
SG/6 1PANORAMA

EDITA FINANCIA

ACAPARAMIENTO 
DE TIERRAS

Especulación financiera
sobre los cultivos de África

CRISIS 
ENERGÉTICA Y
DESESTABILIZACIÓN

Energía nuclear: nuevo frente
para una tensión global

EL ETNOCIDIO DEL 
PUEBLO SAHARAUI

Estrategia silenciosa internacional

N6/JUN/2012



SG/6 2 PANORAMA SG/6 3PANORAMA

Como un signo más que carac-
teriza nuestro tiempo, estas 
medidas se han adoptado 

sin que todavía se haya dado una 
explicación, con suficiencia razona-
da, sobre su necesidad y virtualidad, 
salvo que éstas vienen condiciona-
das por las políticas de ajuste acor-
dadas en la UE y son absolutamente 
necesarias para la recuperación eco-
nómica de nuestro país. Sin embar-
go, cada vez es mayor el número de 
voces  autorizadas que ponen en tela 
de juicio la efectividad de estas medi-
das, y no solo desde la perspectiva de 
la inutilidad o injusticia de las mis-
mas, sino también porque no hacen 
sino ahondar en la profundidad de la 
crisis, empobreciendo cada día más 
nuestro país y complicando la reso-
lución de la misma. En ese contex-
to, resulta muy preocupante que un 
partido haya podido ganar unas elec-
ciones, sin explicitar en su programa  
las medidas que ahora está adoptan-
do como gobierno, lo que pone de 
relieve el déficit democrático que está 
alcanzando nuestro sistema de repre-
sentación, al calor de la crisis.
En un tiempo relativamente corto, 
hemos pasado del rescate del siste-
ma financiero, a la demolición del 
sistema de protección social. Un sis-
tema de protección que los mercados 
ya no toleran, y para ello han puesto 
en marcha la maquinaria de demo-
lición. Esa es la misión de los tecnó-
cratas que acceden a las riendas del 
gobierno: crear la falsa ilusión de que 
la solución es técnica, aunque todos 
sabemos que de ser así la crisis ya 
se habría resuelto. De momento se 
ha iniciado el desmantelamiento en 
Grecia, Italia, Portugal e Irlanda, y 
ahora le toca el turno a España; los 
Presupuestos Generales del Estado 
son un adelanto de lo que nos espera: 
más desempleo; más pobreza; más 
desigualdad e insolidaridad y des-

trucción de la cohesión social. Una 
de cuyas principales víctimas ha sido 
la cooperación al desarrollo, con un 
recorte del 65,4%, lo que represen-
ta 1.389 millones de euros menos, en 
momentos en los que es más necesa-
rio que nunca reforzar las políticas de 
solidaridad. 

Tal y como señalaba Ignacio Fernández  
Toxo en un reciente artículo publica-
do en Le Monde, «la situación es tan 
grave que ha llevado a la Confedera-
ción Europea de Sindicatos (CES) 
a declarar que el Pacto Social sobre 
el que se edificaron, después de la 
Segunda Guerra Mundial, los estados 
de bienestar y la propia Unión Euro-
pea está en serio peligro».
Y en ese escenario, una parte de de 
la clase política europea y españo-
la no sólo se ha revelado como inútil 
para la resolución de la crisis, sino 
como cómplice de haberla provoca-
do. Nunca hasta ahora, en la UE, se 
había manifestado de una forma tan 
clara que se está gobernando al ser-
vicio de los intereses de los pode-
res económicos, en particular  del 
capital financiero, y en detrimen-
to de los valores inspiradores de la 
Economía Social de Mercado y del 

Modelo Social Europeo, inscritos en 
el Tratado de Lisboa. El continuo 
sometimiento de la voluntad de los 
gobiernos democráticos a los dicta-
dos, reales o supuestos,  de los mer-
cados financieros, supone un serio 
deterioro de la democracia, como lo 
pone de relieve el hecho que al fren-
te de los gobiernos de Grecia e Italia 
se haya colocado a dos miembros de 
la Comisión Trilateral1, que han tra-
bajado para el banco estadounidense 
Goldman Sachs, el mismo que con-
taminó el sistema financiero euro-
peo provocador de la actual crisis, y 
ha colocado al que fuera  su vicepre-
sidente para Europa como presiden-
te del Banco Central Europeo, Mario 
Draghi, que hace poco ha declarado 
que «el sistema social europeo está 
muerto». Mientras tanto, en Espa-
ña como en Europa, los ciudadanos 
empiezan a constatar que sus sacrifi-
cios son en vano y que la recesión se 
prolonga. Como en otras partes del 
mundo, la contestación en la calle es 
duramente reprimida y acusada de 
estar instrumentalizada, y aumen-
tan los comportamientos y las decla-
raciones autoritarias, a través de las 
cuales se pretende limitar o impedir 
la libre expresión de rechazo al pro-
ceso de recortes emprendido. 
Europa necesitan un nuevo Pacto 
Social que tenga como objetivo la 
preservación en el espacio europeo 
del modelo social que ha permiti-
do modular las formas de desarrollo 
capitalista a través de políticas de 
protección social y de solidaridad.  
La consecución de ese Pacto tendrá 
diferentes escenarios. Uno de ellos 
ha sido la Huelga General del 29 
de marzo, pero habrá otros muchos 
que entre todos deberemos ayudar a 
construir. ■

EDITORIAL 

Mientras crece la vulnerabilidad y la desprotec-
ción en amplias capas de nuestra sociedad, las 
opciones conservadoras se han hecho con el con-
trol político en España y también en Europa.  En 
nuestro país, esta contradicción tiene su corola-
rio en las medidas adoptadas por el gobierno de 
Mariano Rajoy, cuyos efectos están aumentando 
el número de desempleados al mismo tiempo 
que desprotege al conjunto de la clase trabaja-
dora, a través de una reforma laboral, inédita en 
democracia, que tiene como objetivo doblegar a 
las organizaciones sindicales, y que ha provocado 
la convocatoria de la primera Huelga General 
contra su gobierno. 
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No debemos olvidar que 
detrás de esta decisión sub-
yace la secular crisis petro-

lera, amenazando constantemente la 
capacidad de abastecimiento de sus 
principales consumidores, a los que 
últimamente se han sumado otros 
que buscan también cómo asegurar 
que su maquinaria no se detenga.
La obsesión de las multinacionales, 
por maximizar los beneficios, debido 
al apetito insaciable de sus accionis-
tas, al exigir incrementos constantes en 
los dividendos, les llevó a intensificar la 
política de deslocalización de empresas 
a países emergentes, con el objetivo de 
reducir los costes de producción, dado 
el enorme diferencial en salarios y la 
ausencia de derechos laborales de los 
trabajadores en los mismos
Dichas políticas han tenido como 
consecuencia un severo impacto en 
los sectores del calzado y marroqui-
nería, textil, equipamiento deportivo, 
electrodomésticos de baja y media 
gama e industria auxiliar del auto-
móvil de los países desarrollados, con 
la consiguiente inanición laboral y el 
retorno a tasas de paro desconocidas 
desde la II Guerra Mundial.

limentaria, para la instauración de 
la etiqueta BIO y la elevación de los 
parámetros de calidad exigidos a los 
productos manufacturados del exte-
rior, y la imposición de medidas fito-
sanitarias adicionales a los productos 
de países emergentes, obligará a 
alguno de ellos, como China e India, 
a costosísimas inversiones para redu-
cir sus niveles de contaminación y 
mejorar los parámetros de calidad.
Según la Asociación para el Estudio 
del Petróleo y el Gas, (ASPO), la pro-
ducción mundial de petróleo habría 
iniciado ya su declive, fenómeno que 
se explica por medtio de los métodos 
de análisis del geólogo King Hubbert1 
sobre la producción de petróleo de 
los Estados Unidos, método conocido 
como la «curva de Hubbert». La pro-
ducción actual de petróleo proviene 
en más de un 60% de campos que 
tienen más de 25 años de ser explo-
tados de manera intensiva, por lo que 
las nuevas prospecciones se realizan 
en regiones más remotas, con mayor 
coste productivo y menor rentabili-
dad, amenazando en muchas ocasio-
nes a reservas y parques naturales, 
siendo el desfase entre el consumo 

El brutal incremento del consumo de 
materias primas y productos elabo-
rados por parte de los países emer-
gentes, debido a sus espectaculares 
crecimientos de los PIB anuales en 
el último decenio, ha conllevado una 
espiral de aumentos de precios impo-
sibles de asumir por las economías 
del «Primer Mundo», al no poder 
revertirlas en el precio final del pro-
ducto, dados sus altos costes de pro-
ducción, y como consecuencia de lo 
anterior, se ha producido una sen-
sible pérdida de su competitividad, 
estancamiento de sus exportaciones 
y aumento de los déficits por cuenta 
corriente y deuda externa. A ello hay 
que añadir que, según un sondeo 
de Reuters, los precios del petróleo 
se mantendrán por encima de 100 
dólares por barril en el próximo año 
2012, debido a que las preocupacio-
nes por el suministro pesan más que 
los temores por el lento crecimiento 
económico mundial.
Además, la implantación por EEUU 
y la UE de medidas proteccionistas, 
en forma de ayudas para evitar la 
deslocalización de empresas, a través 
de subvenciones a la industria agroa-

CRISIS ENERGétICA  
y DESEStABIlIzACIóN
La reciente decisión de embargo sobre Irán adoptada 
por la mayor parte de los países occidentales, incluida 
la UE, abre un nuevo frente de crisis global. Si bien 
el argumento ha sido frenar la posible fabricación de 
armamento nuclear por parte de Irán, no es menos 
cierto que esta decisión ha estimulado nuevamente el 
debate sobre la energía nuclear, como ya se ha antici-
pado a promover el recién estrenado ministro español 
del ramo Soria.

POR JAVIER LÁZARO. Paz y Solidaridad Aragón

> Al Magwa, Kuwait 1991. En la historia reciente, y en el presente, el abastecimiento de petróleo 
es un motivo constante de guerras y desafíos geoestratégicos. En la imagen, un tanque petrolífero 
es destruido en la Primera Guerra del Golfo. No fue la última.
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mundial y los descubrimientos de 
nuevas explotaciones abismal, en una 
proporción de 4 a 1 y, según los exper-
tos, el tiempo necesario para poner 
en marcha a pleno rendimiento un 
yacimiento es de alrededor de 6 años. 
A modo de ejemplo, los nuevos pro-
yectos de infraestructura petrolera 
de extracción de crudo considerados 
como «grandes» (aquellos de más de 
500 millones de barriles) en Arabia 
Saudí son inexistentes para 2012.

¿Nueva crisis del petróleo? 
La Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) mantiene 
sin cambios su pronóstico sobre la 
demanda mundial en 2012, que cifra 
en 89,01 millones de barriles diarios 
(mb/d), pese a las incertidumbres 
que se ciernen sobre el mercado, con 
lo que la previsión del crecimiento 
de la demanda petrolera mundial en 
2012 permanece casi sin cambios en 
1,2 mb/d (un 1,36 por ciento anual).
En cualquier caso, la recuperación  
y la demanda estarán lideradas por 
países emergentes como China, 
pues su demanda de petróleo no ha 
dejado de crecer lo que hace que sea 
netamente importador del 10% del 
total comercializado en el mercado, 
y para el 2012 China incrementará 
su demanda petrolera en 560.000 
bp/d, lo que representa un 50% del 
total del incremento mundial de con-
sumo petrolero para este año, o sea el 
segundo consumidor mundial.
Sin embargo, el estancamiento del 
precio del crudo en el bienio 2008-
2010 debido a la contracción de la 
demanda mundial y a la huida de 
los brokers especulativos, ha impo-
sibilitado a los países productores 

conseguir precios competitivos, que 
permitirían la necesaria inversión en 
infraestructuras energéticas y bús-
queda de nuevas explotaciones, por 
lo que no sería descartable un posible 
estrangulamiento de la producción 
mundial del crudo en el horizonte del 
2015, al concatenarse la recuperación 
económica de EEUU y la UE con fac-
tores geopolíticos desequilibrantes.

Ahora, Irán.
Así, Irán, el segundo mayor pro-
ductor de la OPEP, podría tratar de 
impedir el tráfico a través del estra-
tégico Estrecho de Ormuz, si Estados 
Unidos e/o Israel recurren a la acción 
militar contra la República Islámica 
sobre su programa nuclear y según 
estimaciones de la Agencia Interna-
cional de la Energía, 13,4 millones de 
barriles por día de crudo pasarían a 

través del estrecho canal en buques 
petroleros, lo que representa casi el 
40 por ciento del suministro de crudo 
que se comercializa mundialmente.
Todo ello, originará presumiblemen-
te una psicosis de desabastecimiento 
y el incremento espectacular del pre-
cio del crudo hasta niveles del 2008 
(rondando los 150 dólares) que ten-
drá su reflejo en un salvaje encareci-
miento de los fletes de transporte y 
de los fertilizantes agrícolas, lo que, 
aunado con inusuales sequías e inun-
daciones en los tradicionales gra-
neros mundiales y la consecuente 
aplicación de restricciones a la expor-
tación de productos de dichos países, 
terminará por producir el desabas-
tecimiento de los mercados mun-
diales y el incremento de los precios 
hasta niveles estratosféricos, con la 
consecuente crisis alimentaria mun-
dial que, como sabemos, provoca la 
muerte de millones de personas en 
determinadas áreas del globo.
El mundo no está para muchos más 
sobresaltos, pero mientras la cri-
sis financiera ocupa todo el espacio, 
otros problemas siguen pendientes 
de resolución. Cada vez es más urgen-
te poner orden en este medido caos 
provocado por los mercados, cuyos 
mecanismos de funcionamiento nos 
van acercando a una suerte de cami-
no sin retorno. ■

1 Hubbert, calculó en 1956 con extraordinaria 
precisión, la fecha en que los Estados Unidos 
no podrían producir más petróleo aunque se 
perforarán más pozos, proceso de disminución 
que continúa y provoca que Estados Unidos 
requiera importar cada año más petróleo).

«La Agencia 
Internacional de la 
Energía cifra en 13,4 
millones de barriles 
por día, el crudo 
que pasa a través del 
estrecho de Ormuz 
en buques petroleros, 
lo que representa 
casi el 40 por ciento 
del suministro 
mundial».

«China incrementará 
su demanda petrolera 
en 560.000 bp/d, lo 
que representa un 
50% del total del 
incremento mundial 
para 2012».

«El desfase entre 
el consumo 
mundial y los 
descubrimientos de 
nuevas explotaciones 
es abismal, en una 
proporción de 4 a 1».

«Si Estados Unidos 
e/o Israel recurren 
a la acción militar 
contra la República 
Islámica sobre su 
programa nuclear, 
Irán podría tratar 
de impedir el 
tráfico a través 
del estratégico 
estrecho».

> EEUU deberá dejar de mirar a China de forma altiva. El gobierno de EEUU 
pudo frenar, en 2006, la compra de la petrolera norteamericana UNOCAL por parte 
de la CHiNA NACiONAL OFFSHORE OiL CORPORATiON, oferta que superaba en 
cuantía y condiciones a la oferta de CHEVRONTEXACO, coorporación que al final se 
adjudicó la compra de UNCOAL. Pese al «fracaso» de ese «primer» intento, China 
ha desembarcado con gran cantidad de inversiones minoritarias en el sector ener-
gético estadounidense, algo más digerible para los norteamericanos que, junto con 
la compra masiva de deuda pública estadounidense, coloca a EEUU y China en una 
relación de igual a igual bajo un prisma de necesidad mútua.
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ACApARAmIENtO 
DE tIERRAS
VICENT BOIX. Investigador asociado de la Cátedra «Tierra Ciudadana - Fondation Charles Léopold 
Mayer» de la Universitat Politècnica de València. Autor del libro El parque de las hamacas.

En tiempos de crisis, la agricultura y la alimentación 
se están consolidando como uno de los negocios más 
lucrativos… no para agricultores o consumidores sino 
para transnacionales e inversionistas. El motivo es 
sencillo: una familia puede dejar de pagar la hipoteca 
pero siempre tendrá que comer. 
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Ya desde hace décadas que la 
cadena alimentaria (semi-
llas, agroquímicos, distribu-

ción, etc.) estaba «oligopolizada» y  
en manos de unas pocas transnacio-
nales que se están lucrando a toda 
costa.  Pero a principios de siglo, 
a raíz de la «burbuja de las punto.
com», el capital financiero empezó a 
moverse buscando inversiones segu-
ras y aterrizó en el mercado de futu-
ros (alimentación, petróleo, etc.). Si 
en el año 2000 los activos financieros 
en éste oscilaban los 5.000 millones 
de dólares, en 2011 treparon hasta los 
450.000. Para ellos un gran negocio, 
ya que por ejemplo el grupo de inver-
sión Goldman Sachs ganó más de 
5.000 millones de dólares en 2009 
especulando en materias primas, lo 
que supuso un tercio de sus benefi-
cios netos. Pero, para el resto, una 
gran chanchada: los precios de los 
alimentos se multiplicaron por 2,5 
desde 2000, se oscila el umbral de 
los 1.000 millones de famélicos y en 
estos momentos en el Cuerno de Áfri-
ca 12 millones de personas sufren una 
cruel hambruna. 
La cosa no ha quedado ahí. Esta vez 
el capital está metiendo sus garras en 
lo más importante de la cadena ali-
mentaria: la tierra. Porque millones 
de campesinos eluden la agricultu-
ra ecológicamente insostenible enfo-
cada a la exportación, de la misma 
manera que millones de consumido-
res adquieren en los mercados locales 
o directamente del productor sus ali-
mentos sanos y de temporada
Para mantener estos canales ecológi-
ca y socialmente sostenibles sólo hace 
falta la tierra. Pero el incremento de 
los precios de la alimentación en los 
mercados de materias primas, la posi-
bilidad de especular en la compra-
venta de tierra, la creciente demanda 
de alimentos y la importancia estra-
tégica de los agrocombustibles para 
el futuro energético en los países eco-
lógicamente derrochadores, está ali-
mentando la voracidad de inversores 
que ansían controlar la producción 

de alimentos y materias primas. En la 
última década millones de hectáreas 
han sido arrendadas o vendidas en 
los países empobrecidos, fundamen-
talmente en África. En algunos casos 
son gobiernos que adquieren tierras 
en otro estado para garantizarse su 
suministro futuro. Pero en la mayo-
ría se trata de empresas e inversionis-
tas que pretenden producir alimentos 
y sobre todo agrocombustibles, en 
ambos casos para exportar a los paí-
ses ricos especialmente.  
Según la ONG Intermon Oxfam, en 
los últimos años cerca de 227 millo-
nes de hectáreas de tierra han sido 
acaparadas en el mundo. Como estos 
tratos van envueltos de mucho secre-
tismo, la ONG sólo ha podido veri-
ficar 1.100 acuerdos por un total de 
67 millones de hectáreas. La mitad 
de ellas se situarían en África, lo que 
significa que en este continente se 
ha acaparado una superficie de tie-
rra similar al área de Alemania. Un 
reciente trabajo publicado por un 
grupo de expertos del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial de 
la FAO, avalaría estos datos al men-
cionar una cantidad de tierras aca-
paradas que oscila entre los 50 y 80 
millones de hectáreas, situándose en 
África dos terceras partes del total. 
Algunas instituciones como el Banco 
Mundial o la propia FAO intentan 
«humanizar» el despojo con la misma 
cháchara que llevamos décadas escu-
chando, es decir, aseverando que la 
inversión acarreará mejoras para 
las poblaciones locales (tecnología, 
infraestructuras, trabajo, seguridad 
alimentaria, etc). Pero lo cierto es que 
cada hectárea destinada a la exporta-
ción es una hectárea menos para la 
producción local. Por si fuera poco, ya 
se han reportado decenas de miles de 
desalojos forzosos, explotación labo-
ral, impactos ambientales o control 
sobre los recursos acuáticos para los 
regadíos intensivos de los acaparado-
res. Todo ello recuerden, está acae-
ciendo en países que frecuentemente 
sufren sequías y hambrunas. ■

«227 millones de 
hectáreas han sido 
acaparadas y cada 
hectárea destinada 
a la exportación, es 
una hectárea menos 
para la producción 
local en países que 
sufren sequías y 
hambrunas».

> La mujer africana. La mujer africana pro-
duce, con su trabajo, más del 80% de los ali-
mentos destinados al abastecimiento. En 
cambio, la mujer africana sólo es propietaria 
del 1% de la tierra. En 1990, con la aplicación 
de los Programas de Ajustes Estructurales 
ordenados por el FMi y el Banco Mundial, la 
producción de alimentos, sólo en ese año, 
decreció un 2%. El motivo es sencillo. Esas 
programas no tenían como objetivo un mayor 
desarrollo de África y contribuir a una mejor 
alimentación, sino una liberalización de la 
tierra favoreciendo, exclusivamente, los pro-
ductos destinados al comercio exterior. En 
Kenya, las mujeres tuvieron que dejar sus cul-
tivos de subsistencia, al no ser poseedoras de 
la tierra, para dar paso a cultivos como el del 
tabaco destinado a la exportación. Sus esca-
sos ingresos por el tabaco, les impidió acceder 
a la compra de los productos alimenticios a 
los que ya no tenían acceso al no producirlos 
ellas mismas.

El «REy»
HENRy
Garganta Profunda, el confi-
dente del escándalo de espionaje 
político Watergate y que terminaría 
con la dimisión del presidente 
de los EEUU, Richard Nixon, dijo 
al periodista, Woodward, del 
Washintong Post: «Sigue la pista 
del dinero». ¿Y quién estaba detrás 
del dinero? Henry Paulson. Tras 
el Watergate, ha sido ejecutivo 
y presidente de Goldman Sachs 
hasta 2006 y ha sido «sorprenden-
temente» Sº del Tesoro de EEUU 
con los demócratas de Clinton 
pero también con la republica-
nos de George W. Bush. En 2008 
supervisó la nacionalización de los 
activos tóxicos por parte del estado 
norteamericano. Goldman Sachs 
ha propinado un «golpe de estado» 
a nivel europeo donde ha colocado 
a sus ejecutivos para reemplazar 
presidentes elegidos, gusten más o 
menos, en votación por otros que 
no lo han sido. Mario Monti por 
Berlusconi o Lucas Papademos por 
Papandreu. Y por supuesto, Mario 
Draghi, otro ex Goldman, es presi-
dente del Banco Central Europeo. 
La lista es mucho más larga… El 26 
de septiembre de 2011, el broker 
Alessio Rastani en declaraciones 
a la BBC afirmó: «A la mayoría de 
los especuladores nos importa 
un bledo cómo van a salvar le 
economía… Los gobernantes 
no dirigen el mundo, Goldman 
Sachs dirige el mundo». Ahora, 
son dueños de los alimentos.
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ES un área devastada por la 
sequía y por los conflic-
tos armados y, última-

mente, también por la especulación 
en el comercio mundial de alimentos. 
En la mayoría de países de esta zona 
de África, el acceso a la tierra es un 
bien escaso. Según señalaba Esther 
Vivas1, en un reciente artículo, la com-
pra masiva de suelo fértil por parte de 
inversores extranjeros (Agroindustria, 
Gobiernos, fondos especulativos…), 
ha provocado la expulsión de miles 
de campesinos de sus tierras, dismi-
nuyendo la capacidad de estos para 
autoabastecerse. Así mientras el Pro-
grama Mundial de Alimentos inten-
ta dar de comer a miles de refugiados 
en Sudán, se da la paradoja de que 
Gobiernos extranjeros como Kuwait, 
Emiratos Árabes, Corea, entre otros, 
les compran tierras para producir y 

exportar alimentos a sus respectivos 
países. Como otros países de África, 
Somalia era autosuficiente en la pro-
ducción de alimentos hasta finales de 
los años setenta. Pero perdió su sobe-
ranía a partir de los años ochenta, 
como consecuencia de la aplicación 
de las políticas impuestas por el Fon-
do Monetario Internacional y el Ban-
co Mundial, para que el país pagara 
su deuda con el Club de París2. Estas 
políticas implicaron la liberalización 
comercial y la apertura de sus merca-
dos, permitiendo la entrada masiva 
de productos subvencionados, como 
arroz y trigo, de multinacionales de 
EEUU y Europa, quienes empezaron 
a vender sus productos por debajo 
de su precio de coste, haciendo com-
petencia desleal a los agricultores 
autóctonos. Una historia que cono-
cen muy bien en países de America 

HAmBRE EN 
El CuERNO 
DE ÁfRICA: 
SEquÍA, CONflICtOS  
ARmADOS y ESpECulACIóN
POR JAVIER LÁZARO. Paz y Solidaridad Aragón

Cuesta trabajo creer que en un 
mundo que produce comida para 
12.000 millones de personas, una de 
cada siete padezca hambre. Sólo en el 
llamado Cuerno de África, en países 
como Somalia, Etiopía y Yibuti, pero 
también en extensas áreas fronteri-
zas de Kenya y Uganda, más de 12 
millones de seres humanos pueden 
morir de hambre en los próximos 
meses si no actuamos con celeridad.
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Latina y Asia. Es necesario destacar 
que la OCDE, conformada por los 34 
países más desarrollados del plane-
ta, en los que, claro está, no hay nin-
gún país africano, destinan más de 
385.000 millones de dólares anua-
les en apoyo a sus agricultores, o sea 
más de mil millones diarios. Tal y 
como sostiene Enrique Yeves3, en Le 
Monde Diplomatic, es como si en un 
partido de fútbol, uno de los equipos 
juega con cinco jugadores, sin por-
tero, y sólo puede disparar a puerta 
desde fuera del área, mientras que el 
otro equipo, juega con treinta juga-
dores, tres porteros, no se les aplica 
el fuera de juego y, además, pueden 
tocar el balón con la mano. Estable-
cidas estas reglas tan dispares se les 
dice: Ahora ¡que gane el mejor! ¡que 
decida el mercado!. No es difícil con-
cluir quienes van a perder. 
¿Pero qué sucede en la producción 
y mercados de alimentos, para que 
en el mundo haya hambre? Los últi-
mos datos de agosto, indican que 
los alimentos costaban un 26% más 
que hace un año. Los cereales eran 
un 36% más caros que en agosto de 
2010. El maíz, por ejemplo, aumentó 
un 74% en 18 meses, mientras que el 
arroz multiplicó por tres su valor, lo 
que supone un incremento del 166%. 
En una veintena de países se regis-
traron disturbios relacionados con 
los precios de los alimentos. Algunos 
analistas ven una relación directa de 
las primeras protestas de la «prima-
vera árabe» con el alza de los precios, 
protestas que hicieron aumentar la 
represión política de esos regímenes 
para terminar en las revoluciones 
que hemos conocidos en los últimos 
meses.
Las fluctuaciones de precios son una 
característica normal de los merca-
dos agrícolas, pero cuando éstas se 
tornan impredecibles, pueden tener 
un efecto devastador para los grupos 
más vulnerables de los países en 
desarrollo. La crisis de 2008 provocó 
que se superara la triste barrera de los 
mil millones de personas que pasan 
hambre en el mundo, según los datos 
de la FAO. Aunque los informes de 
este organismo correspondientes a la 
última crisis se conocerán después de 
escrito este artículo, el Banco Mun-
dial calcula que los costes de los ali-
mentos han empujados a 70 millones 
de personas a la pobreza extrema.
Otro factor que está influyendo en 
el alza de precios, es la demanda de 
los países emergentes, especialmente 

> Mogadiscio, Somalia. Una mujer sostiene a su hijo gravemente desnutrido en un campo de refugiados. 
Somalia se ve afectada por una grave sequía que ha devastado grandes áreas del Cuerno de África, dejando 
11 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria.
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> El cinismo de la OCDE. Mientras durante años la OCDE ha incluido en una lista negra de paraí-
sos fiscales a Uruguay o Costa Rica, sólo ha calificado como gris a Luxemburgo o Suiza. A la OCDE 
no le debe parecer denunciable en una «lista negra» que sus integrantes obliguen a los países afri-
canos, mayoritariamente pobres, a competir en este mundo de «libre» comercio con países ricos 
que subvencionan su producción de alimentos con 1.000 millones de dólares diarios.

asiáticos y, sobre todo, de China y la 
India. Los dos gigantes superpobla-
dos consumen cada vez más alimen-
tos y más tipos distintos de comida.
Pero, tal vez, el elemento que más 
influencia está teniendo en la con-
formación de los precios de los ali-
mentos, es la especulación. La mayor 
parte de estos precios se determinan 
en la Bolsa de Valores, la más impor-
tante de las cuales es la de Chicago, 
mientras que en Europa los alimen-
tos se comercializan en las Bolsas de 
futuro de Londres, París, Ámsterdam 
y Frankfurt. Pero hoy en día, la mayor 
parte de estas mercancías no corres-
ponden a intercambios comerciales 
reales. Se calcula que un 75% de la 
inversión financiera en el sector agrí-
cola es de carácter especulativo. Es 
el refugio de los Fondos de Inversión 
que se retiraron del mercado de mate-
rias primas en los años más duros de 
la crisis mundial y que ahora están 

volviendo con la esperanza de obte-
ner más rendimientos, aunque sea a 
costa de vidas humanas. Los mismos 
bancos, fondos de alto riesgo y com-
pañías de seguros que provocaron la 
crisis de las hipotecas subprime, son 

quienes hoy especulan con la comida, 
aprovechándose de unos mercados 
globales profundamente desregula-
dos y altamente rentables.
Según Esther Vivas, la crisis alimen-
taria a escala global y la hambruna 
en el Cuerno de África en particular, 
son resultado de la globalización ali-
mentaria al servicio de los intereses 
privados. La cadena de producción, 
distribución y consumo de alimentos 
está en manos de unas pocas y pode-
rosas multinacionales que anteponen 
sus intereses personales a las necesi-
dades colectivas, que a lo largo de las 
últimas décadas ha erosionado, con 
el apoyo de las Instituciones Finan-
cieras Internacionales, la capacidad 
de los Estados del sur para decidir 
sobre sus políticas agrícolas y alimen-
tarias. La producción de alimentos se 
ha triplicados desde los años setenta, 
mientras que la población mundial 
tan solo se ha duplicado desde enton-

«Los cereales eran 
un 36% más caros 
que en 2010. El maíz 
aumentó un 74% en 
18 meses, mientras 
que el arroz se 
incrementó un 166%» 

1 Esther Vivas, es activista, autora de varios 
libros y publicaciones sobre movimientos socia-
les y consumo responsable.
2 El Club de París, es un foro informal de acree-
dores oficiales y países deudores. Su función es 
coordinar formas de pago y renegociación de 
deudas externas.
3 Enrique Yeves, es Director de la Organización 
de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) para España.

ARGENtINA, ESpAÑA,
lA «lEGAlIDAD» 
INtERNACIONAl
y El CluB DE pARÍS

ces. Por tanto, no nos enfrentamos a 
un problema de producción sino a un 
problema de acceso. Como señalaba 
el relator de la ONU para la alimen-
tación, Olivier de Schutter, en una 
entrevista a El País: «…el hambre es 
un problema político. Es una cuestión 
de justicia social y políticas de redis-
tribución».
Sin embargo, Enrique Yeves sostiene 
que, para asegurar tanto la produc-
ción como la distribución será necesa-
rio adoptar otro enfoque al problema, 
para que haya estabilidad en los mer-
cados de alimentos. Para ello, entre 
otras medidas, es necesario aumen-
tar la inversión en agricultura, espe-
cialmente en los países en desarrollo, 
donde vive el 98% de las personas que 
pasan hambre y donde la producción 
deberá doblarse de aquí a 2050 para 
poder alimentar a la creciente pobla-
ción. La cuantía de estas inversio-
nes netas, según la FAO, ascienden a 
83.000 millones de dólares anuales, 
monto que ayudaría a millones de per-
sonas de todo el mundo a escapar de la 
pobreza y favorecería la estabilidad a 
largo plazo de los mercados agrícolas. 
La cifra puede parecer abultada, pero 
si la comparamos con los 787.000 
millones que se movilizaron en pocas 
semanas para salvar a la banca de 
EEUU, y mucho más, si la compa-
ramos con los 1.340.000 millones 
de dólares que se gastan los Esta-
dos anualmente en armamento, con-
cluiremos que no es paran tanto. En 
realidad, se trata de una cuestión de 
prioridades.
Por su parte, Esther Vivas, plantea 
que si queremos acabar con el ham-
bre en el mundo es urgente apos-
tar por otras políticas agrícolas y 
alimentarias que coloquen en su cen-
tro a las personas, a sus necesida-
des, a aquellos que trabajan la tierra 
y el ecosistema. Apostar por lo que el 
movimiento internacional «Vía Cam-
pesina» llama la «soberanía alimen-
taria», y recuperar la capacidad de 
decidir sobre aquello que comemos. 
Tomando prestado uno de los lemas 
del movimiento 15M, es necesaria 
una «democracia real, ya» en la agri-
cultura y la alimentación. ■

 «Algunos analistas 
ven una relación 
directa de las 
primeras protestas 
de la «primavera 
árabe» con el alza de 
los precios»

«Los precios se 
determinan en la 
Bolsa de Valores, la 
más importante es 
Chicago. En Europa, 
en las Bolsas de 
futuro»

Corre 1956, han pasado diez años del triunfo en las elecciones presiden-
ciales de Juan Domingo Perón. Ese año, Perón derrocado, se crea El Club 
de París con el único objetivo de gestionar el cobro de la deuda de 700 
millones de dólares que Argentina había contraído con varios países eu-
ropeos. Pero el origen de la deuda no vendría exactamente de una deuda 
de Argentina con, fundamentalmente, EEUU y Reino Unido.

Es Perón, cuando asume el poder, 
el que pone encima de la mesa 
la deuda que inglaterra tenía 
con Argentina por una suma de 
500 millones de libras esterlinas 
de la época, en concepto de la 
ayuda en forma de carne y grano 
que le había sido entregada por 
Argentina a este país durante la 
Segunda Guerra Mundial. Dicha 
deuda estaba estaba avalada 
por inglaterra a través de bonos 
en libras esterlinas. A su vez, 
Perón había contraído una deuda 
por importe similar con los 
EEUU, pero con la diferencia de 
que mientras Argentina prestó 
ayuda a inglaterra sin intereses, 
EEUU sí que los devengó en los 
préstamos con Argentina. En ese 
contexto, Perón dispuso triangular 
la deuda entre Argentina, EEUU 
e inglaterra, es decir, instar a 
inglaterra a pagarle directamente 
a EEUU para zanjar la deuda de 
este con Argentina. El Derecho 
internacional, ese por el que 
ahora se clama rasgándose las 
vestiduras por la expropiación 
de YPF, permitía y permite la 
triangulación de las deudas entre 
países. Al no aceptar EEUU el pago 
en libras, Perón nacionalizó activos 
ingleses en Argentina (sobre todo 
ferrocarriles, teléfonos y gas) para, 
con los beneficios obtenidos por 
su explotación, ir cancelando la 
deuda con los norteamericanos. 
El 16 de septiembre de 1955, se 
produce el golpe de Estado que 

derrocaría a Perón. Aramburu, 
«cabeza» del golpe, no solo 
instauró relaciones con el FMi, 
sino que abortó los planes de 
Perón mientras contraía un crédito 
por valor de 700 millones de 
dólares. El régimen de Aramburu 
creyó que podría cancelarlo en 
un año, pero las dificultades 
económicas obligaron a refinanciar 
la deuda. Para ello, el gobierno 
francés creó una oficina en París 
que representara los intereses 
de los bancos europeos: El Club 
de París. Y de ahí hasta nuestros 
días. Dicho club se autodefine 
como «informal» y España forma 
parte del mismo como uno de los 
«acreedores permanentes». 
En 2011 Argentina, que debía 
enfrentarse a un nuevo encuentro 
con El Club, no reconoce al 
mismo mientras este no elimine 
la condición de acuerdo previo 
con el FMi para aplicar sus planes 
para una reestructuración de la 
deuda y el reconocimiento como 
Deuda Odiosa la contraida por 
Argetina (gran parte en material 
militar) durante la sanguinaria 
dictadura de la Junta Militar entre 
1976 y 1981. España junto a Japón 
(según fuentes) no sólo no apoyó 
esas condiciones sino que tensó 
las discusiones. Hay que recordar 
que en Derecho internacional, 
«deuda odiosa» es aquella que 
contraída, creada y utilizada contra 
los intereses de los ciudadanos del 
país, no tiene por qué ser pagada.

> La Presidenta Cristina Fernández, con el titular de Economía argentino, Amado Boudou. 
El gobierno argentino y Repsol, populismo frente a hipocresía neoliberal.

> Campo de refugiados en Kutum, Darfur. 
Líderes locales denuncian el aumento de ataques 
y violaciones. Horror añadido al hambre.
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EtNOCIDIO 
DEl puEBlO 
SAHARAuI
POR FRANCISCO PALACIOS ROMEO. 
Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad 
de Zaragoza y Presidente del observatorio de Derechos 
Humanos para el Sahara occidental (Aragón)

El EStRAtéGICO

> La oxidación. El oxido es el resultado de una 
reacción de elementos donde el oxígeno del 
aire se combina con el hierro para crear óxido 
férrico. El problema es que el óxido de hierro 
se desprende y disuelve fácilmente lo cual deja 
al descubierto el nuevo acero para continuar 
con el proceso destructivo. En el Sahara, los 
elementos de este proceso destructivo son los 
olvidos, omisiones y renuncias de los organismos 
internacionales para conseguir que el actor-
víctima saharaui muera por inanición política. 
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Esta dinámica se hace espe-
cialmente explícita en aque-
llos colectivos pendientes de 

descolonización y en los que la lucha 
por su liberación y consolidación de 
estatus nacional se ve sometido a 
agresiones permanentes y a medi-
das que lo van debilitando hasta su 
extenuación y desaparición como tal 
colectivo. ¿Por qué el conflicto del 
Sahara Occidental podría tener la 
consideración de etnocidio estraté-
gico? Podría parecer que no lo es por 
su permanente presencia mediática, 
pero no es así. No es así porque la 
presencia mediática no es sinónimo 
de presencia jurídica e institucional. 
Es más, la presencia mediática, en 
muchas ocasiones, aporta una sen-
sación de falsa presencia, de falsos 
esfuerzos por una solución real. La 
apariencia virtual, y falazmente inte-
resada, de que algo se mueve en las 
instituciones internacionales y en las 
diplomacias nacionales.
Sin embargo, más allá de las apa-
riencias, vemos como el indefinido 
y ambiguo recorrido de soluciones 
va matando lentamente a uno de los 
actores del conflicto, al actor saha-
raui, va matando al sujeto pasivo de 
los agravios y al que debiera ser sujeto 
de rehabilitación en sus derechos. Va 
matándolo de manera mucho más 
eficaz que si se dieran permanen-
tes situaciones de violencia explí-
cita. Tanto el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, de manera ins-
titucional, como las potencias hege-
mónicas por la vía diplomática, han 
mantenido su apoyo al denominado 
«proceso de paz y negociación» que 
no es sino un estatus quo estancado 
y en proceso de putrefacción. Han 
vuelto a llamar a la «negociación» sin 
tomar una sola medida resolutiva y, 
por lo tanto, consolidan con su inac-
ción una situación que enriquece al 
agresor y extenúa a la víctima. Ni una 
sola medida tras medio siglo de pro-
ceso de descolonización.

Una nueva resolución del Consejo de 
Seguridad (2010) volvió a llamar a 
la negociación sin querer tomar nin-
guna medida que frene la violación 
de derechos humanos en los terri-
torios ocupados (ni siquiera que la 
MINURSO tenga una básicas com-
petencias fiscalizadoras en derechos 
humanos) y que arbitre alguna vía 
hacia la descolonización y la autode-
terminación. Los Estados del Consejo 
de Seguridad deberían saber -saben- 
que las resoluciones llamando al diá-
logo son papel mojado si uno de los 
actores (Marruecos) sólo acepta la vía 
de la integración territorial, la renun-

cia del Frente Polisario a la autode-
terminación y la articulación de una 
autonomía esperpéntica en el marco 
de una satrapía obscena.
Un repaso a la Historia del con-
flicto en clave de olvidos, omisiones 
y renuncias nos da pistas definitivas 
sobre cómo hay una estrategia pre-
meditada para que la causa del actor-
víctima saharaui muera por inanición 
política. Hablamos de actor-víctima 
porque hay que negarse a considerar 
al agredido en paridad con el agresor.
La Sociedad Internacional hegemó-
nica -entre las que se encuentran la 
Unión Europea y principalmente 
nuestro Estado español- trata el con-
flicto como si de un conflicto simé-
trico se tratara. En donde no hay ni 
culpables ni inocentes, en donde no 
hay ni víctimas ni verdugos. O lo que 
es peor la progresiva toma de posición 
del gobierno español abiertamente 
a favor de la dictadura marroquí y 
abiertamente hostil contra el colec-
tivo saharaui, tal como se eviden-
ció cuando el ejército de Marruecos 
arrasó el campamento de refugia-
dos saharauis de Gdeim Izik (octu-
bre 2010). Sólo así se entiende que 
el Consejo de Ministros aprobara un 
decreto por el que condecora a Rai-
mundo López Peñalver, con la Gran 
Cruz al Mérito Civil, como víctima del 
terrorismo tras morir en una acción 
armada contra Fos-Bucraa en enero 
de 1976. ¿Quién era Peñalver? un 
empleado de la empresa Fos-Bucraa, 
empresa española colonialista, que 
cedió la mayor parte del accionariado 
al Estado invasor de Marruecos en 
1976. En esas fechas Marruecos lle-
vaba ocupando el Sahara occidental 
cinco meses en los que había depor-
tado, detenido, torturado y asesi-
nado a cientos de saharauis. En dicha 
coyuntura, el Frente Polisario ejercía 
su derecho a la legítima defensa -a la 
que le habilitaban las resoluciones de 
Naciones Unidas 2105, 2621, 3103- y 
entre cuyos objetivos se encontraba 

«Olvidos, omisiones 
y renuncias es una 
estrategia premeditada 
para que la causa 
saharaui muera por 
inanición política».

la estratégica industria de Fos-
Bucraa. Para el anterior gobierno del 
PSOE los numerosos asesinatos del 
ocupante de Marruecos sobre ciu-
dadanos españoles saharauis (entre 
ellos la masacre de Um-Draiga) no 
son dignos de ser condenados, pero 
sí la muerte de Peñalver con la que 
nomina al Frente Polisario como un 
movimiento que practicó el terro-
rismo. Efectivamente, el gobierno 
acababa de traspasar todas las líneas 
posibles de hostilidad contra la lucha 
del pueblo saharaui haciéndose cóm-
plice fundamental y procaz del actual 
etnocidio.
Mientras tanto la demografía colo-
nial de una marabunta marroquí 
incesante va consumando la defi-
nitiva derrota de las víctimas ante 
la complicidad de los «civilizados» 
agentes internacionales.
Presento aquí un decálogo de ele-
mentos que evidencian la estrategia 
de lento etnocidio que pretende olvi-

dar la naturaleza del conflicto y las 
calificaciones de víctima y verdugo.
De olvido pueden considerarse las 
muy lejanas fechas que legitiman 
el derecho del actor saharaui y que 
permanecen vigentes porque son las 
que dictan y ordenan los procesos de 
descolonización. La Resolución 1514 
data de 1960 y dice: «La sujeción de 
pueblos a una subyugación, domina-
ción y explotación extranjeras cons-
tituye una negación de los derechos 
humanos fundamentales, es contra-
ria a la Carta de las Naciones Unidas 
y compromete la causa de la paz y 
de la cooperación mundiales(…). 
Todos los pueblos tienen el derecho 
de libre determinación; en virtud de 
este derecho, determinan libremente 
su condición política y persiguen 
libremente su desarrollo económico, 
social y cultural».
En aplicación de dicho proceso de 
descolonización se elaboraron un lis-
tado de territorios no autogoberna-

dos (1963) donde estaba -y está- el 
Sahara Occidental.
La Resolución amparaba a dichos 
pueblos de toda forma de violencia 
y de ocupación: «Para que los pue-
blos dependientes puedan ejercer 
pacíficamente y libremente su dere-
cho a la independencia completa, 
deberá cesar toda acción armada o 
toda medida represiva de cualquier 
índole dirigida contra ellos, y deberá 
respetarse la integridad de su territo-
rio nacional».
La Resolución instaba a una solu-
ción de corto plazo que ha sido bur-
lada después de más de medio siglo: 
«En los territorios en fideicomiso y 
no autónomos y en todos los demás 
territorios que no han logrado aún 
su independencia deberán tomarse 
inmediatamente medidas para tras-
pasar todos los poderes a los pueblos 
de esos territorios, sin condiciones 
ni reservas, en conformidad con su 
voluntad y sus deseos libremente 

El etnocidio se define desde la antropología jurídica como la eliminación 
parcial o total de las identidades, referencias y personalidades de un 
pueblo a través de la anulación y destrucción de sus signos vitales de 
relación, convivencia, organización y proyecto de vida en común.

> Los jóvenes. una corriente muy importante, 
está pidiendo al Polisario que contemple la lucha 
armada, porque la comunidad internacional 
ha sido pasiva y hasta ahora no ha asumido 
sus responsabilidades. Marruecos no respeta 
las resoluciones de la ONU y la legalidad 
internacional y eso, según la opinión de muchos 
saharauis, vulnera la perspectiva de una solución 
pacífica del conflicto»
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expresados, y sin distinción de raza, 
credo ni color, para permitirles gozar 
de una libertad y una independencia 
absolutas».
La Resolución 2625 (1970) vendría a 
incidir en ello, y así la autodetermi-
nación dejaría de ser simplemente 
un propósito para transformarse en 
un principio estructural del Derecho 
Internacional. 
Articula los principios básicos de 
derecho internacional referentes a 

las relaciones de amistad y coope-
ración entre los Estados, entre los 
cuales se encuentra «el principio 
de la igualdad de los derechos y de 
la libre determinación de los pue-
blos». «Poner fin rápidamente al 
colonialismo, teniendo en cuenta la 
voluntad libremente expresada de 
los pueblos a la subyugación de que 
se trate; y teniendo presente que el 
sometimiento de los pueblos a la sub-
yugación, dominación y explotación 

extranjeras constituye una violación 
del principio, así como una denega-
ción de los derechos humanos fun-
damentales, y es contraria a la Carta 
de las Naciones Unidas»(…)El terri-
torio de una colonia u otro territo-
rio no autónomo tiene, en virtud de 
la Carta de las Naciones Unidas, una 
condición jurídica distinta   y sepa-
rada de la del territorio del Estado 
que lo administra, y esa condición 
jurídica distinta y separada conforme 

a la Carta existirá hasta que el pueblo 
de la colonia o territorio no autó-
nomo haya ejercido su derecho de 
libre determinación de conformidad 
con la Carta y, en particular, con sus 
propósitos y principios».
Desde 1963 son más de 50 las reso-
luciones reconociendo el derecho de 
autodeterminación. Y es en fecha de 
1963 cuando Marruecos no era nada. 
Porque Marruecos nunca ha sido 
actor legítimo, nunca ha sido poten-

cia administradora. Ni siquiera se le 
puede reconocer un ápice de legiti-
midad histórica. El Dictamen Con-
sultivo del Tribunal de Justicia (1975) 
dijo de forma indubitable no encon-
trar ningún vínculo de soberanía 
territorial entre el Sahara, el reino de 
Marruecos o alguno de sus distintos 
sucedáneos históricos: «inexistencia 
de vínculos jurídicos que modifiquen 
la resolución 1514 en la aplicación del 
principio de autodeterminación».

Los Acuerdos de Madrid por los que 
el detritus político del anterior régi-
men transfirió la administración a 
Marruecos y Mauritania (este último 
luego renunció) son ilegales. Así lo 
señalarían los propios equipos téc-
nico-jurídicos de Naciones Unidas 
en un paradigmático Dictamen. Lo 
recordó la Oficina de Asuntos Jurídi-
cos de Naciones Unidas , en carta al 
presidente del Consejo de Seguridad 
tras la petición de un Dictamen. Allí 
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se sentenciaba de forma inapelable 
que el Acuerdo de Madrid no trans-
firió la soberanía sobre el territorio: 
«El Acuerdo de Madrid no transfi-
rió la soberanía sobre el territorio ni 
tampoco confería a alguno de los fir-
mantes el estatus de Potencia admi-
nistradora, un estatus que España no 
podía transferir unilateralmente». 
Para la constatación de lo anterior 
no hay sino echar un simple vistazo 
a un libro de Historia. Hasta 1884 
(colonización española) ningún sul-
tanato marroquí pudo asentar domi-
nio sobre el desierto saharaui. Dicho 
extremo era reconocido por los pro-
pios sultanatos de Marruecos en los 
tratados sobre el reconocimiento de 
ningún poder o autoridad sobre los 
territorios limitados por la coorde-
nada del Río Num. Y así el Tratado 
de Marrakech (1767) y el Tratado de 
Mequínez (1799). De esa manera fue 
reconocido en la propia Conferencia 
de Berlín (1884-1885), así como pos-
teriormente en el Tratado de Muni 
(1900), y los Tratados hispano-fran-
ceses de 1904 y 1912. Lógicamente, la 
ilegal cesión a Marruecos de la Admi-
nistración del territorio tuvo como 
consecuencia la ocupación militar del 
mismo. La ocupación militar produjo 

ejecuciones sumarias, bombardeos 
indiscriminados, el exilio de centena-
res de miles de saharauis y la subor-
dinación colonial de otras decenas de 
miles bajo un permanente estado de 
excepción.
No obstante -y por presión de distin-
tas potencias hegemónicas tales como 
España, Francia y Estados Unidos- el 
colectivo saharaui y el Frente POLI-
SARIO como su legítimo represen-
tante, cedieron al reconocimiento 
de Marruecos como parte del con-
flicto de cara a su intervención en un 
posterior referéndum de autodeter-
minación/descolonización. Así se ela-
borarían en sede de Naciones Unidas 
sucesivos planes de paz: Plan de 
Arreglo (1991): referéndum con base 
al censo español de 1974; Acuerdos 
de Huston (1997): aceptación de los 
recursos planteados por Marruecos.
A partir de ahí el papel que asume 
Marruecos es el de sabotear sutil-
mente cualquier proceso que acabe 
en un referéndum de autodeter-
minación. El propio vicepresiden-
te de la Comisión de Identificación 
de Naciones Unidas -Frank Rudy- 
(«Informe adjunto de la Oficina de 
Servicios de Supervisión Interna», 
1995) señalaría a Marruecos culpa-

«Marruecos nunca 
ha sido actor 
legítimo, nunca 
ha sido potencia 
administradora, ni 
tiene legitimidad 
histórica».

«Hasta la 
colonización 
española, ningún 
sultanato marroquí 
pudo asentar su 
dominio sobre el 
desierto saharaui».

«Propagandistas  
tales como los 
políticos Felipe 
González y Gustavo 
de Arístegui o 
periodistas y 
académicos».

> Los símbolos de España para los 
saharauis. La cultura, y el deporte español, 
está arraigado como un legado dentro del 
pueblo saharaui. Desde aquella primera 
generación de universitarios en los años 70 
hasta la actual Generación de la Amistad. La 
riquísima cultura saharaui es abierta fruto de su 
origen nómada y convive y se nutre de multitud 
de focos. Ese respeto saharaui contrasta, 
y empobrece todavía más, con la desidia y 
abandono al que todos los sucesivos gobiernos 
españoles han sometido a este pueblo.

ble de manipulaciones e intrigas en 
la confección del censo.
A pesar de ello, un Informe del Secre-
tario General y una Resolución de 
Naciones unidas (2000) abrirían la 
llamada 3ª vía que dio lugar al deno-
minado Plan Baker (2003): acepta-
ción del plan marroquí que consistía 
en 5 años de autonomía bajo admi-
nistración saharaui y un referén-
dum posterior, integrando a todos 
los colonos marroquíes sobreveni-
dos en el censo para el referéndum. 
Es de reseñar que la imposición de 
esta vía suponía la violación de todos 
los anteriores acuerdos por los miem-
bros permanentes del Consejo de 
Seguridad (Francia, Inglaterra, Esta-
dos Unidos). No obstante la tropelía 
jurídico-política, el Frente POLISA-
RIO aceptaría el reto.
La aceptación de su propia propuesta 
coge a Marruecos por sorpresa y así 
desde el año siguiente (2004) se niega 
a aceptar dicho Plan. La negativa a su 
aceptación es convalidada por el Con-
sejo de Seguridad desde ese mismo 
año. Y desde ese año comienzan las 
resoluciones monocordes y anuales 
del Consejo de Seguridad que invitan 
a las dos partes a realizar un acuerdo, 
a sabiendas de que ese acuerdo nunca 

llegará porque Marruecos no querrá 
y porque el Consejo de Seguridad no 
actuará, en violación flagrante de las 
Resoluciones 1514 y 2625. Y así la 
doctrina de la dilación institucional 
será simultánea a una estrategia de 
desgaste en la que miles de colonos 
marroquíes siguen llegando al terri-
torio del Sahara ocupado y miles de 
saharauis van sufriendo un estado de 
frustración, impotencia, persecucio-
nes, encarcelamientos y muerte.

Marruecos merece un capítulo aparte 
porque al igual de lo que ocurre 
con Israel tiene numerosos propa-
gandistas empeñados en calificarlo 
falazmente de régimen «moderno», 
«constitucional» e incluso «demo-
crático». Desde inefables políticos 
tales como Felipe González o Gus-
tavo de Arístegui (anterior respon-
sable de política exterior del Partido 
Popular) hasta paniaguados perio-
distas y académicos.

«Marruecos tiene 
propagandistas 
empeñados en 
calificarlo falazmente 
de régimen moderno, 
constitucional  
e incluso democrático».

> Como ABDEJATA MOHAMED (izquierda) que tiene 65 años, 
muchos saharauis no saben si podrán reencontrarse con sus fami-
lias que quedaron bajo la ocupación marroquí. En la imagen dere-
cha, jaimas en el campo de Dajla.
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¿Falazmente? Sí, porque nada más 
lejos de la realidad. Además con base 
a una constatación inapelable: su 
propio texto constitucional. La Cons-
titución de 1996 se autoproclama 
como gobernada por una Monarquía 
constitucional, democrática y social. 
Artículo 1 que es desmentido por todo 
el resto del articulado ya que Marrue-
cos es un régimen pseudo-absolutista 
y autoritario donde el Monarca con-
centra casi todo la factibilidad de los 
poderes del Estado.
La denominada modernización eco-
nómica de Marruecos también es falsa 
según evidencia el Informe del PNUD 
año tras año, en que se constata como 
los indicadores de desarrollo humano 
y de pobreza está a niveles tan bajos 
que su Índice de Pobreza Humana es 
de 31.1, sólo superado en el mundo por 
36 Estados de los 182 mencionados 
en el Informe. De la misma manera 
que su puesto mundial en el Índice 
de Desarrollo Humano ha bajado res-
pecto al Informe de hace diez años -en 
donde ocupaba el puesto 112- ocu-
pando ahora el puesto 130.
El último punto es para constatar la 
sobresaliente legitimidad del actor-

víctima, más allá de que al pueblo 
saharaui y al Frente POLISARIO 
les avale toda la doctrina y legalidad 
internacional. Ni un solo reproche 
puede hacérseles en el seguimiento 
milimétrico de todas las decisio-
nes institucionales, en su abnegada 
renuncia a la utilización de la vio-
lencia, en su estoica resistencia ante 
todo tipo de violación de derechos 
humanos. Representan un colectivo 
que ha escolarizado toda su pobla-
ción en precarias condiciones de 
refugiado, que mantiene una orga-
nización democrática, que se mane-
jan en una institucionalidad interna 
en medio de condiciones imposibles. 
Su recompensa está siendo la estrate-
gia del olvido por dilación y la muerte 
de su causa por inanición institucio-
nal. Olvido y estrategias fatales que 
tienen actores y ejecutores respon-
sables más allá de la dictadura de 
Marruecos. Ejecutores que tienen 
nombres de gobiernos, encubridores 
de intereses espurios, bajo bandera de 
Francia, Estados Unidos y España. Lo 
llaman realismo político. Nosotros, 
sin embargo, lo llamamos militancia 
activa con los verdugos. ■

lARA
AlBuIxECH

«lAS pRuEBAS DEl OlvIDO»

mEDICuBA

Hace 13 años, un grupo de médicos suizos hizo un 
viaje a Cuba y se interesó por el estado y desarrollo de 
la medicina autóctona. Comprobaron que la investiga-
ción científica, en el campo médico, era grande pero que 
los laboratorios no trabajaban al ritmo adecuado porque 
carecía de materias primas, debido al bloqueo impuesto 
por Estados Unidos. Cuando regresaron a Europa pro-
pusieron un proyecto al Parlamento Europeo para desa-
rrollar la investigación médica del país caribeño. Así 
nació MediCuba- Europa. En ella se integran numerosos 
países como: Alemania, Dinamarca, Francia, Inglaterra 
o España. La redacción de Global tuvo la oportunidad 
de charlar con Lola Arbués y Eduardo Osés, los dos inte-
grantes de la delegación aragonesa.

uNA ApuEStA pOR El DESARROllO 
DE lA SANIDAD CuBANA

Las imágenes que ilustran este 
artículo pertenecen a las «Las 
pruebas del olvido», exposición 
que recoge el reportaje fotográfico 
de Lara Albuixech realizado 
con imágenes tomadas en Dajla 
(Tindouf- Argelia). Dajla, es un 
campo de refugiados saharauis 
situado en la Hamada Argelina, 
lo llaman «El Desierto de los 
Desiertos. Allí viven unas 160.000 
personas desde hace más de 35 
años, sin agua corriente, bebiendo 
agua de pozo dañina para la salud, 
sin luz eléctrica, y soportando 
temperaturas superiores a los 50º 
en verano.
En 1975, el Gobierno Español 
entregó la antigua colonia a 
Marruecos. Lara, que contaba 
entonces con 4 años de edad, y su 
familia, después de vivir más de 18 
años en Dajla (Sáhara Occidental), 
tuvieron que salir de allí junto con 
casi todos los españoles. Su padre 
durante esos 18 años fotografió 
a los saharauis que allí vivían 
y el crecimiento del campo de 
refugiados.
En mayo de 2011 decidió viajar a 
los campos de refugiados para 
devolverles parte de su patrimonio 
en forma de fotografías recopiladas 
en un video, e intentar localizar 
a las personas que allí aparecían 
para transmitirles que para muchos 
españoles no se han quedado en el 
Olvido. Tenía el anhelo de localizar 
aunque fuera a una sola persona, 
para demostrar que esas personas 
que huyeron bajo los constantes 
bombardeos marroquís, tienen 
nombres y apellidos.
Encontró a LALA SAMBA que 
aparecía en una fotografía junto a 
su hermana mayor, ella tiene 49 
años en la actualidad, recordaba a 
su profesora la Srta. Josefina y su 
infancia en su Tierra. Con 13 años 
tuvieron que huir de Dajla ocupado 
y no ha podido regresar, ni ha visto 
su mar, ni a parte de su familia que 
allí se quedó desde entonces.
Lara Albuixech es fotógrafa y 
ha realizado reportajes para 
publicaciones como Mondosonoro, 
Diario Aragonés, Heraldo de 
Aragón así como campañas 
publicitarias. Contacto: 
www.laraalbuixechphoto.com

> LALA SAMBA en una fotografía junto a la hermana mayor de la 
fotógrafa Lara Albuixech. Las personas que huyeron bajo los cons-
tantes bombardeos marroquís, tienen nombres y apellidos.

POR JESÚS MARTÍN LÓPEZ. 
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Global: ¿En que consisten vuestros 
proyectos actuales en Cuba?
MediCuba: Nuestra ONG se centra 
únicamente en el campo de la sani-
dad del país. Nos ponemos de acuer-
do con el Ministerio de Salud Pública 
de Cuba, que es el que nos pide lo que 
necesita y mandamos materias primas 
y fondos para el desarrollo de la indus-
tria farmacéutica. Para nosotros la 
sanidad del país debería ser un ejem-
plo para todos, ya que es gratuita y 
pública. Cuba era una economía pro-
metedora pero el bloqueo estadouni-
dense lo cambió todo. A pesar de la 
situación que sufren, tienen unos 
magníficos profesionales y una tecno-
logía muy desarrollada.
Global: A pesar que seáis una orga-
nización científica, tenéis contacto 
directo con la sociedad del país. ¿Cuál 
es la opinión de los cubanos sobre el 
régimen castrista?
Lola Arbués: La revolución cubana se 
produjo hace más de cincuenta años 
por lo que las nuevas generaciones no 
entienden, ni viven el régimen como lo 
hacían sus padres o abuelos. Muchos 
tienen el ideal de viajar a Europa pero 
cuando llegan aquí se quedan decep-
cionados. Sufren enormes contradic-
ciones porque no comparten el estilo 
de vida, ni los valores del capitalismo. 
Lo tildan como un sistema egoísta, con 
pocas oportunidades y ningún sentido 
de la colectividad.
Global: Estados Unidos impuso un 
bloqueo económico a Cuba en 1960 
¿Ha habido algún tipo de acerca-
miento o cambio de actitud con el 
Gobierno de Obama?
Eduardo Osés: No. La figura de 
Obama es puro marketing. Las Nacio-
nes Unidas han condenado pública-
mente el bloqueo a Cuba en más de 
veinte ocasiones pero el Gobierno de 
EEUU no cede. 
Cuba es un ejemplo en muchos aspec-
tos y también en el sanitario. La Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
alaba la sanidad cubana por ser un 
servicio universal, gratuito y de aten-
ción prioritaria al ciudadano. Tam-
bién el sistema educativo está muy 
desarrollado. Los profesores no solo 
transmiten conocimientos a sus alum-
nos también valores que en Europa 
parece que hemos olvidado.
Global: ¿Cuál es la visión que ofrecen 
los medios de comunicación sobre la 
situación cubana?
Eduardo Osés: La mayoría manipu-
lan la realidad. No se puede juzgar 
la situación de Cuba desde la visión 
europea y los medios tampoco ayudan 

a ello. Los españoles tenemos un défi-
cit de información a pesar de que nos 
unen fuertes lazos históricos y cultu-
rales. Las agencias de comunicación 
se ven influenciadas por el poder esta-
dounidense para dar la visión sesgada 
de Cuba que llega a nuestros ojos.
Lola Arbués: Tachan al país como un 
sistema comunista y dictatorial y no 
es cierto. Hay avances médicos que se 
realizan allí, como una vacuna para el 
cáncer de pulmón, y son muy pocas las 
referencias que aparecen en la prensa.
Global: Como habéis comentado los 
lazos entre el pueblo cubano y el espa-
ñol son muy fuertes ¿Ocurre lo mismo 
con los gobiernos de los respectivos 
países?
Eduardo Osés: Los cubanos son 
grandes conocedores de la geografía, 
costumbres y tradiciones españolas. 
Allá si dices que eres español te res-
ponden pero ¿eres vasco, andaluz, 
gallego?…a pesar de ello, el Gobierno 
español no ha estado a la altura. 
Lola Arbués: Tanto el Gobierno 
popular como el socialista no han cui-
dado las relaciones, todo lo que debe-
rían, con el régimen socialista cubano. 
El PSOE en determinadas ocasiones y 
a través de las relaciones instituciona-

les, han hecho tímidos acercamientos 
al gobierno cubano. Pero no es sufi-
ciente.
Global: Habéis hablado del rechazo 
que les produce a los cubanos el sis-
tema capitalista ¿Cómo les afecta la 
crisis económica y de sistema que 
sufre medio mundo y cuál es vuestra 
opinión sobre la actual situación?
Eduardo Osés: La crisis económica 
también afecta a la economía cubana. 
Productos básicos como el maíz o el 
trigo, elementales en la alimentación, 
se están encareciendo notablemente y 
son más difíciles de obtener.
Lola Arbués: Por supuesto que hay 
una crisis de sistema, da igual de que 
Gobierno hablemos por que todos se 
están viendo afectados. 
En cuanto a las ayudas al desarrollo 
ya asumimos que nunca llegaremos a 
la cifra del 0,7%. La crisis ha supuesto 
una reducción drástica de la solida-
ridad con los países más necesita-
dos. Nuestra delegación autonómica 
ha sufrido retrasos con los pagos de 
la convocatoria del 2009 y sobre las 
ayudas en el 2011, se sabe poco o nada. 
Muchas ONGs se ven obligadas a des-
pedir a personal de su plantilla, lo que 
debilita seriamente su operatividad. ■
 

«Las Naciones Unidas 
han condenado el 
bloqueo a Cuba 
en más de veinte 
ocasiones pero el 
Gobierno de EEUU 
no cede. ».

«Hay avances médicos 
que se realizan allí, 
como una vacuna 
para el cáncer de 
pulmón, y muy pocas 
las referencias en la 
prensa.».

BAJO El puENtE

En Zaragoza un grupo de magrebíes arraigados desde 
hace años en España donde han vivido y trabajado, 
se han visto abocados a vivir bajo un puente del río 
Ebro, donde están a expensas de ataques xenófobos, 
robos y, en definitiva, los peligros de vivir en la calle. 
Desde Global hemos querido dar eco a parte de este 
formidable trabajo de la fotógrafa aragonesa Judith 
Prat y que fue recogido por el medio digital «periodis-
mohumano», dirigido por el primer periodista espa-
ñol ganador del Premio Pulitzer, Javier Bauluz.

POR JUDITH PRAT. Fotógrafa.

EN Zaragoza un grupo 
de magrebíes arrai-
gados desde hace 

años en España, donde han vivido y 
trabajado bajo los criterios de lega-
lidad que nuestro país exige, se han 
visto abocados a una subsistencia 
precaria al perder sus puestos de 
trabajo y con ellos la posibilidad de 
acceder a una vivienda.

Su lugar de residencia es, ahora, un 
puente junto al río Ebro en el popu-
lar Parque Bruil de la capital aragone-
sa, donde han organizado una suerte 
de campamento con colchones, man-
tas, tiendas y todo aquello que les per-
mita resguardarse del crudo invierno 
zaragozano. Sin embargo, el puente 
no puede resguardarles de las agresio-
nes de grupos xenófobos, robos, asal-

tos en la noche…, en definitiva de los 
peligros de la vida en la calle. Para 
ninguno de ellos ha sido fácil adap-
tarse a esta nueva situación ni asimi-
lar que tras años de esfuerzo y de tra-
bajo para conseguir una vida digna 
en nuestro país, ahora lo han perdi-
do todo y obligados a vivir en la calle 
ante la ausencia de una red familiar o 
social en la que apoyarse, han pasa-

> Antes de dormir. Ab Del Nour escribe una carta dirigida a su familia en Argelia.



SG/6 30 ARAGÓN SOLIDARIO SG/6 31ARAGÓN SOLIDARIO

do a engrosar las cifras de los exclui-
dos del sistema. A pesar de todo, se 
enfrentan a sus problemas con digni-
dad, manteniendo sus hábitos de vida 
cotidianos como forma de no caer en 
la desesperación o en un aislamien-
to social absoluto. En ocasiones pue-
den acceder a los servicios que ofrece 
el Albergue Municipal, situado muy 
cerca del puente en el que se alojan, en 
el barrio de la Magdalena. Una ducha 
diaria, tarjeta para 30 comidas cada 3 
meses y 6 días de pernoctación cada 3 
meses. No obstante su vida cotidiana 
se desarrolla fundamentalmente bajo 
el puente. Allí, duermen, cocinan, 
se asean, guardan sus pertenencias 
y conviven en grupo. El puente es su 

casa ahora. Ante la imposibilidad de 
encontrar trabajo, el modo de subsis-
tencia de estas personas consiste en la 
recogida de todo tipo de objetos arro-
jados a los contenedores, que intentan 
vender en el mercado «clandestino» 
que se organiza de manera espontá-
nea la noche del sábado al domingo, 
en el antiguo parking de la Expo Zara-
goza 2008, antes de que de comien-
zo el tradicional rastro de los domin-
gos. De madrugada o en las primeras 
horas de la mañana la policía local 
hace incursiones en el improvisado 
mercado procediendo al desalojo del 
mismo, realizando identificaciones 
a los vendedores ocasionales, incau-
tándoles sus pertenencias y en oca-
siones imponiendo sanciones econó-
micas por venta ilegal. El dinero que 
obtienen de la venta no suele superar 
los 30 euros, único ingreso económico 
del que disponen y con el que deben 
subsistir toda la semana.
En los alrededores del Parque Bruil 
en el barrio de la Magdalena las iden-
tificaciones de inmigrantes por parte 
de la Policía Nacional son constantes. 

Algunos pueden ser requeridos para 
mostrar su documentación hasta 2 o 
3 veces diarias, lo que provoca en ellos 
una sensación permanente de hartaz-
go. Bajo el puente, la visita de la poli-
cía y las consiguientes identificacio-
nes son diarias, en ocasiones por la 
noche, obligando a los chicos a salir 
de la cama para que exhiban sus docu-
mentos. Por ello una de sus mayores 
preocupaciones es mantener la vigen-
cia de los permisos de residencia y no 
caer en un situación de irregularidad 
que complicaría aún más su supervi-
vencia en España. ■

La fotógrafa y abogada Judith Prat despliega la fotografía como 
una forma de expresión para el compromiso y la denuncia. Ha 
publicado en diversos medios nacionales y locales y su trabajo 
se ha exhibido en exposiciones individuales y colectivas en Zara-
goza, Barcelona, Panamá… Con su última obra sobre las tripula-
ciones abandonadas y las personas obligadas a vivir en los barcos  
en desuso del puerto de Las Palmas, ha sido seleccionada como 
la única fotógrafa española en el Festival internacional de Fotope-
riodismo PHOTON 2012. Contacto: judithprat22@gmail.com

> El río Huerva en Zaragoza. Bajo uno de sus puentes, Ab del Nour se asea junto al río en la parte más luminosa.

fEStIvAl INtERNACIONAl 
DE fOtOpERIODISmO «pHOtON 2012»

2 3
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1. El servicio de comidas y cenas, así como el de pernoctaciones en el Albergue municipal se encuentra 
limitado. 2. Antiguo parking de la Expo. Un mercadillo improvisado, única fuente de ingresos. Al fondo los 
edificios emblemáticos de la modernidad urbanística de la ciudad: el Puente del Tercer Milenio y la Torre del 
Agua. 3. Día del Cordero. Los chicos preparan comida tradicional para celebrar la fiesta musulmana aleja-
dos de sus familias. 4. Empieza el día y el grupo charla para organizar las tareas cotidianas.
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Esto ha provocado la importación masiva de 
mano de obra con salarios bajos, principal-
mente proveniente de zonas de la India y 

Pakistán. La mayoría de estos trabajadores se ven obli-
gados a entregar sus pasaportes al entrar al país, por lo 
que volver a sus lugares de origen resulta muy compli-
cado. Organizaciones internacionales denuncian que 
estas personas viven en condiciones de hacinamiento, 
ahorrando todo lo que pueden para mandarlo a su 
familia, a la que en la mayoría de los casos, no ven en 
muchos años.
El  21 de marzo de 2006, la tensión explotó en la 
construcción del  Burj Khalifa1 con protestas de los 
trabajadores por los bajos salarios y las duras condi-
ciones laborales, que se saldó con daños en vehículos, 
oficinas, ordenadores y herramientas, además de 
pérdidas aproximadas de un millón de dólares. Las 
injusticias laborales de Dubái han llamado la atención 
de una serie de organizaciones de Derechos Humanos 
que, entre otras cosas, solicitan a los Emiratos Árabes 
Unidos que suscriban 2 de las 7 convenciones clave 

lA mISERIA DE lOS 
tRABAJADORES mIGRANtES 
EN El GOlfO péRSICO

muNDIAl DE 
fútBOl 2022

POR PAZ Y SOLIDARIDAD DE ARAGÓN.

Los enormes proyectos de 
construcción que se están 

desarrollando en Dubái han 
hecho necesaria una masiva 

contrata de trabajadores 
inmigrantes. Más del 80% 

de la población de Dubái se 
compone de inmigrantes sin 

derechos de ciudadanía. 

guras y no reguladas en las obras de 
la construcción, sin unos sindica-
tos independientes y sin una inspec-
ción de seguridad efectiva. La FIFA 
requiere a los fabricantes de balones 
de fútbol que respeten los derechos 
de los trabajadores en su programa 
de certificación, pero carece de este 
tipo de normativa para las empre-
sas de construcción de los locales y 
edificios para el Mundial de Fútbol. 
La CSI está escribiendo también a 
los Ministros de Trabajo de Qatar y 
de los Emiratos Árabes Unidos para 
intentar concertar una serie de reu-
niones cara a cara durante la Confe-
rencia de la OIT que se celebrará en 
Ginebra. ■

mes municipios segregados donde 
prácticamente sólo viven hombres. 
«Tan sólo el 6% de la población tra-
bajadora de Qatar es qatarí - su eco-
nomía y su capacidad para hacer 
realidad el Mundial de Fútbol depen-
de completamente de la severa explo-
tación de la mano de obra, que para 
nosotros apenas supera las condi-
ciones de trabajo forzoso», expresó 
Ambet Yuson, Secretario General de 
la Internacional de Trabajadores de 
la Construcción y la Madera (ICM). 
La CSI y la ICM están escribiéndole 
al Presidente de la FIFA Blatter y al 
Delegado de la FIFA en Qatar y mag-
nate de la construcción Mohamed bin 
Hammam, solicitando que la orga-
nización explique qué planes tiene 
para proteger a los cientos de miles 
de trabajadores que estarán sujetos 
a unas condiciones de trabajo inse-

de la  OIT  que permitan a los traba-
jadores la creación de sindicatos. 
Otras acusaciones similares afectan 
también a la prostitución, que es ile-
gal, pero con una fuerte demanda de 
mujeres procedentes de Europa del 
Este, Colombia, Rusia y Etiopía. Ade-
más de una red muy bien organizada 
dedicada a la trata de mujeres de la 
India. En ese contexto, la Confede-
ración Sindical Internacional (CSI) 
acaba de realizar un informe2 que uti-
lizará para presionar a la FIFA y a los 
organizadores del Mundial de Fútbol 
2022 de Qatar, para el cual se ha pre-
visto la construcción de 12 estadios 
a lo largo de los próximos diez años.  
«Una enorme mano de obra migran-
te, con muy pocos derechos, sin acce-
so alguno a los sindicatos, obligada a 
implicarse en prácticas sumamente 
inseguras y a vivir en condiciones 
inhumanas, va a jugarse el pellejo 
para hacer posible el Mundial de Fút-
bol de 2022», dijo Sharan Burrow, 
Secretaria General de la CSI.
El informe describe, en términos 
muy personales, las condiciones de 
trabajo y vida de los trabajadores, 
en su mayoría indios, paquistaníes 
y nepalíes, en las «relucientes» ciu-
dades de Doha y Dubai. Estos tra-
bajadores constituyen la mayoría de 
la población de Qatar y los Emira-
tos Árabes Unidos, pero únicamente 
en tanto que mano de obra importa-
da. Mediante entrevistas a trabaja-
dores y a defensores de los derechos 
humanos, el informe presenta tam-
bién una visión de las condiciones de 
vida de los trabajadores en los enor-

> Millones de personas de Bangladesh emigran a Oriente Medio para prosperar y ayudar a sus familias, pero muchos conocen el otro lado 
de la esperanza: el sufrimiento. Sometidos por el intermediario en el lugar de origen y por la empresa en el destino, miles de ellos se endeudan 
y empobrecen. De ello trata el cortometraje (en la imagen) «Tres tristes tigres», coproducción británico-española. www.trestristestigres.org

REAl mADRID
RESORt ISlAND

A 45 mINutOS DE DuBÁI

Florentino Pérez, denominado por 
Financial Times como «el matador 
corporativo», por su afición a especular 
y destrozar empresas, no solo es el 
presidente del Real Madrid sino, y sobre 
todo, presidente de ACS. Al igual que su 
homólogo Sandro Rosell en el Barça, con la 
Qatar Foundation, se muestra absolutamente 
insensible a la hora de mezclar el deporte 
con negocios impúdicos en cuanto a 
derechos humanos se refiere. El Real Madrid 
Resort Island es un «pelotazo» de 750 
millones de euros que será construido sobre 
el sufrimiento de miles de trabajadores en 
condiciones inhumanas.

1 Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo 
con 828 metros.
2 http://www.ituc-csi.org/hidden-faces-of-the-
gulf-miracle,9144.html
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puEBlOS INDÍGENAS 
y lOS SINDICAtOS

Discriminación, explotación feudal, pobreza, aislamien-
to, trabajo forzoso… los pueblos indígenas de América 
Latina están marginados y denuncian, con apoyo de los 
sindicatos, el pillaje de sus tierras ancestrales.

POR PAZ Y SOLIDARIDAD DE ARAGÓN.

La mina de oro Marlín en Gua-
temala. Un ejemplo típico de los 
megaproyectos que destrozan el 
medioambiente y dejan a las pobla-
ciones indígenas con la amarga sensa-
ción de haber sido saqueadas. Vamos 
atravesando el Altiplano, la elevada 
meseta al oeste de Guatemala, a una 
treintena de kilómetros de la fronte-
ra mejicana y a 350 kilómetros al No-
roeste de la Capital. Serpentea a través 
de paisajes montañosos espectacu-
lares y los flancos están cubiertos de 
carcasas de vehículos accidentados. 
En sus pequeñas granjas, los agricul-
tores de subsistencia cultivan cebo-
llas, maíz, frijoles, zanahorias, coles 
y papas. En las aldeas que bordean la 
carretera, en la pendiente de la colina, 
nos encontramos con viviendas sen-
cillas, de una sola planta, construi-
das con tierra y adobe, con techo de 
chapa ondulada. La población local es 
maya. Este es su territorio y su último 
refugio. Paralelamente a su fe cristia-
na, y a pesar de los siglos de opresión 
y genocidio, siguen sacralizando su 
interpretación maya del mundo, una 
cosmovisión denominada «Ut’z Kas-
lemal» en el idioma K’iche, que sig-
nifica vivir en perfecta armonía con la 
naturaleza y los elementos – el aire, el 
agua, la energía y la tierra. 

Una herida abierta. Cuanto más 
nos acercamos a la mina Marlin, más 
rastros vemos de la deforestación 
y de las cicatrices que ha dejado el 

megaproyecto en la tierra; una gruta 
gigantesca que amenaza con tra-
garse todo lo que se encuentre por su 
camino. La mina Marlin es la mina 
de oro más grande de Guatemala y 
representa por sí sola el 95% de las 
exportaciones de metales preciosos 
de Guatemala, uno de los países más 
pobres de América Latina. Propiedad 
de la sociedad Montana Exploradora 
de Guatemala, es a su vez filial de la 
multinacional canadiense Goldcorp 
Inc., cuya sede se encuentra en Van-
couver. En la mina se lleva a cabo una 
operación de extracción convencio-
nal que combina la extracción a cielo 
abierto y la extracción subterránea, 
cuya explotación comercial se inició 
en diciembre de 2005. 

Contaminación de cianuro. En 
el fondo del valle se ha construido un 
dique, provocando la formación de 
un lago de vertidos industriales tóxi-
cos, que contienen cianuro y cobre. 
Según otras fuentes, también contie-
nen mercurio y plomo. En esta mina, 
el cianuro se utiliza para separar las 
partículas de oro de la roca, durante 
un proceso denominado «lixivia-
ción». Este proceso está prohibido 
en muchos países, pero se sigue 
empleando en Guatemala. Las perso-
nas que se oponen al mismo afirman 
que este proceso ha contaminado la 
capa freática y los ecosistemas loca-
les, provocando diversas patologías 
entre la población local. 

La dirección de la empresa afirma 
haber proporcionado empleo a 1.000 
personas. Pero según los oponentes, 
el número de puestos de trabajo está 
más próximo a los 800, y muchos 
de los asalariados no son de la zona. 
Desde la apertura de la mina, la mul-
tinacional afirma haber pagado 9 
millones de dólares en impuestos al 
Gobierno nacional y local, además 
de haber mejorado las infraestructu-
ras y construido escuelas. Pero según 
los activistas que se oponen a la 
mina, esta suma es irrisoria en com-
paración con los beneficios que ha 
acumulado la empresa canadiense. 
Según sus propios índices de pro-
ducción, Goldcorp habría producido 
77.934 kilos de oro y 1.176.525 kilos 
de plata en 2009. Hace cinco años 
una onza de oro valía en torno a 300 
dólares en el mercado internacional. 
A lo largo del segundo trimestre de 
2011, la creciente preocupación con-
cerniente a la crisis de la deuda en 
Europa y a la lentitud de la recupe-
ración económica mundial han pro-
pulsado las cotizaciones del oro a 
un nuevo récord cercano a los 1.200 
dólares por onza (28,35 gramos). 
La población local tiene miedo de 
hablar de la mina con los extran-
jeros. Adilia Macario, profesora de 
primaria en la localidad, declaró en 
la cadena de televisión Al Jazeera, 
que se había dado cuenta de que sus 
alumnos tenían lesiones y llagas en 
los brazos y en el cuerpo, pero que los 

EN AméRICA lAtINA—1

AlIANzA ENtRE lOS 

padres de los niños que trabajan en la 
mina le habían pedido que no dijera 
nada. «Se ha creado una especie de 
distancia entre la gente que trabaja en 
la mina y yo». «Si reclamas tus dere-
chos, piensan que te opones al desa-
rrollo. Pero es que cuando miro a mi 
alrededor yo no veo el mínimo indicio 
de desarrollo». Juana Bamaca, está 
convencida que el hijo que perdió 
hace dos años se envenenó con los 
desechos químicos provenientes de 
la mina. «Estamos furiosos contra la 
mina por los daños que nos está cau-
sando», afirma Juana.

Desmentido de Goldcorp. La 
compañía, obviamente, niega cual-
quier relación entre esas enferme-
dades y las actividades de la mina, 
declarando que: «Expertos creíbles, 
personal médico cualificado, agen-
cias gubernamentales, institucio-
nes internacionales y Goldcorp, han 
llevado a cabo una serie de investi-
gaciones en Guatemala, en respues-
ta a las alegaciones de enfermedades 
y erupciones cutáneas., no existien-
do ninguna prueba contundente 
que demuestre relación alguna entre 
estas afecciones y las actividades de 
la mina Marlín» Al mismo tiempo, 
Goldcorp ha emprendido una one-
rosa campaña publicitaria en la que 
se ve a un minero feliz y sonriente en 
un túnel subterráneo bien ilumina-
do, con el eslogan «Desarrollo = Tra-
bajo = Mejor Calidad de Vida». 

El Obispo Ramazzini, un hombre 
valiente. Alvaro Ramazzini, Obispo 
de San Marcos, es un hombre valien-
te. Abrazando la teología de la libera-
ción de la Iglesia Católica que apoya 
la lucha del pueblo indígena maya por 
la justicia social, el obispo ha puesto 
literalmente su vida en la balan-
za. Monseñor Ramazzini no sería el 
primer «cura problemático» de este 
país asesinado por los escuadrones 
de la muerte de la extrema derecha. 

«En el fondo del valle 
se ha construido un 
dique, provocando 
la formación de un 
lago de vertidos 
industriales tóxicos, 
que contienen cianuro 
y cobre».

> Una «pirámide» Maya en 2007. 
A la espera de noticias sobre su 
salud, indígenas mayas se aglutinan 
en forma de pirámide para asistir a 
la presentación de los datos sobre 
la contaminación causada por la 
mina de oro Marlin, propiedad de la 
multinacional Goldcorp.
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«Yo no temo a la muerte», dice. «Sé 
que podrían matarme en cualquier 
momento».
Ramazzini es la fuerza en acción de la 
COPAE - Comisión Pastoral Paz y Eco-
logía -, fundada en 2007 para apoyar 
las demandas de los ciudadanos de la 
localidad que se oponen a la implan-
tación de grandes proyectos mineros 
e hidroeléctricos en sus comunidades. 
La COPAE va, no obstante, mucho 
más allá de esta definición un tanto 
simplista. Como movimiento ciuda-
dano democrático auténtico, que da 
una voz a la voluntad del pueblo, se 
beneficia del pleno apoyo de la Con-
federación Sindical Internacional 
(CSI) y de numerosas organizacio-
nes sindicales afiliadas a la misma 
en Guatemala. En 2009, la COPAE, 
que emplea a un equipo de nueve 
activistas e investigadores, publicó los 
resultados de un estudio de dos años 
sobre la calidad de las aguas de super-
ficie cercanas a la mina Marlín. El 
estudio señaló una contaminación de 
arsénico y cobre en el agua utilizada 
por la población de San Miguel Ixta-
huacán para su consumo corriente. 
Los índices sobrepasan las normas 
de la Organización Mundial de la 
Salud y los límites de seguridad de 
la Agencia de Protección Medioam-
biental de Estados Unidos. «Aquí en 
San Marcos, no estamos de acuerdo 
con la industria extractora de oro y 
plata», subraya Ramazzini. Rechaza 
categóricamente la idea según la cual 
la mina Marlín sería beneficiosa para 
la economía local por proporcionar 
puestos de trabajo y prosperidad a la 
población local. «Este tipo de explo-
tación minera es sumamente nefasta 
para el país. El 99% de la población 
no obtendrá de ella la más mínima 
ventaja. Los únicos que se beneficia-
rán son esas sociedades transnacio-
nales y la oligarquía de Guatemala», 
sostiene. «La escasez de agua consti-
tuye uno de nuestros problemas más 
apremiantes. En la zona minera la 
gente no tiene suficiente agua de riego 
ni agua potable. Pero, de repente, llega 
la mina y se ponen a bombear miles 
y miles de litros de agua cada día. 
«Hacen un uso excesivo de nuestros 
recursos hídricos extremadamente 
limitados y contaminan tanto el río 
como la capa freática. ¿De qué sirve 
tener oro si no tenemos agua?». «El 
desarrollo es necesario, pero éste debe 
estar integrado y ser de una natura-
leza que respete el medio ambiente. La 
mina Marlín no es desarrollo».

La ruta hacia el oro, tercera 
oleada de explotación colonial.
La COPAE y las asambleas indígenas, 
estiman que las megacanteras mine-
ras e hidroeléctricas son el preludio 
de la tercera gran oleada de explota-
ción colonial y neocolonial. Primero 
llegaron los conquistadores; después 
vino una oleada de expoliación rural 
por parte de la nueva oligarquía, la 
cual estableció plantaciones de café 
excluyendo a las poblaciones indíge-
nas y forzándolas a instalarse en las 
montañas, y ahora llega una oleada 
de globalización desenfrenada y la 
fiebre del oro. Conforme al Conve-
nio nº 169 de la OIT, ratificado por 
Guatemala en 1996, las canteras sólo 
pueden ponerse en marcha por medio 
de la «consulta y acuerdo» previos de 
la población indígena. Pero sin tener 
absolutamente en cuenta la ley, en 
ninguno de los cientos de proyec-
tos mineros actualmente en curso en 
Guatemala, los poderes públicos o de 
los explotadores mineros han llevado 
a cabo consulta previa alguna. Desde 
la ratificación por parte de Guate-
mala del Convenio 169 de la OIT, se 
han expedido 137 licencias de pros-
pección minera, la mayoría tratan 
sobre la prospección de metales 
preciosos: oro, plata, cobre, plomo, 
níquel, zinc y uranio. La mayor parte 
han sido expedidas por el departa-

«Según Goldcorp, 
habrían producido 
77.934 kilos de oro 
y 1.176.525 kilos de 
plata en 2009. La 
cotizaciones del oro 
en 2011 era de 1.200 
dólares por onza 
(28,35 gramos)». 

mento de San Marcos y el vecino de 
Huehuetenango. En virtud de la Ley 
de minas de 1997, los beneficios de los 
propietarios de minas no están efecti-
vamente gravados más que al índice 
irrisorio del 1%, del cual un 0,5% es 
para la municipalidad local y el otro 
0,5% para el Gobierno central. Pero 
tampoco existe ningún dispositivo de 
auditoría fiable que permita verifi-
car los niveles de producción anuales. 
La oposición a la intervención y a la 
coerción exterior persiste. Se descon-
fía de los extranjeros, probablemente 
con toda la razón del mundo. 

La oposición de los movimien-
tos indígenas. La oposición a los 
megaproyectos ha tomado la forma 
de movimiento de organización eco-
socio-político de pueblos tribales 
bajo la tutela del Consejo de los Pue-
blos de Occidente. Desde 2005, di-
versas organizaciones indígenas, 
entre ellas la Asamblea de Recur-
sos Naturales de Huehuetenango, 
el Consejo de Pueblos K’iche’s, así 
como la propia COPAE, han organi-
zado sus propias consultas públicas, 
independientemente del Gobierno, 
para votar sobre los proyectos mine-
ros e hidroeléctricos. Este plebisci-
to ha dado por resultado un rechazo 
masivo al conjunto de los megapro-
yectos. En todas las consultas, más 

«La Ley de Minas 
graba los beneficios 
de los propietarios 
tan solo con el 1% 
y no existe ninguna 
auditoría fiable 
que verifique la 
producción anual».

> Una herida abierta. Mina Marlin, 
una gruta gigantesca que amenaza
con tragarse todo lo que se encuentre 
por su camino.

de 500.000 personas votaron contra 
esos proyectos de «desarrollo», fren-
te apenas 1.234 votos a favor. 
El movimiento de reacción no se ha 
hecho esperar. Las organizaciones 
indígenas se han visto confrontadas 
a una plétora de muertes, asesinatos, 
acosos, amenazas, desinformación, 
hostilidad, sobornos y corrupción 
por parte de los poderes públicos y 
de sus cohortes bajo la autoridad de 
la oligarquía. En lugar de megapro-
yectos, los activistas indígenas recla-
man un programa de desarrollo 
nacional integrado, para revitalizar 
y salvaguardar la economía agrícola 
rural. Y en lo que respecta a la extrac-
ción minera, exigen unos controles 
más estrictos sobre el transporte y la 
manipulación de las sustancias tóxi-
cas; unos estudios más detallados 
sobre el impacto medioambiental; 
un sistema de seguimiento indepen-
diente; la constitución de un fondo 
de previsión para catástrofes y emer-
gencias; una verificación transpa-
rente de los materiales extraídos; el 
libre acceso a la información, y un 
control riguroso de los vertidos pro-
venientes de los procesos industria-
les de extracción minera. «Queremos 
vivir bien, como todo el mundo, por 
supuesto», señala la dirigente Lolita 
Chávez. «Todavía se puede vivir bien 
en Guatemala sin oro y sin minas. 

Evidentemente que necesitamos ali-
mentos, agua, tierra y ropa. Tene-
mos que conseguir que la comunidad 
internacional esté al corriente de la 
situación. No estamos solos: 375.000 
personas han dicho «no» a la mina 
Marlín. 
Francisco Rocael Mateo Morales, 
coordinador de la Asamblea Hue-
huetenango, retoma estos puntos de 
vista. «La mina Marlín no es un pro-
yecto que beneficie a las comunidades 
vecinas. Nosotros lo que vemos es un 
nuevo ejemplo de saqueo, una nueva 
forma de colonialismo. Lo hemos 
denunciado, a nivel nacional e inter-
nacional, como una violación de los 
derechos humanos. Han sacralizado 
la propiedad privada. Y nosotros sos-
tenemos que es la propiedad pública 
la que debe ser sagrada. Pero ¿adónde 
podemos ir? ¿Adónde debemos ir? No 
queremos provocar un conflicto ni 
que haya violencia, pero este territo-
rio no les pertenece. En todo caso es 
del pueblo indígena.» ■

La Confederación Sindical 
internacional (CSi ) denuncia
el proyecto de ley que
amenaza gravemente los
derechos de los pueblos
indígenas. El pasado mes de junio, 
la CSI y sus afiliadas guatemaltecas 
pidieron a la Conferencia 
internacional del Trabajo, reunida en 
Ginebra, que recuerde de manera 
firme al Gobierno guatemalteco 
sus obligaciones en cuanto al 
respeto de los pueblos indígenas. 
Contraviniendo el Convenio No. 169 
de la OiT, un nuevo proyecto de ley 
promovido por el sector privado 
en colusión con el Gobierno de 
Guatemala está pendiente de ser 
aprobado por el Parlamento.
«Este proyecto constituye una 
grave amenaza a los derechos 
fundamentales de los pueblos 
indígenas, particularmente en 
cuanto al derecho de consulta. 
Vulnera el Convenio No. 169 de 
la OiT y únicamente responde 
a los intereses económicos 
privados, tanto nacionales 
como internacionales», declaró 
Sharan Burrow. «El movimiento 
internacional recordó asimismo 
en Ginebra que Guatemala debe 
además respetar las medidas 
cautelares emitidas por la Corte 
interamericana de Derechos 
Humanos, exigiendo la suspensión 
de actividades en la mina de oro 
y plata Marlin, que supone una 
enorme explotación del pueblo 
maya», añadió Manuela Chávez del 
departamento de derechos humanos 
y sindicales de la CSi.

El GOBIERNO
DE GuAtEmAlA
DENuNCIADO
ANtE lA OIt

> Próxima entrega. La coordinación 
entre sindicatos e indígenas ayuda a 
luchar contra el trabajo forzoso (Para-
guay, Bolivia, Perú y Brasil). Según la 
Organización internacional del Traba-
jo, OiT, la cifra de víctimas del traba-
jo forzoso en América Latina alcanza a 
1.200.000 personas.

> El impacto de las explotaciones en la salud. 
La Universidad de Michigan detectó metales pesados 
en la sangre y orina de pobladores de lugares cercanos 
a la mina Marlin, en San Marcos. 
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Ver a Efraín Ríos Montt sentado en el banquillo de los 
acusados tiene una significación que va más allá de los 
efectos penales que pueda tener para este reconocido 
genocida. Tan importante como conseguir su condena 
es volver a tener la oportunidad de contarle al pueblo 
guatemalteco y al mundo entero, qué es lo que pasó 
durante uno de los periodos más oscuros de la historia 
del continente americano. 

Ríos Montt, fue uno de los 
alumnos más aventajados 
del modelo de lucha con-

trainsurgente auspiciado por EEUU 
para combatir el comunismo en 
América Latina. Sin embargo, de la 
larga lista de dictadores que arrui-
naron cualquier intento de eman-
cipación y libertad del pueblo, Ríos 
Montt apenas es conocido más allá 
de las fronteras de Guatemala. Tal 
vez el hecho de que la mayor parte 

de las víctimas fueran mayas esté 
detrás de este desconocimiento. Lo 
que revela el racismo subyacente a 
nivel internacional. 
Es la primera vez que Ríos Montt 
comparece ante los tribunales; para 
muchos, ver al general sentado en 
el sitio donde se juzga a presuntos 
delincuentes fue un momento con-
tradictorio, entre la alegría de ver 
sentado en el banquillo a quien ase-
sinó a miles de ciudadanos inde-

fensos y rememorar aquellos años 
trágicos en los que se sucedieron los 
hechos.
Pero más allá del optimismo, algu-
nos se preguntan si realmente la his-
toria alcanzó a Ríos Montt. Durante 
el tiempo que estuvo en el poder, el 
general intensificó la política lla-
mada Tierra Arrasada, e implementó 
los planes «Victoria 82» y «Firmeza 
83», y el recientemente descubierto 
«Plan Sofía», destinados a comba-

RÍOS mONtt, 
EN El BANquIllO

El ExpRESIDENtE DE GuAtEmAlA 

POR PAZ Y SOLIDARIDAD DE ARAGÓN.

Si esto ocurre, ¿qué sigue para Gua-
temala? «Se demostrará que en el 
país no se pueden juzgar los críme-
nes», advierte Rosalinda Tuyuc, pre-
sidenta de Conavigua, una asociación 
que agrupa a mujeres víctimas de la 
guerra. «Seguiríamos buscando la 
justicia en tribunales internaciona-
les» concluye.
En ese contexto, cabe recordar que 
este proceso tiene su precedente, 
cuando la premio Nobel de la Paz, 
Rigoberta Menchú, solicitó la apre-
hensión del exmilitar mediante un 
proceso judicial iniciado en España 
en 1999, en colaboración con el Gabi-
nete Jurídico de CCOO, a través del 
cual se logró que hubiera una orden 
de búsqueda y captura internacio-
nal, por la que Ríos Montt no puede 
salir de Guatemala. Sin embargo, y 
aunque este proceso sigue abierto, 
presiones internacionales, funda-
mentalmente de EEUU e Israel por 
los casos abiertos en España sobre 
Guantánamo y Gaza, obligaron al 
gobierno español a modificar la legis-
lación en 2009, de manera que la jus-
ticia española sólo podrá juzgar casos 
de crímenes contra la humanidad 
en los supuestos de que las víctimas 
fueran españolas, terminando así el 
compromiso español con la Justi-
cia Universal iniciado con el proceso 
contra Pinochet. ■

tir a la población civil sospechosa de 
dar apoyo a la guerrilla de la Unidad 
Nacional Revolucionaria Guatemal-
teca (UNRG). Decenas de comuni-
dades mayas fueron arrasadas por 
completo. La Comisión de Esclareci-
miento Histórico (CEH), documentó 
626 masacres cometidas por las 
fuerzas armadas guatemaltecas solo 
entre 1978 y 1982. El pueblo Ixil fue 
el más afectado, tal y como puso de 
relieve el fiscal Manuel Vásquez, ase-
gurando que el ex presidente autorizó 
operaciones militares encaminadas a 
exterminar a este grupo étnico, con-
siderado por la Junta Militar como 
«enemigo interno». 
Lucrecia Molina Theissen, quien se 
vio obligada junto con su familia a 
huir de Guatemala tras la desapari-
ción de su hermano Antonio, es una 
de esas personas. «Con la llegada al 
poder de un gobernante exmilitar, a 
mi juicio, es una situación impredeci-
ble». «La jueza que lleva el caso es una 
mujer intachable, al igual que las per-
sonas de la fiscalía. Pero hay muchas 
maneras de evitar que esto prospe-
re. Maneras veladas, maneras legales. 
Parece que hay una intención de recu-
sar a la jueza, eso retrasaría el juicio».
En Guatemala hay poderosos grupos 
que están en contra de juzgar a 
los responsables del genocidio. Y, 
además, el hecho de que el actual pre-

sidente del país, Otto Pérez Molina, 
sea un exmilitar, involucrado directa-
mente en las actividades que el ejér-
cito llevó a cabo en la región Ixil en 
1982, arroja sombras sobre la evolu-
ción del juicio contra Ríos Montt. 

«En Guatemala hay 
poderosos grupos 
que están en contra 
de juzgar a los 
responsables del 
genocidio, lo que 
arroja sombras 
sobre el proceso».

> Al otro lado del «banquillo». Las víctimas del ex Jefe de Estado y ex diputado José Efraín Ríos Montt reclaman justicia a las puertas del juzgado 
por los delitos de genocidio por el asesinato de al menos 1.771 personas, entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, en el Triángulo ixil, Quiché.
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lOS INSumISOS 
DEl 15-m
Cuando la crisis estaba en pleno apogeo, después de 
las distintas reformas del Gobierno, cuando el des-
prestigio de las instituciones y organizaciones polí-
ticas había llegado a niveles desconocidos, en la 
primavera pasada, un nuevo movimiento organizado 
a través de la red, al margen de las organizaciones tra-
dicionales, demostró una gran capacidad de conec-
tar con importantes sectores de la ciudadanía. Había 
nacido el 15-M. 

POR ENRIQUE TORDESILLAS. 

Probablemente el éxito del 15-M  
fue saber sintetizar en ideas-
fuerza sencillas (que la crisis 

la paguen los ricos, democracia real 
ya…) los sentimientos de cabreo y 
frustración de muchos ciudadanos 
con la forma de gestionar la crisis, 
con las alternativas propuestas por 
gobierno y la mayoría de la oposición; 
con las mentiras, demagogia y ocul-
tismo; con la incapacidad o falta de 
voluntad para controlar los mercados 
e impedir que la crisis recaiga sobre 
los sectores sociales más débiles.
La crítica a la rigidez y déficit demo-
crático de los partidos y la nueva 
forma de organización de los insumi-
sos (asambleas, comisiones y porta-
voces rotativos…) contribuyó a que se 
ganasen la simpatía de unos ciudada-
nos descontentos con unas institucio-
nes anquilosadas y alejadas de ellos.
El movimiento 15-M es una amal-
gama de personas de diferente ideo-
logía (no siempre de izquierdas), 
extracción social y edad (aunque 
mayoritariamente jóvenes) aglutina-
das en torno a unos objetivos muy 
genéricos pero con diferentes priori-
dades y estrategias. Esta variedad y la 
apuesta por el consenso en las deci-
siones les están dificultado enorme-

mente una mayor concreción en sus 
reivindicaciones. 
Probablemente por eso el pasado 
el verano, tras unos meses de acti-
vidad de poca repercusión pública, 
daba la impresión de que el 15-M se 
estaba desinflando. Pero cuando más 
debilitado parecía el movimiento, ha 
resurgido revitalizado, ampliando 
objetivos y capacidad de convocato-
ria, las manifestaciones del 15-O, en 
cerca de mil ciudades de los cinco 
continentes, son buena prueba de 
ello. Los que habían anunciado la 
muerte del 15-M se han equivocado.
Además, según un informe elabo-
rado por Metroscopia sobre el 15-M, 
el 54% de los españoles simpatizan 
con los insumisos, el 73% creen que 
tienen razón y un 64% que deben 
continuar, aunque solo un 29% dice 
haber participado en alguna de las 
manifestaciones convocadas por ellos 
y el 8% haber asistido a alguna asam-
blea. Y es que el 15-M es un magma 
en ebullición en el que muchos nos 
vemos en parte reflejados. 
No tan positiva es la opinión de los 
partidos políticos. Sorprendidos por 
un movimiento inesperado sus reac-
ciones abarcan un amplio espectro 
que va desde la más absoluta desca-

lificación (como la del ala más dere-
chista del partido popular, la sucursal 
española del Tea Party, que intenta 
desprestigiarlos acusándolos de vio-
lentos antisistema) hasta el pater-
nalismo de algunas organizaciones 
de izquierdas, pasando por algunos 
intentos de fagocitación. 
En general las organizaciones tradi-
cionales no se sienten cómodas con 
un movimiento difícil de clasificar, 
ajeno a las normas clásicas de com-
portamiento. Incluso quienes dicen 
estar de acuerdo con sus reivindica-
ciones no actúan en consecuencia, no 
mejoran su democracia interna ni son 
capaces de establecer nuevos víncu-
los con la ciudadanía que les permita 
mayor protagonismo político. Eran 
meros guiños, en un periodo preelec-
toral, dirigidos a atraerlo o, al menos, 
neutralizar su capacidad de influen-
cia en las urnas.
Las características, utilidad y pers-
pectivas de futuro de los insumisos 
han sido (y seguirán siendo) moti-
vo de debate en los últimos tiempos, 
debate, en demasiadas ocasiones, 
trufado de prejuicios e intentos de 
instrumentalización partidista. Tam-
bién están los que parecen haber des-
cubierto en el 15-M el embrión del 

Fotografía: Enrique Ventura
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movimiento revolucionario pacífico 
que terminará con la tiranía de los 
mercados, que nos va a sacar de esta 
espiral de miseria económica y moral, 
de valores, que nos engulle.
Los insumisos ni son la encarnación 
de Satanás ni los salvadores de los 
oprimidos. Tienen en su haber que 
junto a la crítica radical del sistema 
económico denuncian la burocrati-
zación de un sistema político (insti-
tuciones, partidos y organizaciones 
sociales) que dificulta la intervención 
de la ciudadanía en algo más que el 
voto cada cuatro años y buscan formas 
alternativas en las que la participación 
y el consenso son valores prioritarios. 
Pero este tipo de organización tam-
bién tiene sus problemas. Lograr con-
sensos no es sencillo y menos cuando 
existe tal diversidad y tan poca cultura 
política que valore el acuerdo, por eso 
les resulta tan complicado concretar 
sus objetivos generales en propuestas 
a corto plazo o mantener iniciativas 
como la de convertir el Hotel Madrid 
en un espacio de uso social.
El asamblearismo alcanza su máximo 
valor cuando todas las personas que 
participan tienen la misma informa-
ción y la misma capacidad de inter-
vención, cosas difíciles de conseguir, 
y en la medida que estas no se dan, 
es más sencilla la manipulación de 
la asamblea. En cuanto al consenso, 
para que éste sea un factor positivo es 
necesario tener una predisposición a 
conseguirlo, si no, cualquier pequeño 
grupo lo puede hacer inoperante.
El 15-M es un movimiento joven y 
alternativo, pero en su seno se repro-
ducen las contradicciones y formas de 
actuar propias del viejo sistema. No 
está vacunado contra el oportunismo, 
el afán de protagonismo o las actitu-
des violentas y, hasta ahora, comba-
tirlos le está consumiendo demasiada 
energía. Además por estas actitudes, 
aunque minoritarias, se crean flancos 
débiles para la crítica de la caverna 
mediática y está alejando del movi-
miento a personas que participaron 
en un principio.
A pesar de las contradicciones y limi-
taciones de algo nuevo que empieza a 
andar, los insumisos han conseguido 
logros importantes. Han conseguido 
remover las conciencias de mucha 
gente y está siendo una excelente 
escuela de formación de líderes socia-
les con unos valores de participación 
y ética política que las instituciones 
nacidas de la Transición han ido per-
diendo con el tiempo. 

Pero además han fomentado el movi-
miento de resistencia contra los 
desahucios y han logrado que reivin-
dicaciones como la dación en pago o 
la reforma del sistema electoral no 
sean demandas minoritarias sino que 
se incluyan, aunque sea por oportu-
nismo, en el programa electoral del 
partido socialista.
No sé cuál será el futuro del movi-
miento de los indignados -es un fenó-
meno nuevo que no se debe valorar 
con parámetros tradicionales- pero, a 
día de hoy, no hay duda de que se ha 
convertido en un importante núcleo 
de resistencia, de lucha contra la tira-
nía de los mercados y las repercusio-
nes que la crisis está teniendo en las 
clases populares, en un importante 
factor de cambio de las normas eco-
nómicas y políticas, en un potente 
impulso para ampliar la democracia 
y la participación.
Es un núcleo de resistencia pero no 
el único, junto al 15-M están los sin-
dicatos de clase, los partidos y orga-
nizaciones sociales progresistas que 
también están dispuestas a dar la 
batalla, y no nos podemos permitir 
el lujo de no sumar esfuerzos. Pero, 
¿cómo confluir? Las desconfian-

zas mutuas son importantes. Entre 
los indignados se ve a los sindica-
tos y partidos de izquierdas como 
parte del sistema, más como adver-
sarios que como aliados y en estas 
organizaciones se desconfía de un 
movimiento sin estructura ni pro-
grama, sin representantes estables a 
los que dirigirse. Para hacer posible 
la confluencia es condición necesaria 
renunciar a considerarnos en pose-
sión de la verdad, reconocer que los 
demás tienen parte de razón y buscar 
espacios comunes en los que cola-
borar. Sobre esta base los insumisos 
podrían tener una visión más amplia 
y gradual de los cambios, hacer más 
efectivo su funcionamiento y aumen-
tar su capacidad de coordinación y de 
interlocución. 
En cuanto a las organizaciones pro-
gresistas, en los últimos tiempos han 
aceptado como propios valores aje-
nos, han perdido vinculación con la 
sociedad y se han incrementado las 
tendencias a actuar más como estruc-
turas de poder que como instrumen-
tos para el cambio social. Se impone 
un proceso de reflexión sobre estas 
prácticas corrigiendo errores y reor-
denando prioridades. ■

«Incluso quienes dicen 
estar de acuerdo con 
sus reivindicaciones 
no actúan en 
consecuencia, 
no mejoran su 
democracia interna».

> Al Jazzeera. La cadena árabe siguió al minuto el desarrollo del 15M, 
incluyendo la realización de documentales sobre este movimiento.

«Las organizaciones 
tradicionales no se 
sienten cómodas con 
un movimiento difícil 
de clasificar, ajeno a 
las normas clásicas. 
de comportamiento».

Bajo el lema «¡Ya está bien! ¡Existen alternativas! ¡Por 
el empleo y la justicia social!» la Confederación Europea 
de Sindicatos convocó el pasado 29 de febrero una jornada de 
movilización para mostrar su absoluto rechazo al nuevo trata-
do intergubernamental «sobre la estabilidad, coordinación y 
gobernanza en la unión económica y monetaria» En nuestro 
país, CCOO y UGT convocaron manifestaciones en las princi-
pales ciudades españolas, mostrando su firme oposición a las 
políticas de austeridad y recortes sociales que se llevan impul-
sando desde que comenzó la crisis en toda la Unión Europea. 

La Coordinadora de ONGs para el Desarrollo-España ha mostra-
do su profunda preocupación por el recorte de 1.016 millones de 
euros que sufrirá el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación Internacional (MAEC), lo que significa una reducción de 
casi el 40% con respecto al presupuesto de 2011. Además desaparecen 
la Secretaría de Estado y Cooperación internacional y la Dirección Ge-
neral de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo. Tam-
bién se suprime la Comisión Delegada de Cooperación, órgano creado 
expresamente para arbitrar y velar por la Coherencia de Políticas para 
el Desarrollo (CPD) la cual coordina a los diferentes Ministerios para 
garantizar que los recursos dedicados a la cooperación sean eficaces.

El Trabajo Decente ha sido incluido por vez 
primera en el Programa Internacional de la 
Eficacia del Desarrollo, después de una serie 
de firmes protestas formales por parte del movi-
miento sindical internacional en el 4º Foro de Alto 
Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda que se celebró 
el pasado mes de diciembre en Busán (República 
de Corea). 

ÉXITO DE LA 
JORNADA DE
MOVILIZACIÓN 
EUROPEA

LA COOPERACION 
SUFRE UN RECORTE 

BRUTAL DEL 40%

PRESIÓN SINDICAL EN 
EL IV FORO SOBRE LA 
EFICACIA DE LA AYUDA

Una delegación de la plataforma española Encuentro Civil Euromedi-
terráneo (ECEM) se desplazó a Palestina entre los días 23 al 27 de enero de 
2012. Comisiones Obreras, como en anteriores visitas a Líbano, Marruecos 
o Túnez, participó en los trabajos de esta delegación cuyo objetivo principal 
era el intercambio de información sobre la situación con organizaciones pa-
lestinas y españolas que trabajan en el terreno. Esto supone el inicio de la 
colaboración entre esta plataforma y las organizaciones palestinas. Tan solo 
un mes antes, Comisiones Obreras ya había promovido un primer encuen-
tro con la Federación de Sindicatos Independientes de Palestina que 
celebraba su primer congreso en diciembre de 2011. La delegación se reunió 
con su Secretario General, Mahmoud Ziada y representantes de diversos 
sectores elegidos en dicho congreso. La nueva federación representa al 50% 
de los trabajadores palestinos afiliados en el terreno y solicitó, en el mes de 
enero, su afiliación a la Confederación Sindical Internacional (CSI).

CCOO EN PALESTINA

RECORDANDO
HAITÍ
El pasado mes de enero se cum-
plieron dos años del terremoto de 
siete grados en la escala de Richter que 
asoló Haití y que dejó más de 300.000 
muertos, otros tantos heridos y más 
de 1,5 millones de afectados. A día de 
hoy en Haiti, ocho de los diez millones 
de haitianos siguen sin tener acceso 
a la electricidad, cinco millones son 
analfabetos y tan sólo 200.000 tienen 
un empleo regular de entre 4,2 mil-
lones de personas en edad de trabajar. 
Desde las ONG's se ha hecho balance 
y aunque constatan los avances logra-
dos, los consideran tímidos y escasos 
en muchos casos. Oxfam, denunció 
que la comunidad internacional sólo 
ha entregado el 43 % de los 4.600 mil-
lones de dólares que prometió.

SG/6 BREVES
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CORTAR EL «GRIFO»
DE LA COOPERACION,
ES DEJAR A LAS 
PERSONAS SIN AGUA

LA SOLIDARIDAD
NECESITA TU AYUDA
TU COOPERACIÓN 
ES FUNDAMENTAL
DESDE PAZ Y SOLIDARIDAD DE ARAGÓN te pedimos 
tu apoyo en forma de una cuota anual entre los 10 
y los 30 euros según tus posibilidades. Escríbenos a  
pazysolidaridad@aragon.ccoo.es con tus datos per-
sonales y número de cuenta, para apoyar proyectos en 
nuestras áreas de intervención dentro de Guatemala 
y Nicaragua. Puedes ampliar la información  sobre el 
trabajo de la Fundación a través de nuestro banner en 
la web de CCOO Aragón: www.aragon.ccoo.es

APOYA CON TU CUOTA UNA DE ESTAS ÁREAS

10
euros

30
euros

VIVIENDAECONOMÍA
SOCIAL

AGUA Y
SANEAMIENTO

AGRICULTURA 
SOSTENIBLE

DERECHOS
HUMANOS

Fundación Paz y Solidaridad de Aragón C/ Venecia, 24-26. 50007 
Zaragoza. Teléfono: 976 37 07 12 pazysolidaridad@aragon.ccoo.es


