaco, dispuesta a
consentir la utilización de su prefijo internacional telefónico y evitar así que se le
tuviera que otorgar uno propio a Kosovo, con la imagen de "independencia" que
podría implicar.
El asunto Alcatel es sólo la punta del iceberg de una situación en la que cualquier
auto-organización de los kosovares es vista con abierta desconfianza por la
Administración de ONU, tanto a nivel económico (en el que la ONU ha "vetado" la
producción de ladrillos o los servicios de agua y electricidad, que podrían crear
"peligrosas" fuentes de ingresos locales que escapen a su control) como de los medios
de comunicación (para evitar cualquier expresión contraria a la OTAN). Mientras
tanto se tolera la violencia y la criminalidad, que se están haciendo cada vez menos
"étnicas" y que tienen la evidente ventaja política de desviar la atención de la
población.

Una democracia hueca
Los órganos del Gobierno bosnio son estructuras huecas que no están diseñadas
para operar de manera autónoma. El Consejo de Ministros bosnio, que tiene el
papel de aprobar las políticas ya decididas que se le presentan, tiene escasos
recursos administrativos y es descrito por la propia OHR como "ineficaz, poco
más que un grupo de trabajo ampliado" / 1 8 . Los representantes musulmanes,
croatas y serbios han pedido mayor autonomía étnica para diseñar sus políticas
y han intentado defender los derechos protegidos en la "lelra" de los Acuerdos

de Dayton frente a la reinterpretación ad hoc de las potencias internacionales
según el "espíritu" de Dayton / 1 9 . Como señaló un asesor del presidente bosnio
Izetbegovic, hay una contradicción evidente entre los fines declarados del
protectorado internacional y sus consecuencias: "La solución de un protectorado
no es buena porque la comunidad internacional tomará todas las decisiones y
menoscabará todas las funciones de las instituciones de Bosnia-Herzegovina. El
mandato del Alto Representante es precisamente lo contrario, reforzar las
instituciones de Bosnia-Herzegovina" / 2 0 .
La fragilidad de las instituciones bosnias ha perpetuado la fragmentación del
poder político y el caciquismo y clientelismo locales dominantes durante la guerra
de Bosnia. Susan Woodward y Katherine Verdery han elaborado útiles estudios del
18/ Repon of the High Representativo for Implomentation of the Bosnian Poace Agreement tu de Soerotary
Genéralo/the UUNN, 11 de julio de 1997 (http://www.ohr.int/reports/r97071 a.hlm)
1 9 / D . Chandler, Bosnia: Fakinfi Democraey aftor Dayton, Londres 1999. pag. 71.
2 0 / Bosnia and Herzegovina TV News Siiinmary, 10 de noviembre de 1997.
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impacto en la sociedad bosnia de este socavamiento internacional de los centros de
poder institucional y de seguridad locales / 2 1 . La falta de estructuras políticas
integradoras y coherentes ha obligado a las gentes de Bosnia a depender para su
supervivencia de estructuras mucho más primitivas, que explica en parte porqué la
etnicidad sigue teniendo el peso político que jugaba durante la guerra.
Pareciera que la marginación de los mecanismos democráticos de control ha
hecho poco por ampliar los horizontes políticos de las gentes de Bosnia. La
desaparición de los focos de poder político democráticos ha reforzado de hecho
la inseguridad general y la atomización que, a su vez, ha llevado a la institucional ización de relaciones políticas mucho más primitivas, a la búsqueda de
relaciones individuales clientelares con aquéllos que tienen influencia y poder.
La anemia de la esfera política y la búsqueda de estrategias de supervivencia
individuales se ha convertido en una característica transversal y generalizada en
toda la sociedad. Este "nuevo feudalismo" como lo han calificado algunos
analistas, y la existencia de estructuras para-estatales muy débiles en las zonas
croata y musulmana de la Federación, son un síntoma del vacío provocado por
la falta de un poder institucional integrador a nivel estatal y local más que el
juego de una dinámica intrínseca e inevitable / 2 2 .
La dinámica del proceso de Dayton ha sido institucionalizar los miedos y la
inseguridad a través de un régimen internacional autoritario, arrebatando a las
gentes de Bosnia y sus representantes sus derechos democráticos. Esta escasa
influencia sobre el proceso de toma de decisiones aumenta la preocupación de
que se cuestionen el día de mañana las fronteras territoriales, el derecho de
propiedad sobre la tierra, el empleo o la ocupación de viviendas. La ampliación
sucesiva del mandato de las instituciones internacionales ha minado el poder de
los principales partidos políticos y de sus representantes, pero no ha creado al
mismo tiempo las bases para una Bosnia unida e integrada sino ha sido por la
imposición artificial y dependiente de la comunidad internacional.

U n consenso a n t i - d e m o c r á t i c o
Poco se ha lamentado la muerte de la democracia nonata bosnia. Y menos aún se
ha criticado el papel que ha tenido el régimen internacional omnicomprensivo en la
institucionalización de las divisiones étnicas y el debilitamiento de las instituciones
políticas bosnias. Las instituciones internacionales que gobiernan el pequeño estado
han defendido que el mandato internacional produciría una democracia más
auténtica que la competencia electoral en las urnas. El responsable de la OSCE ha
2 1 / S.L. Woodward. Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the Cold War. Washington DC, 1995, pag.
236-7; K. Verdery "Nationulism, Postsocialim and Space ¡n eastern Europe". Social Reseach, vol. 63, n°l,
1996, pag. 82-83.
2 2 / B. Dcacon and P. Stubbs. "International Actors and Social Policy Development in Bosnia-Herzegovina:
Globalism and the New Feudalism", Journal oj European Social Policy, vol.8, n° 2. 1998. pag. 99-115.
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comentado que el "nivel político" de los votantes bosnios "no es muy alto"/23. La
OHR tampoco tiene mucho tiempo que perder en controles democráticos y sus
representantes están convencidos que "Bosnia es una sociedad muy enferma,
incómoda con los principios más básicos de la democracia" / 2 4 . El propio Alto
Representante ha declarado que los representantes elegidos bosnios no sirven en
realidad a los intereses de sus votantes y, por lo tanto, no tienen derecho a cuestionar
su autoridad / 2 5 . Los principales líderes internacionales han apoyado estas
posiciones, como el ministro alemán de Asuntos Exteriores. Klaus Kinkel,
confirmando que la comunidad internacional tiene escasas dudas a la hora de tomar
decisiones contrarias a los deseos de las gentes de Bosnia / 2 6 .
Sin embargo, quizá de manera sorprendente, la institución que tiene la peor
opinión del electorado bosnio es el Departamento de Democratización de la
OSCE en Bosnia. Jasna Malkoc. uno de sus coordinadores ejecutivos, defiende
que los bosnios son incapaces de un proceso electoral: "los partidos políticos
acaban de aparecer. La gente, ni tampoco sus dirigentes, saben cómo actuar... la
gente se limita a seguir al rebaño" / 2 7 . Uno de los punto-, de partida de dicho
Departamento de la OSCE es que la población de Bosnia, "dañada" y
traumatizada por la guerra y la transición desde un régimen de partido único, no
es capaz de actuar independientemente o de elegir entre el "bien" y el "mal".

Elitismo liberal
De acuerdo con el discurso psico-social de los asistente-, sociales durante la
guerra, el objetivo es incrementar la capacidad de los individuos para la
democracia, en oposición al desarrollo de un proceso político de participación
más amplio, ignorando así las consecuencias del régimen internacional en el
clima político local. Así las cosas, el Departamento de Democratización resulta

más dañino para la democracia que la OHR porque asume implícitamente que
las gentes bosnias son incapaces de elegir y actuar racionalmente. Una vez que
se niega que los bosnios son actores políticos racionales, no hay razones en
principio para creer que la Administración internacional pueda ser meramente
temporal o transitoria ni que la democracia sea un objetivo perseguible / 2 8 .
Esta concepción elitista de la incapacidad democrática de los pueblos de
los Balcanes no ha sido cuestionada por quienes han criticado la política de
2 3 / "OSCE Criticises Bosnian Serb Vote". RIE/RL Newsline, vol. I n" I6X. 26 noviembre [997
(http://www.rrerl.org/newslinc/sciirch)
24/"Clearing the Bosnian Air", The Washington Posl. 6 de octubre de 1997.
2 5 / K. Coleman. "Sceptic Serbs Doubl the Plavsic Revolution" The Guardian. 22 de noviembre de 1997.
2.61 Serb Radio TV Banjo Luka News Summary, lü de diciembre de 1997.
2 7 / Entrevista del autor con Jasna Malkoc. Sarajevo, 16 de junio de 1997,
2 8 / D. Chadler. "DémocratizatioB in Bosnia: The Limits of Civil Society Building Strategies".
Democratiztilion, vol. 5 n° 4, 1998.
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injerencia internacional en los Balcanes. De hecho, los críticos más
exaltados llevan aún más allá esta concepción y creen que hay demasiada
libertad y autonomía en Bosnia. Irónicamente, los críticos liberales mal
informados afirman que las instituciones internacionales no han intervenido
lo suficiente para debilitar los poderes de los representantes elegidos
democráticamente. The Guardian escribe: "La equivocación de Occidente
ha sido dar demasiado cancha al proceso electoral en Bosnia .antes de que
estuvieran maduras las condiciones (...) Occidente consintió que los
políticos bosnios tuvieran demasiado poder estos tres últimos años [desde
Dayton]" / 2 9 .
Los críticos de Dayton consideran que se ha otorgado demasiado respeto a los
representantes elegidos, porque Occidente o bien tiene una visión fatalista de
que no se puede hacer nada en lo que se refiere a las rivalidad étnicas o no está
dispuesta a comprometerse a suministrar los recursos necesarios para hacer
frente a las élites políticas de los Balcanes / 3 0 . Mientras que la OSCE y la OHR
tienen una actitud ambigua hacia las elecciones -calificándolas de suficientemente democráticas como para legitimar los órganos de gobierno, pero no de
suficientemente legítimas como para permitir a los partidos mayoritarios poner
en cuestión el derecho de la OHR de imponer su voluntad política-, los críticos
liberales consideran que las elecciones son muy problemáticas y dañinas para la
democracia en Bosnia. En Gran Bretaña, parte de la prensa liberal ha llamado a
terminar con las elecciones y a imponer un "régimen colonial benigno"
indefinido/31.
Las propuestas internacionales para Kosovo de Rambouillet estaban inspiradas
en esta retórica intervencionista. Los albaneses kosovares han recibido, como
señala John Pilger. "sólo una falsa autonomía con menos libertades que las que
disfrutaban bajo la Constitución yugoslava" / 3 2 . Sin embargo se equivoca al
creer que las restricciones a la democracia favorecen a los serbios: los Acuerdos
de Rambouillet no sólo acaban con la influencia serbia y yugoslava en Kosovo
sino que son un asalto frontal a la soberanía serbia y yugoslava. Por ejemplo, el
Anexo B concede al personal de la OTAN "paso libre y sin restricciones a través
de toda la República Federal de Yugoslavia", "la OTAN podrá utilizar
aeropuertos, carreteras, vías férreas y puertos sin pagar cánones de utilización,
tarifas o cualquier otra carga" y el personal de la OTAN tendrá inmunidad civil
y criminal / 3 3 . La consecuencia inevitable del protectorado de Kosovo, y la
2 9 / " N o Retreat: Bosnia must Keep Dayton Rules". Tlie Guardian, 16 de septiembre de 1998.
3 0 / Por ejemplo. T. Galljher, "A Culture of Fatalism Towrds the Balkans: Long Term Western Attitudes and
Approaches", BISA 22nd Animal Conference, Leeds, 15-17 de diciembre de 1997.
3 1 / M Woollacott. "Bosnia's Choiceñt's vote or die", The Guardian 14 de septiembre de 1997.
3 2 / J . Pilger, "War in Europe". New Statement, 2 de abril 1999.
3 3 / "Appendix B: Status of Mulli-National Military Implementation Forcé", Interim Agreememfor Peace and
Self-Governmenl in Kosovo. (http://www.lrasnational.org)
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ampliación del régimen internacional en la región, será de mayor inseguridad al
ignorar tanto los deseos de albaneses como de serbios. Todo está listo para
repetir los errores de Bosnia y reforzar así las divisiones étnicas.

Conclusión
Los poderes de la comunidad internacional no han hecho más que ampliarse en
Bosnia, con escasas críticas. Y ello ha continuado con la crisis de Kosovo. The
Guardian proclama que "desde el principio defendimos la necesidad... de una
guerra terrestre para capturar Kosovo y convertirlo en un protectorado
internacional" y The Observer afirma que "la única vía de acción posible es
utilizar el precedente bosnio y establecer un protectorado de la OTAN en
Kosovo" / 3 4 . Este consenso liberal ha permitido emascular la democracia bajo
la administración internacional en los Balcanes. La democracia ha sido
entendida históricamente como la legitimación política a través del sufragio y el
control popular del electorado, el demos. Pero ahora se entiende de una manera
opuesta y contradictoria: la lealtad a un régimen impuesto por instituciones
foráneas. La idea de que los pueblos de los Balcanes no están capacitados para
vivir en democracia y son incapaces de autogobernarse, ha legitimado la
ampliación del mandato internacional en la región. Esta dinámica de creación de
protectorados balcánicos se refleja en la ampliación de poderes otorgada a la
OTAN y a la comunidad internacional en los Acuerdos de Rambouillet.
Este artículo ha intentado poner en cuestión ese consenso y sugerir que hay
una alternativa al ciclo de incremento creciente de los mandatos internacionales
y el número de protectorados. La alternativa, que nunca se menciona por parte
de los intervencionistas, es permitir que la gente de la región tenga una mayor
autonomía para buscar sus propias soluciones. La experiencia internacional en
Bosnia sugiere que cualquier forma de protectorado internacional intensificará e

institucionalizará las divisiones étnicas. La tendencia a legislar a golpe de
decreto internacional, hace imposible cualquier compromiso negociado que
pudiera surgir de serbios, croatas y musulmanes. Y como resultado, las
instituciones bosnias tendrán poca capacidad para integrar a la sociedad y
superar sus divisiones. La lección para Kosovo es que es necesaria más
autonomía social, no menos, y que ésta es la mejor vía hacia la estabilidad y la
reconstrucción de la paz.

NEW LEFT REVIEW n° 235 /mayo-junio
Traducción: G. Buster

de 1999

3 4 / "A Choice Ihat Cunnot Wat", The Guardian, 7 de mayo de 1999.
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La extrema derecha llega
al Gobierno
Ktirt Lhozky
Las elecciones generales de octubre de 1999 han provocado un cambio
dramático en el escenario tradicional de la política austríaca. La socialdemocracia (SPOe). que obtuvo en 1995 el 38,1% de los votos, ha caído al
33,15%. Los conservadores del Partido Popular (OeVP) han perdido el 1,5%,
situándose en el 26,91% del voto. El Partido Liberal (FPOe). de extrema derecha
y xenófobo. dirigido por Jorg Haider. ha crecido hasta el 26,91 %, convirtiéndose
en el segundo partido en el Parlamento.
El presidente federal, Thomas Klestil, del Partido Popular, ha aprovechado la
nueva situación para reforzar su propia posición y exigió al candidato del SPOe,
Viktor Klima. líder del mayor grupo parlamentario, que no formase gobierno.
Klestil prefería evidentemente una renovación de la coalición "roji-negra" del
SPOe y el OeVP. pero utilizó sus atribuciones para humillar a Klima. con el que
ha tenido frecuentes choques personales.
Socialdemócratas y conservadores llegaron a un acuerdo a finales de enero.
Sin embargo, Wolfgang Schussel, líder del OeVP, llevó demasiado lejos su
celo la hora de imponer el programa neoliberal de la patronal austríaca a los
socialdemócratas. La privatización de todo el sector público y el aumento de
la edad de jubilación no pudieron ser digeridos por los sindicatos, que
plantaron cara.
A pesar de que Klima ya había firmado el acuerdo de coalición con el Partido
Popular, los sindicatos socialdemócratas denunciaron el acuerdo. Mientras
Klima intentaba convencer al Presidente Klestil de la viabilidad de un gobierno
socialdemócrata minoritario, los partidos Popular y Liberal negociaron entre sí
una coalición "negra-azul", que llevó al gobierno a la extrema derecha.
Schussel. líder de los conservadores, que ha sido durante muchos años
ministro de Asuntos Exteriores, sabía perfectamente que la llegada de su mano
al Gobierno del Partido Liberal, declaradamente xenófobo y de extrema derecha,
iba a provocar grandes protestas tanto dentro como fuera de Austria.
El FPOe tiene sus orígenes en la llamada Federación de Independientes,
formada a comienzos de los 50 como plataforma política de ex-miembros del
Partido Nazi. El FPOe fue fundado en 1956 como un partido nacionalista, es
decir pro-alemán, con una pequeña y marginal ala liberal de derechas.
Durante un pequeño período de tiempo a mitad de los 80, los liberales ganaron
influencia dentro del partido, que incluso llegó a participar brevemente en una
coalición con los socialdemócratas. Pero en septiembre de 1986, el ala liberal
fue purgada en el Congreso en el que Haider dio su "golpe de Estado" y se hizo
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con el control del partido. La coalición con el SPOe se rompió ante la negativa
socialdemócrata de colaborar con la nueva dirección de Haider.
Haider ha introducido una nueva agresividad de extrema derecha en la política
austríaca que no se limita a provocar a sus adversarios con continuas referencias
al pasado, sino que se extiende a los privilegios de ciertos sectores y la
"burocracia", en un discurso populista dirigido a los austríacos "honestos y
trabajadores".
En 1990, la larga marcha de Haider hacia el poder comenzó cuando fue elegido
gobernador de la provincia de Carintia. Sin embargo, en 1991, fue obligado a
dimitir tras declarar en una sesión del Parlamento regional: "la política de empleo
del Tercer Reich era ejemplar". Hoy, Haider es de nuevo gobernador de Carintia,
habiendo preferido no entrar personalmente en el nuevo gobierno de coalición.
Pero este tipo de declaraciones -así como su descripción de los campos de
concentración nazis como "campos de castigo nacionalsocialistas" y su discurso
a los antiguos miembros de las Waffen-SS en el que afirmo: "todavía existe
gente decente en este mundo, gente que no ha cambiado de chaqueta y que se
mantiene firme en sus creencias..."- no convierten a Haider en un auténtico
fascista ni al FPOe en un partido nazi.
El FPOe no intenta destruir las organizaciones obreras mediante la
represión física ni acabar con el sistema parlamentario burgués. Aunque sus
comentarios pro-nazis han buscado atraer a sus filas a la antigua generación
nazi, siempre ha sabido que no podía llegar al poder apoyándose solamente
en la antigua generación de kameraden [Nota del Traductor: la izquierda ha
utilizado tradicionalmente genossen]. En los últimos años ha buscado su
electorado en la clase obrera.

Populismo de extrema derecha
Cuando las fábricas cerraban, Haider estaba allí; en el Parlamento ha defendido
a los "trabajadores honestos" contra la "socialdemocracia y los sindicatos
parásitos que hacen nada por la gente". Incluso ha llegado a describirse como "el
ángel guardián de los obreros".
El SPOe, que ha girado más y más a la derecha y ha participado en coaliciones
con los conservadores, ha hecho todo lo que se le ha pedido para agradar a los
capitalistas. Ha aplicado medidas de austeridad y ajuste en el camino de
integración en la UE y ha aumentado los impuestos.
Entre 1970 (primer año de gobierno del SPOe) y 1995, las rentas de trabajo de
los asalariados (incluyendo los ejecutivos) crecieron un 200%, pero en el mismo
período, las rentas por capital lo hicieron un 1.500%. Mientras que las grandes
firmas capitalistas pagan menos del 10% de impuestos sobre los beneficios, el
trabajador medio tiene que pagar el 33% de su renta. El 70% de la riqueza en
Austria se concentra en 2.500 personas.
22
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Austria antifascista en la calle
Alain Krivine
Son las seis de la tarde y la inmensa Plaza de los Héroes (Heldenplatz), lugar
histórico de las concentraciones populares, está a rebosar, a pesar del aguanieve que
no deja de caer. A mi lado, un anciano tiene los ojos rojos, a punto de llorar: "la
última concentración de estas dimensiones fue la de Hitler en 1938". Después de
1945 no ha habido ninguna manifestación política significativa. Durante treinta
años, la coalición de socialdemócratas y conservadores, ayudados por una situación
económica favorable, ha conseguido anestesiar los movimientos sociales. La
llegada de la extrema derecha al Gobierno ha despertado de golpe toda la energía
latente de un pueblo antifascista que no había visto venir el golpe. En ausencia de
toda organización, o de la poca implantación de las existente, han sido los
intelectuales y los artistas quienes han organizado la "resistencia". Dos coaliciones
han convocado esta manifestación: SOS-Mitmensch (SOS-Prójimo) y la Ofensiva
Democrática. Pero ya hace semanas que el ambiente ha cambiado en Viena, todos
los días tienen lugar coloquios, debates y manifestaciones. La más reciente,
espontanea, ha sido la de 6.000 estudiantes de enseñanza media. La gente discute
en los colegios, las empresas, las paredes se llenan de carteles, "un poco como en
el 68 francés", me dicen. La conferencia de prensa internacional organizada esta
mañana en el famoso Bürgtheater se convierte en una especie: de happening y los
organizadores son desbordados por grupos de jóvenes y mujeres que se quieren
hacer oír después de tantos años de silencio. Por la tarde, la ciudad se llena de
decenas de miles de manifestantes.
Se han organizado cuatro lugares de concentración, cada uno con un tema
específico, en los que se levantan tribunas para los oradores. Pero la fiesta y la
bronca es de tales proporciones que nadie puede entenderse con los silbatos que
llevan todos los manifestantes. Me invitan a hablar donde se concentra la izquierda
alternativa y los PC. Allí están delegaciones de toda Europa, pero sobre todo de
Alemania, Bélgica, Suiza e Italia. Veo a los militantes de la IV Internacional, que
echan una mano a los compañeros del SOAL (la sección austriaca) a distribuir
panfletos y vender su periódico. Las manifestaciones echan a andar y confluyen
todas en la Plaza de los Héroes. Me uno a mi cortejo, pequeñito pero representativo.
Somos cinco bajo una pancarta que dice: "Parlamento Europeo: Izquierda Unitaria
Europea". Me acompañan Sylviane Ainardi, Francois Wurtz, Fodé Sylla y Harlem
Desir, único eurodiputado francés del PS que ha venido. La concentración dura más
de tres horas. En la plaza a rebosar hay muchos jóvenes, familias con sus hijos en
hombros, delegaciones sindicales encantadas de verse por primera vez en la
oposición... No se gritan consignas, pero las pancartas, las banderas rojas y los
silbatos lo llenan todo. La gente está encantada, feliz de estar junta y de mostrar que
existe otra Austria. Ha nacido un movimiento.
ROUGE, 24

de febrero de 2000
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Gracias a la falta de una alternativa a la izquierda de la socialdemocracia, Haider
y el FPOe han podido rentabilizar parcialmente el descontento obrero. Haider se ha
"apropiado" de algunos temas de la izquierda (como la crítica de los privilegios y
la alta presión fiscal sobre los salarios), dando respuestas equivocadas pero fáciles
de comprender: los responsables del paro son los trabajadores emigrantes, no los
capitalistas que despiden a los trabajadores; los socialdemócratas que se enriquecen
desde el gobierno son los responsables de los altos impuestos, no el sistema
capitalista que utiliza todos los instrumentos para explotar a los trabajadores.
La prensa burguesa austríaca llegó a escribir tras las elecciones de octubre que
el FPOe era "un auténtico partido de la clase obrera". ¡Qué idiotez! La mayoría
de la clase obrera ni siquiera vota por su desconfianza frente al SPOe y sus
recelos del FPOe.
Es fácil y bonito estos días dar una imagen de la clase obrera como una masa
de borregos reaccionarios que pueden seguir sin dudar a la derecha populista.
Pero incluso la obtención de un número de votos significativo en los barrios
obreros no convierte a un partido en un partido obrero. El FPOe no se dirige a
ningún aspecto de la conciencia de clase sino que intenta explotar por el contrario
los recelos racistas y pequeño-burgueses de ciertos sectores de la clase obrera.

La hipocresía europea
La reacción de la Unión Europea a la llegada al Gobierno austriaco del FPOe, la
política de aislamiento de Austria, es una muestra de hipocresía. De hecho, la
política xenófoba de Haider encaja perfectamente en el marco de la "Europa
fortaleza" del Consejo Europeo de Tampere.
Los Gobiernos europeos desconfían del Gobierno austriaco de coalición
OeVP-FPOe, porque consideran que el partido populista de extrema derecha no
es fiable. Pero al jugar la carta "anti-fascista", la UE intentaba al mismo tiempo
limitar las primeras protestas al terreno estrictamente "democrático".
Desde los primeros días de febrero, los grupos de la izquierda alternativa
austríaca, los sindicatos, los miembros del PCA y los independientes de izquierdas se pusieron al frente del movimiento de protesta. Gracias a su intervención,
a sus consignas y su visión de lo que realmente estaba en juego, el movimiento
ha ido girando en su conjunto hacia la izquierda.
Las primeras manifestaciones estuvieron dominadas por un sentimiento
"patriótico" de oposición al daño infligido por Haider a la imagen de una Austria
tradicionalmente "neutral", "aristocrática" y "civilizada". Ahora, las consignas
han cambiado. El movimiento critica las políticas anti-sociales, anti-jóvenes,
anti-obreras del Gobierno. Las protestas se están enfocando hacia los planes del
Gobierno de acabar con el sistema de negociación de convenios colectivos y su
sustitución por negociaciones a nivel de empresa, el recorte de las pensiones,
el aumento de los impuestos y la adhesión de Austria a la OTAN.
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Desde que la coordinadora del movimiento de protesta ha sido elegida, con
importante presencia de la izquierda alternativa, su orientación ha cambiado.
Todas las noches, al menos 5.000 personas se concentran en Viena y se dirigen
en manifestación hacia los barrios obreros. Y se han ido haciendo cada vez más
numerosas a medida que se suman jóvenes inmigrantes y otras capas de la
población.
Pero las manifestaciones solas no acabaran con el gobierno "negro-azul". Hay
que ampliar los métodos de lucha y aprender de la experiencia de los
trabajadores italianos cuando se enfrentaron y acabaron con el Gobierno
Berlusconi-Fini, el primer gobierno de la UE que incluyó a un partido de
extrema derecha. Fue la combinación de las manifestaciones en la calle con las
huelgas en las empresas y su combinación en huelgas generales locales lo que
acabó derrumbando al Gobierno. Éste es el camino a seguir en Austria.
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¿Quién t e m e a los estudiantes?
Sergio Rodríguez Lascano
Dedico este articula a Tania Jiniena Hernández, Agustín Avila,
Alvaro Moisés Gutiérrez V Jonathan Jardines militantes del
Liberación Nacional, presos en el Reclusorio Norte de la Ciudad
sus compañeros presos, acusados del "delito " de peligrosidad stx

Francisco Ramírez.
Frente Zapatista de
de México y a todos
ial

El movimiento estudiantil que paralizó durante más de 10 meses la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) se inició el 20 de abril de 1999 en
contra de la aprobación por el Consejo Universitario de un nuevo reglamento de
pagos, que subía la cuota de ingreso de 20 centavos cada seis meses a 500 pesos
en el caso del bachillerato y a 1.000 pesos en el caso de profesional, igualmente
cada seis meses.
De alguna manera representaba la coronación de un proceso que se inició hace
ya varios años, para desmasificar la universidad y darle cada vez más el carácter
de un negocio. Con esa finalidad se había modificado el pase automático de las
preparatorias de la UNAM hacia las diversas carreras profesionales, se habían
aumentado de una manera desorbitada el pago por el uso de los laboratorios, etc.
Paralelamente se había venido dando un proceso en los medios de comunicación
para desacreditar a la UNAM, con el objetivo de favorecer el desarrollo de las
universidades privadas.
Lo peculiar es que desde el inicio del movimiento se formó de una manera
sistemática una alianza un poco extraña entre priístas, panistas y algunos
perredistas, para desacreditar el movimiento. No deja de llamar la atención la
actitud de estos últimos, los cuales desde el inicio han tenido como su única
preocupación la repercusión que este movimiento tendría sobre las expectativas
(?) de triunfo para el año 2000 del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El
siguiente acto de esta visión será pedirle al EZLN que se quede callado y sin
hacer nada de aquí al 2000 para que Cárdenas pueda ganar y finalmente
pedirnos a todos que nos quedemos pacientemente mirando cómo los militantes
de los partidos se erigen en nuestros representantes sin que nos demos cuenta y
sin que manifestemos nuestra opinión. No. la única posibilidad que tenía
Cárdenas y el PRD de ganar las elecciones del 2000 era apostando a la
movilización y a la organización social y en el caso de la UNAM el resultado
ha sido totalmente patético.
Este movimiento puso en crisis un proceso electoral que se quiere imponer en
el país donde las campañas electorales han estado regidas por un nuevo dedo
ominipresente, el de la publicidad, que busca crear la imagen de que escoger un
presidente tiene el mismo sentido que escoger entre diversas presentaciones de
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cualquier '"producto chatarra". Los sectores de la juventud y en especial los
estudiantes universitarios han impulsado un movimiento que cuestiona las bases
del sistema político mexicano, comenzando por el impresionante derroche que
significa el presente proceso electoral, el cual costará 10.000 millones de pesos,
(un poco menos de 1.100 millones de dólares), mientras que el presupuesto para
la UNAM (con 250.000 estudiantes, 35.000 profesores, 10.000 investigadores y
23.000 trabajadores administrativos) es de 9.500 millones de pesos.
Para completar el cuadro, este movimiento ha enfrentado también a una parte
significativa de los viejos dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, a la
mayoría de la izquierda mexicana, tanto la institucional como la extrainstitucional, todos maoístas, estalinistas, trotskistas (en todas sus variantes), etc.
le reclamaron a los estudiantes su horizontalidad, su no reconocimiento de los
grupos de vanguardia y su rechazo a la política tradicional.
Para poder entender mejor el significado de este movimiento es necesario
partir de un marco de análisis general, el cual parte de una triple definición: por
un lado el rechazo a la "nostalgia reaccionaria" de los que venimos del movimiento de 1968 y que hemos convertido a ese movimiento en una coartada
ideológica que impide reconocer y atender los nuevos movimientos estudiantiles, tanto en su especificidad como en su generalidad: por otro entender el
contexto económico y social en que se expresa el presente movimiento: y
finalmente el contexto de la crisis del sistema político mexicano en su conjunto.
Existe un lugar común entre los investigadores sociales que buscan ubicar a la
juventud actual como conservadora y apática, víctima de pequeños grupos
"ultras". Normalmente llevan a cabo una comparación con la generación de los
60. en especial la de 1968. para resaltar los rasgos anteriormente señalados. Este
tipo de análisis hace caso omiso de los grandes cambios sociales que se han dado
en los últimos lustros, por lo menos desde 1982.
No es lo mismo vivir bajo el impulso del amor libre que bajo la sombra del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida; no es lo mismo vivir en el tiempo de
la muerte heroica del Ernesto Che Guevara en el pueblo de las Higueras, en
Bolivia, que en el tiempo del "desmerengue" (para usar la fórmula de Fidel
Castro) de los países mal llamados socialistas; no es lo mismo ser joven bajo el
impulso de la educación y la cultura que bajo su limitación; no es lo mismo
sobrevivir bajo el Estado del "bienestar" que bajo el Estado del malestar. El
único asidero político-ético de los estudiantes ha sido el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional.
Por eso es muy importante hacer una comparación entre los niveles
económicos de esos años con los que vivimos en la actualidad. Más allá de la
ideología neoliberal es necesario señalar que, con excepción de la creación de
nuevos ricos y el gran enriquecimiento de un pequeño núcleo de inversionistas,
en todos los rubros de la economía el resultado ha sido totalmente
contraproducente. No se trata de añorar el viejo modelo económico, incluso es
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necesario señalar que existe una relación entre el impasse del modelo anterior y
la decisión de implementar el nuevo. Lo que es indudable es que los datos
comparativos reflejan el fracaso del nuevo modelo. Veamos algunos indicadores:
Mientras que el P1B de 1960 a 1981 creció en un 6,8 por ciento, el PIB per
capita creció en 3,4; el consumo privado en 4,4; de 1982 a 1996 el PIB creció en
promedio un 1,7, el PIB per capita decreció en un 12 por ciento y el consumo
privado decreció en un 17,5. Incluso en el rubro que más le interesa a los
tecnocratas del gobierno, la inversión fija bruta el coeficiente de inversión es
solamente similar al que existía en 1974, ese elemento es uno de los más
reveladores de lo que significa una economía en estancamiento.

Condiciones de vida de la población
Todo esto ha repercutido de una manera muy negativa en las condiciones de vida
de la población. Así mientras que de 1960 a 1981 el sector formal de la
economía creció a un ritmo de 4,9 por ciento, en los últimos quince años creció
solamente al 0,2 por ciento, lo cual significa un déficit de puestos de trabajo de
16 millones. La tasa de ocupación pasó de 94,3 en 1981 a 56,6 en 1996, en
cambio el crecimiento más notable se ha dado en la economía informal al
representar el 1,1 por ciento de la Población Económica Activa en 1982 a 32,6
por ciento en 1996.
En el caso de los salarios el promedio anual de caída del salario mínimo ha
sido de 5,7 por ciento, los contractuales en 3.8. así comparados con 1981 el
salario mínimo se redujo en 73 por ciento y los contractuales en 58 por ciento.
Esto se ha reflejado evidentemente en la reducción del peso de la masa salarial
en el PIB, mientras que en 1976 alcanzó su máximo histórico llegando a 40.3 en
1996 solamente representó el 25 por ciento. El resultado ha sido una
impresionante polarización en la concentración del ingreso, mientras que en
1981 los trabajadores participaban del ingreso total en un 45,2 por ciento en
1996 alcanzaron solamente un 33,4 por ciento, en cambio los dueños del capital
incrementaron su participación pasando de 48,8 por ciento a 70,8 por ciento en
los mismos años.
En el caso de la educación estamos muy lejos del proceso de masificación de
la enseñanza. Simplemente hay que comparar que mientras que en la década de
los 70 se construyeron cinco Colegios de Ciencias y Humanidades (bachillerato
de la UNAM que promovía la creación de una educación critica) y cinco Colegio
de Bachilleres, desde 1982 el bachillerato ha sido limitado, para dar entrada a los
Conaleps (educación técnica de muy bajo nivel) como verdaderos valladares que
impidan la masificación de la enseñanza superior. El resultado está a la vista: la
matricula de la educación superior en 1996 fue del 5 por ciento en relación con
1982. Desde luego esto que pasa en la punta de la educación tiene su correlación
con lo que pasa en los niveles básicos: mientras que en 1982 había nueve
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millones de jóvenes entre los 16 y 24 años que no asistían a ninguna escuela,
para 1996 esta cifra llegó a poco más de 14 millones.
Desde luego la agresión más importante la podemos ubicar en la reducción de
presupuesto a la universidad pública y en especial a la UNAM (ver recuadros).

El desconcierto
"La crisis de lo político no consiste en simples (lis/unciones económicas,
independientes de lo político, como la derecha más reaccionaria
ha querido hacernos creer, sino que deriva de la falta de capacidad de transformación
de las instituciones. La crisis de lo político tiene sus raíces en lo social"
(Toni Negri, Las verdades nómadas).
Los jóvenes que nacieron en 1982 tienen hoy 17 años, son una generación que
no habla y no conoce a los filósofos franceses o a la Escuela de Francfurt, pero
conoce, por estar involucrada en la misma, de cerca a la pobreza y a los pobres.
No habla en nombre de los pobres sino que forma parte de los mismos; sabe que
no tiene mucho que perder, porque, como nunca, se está jugando su futuro.
Desconfía de la política y de los políticos en general, sin importar la propuesta
programática de cada quien. Hace tabla rasa a partir de no poder diferenciar la
forma en que actúa la clase política en su conjunto. Por eso no deja de ser un
poco patético el señalamiento hecho por Enrique Karuse, (el continuador de la
política de Octavio Paz, nada más que sin ningún tipo de comparación con la
calidad poética y ensayista del premio Nobel) en el diario Reforma, el domingo
27 de junio de 1999, cuando señala: "En todo caso, si los estudiantes querían
llamar la atención del país sobre este punto Tía gratuidad de la enseñanza
universitaria] lo han logrado ya. Lo ideal sería que canalizaran su rebeldía dentro
del PRD. creando una corriente joven y radical. Pero esa alternativa les debe
parecer poco heroica" (una cosa similar le había sugerido Karuse al EZLN.
llamándolo a convertirse en un partido político y a participar en las elecciones).
El problema no es si la alternativa es heroica o no sino que no creen en ella.
La característica central que ha tenido el movimiento ha sido el rechazo a la
forma tradicional de hacer y de entender la política. El descrédito al que ha
llegado el sistema político mexicano, producto de su crisis, tiene hoy su reflejo
en el movimiento estudiantil. No tan sólo no se tiene confianza hacia los partidos
políticos sino que se tiene una desconfianza marcada hacia todo lo que se ha
visto o entendido como parte de la política tradicional. Esta crisis no la
provocaron los estudiantes: es un producto que tiene muchas causas y que revela
la falsedad de todos aquéllos que piensan que para hacer política el único
instrumento válido es el partido político.
La horizontalidad, la vigilancia a los representantes, la rendición de cuentas, la
rotatividad del mandato, son las características que se dieron sobre todo al inicio
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del movimiento y sería un error fatal entregárselas a las corrientes más atrasadas,
sectarias y autoritarias del movimiento, lo que en los medios de comunicación
se conoció como la "ultra", pequeños grupos universitarios que llevan más de 30
años confundiendo la universidad con un sector de intervención. Es indudable
que estos grupos han actuado de una manera destacada, pero el error, tanto de
los intelectuales de izquierda como de los partidos y grupos de izquierda, es que
han identificado a un movimiento social con raíces muy profundas con pequeños
grupos de activistas.
La ventaja de estos sectores mal llamados ultras, por lo menos al inicio, se
ubicó en que fueron el apoyo más constante de la huelga y los que explicaron el
carácter duro que ésta tendría, mientras que algunos militantes perredistas
querían un huelga soft, que sería más un happening cultural, y que no afectaría
el funcionamiento de las clases en la universidad, u otros, también militantes del
PRD que abiertamente estaban en contra del movimiento y que se prestaban a
reuniones con los funcionarios para actuar como bomberos. También hubo un
grupo que entendió que era imposible derrotar el proyecto de Barnés sin estallar
la huelga pero buscó dotarla de legitimidad política y por eso promovieron el
referéndum unos días antes de que estallara el movimiento.
Esas características del actual movimiento han desconcertado a más de tres.
Desde luego aquí lo que ha existido es una autointoxicación sobre la tan llevada y
traída "transición a la democracia". Bajo ese esquema la esencia de este
movimiento es incomprensible. ¿Cómo es posible que no estos jóvenes no se
sientan identificados con aquéllos que están llevando a cabo una salida al régimen
autoritario, que hemos vivido? ¿Cómo es posible que siendo de izquierda no estén
en el PRD? Si se parte de otra perspectiva, es decir de aquélla que parte de que lo
que se está viviendo no es una transición a la democracia sino la crisis de un
régimen autoritario y que la fase mórbida de esa crisis no termina sino que se alarga

cada vez más, entonces la explicación ya no es tan complicada.
Esta visión nos ayuda a comprender porqué en las elecciones que se
presentaban como las más competidas, antes de las del 2000, en el Estado de
México (la región donde hay más electores del país), donde se ensayaron las
técnicas publicitarias más "sofisticadas", que fueron analizadas en todos los
medios de comunicación masiva, el día de la votación la mayoría de los
ciudadanos votaron con los pies no yendo a las urnas (el 53 por ciento), o el
porqué, a pesar de que se invirtieron 78 millones de pesos, las elecciones
vecinales de la Ciudad de México lograron una abstención del 85 por ciento.
Cuando estos jóvenes escribieron "Métanse su democracia por el culo" en las
paredes del periférico (el espacio vial más importante de la ciudad), acababan
de ser reprimidos por la policía que está bajo control del gobierno perredista.
Ellos expresaban de una manera diáfana lo que muchos pensamos del sistema
político mexicano y de la actuación de los partidos políticos. Los estudiantes
ponían frente al espejo de la sociedad a una clase política profundamente
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anquilosada y reaccionaria, más allá de sus discursos. El subcomandante
Marcos, potavoz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lo
advirtió cuando señaló: "Odio decir que se los dije, pero se los dije. Cuando
advertimos que la clase política se estaba separando de los ciudadanos, dijimos
que la sociedad no iba a perdonar e iban a surgir movimientos cada vez más
alejados de la política tradicional, y cada vez más críticos frente a ella (...) Si
Chiapas fue el síntoma de que el quehacer de la clase política estaba 'olvidando
algo', el movimiento estudiantil universitario viene a decirnos que nada se
aprendió desde Chiapas".
En ese sentido el movimiento estudiantil tiene más un carácter anunciador
que de continuación. Muy posiblemente, para desgracia de los teóricos de los
nuevos movimientos sociales, en tanto les gusta hablar de movimientos "más
respetables", estemos enfrente de un nuevo modelo de participación
ciudadana. Aquélla que hace énfasis en todo ló que tiene de diferente a la
participación política tradicional. Desde luego estos movimientos tienen un
nivel de eficacia y eficiencia mucho menor que los que han existido antes, su
capacidad para tomar decisiones es mucho más tortuosa, la vigilancia hacia sus
representantes puede convertirse en algo casi enfermizo, su horizontalidad le
hará perder un sin número de coyunturas, su radicalidad los podrá convertir en
víctimas de las propuestas más locas como las del Congreso Constituyente en
la UNAM y el proyecto de autogestión, cuando la inmensa mayoría de los
estudiantes y profesores no tienen ni la más remota idea de lo que eso
significa. Todas estas debilidades son reales pero no son más grandes que las
que se han expresado en otro tipo de movimientos, los cuales con un liderazgo
claro, con mecanismos de toma de decisión más expeditos, pero menos
democráticos, con una gran capacidad mediática, han terminado en derrotas y
desmoralización, no para los dirigentes los cuales ahora están muy bien
ubicados en la "transición a la democracia" (una gran cantidad de exlíderes de
1968, del movimiento universitario de 1987 y de los viejos proyectos de la
izquierda radical son hoy burócratas del gobierno perredista y, por cierto,
muchas veces son los peores).
Esto tiene mayor importancia cuando se trata de la izquierda. El editor de la
revista Mientras Tanto del Estado español, Paco Fernández Buey, lo plantea así:
"Cuando las personas y los partidos que se dicen de izquierdas se dedican a
emular, en su vida pública y privada, a las personas y los partidos de la derecha,
la izquierda política propiamente dicha deja de existir. A partir de ese momento
poco importan ya las declaraciones y las frases para la imagen y la galería: las
gentes con conciencia habrán comprendido que lo que fue la izquierda se ha
convertido, a lo sumo, en la mano izquierda de la derecha política.
Actuar como los otros es ser como ellos. Eso es todo. Y por mucho que se
esfuercen los ideólogos en resaltar otras diferencias y en dorarlas con hermosas
palabras no conseguirán convencer a nadie que tenga sensibilidad y cabeza. Tal
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vez consigan algunos votos para los suyos, pero nada más. Y los votos, en las
democracias que conocemos -hay que decirlo para quien lo haya olvidado- dan
poder, acercan al gobierno o permiten compartirlo, pero, sin más, no hacen de
izquierdas a las personas" .

Los soldados t o m a n la U N A M
A los siete meses que estallará la huelga, el rector que promovió todos los
cambios privatizadores. Francisco Barnes de Castro, •'renunció", realmente
desde el poder priísta se decidió el cambio, y llegó Juan Ramón de la Fuente, que
era ministro de Salud del gobierno de Ernesto Zedillo y fue uno de los que se
mencionaron como posibles candidatos del PRI a la presidencia.
Este señor, por fin se sentó a negociar con el CGH y el 10 de diciembre se
firmaron una serie de acuerdos, que tenían dos puntos fundamentales: se
rechazaba una salida violenta a la huelga y se reconocía al CGH como el único
interlocutor válido para negociar los puntos del pliego petitorio (abrogación del
reglamento de pagos, con lo cual se garantizaba la gratuidad de la enseñanza
universitaria, se abrogan las limitaciones del paso automático, se terminaba con
la relación con el CENEVAL. institución privada que realiza los exámenes de
admisión y que ha establecido una serie de características clasistas para alejar a
los pobres de la universidad, la realización de un Congreso Universitario
resolutivo y democrático y se aseguraba que no habría sanciones administrativas
o penales en contra de los huelguistas, a la par de asegurar la recuperación de las
clases a partir del estallido de la huelga).
No pasó ni siquiera dos meses para que la nueva Policía Federal Preventiva
(formada por miembros del ejército federal) tomará la universidad y detuviera a
cerca de 1.000 estudiantes, de los cuales quedan en las cárceles y tribunal de
menores, cerca de 300.
En medio, el rector de la Fuente llamó a la realización de un plebiscito de una
propuesta elaborada por él unilateralmente en la que se suspendía lo que tenía
que ver con el reglamento de pagos, la relación con el CENEVAL y se planteaba
la realización de un Congreso totalmente controlado por las autoridades. Ese
plebiscito estuvo organizado como si se tratara de una elección de Estado, con
todos los medios de comunicación volcados hacia su celebración, con las
autoridades federales y locales del PRD apoyándolo, con la inmensa mayoría de
los intelectuales firmando un cheque en blanco a esa propuesta sin conocer
incluso las preguntas del plebiscito, etc.
Con ese procedimiento aparentemente democrático se buscaba que las
autoridades ganaran legitimidad para llevar a cabo la represión. Eso fue denunciado
por el CGH, sin embargo la campaña estaba ya lanzada y casi nadie escuchó.
El 6 de febrero 3.000 soldados disfrazados de policías tomaron la Universidad
y llenaron las cárceles de jóvenes estudiantes.
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Indudablemente existía un cansancio muy grande de sectores de estudiantes
que ya querían el regreso a clases, pero como se demostró, éstos no estaban por
una salida violenta.
Una vez más, igual que en Chiapas, el gobierno no cumplía su palabra y dejaba
sin cumplir los acuerdos contraidos. La indignación fue muy grande, el 9 de
febrero más de 100.000 personas salimos a la calle para demandar la libertad de
los nuevos presos políticos. Si bien, en esta ocasión el PRD llamó a participar en
esta acción, el daño ya estaba hecho. No es exagerado decir que a diferencia de
1988 ó 1997, una gran parte de la nueva generación de jóvenes le han dado la
espalda al cardenismo, desde luego gracias al cretinismo con el que la mayoría
de los dirigentes del PRD actuaron.
Muy probablemente estemos frente a una derrota política del movimiento
social más importante desde la aparición del EZLN, muy probablemente en el
terreno institucional en julio del 2000 la polarización se exprese entre el PRI y
el Partido de Acción Nacional (el partido de la derecha mexicana afuera del
PRI), muy probablemente veamos la celebración de un Congreso Universitario
que asegure el avance de las posiciones privatizadoras en la UNAM, muy
probablemente el gobierno se sienta con la fuerza de llevar a cabo una ofensiva
contra el EZLN. Pero, también muy probablemente todo esto se dé en un país,
que como dijo Octavio Paz, donde las pláticas de sobre mesa dejan el mantel
oliendo a pólvora.
Por lo pronto muchos estamos convencidos que el 2 de julio del 2000 no hay
que darle un sólo voto al PRI, lo que no sabemos es para qué dárselo al PRD.

Ciudad de México a 17 de febrero del 2000

Los dineros de la UNAM
Presupuesto de la UNAM en 1999: 7,901.904 millones de pesos
Presupuesto proyectado para el 2000: 9,132.605 millones de pesos
Presupuesto programado a la UNAM en % con respecto al PIB
• 1982 = 0.25%
• 1988=0.19%
• 1994 = 0.20%
• 1999 = 0.18%
Tasa media de crecimiento anual del presupuesto programable federal a la UNAM
por sexenio
•1988-1994
5.8%
•1994-1999
-0.9%
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Reducción de gasto por alumno
Estos son algunos ejemplos de la reducción del gasto por alumno en distintas
instituciones de educación superior del país (las cantidades están en pesos de 1999).

Institución
UNAM
UAM
UPN

1996-1997

1997-1998

51,300
42,800
42,100

46.000
44,800
35,300

30,200
44,500
22,500
20,300
23,300
23,700
22,100
18,500
80,600

15,700
33,900
13,000
15,300
13,800
12,100
11,200
9,500
30,100

Universidades estatales
Baja California
Baja California Sur
Coahuila
Chiapas
Chihuahua
Guadalajara
Estado de México
Sonora
Quintana Roo

Subsidio federal ordinario por alumno de educación superior. La matrícula incluye a
los alumnos no escolarizados (sistema abierto).
Fuente: Aspectos financiero* del sistema universitario de educación superior. Septiembre 1999.
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J o h n Lennon. ¡Quitadle las manos de encima!
Los titulares del Sunday Times eran espectaculares: Lennon financió a terroristas
y trotskistas. ABC News y otros medios de comunicación en EE UU dieron sus
propias versiones de la historia [nota: copiadas inmediatamente por los
"reporteros de investigación" (Piqué dixií) de TVE y la prensa española]. Pero
detrás de esta falsedad se esconde la historia fascinante e importante de un
antiguo espia renegado del MI5 británico llamado David Sliayler. Shayleres una
de esas rara avis del selecto club de caballeros que se dedica al espionaje que da
la voz de alarma. En 1997, indignado por los abusos de poder que presenciaba
en el MI5, hizo pública su denuncia.
Una de las cosas que había visto era la ficha del M15 sobre John Lennon y se
la contó al Sunday Times y a todo el que quiso escucharle: la ficha describía el
apoyo financiero de Lennon a la izquierda revolucionaria británica a finales de
los 60 y recogía una copia a mano de la letra de la canción "Working Class Hero"
del propio Lennon.
Shayler hizo estas revelaciones junto a algo mucho más serio: que el servicio
de inteligencia británico había intentado asesinar al dirigenle libio Muammar elQaddafi. Shayler tuvo que huir de Gran Bretaña para evitar ir a la cárcel acusado
de violar la Ley de Secretos Oficiales. El Gobierno francés lo encarceló, sin
embargo, mientras los británicos pedían la extradición. Finalmente fue puesto en
libertad y ahora vive en París. Si vuelve a Gran Bretaña será acusado de traición,
pero mientras tanto mantiene una página en internet (http://www.shayler.com).
Al Sunday Times no se le ocurrió la posibilidad que la información de las
fichas del M 15 podía estar equivocada. Shayler dice que las fichas aseguran que
Lennon dio bastante dinero a finales de los 60 al IRA y al Workers'
Revolutionary Party (WRP), cuyo miembro más conocido ha sido la actriz
Vanessa Redgrave. De ahila mención a "terroristas y trotskistas" de los titulares.
Pero se trata de una información falsa con toda certeza.
A finales de los 60, Lennon simpatizaba con el International Marxist Group
(IMG, la sección de la IV Internacional en Gran Bretaña), que publicaba el
periódico Red Mole, que dirigían Tariq Ali y Robin Blackburn y que tenían una
orientación política totalmente distinta del WRP. Un antiguo dirigente del WRP,
Roger Smith, informó al Observer de Londres que la información del M15
estaba equivocada: "No había la menor relación entre Lennon y nosotros".

Si Lennon dio dinero al IRA o no e s una c u e s t i ó n un p o c o
m á s c o m p l i c a d a . Lennon era un abierto defensor a finales de los 60 y
comienzos de los 70 de lo que llamaba "los derechos civiles irlandeses". Fue a
las manifestaciones organizadas en Londres por la campaña Troops Out y
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aparece en una fotografía muy conocida en una manifestación con una pancarta
de Red Mole con la consigna: "Con el IRA, contra el Imperialismo Británico".
Cuando el ejército británico disparó y mató a trece personas en Irlanda del Norte
en el Bloody Sunday de 1972, Lennon escribió y grabó la canción "Luck of the
Irish" y la cantó en una manifestación en Nueva York. Pero Yoko Ono ha
desmentido recientemente que diera dinero alguna vez al IRA. Pero incluso si lo
hubiera hecho, se trataría de una acción perfectamente legal en su momento.
Hasta 1974 el Gobierno británico no hizo aprobar la Ley de Prevención del
Terrorismo al Parlamento que criminalizó el apoyo al IRA.
La descripción de Shayler de la información sobre Lennon del M15 es importante
para el caso en EE UU de exigencia de publicación, de acuerdo con la Ley de
Libertad de Información, de la ficha sobre Lennon del FBI. Este autor es el demandante, representado por la ACLU de California del Sur. En 1997, la Administración
Clinton publicó la ficha de Lennon menos diez documentos. El FBI declaró ante la
Corte que esos diez documentos contenían información sobre la seguridad nacional
proporcionada por una agencia de información de otro país. El FBI se niega incluso
a revelar el nombre de ese país. Shayler ha declarado recientemente ante los
tribunales de EE UU describiendo lo que vio en la ficha de Lennon del M15.
En una audiencia de la Corte de Distrito de Los Angeles el 18 de febrero de
este año, el Juez Brian Robbins ordenó al FBI hacer públicas dos cartas dirigidas
al FBI de un desconocido gobierno extranjero -seguramente Gran Bretañapidiendo que la información sobre Lennon no fuera desclasificada. El FBI tiene
28 días para cumplir la orden del juzgado o apelar. El abogado del Departamento
de Justicia Thomas Caravallo cree que el FBI apelará para defender el principio
de confidencialidad de la documentación clasificada como de seguridad nacional
y proporcionada por gobiernos extranjeros aliados.
En este caso, gracias a David Shayler, sabemos la información que contienen
esos diez documentos. Sabemos que se trata de informes de hace treinta años de
las actividades políticas perfectamente legales de una estrella de rock muerta.
También sabemos que la información es errónea, por lo menos parcialmente.
Lejos de defender la seguridad nacional esos documentos, así como el resto de
la ficha del FBI ya desclasificada, documentan un abuso de poder antidemocrático del Gobierno, que vigilaba ilegalmente a disidentes en el ejercicio
perfectamente legal de sus derechos cívicos.
¿Por qué esta Lennon en los titulares después de todos estos años? Porque
Lennon sigue personificando los sueños y las utopías de los 60. La prensa en
Gran Bretaña, con el Sunday Times de Murdoch a la cabeza, intenta
desacreditarlo. Aparentemente, las batallas de los 60 todavía están ahí. [Jon
Wiener. THE NAT/ON, 13 de marzo de 2000]

Traducción: G. Buster
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Protocolo de Bioseguridad de M o n t r e a l .
Un acuerdo de mínimos, insuficente y ambiguo
El pasado 30 de enero, en Montreal, los delegados de los 128 países firmantes del
Convenio de Biodiversidad de la ONU, aprobaron un Protocolo de Bioseguridad
para regular el comercio internacional de organismos transgénicos. Los esfuerzos
obstruccionistas de un pequeño número de países (el llamado "grupo de Miami":
EE UU, Canadá. Argentina, Uruguay, Chile y Australia) fian conseguido dilatar
ocho años, y aplazar a lo largo de siete rondas negociadoras, el acuerdo sobre un
conjunto mínimo de normas internacionales de bioseguridad.
Lo que estaba en juego, esencialmente, era si el libre comercio debe prevalecer
sobre los intereses sanitarios y medioambientales de la gente (posición del grupo
de Miami), o al revés. El resultado final no nos satisface: a nuestro juicio el
Protocolo de Cartagena/Montreal es ambiguo e insuficiente, pero al mismo
tiempo reconocemos que supone un paso adelante respecto a la situación previa.
Hablamos de ambigüedad e insuficiencia porque:
1.- El acuerdo alcanzado se refiere exclusivamente a los organismos
transgénicos vivos, dejando fuera todos los productos derivados (como es el
caso de los piensos, por ejemplo, aunque sus materias primas provengan de
organismos transgénicos). Además, para los transgénicos vivos que se empleen
directamente como alimento o pienso los requisitos de seguridad que impone el
Protocolo son más laxos.
2.- En las transacciones comerciales no se exigirá un etiquetado detallado que
contenga toda la información sobre las manipulaciones genéticas desarrolladas
y las características de esos productos. En el caso de los transgénicos destinados
a procesamiento, o al consumo directo como alimentos o piensos, bastará una
clausula genérica que rece "puede contener organismos vivos modificados", lo
cual nos parece insuficiente y va en contra del concepto de seguridad alimentaria
que necesitarnos en nuestra sociedad.
3.- El acuerdo no hace referencia a la rastreabilidadl de los organismos
transgénicos. imprescindible por razones tanto ambientales como de salud pública.
4.- Hemos reclamado desde hace tiempo que las consideraciones sobre
diversidad biológica y seguridad alimentaria prevalezcan siempre sobre las
normas internacionales del libre comercio contempladas en el seno de la
Organización Mundial del Comercio (OMC). Sin embargo, el Protocolo
aprobado en Montreal no lo asegura, sino que solamente asigna un rango igual
a sus normas y decisiones que a las de la OMC. Los conflictos, en esta situación,
serán en algunos casos inevitables.
5.- La capacidad de veto a las importaciones se basa en que el país importador
rechace las pruebas científicas aportadas por el país exportador sobre la base de
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una duda científica razonable. No queda definido qué se entiende por duda
razonable, lo que facilita que la OMC rechace el veto del país importador.
También ha quedado para el futuro un acuerdo sobre la evaluación de riesgos.
6.- El Protocolo no es de aplicación inmediata, sino que tiene un período
transitorio. Entrará en vigor como pronto en el 2002 (necesita la ratificación de
al menos 50 países). Hay que recordar que en la Conferencia de la OMC en
Seattle se acordó la constitución de un grupo de trabajo sobre biotecnologías que
puede acelerar sus resoluciones durante este período transitorio, antes de que el
Protocolo de Bioseguridad haya establecido condiciones más precisas de
etiquetado, haya acordado lo que se entiende por "duda científica razonable" y
haya establecido los criterios para la evaluación de riesgos sobre la salud y el
medio ambiente.
No obstante estos defectos, el Protocolo supone un avance en el desarrollo de
una legislación ambiental internacional, ya que: 1.- se trata del primer acuerdo
ambiental internacional que emplaza el principio de precaución dentro sus
disposiciones operativas (y no sólo como retórica bienintencionada); 2.- somete
la importación de ciertas categorías de organismos transgénicos vivos a un
proceso de consentimiento previo informado; 3.- puede permitir a países que aún
no disponen de un marco legal estricto sobre bioseguridad construirlo sobre
bases más razonables.
La a p r o b a c i ó n d e e s t e P r o t o c o l o , que recoge algunas de las demandas
de las ONGs y los agentes sociales que han intervenido en el debate sobre
transgénicos con un punto de vista crítico (basado en el principio de precaución),
no hubiera sido posible sin la intensa movilización mundial de los últimos años,
y la solidaridad entre organizaciones del Norte y del Sur. No vemos por el
momento razones para disminuir esta movilización, sino más bien para
incrementarla -en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea- de manera
que logremos condiciones de uso para las nuevas biotecnologías que no pongan
en riesgo la salud pública, la protección ambiental ni los valores socioeconómicos que defendemos (como el modelo de una agricultura y ganadería
ecológicamente respetuosa y basada en la explotación familiar). Seguimos
reclamando una moratoria para los cultivos transgénicos comerciales y la
comercialización de alimentos transgénicos, así como la prohibición de las
patentes sobre la vida. [C.S. de CC 00, UGT, COAG, UPA, Plataforma Rural,
Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, CECU, Asociación Vida Sana,
ACSUR-Las Segovias. 8 de febrero de 2000/
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Conferencia de las Naciones Unidas para
el Comercio y el Desarrollo ( C N U C D ) .
Llamamiento de Bangkok a los pueblos del mundo
[Como conclusión de la reunión de Bangkok, la 10" sesión de la CNUCD, el 20 de febrero,
se ha dado a conocer el llamamiento que publicamos a continuación, cuyos primeros
firmantes son las organizaciones y redes internacionales que figuran al final del texto. ¡

Los acontecimientos de Seattle han cambiado las relaciones de fuerzas a nivel
mundial, entre, por una parte los movimientos sociales opuestos a la
mundialización liberal y, de otra, los dirigentes del G7, los gobiernos, las empresas
y las instituciones económicas mundiales, como el FMI. el BM y la OMC que
llevan a cabo el proceso de mundialización liberal. Seattle ha permitido la
expresión del rechazo internacional creciente de esta nueva forma de explotación
que viola a gran escala los derechos de las poblaciones, incluidos los derechos
sociales, económicos, culturales, medioambientales, políticos y democráticos.
Seattle ha mostrado que éramos capaces de unirnos contra la mundialización
liberal. Nuestro desafío ahora es continuar nuestra resistencia y profundizar el
debate entre nosotros a fin de articular y promover alternativas comunes. Para
ello, tenemos que mejorar nuestras capacidades de movilización tanto a nivel
nacional como internacional y reforzar la cooperación internacional.
Llamamos pues a todos lo movimientos sociales, tanto del Norte como del Sur,
a luchar:
- por la anulación de toda la deuda de los países en vías de desarrollo que,
según los criterios dictados por la sociedad civil, es inmoral, ilegal e imposible
de ser pagada;
- por poner fin a los planes de ajuste estructural del FMI para las naciones
endeudadas;
- por una moratoria sobre todas las nuevas negociaciones que aumentarían el
poder y el campo de acción de la OMC así como por excluir de la jurisdicción
de la OMC temas tales como la agricultura campesina, los servicios sociales y
los derechos de propiedad intelectual; y por imponer controles y tasas al capital.
Llamamos a los movimientos sociales a movilizarse en masa y a unirse contra la
mundialización liberal allá donde se reúnan los principales dirigentes del mundo.
Llamamos la atención de los movimientos y llamamos en particular a dos
acontecimientos importantes.
El primero, con motivo de la Cumbre Social de las Naciones Unidas, que se
celebrará en Ginebra los días 22-25 de junio de 2000. Será una ocasión de
reunimos para debatir sobre las cuestiones en debate entre nosotros y para
pensar las necesarias alternativas.
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Será también la ocasión de preparar una movilización de masas en New York
los días 5 y 6 de septiembre de 2000. En esa fecha, se celebrará la cumbre de los
dirigentes mundiales con motivo de la Asamblea General del Milenio de las
Naciones Unidas del 6 al 9 de septiembre. Acciones simultáneas serán
organizadas en diferentes países.
También apoyamos las iniciativas siguientes:
- Semana de protesta contra la deuda y la mundialización de las empresas en
Washington del 9 al 16 de abril de 2000 con motivo de las reuniones de
primavera del BM y del FMI.
- Encuentro del Banco del Desarrollo Asiático en Tailandia, los días 6 y 7
de mayo de 2000.
- Encuentro del APEC, los 6 y 8 de mayo de 2000.
- Reunión de New York, el 5-9 de junio de 200 sobre Beijing +5.
- Cumbre Africa-UE en El Cairo el 27 de junio de 2000.
- Manifestaciones durante la Cumbre del G7, del 21 al 23 de julio de 2000 en
Tokio. Simultáneamente se celebrará una Conferencia internacional organizada por
Jubileo 2000 y acciones por la anulación de la deuda; en particular manifestaciones
ante las embajadas japonesas durante este período, dado que Japón preside el G7
este año. También habrá manifestaciones de apoyo a la campaña contra las bases de
EE UU en Okinawa, durante la semana de la Cumbre.
- Manifestaciones durante la Asamblea General de FMI en Praga, el 26-28 de
septiembre de 2000.
- Marcha de las Mujeres en New York el 17 de octubre de 2000.
- Forum de los Pueblos del ASEM, en Seúl, el 17-19 de octubre de 2000.
- Reunión africana antideuda de Dakar del 11 al 17 de diciembre de 2000.
[Focus on rhe Global South; International South Group Network (ISGN), Comité para la
Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), Servicio Paz y Justicia en América
Latina, Vía Campesina. Y las redes y organismos nacionales: A1DC (África del Sur).
WEED (Alemania), Diálogo 2000 (Argentina), CADTM Bélgica (Bélgica). ATTAC Brasil
(Brasil). Servicio Ecuménico por la Paz y Jubileo 2000 (Camerún), Coalición Ecuménica
por la Justicia Económica (Canadá), KOPA (Corea), CONAIE (Ecuador), Red "50 años
bastan" y Iniciativa Tasa Tobin (EE UU), ATTAC Francia y Confederación Campesina
(Francia), Coalición Habitat Internacional y Jóvenes por la unidad de la acción
voluntaria (India). FSPI (Indonesia), PARC (Japón), COASAD (Isla Mauricio). RMALC
(México). Centro de Estudios Internacionales (Nicaragua), Iniciativa de Jóvenes contra la
OMC y Juventud de Save the Children (Noruega), PKMM, RCPD y IRDF (Filipinas),
CONGAD (Senegal), Asamblea por los Pobres, Coordinadora de ONG y Comité por el
Desarrollo (Tailandia). Coalición Jubileo 2000 (Gran Bretaña)}.

Taducción: Faustino
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Euromarchas 2 0 0 0 . De Colonia a Lisboa y Niza,
pasando por Seattle
En Colonia en mayo del año pasado, convocados por las Marchas europeas, se
manifestaron más de 30.000 personas expresando su protesta y rechazo de las
políticas de los gobiernos de la Unión Europea, en materia de empleo y en lucha
contra el paro y la precariedad. En diciembre pasado paradas, parados y
organizaciones de lucha contra el paro se encontraron en las calles de las
capitales europeas como Helsinki, París. Amsterdam, Madrid, Roma, Bruselas,
Viena o Ginebra; y también en decenas de ciudades como Mantés, Grenoble,
Lyon. Turín, Milán, Bolonia, Bristol. Brighton, Lorrach o Cádiz, y en Alemania
en la región de Erfurt. Dichas manifestaciones continuaban las movilizaciones
iniciadas por la Marchas en el 97 en Amsterdam y tendrán su prolongación este
año en marzo en Lisboa y en diciembre en Niza.
Hay tres aspectos que han caracterizado a las Euromarchas desde su origen y
que han representado una novedad entre los movimientos sociales. Su vocación
internacional (europea en primer término), que contrasta con la orientación
nacional que predomina entre los sindicatos europeos. Su vocación unitaria, de
agrupar en forma de red todo lo que quiere moverse en la lucha contra el paro,
dando especial protagonismo a las organizaciones específicas de parados o de
lucha contra el paro y la precariedad, pero también las de propósito más general:
sindicatos y corrientes sindicales, organizaciones políticas, o de movimientos de
mujeres, de jóvenes y de solidaridad internacional etc. Y por último es un
movimiento que reflexiona y debate (en Colonia tras la manifestación se celebró
un Parlamento de parados y precarios), pero particularmente impulsa la
movilización frente a la ausencia de conflicto que reflejan las relaciones de los
grandes sindicatos y la CES con los órganos de la UE.
Estas características de las Euromarchas coinciden casi punto por punto con
las de la red que ha organizado las movilizaciones contra la ronda de la OMC en
Seattle. Por tanto podrían identificar las características esenciales de los nuevos
movimientos sociales de este comienzo de siglo. No es extraño que Fausto
Bcrtinotli haya identificado así a las Euromarchas (ver VIENTO SUR n° 46).

Los p r o y e c t o s s o c i a l e s d e la Unión Europea. La UE lleva tiempo
prometiendo una política de empleo y la aprobación de una Carta de los derechos
fundamentales de la Unión, que se deberían aprobar en la Conferencia
Intergubernamental a celebrar en Niza el próximo diciembre. No obstante, a
través de las Grandes Orientaciones de Política Económica (GOPE) lo que se
proponen los gobiernos en el terreno social es seguir el modelo de empleo
estadounidense: pleno empleo precario. Para ello buscan una significativa
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reducción de los costes salariales, mediante la generalización de la precariedad.
Pero para que la precariedad y los bajos salarios avancen, es imprescindible
favorecer la "empleabilidad" de los parados, o lo que es lo mismo su disposición
a aceptar cualquier empleo. Para esto hay que reducir una protección social
"demasiado generosa". Las últimas novedades son el workfare (trabajo forzado),
que viene de la mano de la Tercera Vía británica y que tiene un alumno
destacado en el racista gobierno austríaco (el trabajo social obligatorio para los
parados de larga duración es uno de los puntos de su programa de gobierno). Por
ello la lucha contra el trabajo forzado fue una de las líneas reivindicativas de las
movilizaciones de diciembre de las Euromarchas. En definitiva nos podemos
encontrar con una Carta de Derechos Sociales Mínimos, y no de obligado
cumplimiento para todos los Estados miembros, que coinciden en el tiempo con
un recorte de los derechos sociales existentes en los países donde estos son más
avanzados. En definitiva una convergencia social hacia abajo, que se vería
acelerada por la ampliación de la UE, en este marco.
Frente a estos proyectos, como instrumento de movilización y de acumulación
de fuerzas, las Euromarchas levantan la Carta reivindicativa de las Euromarchas
sobre los derechos sociales fundamentales europeos. La Carla de las Euromarchas pretende ser un compendio de las reivindicaciones levantadas por éstas
a lo largo de su existencia, y de forma particular responden a los debates del
Parlamento de Parados de Colonia'99.
En la Carta se reivindica establecer para todos los países de la UE un Ingreso
Individual Garantizado (IIG) a cualquiera, sin discriminación, que le permita
vivir dignamente. Entre otros criterios se plantea que el IIG europeo no debería
estar por debajo de un porcentaje (en torno al 50%) del PIB de cada país por
habitante. En el Estado español eso representaría un ingreso de 1.000.000 de
Ptas. año. No obstante con este único criterio el IIG resultante sería inferior al
existente en varios países de la UE (Holanda, Alemania...) razón por la cual se
establecen más elementos para su fijación (los mínimos ya garantizados y las
necesidades individuales mínimas a cubrir-vivienda, etc.-). Es indudable que la
extensión del IIG europeo sería un elemento de protección social muy valioso y
además un formidable instrumento contra la precarización y explotación
creciente del trabajo, de interés particular para algunos Estados miembros como
el español.

Las e s p e c i f i c i d a d e s del Estado español. La situación en el Estado
español es un buen ejemplo de los efectos que produce sobre el mercado de trabajo
la combinación de una protección social claramente insuficiente con el paro de
masas endémico: generalización de la precariedad laboral y del trabajo en condiciones ilegales. Los ejemplos de los trabajadores inmigrantes de El Ejido o el
trabajo en las empresas de telemarketing en las telecomunicaciones sirven para
recordar cuáles son las vías del modelo español hacia el "pleno empleo" precario.
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En esta situación es extremadamente paradójico que en el Estado español no
exista un fuerte movimiento contra el paro y la precariedad. Es evidente que la
primera responsabilidad es de los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, que
no se han puesto seriamente a la tarea de organizar a los parados y precarios y
que su actividad reivindicativa para la mejora de la protección social y por la de
reducción de la precariedad se ve lastrada por este handicap de actuación
"exterior" a la población afectada.
No obstante hay algo más que no funciona en el Estado español pues una
situación similar a la nuestra, desde el punto de vista de los grandes sindicatos,
es la italiana, y en Colonia hubo miles de manifestantes italianos, en cambio
desde el Estado español no acudimos más de un centenar, y en tres cortejos
separados. Con ocasión de la jornada del pasado 10 de diciembre en Madrid se
renovó la voluntad de participación unitaria en las Euromarchas, mediante una
plataforma de 15 organizaciones sindicales, de emigrantes, juveniles, solidarias
y políticas que espera mantener y extender su actividad en el futuro.
L a s c i t a s d e L i s b o a y N i z a . Tras Seattle están apareciendo múltiples
iniciativas de movilización social internacional. En lo que se refiere a la lucha
contra el paro la precariedad y la exclusión social se comentan las citas más
significativas.
Con ocasión de la I Cumbre del semestre de presidencia portuguesa que tendrá
lugar los días 23 y 24 en Lisboa, y que pretende ser un escaparate de las
iniciativas de la UE en la "cuestión social", los sindicatos portugueses (la CGTP)
convocan una manifestación en Lisboa el 23 de marzo y han invitado a las
Euromarchas a participar, y lo harán. La plataforma de Madrid está en ello y
también el resto de las euromarchas. En el mes de junio, fin del semestre de
presidencia portuguesa, habrá nuevas movilizaciones y es posible una
convocatoria de la CES.
En octubre las Euromarchas participarán en la Marcha Mundial de Mujeres a
Bruselas y. finalmente en diciembre tendrá lugar una asamblea de precarios y
parados en París. También en diciembre está la cita de movilización en Niza, con
ocasión del final de la presidencia francesa de la UE, cierre a su vez de la
Conferencia Intergubernamental Europea. Todas estas ocasiones representan
retos y oportunidades para fortalecer la lucha contra el paro y la precariedad en
el Estado español. En eso estamos. [Javier Navascués Chivitej
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Los olvidados

La inmigración como nuevo
exponente de la globalización
Carlos Gómez Gil
Inmigración y globalización van de la mano, y su relación es tan estrecha que
sorprende que se pase de puntillas sobre una de las consecuencias más palpables
de un proceso social, político y económico que está construyendo categorías
distintas de personas, convirtiendo a los trabajadores emigrantes en simples
mercancías sometidas a regulaciones, limitaciones y aranceles propios del
mercado, muy alejados de las convenciones internacionales que reconocen unos
derechos esenciales a todo ser humano por el simple hecho de serlo.
Ante un mundo presentado como global, en términos económicos,
comerciales, tecnológicos, ideológicos y comunicacionalcs, cuando se eliminan
las limitaciones a la libre circulación de capitales y mercancías, no podemos

hacer de las fronteras de los países occidentales muros inexpugnables para los
más pobres, vulnerando con ello un derecho tan básico como la libre circulación
de personas, entendido como la posibilidad de cualquier ciudadano de este
mundo a poder desarrollarse como ser humano en el país de su elección.
La complejidad y la magnitud de los procesos migratorios así como su
impacto, tanto para los países emisores como para los receptores, ha alcanzado
una dimensión sin precedentes en la historia del siglo XX, sin que países
gobiernos ni organismos internacionales sean capaces de articular respuestas
eficaces a sus efectos, unas veces por incapacidad mientras que otras por simple
impotencia. Mientras tanto, en las sociedades occidentales los inmigrantes son
actualmente objeto de una construcción política y social que vuelca contra ellos
todo tipo de discriminaciones, incomprensiones e injusticias, impidiéndoles la
simple consideración de ciudadanos por el único motivo de querer escapar del
horror de sus países para emprender una nueva vida en un país distinto al suyo.
Los mismos países occidentales que con frecuencia denuncian el
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incumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos que cometen
otros países, justificando así políticas intervencionistas, olvidan respetar ellos
mismos muchos de sus artículos, entre otros el artículo 13, que recoge el derecho
de toda persona a "circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de
un Estado" / I , impidiendo que los inmigrantes, como personas, puedan acogerse
al espacio de libertad, seguridad y justicia que los países occidentales afirman
querer construir.

La inmigración
y la exclusión social
De manera similar a la Grecia Clásica, los países occidentales están construyendo
su bienestar negando la simple consideración de ciudadanos a las personas que se
sitúan más allá de su mundo desarrollado, tecnológico y de consumo. Para ello
han construido todo un entramado legal y social que desde la discriminación más
palpable restringen el principio básico de la libre circulación de personas, limitan
e impiden incluso el derecho de refugio y asilo, que afecta a millones de personas
en todo el mundo víctimas de conflictos armados, guerras civiles o que sufren
persecución por motivos políticos, de raza, religión o nacionalidad. Valga como
ejemplo el dato de que los países desarrollados han negado en los dos últimos
años más de cinco millones de solicitudes de asilo, situándose España a la cabeza
en estas limitaciones, ya que en el último año concedió el estatuto de refugiado
únicamente a 243 personas /2, mayoritariamente cubanos y ecuatoguineanos.
Todo ello promovido por los mismos Estados que dicen ser democráticos y
afirman promover campañas a favor de la tolerancia y la solidaridad con los
inmigrantes y refugiados; todo un sarcasmo.
Sin embargo, estos mismos Estados necesitan de una fuerza de trabajo básica
para algunas categorías laborales e inexistente en sus propios países, para lo cual
han sido capaces de poner en marcha un complejo mecanismo de control policial
de fronteras, el acuerdo de Schengen y su Convenio de Aplicación, que propicia
la discriminación hacia los ciudadanos de países pobres, otorga un poder
desproporcionado a las fuerzas de seguridad y favorece sentimientos de rechazo
y discriminación explícitos hacia las personas a las que se les aplica. ¿Cómo es
posible que todo el aparato policial europeo se haya puesto de acuerdo para
restringir, limitar y evitar la llegada de personas sin recursos económicos,
mientras que muestra una incapacidad absoluta para impedir, descubrir y
desarticular las mafias organizadas que trafican con personas y que lo hacen de
manera tan impune?
1/ Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948
2 / Desde la Reforma de la Ley de Asilo al entrar en vigor el nuevo procedimiento abreviado de admisión.
España ha registrado una caída en picado en el número de solicitudes de asilo, junto a un notable aumento del
número de solicitudes que ni siquiera son admitidas, que se sitúa en torno al 70% de las mismas.
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El control de fronteras trata de conseguir sobre el papel un umbral de
inmigración tolerable para las sociedades occidentales, pero ¿tolerable para
quién? Desde luego no para la economía, en la medida en que son numerosos los
sectores económicos necesitados de una fuerza de trabajo cada vez más difícil
de satisfacer con la población autóctona. En España son muchos los "nichos"
laborales que se mantienen gracias a los trabajadores inmigrantes que son
empleados con frecuencia en condiciones lamentables, existiendo toda una
geografía del empleo para inmigrantes. / 3 Los empresarios tampoco están muy
satisfechos con los actuales cupos de inmigrantes, absolutamente insuficientes
para sus necesidades, reclamando cada vez con más insistencia una mano de
obra abundante con la cual poder abaratar costes y precarizar relaciones
laborales. La propia sociedad viene demostrando que. salvo sucesos aislados, es
capaz de integrar y asimilar a los inmigrantes con una normalidad que debiera
de avergonzar a más de un responsable político. Por si fuera poco, son cada vez
más numerosos los estudios que apelan a la necesidad de contar en las
sociedades europeas con inmigrantes que aseguren el simple mantenimiento del
Estado del Bienestar o un relevo generacional cada vez más en cuestión por el
descenso generalizado de la la natalidad. Por tanto, son los partidos políticos y
sus responsables los que apelan con frecuencia a un discurso nacionalista,
cuando no claramente xenófobo, porque creen así conectar mejor con sus
potenciales votantes, ofreciéndoles el disfrute privilegiado de los beneficios de
sus hipotéticas políticas de bienestar.

Sin papeles, marginados
entre los marginados
Y en la medida en que los flujos migratorios son una realidad imparable cuya
significación histórica y social no somos capaces de comprender, toda la
construcción policial y social que Occidente viene desplegando contra los
inmigrantes ha propiciado la existencia de dos elementos tan perversos como
rechazables: la existencia de poderosas mafias que han hecho del tráfico de
personas un suculento negocio junto a la existencia de personas que tienen que
vivir escondidas, sin documentación y a las que se les niega su propia existencia:
los sin papeles.
Los inmigrantes sin papeles constituyen la máxima expresión del cinismo
democrático de las sociedades occidentales, capaces de desplegar un aparato legal
que protege las materias más insospechadas, desde las condiciones de vida de las
gallinas ponedoras hasta las partículas de humo de cigarrillo que unos pulmones
humanos deben de tolerar para estar sanos. Sin embargo, niega algo tan básico
3 / Así podemos encontrar el calzado en Elche, la naranja en Valencia, la construcción en Mallorca, el tomate
en Torrepacheco, la aceituna en Jaén, la fresa en Huelva. los invernaderos en Almería, el cuero en Logroño o
el trabajo domestico en barrios residenciales de Madrid, por poner algunos ejemplos.
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como la documentación, la simple existencia de millones de personas que han
llegado a los países europeos eludiendo los sofisticados controles policiales
desplegados en todas sus fronteras. Y esa negativa a reconocer la existencia a estas
personas constituye en sí mismo una de las mayores violaciones contemporáneas
de los derechos humanos, ya que construye una clase social nueva en las ciudades,
muy por debajo de los más marginados. Los inmigrantes sin papeles ocupan el
último escalón de la marginación social, marginados entre los marginados, tienen
que vivir escondidos huyendo de una expulsión segura que durante cinco años les
impediría volver a entrar en cualquier país Schengen /4. Pero como personas,
tienen que sobrevivir, desempeñando los trabajos más duros, en las situaciones más
penosas y en condiciones laborales cercanas muchas veces a la explotación /5.
Alrededor de ellos siempre hay empresarios glotones, deseosos de poder contar con
mano de obra sumisa y necesitada de dinero que nunca podrá denunciar
irregularidad alguna porque los Estados democráticos niegan su condición de
ciudadanos, dé*sujetos de Derecho/6.
Sin embargo, todos los países europeos se sostienen gracias a una bolsa de
inmigrantes sin papeles cuya presencia social e incidencia económica adquiere
dimensiones surrealistas. ¿Cómo en un país como España puede reconocerse la
existencia de más de 100.000 inmigrantes sin papeles con absoluta normalidad'.'
¿Cómo se puede entender que el Gobierno insista en autorizar un contingente de
trabajadores extranjeros no comunitarios para todo el Estado de 30.000
personas, cuando el número de solicitudes reales se acerca a las 90.000? Todo
ello hace de estas personas sujetos ideales para el rechazo social: condenadas a
vivir en la marginalidad, les negamos su capacidad de autonomía personal y al
mismo tiempo las convertimos en víctimas propicias de las redes de explotación.
Éste es un hecho que cobra especial fuerza en el caso de la mujer inmigrante.
Frente a ello, responsables políticos y numerosas instituciones públicas no se
cansan en difundir una imagen falsa y delincuente de la inmigración y de los
inmigrantes, responsabilizándoles de todo tipo de males, peligros y delitos. Así, en
España son frecuentes las ocasiones en que se afirma sin pestañear que los
inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo Í7, tratando de proyectar contra ellos la
magnitud de un drama social cuya máxima responsabilidad es de unos gobernantes
preocupados exclusivamente por facilitar al capital su máximo esplendor. También
4/ Convenio de Aplicación del Aeuerdo de Schengen, de 19 de junio de 1990. que entra en vigor para Hspaña
en mar/o de 1994.
5/ A este respecto ver el trabajo de Concepción Carrasco Carpió. Menudos de trabaje: los inmigrantes
económicos, publicado por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en su serie OPI.
6/ El caso de los rumanos llegados a España durante los años 1998 y 1999 es un buen ejemplo de esto que
decimos. Ver "Grandeza y miseria de la prensa social", de Carlos Gómez Gil, publicado en El Correo, el 3 de
enero de 2000.
7/Tampoco se explica convenientemente que Europa los llama y los necesita, ya que se ha llegado a tal nivel
de interdependencia que determinados sectores económicos atravesarían gravísimas crisis si no contaran con
el trabajo de los inmigrantes, una fuerza de trabajo enormemente competitiva.
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oímos con insistencia afirmaciones sobre el incremento de los inmigrantes, especialmente de los magrebíes, y del peligro que ello supone, sin que se explique convenientemente que España es uno de los países europeos con menor tasa de inmigrantes
entre nuestra población / 8 y que la mayoría de los extranjeros asentados en nuestro
país proceden de países ricos. Pero son mucho más habituales las referencias a sus
supuestas actividades delictivas, promoviéndose el estereotipo de que los inmigrantes
vienen a España para delinquir, ya sea de "putas", "chorizos" o "camellos", mientras
que nunca, nunca, se nos explican los esfuerzos que estas personas hacen por
integrarse en un país extraño, en aprender un idioma y unas costumbres tan distintas.
su lucha diaria por normalizar una vida llena de sufrimiento y penalidades, repleta de
discriminaciones por el simple hecho de tener otro color de piel, otro idioma, otra
religión o por haber nacido en un país lejano y con frecuencia pobre.
Y este proceso de desinformación, de manipulación de conciencias, de
promoción de actitudes xenófobas puras y duras es lento pero constante,
alentado por todo tipo de instituciones y capitaneado por los responsables
públicos más variopintos / 9 . Y lo que es peor, acompañado de una política y un
conjunto de leyes en sí mismas represivas y discriminatorias hacia los
inmigrantes a las que nos hemos acostumbrado con una cierta normalidad. Todo
un entramado legal que los reduce a mercancías, sujetas a todo tipo de trabas,
aranceles y limitaciones de la mano de policías y sometidos a abusos y
explotaciones por parte de empresarios y desaprensivos.

Las leyes de extranjería: de la contención
a la integración
Por ello, las legislaciones europeas sobre extranjería transitan por un difícil
equilibrio entre el control de fronteras y los intentos de contención a la llegada de
inmigrantes, dejando en un lugar accesorio la apuesta por la integración, como
cualidad democrática de una sociedad. No es casual que Europa tenga una única
8/ Así. España tendría únicamente Lin l'/í dé su población extranjera, frente al 71 de Francia, al X'/r de
Alemania o al 301 de Luxemburgo. por señalar algunos ejemplos.
9/ Un ejemplo reciente de esto que decimos se ha producido en el municipio de San Juan de Alicante, en el
que el Gobierno municipal formado por una coalición del PSOE. NE, BN e IÜ, apoyados por el PP lomaron
la decisión de derribar, en el mes de noviembre, cinco bloques de viviendas ocupados mayorilariamente por
inmigrantes desde hacía décadas y que habían sido comprados por Argentaría para construir en su lugar
viviendas residenciales. El Ayuntamiento de esta localidad llegó a destruir enseres y hasta documentación de
estos inmigrantes, lodo ello bajo la protección de cientos de fuerzas de seguridad de todos los cuerpos que
protegieron la operación. Numerosas familias se encontraron en la calle y sin enseres, mientras que este
singular ayuntamiento de "izquierdas" señalaba que eran peligrosos delincuentes, que no eran queridos por los
vecinos del pueblo, que deseaban su marcha. El ayuntamiento, al tiempo que agradeció la "eficaz" labor de las
fuerzas de seguridad, llegó a organizar manifestaciones contra estas personas. Sólo NE llegó a desautorizar
públicamente a sus concejales, mientas que el resto de partidos prefirió mirar hacia otro lado, a pesar de la
campaña social de protesta que estos hechos desencadenaron.
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Ley sobre el control policial y la limitación de los flujos migratorios/10, mientras
que ha sido incapaz de articular unas propuestas básicas para favorecer el respeto
a los inmigrantes como sujetos de derechos universales.
Un magnífico ejemplo de esto lo tenemos en la reciente Ley Orgánica 4/2000 de
11 de enero, "sobre derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
integración social". No podemos dejar al margen una tramitación poco afortunada
durante la cual se ha escamoteado a la sociedad un importante debate social sobre
la inmigración y sus consecuencias, que hubiera sido capaz de generar amplios
apoyos a la necesidad de dotar de unos derechos básicos a estos cientos de miles de
personas. Las ONGs que lideraron el proceso de elaboración de la Ley se
equivocaron y sucumbieron a una tramitación exclusivamente política de una
materia con una gigantesca dimensión social, en aras a un supuesto consenso, que
a la hora de la verdad se ha visto para qué ha servido. Ya antes de aprobarse, esta
Ley era simple mercancía de negociación política, rechazada con desvergüenza por
el grupo parlamentario del PP, el mismo que intervino a lo largo de los dieciocho
meses de elaboración y que votó positivamente sus diferentes enmiendas. Pero su
aprobación, absolutamente casual e inesperada, nos ha permitido conocer la
verdadera política sobre inmigración de este Gobierno, el mismo que anuncia que
la modificará en cuanto pueda porque en su opinión, genera "racismo".
Esta llamada a la xenofobia emprendida por el Gobierno del Partido Popular se
explica, no tanto por el avance social que la Ley supone, como por su necesidad de
reafirmar un componente nacionalista ante su electorado en vísperas de unas
elecciones generales. Porque nadie en su sano juicio puede afirmar que una Ley
como la aprobada, capaz de reconocer por vez primera como delitos todos aquéllos

que conculquen derechos básicos fundamentales de los extranjeros o promuevan
medidas discriminatorias contra los mismos, pueda ser racista. A lo mejor el
Gobierno está en contra de que se penalice el tráfico ilegal de inmigrantes, o que se
persigan organizaciones sociales de carácter racista, como recoge esta nueva Ley.
Sin embargo, tenemos que reconocer que esta Ley se mueve en un delicado
equilibrio, entre el reconocimiento de derechos básicos para los inmigrantes, muchos
de los cuales ya formaban parte del trabajo de muchos organizaciones e instituciones
(como por ejemplo el derecho a la sanidad básica, a la escolarización o a disponer de
servicios sociales básicos), y la necesidad de limitar el flujo de inmigrantes. Para ello
la nueva Ley mantiene conceptos jurídicos subjetivos e indeterminados que pueden
aplicarse contra los inmigrantes, impensables para cualquier ciudadano español, al
tiempo que establece un conjunto de sanciones especiales que enfatizan la condición
de no ciudadano de estas personas. Veremos si los desarrollos reglamentarios
pendientes, o los instrumentos legales vinculados al reconocimiento de muchos de
estos derechos (como el empadronamiento, un derecho básico que es incumplido
10/Acuerdo Schengen de 14 de junio de 1985. ratificado por España el 23 de julio de 1993 y el Convenio de
aplicación del Acuerdo, de fecha 19 de junio de 1990
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sistemática y reiteradamente por muchos Ayuntamientos que no quieren que se
asienten en su municipio inmigrantes) son garantistas o por el contrario, son restrictivos / 1 1 . Posiblemente tengamos que hacer una lectura pausada, no solo de una Ley
aprobada in e.xtremis y de manera sorprendente hasta para sus propios promotores,
sino sobre todo, de su adecuación a la realidad social y democrática de nuestro país
en materia de inmigración, una realidad que en muchos casos va mucho más allá de
lo que los legisladores suponen/12.

La feminización de la inmigración
como fenómeno imparable
La discriminación que sufre el inmigrante resulta mucho más acusada en el caso
de que éstos sean mujeres, de forma que la dimensión de género otorga también,
en la inmigración, un factor añadido de dolor y sufrimiento en el proceso por
elegir un destino propio, lejos del país en el que se ha nacido.
En pocos años las mujeres han ocupado con fuerza su espacio como sujetos
autónomos que emprenden una nueva vida en otros países, protagonizando
importantes procesos migratorios. Y ello no es casual, en la medida en que la
pobreza -como han venido señalando diferentes estudios internacionales- tiene
rostro de mujer. Mientras que hace pocas décadas, era el cabeza de familia quien
emprendía un camino desconocido y lleno de riesgos, en la actualidad son las
mujeres de muchos países las que emprenden el viaje para tratar de encontrar un
trabajo con el cual mejorar sus condiciones de vida y la de los suyos. Y éste es un
fenómeno que está produciendo importantes cambios culturales en nuestras
sociedades, obligando a muchas mujeres a asumir roles nuevos, insospechados
hasta entonces, compatibilizando y resolviendo con mucha efectividad funciones
aparentemente antagónicas. Así. son muchas las mujeres que encuentran trabajo

con facilidad y mantienen la familia, obligándoles a estar fuera de casa la mayor
parte del día y teniendo que renegociar con el hombre cometidos que hasta entonces
habían sido exclusivamente suyos, como atender la casa, cuidar a los hijos o seguir
su escolarización. Por el contrario, muchos hombres, reyes destronados en un país
hostil, no encuentran trabajo y se niegan a abandonar los privilegios de los que
disfrutaban en su país de origen. Al mismo tiempo, las mujeres, como madres que
también son. mantienen intactas su valiosa tarea de transmisoras de cultura hacia
1 1 / Como por ejemplo la obligación de acreditar anos "medios de vida" para obtener el visado, cifrado en
5.0(10 pts/día. dos veces más que el salario mínimo interprofesional. o la facultad que se reserva el Gobierno
de denegar visados "en función de los intereses nacionales de España o de sus compromisos internacionales",
o incluso considerar como falta muy grave "participar en acciones que puedan perjudicar las relaciones de
España con otros países".
1 2 / Un magnífico análisis de la reforma de la Ley de Extranjería puede tenerse en el documento "Reflexiones
sobré la reforma de la Ley de extranjería", realizado por el Centro de Recursos Just Ramírez / Revolta.
http://www.eurosur.org/ievolta/inmigracio.
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los hijos, realizando un papel de puente entre las tradiciones de su país y los nuevos
valores para los que sus hijos van a tener que estar preparados / 1 3 .
Pero ese crecimiento de la inmigración femenina hace de las mujeres víctimas
fáciles de la explotación que con frecuencia rodea a los procesos migratorios/14.
Así, el número de organizaciones criminales especializadas en captar mujeres en
países pobres para facilitar su llegada a países europeos sólo es comparable con la
facilidad con la que en España operan todo tipo de mafias que basan su actuación
en la explotación física y sexual de las mismas, en no pocas ocasiones bajo
condiciones de esclavitud que creíamos olvidadas. Por otra parte, y si bien es cierta
la existencia de una importante oferta de trabajos para mujeres en el sector
servicios, ésta es enormemente restrictiva y notablemente segmentada respecto a
los hombres. Así. las mujeres inmigrantes se emplean casi en su totalidad en el
servicio doméstico / 1 5 , mientras que tienen una presencia residual en la agricultura, la construcción o el sector servicios, recibiendo también una remuneración
comparativa inferior a la de los hombres.
Todo ello se acrecienta con frecuencia cuando la permanencia legal en el país
receptor está condicionada por su propia relación con el marido, de manera que
el divorcio o una simple separación conlleva a que la mujer pierda el derecho de
ésta a residir legalmente, lo que facilita situaciones de explotación conyugal
verdaderamente insostenibles cuyo origen es la propia reglamentación en
materia de extranjería.
Desde esta perspectiva, no es exagerado apuntar la sobreexplotación añadida
que la inmigración incorpora a las mujeres, acentuando aún más unos procesos
de discriminación tan acusados hacia ellas, tanto en los países emisores como en
los receptores. Posiblemente ello esté motivando a muchas de estas mujeres a un
segundo viaje, un viaje mucho más interno y personal en el que tienen que
construir una nueva identidad social, un proyecto de vida propio basado en su
fuerza interna y en su capacidad de lucha.

Una manera distinta de entender
el f e n ó m e n o de la inmigración
Con todo lo expuesto, parece clara la necesidad de trabajar desde coordenadas
distintas en una política de extranjería que entienda el fenómeno de la
inmigración desde planteamientos novedosos, distintos y respetuosos hacia el
ser humano, en momentos en que el avance de la pobreza y la escalada en las
violaciones de los Derechos Humanos en el mundo exigen de esta lectura.
1 3 / "Mujeres ante la sociedad", n" 3 de la revista. Solidari... ¿Qué?, publicada por Alicante Acoge, Alicante,
diciembre de 1999.
14/ Ver Migraciones, género e Islam, de Angeles Ramírez. Ediciones Mundo Árabe e Islam, Madrid. 1998.
1 5 / 2 de cada 3 mujeres inmigrantes con permiso de trabajo en vigor encuentran aquí su principal fuente de
ingresos.
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Algunos de los puntos sobre los que deberían discurrir las próximas políticas
de extranjería podrían ser:
• Establecer controles más flexibles de los flujos migratorios, facilitando los
movimientos de ida y vuelta, y con ello, posibilitando estancias temporales de
manera más abierta.
• Entender de forma mucho más amplia las dinámicas de trabajo y empleo en
nuestra sociedad, más allá de la simple política actual de cupos, frente a una
economía y un mercado de trabajo en continua evolución.
• Garantizar y facilitar la vuelta del capital humano a sus países de origen para
que contribuyan a su desarrollo, en lugar de fomentar el vaciado sistemático de
sus recursos humanos.
• Trabajar en políticas de codcsarrollo en las que intervengan los propios
inmigrantes / 1 6 . garantizando así la eficacia de muchos programas de
cooperación para el desarrollo que realizan numerosas instituciones españolas,
especialmente los ayuntamientos y ONG's, facilitando con ello una mejora en
las condiciones de vida en muchos países pobres.
• Apostar por políticas plenas de integración de los inmigrantes en todos los
órdenes sociales, culturales y económicos, en vez de trabajar por su represión y
marginación como hasta ahora, propiciando también que mantengan su cultura,
su idioma, sus costumbres y su religión.
• Abandonar también un tratamiento lastimero hacia ellos, reconociendo su
autonomía personal y posibilitando que elijan su propio proyecto de vida.
En definitiva, se trata de elaborar una nueva política de extranjería, una manera
distinta de entender el hecho migratorio, construyendo así unas nuevas
relaciones sociales, avanzando con ello hacia un fortalecimiento de la
democracia y profundizando en una nueva dimensión de la solidaridad a partir
del respeto mutuo y la riqueza aportada por la interculturaliclad. propuestas todas
ellas que, por difíciles que puedan parecer, no dejan de ser necesarias. Tenemos
que acabar de entender que los inmigrantes han traído siempre energía, frescura
e imaginación, enriqueciendo así nuestras sociedades, potenciando al mismo
tiempo unas relaciones económicas distintas y propiciando con ello la creación
de puestos de trabajo. Posiblemente Europa tenga todavía que descubrir el
enorme capital social y cultural que le está aportando la inmigración. Esperemos
que cuando lo haga, no sea demasiado tarde.

16/ Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el documento del profesor Sami Naír. "Rapport de hilan el
d'onentation sur la polilique de codeveloppement liee aux flux migratoires". Mission Ministerrielle Mtgrctthms
/.Codeveloppement. París, diciembre de 1997
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Los olvidados

Una aproximación a los nuevos
procesos de empobrecimiento
en el caso español
M. Luz de la Cal Barredo
A pesar de que en estas páginas nos vamos a referir a los nuevos procesos de
empobrecimiento, no debemos olvidar que la pobreza siempre ha estado
presente en la historia de la humanidad con más o menos intensidad, afectando
a diversos colectivos u originada por diferentes causas.
Siguiendo a Phillipe Sassié / I , la evolución desde el siglo XVI hasta nuestros
días es la siguiente:
- De 1500 a 1650 la pobreza no está aún despojada de su dimensión religiosa.
Se percibe en Europa como un desorden: desorden civil que crea la mendicidad
y desorden moral que crea la pereza y la ociosidad. La candad se concilia con el
orden público y se traduce en poner a los pobres a trabajar.
- De 1650 a 1800 el pobre todavía evoca al perezoso, al ocioso, pero los pobres
son. cada vez más, gente que trabaja precipitada a la miseria por las hambrunas
recurrentes. Se va formando poco a poco una imagen positiva de la pobreza que
lleva a reconocer que los más útiles son también los más pobres (artesanos,
obreros, agricultores). El derecho al trabajo sustituye, poco a poco, al derecho a
la limosna.
- El siglo XIX, marcado por la industrialización, traerá de nuevo una imagen
negativa de la pobreza que es un fenómeno de masas que afecta al proletariado.
El pobre es inútil porque es intercambiable. La asistencia ya no es un derecho,
se convierte en aleatoria y el pobre pertenece a una clase peligrosa.
- Durante el siglo XX la pobreza desaparece durante largo tiempo del discurso.
En la segunda mitad tomará tres caras: la pobreza absoluta de masas de los
1/ Citado en Milano. S„ p.7.

62

VIENTO SUR Número 49/Mano 2000

países del Tercer Mundo, la debilidad general de los niveles de vida de los países
socialistas y la de los excluidos de las sociedades ricas. En el último año del
siglo XX, podemos apuntar al menos dos factores que hacen que el problema de
la pobreza de hoy día sea diferente al de otras épocas.
Primero, el contraste entre la pobreza y las posibilidades abiertas por el
progreso y el desarrollo. De la mano de la globalización y la internacionalización
de las economías crecen la producción, la riqueza y las mejoras técnicas de todo
tipo, pero sin que los efectos positivos de estos procesos y las oportunidades que
ofrecen se extiendan a la totalidad de la población. Muy al contrario, observamos cómo la globalización significa también polarización y marginación de
áreas enteras del planeta, de grupos humanos, de familias, de individuos... que
quedan excluidos de los mencionados procesos.
Segundo, la conciencia de que hay recursos para que todos vivamos mejor (el
producto crece a buen ritmo) con tal de que dichos recursos de repartan de forma
diferente. Incluso se avanza en la idea de que la persistencia de elevadas
desigualdades en una sociedad puede ser un serio inconveniente para el
crecimiento al excluir a una buena parte de la población de las actividades que
conducen al desarrollo / 2 .
Ya no cabe entonces interpretar la pobreza como algo aislado, como un
problema que desaparecerá con el crecimiento y el desarrollo económico y
social o como un subproducto de la dinámica global de los mismos. Al contrario,
la pobreza es una componente más de esta dinámica que interactúa y se relaciona
con otras y posibilita que los procesos de crecimiento y desarrollo ocurran de la
manera que ocurren y no de otra. Queremos decir con esto que. por un lado, el
modelo de crecimiento provoca la aparición de la pobreza, pero por otro, sin la
existencia de pobreza y profundas desigualdades el modelo sería muy diferente.

Los nuevos procesos de empobrecimiento
Además de los factores apuntados en el apartado anterior, hay una realidad objetiva
que nos obliga a considerar la pobreza desde otra perspectiva y es que parece que
en el último cuarto de siglo, se han incorporado al mundo de la pobreza colectivos
que no estaban en ella en el momento del crecimiento industrial.
Nos vamos a centrar, a partir de ahora, en lo acontecido en el mundo desarrollado y, en concreto, en la pobreza económica o monetaria, es decir, en aquélla
que se debe a un nivel de ingresos insuficiente para alcanzar un determinado
nivel de vida mínimo.
Los estudios realizados hasta la década de los 80 revelaban que la pobreza se
daba sobre todo en el mundo rural (pequeños propietarios agrícolas, jornaleros y
parados), entre los no activos (sobre todo pensionistas) y en las familias
2/Fbessa, 1998. p. .106.
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numerosas. Además, se concentraba en la población con menor nivel de estudios
y en los municipios más pequeños.
Las investigaciones realizadas posteriormente detectan que la crisis socioeconómica se ha hecho presente y va dejando notar sus consecuencias en unas
nuevas características de la pobreza. La falta de trabajo constituye un factor
central en la aparición de situaciones de pobreza. Pero, además, la pobreza (no
la severa o absoluta sino la moderada o relativa) ha entrado en el mismo mundo
del trabajo: los empleos mal remunerados y los sumergidos sitúan a una parte
significativa de la población por debajo de los umbrales de la pobreza. Se habla
en este sentido de nueva pobreza. Los elementos con los que se asocia esa nueva
pobreza son los siguientes / 3 :
- El crecimiento del número de personas dependientes de la asistencia social,
lo cual destaca la debilidad de los sistemas de protección por desempleo en un
período de altas tasas de paro.
- El hecho de que el desempleo y la inseguridad en el empleo afectan a una
sección cada vez más amplia de la población, incluyendo a las ocupaciones de
clase media y también a la clase trabajadora, que ha experimentado pérdidas de
poder adquisitivo neto durante la recesión.
- El incremento del número de personas que tienen deudas y que se retrasan en
los pagos. Muchos de ellos, como consecuencia de su reciente pasado de
prosperidad contrajeron obligaciones crediticias (sobre todo a largo plazo y
vinculadas a la compra de vivienda) a las que ahora no pueden hacer frente.
- El incremento de las familias monoparentales.
- El incremento del número de personas sin techo.
El colectivo de personas afectadas por la nueva pobreza no es en absoluto
homogéneo y se pueden distinguir cuatro círculos de la pobreza / 4 :
1) Los dejados de lado por al crisis. Categorías cada vez más numerosas que
forman ese "cuarto mundo" y que en el periodo de crecimiento han podido
subsistir. Son los "colgados", las personas frágiles y todos aquéllos que no
vivían necesariamente de un trabajo asalariado regular y que han podido
precipitarse hacia esas categorías, como los obreros que trabajaban a destajo, los
jornaleros, etc. Cuando la recesión se mezcla con una caída física o moral puede
convertirse en catastrófica, irremediable. Se trata de grupos enteros en situación
precaria que han sido desestabilizados.
2) En el otro extremo, en una situación más confortable, se encuentra otro
círculo donde la pobreza, siempre relativa, es el signo de la decadencia. Un
asalariado con renta modesta puede hundirse por un periodo de paro cuando
recibe una indemnización pequeña. Bruscamente, puede que conozca dificultades financieras que le lleven a no pagar el alquiler o a acumular facturas. Si no
3/Room. G. [990, pp. 10-11.
4/Milano, S.. 1942.
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es pobre en sentido estricto, seguramente es un nuevo pobre puesto que los
recursos ya no le permiten hacer frente a todas sus cargas y ya no es capaz de
adaptar sus gastos a sus medios.
3) Entre estos dos grupos extremos, hay todavía dos círculos, más difíciles de
definir, en los que estarían:
- Los parados mayores de larga duración y los jóvenes demandantes de primer
empleo, que cobran cantidades insuficientes para vivir y
- Los excluidos del seguro de desempleo.

Algunas referencias al caso español
En este apartado intentaremos dar cuenta de lo acontecido en el Estado Español
en los últimos años con idea de comparar los procesos de empobrecimiento
descritos con la realidad. Según diversos estudios / 5 se pueden concretar en
cuatro los procesos más importantes que generan pobreza: la relación entre
crecimiento económico y pobreza, los cambios en el empleo, las políticas de
distribución y protección y los cambios demográficos. Cada uno de ellos
interactúa con los demás dándonos en cada momento una realidad distinta en los
procesos de empobrecimiento.
En base a los datos de los principales estudios realizados a nivel estatal,
trataremos de dar cuenta de los cambios en la composición de la población pobre.
Nos centraremos en dos variables principalmente: la edad y la situación laboral ya
que, aunque hay otros factores a tener en cuenta (como el sexo, el tamaño familiar,
el lugar de residencia, etc.), los dos aspectos mencionados son los que nos pueden
dar, en esta primera aproximación, más pistas sobre lo que hemos denominado
"nueva pobreza". Por citar las fuentes más recientes, nos referiremos
fundamentalmente a las cifras de las Encuestas de Presupuestos Familiares y las

de los Informes Foessa de 1994 y 1998. En cuanto a la metodología de estas dos
fuentes, creemos que es conveniente hacer algunas precisiones. Las EPF nos
proporcionan datos de la pobreza tanto en cuanto a los ingresos como en cuanto a
los gastos. Nosotros utilizaremos datos esencialmente referidos a los gastos, ya
que en base a ellos se realizan posteriormente análisis multivariantes. Los
Informes Foessa utilizan, en cambio, el ingreso per cápita como variable de
referencia. A pesar de estas diferencias metodológicas, creemos que merece la
pena utilizar datos de ambos estudios para enriquecer nuestro análisis, teniendo
siempre en cuenta la imposibilidad de establecer comparaciones entre los datos de
ambos. En los dos casos, se fija el umbral de pobreza en el 50% del ingreso o del
gasto medio y se establecen dos grados de pobreza: moderada o relativa (entre el
50% y el 25% del gasto o del ingreso medio) y pobreza severa o absoluta (menos
del 25% del gasto o del ingreso medio).
5/Foessa. 1998.
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E v o l u c i ó n d e la p o b r e z a . Como podemos ver en el Cuadro 1, las EPF nos
muestran que se ha producido una reducción de las tasas de pobreza, tanto de la
moderada como de la severa entre 1973/74 y 1990/91.
Cuadro 1.- Porcentaje de pobres (según el gasto total per cápita)

Umbral 25%
Umbral 50%

1973/74

1980/81

1990/91

3,1

2.9

2,1

22

20,6

19

Fuente: /A7"(I9%)

El informe Foessa de 1994 también nos da cuenta de un descenso de la pobreza,
aunque menos importante (del 20,96% en 1980/81 al 19,4% en 1992), ya que
recoge también datos de 1992, año en el que se había acentuado la recesión
económica. Esta tendencia a la baja de la pobreza, se frena durante la primera
mitad de los 90, ya que según el Informe de 1998 el 22,1% de la población
estaría bajo el umbral de pobreza.
El descenso, aunque tímido, de las tasas de pobreza durante la década de los 80,
vendría propiciado por dos procesos: la recuperación económica que se produce
en la segunda mitad de la década y los efectos positivos que tiene el tardío
desarrolles del Estado de Bienestar sobre los niveles de vida de la población menos
favorecida. Estos dos factores estarían compensando sobre todo las altas tasas de
paro y la extensión de las formas de empleo temporal y precarias.
La primera mitad de los 90 nos da un panorama bien distinto, porque a la
intensa crisis económica, el rebrote del paro y la profundización en la
flexibilidad de las modalidades de contratación laboral, hay que añadir factores
que incrementan las desigualdades como son el recorte de las prestaciones
sociales y el aumento de las disparidades salariales.

C a m b i o s en la c o m p o s i c i ó n d e la p o b l a c i ó n pobre. Los procesos
anteriormente mencionados van a afectar de forma distinta a los diferentes
colectivos de población, por lo que los perfiles de la pobreza se van a ir transformando paulatinamente, tanto en cuanto a la edad como en cuanto a la situación
laboral.
En cuanto a la edad, aunque tradicionalmente edad y pobreza han sido dos
variables directamente relacionadas y aún lo siguen siendo, hay que destacar dos
hechos en los últimos años que hacen que la población pobre sea más "joven",
según podemos apreciar en al Cuadro 2:
- Un descenso considerable de las tasas de pobreza de los mayores de 65 años,
lo que es consecuencia de la mejora de los sistemas de protección social.

66

VIENTO SUR Numero 49/Murzo 2000

- Un aumento de las mismas en el gaipo de edad de 18 a 29 años entre 1981 y 1991,
lo que sería una muestra de lo castigado que resulta estar este colectivo por el paro.
Cuadro 2.- Evolución de las tasas de pobreza según edad (según el gasto total
per cápita)
1980/81

1990/91

De 18 a 29

12.5

14,4

De 30 a 44

20,5

20.5

De 45 a 64

19,2

16.2

Mayores de 65

27,3

22.8

Fuente: //VA. (1996) y elaboración propia.

La mejora de la situación de las personas mayores es una de las más intensas
registradas en los países de la OCDE / 6 lo que está relacionado con la mejora
de los sistemas de protección social para estos colectivos (revalorización de las
pensiones e incremento del número de perceptores).
Hay, sin embargo, tres limitaciones que mencionar en cuanto a esta mejora de la
situación de los mayores. La primera se refiere a la dificultad de que las pensiones
sigan creciendo al mismo ritmo dadas las políticas de austeridad del gasto público. La
segunda se refiere a su todavía escasa cuantía (sobre todo en el caso de las pensiones
no contributivas) por lo que sólo eliminan la pobreza más extrema. Y la tercera a las
grandes diferencias entre varones y mujeres en las cuantías cobradas, dato que resulta
más preocupante si tenemos en cuenta la mayor esperanza de vida de las mujeres.
En cuanto a la situación de los más jóvenes, las principales causas del aumento
de la pobreza parecen ser el desempleo, la inestabilidad laboral y las dificultades
para acceder a la vivienda.
En referencia al desempleo, resulta difícil probar empíricamente su relación
con la pobreza, algo que se acentúa en el caso de los jóvenes porque el retraso
en la edad de emancipación hace que esta pobreza permanezca oculta debido a
la protección de la familia. Hay algunos datos, sin embargo, que nos pueden
indicar el deterioro de la situación de las capas más jóvenes de la población:
- El crecimiento de las tasas de pobreza entre la población con estudios medios
y superiores (Cuadro 3) que, en gran medida, es población joven. Todavía la
pobreza afecta más a las personas con menores niveles educativos, pero la
variable educación ha perdido peso como explicativa de la pobreza en los
últimos años, según revelan las EPF / 7 . Esta pérdida de peso se debe, por un
6 / Op. vil., p. 599.
7 / I N E . 1996. pp. 245-46.
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lado, a la extensión y mejora de los niveles educativos medios de la población,
y por otro, a la generalización del paro entre todos los grupos de población sea
cual sea su nivel de estudios.
Cuadro 3.- Tasas de pobreza según nivel de estudios (según el gasto total per
cápita)
1973/74

1980/81

1990/91

Analfabetos/Sin estudios

32.9

37,2

32,8

Primarios

17,6

15,3

18

Formación Profesional

3,1

3,8

7,5

Bachiller Superior

1,9

2,7

6,8

Diplomado Universitario

1,7

1.8

2,7

Estudios Superiores

0,8

1,1

1,5

Fuente: INE (1996) y elaboración propia.

- La mayor presencia en este colectivo de contratación temporal (según el Boletín
de Estadísticas Laborales, en 1998, la tasa media de temporalidad era del 33%, pero
se eleva hasta el 54% para los asalariados entre 16 y 29 años) y los menores salarios
que lleva asociados este tipo de contratación (el coste salarial medio de los contratados temporalmente es el 59% del coste de los contratados indefinidamente /8)
En relación con la actividad, el grupo de pensionistas es el que conoce mayores

reducciones de las tasas de pobreza (Cuadro 4), lo que está relacionado con la
revalorización de las pensiones y con la extensión de la cobertura del sistema de
Seguridad Social a personas que no habían cotizado.
Cuadro 4.- Evolución de las tasas de pobreza en relación con la actividad (según
el gasto total per cápita)
1973/74

1990/91

Ocupados

19.5

17

15,4

Parados

41,3

35,6

34.2

Pensionistas

31,2

27,5

22,4

Rentistas

25,1

23

17,3

Otros inactivo

29,5

24,4

27.8

Fuente: INE (1996) y elaboración propia.

8/Pérez Domínguez. 1992
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Destacan las tasas de pobreza del colectivo de parados por ser las más elevadas
(Cuadro 4). Experimentan una reducción importante de 1973/74 a 1980/81,
quedando prácticamente estancadas en la década de los 80. Este estancamiento de
las tasas de pobreza se debe, por un lado, al incremento de número de parados, y
sobre todo, de parados en busca del primer empleo, que no tienen derecho a
subsidio. Por otro lado, se debe a que este incremento del número de parados no va
acompañado de medidas que refuercen la protección por desempleo. Muy al
contrario, las leyes 51/1980 y 31/1984 tratan de reducir el gasto en desempleo
reforzando el carácter contributivo de las prestaciones y la vinculación del período
de cotización con el de prestación y limitando la cuantía máxima de las mismas. A
esto hay que añadir que en 1984 se modificó el Estatuto de los Trabajadores (Ley
32/1984), autorizando la celebración de contratos de trabajo de duración
determinada sin causa que lo justifique / 9 . El objetivo era ofrecer a las empresas
formas de contratación más flexibles y la consecuencia es un fuerte crecimiento del
número de contratos temporales en detrimento de los indefinidos, con lo que los
períodos de protección por desempleo son más cortos.
El enorme aumento del paro no ha ido acompañado de aumentos paralelos en
la tasa de pobreza porque hay una serie de factores amortiguadores como la
concentración del paro entre los que no son cabezas de familia y el que éste se
sitúe en un número relativamente pequeño de familias (parece que si el cabeza
de familia está parado aumenta la probabilidad de que los otros miembros
también lo estén).
En los primeros años de la década de lo 90, hay una serie de datos que nos indican
que la pobreza va a responder cada vez más rápido a las variaciones del desempleo,
ya que algunos de los filtros amortiguadores están desapareciendo / 1 0 . Por un lado,
aumenta la tasa de paro entre los cabezas de familia y el número de hogares en los
que todos los miembros están desempleados, así que el colchón familiar se empieza
a resquebrajar. Por otro lado, la reforma de los sistemas de protección por desempleo
en 1992 y 1993 ha implicado una reducción tanto de la tasa bruta de cobertura del
subsidio de paro (aproximadamente uno de cada dos desempleados no está cubierto
por el sistema) como de las cuantías percibidas. Como consecuencia de estas
reformas, ciertos colectivos de parados quedan fuera de los mecanismos de
protección social convencionales, tanto porque no cumplen los requisitos de edad
para cobrar pensiones de jubilación como porque, teóricamente, están en
condiciones de trabajar (no padecen minusvalías) o bien porque han agotado las
prestaciones por desempleo o no tienen derecho a cobrarlas. El único recurso que les
queda es el cobro de las Rentas Mínimas de Inserción de las CC AA que, en el caso
de que cumplan los requisitos para ser beneficiarios de las mismas, les sitúan bajo el
umbral de pobreza, dada la escasa cuantía de estas prestaciones.
9/ AiUeriormcnlc sólo se podía contratar temporalmente en determinados supuestos.
10/Foessa. 1998, p. S2S,
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En cuanto a los ocupados, durante los 70 y los 80 parece que experimentan
cierta mejora en su situación. La razón parece estar en que, al contrario que en
otros países europeos, hay factores que frenan el crecimiento de las disparidades
salariales como son la reducción del empleo agrario y la generación de empleo
público entre otros. Además, aunque el empleo temporal y a tiempo parcial ya
habían experimentado un aumento considerable, todavía no alcanzaban las tasas
que han conocido posteriormente / 1 1 .
En lo 90 hay una serie de tendencias que indican que las disparidades salariales
crecen, por lo que las tasas de pobreza de la población ocupada podrían
experimentar incrementos considerables:
- Aumento de la dispersión salarial por niveles educativos, por sexo y por
modalidades de contratación.
- Mayor demanda de trabajo cualificado por parte de las empresas.
- Aumento del porcentaje de trabajadores con una remuneración anual inferior
a la media y al salario mínimo interprofesional (porque están una parte del año
en paro).
- Aumento del autoempleo en el sector no agrícola como empleo "refugio"
ante la crisis industrial, caracterizado por la baja productividad y remuneración.
Todo lo anterior implica que puede haber un incremento en el número de
trabajadores pobres. Los bajos salarios combinados con eventualidad del empleo
y la dimensión de la unidad familiar hacen que aumente el número de
trabajadores con dificultades para eludir el riesgo de pobreza.

Conclusiones
A la vista de lo expuesto podemos dar algunas indicaciones sobre los cambios
en el perfil de la pobreza en los últimos años. Se aprecian ciertas tendencias que
encajarían dentro de los que hemos denominado nueva pobreza, como son el
crecimiento de las tasas de pobreza entre los jóvenes, ciertos grupos de ocupados
y capas de población con estudios. Parece entonces que la pobreza ya no se
puede vincular simplemente a la inactividad o a la exclusión social y que ha
entrado en el mismo mundo del trabajo.
Se debe destacar que si no se corrigen en breve estas situaciones de pérdida
de empleo y de ingresos, estos nuevos pobres pasarán a engrosar el colectivo
de pobres persistentes, quedando atrapados en el círculo vicioso de la
pobreza.
Todo lo indicado con respecto a los cambios en la composición de la población
pobre no implica que lo que se denomina pobreza tradicional o clásica sea un
1 1 / Por ejemplo, en 1989. el 279Í de los asalariados tenía un contrato temporal, pero en 1997 este porcentaje
se eleva al 33,5%. En cuanto a la contratación a tiempo parcial pasa, entre esos mismos años, del 4 a casi el
Ü'Á y además el 54% de los contratos a parcial son temporales.
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fenómeno tendente a desaparecer que no precisa actuaciones por parte de los
poderes públicos. La tendencia a la reducción de las tasas de pobreza entre las
personas mayores puede invertirse cuando lleguen a la edad de jubilación los
parados de larga duración y las personas que hayan sufrido desempleo
intermitente, empleo precario o a tiempo parcial, ya que, o no habrán cotizado
un número de años suficiente o lo habrán hecho en relación a bajas
retribuciones, por lo que las pensiones de jubilación serán reducidas.
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Los olvidados

Las cárceles: algo urgente a superar
Ángel Elias Ortega
Al terminar este año 1999, y en coincidencia con la huelga de hambre que
protagonizan cientos de personas tanto dentro como fuera de las prisiones, son
muchos los hechos que vienen a mi memoria en relación a la situación que
sufren las personas privadas de libertad en las cárceles españolas. Pero más que
hacer nuevas valoraciones / 1 , prefiero hacerme eco de algunos aspectos que
considero de suma trascendencia.
Para iniciar, dada su íntima relación con la situación de los presos que están
protagonizando la huelga de hambre, quiero recordar que sigue plenamente
1/ Véase, a propósilo del vigésimo aniversario de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el excelente libro La
cárcel en España en el fin del milenio, coordinado por Iñaki Rivera Beiras y publicado en Hd. Bosch.
Barcelona, septiembre de 1999.
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vigente, después de transcurridos más de 15 meses, el documento que sobre
"Política y Legislación Penitenciaria" redactó el 19 de octubre de 1998 la
Dirección de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia del Gobierno
Vasco, donde por bloques se denunciaba el incumplimiento que de la
Legislación Penitenciaria se viene realizando, cabiendo mencionar, textualmente, como "la 'política' de dispersión vulnera los criterios de legalidad y
justicia y la propia Legislación Penitenciaria señalada.
El alejamiento generalizado de los presos choca frontalmente con lo que
constitucionalmente y de acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos
se consagra como finalidad de las penas de prisión.
Los efectos que el alejamiento provoca en el mantenimiento de las relaciones
personales, familiares, de amistad, académicas, y de percepción de la realidad
social vulnera la legislación en vigor, desde el punto de vista de la victimología
se somete a los familiares a la condición de segundas víctimas al tener que
atravesar la península para disfrutar durante un poco tiempo de la compañía de
los presos con el costo económico adicional que ello implica sobre muchos de
los familiares cuyos ingresos son los de una pensión de jubilación lo que implica
un castigo añadido a la condena, tanto para el preso como para los familiares,
castigo no recogido en la sentencia judicial.
La circunstancia de que 221 presos se encuentren alejados de sus residencias
de origen entre los 200 y 400 kilómetros, otros 275 entre los 400 y los 800
kilómetros y por último otros 90 alejados más de 800 kilómetros incluidos los
23 internos en los penales de las Islas Canarias, Baleares y Ceuta y Melilla
añaden un sufrimiento inexplicable para sus familias que colisiona
frontalmente con la legislación en vigor y particularmente con todo lo que se
refiere al respeto a los derechos del preso sin ninguna otra limitación que la
establecida en la condena".
Igualmente se denunciaba que el "mantenimiento del primer grado
penitenciario o régimen cerrado para una buena parte de las personas de
ciudadanía vasca privadas de libertad, la no aplicación de los beneficios
penitenciarios, ni tan siquiera del estudio de los criterios que guían el régimen
ordinario ha venido y viene impidiendo el que no se concedan las libertades
condicionales que legalmente les corresponden, la no aplicación de terceros
grados (inherente a la aplicación de este grado, el tema de la dispersión,
imaginémonos un tercer grado de un preso de Legutiano, Lekeitio o Tolosa en
Granada, Tenerife o Madrid, teniendo que pernoctar a la noche en la prisión y
de día tratando de encontrar trabajo, un bien escaso en la actualidad, además
en un medio previsiblemente hostil) y como elemento si cabe más gravoso
desde el punto de vista de los derechos humanos individuales la colocación de
obstáculos para el traslado y la asistencia sanitaria de personas a las que les es
aplicable el artículo 196 del Reglamento que por su condición de enfermos
terminales les es aplicable la Libertad Condicional.
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En las condiciones de alejamiento descritas se hace imposible cumplir con lo
preceptuado por la Legislación Penitenciaria en materia de relaciones
personales, familiares, académicas, de formación, de promoción personal y por
supuesto con los derechos de comunicación y visitas (recuérdese dos
comunicaciones a la semana por ejemplo en Málaga, el Salto del Negro, o
incluso más cerca en Madrid, son imposibles ni soportables económicamente)".
Se añadía como lo irracional de la denominada 'política' de dispersión permite
mantener como centro de cumplimiento, no para presos preventivos, a la Prisión
de Nanclares de la Oca, ubicada en el Territorio Histórico de Álava (territorio
que por su relación entre densidad de población y delincuencia es el más bajo en
la Comunidad Autónoma del País Vasco) con un importantísimo número de
presos extranjeros y de otras Comunidades Autónomas que invirtiendo los
criterios de política penitenciaria y aplicando la Legislación Penitenciaria
permitiría el acercamiento de una buena parte de las personas de ciudadanía
vasca privadas de libertad.

Cifras contundentes
Sobran comentarios adicionales, especialmente cuando nuevos informes / 2 ,
como el hecho público en julio de 1999 por la Asociación Pro Derechos
Humanos, resultan contundentes. Así, en relación a las conclusiones realizadas
tras la visita a 25 cárceles españolas en 1997 y 1998, cabe destacar:
- La inexistencia de tratamiento penitenciario. Prima de manera evidente, el
criterio de seguridad y custodia.
- Hay un elevado porcentaje de presos que no realiza ninguna actividad (más
del 43%), llegando en algunos Centros al 60%.
- Las actividades de índole laboral remuneradas son minoritarias entre las
que se llevan a cabo, no accediendo a talleres más de un 11% de los reclusos.
Destaca el desconocimiento por parte de los presos trabajadores en talleres
productivos de los derechos derivados de su relación laboral especial
penitenciaria, incluida la acción protectora de la Seguridad Social.
Descontento general por la baja cuantía de las remuneraciones percibidas (en
todo caso, siempre muy inferiores al salario mínimo interprofesional), y por el
sistema de adjudicación de los puestos de trabajo por las Juntas de
Tratamiento.
- La imagen global de los Centros visitados, en lo que respecta al aspecto
físico, se caracteriza por la impresión de deterioro, falta de cuidado y
deficiencias de limpieza.
2 / Ya en el Suplemento de Caritas, n" 388 (octubre 1998) titulado "La cárcel: descripción de una realidad",
recientemente publicado bajo el título de "Mil voces presas", Julián Carlos Ríos Martín y Pedro José Cabrera
Cabrera hacían una perfecta radiografía, con base en las más de mil respuestas recibidas de personas presas,
de la actual situación penitenciaria.
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- Se constata que la "macrocárcel (Soto, Topas, Jaén, etc.), genera una
problemática específica, frente a las prisiones antiguas de tamaño más reducido,
pues resultan más conflictivas.
- Penosidad extrema de los Módulos de Aislamiento, tanto en lo referente a las
condiciones de las celdas, patios, como en el propio régimen de vida que se
aplica en los mismos: permanencia prolongada por más de veinte horas en
aislamiento, carencia casi total de actividades, cacheos personales y registros de
celda reiterados.
- Persistencia del régimen FIES-CD, que supone una agravación de la situación
que padecen los presos en departamentos especiales: intervención de las
comunicaciones, cacheos diarios, aplicación muy frecuente de medios
coercitivos.
- Se detectan graves carencias en materia de higiene, hasta el extremo de que
en algunos Centros no se satisfacen las necesidades básicas.
- Un gran número de presos se encuentran fuera de sus Comunidades
autónomas, lo que incide muy severamente en el desarraigo familiar y social.
Especial incidencia de esta situación en los presos FIES-CD, que permanecen
muchos años alejados de su provincia de procedencia.
- Mal cumplimiento de la garantía médico-sanitaria prevista en la normativa
penitenciaria. Se detecta en la mayoría de los centros visitados, infradotación en
las Enfermerías, tanto en lo que se refiere a personal sanitario, como en cuanto
a medios materiales, para el ejercicio de la actividad sanitaria.
- Posición restrictiva de los JVP para la excarcelación de enfermos terminales.
Se constata la escasa presencia de los Jueces de VP en los Centros y la existencia
de frecuentes decisiones judiciales insuficientemente motivadas (así, en materia
de permisos o clasificación penitenciaria) lo que limita la seguridad jurídica y la
capacidad de impugnación de los interesados.
- Alarmante incremento de las denuncias por malos tratos dentro de las
Prisiones, y la indefensión de los presos a la hora de poder acreditar las lesiones
sufridas, ante la falta de tutela judicial por parte de los Juzgados de VP y de
Instrucción competentes. Se detecta la grave desasistencia jurídica de la
población reclusa en general y en particular la población reclusa penada.
Precisamente quiero recordar al hilo de la última conclusión la comparecencia
del Defensor del Pueblo ante la Comisión Mixta del Congreso celebrada el
29/6/99, donde literalmente dijo lo siguiente: "En cuanto a los casos de malos
tratos en prisión, alguno de los cuales he tenido ya oportunidad de exponer en la
parte correspondiente al capítulo de las violaciones de los derechos
fundamentales, he de decir, Señorías, que me parecen alarmantes, tanto por su
número como por las gravísimas acusaciones que contienen las denuncias contra
funcionarios de la Administración Penitenciaria.
Nuestra Institución se ha dirigido a dicha Administración a fin de que, en la
investigación interna de estas denuncias, proceda a efectuar un detallado análisis
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de las situaciones que han concurrido en los casos en que han sido empleados
medios coercitivos o se han producido situaciones de violencia. Es imprescindible valorar si resulta posible aplicar conductas alternativas que impliquen un
menor grado de violencia por parte de los funcionarios encargados de mantener
el orden y, en todo caso, se ha de enjuiciar críticamente la oportunidad de toda
intervención violenta poniéndola en relación con el bien o bienes jurídicamente
protegibles.
Es razonable entender que la propia Administración Penitenciaria (en la
medida en que estas quejas referidas a malos tratos dañan, además, su reputación
y empañan su imagen pública) debería mantener unos rigurosos sistemas de
control que fueran de por sí suficientemente efectivos sobre la posible existencia
de malos tratos y sobre el empleo de una dureza excesiva en la utilización de los
medios coercitivos legalmente previstos."
Desgraciadamente la impunidad de estas prácticas parece querer prolongarse en
el tiempo, pues no de otra forma se entiende que, según acaba de denunciar
públicamente la Asociación SalHaketa / 3 , el Subdirector de Seguridad,
acompañado del Jefe de Servicios y otros funcionarios, apaleasen el pasado 5 de
noviembre a tres presos en la cárcel gallega de Teixeiro. Así, entre otros extremos,
se denunciaba que: "El día 5 de noviembre, sobre las 12:00 h, el Subdirector de
Seguridad de Teixeiro, junto al jefe de servicios, jefe de módulo y un grupo
numeroso de carceleros armados, ordenó a Feo. Javier, que paseaba por el patio, que
se desnudara para un cacheo integral. Viendo sus obvias intenciones de agresión, y
ante la negativa a proporcionarle una bata tal como indica el reglamento, Feo. Javier
inició el desnudo, pero sin poder terminarlo, el Subdirector se le abalanzó a golpes,
siendo secundado por todos los carceleros que se le lanzaron encima con golpes,
porrazos y patadas, y tras esposarle a la espalda, fue conducido a las celdas de
aislamiento, donde tras otra paliza, fue engrilletado a la cama de pies y manos.
Unos 20 minutos después, los mismos carceleros se personan en la celda de
Víctor, y tras ordenarle quitarse la ropa, ante su petición de una bata, el
Subdirector le propina directamente un brutal golpe en la cabeza que le deja
inconsciente, dejándole una brecha que requiere 7 grapas para su sutura. Una vez
reanimado, se le vuelve a dar una paliza y se le conduce al ala de aislamiento
donde también es esposado a la cama.
Una media hora más tarde, cerca de las 13:00 h., el jefe de servicios, de módulo
y otros carceleros armados con porras, se presentan en la celda de Gabriel y
repiten su brutal agresión, rompiéndole dos dientes, entre las numerosas patadas,
golpes y porrazos que le propinan. Es también conducido a una celda de
aislamiento y esposado.
3 / La liberada en Bizkaia de esta Asociación de Ayuda a Presos/as. junto a otras personas firmaron la denuncia
que se transcribe, e igualmente hicieron llegar otro escrito a la oficina del Defensor del Pueblo, dada su
actuación en estos hecho-;.
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Las palizas se repiten durante 5 días, en los cuales permaneces engrilletados y
lesionados por los golpes. Entre tanta saña, cabe destacar la saña del jefe de
servicios, que estando los presos esposados en la cama, se sube encima del
cuerpo de ellos para pisotearles y golpearles. La intervención de los servicios
médicos de la cárcel durante estos días, consistió en inyectar, a la fuerza y sin
consentimiento de los torturados, una sustancia desconocida que les produjo
delirios, sequedad y pérdida del conocimiento, ..."
Por tanto es preciso reconocer que la situación es gravemente deficitaria y no
principalmente por los motivos que en los meses estivales llevaron a los
sindicatos de funcionarios penitenciarios a masivas manifestaciones, como por
la política penitenciaria, a la que contribuye el carácter criminalizador y
regresivo del nuevo Código Penal /4, que ha colocado a España a la cabeza de
las presencias penitenciarias en Europa con 118 reclusos por cada 100.000
habitantes / 5 . Afortunadamente existen opiniones como la del presidente del
TSJ de Cataluña, Guillem Vidal, quien propone que solo ingresen en prisión los
condenados a más de cinco años.
Por su parte el Defensor del Pueblo ha constatado distintos tipo de violaciones
a los derechos fundamentales de los privados de libertad, muchas de las cuales
tienen que ver con las condiciones de salud de la población reclusa. En el
período que comprende los años 1988-1996, el Defensor del Pueblo constata
serios problemas de hacinamiento en las cárceles y lo califica como el "principal
problema del sistema penitenciario español". Además en este informe se hace
referencia a los problemas de higiene, discriminación de la mujer en cuanto al
goce de sus derechos fundamentales como la salud, el trabajo y la educación e
información en las prisiones, problemas en la atención de la salud debido a las
deficientes condiciones de las dependencias y el mobiliario y así como, la
insuficiencia en la atención de los problemas de los privados de libertad en
cuanto a su salud mental.

Cárcel y drogas
El problema del consumo de drogas en el interior de las cárceles continúa vigente,
razón por la cual el Defensor del Pueblo insiste en mejorar el acceso a los
tratamientos rehabilitadores. Según el Defensor del Pueblo, se ha incrementado de
forma progresiva el número de presos incorporados a tratamientos con metadona.
En razón de esta limitación, por ejemplo, los internos clasificados en el primer
grado penitenciario (quienes se encuentran en celdas individuales debido, entre
otras razones a que son internos peligrosos), se encuentran desprovistos de atención
de especialistas con el fin de evitar actitudes hostiles que afecten su salud física y
4 / El Consejo General del Poder Judicial, en informe del que se hizo eco El País del 18/7/99 así lo reconocía,
haciendo una seria llamada de atención en torno al enorme incremento de la población penitenciaria.
5/ Así lo indicaba // Manifestó en su edición del 16/7/99.
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emocional. En España muchas personas que están en la cárcel consumen drogas y
con frecuencia encuentran la manera de continuar consumiéndolas dentro de las
prisiones /6. En cuanto al tema del VIH/sida en prisión, el Defensor señala el
importante esfuerzo que ha venido realizando la Administración Penitenciaria durante 1997 con el fin de extender al mayor número posible de internos enfermos con
las nuevas terapias de fármacos combinados para el tratamiento del VIH/sida.
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz ha realizado un estudio sobre este
tema y ha considerado que las prisiones se han convertido en un recurso social en
España, pues acogen a los enfermos de sida ofreciéndoles tratamiento sanitario y
cuidados paliativos dentro de las limitaciones propias del recinto carcelario/7.
Existen muchos problemas en torno al tema del VIH/sida y las cárceles: el problema
de la drogodependencia, aquellos referidos a la salida anticipada del privado de
libertad por motivo de estado avanzado de su enfermedad y la carencia, en algunos
casos, de una familia u otro sitio que le dé acogida, el costo para el Estado de mantener
programas de suministro de medicamentos y de hospitalización, excesiva carga de
trabajo para los funcionarios hospitalarios y penitenciarios, la carencia de servicios
penitenciarios de consejería y apoyo psicológico.
Según las encuestas de prevalencia de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias de España sobre tratamientos médicos, en España, la mayor parte de
infectados se dan en el grupo de edad comprendido entre los 30-34 años (32,7%).
En 1997, al igual que en años anteriores, los usuarios de drogas por vía parental
están mayoritariamente representados entre los casos de sida declarados en prisión,
suponiendo el 90,3% de todos los casos diagnosticados en ese año, prácticamente
igual al del año 1996. El número de internos que consumen antirretrovirales al 1 de
julio de 1997 fue de 2.062 personas, lo que supone un 5,7 % del total población
ingresada, porcentaje algo superior al obtenido en enero de ese año (4, 9 %), no
obstante existe aún un 9, 2 % que emplea la monoterapia /8.
Interesante ha resultado la investigación cualitativa realizada en la Cárcel Ocaña
1, Toledo, donde mediante la realización de entrevistas a profundidad, se trataba de
conocer la percepción que tiene el colectivo de privados de libertad acerca de las
medidas de prevención y atención del VIH/sida, lo cual incluye el conocimiento
que tienen acerca del derecho a la protección de la salud y de los instrumentos e
instancias de protección de derechos fundamentales /9. Además el estudio
pretendía acercarse a dicha población y su percepción acerca de dichos temas para
luego contrastarla con aquélla que expresan los funcionarios penitenciarios y los
responsables de las Organizaciones No Gubernamentales que atienden la
problemática del VIH/sida y el consumo de drogas en la cárceles españolas.
Como conclusión de este estudio, se señala:
6/ En declaraciones a Com Radio, realizadas el 14/7/99 y recogidas por Teletipo.
7/Defensor del Pueblo 1998: 102-105.
8 / Defensor del Pueblo Andaluz 1997: pág. 94.
9/ Programa para la prevención de la infección por VIH/sida en Instituciones Penitenciarias 1998: págs. 10 a 14.
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"a.- El interno desconoce sus derechos fundamentales y la principal razón de dicho
desconocimiento radica tanto en la insuficiente información que recibe al ingresar en
la prisión y durante su estancia, como en el notable déficit de comunicación entre los
internos y el personal penitenciario, que aparte de escaso, lo emplea la mayor parte de
las veces en labores burocráticas que impiden un tratamiento individualizado.
b.- El privado de libertad desconoce las competencias y atribuciones del
Defensor de Pueblo como una de las instituciones españolas encargada de la
defensa de los derechos fundamentales.
c - Los internos aquejan problemas para poder contar con más y mejor
información acerca de las medidas de prevención de VIH/sida, las cuales
califican de insuficientes en unos casos y nulas en otros. En este sentido, los
internos terminan informándose de este tipo de medidas en razón de que la
amenaza de la infección del VIH/sida es real y en razón de ese temor al contagio.
d.- Los programas de promoción de la salud y educación sanitaria en cuanto a
la prevención del VIH/sida no son interdisciplinarios, ni estructurados como
tales. Finalmente, se reduce su labor al tratamiento farmacológico, de manera
fundamental a través del suministro de antirretrovirales, metadona y otros
medicamentos para atender las patologías asociadas al consumo de drogas y los
desequilibrios emocionales del interno.
e.- Los servicios de salud satisfacen las necesidades mínimas de los internos ya que
los servicios de atención médica desde el diagnóstico hasta la atención de las distintas
patologías están cubiertos por los médicos. No obstante se presentan problemas en
relación con la atención de especialistas, transporte de internos a los hospitales y
coordinación con otras cárceles en cuanto a la atención médica se refiere.
f.- El tema de la metadona merece ser estudiado con cuidado por parte de las
autoridades penitenciarias. Este programa debe superar la visión de mero
dispensador de metadona con lo cual la labor del equipo médico debería ser
reforzada con más personal, lo que incluye más trabajadores sociales, psicólogos
y expertos en el tema, además del recurso extrapenitenciario.
g.- El programa de intercambio de jeringuillas parece ser necesario en las
cárceles / 1 0 . Permitiría que las personas recluidas gozaran del mismo derecho
a la prevención del sida que quienes se encuentran fuera de la cárcel.
10/ Se debe a Carlos José Valerio Monge. "Los privados de libertad y sus derechos frente al VIH/sida en
España", Tesina realizada en España, Escuela Nacional de Sanidad con la colaboración de Centro de Estudios
de Salud Reproductiva de la Escuela de Salud Pública de Harvard, abril de 1999. Se realizaron un total de 19
entrevistas semiestructuradas a privados de libertad (entrevistas abiertas basadas en un guión) tanto infectados
por el VIH como a sanos, conforme con las reglas del consentimiento informado. Se contactó además a un
grupo de internos en el momento que asistían a los servicios de salud del Proyecto Hombre en Madrid. Bajo
las mismas reglas y condiciones se realizó el mismo tipo de entrevista a seis funcionarios penitenciarios y a
tres responsables de tres organizaciones extrapenitenciarias a saber: Fundación Anli-sida de España (FASE).
Proyecto Hombre y un grupo del voluntariado de Pastoral Penitenciaria de Ocaña 1. Por último, se realizó una
nueva reunión en el centro de reclusión con un grupo de trece presos para devolverles los resultados obtenidos
con las entrevistas y de este modo verificar que se encontraban representados en éstos.
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h.- El goce del derecho a la salud, desde un punto de vista integral, resulta
insuficiente en las prisiones, ya que el derecho a la salud no se resume en la atención
médica. Como los recursos humanos no son suficientes el servicio ofrecido no es
completo. El recurso externo parece ser la respuesta a muchos de los problemas sin
resolver por parte de las instituciones penitenciarias. Las ONGs parecen estar
cobrando un protagonismo importante en la satisfacción de ese derecho a la salud
de los internos. De igual modo estos grupos extrapenitenciarios padecen del mismo
problema de la prisión: la insuficiencia de los recursos económicos."
Antes de finalizar quiero hacer una mención especial al tema del trabajo de los
presos dentro de las cárceles. En efecto, a pesar del reconocimiento al máximo rango
que aparece en el art. 25.2 de la Constitución española, y de estar expresamente
recogido en los puntos 1, 8, 32, 34 y 35 de la Resolución n° A4-0369/98 del
Parlamento Europeo sobre las condiciones cairelarías en la Unión Europea / 1 1 ,
amén de en otras Declaraciones internacionales, lo cierto es que dista mucho de ser
una realidad.
Como datos más significativos en esta materia dentro de las prisiones cabe
mencionar:
- La falta de tratamiento destinado a superar carencias en motivación y hábitos
necesarios para el empleo, como la asistencia, continuidad, puntualidad, ...
- La escasa participación y motivación del preso
- La descoordinación entre formación y empleo
- Que sólo un pequeño número de trabajos sean remunerados, y casi ninguno
fuera de la prisión
- La mala regulación de la Relación Laboral Especial (RLE): poco remunerados, ...
- Los llamados "destinos" / 1 2 no son considerados como RLE.
- No presencia sindical, ni negociación colectiva de sus condiciones laborales.
- Muy insuficiente relación y presencia de agentes sociales ajenos a la Institución Penitenciaria.
Porcentaje de presos que realizan las distintas actividades / 1 3
Trabajo remunerado en talleres
Talleres ocupacionales
Cursos
Formación ocupacional
Enseñanza
Actividades Organizadas
Destinos auxiliares

14 %
16 %
21 %
5%
25 %
28 %
35 %

1 1 / Hasta la lecha, aunque con notable éxito, únicamente está siendo desarrollada en la prisión vizcaína de
Basauri.
1 2 / Publicada en el DOCE, serie C n° 98, págs. 299 a 303, correspondiente al 17 de diciembre de 1998.
1 3 / Suelen considerarse a los servicios necesarios para el funcionamiento de la prisión que son realizados por
los presos, tales como trabajos de cocina, economato, lavandería, paquetería, peluquería, etc.
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Ante ello, la actuación de los órganos judiciales no ha contribuido a garantizar
el cumplimiento de la legalidad. Así, es conocida la interpretación dada por el
T.C. sobre la aplicación "progresiva" del art. 25.2 CE. Igualmente, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo no ha reconocido el derecho
a indemnización de los penados que, a pesar de solicitarlo, siguen sin tener
trabajo remunerado. También la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha
declarado los destinos como excluidos de la RLE.
Aunque no sea una cuestión baladí conseguir el cumplimiento de la legalidad
en materia de trabajo / 1 4 , si considero que las Administraciones Públicas
debieran llevar a cabo un Plan integral desde la prisión, que supusiera un intento
serio de promover un empleo en condiciones idóneas de remuneración y
cobertura social, incluidos los destinos, y garantizar el ejercicio del derecho a la
negociación colectiva laboral de los presos.
Para terminar quiero referirme a la Resolución de 3 de diciembre de 1999, del
Viceconsejero de Justicia del Gobierno Vasco / 1 5 , por la que se resuelve y hace
pública la concesión de ayudas económicas destinadas a subvencionar
actividades que divulguen, realicen o promuevan la defensa y protección de los
Derechos Humanos, mediante la cual se reparte un montante de 56 millones de
ptas. entre más de 40 proyectos, llamando positivamente la atención que 14 de
ellos tengan una relación directa con la situación penitenciaria/16. Esto denota
a mi entender, que frente a la rentabilidad política que se presume derivada de
una política represiva en aras a mayores cotas de seguridad ciudadana, se alzan
muchas voces y, más aún, el trabajo de un importante número de personas y
entidades que en modo alguno deseamos ser cómplices por omisión con una
situación que debe aborchonarnos, pues, como tantas veces se ha dicho, la cárcel
no deja de ser un buen reflejo de la sociedad.
14/ Así aparece en la tabla 31, pág. 32 del Informe publicado en julio de 1999 por la Asociación Pro Derechos
Humanos, tras las visitas efectuadas a buena parte de los centros penitenciarios españoles en los años 1997 y
1998. Resulta también de interés el Estudio sobre la población rcclusa y la reinserción sociolaboral publicado
en abril de 1998 por la Coordinadora contra la Marginación de Cornelia, donde se recoge el resultado de 17
entrevistas en profundidad realizadas a otros tantos presos de dicha localidad, que refleja la importancia de
tener un trabajo remunerado en la cárcel, a la vez que denuncian la realidad de una clara explotación
económica (págs. 33 y 34).
1 5 / A este respecto resulta interesante la intervención el pasado 14/9/99 del señor Capdcvila i Bas, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i Unió, con motivo de la comparecencia en la Cámara
Alta del Defensor del Pueblo, pues, literalmente, dijo: "Todo ello debe atenderse sin olvidar uno de los
puntales básicos del programa penitenciario: el trabajo remunerado. El artículo 25.2 de la Constitución
Española establece que todo condenado a pena de prisión tiene derecho a un trabajo remunerado y a los
beneficios correspondientes de la Seguridad Social: trabajo que, en modo alguno, puede tener carácter de
sanción o pena, sino de formación, conservación y, en su caso, creador de hábitos laborales. En definitiva,
estamos de acuerdo con la apreciación que hace el Defensor del Pueblo cuando expone que debe perseguirse
que el penado, tras el cumplimiento de la condena, aprenda a convivir con la ley y posea más posibilidades de
reintegración social y laboral que cuando entró en la prisión. Pero con ello logramos conservar, y en todo caso
crear, como se ha dicho, este hábito de trabajo, y ello desde el interior del centro ¡Continúa en pág. H2¡
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[Viene de la pág Hl j penitenciario. El problema surge cuando después de cumplir la condena el internó se
encuentra sin posibilidades de acceder al mundo laboral, con lo que la buena predisposición lograda dentro de
los centros penitenciarios, en el supuesto de lograrlo, se perdería ante las dificultades de reinserción
sociolaboral en el mundo exterior. Por lo tanto, estamos de acuerdo con los tres pilares del tratamiento
penitenciario: primero, la educación y formación profesional; segundo, las actividades ocupacionales y
deportivas y. tercero, el trabajo retribuido, a los que añadimos otro pilar, que sería la existencia de una buena
y actualizada bolsa de trabajo que guarde relación con la formación profesional y tipo de trabajo remunerado
en los centros penitenciarios."
1 6 / Aparece publicada en el BOPV n" 240 del día 17 de diciembre de 1999. de conformidad a la Orden de 28
de julio de I999, del Consejero de Justicia. Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, publicada en el
BOPV n" 168 del día 2 de septiembre de 1999.
Entre los proyectos subvencionados se incluye una investigación propia, cuyo objeto es el ponerse en
contacto con diversos agentes sociales, tanto del mundo sindical como empresarial, y de la Administración,
para conocer su opinión y. en su caso voluntad, en relación a una serie de puntos relacionados eon el trabajo
de los presos y liberados, tales como:
• Trascendencia del trabajo remunerado para el proceso resocializador
• Características principales que debiera tener dicho trabajo remunerado
• Papel de la negociación colectiva en las condiciones del trabajo remunerado
• Principales limitaciones y carencias a superar
• Infraestructuras penitenciarias o/y externas: talleres
• Creación y demanda de trabajo
• Preparación en actitudes y aptitudes de los presos: motivación, hábitos, participación, formación ...
• Permisos y acompañamientos para salir al exterior
• Coordinación eon una actividad formativa u ocupacional
• Alternativas laborales al ingreso o/y cumplimiento en prisión
• Conveniencia de ayudas o/y subvenciones a la contratación laboral
• Continuidad en el empleo tras la liberación
• Discriminación laboral negativa por razón de los antecedentes penales
• Problemática derivada de que la condena justifique la extinción de la relación laboral
• Potenciación de los bienes y servicios obtenidos por el trabajo de los presos cara a las adjudicaciones de
suministros y obras.
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Los olvidados

Fracasos de la psiquiatría
Alberto Fernández Liria
El m i t o del o r i g e n : el p a d r e J o f r e y M i c h e l Foucault. Es

frecuente que se refiera el fundamento de la atención a psiquiátrica la conmoción que causó al Padre Jofre en la Valencia de principios del siglo XV asistir
al maltrato que un grupo de niños, propiciaba, en plena calle, a un pobre
inocente (probablemente un niño con retraso mental). De aquella conmoción
surgió, según este mito fundacional, la decisión de crear un lugar donde tales
pobres inocentes pudieran recibir hospitalidad (porque no con otra cosa tiene
que ver el origen de la palabra hospital). Según tal mito los hospitales surgen
como instituciones caritativas, para proteger a estos seres débiles de la crueldad
de sus congéneres normales. Y los funda y los sostiene la Iglesia. Nada parecido
a un psiquiatra participa en esto.
Michel Foucault hace una lectura bastante diferente de estos hechos. Los
hospitales, que en el siglo XVII se habían extendido como setas por los
alrededores de todas las ciudades europeas, organizarían lo que él ha denominado el "gran encierro". Suponían el procedimiento de hacer desaparecer de la
vista de los habitantes de las ciudades y de controlar a individuos molestos que
en la sociedades rurales del medioevo habían sido apartados y controlados por
otros procedimientos ahora inservibles. El Hospital General de París, que llegó
a alojar a 8.000 personas -iba a escribir que llegó a tener 8.000 camas, pero la
idea de que las personas alojadas en el hospital disponen de una cama es muy
posterior y se corresponde con otro concepto de hospital- cuando la ciudad sólo
contaba con 500.000 habitantes. Dependía del arzobispado y disponía de un
especie de policía propia que recogía personajes que vagabundeaban y las
conducía a su interior, donde un especie de tribunal evaluador decidía si debían
quedarse o no y, en caso afirmativo, si lo debían hacer con o sin azotes (En
realidad se trata de una idea que recuerda mucho al programa HELP que nuestro
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compatriota Rojas Marcos puso en marcha para el Ayuntamiento de la ciudad de
Nueva York hace unos años). Se ha discutido si el término de gran encierro y la
voluntad de ocultar que Foucault atribuye a estas instituciones son acertados.
Considero que sí, a pesar de que en un especie de rizado del rizo, instituciones
como el hospital de Bedlam a las afueras de Londres, expusiera en sus puertas
convenientemente encerrados enjaulas, algunos locos que consideraba curiosos,
para solaz de las familias que se desplazaban a la campiña de los alrededores a
disfrutar del fin de semana.

Orígenes de los mitos: Philippe Pinel y la delimitación de la
locura. Las revoluciones burguesas trajeron a Europa un nuevo orden que se
pretendía basado en la Razón y que suponía la existencia de ciudadanos libres y
responsables de sus actos ante una justicia, igual para todos, impartida por los
tribunales. Una institución como los hospitales de la época clásica no podía tener
cabida en este nuevo orden. A los jueces correspondía dictaminar sobre el
comportamiento que se atenía a este principio. Para el comportamiento que se
resiste a gobernarse por la razón había que proveer una explicación. ¿Quién
mejor que la Ciencia para explicar las excepciones a las leyes de la razón? Los
médicos fueron, pues, llamados, por primera vez para hacerse cargo de los
hospitales y cumplir con esta función de determinar con exactitud quién y por
qué era -mas allá de su voluntad- incapaz de someter sus actos a los dictámenes
de la Razón que acababa de ser proclamada como última referencia de la vida en
sociedad. El espacio del manicomio queda, entonces, definido como el que
corresponde a personas que manifiestan conductas estadísticamente anormales y
socialmente inaceptables (condenables), pero que son jurídicamente irresponsables (porque son incapaces de controlar sus actos o de distinguir el bien del mal),
por lo que no se ajustan a lo que constituyen los requisitos para la actuación del
aparato juridico-penal normal. El loco deja legalmente de ser un infrahombre
para ser un ciudadano enfermo. La locura deja de corresponder con un
comportamiento punible por los jueces para convertirse en una conducta que
debe ser estudiada y explicada por los científicos (los médicos). Los médicos
encuentran en los hospitales que heredan del antiguo régimen una población
heteróclita. Klaus Dórner la pinta así: "mendigos y vagabundos, gentes sin
hacienda, sin trabajo o sin oficio, criminales, rebeldes políticos y herejes,
prostitutas, libertinos, sifilíticos y alcohólicos, locos, idiotas y hombres
estrafalarios, pero también esposas molestas, hijas violadas o hijos
derrochadores fueron, por este procedimiento, convertidos en inocuos y, aún,
hechos invisibles".
Si la imagen del mito originario era la del Padre Jofre presa del escándalo
humanitario, la de esta fundación de todos los mitos posteriores es la de
Philippe Pinel, nombrado director del Hospital por el gobierno revolucionario
de París, liberando a los locos de sus cadenas. Pinel se consideraba un
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científico, e influido por las ideas filosóficas de Condillac, creyó que.
exactamente igual que la aplicación de la observación rigurosa de las plantas
había hecho desplegarse ante los ojos de Linneo todo el abanico impresionante
de las especies naturales, la observación inocente de sus pacientes harían
aparecer ante los de él, el orden que, sin duda, había de regir las especies
morbosas (las enfermedades) que privaban ea estos ciudadanos de la razón -y
a la Raz.ón de ellos-. Se conservan aún los cuadernos con los que Pinel
recorría las salas del hospital anotando sus intentos de establecer criterios para
diferenciar "locos por amor", de "locos por penas domésticas" o "locos por
acontecimientos de la Revolución"). De resultas de este trabajo Pinel nos legó
una clasificación en cuatro categorías de estos habitantes de los manicomios.
Muy en resumen los había 1) que nunca fueron inteligentes (idiotas), 2) que lo
fueron, pero habían dejado de serlo (dementes), 3) que tenían
comportamientos extraños (manías) o 4) que estaban, sobre todo, tristes
(melancolía). Pocas clasificaciones tan sabias he habido en la historia de la
psiquiatría. Philippe Pinel y sus discípulos, entre los que destaca Esquirol,
delimitaron el campo de la locura y la naturaleza y los límites de la acción de
los psiquiatras. Pero no encontraron un modelo de enfermedad que permitiera
articular el conocimiento de las causas de la misma con el medio de tratarlas,
y, a pesar de los esfuerzos del tratamiento moral, las instituciones
psiquiátricas siguieron siendo lugares de confinamiento. Así comenzó el siglo
XIX con el loco convertido en ciudadano pero aún sin esperanza.
Mito de la enfermedad: Kraepelin y el paradigma de la PGP.
Este intento de articular la psiquiatría sobre un conocimiento de las
enfermedades que aquejan a estos ciudadanos incapacitados para ejercer como
tales, corresponde, a finales del siglo XIX y principios del XX, a la psiquiatría
alemana a través de las figuras de Kalhbaum y, sobre todo de Emil Kraepelin.
Durante los primeros años de la historia de la psiquiatría el loco paradigmático
había sido alguien que "se creía Napoleón", esto es: el personaje mas poderoso
del mundo en aquel momento. Por entonces pudo establecerse que trastorno
que mas frecuentemente afectaba a los sujetos que presentaban este cuadro
megalomaníaco era la Parálisis General Progresiva (PGP), esto es la fase
cuaternaria de la enfermedad sifilítica. Eran sujetos que antes habían padecido
chancros genitales, luego lesiones dérmicas y mas tarde tabes. En 1826 Bayle
había publicado su descubrimiento de que el cuadro tenía que ver con una
lesiones que llamó "gomas" y que podían encontrarse en las meninges de estos
pacientes cuando se les practicaba la autopsia. Años mas tarde se identificaría
un agente causal (el treponema pallidum) y en remedio (primero el Salvarsan,
luego la penicilina). Los psiquiatras alemanes del cambio de siglo pensaron
que con un esquema así sí podrían identificarse enfermedades y hacer
predicciones sobre su curso y describieron con esa idea las entidades
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nosológicas que han articulado la historia posterior de la psiquiatría: La
esquizofrenia, la psicosis maniaco-depresiva... Las palabras, las conductas del
loco se habían convertido definitivamente en síntomas identificables que nos
remiten a una enfermedad que habita en quien la padece, y no a él como
persona.
Los contemporáneos trabajos de Sigmund Freud permitieron pensar que esta idea
de un discurso que no remite al que se presenta como su agente, sino a algo que está
mas allá de su conciencia y de su voluntad, podría aplicarse también a trastornos de
los considerados menos graves (que no ingresaban en los manicomios) e incluso a
comportamientos siempre considerados como normales.
Si ser considerado ciudadano desde el comienzos de XIX, había cambiado
poco el devenir del loco, a comienzos del siglo XX, éste, podía cifrar su
esperanza en el hecho de ser considerado enfermo, afecto de un trastorno para el
que se encontraría causa y, consecuentemente, remedio.
El m i t o d e la liberación: reforma, antipsiquiatría y Robert
Castel. Pero el tratamiento de la locura era aún una posibilidad remota,
excepto para trastornos que, inmediatamente, dejaron de ser considerados
psiquiátricos, como la ya mencionada sífilis. La observación atenta de lo que
ofrecía como terapéutico el manicomio puso de manifiesto que sus efectos, lejos
de ser curativos, amplificaban las consecuencias de los trastornos mentales
graves y eran responsables de buena parte de los déficit observados en los
pacientes crónicos. Los movimientos de reforma psiquiátrica que se iniciaron
por todo el mundo a partir de los sesenta realizan mas o menos simultáneamente
dos operaciones. Por un lado el desmantelamiento de los grandes hospitales
psiquiátricos y el paso de la responsabilidad del tratamiento y cuidados de los
pacientes graves y crónicos a los centros de salud mental o instituciones
equivalentes, que se suponían provistos de instrumentos farmacológicos
psicoterapéuticos y de apoyo novedosos. A esto se llamó desinstitucionalización. Por otro la creación de estos centros de salud mental hizo aflorar
toda una patología neurótica, mal llamada menor de prevalencia muy superior a
la de los trastornos psicóticos, que colapso inmediatamente los servicios,
desplazando a las personas que habían sido externalizadas de los manicomios o
que padecían trastornos que antes se hubieran resuelto con el internamiento.
Desde entonces, el padecimiento de un trastorno grave no está unido, al menos
en el sector occidental del hemisferio norte, al destino de un confinamiento casi
de por vida. Pero en muchos lugares el movimiento de desinstitucionalización
(o, al menos el cierre de los hospitales para el ingreso a largo plazo de los casos
nuevos) se ha dado sin que simultáneamente se doten recursos sociales
alternativos para permitirles vivir en la comunidad. Todo ello en un momento en
el que la pervivencia de las redes de apoyo familiares está mas que
comprometida.
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Si lo que caracteriza la sociedad de los años sesenta y principios de los setenta
es la puesta en duda de la pertinencia de los valores que rigen la vida cotidiana,
se entiende que llegara a convertirse en una auténtica moda el movimiento que
se conoció como antipsiquiatría, que, en realidad, reorganiza ideas que son de
psiquiatras y pensadores de muchos años. La tesis clave es que la locura lo es
con respecto a algo (el entorno de aquel a quien se llama loco) y que, por tanto,
tiene significado y hacemos bien en preguntarnos qué es lo que dice sobre este
entorno del que formamos parte. Lo que el loco dice no pertenece al razonable
discurso compartido por los sanos. Pero tampoco podemos reducirlo al papel de
síntoma de una enfermedad que es la que en realidad habla por boca de un
enfermo acallado por ella. Debemos entender que el loco dice, en realidad, algo
que cuestiona esa supuesta racionalidad del discurso de su entorno. El loco
señala, pues, que algo no va. Y lejos de acallar sus locuras como quien acalla
una fiebre o un dolor de garganta (a través de los cuales sólo se expresa una
enfermedad) debemos escucharlo para aprender que cambiar (en una relación,
en la familia, en la sociedad...).
Una idea complementaria a ésta es que, precisamente en la medida en la que la
psiquiatría había sido capaz de acallar el discurso revolucionario del loco, los
cientos de psicoterapias y tratamientos, que empezaron a ofrecerse por esos años
para uso de neuróticos o sanos preocupados, pudieran convertirse en un poderoso
instrumento de control social en el que -como una realización del delirio de Aurora
Rodríguez, la madre de Hildegart- los psiquiatras jugaran un papel importante.
Robert Castel (1979,1982) fue el principal pregonero de tal peligro.

El m i t o del ahorro: la crisis del Estado del Bienestar. Como
revolucionarios pudimos aprender del discurso de los locos pocas cosas que
antes no nos hubieran contado gentes c o m o Lefevre, Debord o Vaneigen (y

seguramente, pudimos extraerlas porque ya las sabíamos). Sobre los peligros de
los que nos prevenía Castel no tuvimos ocasión de llegar a defendernos, porque
la crisis fiscal del estado y el consiguiente derrumbe del estado del bienestar
propiciado por las administraciones neoliberales de Margaret Thatcher y Ronald
Reagan (y en nuestro país por la del PSOE), acabaron con el crecimiento que
antes parecía imparable de las instituciones encargadas de intervenir de parte de
la administración en la vida de los ciudadanos con el pretexto de velar por su
salud mental.
Para entender lo que las políticas neoliberales han supuesto en el campo de la
atención a la salud en general y a la salud mental en particular deberíamos
empezar por criticar lo que ellas afirman de sí mismas. El verdadero objetivo de
las políticas neoliberales no es, como han proclamado sus impulsores, reducir el
gasto público (de hecho no sólo no lo han reducido sino que lo han hecho
aumentar a pesar de haber deteriorado la calidad de las prestaciones) sino
convertir el campo de la atención a la salud en un mercado útil para la
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realización del plusvalor contenido en mercancías industrialmente producidas.
En esto tales políticas han sido un éxito y tanto la industria farmacéutica como
las otras vinculadas al campo de salud, han pasado a ser las que han registrado
mayor crecimiento y mayor concentración de capital en los últimos años.

Panorama actual
Aunque el intento renacentista de proteger a los inocentes sólo sirviera para
sumirlos en el horror del gran encierro, aunque liberar a los locos de las cadenas
con las revoluciones burguesas sólo sirviera para permitirles pasear las etiquetas
de sus recién descubiertas entidades nosológicas por los hediondos salones de los
manicomios, aunque la descripción de enfermedades de apariencia auténtica a
principios del siglo XX tuviera el costo de arrebatar al loco el valor de su palabra
sin proporcionarle a cambio un remedio eficaz a su padecimiento, aunque la
ansiada salida del manicomio fuera a veces para ir a parar a la calle y a la
desatención, aunque ni siquiera el loco mismo acudiera en nuestra ayuda
prestándonos un discurso liberador y aunque los gestores neoliberales estén
desmantelando las instituciones en las que trabajamos, la comunidad de los
profesionales de la psiquiatría y la salud mental parece vivir momentos de euforia.
A pesar de lo dicho hasta aquí, creo que hay motivos, si no para la euforia sí
para un sano optimismo (los enumeraré luego). Lo malo de la insana euforia a la
que me refiero es que se asienta en bases poco firmes y corre el riesgo de
hacernos ignorar precisamente lo que tendríamos que potenciar. El mito de
nuestros días es que disponemos cada vez de un conocimiento mas exacto de las
entidades sobre las que trabajamos y también de tratamientos farmacológicos
mas específicos para cada uno de ellos. Así se proclama tanto en los foros
profesionales como cara a la opinión pública. Pero nada es mas falso. Las
clasificaciones de los trastornos mentales que se han sucedido a ritmo
vertiginosos en los últimos años, son cada vez mas carentes de contenido o idea
de sobre qué están hablando y dibujan y desdibujan categorías con criterios
variopintos. Los medios de neuroimagen y otros instrumentos diagnósticos
sofisticados que se han desarrollado recientemente no han aportado ningún
descubrimiento «incluyente ni han arrojado nueva luz sobre los trastornos
mentales. Los nuevos y carísimos remedios que ofrece la industria farmacéutica
no son mas eficaces que los antiguos (aunque sí tienen menos efectos
secundarios) y, lejos de ir aproximándose a la especificidad en la que basaron su
introducción (un remedio específico para cada trastorno específico) cada vez
extienden a mas trastornos aparentemente diferentes sus indicaciones (para
entusiasmo de la industria que los produce).
Aún sin haber esclarecido la naturaleza de los trastornos mentales ni haber
encontrado procedimientos de tratamiento de resultados espectaculares, es cierto
que, en estos años hemos aprendido algunas cosas. Sabemos, por ejemplo que
88

VIENTO SUR Número 49/Marzo 2000

las personas que sufren trastornos mentales graves pueden llevar una vida
semejante a la de otros enfermos crónicos de nuestra época si se ponen los
medios para ello. Esto es: si se les proporciona una combinación de tratamiento,
rehabilitación, cuidados y apoyo. Sabemos que tal combinación de cosas es cara
y, por lo tanto, sólo es dispensable si se arbitran los mecanismos de organización
de la solidaridad que hacen que pueda ser costeada entre todos. Sabemos
también que las personas que sufren trastornos mentales a veces se comportan
de modo diferente, pero que no son peores que las otras; (están implicadas en
actos delictivos en menor medida que los demás y, generalmente, como
víctimas). Pero, en definitiva, convivir con ellas supone un ejercicio -aunque sea
mínimo- de tolerancia. Y solidaridad y tolerancia no son valores de moda.
La historia de la psiquiatría no está sembrada de éxitos y, allí donde ha
pretendido logros de alcance, más bien ha cosechado decepciones o fracasos.
Pero hoy la atención a las personas con trastornos mentales graves estaría
técnicamente capacitada para proporcionarles una calidad de vida impensable
hace sólo décadas. Sin embargo esta empresa está también amenazada de
convertirse en una quimera. Que lo sea o no depende de una batalla en la que las
cosas, hoy por hoy, no van bien. Pero, esta vez, no es una batalla científica o
técnica, es una batalla política. La misma en la que se juega el porvenir de los
otros colectivos que no están especialmente dotados para vivir compitiendo: casi
toda la población del planeta.
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La recomposición de los movimientos
sociales desde la articulación del
"tercer sector"
Julio Alguacil Gómez
Desde las páginas que siguen se pretende poner de relieve la vinculación y
permeabilidad existente, y la complicidad en un futuro necesaria para su desarrollo,
entre dos fenómenos, uno más emergente, y otro más tradicional, que habitualmente se
vienen a confundir entre sí. Nos referimos a los movimientos sociales, particularmente
los nuevos, y al denominado "tercer sector". La tesis que se pretende apuntar desde aquí
es la posibilidad y potencialidad de reconstruir un nuevo paradigma socialista que no
podrá ser sin los movimientos sociales, pero que a su vez éstos no podrán reconstruirse
sin la base de, al menos, una parte importante de ese tercer sector. Aunque, ambos
fenómenos no son exactamente lo mismo, si son un exponente de un mismo proceso. La
puesta en común entre ambos vendrían definidos por unos objetivos comunes cuya
máxima expresión sería la profundización en la democracia, la democracia participativa;
y por una síntesis de aquellas estrategias complejas que son capaces de combinar y hacer
compatibles principios como el de autonomía y el de solidaridad, y procedimientos
como la movilización/reivindicación y la autogestión/participación.

De los nuevos m o v i m i e n t o s sociales
al tercer sector
Desde mediados de la década de los años 80. coincidiendo precisamente con el repliegue
de los movimientos sociales y el avance del neoliberalismo. hemos asistido a una eclosión
de nuevas organizaciones sociales de todo tipo, tamaño y condición que conforman, junto
con las viejas organizaciones, lo que ya se conoce como tercer sector o tercer sistema. Su
heterogeneidad es tan sumamente amplia, en cuánto a sus diversas tipologías (ámbitos de
actuación, objetivos, tamaño, composición, grado de formalidad, financiación, etc.), que
hace poco menos que imposible descubrir y reconstruir sus rasgos Je identidad. De hecho
su definición más común se ha construido desde un sentido de lo negativo, de lo que no es,
más que de lo que es. Su definición ha venido mediatizada por tanto en su no inclusión en
el ámbito de lo estatal y en su no inclusión en el ámbito de lo mercantil.
La enorme complejidad del fenómeno y el contexto de globalización en el que se
desenvuelve hace que su dimensión y su orientación previsible sea difícilmente
evaluable. Una de las orientaciones posibles a adoptar por el tercer sector es un difícil
reto más necesario que nunca, es el desafío de establecer una estrategia relacional y
movilizadora capaz de contribuir a la construcción de un nuevo paradigma social, de
profundización de la democracia y de transformación social, pero para ello debe ser
capaz de establecer una múltiple articulación reticular como se apuntará más adelante.
Por defecto de esta potencialidad, quedaría una estrategia más o menos acomodada al
statu cjuo motivada por las dificultades que tiene este sector para alcanzar su propia
autonomía con respecto del Estado y de la economía de mercado.
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Precisamente el desgaste de legitimidad sufrido por el Estado de Bienestar
mediatizado por el déficit democrático participativo que conlleva, y el desarrollo de los
Nuevos Movimientos Sociales que tiene su punto de referencia en el Mayo del 68,
produce y aporta, respectivamente, o al menos redescubre, una renovada cultura política
que se ha venido a denominar como "galaxia auto" (autonomía, autogestión,
autodeterminación, autoorganización) / I . El relativo bienestar de la clase trabajadora
trasladó la iniciativa social del ámbito de lo económico, al ámbito de lo cultural y casi
paralelamente emergía del ámbito ambiental. Junto a la explotación económica se
considera la explotación cultural y la explotación de la naturaleza. Entendiendo el
concepto de explotación en el mismo sentido que lo hace Jesús Ibañez -desde una
perspectiva y contenidos complejos- /2, nos remite a una ampliación de la tradicional
construcción conceptual de la idea de explotación que permite conjugar la acción de los
viejos y nuevos factores, de los viejos y nuevos movimientos, de los viejos y nuevos
conflictos sociales:
- Superación de la explotación del hombre por el hombre (de unas partes por otras del
organismo). Marco económico (Rojo). Carácter central y tradicional de la contradicción
capital/trabajo que imprime una alternativa superadora más abstracta y global. Se
corresponde con la respuesta del viejo movimiento obrero.
- Superación de la explotación reflexiva del organismo o sistema por sí mismo
(autoexplotación). Marco cultural (Malva). Emergencia de los derechos civiles y la
democracia participativa en un contexto creciente de multiplicidad cultural,
reconocimiento y respeto a las diferencias y consolidación de la idea de construir una
sociedad basada en la ética, la tolerancia, la solidaridad y la igualdad entre géneros. Se
desarrolla desde la perspectiva de nuevos movimientos sociales antiautoritarios como el
movimiento estudiantil, por los derechos civiles, feminista, pacifista, antimilitarista,
antirracista, etc.
- Superación de la explotación del ecosistema (límites del crecimiento). Marco
ecológico (Verde). La contradicción hombre-naturaleza ofrece un nuevo marco en el que
se desliga la defensa del medioambiente de la del hombre y la vez se conjuga la defensa
del ecosistema como soporte de los sistemas humanos. Se corresponde con la respuesta
del movimiento ecologista y en buena medida del movimiento ciudadano, aunque éste
precisa de una consideración diferenciada.
Mención aparte merece el movimiento ciudadano que en contraste con los otros
movimientos sociales tiene una base territorial y, por tanto, una mayor capacidad, en un
proceso de confluencia en el territorio, para incorporar de forma integral, con una base
local, las estrategias y objetivos de los otros movimientos sociales.
Si bien es cierto que se ha originado una permeabilidad creciente entre los miembros
activos de los movimientos sociales que ha producido en no pocas ocasiones la
confluencia de esos movimientos, ello ha sido más frecuentemente en un sentido
reactivo y defensivo, más que en un sentido pro-activo y ofensivo. Han adolecido los
movimientos de una cierta sectorialización incapaz de ofrecer una alternativa global e
integral al modelo de capitalismo maduro que han venido a combatir de una forma
parcializada. Proceso que se ha ido acentuando con la instalación permanente de la crisis
(económica, social, de valores, política, del Estado del Bienestar, etc.) y que se ha
traducido en una fragmentación de los propios movimientos sociales acompañando así
las propias rupturas sociales que iban configurando una estructura social con una
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fragmentación que no tiene precedentes. Desde ahí se viene a explicar el repliegue de los
efectivos de los movimientos sociales hacia lo que se ha ido conlormando en un tercer
sector al que han trasladado mucho de la cultura y prácticas generadas en los nuevos
movimientos sociales. La mayoría de ellas son pequeñas estructuras con base territorial,
pequeñas organizaciones sociales e iniciativas que permiten combinar lo expresivo y lo
instrumental, que permiten prácticas de autogestión, de autovaloración, de autonomía y
también de mediación más directa entre los múltiples agentes que ;iclúan en el mundo de
la vida cotidiana. Que, en definitiva, pueden combinar eficazmente la reivindicación y
la movilización con la puesta en práctica de experiencias de acción directa, de gestión y
co-gestión (lo que incluye también la colaboración con el sector público y privado).
En ese proceso de descomposición/recomposición, a la defensa de los intereses
propios de clase, se le viene a sumar la búsqueda de la identidad a través de la
construcción de la alleridad y con ella se introduce la defensa de los intereses de otros
colectivos amenazados y de la humanidad en su conjunto. La asociación entre la
búsqueda de la autonomía y de la solidaridad, la estrategia de articular la experiencia
local con el pensamiento universal significa asumir de facto una decidida respuesta a la
satisfacción de las necesidades humanas / 3 y por ello representa a un sistema de
iniciativas que adquieren múltiples funciones de intermediación, no solamente entre los
sujetos, sino entre los sujetos y los poderes públicos, entre los sujetos y los sectores,
entre unos sectores y otros. En la medida en que la función de las organizaciones del
tercer sector, acomete el doble sentido de hacer aflorar a la conciencia colectiva la
universalización de las necesidades humanas y de, a la vez, procurar nuevos mecanismos
de democracia participativa, de democracia económica y de acceso directo a la calidad
de vida, significa el despliegue de un complejo sistema reticular de la acción colectiva
que desde la lógica de contar, en primer lugar, con las propias fuerzas y recursos locales,
busca también formulas de articulación y de cooperación con estrategias globales.
Mientras, la democracia participativas se sustancia en el acceso directo a la toma de
decisiones, en la proximidad; "la cooperación se sustancia en la articulación" /4. En ese
sentido el tercer sector (TS) tiene una función importante en las estrategias necesarias
para complementar lo local y lo global en términos de reciprocidad.

¿De qué tercer sector estamos hablando?
Si bien la enorme diversidad del tercer sector y su carácter difuso hacen de él una
constelación de redes invisibles, aún mal conectadas y de naturaleza imprevisible en la
construcción de los futuros escenarios sociales, no queda, por tanto, exento de riesgos.
Estar en el sistema social, y contra el sistema social, requiere de múltiples puntos de
equilibrio que toleren tales circunstancias. El escenario adecuado para la consolidación
de un TS como un sistema con dinámica propia necesita de un punto de equilibrio, de
autonomía suficiente como para no institucionalizarse, a la misma vez que necesita del
apoyo y reconocimiento desde la esfera del Estado, que le permita su viabilidad y
extensión en un futuro. Ello en realidad significa que el TS cobrará mayor fuerza y
autonomía allá donde el Estado de Bienestar supere sus remoras paternalistas y
burocráticas y sea susceptible de dirigirse hacia una Sociedad del Bienestar, es decir allá
donde el Estado cumple su rol de redistribución social a la misma vez que es proclive a
descentralizar y democratizar sus estructuras.
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El exceso de regulación sobre el TS por parte del Estado (carencia de apoyo junto a
una inmoderada fiscalización, y un control que acompaña a un insuficiente reconocimiento) que en el fondo esconde una profunda desconfianza y una resistencia corporativa y burocrática a redistribuir el poder y a aplicar el principio de subsidiareidad. o que
en su defecto desarrolla una estrategia -con los objetivos exclusivos de evitar la
ingobernabilidad y de obtener la legitimación social- inclinada a instrumentalizar a las
organizaciones del TS, tolerando una complementación que no vaya más allá de suplir
la intervención de las instituciones gubernamentales allí donde estas son incapaces de
llegar o se encuentran en franca retirada, significa de facto un freno al desarrollo del TS.
Los efectos que esta estrategia institucional tiene sobre el desarrollo del TS no puede
hacerla más perversa. O bien empuja a las organizaciones sociales a una actividad de
corte asistencial para aquellos sectores excluidos por el propio sistema, haciéndose así
cómplice del mismo y, por tanto, justificando el desmantelamiento del Estado del
Bienestar y perpetuando la no solución a las externalidades sociales. O bien les empuja
a aproximarse al mundo de lo lucrativo donde se pierde la perspectiva de los objetivos y
de los fines pasando a engrosar el campo de las empresas más o menos tradicionales. En
ambos supuestos los recursos económicos y la gestión pasan a un primer plano del
interés de la organización, que fundamentalmente buscará su propia perpetuación más
que alcanzar los objetivos originarios, convirtiéndose los instrumentos en fines en sí
mismos. Un tercer supuesto llevaría al TS a marginarse renunciando a los recursos
públicos y perdiendo la conectividad tanto con las instituciones públicas como con la
base social. En todo caso, en todos esos supuestos el papel mediador (tanto en lo social
como en lo territorial) del TS quedaría bajo mínimos y estarían asentadas las bases para
un corporativismo social tendente a defender los intereses exclusivos de particularismos
sociales o territoriales.
De este modo, se esconden en él múltiples situaciones que en estas breves páginas no
podemos desgranar pero no podemos dejar de plantear el gran dilema de este sector:
¿trabajo voluntario o participación? / 5 . expresado desde otra perspectiva ¿dependencia
de los otros grandes sectores (Estado o Mercado) o autonomía? ¿Ser dirigido y utilizado
o ser influyente'.' Aún reconociendo la simplificación vamos a considerar de una forma
binaria para nuestro cometido dos grandes tipos de organizaciones, 1) aquéllas cuya
finalidad exclusiva son la producción de servicios asistenciales de carácter pasivizante y
tienen alguna forma de tutela fuerte por parte de otras instituciones públicas o privadas;
2) aquéllas cuya práctica expresa una cultura de ciudadanía plena, de combinar la
solidaridad con la máxima participación y autonomía, y que dirigen sus esfuerzos a
cualquier tipo de transformación social.
Las primeras serán más proclives a anteponer su propia existencia como organización a
sus objetivos originarios y a otros objetivos de mayor alcance. Se acomodaran así.
organizativa y estratégicamente, a los imperativos de aquéllos que directa o indirectamente
las financian o patrocinan. En este caso más que tener su propia estrategia serían meros
instrumentos de las estrategias de los otros grandes sectores. Desde la esfera del mercado
serían un instrumento de marca de la "solidaridad", de etiqueta de acompañamiento del
marketing de consumo, mientras que desde el Estado sería una desmaiva, o un dejar a otros
la responsabilidad sobre las obligaciones proteccionistas y asistencialistas.
Respecto al segundo tipo de organizaciones vienen a cuestionar el modelo de Estado
y las externalidades sociales y ambientales que genera el modelo mercantil. Así mismo
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esas estructuras orientadas a la socialidad, solidaridad, alteridad, diversidad, que generan
renovados valores éticos y prácticos, representan una nueva cultura societaria de
"corresponsabilidad" social que implica un "compromiso radical" y una nueva
reflexividad dónde su función mediadora pretende la implicación y la activación de los
sujetos. Aunque no están exentas de peligros, se las puede entender como potencia y en
tal caso no se las puede considerar como un mero "añadido" al sistema (EstadoMercado), sino que es una realidad "intrínseca" a la sociedad que tiene y que puede
desarrollar su propia lógica frente a la dinámica de los otros dos grandes sectores
tradicionales. Esta lógica propia alcanza su maduración con la consecución de una
autonomía suficiente como para ser protagonistas de la transformación de su medio
físico y social, en definitiva, de sí son capaces de crear las condiciones para establecer
una cultura propia que se inscriba en la dinámica del cambio social.
Ello no significa que los objetivos y las estrategias de las Organizaciones del TS. lejos
de plantearse una disolución o retroceso de los otros sectores, impliquen una visión muy
particular tendente a profundas transformaciones de los mismos. Esas transformaciones,
respecto al Estado, se dirigen, por un lado, hacía a una defensa de las estructuras del
sector público, lo que conlleva una defensa del sentido redistributivo que representa el
Estado de Bienestar. Por otro lado, se va más allá del propio Estado del Bienestar en la
pretensión de incidir en la "regulación" y en los procedimientos del mismo, se pretende
una proyección del desarrollo del Estado del Bienestar ampliando la democratización en
sus estructuras y estableciendo canales adecuados para la participación social.
Igualmente, respecto del mercado y del mundo de la empresa, se proclama una ética de
la producción y del consumo, y un mayor control social ha través de procesos de
democracia laboral y de autogestión.
Por otro lado, todo ello se corresponde también, desde el ámbito de lo político
institucional, con dos grandes concepciones sobre la función social del TS. Una iría más
enfocada, desde postulados neoliberales, a entenderla como organizaciones que ofrecen
servicios asistenciales baratos utilizables en un contexto de desmantelamiento del Estado
del Bienestar; la otra más cercana a la izquierda transformadora iría más encaminada a
potenciar su incorporación real en la gestión de la política planteándose, ante la creciente
deslegitimación del sistema de partidos políticos y la emergencia de estas organizaciones, la necesidad de construir un nuevo paradigma social, que basado en una
redistribución del poder permita un acceso por parte de los ciudadanos a la participación
política, que supere el actual modelo de competencia entre partidos. Lo que sugiere otra
vinculación necesaria entre el TS y la política pero ello precisa de una estrategia
articuladora y movilizadora.

El reto es la articulación de la ciudadanía
A través del tercer sector es donde se expresa y experimenta un desarrollo de la
democracia real, es a través de la cual los ciudadanos se incorporan, en la escala humana
que se desarrolla en la esfera de lo cotidiano, a los procesos participativos desarrollando
la potencia para transformar su realidad inmediata, ello desde luego tiene un valor
intrínseco en sí mismo. Ahora bien, la reducción de la acción del TS al ámbito de lo
local, que claramente tiene fuerza para recrear redes sociales capaces de satisfacer
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necesidades sociales locales, pierde parte de su potencialidad ya que por sí solos
difícilmente pueden trascender su especificidad, al ser incapaces de desarrollar un
modelo de transformación estructural, de cambio social en la dimensión global. Es decir,
si no son capaces de proyectarse y propagarse más allá de sus ámbitos, si no establecen
sistemas de comunicación con otros ámbitos e interactúan con otras experiencias, se
encuentran en grave riesgo de favorecer la autocomplacencia, el sectarismo y el
corporativismo, que además comportan la pérdida de energías de innovación,
conocimiento y experimentación, sin que en definitiva, puedan influir de forma
significativa sobre los procesos globales y de cambio social. Las organizaciones del TS
sólo podrán desarrollar su potencia y la conciencia de ciudadanía construyendo nuevas
formas de organización colectivas a través de vínculos fuertes y redes de segundo orden
aptas para reconducir c introducir cambios sustanciales en la dimensión de lo global, de
tal manera que los cambios locales tengan su traslación en el cambio social. La alteridad
y solidaridad como principios del TS sólo podrán desarrollarse si transcienden el
estrecho marco de su ámbito de actuación. En síntesis, el futuro de las Organizaciones
del TS depende fundamentalmente de su capacidad para ser mediadores eficaces e
influyentes entre los distintos sectores y entre las distintas escalas en las que éstos
expresan su actividad accionando un movimiento basado en las tres Cs: comunicación,
conciencia y conocimiento.
Finalmente, hay que reseñar dos fenómenos que acompañan a la globalización que
favorecen la consolidación y la articulación del TS y su proyección en movimientos
sociales interconeciados capaces de combinar la propuesta y la respuesta.
El primero de ellos se refiere al auge del poder local y pone de manifiesto el refuerzo
de la función del TS como esfera dónde la participación se expresa y cs susceptible de
incluirse en las estrategias de gobierno local, lo que precisa de una confluencia con la
izquierda política. La influencia del TS en la descentralización de la política, en la
desconcentración administrativa y en la desburocratización de ambas supone una
repolitización /6 de la ciudadanía que puede llevar a una corresponsabilidad y a una
radicalización de la democracia.
El segundo, se inscribe más en las posibilidades de una articulación de estrategias locales
y de estrategias sectoriales que podría conseguir los recursos políticos para producir la
capacidad de presentar un programa creíble de redistribución de los recursos económicos
17. En este sentido el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y su
reorientación hacía la creación de un sistema reticular que subvierta su actual utilización /8,
y la creciente capacidad técnica en los recursos organizativos puesta al servicio de las
organizaciones sociales es susceptible de generar impulsos en pro de cambios en el modelo.
En conclusión. El TS y los movimientos sociales son recurrentes, los movimientos
sociales son el origen del tercer sector, y el tercer sector será el origen de los futuros
movimientos sociales, ambos tienen un reto por delante: contribuir a construir otro
modelo social abriendo ya espacios de autoorganización y. a la misma vez, estableciendo
mecanismos de defensa de los derechos universales. Combinar y mediar son las palabras
clave. Combinar y mediar entre la reivindicación (movilización social) y la autoorganización (movilización de los recursos), estableciendo vínculos entre lo particular y
lo universal, entre lo local y lo global, entre lo informal y lo formal; y realizando la
oportuna articulación entre todas estas dimensiones.
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voce?
Hojas de invierno
José Antonio Labordeta (Zaragoza 1935)

José Antonio Labordeta, poeta, cantante, una voz que nos ha acompañado desde
que somos viejos árboles batidos por el viento. Con él hemos atravesado el tiempo
dejando en los secanos nuestra lucha y vamos a hacer con el futuro un canto a la
esperanza. El abuelo nos ha hecho preguntarnos, también, quién hizo esta ciudad
tan desolada (que ahora dicen que existe, o resiste) y por qué se han marchado todos
y nadie ha vuelto a cerrar la puerta. Y sí, nos reconocemos en esta ausencia de los
campos yermos. Al norte los Pirineos y al Sur... polvo, niebla, viento y sol. Aragón.
Y yo, como él, he puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas y una y otra
vez he levantado la vista, aunque con ganas de coger la cabra, la trompeta y el
tambor, irme a Zaragoza y dejar que pregone el patrón.
Es un placer y un honor, al filo del número 50, presentar en nuestras páginas
estos poemas inéditos.
Carmen Ochoa Bravo

La poesía de José Antonio Labordeta es crónica y testimonio de un tiempo en el que
"todo estaba callado de antemano", palabra frente al olvido y la desesperanza de un
tiempo atroz. Y también intimismo, memoria de la infancia, recorrido por un
paisaje personal y familiar trenzado de amor, tolerancia, ternura. Y una geografía
que es el reino de la soledad, una tierra atormentada y sola que se dibuja "contra un
horizonte / que no termina nunca". Nacen así libros tan herniosos como Treinta y
cinco veces uno (l 972), Tribulatorio (l 973), Monegros (l 994) que junto a Jardín
de la memoria y Diario de un náufrago conforman una dilatada obra poética.
Su voz es diálogo y deuda con la de los dos inmensos poetas: la huella de César
Vallejo y la presencia-ausencia-herida de ese gran olvidado (en el tiempo en que
fue decretado el olvido y se quiso borrar tantas cosas) que fue Miguel Labordeta.
Antonio Crespo Massieu
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Cubren con su ternura
los senderos de niebla
y de rocío. Crecen
sobre el gris horizonte
como palabras suaves y lejanas.
Alguna, todavía en la rama,
sabe a lágrima tenue
en la mejilla de una adolescente.
Cuando cae, cuando
la última cae sobre el sendero,
todas las hojas del invierno
han florecido ya hacia la muerte.

Canción
Qué lentitud de pájaros
se alzan
cuando levantas tus ojos
al olvido
y en la infinita tarde
de domingo
tu ausencia se hace grande,
tan grande como un río:
Como un río que va
no sabe nunca a dónde.
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Los ojos solidarios
aquéllos del combate por la vida
han perecido. Ni un grito,
ni una mano,
ni un abrazo amigo. El silencio
crece como los lejanos horizontes
de mi tierra. La baldía, inútil,
y amada tierra mía...

i

Tantas veces como unimos las manos solidarias,
nos abrieron la sangre desgarrada.
Tantas veces como abrimos la sangre derramada
nos unieron las manos solidarias.
Tantas veces la sangre...
Tantas veces las manos...
Tantas veces la vida realmente.
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Tardes de lentitud hasta el olvido,
crepúsculos de luz
en la entrañable imagen
de una estrella
perdida en los derrumbes últimos
de este gran socavón
que nos arrastra.
Permanecemos vivos.
Ya es bastante
para tanta increíble idiotez
como hemos visto
pasar a nuestro lado.

Y los amigos
desde el balcón ilustre
se derraman de risa
por tu feroz vocación
a trascendente.
Octubre ya está muerto.
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La increíble mañana
ha vuelto. Ha regresado
con el sofoco insatisfecho
de los viejos recuerdos
y la mirada tierna
de papá en el espejo
del gran armario
herencia de la abuela.
Luego cuando las horas
se han hecho reales
los fantasmas han huido
a sus oscuros aposentos
y en la cabeza sólo queda
el cotidiano aspecto de la vida
repleto de símbolos
de los viejos señores de la guerra
del amor y la lujuria.
Es inevitable soportar el día
tan largo,
tan cansino,
tan monótono y lejano
pero es. al fin y al cabo,
lo único que queda en nuestros ojos
del gran naufragio cotidiano.

Cada tiempo
cada partícula de tiempo
sujeta a la increíble
soledad del hombre
se hace como reina
del viento dominante.
Soportamos el llanto
la risa
la increíble amargura
del olvido. Pero es difícil
en las horas acidas de otoño
soportar el abismo terrible
del tiempo que nos duele
que nos marca
dibuja
descompone
la última figura de la infancia.

Y lento, el camino del día
se abre
como una apetitosa profecía.
Luego, los desiertos
lo destruyen todo
y de la vieja esperanza
sólo quedan los cristales rotos,
mudos, sobre un césped
cubierto de rocío.
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Un pacto para "derrotar a la derecha" con un programa
de "centro... izquierda"
Jaime Pastor

La firma de un pacto entre PSOE e IU, que incluye un Acuerdo de Programa de
Gobierno, otro de Investidura y otro para el Senado, ha sido sin duda un dato nuevo que
ha modificado el panorama con que se nos presentaban las elecciones de este 12 de
marzo. Hay que reconocer que este hecho ha puesto nerviosos a los dirigentes del PP y
a algunos sectores de la patronal y de la Iglesia, mientras que está generando
expectativas en la izquierda social de una posible derrota de la derecha españolista.
Cuando se escriben estas notas, todavía no sabemos cuáles van a ser los resultados de
las elecciones generales y andaluzas. Las encuestas no anuncian un vuelco electoral y
tampoco parece que el pacto esté logrando movilizar a una parte importante de los
abstencionistas de izquierda. No obstante, todo va a depender de la última fase de la
campaña y lógicamente compartimos el deseo de que Aznar sea desalojado de la
Moncloa. Pero, una vez dicho esto, el problema está inmediatamente en el "después,
¿qué?". Para responder a la pregunta, es inevitable entrar en el debate sobre el contenido
del pacto firmado y el por qué se ha llegado al mismo tras la larga etapa de desencuentros
entre PSOE e IU.
I. Respecto al pacto, las gentes de Espacio Alternativo nos hemos esforzado en distinguir
entre las tres partes del mismo. Así, mientras que no nos hemos opuesto a la búsqueda
de un compromiso de apoyo a la investidura de Almunia o a acuerdos de apoyo mutuo
para las elecciones al Senado (siempre que fueran decididos soberanamente por las
distintas Federaciones de IU), sí hemos manifestado nuestro rechazo al Programa
Común de Gobierno firmado. En la Declaración de Espacio Alternativo de Madrid se
reflejaba claramente esta crítica, por lo que me limito a reproducir extractos de la misma:
"En lo que se refiere al Acuerdo sobre Programa de Gobierno, consideramos que el
mismo contiene puntos que no debían haber sido asumidos por la delegación y la
Presidencia Federal de IU, ya que comprometen a ésta, en el caso de formar parte de un
nuevo gobierno o de tener que apoyarlo desde fuera, a respetarlos durante toda la próxima
legislatura. Nos referimos fundamentalmente al relacionado con el "mantenimiento de los
compromisos internacionales en materia de seguridad y defensa", al tratamiento que se hace
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del conflicto vasco -reducido a la lucha contra el "terrorismo"- y al "mantenimiento de los
compromisos presupuestarios en el marco de la Unión Económica y Monetaria".
El primero de ellos implica no cuestionar no sólo la permanencia en la OTAN sino
también, y sobre todo, respetar la participación del nuevo gobierno en las decisiones que
pueda tomar la organización atlántica dentro de su concepción más amplia de la
intervención "fuera de zona", tal como se estableció en su Cumbre de Washington el
pasado mes de abril, en plena guerra de los Balcanes.
El segundo supone un giro radical respecto a la labor desarrollada en los últimos años
por Ezker Balua, y apoyada -aunque con reticencias- por IU Federal, tendente a buscar
una salida dialogada al conflicto vasco, basada en el respeto al ámbito vasco de decisión.
Con lo firmado -"compromiso estricto con la lucha policial y el fomento de la cooperación
internacional contra el terrorismo; restablecimiento de la unidad de las fuerzas
democráticas para lograr el fin de la violencia terrorista; mantenimiento de los principios
pactados por las fuerzas políticas democráticas que están contenidos en el Acuerdo para la
Normalización y Pacificación de Euskadi- se acepta un enfoque fundamentalmente
policial del conflicto que no diferencia en nada a ambos partidos de la política mantenida
por Aznar y Mayor Oreja. Ni siquiera se ha logrado incluir la propuesta de creación de un
nuevo Foro de partidos sin exclusiones para buscar un marco de diálogo político, tal como
IU ha defendido durante el último período.
El tercero supone aceptar los condicionantes establecidos por el Pacto de Estabilidad
dentro de la Unión Europea que. en nombre del equilibrio presupuestario, obligan a políticas
monetarias restrictivas y exigen un ajuste en el gasto público que limita el margen con que
pueden contar los gobiernos para poder defender las conquistas del Estado de bienestar y la
progresión en los gastos sociales; unos gastos que, en el caso español, siguen estando por
debajo de la media de la UE.
Éstos son los tres puntos principales que no debían haber llevado a firmar este Acuerdo
de Programa de Gobierno y que ya anunciaba como inaceptables el compañero Paco
Frutos en su carta dirigida a Almunia el pasado 26 de enero. El cambio de posición que
finalmente se ha tomado respecto a ellos entra en contradicción con lo que en la
Presidencia Federal de IU se manifestó con claridad y que la delegación negociadora no
defendió con firmeza.
Hay otros ternas que, dentro de una negociación entre dos fuerzas tan desiguales entre sí,
han llevado a concesiones por parte de IU que, siendo comprensibles en parte, constituyen
debilidades del pacto que no podemos ocultar. Nos referimos, por ejemplo, a la política de
privatizaciones, la cual no es cuestionada y se ve simplemente sustituida por el "análisis de
las consecuencias de los procesos de privatización de empresas públicas y el diseño del
futuro sector público empresarial". O a la concepción produclivista del crecimiento
económico y del consumo, reflejada en promesas como la rebaja de las tarifas eléctricas o
en la ambigüedad en que queda la propuesta de Plan Hidrológico Nacional (sin incluir los
criterios de ahorro y eficiencia) y sólo matizada por la apuesta por las energías renovables
y el anuncio de cierre de dos centrales nucleares. O a la misma ambigüedad en que ha
quedado un objetivo ampliamente extendido entre la juventud como es la supresión de las
ETTs, rebajada al anuncio de su "revisión en profundidad". O a la contrarreforma fiscal del
PP, que sólo se ve muy moderadamente cuestionada. Lo mismo podríamos decir respecto
a la solidaridad con los países empobrecidos, dejando el 0,7 % de Ayuda Oficial para el
Desarrollo como un objetivo a alcanzar sólo al final de la legislatura.
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Es cierto que se ha logrado que la delegación del PSOE haya aceptado la inclusión de
la regulación legal de las 35 horas, pero también se mantiene la necesidad de que sea
concertada entre empresarios y trabajadores; y queda pendiente la inclusión de la no
disminución de salarios y el cómputo semanal, aspectos que, a la luz de la experiencia
francesa, de no cumplirse reducirían enormemente el alcance de una medida semejante.
También debemos reconocer que aparecen otras medidas que no cabe despreciar como
el aumento del salario mínimo y de las pensiones más bajas, la supresión de las
Fundaciones sanitarias, la creación de un parque de viviendas de alquiler asequible para
los jóvenes, el tímido avance hacia la federalización del Estado mediante la reforma del
Senado (pero sin que aparezca el reconocimiento explícito de la realidad plurinacional),
la descentralización de competencias en los Ayuntamientos, la reforma de la Ley
Electoral en un sentido más proporcional, el avance hacia la democracia paritaria o la
ampliación de las causas de interrupción legal del embarazo.
Pero un juicio global del Acuerdo lleva claramente a la conclusión de que, pese a los
elementos positivos, las cesiones por parte de IU han sido muchas y en aspectos centrales
que condicionarían de forma decisiva la capacidad del futuro gobierno para desarrollar una
política de izquierdas. No resuelve esto la alusión en el preámbulo del documento a la
persistencia de diferencias entre ambas formaciones respecto a la OTAN o al Pacto de
Estabilidad si luego en el programa adoptado-sc impone la posición de la dirección del
PSOE. Por todo ello nos reafirmamos en que no se debía haber firmado dicho Acuerdo
Programático.
Un análisis comparado de dicho Acuerdo con la Declaración Común suscrita por los
Paitidos Comunista y Socialista de Francia el año 97 (a la que tanto se ha referido la dirección
federal de IU en los últimos tiempos) demuestra, además, que la misma no contenía las
concesiones que se han hecho aquí en política internacional (no habla ninguna mención a los
compromisos en relación a la Alianza Atlántica) o respecto a la Unión Europea (se hablaba
de "volver a dar un sentido a Europa superando el Tratado de Maasr.richt" y de "una política
social a nivel europeo que armonice por arriba las legislaciones"), mientras que sí se prometía
"una ley marco que reduzca, sin disminución de salario, el horario semanal de trabajo a 35
horas" e incluso se mostraba la disposición a "parar todo proceso de privatización de France
Télécom, Thompson, Air France". Otra cosa es lo que haya podido hacer el gobierno francés
en estos años, cuyo balance no corresponde hacer aquí.
En resumen, dadas las diferencias entre ambas fuerzas y la desproporción institucional
que existe entre ambas, agravada por la ausencia de un clima de movilización similar al
que se daba en Francia, lo adecuado habría sido una propuesta de Declaración muy
general que no incluyera los puntos principales antes criticados y que garantizara un
compromiso de investidura al candidato más votado. Un compromiso que, como ya
hemos explicado otras veces, ni siquiera exigía un acuerdo programático, ya que IU
debería apoyar al candidato del PSOE a Presidente del Gobierno en el caso de que sus
votos fueran necesarios para derrotar a Aznar. Así lo dijimos cuando se dieron
situaciones similares en ayuntamientos y Comunidades Autónomas tras las elecciones de
mayo de 1995 y así continuaremos diciéndolo dentro de una concepción de unidad de
acción de la izquierda que evite toda imagen de "pinza" con el PP, pero que tampoco
conduzca a la subaltemidad respecto al PSOE.
Ha sido la pretensión de llegar a un Programa de Gobierno Común, en una mala
relación de fuerzas para IU y sin que se haya dado un giro a la izquierda en la dirección
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del PSOE, la que ha conducido a un mal programa que no parece haber generado
especial ilusión en las gentes de abajo y que puede verse contrarrestado por la
demagogia populista que contienen las nuevas promesas de Aznar. Frente al grave error
político cometido no cabe consolarse con que IU vaya a seguir defendiendo su propia
política a lo largo de la campaña electoral porque lo que va a pesar, en el caso de que
formen gobierno, es el programa acordado. Un programa cuya moderación política ya se
está encargando de destacar Joaquín Almunia, a la búsqueda de su electorado de
"centro", y que sólo encuentra réplicas en dirigentes socialistas como Maragall o Borrell
en cuestiones clave como el federalismo -¿uniformizador o plurinacional?- o la
proclividad a la "tercera vía" por parte del líder socialista.
El balance final que hacemos del proceso de negociación es por tanto que, en lugar de
mantener una actitud intransigente en el problema de la retirada de las listas del
Congreso, se debía haber priorizado el debate y la firmeza en las cuestiones
programáticas y en la búsqueda de un documento común que evitara a IU confundirse
con propuestas alejadas de lo que debe ser una política de izquierdas" / I .
Esa es pues la valoración crítica que, aunque con matices y acentos distintos según la
sensibilidad de cada cual, tenemos la mayoría de la gente de Espacio Alternativo sobre
el Acuerdo de Programa de Gobierno. No puede ser confundida con la que hacen
sectores nostálgicos de la "teoría de las dos orillas" y de un antifelipismo primario; pero,
desde luego, no coincide con la de quienes dicen que lo importante es la unidad
alcanzada y la dinámica abierta y lo de menos el documento firmado.
II. Pero entonces, si la distancia entre lo acordado y lo que hasta hace poco tiempo
separaba a ambos partidos era tan grande, ¿por qué se ha llegado tan fácilmente a este
pacto? En esto sólo cabe especular ofreciendo una explicación en la que han incidido
diversos factores.
El primero ha podido ser la lógica constatación por parte de ambos partidos de los efectos
que en la sociedad ha tenido el proceso de derechización política y cultural vivido a lo largo
de los cuatro años de gobierno del PP. apoyándose además en una coyuntura económica
favorable y en los pactos alcanzados con los sindicatos mayoritarios. Fenómenos recientes
como el salto adelante en el proceso de concentración financiera a partir de empresas públicas
privatizadas, la obstaculización a la petición de extradición de Pinochet o actuaciones
xenofóbicas como la de El Ejido, han venido a confirmar que difícilmente el PP puede ocupar
de forma duradera un espacio de "centro"; también han acabado con la simplificación
recurrente de un sector de IU que tendía a confundir en una misma orilla a PP y PSOE. La
necesidad de responder a la voluntad de evitar que Aznar siga gobernando otros cuatro años
ha sido una razón de peso que no se puede subestimar y que explica la acogida favorable al
acuerdo en muchas gentes de izquierda.
Un segundo factor es la nueva agravación del conflicto vasco, acentuada ahora con el
doble atentado mortal de ETA cometido el 22 de febrero, y la persistencia de una tensión
latente con fuerzas nacionalistas de derecha y de izquierda respecto a la superación o no
del Estado de las autonomías en el marco de la Unión Europea. Esta "cuestión de
Estado" es vista por los partidos de ámbito estatal como un factor que dificulta la
1/ "Tras el pació PSOE-IU. Derrotar a la derecha en las urnas. Forzar desde la movilización un giro a la
izquierda". Declaración de Espacio Alternativo de Madrid. 16 de febrero de 2000.
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"gobernabilidad" y les obliga a replantearse sus alianzas en la nueva etapa política.
Almunia intenta responder a esto mirando a su izquierda y ensayando la posibilidad de
obtener mayoría absoluta con una IU que, tras su descalabro electoral y su abandono de
Lizarra, retorna a un discurso de "unidad de España" que parecía haber dejado en un
segundo plano. Eso no significa pensar que, si Almunia llega a la Moncloa, va a seguir
la misma política que Mayor Oreja; pero tampoco garantiza, desde luego, ningún giro
hacia el reconocimiento del "ámbito vasco de decisión" sino, en todo caso y si le
presionan sus colegas catalanes, una lectura "federalizante" de la Constitución desde un
españolismo abierto.
Una tercera razón está sin duda en los cálculos electorales de la dirección del PSOE,
consciente de que por sí sola no está en condiciones de ganar y de que, para alcanzar ese
propósito, necesita movilizar hacia las urnas al amplio sector abstencionista de izquierdas. Un
pacto con IU en torno a un programa de gobierno moderado podría permitirle integrar a ésta
dentro de un proyecto que no fuera incompatible tanto con su voluntad de seguir disputando
el "centro" al PP12. como con permitir cierta recuperación electoral a su aliado menor. Estas
son las dos cuestiones todavía pendientes de comprobación en la noche del 12 de marzo.
Una última razón está en la pérdida de peso político de IU tras los resultados
electorales del pasado 13 de junio, seguida del temor a la caída electoral y a una crisis
de supervivencia financiera que se estaba extendiendo en el seno de esta formación. Esa
situación estaba conduciendo a la dirección federal de IU a la búsqueda de una
recuperación de espacio institucional por cualquier medio, desde los pactos municipales
y autonómicos (¡Baleares!) con el PSOE hasta la referencia constante al "modelo
francés" de gobierno como alternativa / 3 .
En esas condiciones, y gracias a que los obstáculos simbólicos de Felipe González,
primero, y de Julio Anguita más recientemente pasan a segundo plano, la oferta de
Almunia aparece como un "salvavidas mediático" para IU y para su nuevo candidato a
Presidente del Gobierno. De ahí la entusiasta recepción que esa invitación encuentra en la
mayoría de la Presidencia Federal y su disposición a llegar incluso a un programa de
gobierno común cuando esto no entraba en la propuesta inicial. No cabía sorprenderse, por
lo tanto, de las ilusiones creadas desde el primer momento por la delegación de IU así
como por su desprecio absoluto a las cuestiones programáticas, después de haber coreado
en los últimos años tantas veces lo de "programa, programa, programa".
Nos hemos encontrado así con que, si bien es cierto que IU ha podido resucitar
2 / Un buen ejemplo de la tranquilidad con que ha sido acogido el Programa Común de Gobierno por electores
de "centro... derecha" está en el siguiente comentario de Javier Tusell: "El contenido de los pactos suscritos
con IU no da para muchos sustos de una octogenaria beata ni de un burgués de otro siglo. A medio plazo,
incluso un conservador de estricta obediencia debiera ser consciente de que con este pacto se introduce
definitivamente a los antiguos comunistas en el consenso de la ortodoxia más que se amenaza con un vuelco
desde la socialdemocracia hacia el desmelenamiento revolucionario" ("Viriato y Juan el Bautista", El País, 12
de febrero de 2000).
3 / Ha sido curiosa la evolución de las referencias internacionales de la dirección federal de IU. Así, tras la
crisis con Nueva Izquierda, el "modelo" de política de alianzas empezó a ser Rifondazione Communista de
Bertinotli frente al PDS de D'Alema; luego, pasó a serlo el PC Francés; pero, filialmente, lo que se ha seguido
ha sido más bien la vía del sector de Cossuta, escindido de Rifondazione para poder gobernar con... D'Alema.
Porque es difícil negar que Almunia está más cerca de éste último que de Jospin.
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"mediáticamente" gracias a este pacto, el precio pagado por ello ha sido el de una
notable adaptación al programa del PSOE, con la consiguiente apertura de una crisis de
identidad que se abrirá con mayor o menor gravedad en función de cuáles sean los votos
alcanzados el 12 de marzo y de la posibilidad o no de formar gobierno con el PSOE.
En suma, lo que ha primado en las cúpulas de ambos partidos han sido sus necesidades
electorales -de ganar en un caso, de sobrevivir en otro- y no, desde luego, la preocupación
por ofrecer un proyecto que garantice un giro a la izquierda en el futuro. Ello no significa
negar que, a pesar del mal programa, pueda darse una reanimación de la vida política y,
ojalá, una nueva dinámica unitaria, especialmente apoyada desde el movimiento sindical.
Pero mucho nos tememos que eso no sea suficiente para desencadenar una nueva fase de
movilización social capaz de evitar que IU se convierta en fuerza subalterna de un PSOE
que sigue teniendo como referencia la tendencia a la "clintonización" de la
socialdemocracia europea.
III. No puedo terminar este artículo sin hacer una breve referencia al trayecto recorrido por una
dirección federal que hace apenas dos años y medio expulsaba o rompía con sectores que
propugnaban una alianza con el PSOE para echar a Fraga, a Pujol o... a Aznar. Ahora, esa
misma dirección ha hecho lo que consideraba entonces que atentaba contra el proyecto
estratégico de IU. Para algunos/as esto no ha sido algo que nos haya sorprendido, ya que
incluso en medio de la crisis abierta con Nueva Izquierda escribíamos lo siguiente en esta
misma revista: "En nombre de la lucha contra los 'submarinos' del PSOE se ha ido
reconstruyendo un proyecto neosocialdemócrata en lo político (con la defensa del Estado
'nacional' del bienestar como principal referente estratégico) y neocentralista y
homogeneizador en lo organizativo que podría llevar a la paradoja de expulsar al PDNI para
que otro sector de IU ocupe su espacio" / 4 . 0 también, con mayor precisión: "Tampoco existe
ninguna garantía de que la expulsión de NI signifique un giro a la izquierda de IU y muy bien
podría ocurrir que, una vez desplazado el enemigo molesto, lo que se determinara es un
volantuzo a la derecha para compensar el deterioro electoral sufrido en este terreno.
Escuchando en directo intervenciones de miembros muy significados de la dirección, no es ni
mucho menos descartable una evolución de este segundo tipo" /5.
Por desgracia, el tiempo nos ha dado la razón hasta el punto que hoy parece ser
mayoritario en la dirección de IU el sector dispuesto a reforzar una "cultura de gobierno"
en un contexto de escasa movilización social, sea cual sea el resultado electoral y sin que
se vea síntoma alguno de giro a la izquierda programático y práctico por parte de la
dirección socialista. Esperemos que el debate que ha de abrirse de cara a la VI Asamblea
Federal sea democrático y ampliamente participativo y que con él puedan expresarse las
diferentes posiciones que hasta ahora, en razón de las urgencias aducidas (que. en todo
caso, no justifican el que ni siquiera se haya convocado al Consejo Político Federal para
ratificar o no el pacto) o de la necesaria colaboración durante la campaña electoral, no
han podido expresarse libre y públicamente respecto al pacto y a la necesaria
reorientación de IU en el escenario que se abra el 13 de marzo. Porque sería una lástima
que todo se redujera a la búsqueda del consenso en torno a la persona que deba suceder
a Julio Anguita como Coordinador General.
4/ "La crisis de IU: ¿retorno al partido de 'viejo tipo"?", J. Pastor. VIENTO Sl'K, n" 33. julio 1997
5/ "La crisis de Izquierda Unida", Ladislao Martínez, VIENTO SÍIK, n" 34, octubre 1997.
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Los acontecimientos de El Ejido
o la historia de un fracaso
Mohammed Animar Haidour

Desde que empezaron los acontecimientos de El Ejido, mucha gente me pidió que
escribiera algo sobre el tema. No tenía ningún inconveniente, lo único es que quería
hacerlo con tranquilidad, lejos de la demagogia y de todo tipo do protagonismo, porque
deseaba hacerlo desde la confirmación del compromiso, el mío y el de muchas personas
que COtlOZCO, con la defensa de los derechos de los trabajadores inmigrantes, sin
resignación y si ningún sentimiento de derrota. Digo derrota, porque la envergadura de
los hechos de El Ejido han hecho mella en mucha gente buena, gente válida.
Para hacer un relato de los hechos que se han producido en el Poniente me temo que
todo lo que puedo contar aquí no se acerca ni de lejos a la realidad vivida allí por los
trabajadores inmigrantes. Pero, a pesar de todo, voy a centrarme en una historia vivida
por un trabajador inmigrante marroquí para luego intentar reflexionar sobre lo
acaecido
Rachid. nombre ficticio, faltaría más. es un inmigrante marroquí que aterrizó en El
Ejido hace más de quince años. Es un chico con estudios universitarios, socialmente
comprometido y con un comportamiento intachable. Además es un chico educado y
sobre todo muy atractivo. A lo largo de todos esos años su imagen de persona íntegra la
había ganado a pulso. A los inmigrantes pocas cosas nos regalan, y mucho menos un
salvoconducto; a los marroquíes mucho menos. A pesar de todo Rachid pudo hacerse un
hueco. Se casa con una chica de Almería, deciden tener hijos, y sigue su trayectoria con
todo el afán del mundo para que todo su ideal se convierta en realidad. Sabía que no era
fácil, me lo había contado varias veces, pero no quería ceder bajo ningún concepto ante
los intolerantes, entre otras cosas porque no tenían razón. El es un chico como nosotros
que hemos venido aquí para buscarnos la vida, pero también en busca de otras cosas que
van mucho más allá de simplemente conseguir el pan o la manteca. Se oía en El Ejido
que algún autóctono decía a otro "nada más venir quieren tener casa, y algunos hasta
coche".
Rachid, en la mañana del día de los acontecimientos, estaba junto con su mujer y sus
hijos tomando un refresco en el bar de enfrente de su casa. El bar de siempre, el de
todos los días. Por la tarde-noche los propios dueños del local, esos supuestos amigos,
estaban con el numeroso grupo de gente que le estaba quemando su tienda y su casa,
que está encima del negocio. El. junto con su mujer e hijos, estaba en el balcón
pidiendo socorro a los bomberos y a la policía, que andaban por allí sin muchas ganas
de intervenir, mientras esos amigos y vecinos de la mañana les estaban profiriendo
todo tipo de insultos y amenazas: "moro de mierda, te vamos a matar, vete a tu país...".
Me dijeron que alguien llegó a reprocharle por haberse casado con la chica más guapa
del pueblo.
Insisto: no voy a seguir haciendo relatos, pero sí voy a poner énfasis sobre lo vivido
por Rachid. He advertido muchas veces que España es racista; he tenido varias
discusiones agrias con amigos "progresistas" y con más de un medió de comunicación.
Me traían mucha historia y mucha literatura, pero yo traigo esta realidad, y eso que yo,
Mohammed, paso desapercibido y en el peor de los casos siempre he sido un buen
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candidato como un elemento a integrar, ¡sobre todo por parte de la izquierda! He dicho
énfasis en lo vivido por Rachid, porque para mí su historia va mas allá de asuntos que
tienen que ver solamente con el rechazo racista y/o xenófobo.
En lo q u e s e refiere a l o s r a c i s t a s y f a s c i s t a s , no tengo ni tendré jamás
ninguna duda. A bote pronto, espero con todas mis fuerzas que el PP no gane las
elecciones. Ahora en lo que concierne a nosotros, los inmigrantes y a los que se
denominan solidarios, sobre todo los progresistas, les digo lo siguiente. Tenemos que
tener una cosa clara: lo de El Ejido no es un acto contra los inmigrantes, que también lo
es. Es un acto contra el Estado de Derecho en su conjunto. Si no nos hacen reflexionar
las declaraciones del alcalde de El Ejido, las de sus superiores de Almería, y sobre todo
las de sus jefes Aznar y Rato, aquéllas en las que el alcalde profiere todo tipo de insultos
y de apologías fascistas mientras sus dirigentes se dedican a protegerle, pues mejor que
nos dediquemos a otra cosa. En un Estado de Derecho no se puede tolerar que nadie
tome la justicia por su mano. No se puede tolerar que los medios de comunicación no
puedan ejercer su derecho de informar. No se puede admitir la pasividad, o hasta la
complicidad, de las autoridades, de la policía nacional, de la guardia civil, de la policía
municipal, de los jueces, del alcalde y de su equipo de gobierno. No se puede admitir
que miembros de organizaciones solidarias, como Almería Acoge, Mujeres Progresistas,
o CITE-CC OO de El Ejido y otras más, cumpliendo su compromiso solidario, estén
amenazadas y perseguidas hasta el punto de tener que abandonar el pueblo. No se puede
admitir que haya personas durmiendo al raso en los campo y algunas hospitalizadas a
causa del hambre y de la deshidratación. Esto ha ocurrido en El Ejido y lo peor es que
sigue ocurriendo. Ante esto ¿queda algo por contar o acaso sobre lo que discrepar? Por
lo visto quedan por ahí los que todavía dedican a buscar tres pies al gato y quieren seguir
rizando el rizo.
Yo creo que ya es hora de dejar de mirarnos el ombligo. Lo sucedido en El Ejido es
muy grave y muy peligroso. Es hora de que por una vez por todas y todos nos
dediquemos realmente a trabajar, o mejor dicho y viendo el panorama, a identificar a
nuestros adversarios, a nuestros enemigos, pero también, y sobre todo, a nuestros amigos
o cuando menos nuestros aliados. Sin duda más que nunca los necesitamos. Lo tengo
muy claro: después de mi estancia en El Ejido, a cualquier persona o a cualquier
organización que aporte o pueda aportar algo, se lo voy a agradecer de corazón.
Advertencia: toda aportación es poco. ¡Más claro el agua!
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El Ejido: un ejemplo de las nefastas
consecuencias de la globalización
Jerónimo Aguado y Paul Nicholson

El triste episodio de El Ejido no es una casualidad, sino el resultado de la dinámica
antihumana que impone la globalización y el sistema económico-social que la sostiene,
donde el objetivo es crecer y ganar, pero a costa de que el otro pierda. El ser competitivo
cueste lo que cueste y a costa de quien sea, resume la ideología imperante, que se traduce
en producir cada vez más, sin reparar en el daño medioambiental y social que se hace
(condiciones de trabajo infrahumano, incluso para el propio agricultor, y explotación de
mano de obra barata), en un contexto de guerra comercial permanente frente al vecino.
Así, los agricultores de Almería intentan que no entren tomates ele Marruecos, que son
más competitivos en precio que los suyos, porque emplean una mano de obra
hiperexplotada. Los propios agricultores de Almería utilizan esa misma arma, mediante
la contratación de temporeros marroquíes, que viven en unas condiciones de vida y
trabajo miserables. Los agricultores franceses, y quizá pronto lo hagan los belgas y
holandeses, arremeten contra las frutas y hortalizas de los agricultores del Estado
español, porque las de éstos también son más competitivas en precio. Es una batalla de
agricultores contra agricultores que en nada les beneficia, mientras que las
multinacionales de fitosanitarios, las grandes exportadoras, las compañías de
transporte... hacen un suculento negocio. La solidaridad entre agricultores de las distintas
zonas es condición necesaria para hacer frente a su dependencia con respecto a las
multinacionales del negocio agroalimentario.
Los agricultores de El Ejido, cuya postura contra los trabajadores marroquíes que
contratan y sus familias es un error que hay que denunciar, también son víctimas, aunque
menos vejadas que los anteriores, de este sistema que conduce hacia el suicidio. Miles
de hectáreas de suelo bajo plástico y tres, cuatro o cinco cosechas al año, dirigidas en
gran parte hacia la exportación, son el motor del alto crecimiento económico de esta
localidad. La mayoría de los protagonistas son pequeños propietarios de una o dos
hectáreas en invernadero. Es un suelo poco fértil, al que se aplica mucho agua y grandes
aportaciones químicas, con un nefasto efecto en el medio ambiente, para multiplicar las
producciones. Los suelos son víctimas de procesos irreversibles de desertización que,
además, contaminan el agua. El agobiante calor bajo los plásticos, en un ambiente de
fuerte toxicidad por el abuso de pesticidas, resulta insoportable y nocivo para los
agricultores y para los contratados que ahí trabajan. Estos últimos, además, viven
miserablemente. Los agricultores de Almería recurren a una mano de obra mal pagada
de 25.000 inmigrantes magrebíes, para poder llegar a grandes producciones con el
máximo de rentabilidad. Estos inmigrantes están dispuestos a sufrir unas condiciones de
suma precariedad, con carencia de servicio y atenciones sociales, y hacinados en
habitáculos indignos, con la ilusión de buscar su pequeño "dorado" en la Europa de la
abundancia. Son personas que han huido de su país de origen, abandonando sus campos
y sus pueblos porque el hambre y la miseria les persigue. Por otra parte, los alimentos
producidos en estos monocultivos muy intensivos son de dudosa calidad y salubridad.
En resumen, con este sistema de competencia salvaje, los trabajadores marroquíes son
apaleados, los agricultores son cada vez más dependientes de las tecnologías vendidas
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por un puñado de multinacionales y obtienen menos beneficios netos de sus cosechas, y
los consumidores pierden seguridad en la calidad de los alimentos. Ganan las
multinacionales del agrobusiness.
Las políticas agrícolas internacionales diseñadas por los Estados más poderosos (EE
UU, Japón. Canadá...), a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC). son
cómplices activas de esta barbaridad para con los recursos naturales y de los muchos
conflictos entre continentes. Estados y poblaciones, donde los sucesos de El Ejido son
un botón de muestra. Sus políticas están orientadas hacia un modelo de "desarrollo" que
nos quieren imponer y que la sociedad y sus organizaciones tendríamos
permanentemente que cuestionar. Producir y producir sin límites para que el mercado
cumpla su función especulativa, sin considerar como prioridad las necesidades
alimenticias de los ciudadanas y de las ciudadanas, es la finalidad última de su modelo.
¡Rebelémonos!
[Este artículo fue enviado como Tribuna de Opinión al diario El País, que no lo publicó]
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debates

[Inauguramos una nueva sección, destinada a ser uno de los punto de referencia de
nuestra revista. Queremos incluir en ella tanto debates sobre artículos publicados en
nuestras páginas, como otros de interés que se produzcan en la izquierda alternativa
de cualquier país. Esta primera entrega da una idea de nuestros propósitos.
No debe confundirse esta sección con las "Cartas al Director". La Redacción
elegirá temas y textos; no nos consideramos obligados y obligadas a publicar todas
las colaboraciones que nos lleguen.
Haremos la selección con dos condiciones: el interés y la calidad, por supuesto;
pero también la exclusión de los ataques e insultos personales. Se trata de dialogar]

CARTA DE PETER GOWAN SOBRE EL
ARTÍCULO " U N I O N EUROPEA,
¿HACIA LA EUROPA-POTENCIA?"
DE FRANCOIS VERCAMMEN
(VIENTO SUR 48)

Queridos amigos:
He leido rápidamente el artículo de
Franyois y creo que se trata de un texto
muy bueno, aunque tengo algunas
discrepancias y creo que se ha dejado
fuera algunos temas importantes para el
asunto que trata. Esto es sólo una nota
rápida y provisional.
El tema fundamental que no aborda
claramente es el hecho que EE UU es con
mucho el poder militar más importante en
Europa, que controla la periferia de la
Unión Europea en zonas claves muy
sensibles (el Sudoeste de Europa, el Mar
Negro, el Medite-rraneo Oriental y el

Báltico). Donde no controla la periferia de
una UE ampliada, hay una relación directa
UE-Rusia en el contexto de la ampliación
de la UE, y ésta es incapaz de gestionar por
sí sola esa relación: sólo puede hacerlo la
OTAN/EE UU. Así que, de hecho, los
problemas políticos más acuciantes
paneuropeos serán articulados por EE UU,
en el caso de quiera hacerlo, no por la UE.
Sólo Francia (Chirac) habla en serio sobre
la construcción de una fuerza militar capaz
de controlar indepen-dientemente esa
periferia e incluso en ese caso dependería
de la buena voluntad de Estados Unidos.
No estoy diciendo que EE UU quiera
crear problemas en la periferia de la UE:
sólo que tiene la capacidad de hacerlo y
por lo tanto tiene una relación política
privilegiada con muchos de los Estados
de esa periferia. De hecho defiende las
inversiones y los intereses de la UE en
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esas zonas. No hay nada en el actual
proyecto de la UE que entre en contradicción con esta realidad fundamental.
No se trata, por lo tanto, de una UE como
gran potencia en relación con China o
Rusia, por no hablar de Estados Unidos, en
los grandes temas político-militares. Por el
contrario, de lo que se habla es de una UE
como actor político aglutinante en el marco
de una alianza cuyo eje es Estados Unidos.
Ello mismo ya sería un cambio dramático
al que EE UU intentaría resistirse.
Significaría: primero, una posición política
propia de la UE en los grandes temas
políticos; segundo, un debate disciplinado
con el líder de la alianza, en vez de lo que
hemos tenido hasta ahora: básicamente
Londres, París y Bonn hablando por
separado con Washington sobre los temas
políticos de altos vuelos.
Algunos de los temas no abordados por
Francois tienen especial importancia en
este contexto: las reuniones específicas de
defensa en el Consejo Europeo; la idea
(que no cuenta con gran apoyo) de transferir las garantías de seguridad de la UEO a
la UE (no a la OTAN); la inclusión de una
Carta de Derechos en el derecho comunitario. Todo ello son señales de una auténtica
cohesión política. Y por supuesto también
es fundamenta] la política de fusiones de
las industrias de defensa.
Quiero añadir algo a mi contraafirmación de que la UE es ante todo un
sub-sistema atlántico. Durante la guerra de
Kosovo lo he escrito en parte por razones
propagandistas. No es algo definitivo,
aunque sea una realidad por el momento.
¿Cómo podría cambiar sin un enorme
esfuerzo material y un enfrentamiento
político con EE UU? A través de una
actitud totalmente firme sobre la
supremacía de la Carta de Naciones Unidas
y el Consejo de Seguridad de la ONU sobre
la OTAN y la seguridad europea y haciendo
que Gran Bretaña y Francia (o sólo quizá
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Francia) aceptaran una representación de la
UE como tal en el Consejo de Seguridad de
la ONU. Pero estamos muy lejos de todo
ello. Y la treta de la UE de luchar por un
orden cosmopolita, auténticamente basado
en los Derechos Humanos (con el Tribunal
Internacional Penal...) de hecho acaba
favoreciendo a EE UU que usa los
Derechos Humanos para sus objetivos
políticos como potencia hegemónica con la
ayuda de sus medios de comunicación etc..
El otro tema con el que no estoy de
acuerdo con Francois es en relación a
Gran Bretaña. Es bastante más complicado de que lo que sugiere St. Malo y etc.
En realidad es sobre cómo mantener la
influencia británica en Eurolandia a pesar
de que Londres no está en el euro. No se
trata de un cambio de linea sobre la 1ESD
[la Identidad Europea de Seguridad y
Defensa]. Hay un esfuerzo desesperado
por calmar a Washington. Pero en Gran
Bretaña hay fuerzas' muy poderosas, con
medios de comunicación, dispuestas a
machacar sobre esto.
En segundo lugar, Francois está en lo
cierto de que el gran capital "productivo"
británico se la juega y mucho en el Mercado
Único. Cualquier salida de él es impensable.
Y hay grandes preocupaciones políticas de
que inversores locales se vayan de Gran
Bretaña si se mantiene mucho tiempo fuera
del euro. Pero también hay grandes
intereses rentistas ligados a EE UU y al
dólar y la City de Londres está dominada
por los grandes operadores financieros de
EE UU. Una parte muy importante de los
medios de comunicación es propiedad
norteamericana. Y el electorado británico
todavía esta saturado de euro-escepticismo,
especialmente por lo que se refiere al euro.
Finalmente, Blair es un político escepcionalmente cauto con horizontes muy
superficiales, esencialmente electorales. No
es en absoluto el audaz gran estratega del
Estado británico en la arena internacional,

como parece hacernos creer Francois.
Actualmente el Gobierno de Londres está
en realidad en plena retirada de la cuestión
del euro y sobre todo está siendo
zarandeado de un lado a otro en este tema.
Brown [líder de los conservadores Nota del
traductor] está decidido a centrarse en las
próximas elecciones en la gestión interna de
la economía y en nada más.
Por supuesto, si los Estados miembros
de Eurolandia comienzan a hablar en
serio de seguir su camino sin Gran
Bretaña y se escuchan voces en el sentido
de marginarla a la periferia, el pánico
cundiría en Londres. Pero Washington
también puede sumirla en el pánico. Mi
apuesta personal es que Blair vacilará
entre seguir con su treta de quitar hierro al
asunto y una vuelta al papel tradicional de
Gran Bretaña como obstáculo sempiterno
de la construcción europea.

Pero estoy totalmente de acuerdo con
Francois que la lógica euro-política y la
lógica social del capital en el contexto del
euro se orienta hacia una cohesión política
mayor, al menos en Eurolandia y la
construcción de un grupo politico de la UE
más coherente dentro de la Alianza
Atlántica. Pero pueden surgir fácilmente
acontecimientos políticos y polarizaciones
que frenen estas tendencias, o incluso la
inviertan. Y no debemos olvidar que el euro
hasta julio del 2002 puede todavía fracasar.
Y que Prodi, aunque menos brillante parece
más tozudo que Delors.
Pero se trata sólo de una primera reacción
y estoy deseando continuar la discusión.
Mis mejores deseos para todos vosotros.

VOTO SOBRE LA TASA TOBIN EN EL
PARLAMENTO EUROPEO

otra parte, ningún diario ha querido
reproducir el texto de la resolución. Una
carta de Alain Krivine, aceptada por la
dirección de l'Humanité (periódico del
PCF), no fue publicada; una entrevista
realizada por Liberation fue finalmente
rechazada por la dirección del periódico.
Aquí publicamos, además del texto de la
resolución, la Declaración de la LCR, junto
con un texto crítico de Catherine Verla,
dirigente de la Liga y una declaración del
Secretariado de ATfAC]

[El pasado 20 de enero fue sometida a
votación en el Parlamento Europeo una
resolución que incluía la propuesta de
preparar un informe sobre un "impuesto
sobre los movimientos especulativos de
capitales". La votación fue derrotada por
una débil mayoría (229 votos contra 223).
La abstención de Alain Krivine ha dado
lugar a un debate cuyos ténninos políticos
creemos interesante dar a conocer. En
Francia, los partidos que participan en el
gobierno de la "izquierda plural" (que hace
unos meses no apoyaron en el Parlamento
francés a una moción similar a la que han
votado ahora en Estrasburgo) han atacado e
insultado gravemente a Krivine y a la LCR
como "saboteadores" de la Tasa Tobin. Por

Peter Gowan

Declaración de la LCR
La posición de Alain Krivine, diputado de
LCR en el Parlamento Europeo, en la
votación del 20 de enero de una resolución sobre un gravamen de los movimientos especulativos de capitales, ha
sido violentamente criticada (Roseline
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Vachetta. también diputada, no estuvo en
Estrasburgo al encontrarse movilizada por
el tema de la marea negra). Comprendemos que la abstención de Alain Krivine
plantea cuestiones y objeciones. De dar
crédito a numerosos artículos de prensa y
comunicados de responsables políticos,
habría contribuido a dinamitar una
"oportunidad histórica", un voto mayoritario del Parlamento Europeo a favor de
la Tasa Tobin sobre los movimientos
especulativos de capitales. Pero para
comprender los problemas, hay que
precisar a que se refería la votación (ver
en el recuadro el texto de la resolución).
Un voto sobre un informe. Primera
precisión: la resolución se contentaba con
pedir a la Comisión Europea que preparara un informe sobre el interés y
viabilidad de este impuesto, sin prejuzgar
la respuesta ni pedir su aplicación.
Además, una parte de los parlamentarios
que presentaron la resolución no son
favorables a la Tasa Tobin. Algunos,
como los liberales del grupo ELDR,
incluso han explicado que si desean un
debate es para combatirla mejor. Segunda
precisión: la LCR y sus diputados están
claramente comprometidos en favor de

esta tasa, un objetivo que se integra, en
nuestra opinión, en un combate contra la
dictadura
de
los
mercados,
las
desigualdades sociales, en defensa de los
pueblos del Sur y por una democracia
ciudadana. Así, en el Parlamento
Europeo, Krivine y Vachetta han
participado en la constitución de un
comité ATTAC (a diferencia de los
camaradas de Lutte Ouvriére, cuyas
divergencias sobre esta cuestión son
conocidas). Ambos han sostenido el
principio de una resolución pidiendo un
debate sobre la tasa y el control de los
movimientos especulativos de capitales.
El 20 de enero, Krivine votó a favor de los
puntos 9 a 11 de la resolución (el punto 9,
mayoritario, pedía a la Comisión que
preparara un informe sobre la tasa) y, si se
hubiera sometido a voto de manera
disociada, lo habría hecho también a favor
del punto 8, referido a la lucha contra la
evasión fiscal y los centros qffshore (una
demanda rechazada por los laboristas
británicos y la derecha del PPE).
Entonces, ¿por qué abstenerse cuando
la resolución fue votada en su totalidad?
Porque ésta sitúa la posibilidad de un
gravamen de los movimientos de capitales en una perspectiva inaceptable. En

Propuesta de resolución común sobre los movimientos internacionales de capitales,
presentada por los señores Goehbels, en nombre del grupo PSE; Huhne, Gasoliba, en
nombre del grupo ELDR; los diputados Jonckheer, Auroi, Kreissl-Dorffler, Staes, en
nombre del grupo Verdes/ALE; los diputados Wurtz, Brie, Jové, Bertinotti, Schmicl,
Theonas, Papayannakis, Cossutta, Miranda, en nombre del grupo GUE/NGL; los señores
Kuntz V Couteaux.
El Parlamento Europeo,
A. considerando la importancia creciente de los movimientos de capitales a escala
internacional y su papel en los fenómenos de globalización de las relaciones económicas
entre Estados,
B. considerando los efectos nefastos en términos económicos y sociales de las recientes
crisis financieras y monetarias en diferentes partes del mundo y. en particular, los costes
exorbitantes de estas crisis para las economías emergentes,
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efecto, hay varias maneras de contemplar
"el interés y la viabilidad" de dicha tasa.
La resolución pide a la Comisión hacerlo
"en el contexto" definido por diversos
considerandos o artículos que afectan a
los objetivos asignados a la tasa.
La "estabilidad" del sistema capitalista.
No es necesario extenderse sobre la
dificultad que plantea a unos diputados que
combaten las injusticias del sistema
capitalista votar a favor de un texto que se
propone explícitamente como objetivo la
estabilización, y por tanto la permanencia,
del sistema dominante
(capitalista)
(considerando C) y que quiere asegurar el
mejor funcionamiento de los mercados
financieros globalizados (artículo 2). Esta
resolución, vista su redacción, debería
plantear problemas a todos los que están
comprometidos
en
un
combate
democrático por una transformación social.
Ciertamente, es problemático manifestarse
en la calle en favor de la Tasa Tobin y luego
no votar a su favor en el Parlamento. Pero
también lo es manifestarse en Seattle contra
la mundialización liberal y votar en el
Parlamento a favor de ella.
Otros considerandos de la resolución
pueden ser más confusos o positivos. Pero

ninguno es coherente con nuestra lucha por
la Tasa Tobin en una orientación
alternativa: ligada a las movilizaciones
ciudadanas (Seattle; y no a las negociaciones en el seno del FMI y del G7 (artículo
1); "poniendo un grano de arena" en los
engranajes del sistema dominante en vez
de lubricarlas; abriendo una brecha
democrática frente a la dictadura de los
mercados en lugar de reforzarlos;
financiando con ella una política de
reducción de las desigualdades Norte-Sur y
de las desigualdades sociales, no a las
instituciones financieras internacionales...
Los diputados de la LCR no exigían que
el documento presentado asumiera estos
considerandos y objetivos (que son los de
ATTAC). Estaban dispuestos a apoyar una
resolución breve, de compromiso, que
abriera el debate. Alain Krivine intervino
en varias ocasiones en este sentido, pero
sus propuestas no fueron aceptadas. Por el
contrario, se integraron las propuestas
presentadas por la derecha y la socialdemocracia. Visto el contenido final de la
resolución, el único compromiso posible
era la abstención.
Muchos diputados que han volado a
favor de la resolución reconocen que la
redacción
de algunos puntos era

C. preocupados por garantizar a largo plazo una mayor estabilidad del sistema monetario,
financiero, económico y social a escala mundial, que sólo podrá resultar de un
reforzamiento de la cooperación internacional,
D. considerando que numerosas operaciones efectuadas en los mercados siguen siendo
bastante opacas y que las normas aplicadas en materia de medidas varían según los países,
de forma que es difícil para las autoridades de control asegurar un seguimiento y un
cuidado vigilante de estas operaciones,
1. toma nota del proceso de reformas del sistema financiero internacional emprendido
en el marco del FMI, el Comité de Basilea y otros ámbitos internacionales, como el G7;
2. pone el acento en la importancia crucial que reviste la necesidad de formular un
marco reglamentario y previsor capaz de asegurar el funcionamiento de mercados
financieros globalizados, liberados de sus excesos;
3. pide que las instituciones europeas se comprometan de manera activa y voluntarista
en la formulación de una nueva arquitectura financiera internacional;

VIENTO SUR Número 49/Marzo 2000

119

problemática. Pero consideran que lo
esencial es el mandato dado a la Comisión
y que había que votarla favorablemente. Si
la resolución hubiera pedido la instauración de un impuesto definido positivamente (tipos, modalidades y campos de
aplicación, uso de los fondos...), el
argumento tendría más valor. Los
diputados europeos de la LCR ya han
votado resoluciones con algunos considerandos que juzgaban malos, porque se
afirmaban en favor de medidas políticas
concretas, suficientemente positivas (o
simplemente, avances en las legislaciones
sociales). Pero no es éste el caso.

conservadora la que fijó el marco del
debate y el sentido de la tasa. El terreno del
debate fue fijado antes de iniciarlo.
Era posible presentar una resolución
sencilla que se limitara a señalar la gravedad
del problema planteado por los movimientos
especulativos de capitales y a pedir a la
Comisión que abriese el debate preparando
un informe. ¿Por qué no se hizo eso? Nos
gustaría que se respondiera a esta cuestión.•

La derecha da la nota. Inicialmente
concebida por la izquierda, la resolución
fue presentada por los grupos socialista
(PSE), liberal (ELDR), Verdes/ALE,
Izquierda Unida europea (GUE/NGL, a la
que estamos asociados) y por dos
representantes del ala pasqualista del RPF
francés. Fue votada por Lamassoure,
Bayroy y Pasqua. El problema no está en
que una parte de la derecha opte por la tasa
Tobin y la haga mayoritaria. El problema
es que. en el curso de negociaciones
consensúales, fue la lógica liberal y

Podemos mantener la cabeza alta
explicando las dudas legítimas de
nuestros diputados en el Parlamento
Europeo, su rechazo a los discursos
engañosos en los que no se vota lo que se
promete. Podemos explicar en ATTAC la
atención que mostraron en preservar toda
la riqueza de las movilizaciones de
Seattle, su justificada preocupación
porque una parte de la resolución
presentada contradice la radical idad de
este movimiento. Pero creo que
habríamos podido expresar estas mismas

Sobre la tasa Tobin en las
instituciones europeas
e internacionales
Catherine Verla

4. subraya que las causas de las crisisfinancierasno son sólo inherentes a la emergencia de
una economía mundial (mundialización), sino que atañen también a las políticas presupuestarias
y monetarias poco juiciosas llevadas por los gobiernos nacionales, a las prácticas de nepotismo,
a las deficiencias estructurales, a la liberalización política y económica inadecuada según los
principios del derecho y a la falta de vigilancia del sector financiero;
5. pide que mejores reglas en materia de vigilancia previsora en el sector financiero sean
convenidas a nivel internacional y aplicadas a escala mundial;
6. admite que está justificado que los países en desarrollo que no disponen de mercados
de capitales maduros constituyan, a la manera de Chile, depósitos de reserva, que ejerzan
un efecto disuasorio sobre los flujos de capitales a corto plazo, sin afectar a los flujos a
largo plazo;
7. pide a los países europeos y a las instituciones europeas que participan en los
organismos monetarios internacionales que pongan el acento en los medios de "asociar" a
los inversores, de manera que participen en las pérdidas cuando haya países que atraviesen
una crisis financiera;
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preocupaciones votando a favor de un
pequeño avance exigido por ese mismo
movimiento. Es un error táctico, favorecido por discusiones insuficientes.
Ahora quisiera plantear el debate: Io)
sobre las inevitables ambigüedades de la
actuales resistencias a la mundialización
liberal; 2o) sobre lo que está en juego con
la Tasa Tobin; y 3a) sobre las cuestiones
institucionales en la búsqueda de una
salida "transitoria" de lucha en y contra el
sistema (a todos los niveles de esta lucha).
1) Sobre la ambigüedad de las victorias
actuales contra la mundialización... El
fracaso del AMI o de Seattle han sido, a la
vez, catalizados por movilizaciones y
posibilitados por profundas contradicciones en el mismo mundo burgués.
Por razones semejantes y en un contexto
análogo, una mayoría a favor de la
resolución Tobin en el Parlamento Europeo
habría sido un pequeño
acontecimiento
político, con un doble significado:
a) Este voto habría sido considerado
como una primera victoria de las
movilizaciones de ATTAC sobre la tasa
Tobin, y en particular del grupo ATTAC
del Parlamento Europeo (creado por

iniciativa de nuestros dos diputados) que
había llevado la iniciativa. Por eso había
que votar a favor de esta resolución,
abriendo la puerta a otros episodios.
Los considerandos incluidos en la
resolución por quienes sólo pretenden
estabilizar el sistema, no cambian nada el
asunto, porque la tasa Tobin, por sí
misma, no tiene otro sentido que el de
intentar atenuar algunos aspectos del
actual sistema capitalista. Y sin embargo... incluso los partidarios de Blair han
rechazado este tipo de medida, por no
hablar ya del conjunto de los parlamentos
e instituciones de la burguesía, por ahora.
Se trata del interés particular de esta pelea
hoy día. Esta tasa, aparentemente
anodina, es un desmentido explícito a uno
de los credos centrales del ultraliberalismo. Sólo puede ser introducida reconociendo explícitamente el fracaso de los
presupuestos liberales. Estos han venido
repitiendo, desde el giro anglosajón de
1980. que la libre circulación de capitales,
orientada por los precios de mercado (y
por tanto por la competencia entre
unidades privadas) es portadora tanto de
libertad como de eficacia en la financiación de la economía, de sus necesidades.

8. pide a la Comisión que examine los medios de ejercer presiones y tomar eventuales
sanciones financieras frente a países que favorecen la evasión fiscal, como los centros
offshore;
9. desea que, en este contexto, la Comisión prepare, en seis meses, un informe sobre el
interés y la viabilidad de una tasa sobre los movimientos de capitales especulativos
internacionales, examinando en particular bajo qué condiciones concretas podría ser
contemplada la introducción de dicha tasa;
10. invita desde ese momento a la Comisión y al Consejo, como preparación de la
próxima reunión anual del FMI, a elaborar un documento de síntesis sobre estas
cuestiones, que será sometido al Parlamento Europeo;
11. encarga a su Presidente transmitir la presente resolución a la Comisión, al Consejo,
a los gobiernos y a los parlamentos de los Estados miembros, así como al FMI, al Comité
de Basilea y al Secretariado del G7.
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Este ha sido el dogma subyacente en las
recetas que se presentan como universales
frente a la crisis del Estado del Bienestar
keynesiano. a los problemas de desarrollo
del Tercer Mundo, y a la crisis de los expaíses
llamados
"socialistas".
El
pretendido "final de la historia" ha estado
asociado a este dogma liberal que se
supone umversalmente liberador y eficaz.
b) Pero un voto mayoritario en el Parlamento Europeo sólo habría sido posible
porque, en el actual desorden provocado
por la mundialización liberal, algunas
corrientes burguesas han (habrían) votado
con la izquierda (que en su mayoría está
bien lejos de ser anticapitalista).
En efecto, las grandes instituciones
mundiales están atravesadas hoy (sobre
todo desde las crisis de 1997-98) por
controversias públicas. Estas afectan, por
un lado, a la necesidad de poner límites a
la libre circulación de capitales (por la
inestabilidad que provoca); y por otro, a la
necesidad de limitar la extrema pobreza
(porque es explosiva).
Estamos por Lauto en un momento
"bisagra", inestable, que da una dinámica
política interesante a ATTAC y a la
exigencia de una Tasa Tobin: la dominante
mundial sigue siendo la continuación de las
desreglamentaciones liberales introducidas
y de SLI legitimación teórica. Pero la
conciencia de los electos negativos de estas
políticas crece en el interior mismo del
mundo burgués, y aún más en una opinión
pública que empieza a ser masivamente
muy crítica en estas cuestiones. Por esa
razón, batallas menores como la de la Tasa
Tobin resultan movilizadoras (pueden
obtener algo, tienen una función de
denuncia y plantean montones de
cuestiones). Son también desestabilizadoras
para las instituciones mundiales que
desconfían de las presiones populares y de
la subordinación de la economía a criterios
políticos. Aún tratándose de simples
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medidas fiscales, se enfrentan a intereses
colosales y su coherencia exigiría la
cuestionamiento de los paraísos fiscales
(que era uno de los puntos más interesantes
de la resolución del Parlamento Europeo).
Por ello dudan en introducirlas, a pesar
de las preocupaciones crecientes ante los
"riesgos de sistema" (crisis susceptibles
de afectar a las principales instituciones
financieras y a países enteros).
Es obvio que nuestro apoyo a la Tasa
Tobin debe comprenderse articulada con
otras exigencias: exigencia de un balance
de las instituciones y de las políticas de
ajuste estructural, del cuestionamiento de
los paraísos fiscales, de una íiscalidad
redistributiva. etc. Una de las razones de
las reticencias de los gobiernos y de las
instituciones mundiales ante esta tasa es
precisamente que sería introducida bajo la
presión de tales exigencias, que van
mucho más allá de la misma tasa, y en un
contexto de fragilidad del orden mundial.
Era justo, desde luego, criticar los
procedimientos parlamentarios que conducen a votar una resolución incluyendo
considerandos que no se comparten. No
hay duda de que si la Comisión hubiera
considerado "factible" la tasa Tobin, la
habría introducido con un objetivo de
regulación del sistema. ¿Pero suponían
estos considerandos (de los que era posible
disociarse) un obstáculo para continuar
acciones de ATTAC en el Parlamento
Europeo y extraparlamentarias?
Una victoria sobre esta cuestión en las
instituciones parlamentarias habría sido,
por el contrario, un estímulo para las
resistencias, en particular las dirigidas hacia
los otros grandes parlamentos de este
planeta y de los países del Tercer Mundo.
Además, se habrían generado otras
cuestiones en cadena: ¿es compatible con
los tratados europeos? Si no lo es, se
acentúa la crítica a los tratados. Pero si lo
es, podemos ir más lejos y discutir sobre la

aplicación de la tasa (paraísos fiscales +
asignación de los fondos obtenidos), etc..
2) Las cuestiones que están en juego
con la Tasa Tobin. Hay principalmente
dos:
a) El aspecto redistributivo. Es el más
sencillo de comprender y defender. No era
el punto de partida del propio Tobin (que
nada decía sobre la asignación de los
recursos). En cambio, era un aspecto
esencial del artículo de Le Monde
Diplomatiqm
que
lanzó
ATTAC:
relacionaba las sumas ganadas en los
mercados especulativos, los efectos
negativos de esta especulación catalizadora de las crisis y la inmensidad de las
necesidades no satisfechas, como se
revelan en los informes de Naciones
Unidas sobre la pobreza. En definitiva, la
tasa permitía tomar un poco a los ricos
para satisfacer necesidades fundamentales. La aprobación de la tasa tenía así
también un alcance de denuncia frente a
gobiernos que gravan el trabajo, pero cada
vez menos al capital.
La resolución del Parlamento Europeo
no decía nada al respecto. Desde luego,
eso mostraba la voluntad de aminorar el
alcance de la tasa. Pero para discutir de la
asignación de los fondos obtenidos por
medio de esta tasa, hacía falta antes... que
se sometiese a debate en el Parlamento
Europeo (por eso parece ilógico abstenerse sobre la resolución en nombre de las
batallas del futuro)... Ni ATTAC ni
nosotros mismos habríamos renunciado a
la aprobación de objetivos redistributivos,
si se conseguía un voto en el Parlamento
Europeo sobre la tasa. Y si no se
conseguía (por un bloqueo de "inviabilidad"), podíamos continuar nuestra
campaña contra esta vía de construcción
europea, incluso lanzando una campaña
desde la base (recogida de firmas, propuesta de referéndum...) a favor de la

imposición sobre los capitales para
satisfacer necesidades específicas.
Dicho esto, y aunque esta dimensión
redistributiva es la más "llamativa", sería
ingenuo creer que una propuesta de
utilización de estos fondos para la ayuda
al Tercer Mundo o/y a las necesidades
sociales básicas en Europa, daría por sí
misma una dimensión anticapitalista a la
Tasa Tobin.
Las reuniones de Davos y del FMI han
expresado una gran inquietud ante el
ascenso de la pobreza en el mundo,
ampliamente denunciada en los informes
de las Naciones Unidas. Atenuar la
miseria no es en sí anticapitalista. Incluso
puede ser abordada (por quienes quieren
mantener el sistema) como un amortiguador de conflictos, más eficaz sin duda que
la simple Tasa Tobin reguladora de los
flujos especulativos
Y sin embargo, no cabe duda que
habríamos votado a favor de cualquier
medida que atenuara la miseria, denunciando a la vez las causas profundas,
capitalistas, de esta, miseria. Habríamos
votado una asignación de los recursos
obtenidos con la Tasa Tobin a las
necesidades sociales básicas y al Tercer
Mundo, incluso aunque viniera acompañada de considerandos dirigidos a "estabilizar
al sistema contra sus riesgos de
explosiones"... Y habríamos hecho una
explicación de voto diciendo que estamos
ciertamente a favor de todo lo que pueda
mejorar la suerte de las poblaciones
oprimidas, pero que estas medidas no darán
a esas poblaciones ni dignidad, ni justicia
social, ni la capacidad de subordinar la
economía a las decisiones humanas.
Dos notas más, de pasada, para concluir
este punto: Ia) desde un punto de vista
redistributivo o para satisfacer necesidades
básicas, vale más gravar los beneficios que
los movimientos especulativos; 2") las
consignas más interesantes, porque son las
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más subversivas son las que exigen una
subordinación de la economía a decisiones
conscientes. La demanda de una moratoria
sobre las negociaciones de la OMC
(considerada como demasiado reformista o
minimalista por algunos) abre esa
dinámica. Pero la cuestión de la libre
circulación de capitales también.
b) El aspecto de regulación de los
movimientos de capitales. Esta segunda
dimensión de la tasa es menos "popular"
porque resulta más compleja. Sin embargo,
incluye la exigencia de subordinación de la
economía, y de una de sus instituciones
centrales (la moneda y las instituciones que
la crean), a la satisfacción de necesidades.
El objetivo inicial de Tobin pretende
responder a cambios recientes del
capitalismo (después de la crisis del sistema
de Bretton Woods, en 1971-1973),
modificando el funcionamiento de las
monedas internacionales (como divisas que
se intercambian en el mercado de cambios)
y de las esferas financieras. En el plano
ideológico y de los mecanismos de decisión,
este aspecto de la tasa Tobin remite a
aspectos centrales del ultraliberalismo en
sus rupturas radicales con los criterios
keynesianos del capitalismo posterior a la 2 a
Guerra Mundial.
Con las desregulaciones liberales,
mucho más que en un capitalismo
regulado, las opciones económicas
quedan totalmente excluidas de la esfera
política. La independencia de los Bancos
Centrales, el auge de las comisiones de
"expertos" (en el Parlamento Europeo y
en la OMC), y también, de forma más
opaca, el desarrollo de los mercados
especulativos y la libre circulación de los
capitales frenan cualquier "política
económica" autónoma de los Estados,
excluyen cada vez más las posibilidades
de decisiones colectivas, de decisión de la
sociedad sobre la economía.
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Han permitido también que se
desarrollen crecientemente los antiguos
mercados bursátiles especulativos (que
Keynes ya había calificado de desastrosos,
desde el punto de vista de una financiación
estable de la producción y de los
intercambios); y también, con una
amplitud sin precedentes, formas de
"privatización de la moneda" (escapando a
cualquier regulación pública) y de
utilización especulativa de la moneda,
transformada en activo financiero (al
actuar la especulación sobre las fluctuaciones de los tipos de cambio y al
intensificarlos, modifica, a veces de forma
dramática, los poderes de compra de estas
monedas). "Esto lo que Tobin quiere evitar
para las monedas soberanas, que son
instrumentos económicos fundamentales
para el funcionamiento de cualquier forma
de organización de la producción que
recurre, aunque sea parcialmente, al
mercado", subraya Francois Chesnais.
Hablar de "moneda soberana" no implica
por lo demás ningún juicio a priori sobre el
"adecuado espacio" político de esta
soberanía: ya se trate del franco o del euro,
se plantea la misma cuestión "ciudadana":
la moneda, ¿para hacer qué?
Es verdad que combatimos al capitalismo
en general, no sólo la especulación, los
mercados financieros o el ultraliberalismo.
Y lo hacemos en varios frentes: derechos,
fiscalidad, instituciones.... Por tanto, no nos
contentamos con un "buen" capitalismo (de
rostro humano, regulador o más igualitario). Pero no somos catastrofistas, no
"preferimos" lo peor, esperando, ingenuamente, que lo peor facilitará las luchas.
Estamos a favor del aumento de la
coberturas mínimas (aunque queremos que
haya un salario mínimo); por un salario
mínimo (aunque cuestionamos las relaciones salariales); por prohibir despidos en las
empresas que tienen beneficios (aunque
combatimos la lógica misma del beneficio);

por cuestionar los "excesos" especulativos
del capitalismo (aunque decimos que la
lógica del beneficio lleva en sí misma la
especulación).
Menos del 10% de los intercambios en los
mercados de divisas responden a
operaciones económicas "reales" (compraventa de productos, inversiones). La
cuestión de las divisas sólo es uno de los
compartimentos de esta desregulación
financiera y de esta especulación. La Tasa
Tobin no es más que uno de los instrumentos
posibles (limitados) que pretenden una
disminución sustancial de esos "capitales
flotantes" que se desplaza como mareas
irresistibles de un lugar a otro del Planeta en
función de los tipos de interés...
El control de cambios (esto es, el
control de los movimientos de capitales
en función de las operaciones que
recubren: autorizando, por ejemplo, el
cambio de divisas para pagar compras de
bienes o para financiar ciertas inversiones) ya existía en el capitalismo
posterior a la 2 a Guerra Mundial, y es
también una medida necesaria en una
política socialista que tendremos que
preconizar cuando la relación de fuerzas
lo permita. La Tasa Tobin es una forma
indirecta de control de cambios... (Por
analogía, se puede comparar con las
tarifas que sustituyen a las "prohibiciones": en lugar de prohibir telefonear a
todos a la misma hora, se pueden poner
tarifas
más
elevadas
para
las
comunicaciones a determinadas horas).
Debemos entendernos, en primer lugar,
sobre el objetivo (los objetivos) y los
límites de las medidas propuestas, en
concreto, la Tasa Tobin. Si se comprende
su interés, especialmente político, entonces es interesante ganar votos en las
instituciones, bajo presión de los
movimientos sociales. El voto es una
acción que tiene más consecuencias que
sus considerandos.

3) Sobre el lugar de las batallas
institucionales en nuestras luchas. A
condición de... tomarse en serio (en su
interés y en sus límites) las batallas
dirigidas a las instituciones. Este es el
debate, complicado, que habría que llevar
a cabo. Ya se trate de ayuntamientos o de
instituciones de ámbito regional, nacional
o estatal, el asunto no es sencillo. Sería
útil que se sintetizaran las experiencias y
dificultades encontradas por nuestros
electos, para intentar sacar algunos hilos
conductores.
Pero el debate es aún más urgente sobre las
instituciones internacionales (OMC, en
particular, pero también todas las
instituciones de la ONU, y desde luego, el
Parlamento Europeo). Estamos en la
situación paradójica de tener diputados pero
no una estrategia hacia estas instituciones.
En todos los movimientos de masas, y
en especial frente a la mundialización
capitalista, estamos forzosamente confrontados a cuatro tipos de actitudes, o de
orientaciones:
a) La crítica propagandista y de denuncia:
todas las institucione-. son burguesas...
b) La gestión "realista", orientada a la
estabilización del sistema y cuyo
principal miedo está en los desbordamientos por abajo.
c) La orientación que no cuestiona el
sistema, a falta de una perspectiva clara,
pero quiere hacer avanzar, por medio de la
movilización y la relación de fuerzas,
causas justas (mejorar las condiciones de
la gente, defender derechos, subordinar la
economía y las instituciones a decisiones
y a un control democrático...).
d) La orientación revolucionaria, que se
basa en c) para desarrollar luchas de masas
cuya dinámica pueda contestar al sistema.
Con una acción dentro y fuera de las
instituciones, dentro y contra el sistema...
¿Pero qué ocurre con las instituciones
internacionales? Habría que discutir caso
VIENTO SUR Número 49/Mano 2000
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por caso: ¿cuáles se quieren abolir?,
¿cuáles se quieren transformar? ¿Cuáles
habrá que crear, a partir de contrapoderes?
Pero la hipótesis de una destrucción
probable (o transformación radical) de una
institución en la lucha por el socialismo, no
implica en absoluto que no haya
reivindicaciones que formular frente a ella.
El desenmascaramiento de los límites
mismos de las instituciones existentes pasa
probablemente la mayoría de las veces por
la formulación de exigencias, apoyadas por
movimientos sociales y no satisfechas. El
cuestionamiento de las instituciones y de
los tratados europeos y de la OMC puede
pasar por formular exigencias (democráticas, sociales, éticas, ecológicas) a las que
deberían someterse esos organismos... Éste
es en todo caso el debate necesario.
Volviendo a la tasa Tobin desde el ángulo
de las instituciones: de hecho, su límite,
pero también su interés en la actual relación
de fuerzas, está en que no pone en cuestión
fundamentalmente la libre circulación de
capitales (lo que desde luego haríamos con
otra relación de fuerzas).
Dado el peso de los gobiernos dominantes
en las instituciones internacionales, dada la
extrema concentración de las grandes plazas
financieras y la parte mayor de los flujos
procedentes de los grandes países de la
OCDE. no hay verdaderos obstáculos
técnicos para la puesta en pie de esta lasa.
Los obstáculos son, por tanto, políticos (falta
de decisión de los principales gobiernos del
Planeta). Cuando este proyecto de lasa es
criticado por ser "impracticable" a escala
francesa o europea. Francois Chesnais
responde que el sentido de estas críticas "es
sobre todo excusar a gobiernos como los de
Francia y la Unión Europea, que rechazan
incluso llevar el tema de los impuestos sobre
las operaciones de cambio a las reuniones
del G7 o del FMI". Y precisa: "Es cierto que
la naturaleza de la medida exige que sea
puesta en marcha por las principales plazas
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financieras del Planeta (...) Los defensores
de la Tasa Tobin (...) no piden a Francia que
la aplique sola, ni siquiera que lo hagan los
países del euro. Les piden que hagan valer
todo su peso político y financiero para que
esta medida (tal como desde el comienzo
preconizaba Tobin) sea adoptada por el
pequeño círculo de países que componen el
mercado de cambios".
Nadie puede dar el contenido anticapitalista que no tiene a esta tasa. Pero si queremos
que sea votada, entonces no hay que oponer
la acción del movimiento extraparlamentario
(las movilizaciones de Seattle, etc.) a las
propuestas de resolución en las instituciones,
en primer lugar, los parlamentos, y el
Parlamento Europeo. Y sobre todo hay que
evitar la división de ATTAC entre un ala
"radical", que se negaría a dirigirse a las
instituciones y que sólo tendría un perfil de
denuncia, y un ala "realista" que haría
propuestas "institucionales". La plataforma
de ATTAC, que va más allá de la Tasa Tobin,
sus
formas
de organización,
son
suficientemente ricas para permitir una
articulación real entre acciones y análisis. El
rechazo de una "mercantilización" del
planeta, la exigencia de una subordinación
de la economía mundial a exigencias
democráticas, es el marco amplio que
debemos preservar.
(Las citas ele Francois Chesnais están
tomadas del libro Tobin or not Tobin.'-'.
editado en Francia por L 'esprit frappeur y
no traducido al castellano. En nuestro n" 42
publicamos un artículo de Chesnais, junto
con Dominiaue Pilhon, Suzanne de Burnltoff
y Bruno Jetin sobre la Tasa Tobin •

La posición del Secretariado
de ATTAC
El 20 de enero último se presentó ante el
Parlamento europeo una resolución
firmada por los grupos PSE (socialistas).

Verdes-ALE. GUE (izquierda unitaria, que
incluye los elegidos del PCE y de la LCR)
y el ELDR (liberal) junto a dos miembros
seguidores de Pasqua del grupo LIEN, polla que se le solicitaba a la Comisión
europea presentar en el término de seis
meses un informe sobre la factibilidad del
impuesto Tobin y en el que se examinase
además las presiones y sanciones
financieras que pudieran aplicarse contra
los países que alientan la evasión fiscal o
que amparan paraísos fiscales.
Esta moción a la que se opuso -como
era de esperar- el comisionado europeo
Bolkestein. fue rechazada por una débil
mayoría (229 votos contra 223). El
análisis de la votación muestra que los
miembros de los grupos de derecha, en
gran parte liberales y todos los villieristas
conformaron un bloque contra esta
moción, apoyados por los tres representantes de Lutte Ouvriere. Votaron a favor
todos los miembros de los grupos GUE y
Verdes-AEE. la mayor parte de los
miembros del PSE. algunos liberales
(Francois Bayrou y Alain Lamassoure) y
la totalidad de los liderados por Charles
Pasqua. Se abstuvieron un representante
de la LCR y los laboristas británicos del
grupo PSE. obedeciendo imperativas
consignas de Tony Blair. El Secretariado
de ATTAC comprobó con satisfacción
que los cabeza de lista que en Francia
habían firmado el pedido europeo de la
asociación, junto a los restantes miembros
de dichas listas, han actuado de conformidad con los compromisos adquiridos y se
felicita porque otros representantes, a
título personal, hayan hecho causa común
con ellos. Se notan los resultados de la
actividad militante del Comité ATTAC
del Parlamento Europeo, cuyos miembros
se encuentran en la comisión "'Impuestos
al capital, fiscalización, mundialización".

hubiera sido suficiente que los tres votos en
contra de LO y la abstención del representante de la LCR se transformaran en votos a
favor. La Secretaría de ATTAC siente
particularmente que. entre sus representantes, consideraciones secundarias (como
aquellos aspectos de la resolución que no se
corresponden efectivamente con su visión
de la globalización) hayan privado sobre lo
esencial: el enganche de un proceso que
incorpore positivamente la Tasa Tobin en el
Orden del Día del Parlamento Europeo. Los
representantes de la derecha, en su mayor
liarte, no se equivocaron con relación al
significado de la votación. El interés de la
prensa en este debate, por lo general poco
atenta a los debales del Parlamento europeo,
muestra a las claras la importancia del
desafío.
Consideramos que la Tasa Tobin ha
hecho importantes progresos en el Parlamento europeo, ejemplo que debería
estimular el lanzamiento o relanzamiento
de estas iniciativas en le seno de otros
Parlamentos nacionales. El Secretariado
confía en que el Comité ATTAC del
Parlamento Europeo encontrará nuevos
caminos para lograr la sanción de
medidas impositivas sobre los capitales
especulativos.
Con esta perspectiva y proyectándose
hacia el futuro, va a lanzar próximamente
una campaña nacional e internacional,
apoyándose principalmente en los grupos
ATTAC de Europa. África y América,
para discutir modalidades de administración y de afectación de la Tasa Tobin. Esta
campaña debería concluir en un gran
encuentro en Niza, con propuestas
comunes al Norte y al Sur. en oportunidad
de la reunión del Consejo Europeo, bajo
la presidencia francesa en diciembre
próximo.

Faltó por consiguiente muy poco para que
esta resolución alcanzara la mayoría:

París, 28 tic enero de 2000
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Localidad
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SUSCRIPCIÓN NUEVA

D
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ESTADO

ENVIÓ COMO IMPRESO

D

4.500 pta
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D
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ESPAÑOL
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ANUAL
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ENVIÓ
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ENTREGA EN MANO

O

EFECTIVO

O

DOMICILIACION BANCARIA
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D

9.000 pta (57 :
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ENVÍO COMO CARTA L J

O
!
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8.000 pta
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'

'

3?

"... un viento sur que lleva
colmillos, girasoles, alfabetos
y una pila de Volta con avispad ahogadas ".
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