
 CAMPAÑA 2022 
Por una cultura de la Paz y la No violencia. 

    
INTRODUCCIÓN Y RECURSOS PARA PROFUNDIZAR EN LOS TEMAS DE REFLEXIÓN 
DE LA CAMPAÑA TAU 2022. 

Paz y ODS:  
Lema: Por una cultura de la Paz y la No violencia. 

 
Introducción. 
Continuando con el trabajo de descripción y análisis crítico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 
2015-2030 que iniciamos en la Campaña del 2018, para el 2022 planteamos el análisis del ODS vinculado 
a la paz. Para lograr este objetivo en todo el mundo, es importante la cooperación de gobiernos, sociedad 
civil y comunidades. Solo así se podrán practicar soluciones duraderas y conseguir sociedades pacíficas, 
justas e inclusivas. 
 
Tendemos a pensar en la paz como la ausencia de guerras o conflictos armados. Sin embargo, la paz es un 
concepto más amplio, que hace referencia a una relación de armonía entre las personas y sociedades, libre 
de violencia. Una sociedad en paz no es  solamente una sociedad sin guerras, sino también libre de 
violencia, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
La paz se considera una condición necesaria para el pleno desarrollo de las sociedades, pues implica el 
reconocimiento de la dignidad individual de sus miembros, y la seguridad de que sus derechos son 
respetados. No puede darse una cultura de la paz sin la existencia de un diálogo que busque elementos 
comunes entre las partes para que estas se sientan reconocidas en el otro. El diálogo nos permite ir más 
allá de la coexistencia y alcanzar la convivencia pacífica. 
 
El conflicto forma parte natural de la convivencia entre personas y grupos, pues todas las sociedades son 
diversas por naturaleza y en ellas se manifiestan diferentes intereses y formas de pensar. No obstante, 
siempre existen diferentes formas de abordar la resolución de cualquier conflicto. La violencia nunca 
proporciona una solución real, en la medida en que supone vulnerar la dignidad de alguna de las partes 
implicadas; sólo mediante el diálogo, la concesión, se pueden alcanzar soluciones que respeten nuestra 
integridad y que deriven en una convivencia pacífica. 
 
El compromiso con la paz implica la renuncia a la violencia como método para la resolución de conflictos, 
y la aceptación y el respeto a la diversidad. La Historia nos ha dejado numerosos ejemplos de que la no 
violencia es un camino sumamente efectivo para enfrentar situaciones de injusticia, incluso ante 
agresiones violentas. La resistencia pacífica deslegitima al agresor, privándolo de los argumentos que 
sustentan la acción violenta. 
 
Una sociedad donde predomina la cultura de paz es una sociedad en donde se participa y se lucha 
activamente por la justicia para todos sus miembros. Para consolidar una cultura de paz es necesaria una 
educación basada en el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas, la resolución de 
conflictos por vía pacífica, el diálogo constructivo, la solidaridad y la cooperación entre todos los 
individuos. 

Memoria y tolerancia-México 
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En esta Campaña 2022, y con el objetivo global de seguir profundizando en los contenidos y compromisos 
adoptados en la Agenda Internacional para el Desarrollo 2030, queremos sensibilizar(nos) y formar(nos) 
en relación al ODS directamente vinculado a la paz. Ahondaremos en este concepto dejando para 
próximas campañas el análisis de justicia e instituciones sólidas. Así, en este 2022, con el fin de ir 
conociendo el ODS 16 (tema 1) posteriormente nos centraremos en la no violencia como cultura de paz, 
ccooperación internacional para el desarrollo sin violencia y género en paz (temas 2, 3 y 4).  
 

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. 
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Temas de la campaña y recursos para profundizar 
 
TEMA 1. ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas (Marta) 
1.1. Situación del Objetivo en 2021. Datos y cifras. 
1.2. Metas del Objetivo 16. 
1.3. Algunos debates y cuestiones actuales relacionados con el Objetivo 16: 

 ¿Por qué es importante este objetivo? 

 ¿El mundo está bien encaminado para alcanzar este ODS en 2030? 

 ¿Cuál sería el costo de no adoptar medidas? 

 ¿De qué modo nos afecta este objetivo en el lugar en el que vivimos? 

 Conceptos de paz 

 Conceptos de violencia 
 
1.4. ¿Qué podemos hacer? 
 

TEMA 2. No violencia activa como cultura de paz (Chicho) 
2.1. Algunos debates y cuestiones actuales relacionados con el tema 2: 

 ¿Qué es la cultura de paz? 

 Ideales y acciones para promover una cultura de paz 

 ¿Cuáles son los principios de la no violencia? 

 Conflicto, violencia y no violencia 

 La ética y la política de la no violencia 

 No violencia y educación 

 

2.2. ¿Qué podemos hacer? 

TEMA 3. Cooperación para el desarrollo y no violencia (Esther Ghibert) 
3.1. Algunos debates y cuestiones actuales relacionados con el tema 3: 

 La cooperación al desarrollo como herramienta de prevención de conflictos 

 Objetivos de no violencia en la cooperación internacional al desarrollo 

 Consecuencias y efectos a nivel global de la cooperación internacional en la prevención de 

violencia 

 Funciones y desafíos de la ayuda humanitaria 

 Cooperación y conflicto en las relaciones internacionales 

 ¿Qué papel adoptan los organismos internacionales?  

3.2. ¿Qué podemos hacer? 

TEMA 4. Género en paz (Marta) 
4.1. Algunos debates y cuestiones actuales relacionados con el tema 4: 

 La paz y la igualdad de género 

 El trabajo de género desde la no violencia 

 Prevención de trata y violencias digitales 

 Situación de las mujeres en zonas de conflicto 

 Estrategias de prevención, protección y participación 

 La importancia de la educación y de las políticas públicas 
 

4.2. ¿Qué podemos hacer? 
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Recursos 
 

Recursos para el TEMA 1: 
Página oficial PNUD 
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-
strong-institutions.html 
Página oficial ONU 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/ 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/Goal_16_Spanish.pdf 
ODS 16 en cifras 
https://www.elespanol.com/enclave-ods/noticias/20210831/ods-paz-justicia-instituciones-
solidas/607939654_0.html 
¡Dejemos ya de manosear los ODS! 
https://diarioresponsable.com/opinion/31778-dejemos-ya-de-manosear-los-ods 
Los límites de la libertad de expresión y la apología del odio 
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/los-limites-de-la-libertad-de-expresion-y-la-
apologia-del-odio/ 
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 
https://compromisosocial.es/promover-sociedades-justas-pacificas-e-inclusivas/ 
Para asegurar que nadie se quede atrás, son esenciales sociedades pacíficas, justas e inclusivas 
https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/temas-cosude/contextos-fragiles-prevencion-conflictos/friedliche-
gerechte-inklusive-gesellschaften.html 
Estados frágiles y afectados por conflictos 
https://www.bancomundial.org/es/topic/fragilityconflictviolence/overview 
Construcción de la paz, seguridad y desarrollo 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=497854 
 

Recursos para el TEMA 2: 
Cultura de paz y no violencia 
https://es.unesco.org/themes/programas-construir-paz 
Bases fundamentales de la cultura de paz 
http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/183/1831802002/html/index.html 
50 ideas para la paz 
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/50-ideas-para-la-paz.pdf 
Educación para la paz 
https://www.mpdl.org/cultura-paz/educacion-para-paz#sthash.SZK4AHth.dpbs 
La ética y la política de la no-violencia 
https://www.cccb.org/es/multimedia/videos/la-etica-y-la-politica-de-la-no-violencia/228942 
Martin Luther King y la no violencia 
https://www.lacerca.com/noticias/editorial/martin-luther-king-violencia-23183-1.html 
El Papa Francisco propone para 2017 la "no violencia activa" y pone como ejemplo a Luther King o Gandhi 
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-papa-francisco-propone-2017-no-violencia-activa-pone-ejemplo-
luther-king-gandhi-20161212120620.html 
El valor de la educación frente a la cultura de la violencia 
https://www.ugr.es/~pwlac/G19_32IsabelFrancisca_Alvarez_Nieto.html 
La prevención de la violencia desde el sistema educativo 
file:///C:/Users/Tau/Downloads/Dialnet-LaPrevencionDeLaViolenciaDesdeElSistemaEducativo-3697736.pdf 
 

Recursos para el TEMA 3: 
La cooperación al desarrollo como herramienta de prevención de conflictos 
http://www.2015ymas.org/IMG/pdf/Anuario_2003_02_B_LACOOPERACION.pdf 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.elespanol.com/enclave-ods/noticias/20210831/ods-paz-justicia-instituciones-solidas/607939654_0.html
https://www.elespanol.com/enclave-ods/noticias/20210831/ods-paz-justicia-instituciones-solidas/607939654_0.html
https://diarioresponsable.com/opinion/31778-dejemos-ya-de-manosear-los-ods
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/los-limites-de-la-libertad-de-expresion-y-la-apologia-del-odio/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/los-limites-de-la-libertad-de-expresion-y-la-apologia-del-odio/
https://compromisosocial.es/promover-sociedades-justas-pacificas-e-inclusivas/
https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/temas-cosude/contextos-fragiles-prevencion-conflictos/friedliche-gerechte-inklusive-gesellschaften.html
https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/temas-cosude/contextos-fragiles-prevencion-conflictos/friedliche-gerechte-inklusive-gesellschaften.html
https://www.bancomundial.org/es/topic/fragilityconflictviolence/overview
http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/183/1831802002/html/index.html
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/50-ideas-para-la-paz.pdf
https://www.mpdl.org/cultura-paz/educacion-para-paz#sthash.SZK4AHth.dpbs
https://www.cccb.org/es/multimedia/videos/la-etica-y-la-politica-de-la-no-violencia/228942
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-papa-francisco-propone-2017-no-violencia-activa-pone-ejemplo-luther-king-gandhi-20161212120620.html
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-papa-francisco-propone-2017-no-violencia-activa-pone-ejemplo-luther-king-gandhi-20161212120620.html
https://www.ugr.es/~pwlac/G19_32IsabelFrancisca_Alvarez_Nieto.html
http://www.2015ymas.org/IMG/pdf/Anuario_2003_02_B_LACOOPERACION.pdf
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La cooperación al desarrollo y la construcción de la paz 
http://www.psicosocial.net/historico/index.php?option=com_docman&view=download&alias=779-la-
cooperacion-al-desarrollo-y-la-construccion-de-la-paz&category_slug=resolucion-de-conflictos-inv-para-
paz&Itemid=100225 
Construcción de la paz, seguridad y desarrollo 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=497854 
Empresas y organizaciones ante el ODS 16 
https://www.pactomundial.org/2020/01/sector-privado-ante-ods-16/ 
Principales retos de la ayuda humanitaria del siglo XXI 
https://blog.oxfamintermon.org/principales-retos-de-la-ayuda-humanitaria-del-siglo-xxi/ 
Retos de la ayuda humanitaria en conflictos armados prolongados 
http://www.revista-redi.es/wp-content/uploads/2017/07/9_estudios_calvet-
martinez_retos_de_ayuda_humanitaria.pdf 
Conflicto y cooperación en las relaciones internacionales 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5234712 
Los procesos de cooperación y conflicto en las relaciones internacionales: continuidad y cambio 
http://ipaz.ugr.es/wp-content/files/publicaciones/ColeccionEirene/eirene27/eirene27cap5.pdf 
Cooperación: una política determinante en un mundo en crisis 
https://www.congdnavarra.org/2021/09/08/cooperacion-una-politica-determinante-en-un-mundo-en-
crisis/?utm_source=mailpoet 
 

Recursos para el TEMA 4: 
Las mujeres, la paz y la seguridad 
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/peace-and-security 
La confluencia de la igualdad de género, la paz y el desarrollo sostenible 
https://blogs.elpais.com/paz-en-construccion/2015/01/la-confluencia-de-la-igualdad-de-g%C3%A9nero-la-paz-y-
el-desarrollo-sostenible-en-2015.html 
Mujeres y construcción de paz: Balance y retos pendientes 
https://core.ac.uk/download/pdf/267029037.pdf 
La igualdad entre los géneros como cultura de paz y no violencia 
https://www.researchgate.net/publication/287901760_La_igualdad_entre_los_generos_como_cultura_de_paz_y
_no_violencia 
Trata de mujeres y niñas 
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9E3E3C94-4D4D-4D65-9F55-
7E9F68DDE1B8/363550/ACTGuiaJuventudTrataCastellano.pdf 
¿Cómo prevenir la trata? 
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/prevenir-trata-seres-humanos/ 
5 estrategias para combatir la trata de personas en América 
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/5-estrategias-combatir-trata-personas-america/ 
¿Cómo evitar la Violencia de Género Digital? 
https://stopviolenciadegenerodigital.com/wp-content/uploads/2019/11/guia-viogen-digital-.pdf 
Mujeres en zonas de conflicto 
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620690/bp-women-in-conflict-zones-290319-
es.pdf 
La mujer y los conflictos armados 
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/end-violence-against-women/2014/conflict 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=497854
https://blog.oxfamintermon.org/principales-retos-de-la-ayuda-humanitaria-del-siglo-xxi/
http://www.revista-redi.es/wp-content/uploads/2017/07/9_estudios_calvet-martinez_retos_de_ayuda_humanitaria.pdf
http://www.revista-redi.es/wp-content/uploads/2017/07/9_estudios_calvet-martinez_retos_de_ayuda_humanitaria.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5234712
http://ipaz.ugr.es/wp-content/files/publicaciones/ColeccionEirene/eirene27/eirene27cap5.pdf
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/peace-and-security
https://blogs.elpais.com/paz-en-construccion/2015/01/la-confluencia-de-la-igualdad-de-g%C3%A9nero-la-paz-y-el-desarrollo-sostenible-en-2015.html
https://blogs.elpais.com/paz-en-construccion/2015/01/la-confluencia-de-la-igualdad-de-g%C3%A9nero-la-paz-y-el-desarrollo-sostenible-en-2015.html
https://core.ac.uk/download/pdf/267029037.pdf
https://www.researchgate.net/publication/287901760_La_igualdad_entre_los_generos_como_cultura_de_paz_y_no_violencia
https://www.researchgate.net/publication/287901760_La_igualdad_entre_los_generos_como_cultura_de_paz_y_no_violencia
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/prevenir-trata-seres-humanos/
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/5-estrategias-combatir-trata-personas-america/
https://stopviolenciadegenerodigital.com/wp-content/uploads/2019/11/guia-viogen-digital-.pdf
https://stopviolenciadegenerodigital.com/wp-content/uploads/2019/11/guia-viogen-digital-.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620690/bp-women-in-conflict-zones-290319-es.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620690/bp-women-in-conflict-zones-290319-es.pdf
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Campaña TAU 2022 
Paz y Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Lema. Por una cultura de la Paz y la No violencia. 
 

MATERIALES PARA LA ORACIÓN 

Introducción. 
Continuando con el trabajo de descripción y análisis crítico de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS 2015-2030 que iniciamos en la Campaña del 2018, para el 2022 planteamos el 
análisis del ODS vinculado a la paz. Para lograr este objetivo en todo el mundo, es importante 
la cooperación de gobiernos, sociedad civil y comunidades. Solo así se podrán practicar 
soluciones duraderas y conseguir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. 
 
Tendemos a pensar en la paz como la ausencia de guerras o conflictos armados. Sin embargo, 
la paz es un concepto más amplio, que hace referencia a una relación de armonía entre las 
personas y sociedades, libre de violencia. Una sociedad en paz no es  solamente una sociedad 
sin guerras, sino también libre de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
La paz se considera una condición necesaria para el pleno desarrollo de las sociedades, pues 
implica el reconocimiento de la dignidad individual de sus miembros, y la seguridad de que sus 
derechos son respetados. No puede darse una cultura de la paz sin la existencia de un diálogo 
que busque elementos comunes entre las partes para que estas se sientan reconocidas en el 
otro. El diálogo nos permite ir más allá de la coexistencia y alcanzar la convivencia pacífica. 
 
El conflicto forma parte natural de la convivencia entre personas y grupos, pues todas las 
sociedades son diversas por naturaleza y en ellas se manifiestan diferentes intereses y formas 
de pensar. No obstante, siempre existen diferentes formas de abordar la resolución de 
cualquier conflicto. La violencia nunca proporciona una solución real, en la medida en que 
supone vulnerar la dignidad de alguna de las partes implicadas; sólo mediante el diálogo, la 
concesión, se pueden alcanzar soluciones que respeten nuestra integridad y que deriven en una 
convivencia pacífica. 
 
El compromiso con la paz implica la renuncia a la violencia como método para la resolución de 
conflictos, y la aceptación y el respeto a la diversidad. La Historia nos ha dejado numerosos 
ejemplos de que la no violencia es un camino sumamente efectivo para enfrentar situaciones 
de injusticia, incluso ante agresiones violentas. La resistencia pacífica deslegitima al agresor, 
privándolo de los argumentos que sustentan la acción violenta. 
 
Una sociedad donde predomina la cultura de paz es una sociedad en donde se participa y se 
lucha activamente por la justicia para todos sus miembros. Para consolidar una cultura de paz 
es necesaria una educación basada en el respeto a la dignidad y los derechos de todas las 
personas, la resolución de conflictos por vía pacífica, el diálogo constructivo, la solidaridad y la 
cooperación entre todos los individuos. 

Memoria y tolerancia-México 
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En esta Campaña 2022, y con el objetivo global de seguir profundizando en los contenidos y 
compromisos adoptados en la Agenda Internacional para el Desarrollo 2030, queremos 
sensibilizar(nos) y formar(nos) en relación al ODS directamente vinculado a la paz. 
Ahondaremos en este concepto dejando para próximas campañas el análisis de justicia e 
instituciones sólidas. Así, en este 2022, con el fin de ir conociendo el ODS 16 (tema 1) 
posteriormente nos centraremos en la no violencia como cultura de paz, cooperación 
internacional para el desarrollo sin violencia y género en paz (temas 2, 3 y 4).  
 

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. 
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POESÍA SOBRE LA PAZ DE ENTRADA 
 

La paz 
Qué es la paz y qué no es, 
he ahí la cuestión: 
qué es la paz y qué no es. 
La paz es un bien a cuidar 
con permanente diligencia. 
 
La paz es un bien 
a trabajar con esmero. 
La paz siempre es un bien 
que tan pronto se logra 
hay que seguir preparando. 
 
La paz no es pasiva, 
la paz no es indolente, 
la paz no es perezosa. 
La paz nivela montañas, 
rellena barrancos. 
 
La paz requiere la tarea 
propia del momento, 
la tarea de cada momento. 
La paz conlleva problemas: 
debates y choques. 
 
La paz es como el camino: 
se hace caminando, 
como permanente quehacer. 
Caminando marcamos 
el ritmo de la paz. 
 
La paz es un bien que es y no es, 
un bien en camino. 
La paz se hace al caminar, 
nace y se realiza 
retirando obstáculos del camino. 
 
En lo que respecta a la paz, 
el problema es el prójimo, 
pocas veces alguien más próximo, yo mismo; 
pero muy a menudo la clave 
está en uno mismo. 
 
La paz es cara, 
solo su nombre es barato. 
La paz es cara, 
muy difícil y delicada: 
la justicia es la paz. 

Bakea 
Bakea zer den, zer ez den, 
hortantxe dago gakoa: 
Bakea zer den, zer ez den. 
Bakea on bat da, beti 
arduratsu zaintzekoa. 
 
Bakea beti da on bat 
erreparoz lantzekoa, 
bakea beti da on bat 
lortu orduko prestatzen 
jarraitu beharrekoa. 
 
Bakea ez da geldia, 
bakea ez da geldoa, 
bakea ez da nagia. 
Bakea malkarrak leunduz, 
sakanak zelaituz doa. 
 
Aldian aldiko lana 
eskatzen digu bakeak, 
aldian aldiko lana. 
Bakeak problemak ditu: 
eztabaida ta txokeak. 
 
Bidea lez da bakea: 
ibiliz egitekoa, 
zeregin etengabea. 
Geure martxak markatzen du 
bakearen erritmoa. 
 
Bakea, den eta ez den 
on bat da martxan doana. 
Bakea martxak du zertzen: 
trabak bideratu ahala 
sortzen da eta gauzatzen. 
 
Bakearen gorabeheran 
hurkoa da arazoa, 
gutxitan hurragokoa; 
baina norberagan dago, 
sarri askotan, gakoa. 
 
Bakea garestia da, 
izena dauka merkea; 
bakea garestia da. 
Txit zaila ta kontuzkoa: 
justizia da bakea. 
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(Bitoriano Gandiaga, poeta franciscano de 
Arantzazu) 
 

Oración 
Nada te turbe, nada te espante 
Quien a Dios tiene, nada le falta 
Nada te turbe, nada te espante 
Solo Dios basta 
 
Nada te turbe, nada te espante 
Quien a Dios tiene, nada le falta 
Todo se pasa, Dios no se muda  
La paciencia todo lo alcanza  
 
Nada te turbe, nada te espante 
Quien a Dios tiene, nada le falta 
Nada te turbe, nada te espante 
Solo Dios basta 
 
En Cristo mi confianza 
Y de Él solo mi asimiento  
En sus cansancios mi aliento  
Y en su imitación mi holganza 
 
Aquí estriba mi firmeza  
Aquí mi seguridad  
La prueba de mi verdad  
La muestra de mi firmeza  
 
Nada te turbe, nada te espante 
Quien a Dios tiene, nada le falta 
Nada te turbe, nada te espante 
Solo Dios basta 
 
Nada te turbe, nada te espante 
Quien a Dios tiene, nada le falta 
Ya no durmáis, no durmáis  
Pues que no hay paz en la Tierra 
 
No haya ningún cobarde  
Aventuremos la vida  
No hay que temer, no durmáis 
Aventuremos la vida  
 
Nada te turbe, nada te espante 
Quien a Dios tiene, nada le falta 
Nada te turbe, nada te espante 
Solo Dios basta 
 
(Versión de Taizé de la letra de Santa Teresa de 
Jesús) 

(Bitoriano Gandiaga, Arantzazuko poeta 
frantziskotarra) 

 
Otoitza 
Izan bake, bizi bare, 
Jainkoa dugu gure alde! 
Izan bake, bizi bare, 
Jainkoa babes! 
 
Izan bake, anaiok! 
Izan poz ta beldurrik ez! 
 
Izan bake, bizi bare, 
Jainkoa dugu gure alde! 
Izan bake, bizi bare, 
Jainkoa babes! 
 
Izan beti ausartak, 
arriskuan jarriz bizia. 
Beldurrik ez, adore!, 
Jainkoa baitugu babes! 
 
(Taizeren bertsioan oinarrituz euskaraz Iñaki 
Beristainek egindako moldaketa) 
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Textos bíblicos. 
 
ISAIAS 2, 1-5 

1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén. 2. Sucederá en días futuros que 

el monte de la Casa de Yahveh será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima 

de las colinas. Confluirán a él todas las naciones, 3.y acudirán pueblos numerosos. Dirán: 

«Venid, subamos al monte de Yahveh, a la Casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus 

caminos y nosotros sigamos sus senderos.» Pues de Sión saldrá la Ley, y de Jerusalén la palabra 

de Yahveh. 4. Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos. Forjarán de sus 

espadas azadones, y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se 

ejercitarán más en la guerra. 5. Casa de Jacob, andando, y vayamos, caminemos a la luz de 

Yahveh. " (Is 2, 1-5) 

ISAIAS 32, 15-18 

15. Al fin será derramado desde arriba sobre nosotros espíritu. Se hará la estepa un vergel, y el 

vergel será considerado como selva. 16. Reposará en la estepa la equidad, y la justicia morará 

en el vergel; 17.el producto de la justicia será la paz, el fruto de la equidad, una seguridad 

perpetua. 18. Y habitará mi pueblo en albergue de paz, en moradas seguras y en posadas 

tranquilas." (Is 32, 15-18) 

SALMO 72 

1. Oh Dios, da al rey tu juicio, al hijo de rey tu justicia: 2. Que con justicia gobierne a tu pueblo, 

con equidad a tus humildes.  

3. Traigan los montes paz al pueblo, y justicia los collados.  

4. El hará justicia a los humildes del pueblo, salvará a los hijos de los pobres, y aplastará al 

opresor.  

5. Durará tanto como el sol, como la luna de edad en edad;  

6. Caerá como la lluvia en el retoño, como el rocío que humedece la tierra.  

7. En sus días florecerá la justicia, y dilatada paz hasta que no haya luna;  

8. Dominará de mar a mar, desde el Río hasta los confines de la tierra.  

9. Ante él se doblará la Bestia, sus enemigos morderán el polvo;  

10. Los reyes de Tarsis y las islas traerán tributo. Los reyes de Sabá y de Seba pagarán 

impuestos;  

11. Todos los reyes se postrarán ante él, le servirán todas las naciones.  

12. Porque él librará al pobre suplicante, al desdichado y al que nadie ampara;  

13. Se apiadará del débil y del pobre, el alma de los pobres salvará.  

14. De la opresión, de la violencia, rescatará su alma, su sangre será preciosa ante sus ojos;  

15. (y mientras viva se le dará el oro de Sabá). Sin cesar se rogará por él, todo el día se le 

bendecirá.  

16. Habrá en la tierra abundancia de trigo, en la cima de los montes ondeará como el Líbano al 

despertar sus frutos y sus flores, como la hierba de la tierra.  

17. ¡Sea su nombre bendito para siempre, que dure tanto como el sol! ¡En él se bendigan 

todas las familias de la tierra, dichoso le llamen todas las naciones!  
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18. ¡Bendito sea Yahveh, Dios de Israel, el único que hace maravillas!  

19. ¡Bendito sea su nombre glorioso para siempre, toda la tierra se llene de su gloria! ¡Amén! 

¡Amén! " 

 

MATEO 5, 1-12 

1. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron.  
2. Y  tomando la palabra, les enseñaba diciendo:  
3. «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 4. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.  
5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.  

6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. 7. 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.  

8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.  

9. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 10. 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los 

Cielos.  

11. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de 

mal contra vosotros por mi causa.  

12. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la 

misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. " 

 

MATEO 5, 21-16 

21. «Habéis oído que se dijo a los antepasados: No matarás; y aquel que mate será reo ante el 

tribunal. 22. Pues yo os digo: Todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el 

tribunal; pero el que llame a su hermano "imbécil", será reo ante el Sanedrín; y el que le llame 

"renegado", será reo de la gehenna de fuego. 23. Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar te 

acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, 24.deja tú ofrenda allí, 

delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano; luego vuelves y presentas tu 

ofrenda. 25. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino; no 

sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. 26. Yo te 

aseguro: no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo." 

 

MATEO 5, 43-48 

43. «Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. 44. Pues yo os digo: 

Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, 45.para que seáis hijos de vuestro 

Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. 46. 

Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo 

también los publicanos? 47. Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de 

particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? 48. Vosotros, pues, sed perfectos como 

es perfecto vuestro Padre celestial." 
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Ideas tomadas del artículo de H. Beck, sobre el término “Paz” en el Diccionario 
Teológico del Nuevo Testamento, vol. III, Sígueme, Salamanca (1993) 308-314. 
 

- Paz (eirene) en griego significa lo contrario de la guerra o la suspensión de la misma. Es 

la situación basada en el orden y en el derecho, que conlleva prosperidad y 

bendiciones. 

- En el Antiguo Testamento, en la Biblia griega de los LXX eirene sustituye al hebreo 

salom. Así, solo es constante el uso de eirene para designar el bienestar o prosperidad 

que viene de Dios. Para el hebreo salom lo constitutivo no es el contraste con la guerra 

sino la oposición a la perturbación del bienestar colectivo del pueblo. En este sentido, 

eirene en los LXX se aproxima al concepto de salvación y abarca significados como el 

bienestar en su sentido más amplio, la salud corporal, la tranquilidad y el 

entendimiento pacífico.  

- Además salom tiene una orientación social ligada a las expectativas de Israel, que se ve 

en la conexión que tiene con el concepto sedaqah justicia, y con los conceptos de 

derecho, juicio y autoridad. Después del exilio de los israelitas a Babilonia la paz se 

convierte en el núcleo del mensaje de los profetas. Ante la destrucción de Jerusalén la 

alianza de paz con Dios se hace escatológica. El mundo caído en el pecado será salvado 

de nuevo y se anuncia una paz eterna para todos los pueblos, que se concreta en la 

venida de un rey de paz como ungido de Dios. 

- En el judaísmo tardío se amplía el concepto de salom en la relación Dios-hombre y en 

las relaciones interhumanas. Hay que instaurar la paz entre los hombres y remover 

todo obstáculo a esa salom. Además, en cuanto a Dios, la acción u omisión del hombre 

en este tema cobra una importancia fundamental.  

- En el Nuevo Testamento se encuentra el término eirene en los Evangelios, en Hechos, 

en la literatura paulina, en Hebreos y en el Apocalipsis. Se habla de paz también como 

don procedente del Padre unido a la gracia.  

- El concepto ya viene definido por el AT, aunque los significados de oposición a la 

guerra y la seguridad externa siguen presentes. La paz, basada en salom, es 

consecuencia del ser-salvo, que entra en el presente como nueva realidad de Dios y se 

plenificará más adelante. Por tanto la paz define las relaciones interhumanas y las que 

se dan entre el hombre y Dios. Es consecuencia de la participación en la paz de Dios. 

- La paz determina un orden cuyo autor es Dios, el Dios de la paz. La paz viene de Dios y 

se distingue de la paz que da el mundo, ya que es dada por Cristo. La paz acompaña a 

la salvación esperada y ha de ser universal. Es Cristo el mediador de la paz. Por tanto 

eirene en el NT es la paz de Cristo, don del Padre y del Hijo y que se adquiere por la 

unión con Cristo.  

- Una paz que puede ser rechazada. Puede ser entendida en sentido ético moral o 

también como bienestar, con los bienes que trae la paz consigo, a no ser que estos 

bienes se opongan a la paz. La paz se funda en la salvación que Dios otorga al hombre 

por los méritos de Cristo.  

- En este sentido la paz encierra una nueva ordenación de las relaciones interhumanas. 

Hay que vivir en paz unos con otros, con todos los hombres. El reino de Dios que es 
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justicia incluye en sí mismo la paz y concordia entre los hombres. La comunidad es 

llamada a la paz como don de Dios y el anuncio de paz de Dios por medio de Cristo 

lleva a los hombres a ser constructores de paz en unión los unos con los otros.  

- También hay que entender la paz como fuerza que entra en el hombre como 

certidumbre jubilosa de participar en la paz de Dios que está presente. 

- Hay que redescubrir el contenido salvífico y la expectativa de salvación que conlleva el 

término bíblico de la paz. Es más que una ampliación de una zona desmilitarizada que 

asegura las condiciones vitales mínimas del mundo. La paz del Evangelio y la 

participación en la paz de Dios es mucho más. También es algo más que la restauración 

de un orden jurídico humano inquebrantable que une pacificación, alegría y amistad. 

- No solo es restablecer un orden en las relaciones humanas sino que tiene una raíz 

religiosa que refleja la totalidad perdida por el pecado. Es la restauración y la 

realización de la salvación. 

- La paz de Dios (salom) es la expresión fundamental de una nueva situación del mundo 

creada por el acontecimiento Cristo. Abarca la voluntad salvífica de Dios para toda la 

creación, de manera que la paz ya está entre nosotros y sin embargo se espera una paz 

futura con esperanza. Esto lleva al replanteamiento de la vida de la persona y del 

mundo. 

- Por eso la Iglesia  ha de dar testimonio por promover el establecimiento y el desarrollo 

de las relaciones adecuadas entre los hombres en todos los ámbitos. Es el testimonio 

de la paz que se vive y de la paz hacia la que se camina. Por eso el mundo se tiene que 

tomar en cuenta en todos sus aspectos externos. La paz de Dios, que reconcilia al 

mundo por Cristo, tiene que existir entre los hombres y se ha de buscar más allá de la 

Iglesia. 

- También el hombre tiene que estar en paz consigo mismo. Esta paz nace del 

conocimiento de la paz de Dios y de la participación en la misma. Es la confianza en las 

promesas de Dios sobre el mundo y la humanidad. Por todo ello, el cristiano no huye a 

la búsqueda de una paz interior perfecta, sino que trabaja por la paz en el mundo. Por 

eso el fruto de todo ello es el testimonio y la experiencia de esa salom que se espera y 

que irrumpe. Sus frutos están en el presente y se cree y proclama su futura 

consumación. 

 

 

 

“Cuando leo el discurso de las bienaventuranzas no puedo evitar jugar con las palabras e 

interpretarlo como una invitación a iniciar una aventura. Una de esas que valen la pena. Una 

que conduce a luchar por la justicia, la reconciliación, el perdón y la paz. Quizás sea eso bien 

aventurarse.”  

(Jaime Tatay Nieto SJ, en Facebook). 
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ORACIÓN DE RESPUESTA 
 

DANOS TU PAZ 

Danos, Señor, aquella Paz extraña 

que brota en plena lucha 

como una flor de fuego; 

que rompe en plena noche 

como un canto escondido; 

que llega en plena muerte 

como el beso esperado. 

 

Danos la Paz de los que andan siempre, 

desnudos de ventajas, 

vestidos por el viento de una esperanza núbil. 

Aquella Paz del pobre 

que ya ha vencido el miedo. 

Aquella Paz del libre 

que se aferra a la vida. 

La Paz que se comparte 

en igualdad fraterna 

como el agua y la Hostia. 

Pedro Casaldáliga 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 55 JORNADA 
MUNDIAL DE LA PAZ 
 
1 DE ENERO DE 2022 

Diálogo entre generaciones, educación y trabajo: instrumentos para construir una paz 

duradera 

1. « ¡Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del mensajero que proclama la paz!» 

(Is 52,7). 

Las palabras del profeta Isaías expresan el consuelo, el suspiro de alivio de un pueblo exiliado, 

agotado por la violencia y los abusos, expuesto a la indignidad y la muerte. El profeta Baruc se 

preguntaba al respecto: « ¿Por qué, Israel, estás en una tierra de enemigos y envejeciste en un 

país extranjero? ¿Por qué te manchaste con cadáveres y te cuentas entre los que bajan a la 

fosa?» (3,10-11). Para este pueblo, la llegada del mensajero de la paz significaba la esperanza 

de un renacimiento de los escombros de la historia, el comienzo de un futuro prometedor. 

Todavía hoy, el camino de la paz, que San Pablo VI denominó con el nuevo nombre 

de desarrollo integral [1], permanece desafortunadamente alejado de la vida real de muchos 

hombres y mujeres y, por tanto, de la familia humana, que está totalmente interconectada. A 

pesar de los numerosos esfuerzos encaminados a un diálogo constructivo entre las naciones, el 

ruido ensordecedor de las guerras y los conflictos se amplifica, mientras se propagan 

enfermedades de proporciones pandémicas, se agravan los efectos del cambio climático y de 

la degradación del medioambiente, empeora la tragedia del hambre y la sed, y sigue 

dominando un modelo económico que se basa más en el individualismo que en el compartir 

solidario. Como en el tiempo de los antiguos profetas, el clamor de los pobres y de la tierra [2] 

sigue elevándose hoy, implorando justicia y paz. 

En cada época, la paz es tanto un don de lo alto como el fruto de un compromiso compartido. 

Existe, en efecto, una “arquitectura” de la paz, en la que intervienen las distintas instituciones 

de la sociedad, y existe un “artesanado” de la paz que nos involucra a cada uno de nosotros 

personalmente. [3] Todos pueden colaborar en la construcción de un mundo más pacífico: 

partiendo del propio corazón y de las relaciones en la familia, en la sociedad y con el 

medioambiente, hasta las relaciones entre los pueblos y entre los Estados. 

Aquí me gustaría proponer tres caminos para construir una paz duradera. En primer lugar, el 

diálogo entre las generaciones, como base para la realización de proyectos compartidos. En 

segundo lugar, la educación, como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo. Y, por 

último, el trabajo para una plena realización de la dignidad humana. Estos tres elementos son 

esenciales para «la gestación de un pacto social» [4], sin el cual todo proyecto de paz es 

insustancial.   

2. Diálogo entre generaciones para construir la paz 

En un mundo todavía atenazado por las garras de la pandemia, que ha causado demasiados 

problemas, «algunos tratan de huir de la realidad refugiándose en mundos privados, y otros la 
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enfrentan con violencia destructiva, pero entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta, 

siempre hay una opción posible: el diálogo. El diálogo entre las generaciones» [5]. 

Todo diálogo sincero, aunque no esté exento de una dialéctica justa y positiva, requiere 

siempre una confianza básica entre los interlocutores. Debemos recuperar esta confianza 

mutua. La actual crisis sanitaria ha aumentado en todos la sensación de soledad y el repliegue 

sobre uno mismo. La soledad de los mayores va acompañada en los jóvenes de un sentimiento 

de impotencia y de la falta de una idea común de futuro. Esta crisis es ciertamente dolorosa. 

Pero también puede hacer emerger lo mejor de las personas. De hecho, durante la pandemia 

hemos visto generosos ejemplos de compasión, colaboración y solidaridad en todo el mundo. 

Dialogar significa escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos. Fomentar 

todo esto entre las generaciones significa labrar la dura y estéril tierra del conflicto y la 

exclusión para cultivar allí las semillas de una paz duradera y compartida. 

Aunque el desarrollo tecnológico y económico haya dividido a menudo a las generaciones, las 

crisis contemporáneas revelan la urgencia de que se alíen. Por un lado, los jóvenes necesitan la 

experiencia existencial, sapiencial y espiritual de los mayores; por el otro, los mayores 

necesitan el apoyo, el afecto, la creatividad y el dinamismo de los jóvenes. 

Los grandes retos sociales y los procesos de construcción de la paz no pueden prescindir del 

diálogo entre los depositarios de la memoria ―los mayores― y los continuadores de la historia 

―los jóvenes―; tampoco pueden prescindir de la voluntad de cada uno de nosotros de dar 

cabida al otro, de no pretender ocupar todo el escenario persiguiendo los propios intereses 

inmediatos como si no hubiera pasado ni futuro. La crisis global que vivimos nos muestra que 

el encuentro y el diálogo entre generaciones es la fuerza propulsora de una política sana, que 

no se contenta con administrar la situación existente «con parches o soluciones rápidas» [6], 

sino que se ofrece como forma eminente de amor al otro [7], en la búsqueda de proyectos 

compartidos y sostenibles. 

Si sabemos practicar este diálogo intergeneracional en medio de las dificultades, «podremos 

estar bien arraigados en el presente, y desde aquí frecuentar el pasado y el futuro: frecuentar 

el pasado, para aprender de la historia y para sanar las heridas que a veces nos condicionan; 

frecuentar el futuro, para alimentar el entusiasmo, hacer germinar sueños, suscitar profecías, 

hacer florecer esperanzas. De ese modo, unidos, podremos aprender unos de otros» [8]. Sin 

raíces, ¿cómo podrían los árboles crecer y dar fruto? 

Sólo hay que pensar en la cuestión del cuidado de nuestra casa común. De hecho, el propio 

medioambiente «es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación 

siguiente» [9]. Por ello, tenemos que apreciar y alentar a los numerosos jóvenes que se 

esfuerzan por un mundo más justo y atento a la salvaguarda de la creación, confiada a nuestro 

cuidado. Lo hacen con preocupación y entusiasmo y, sobre todo, con sentido de 

responsabilidad ante el urgente cambio de rumbo [10] que nos imponen las dificultades 

derivadas de la crisis ética y socio-ambiental actual [11]. 

Por otra parte, la oportunidad de construir juntos caminos hacia la paz no puede prescindir de 

la educación y el trabajo, lugares y contextos privilegiados para el diálogo intergeneracional. Es 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html#_ftn5
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html#_ftn6
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html#_ftn7
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html#_ftn8
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html#_ftn9
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html#_ftn10
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html#_ftn11


CAMPAÑA 2022 
Por una cultura de la Paz y la No violencia. 

 
 

12 
 

la educación la que proporciona la gramática para el diálogo entre las generaciones, y es en la 

experiencia del trabajo donde hombres y mujeres de diferentes generaciones se encuentran 

ayudándose mutuamente, intercambiando conocimientos, experiencias y habilidades para el 

bien común. 

3.  La instrucción y la educación como motores de la paz 

El presupuesto para la instrucción y la educación, consideradas como un gasto más que como 

una inversión, ha disminuido significativamente a nivel mundial en los últimos años. Sin 

embargo, estas constituyen los principales vectores de un desarrollo humano integral: hacen a 

la persona más libre y responsable, y son indispensables para la defensa y la promoción de la 

paz. En otras palabras, la instrucción y la educación son las bases de una sociedad 

cohesionada, civil, capaz de generar esperanza, riqueza y progreso. 

Los gastos militares, en cambio, han aumentado, superando el nivel registrado al final de la 

“guerra fría”, y parecen destinados a crecer de modo exorbitante [12]. 

Por tanto, es oportuno y urgente que cuantos tienen responsabilidades de gobierno elaboren 

políticas económicas que prevean un cambio en la relación entre las inversiones públicas 

destinadas a la educación y los fondos reservados a los armamentos. Por otra parte, la 

búsqueda de un proceso real de desarme internacional no puede sino causar grandes 

beneficios al desarrollo de pueblos y naciones, liberando recursos financieros que se empleen 

de manera más apropiada para la salud, la escuela, las infraestructuras y el cuidado del 

territorio, entre otros.  

Me gustaría que la inversión en la educación estuviera acompañada por un compromiso más 

consistente orientado a promover la cultura del cuidado [13]. Esta cultura, frente a las 

fracturas de la sociedad y a la inercia de las instituciones, puede convertirse en el lenguaje 

común que rompa las barreras y construya puentes. «Un país crece cuando sus diversas 

riquezas culturales dialogan de manera constructiva: la cultura popular, la universitaria, la 

juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios 

de comunicación» [14]. Por consiguiente, es necesario forjar un nuevo paradigma cultural a 

través de «un pacto educativo global para y con las generaciones más jóvenes, que involucre 

en la formación de personas maduras a las familias, comunidades, escuelas y universidades, 

instituciones, religiones, gobernantes, a toda la humanidad» [15]. Un pacto que promueva la 

educación a la ecología integral según un modelo cultural de paz, de desarrollo y de 

sostenibilidad, centrado en la fraternidad y en la alianza entre el ser humano y su entorno [16]. 

Invertir en la instrucción y en la educación de las jóvenes generaciones es el camino principal 

que las conduce, por medio de una preparación específica, a ocupar de manera provechosa un 

lugar adecuado en el mundo del trabajo [17]. 

4. Promover y asegurar el trabajo construye la paz 

El trabajo es un factor indispensable para construir y mantener la paz; es expresión de uno 

mismo y de los propios dones, pero también es compromiso, esfuerzo, colaboración con otros, 

porque se trabaja siempre con o por alguien. En esta perspectiva marcadamente social, el 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html#_ftn12
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html#_ftn13
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html#_ftn14
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html#_ftn15
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html#_ftn16
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html#_ftn17
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trabajo es el lugar donde aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un mundo más 

habitable y hermoso.   

La situación del mundo del trabajo, que ya estaba afrontando múltiples desafíos, se ha visto 

agravada por la pandemia de Covid-19. Millones de actividades económicas y productivas han 

quebrado; los trabajadores precarios son cada vez más vulnerables; muchos de aquellos que 

desarrollan servicios esenciales permanecen aún más ocultos a la conciencia pública y política; 

la instrucción a distancia ha provocado en muchos casos una regresión en el aprendizaje y en 

los programas educativos. Asimismo, los jóvenes que se asoman al mercado profesional y los 

adultos que han caído en la desocupación afrontan actualmente perspectivas dramáticas. 

El impacto de la crisis sobre la economía informal, que a menudo afecta a los trabajadores 

migrantes, ha sido particularmente devastador. A muchos de ellos las leyes nacionales no los 

reconocen, es como si no existieran. Tanto ellos como sus familias viven en condiciones muy 

precarias, expuestos a diversas formas de esclavitud y privados de un sistema de asistencia 

social que los proteja. A eso se agrega que actualmente sólo un tercio de la población mundial 

en edad laboral goza de un sistema de seguridad social, o puede beneficiarse de él sólo de 

manera restringida. La violencia y la criminalidad organizada aumentan en muchos países, 

sofocando la libertad y la dignidad de las personas, envenenando la economía e impidiendo 

que se fomente el bien común. La respuesta a esta situación sólo puede venir a través de una 

mayor oferta de las oportunidades de trabajo digno. 

El trabajo, en efecto, es la base sobre la cual se construyen en toda comunidad la justicia y la 

solidaridad. Por eso, «no debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más 

el trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría a sí misma. El trabajo es una 

necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo 

humano y de realización personal» [18]. Tenemos que unir las ideas y los esfuerzos para crear 

las condiciones e inventar soluciones, para que todo ser humano en edad de trabajar tenga la 

oportunidad de contribuir con su propio trabajo a la vida de la familia y de la sociedad. 

Es más urgente que nunca que se promuevan en todo el mundo condiciones laborales 

decentes y dignas, orientadas al bien común y al cuidado de la creación. Es necesario asegurar 

y sostener la libertad de las iniciativas empresariales y, al mismo tiempo, impulsar una 

responsabilidad social renovada, para que el beneficio no sea el único principio rector. 

En esta perspectiva hay que estimular, acoger y sostener las iniciativas que instan a las 

empresas al respeto de los derechos humanos fundamentales de las trabajadoras y los 

trabajadores, sensibilizando en ese sentido no sólo a las instituciones, sino también a los 

consumidores, a la sociedad civil y a las realidades empresariales. Estas últimas, cuanto más 

conscientes son de su función social, más se convierten en lugares en los que se ejercita la 

dignidad humana, participando así a su vez en la construcción de la paz. En este aspecto la 

política está llamada a desempeñar un rol activo, promoviendo un justo equilibrio entre la 

libertad económica y la justicia social. Y todos aquellos que actúan en este campo, 

comenzando por los trabajadores y los empresarios católicos, pueden encontrar orientaciones 

seguras en la doctrina social de la Iglesia.   

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html#_ftn18
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Queridos hermanos y hermanas: Mientras intentamos unir los esfuerzos para salir de la 

pandemia, quisiera renovar mi agradecimiento a cuantos se han comprometido y continúan 

dedicándose con generosidad y responsabilidad a garantizar la instrucción, la seguridad y la 

tutela de los derechos, para ofrecer la atención médica, para facilitar el encuentro entre 

familiares y enfermos, para brindar ayuda económica a las personas indigentes o que han 

perdido el trabajo. Aseguro mi recuerdo en la oración por todas las víctimas y sus familias. 

A los gobernantes y a cuantos tienen responsabilidades políticas y sociales, a los pastores y a 

los animadores de las comunidades eclesiales, como también a todos los hombres y mujeres 

de buena voluntad, hago un llamamiento para que sigamos avanzando juntos con valentía y 

creatividad por estos tres caminos: el diálogo entre las generaciones, la educación y el trabajo. 

Que sean cada vez más numerosos quienes, sin hacer ruido, con humildad y perseverancia, se 

conviertan cada día en artesanos de paz. Y que siempre los preceda y acompañe la bendición 

del Dios de la paz. 

Vaticano, 8 de diciembre de 2021 

Francisco 

____________________________________ 

[1] Cf. Carta enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), 76ss. 
[2] Cf. Carta enc. Laudato si’ (24 mayo 2015), 49 . 
[3] Cf. Carta enc. Fratelli tutti (3 octubre 2020), 231. 
[4] Ibíd., 218. 
[5] Ibíd., 199. 
[6] Ibíd., 179. 
[7] Cf. ibíd., 180. 
[8] Exhort. ap. postsin. Christus vivit (25 marzo 2019), 199. 
[9] Carta enc. Laudato si’ (24 mayo 2015), 159. 
[10] Cf. ibíd., 163; 202. 
[11] Cf. ibíd., 139. 
[12] Cf. Mensaje a los participantes en el 4º Foro de París sobre la paz, 11-13 noviembre 2021. 
[13] Cf. Carta enc. Laudato si’ (24 mayo 2015), 231; Mensaje para la LIV Jornada Mundial de la 
Paz. La cultura del cuidado como camino de paz (8 diciembre 2020). 
[14] Carta enc. Fratelli tutti (3 octubre 2020), 199. 
[15] Videomensaje con ocasión del Encuentro “Global Compact on Education. Together to Look 
Beyond” (15 octubre 2020). 
[16] Cf. Videomensaje con ocasión de la Cumbre virtual de alto nivel sobre retos climáticos (12 
diciembre 2020). 
[17] Cf. S. Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens (14 septiembre 1981), 18. 
[18] Carta enc. Laudato si’ (24 mayo 2015), 128. 
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ORACIÓN DE RESPUESTA 
INSTRUMENTOS DE TU PAZ 

Jesús compañero y amigo, 

haz de nosotros instrumentos de tu paz, 

donde hay odio, pongamos amor, 

donde hay ofensa, pongamos perdón, 

donde hay error, pongamos verdad, 

donde hay desesperación,  

pongamos esperanza, 

donde hay tinieblas, pongamos tu luz, 

donde hay tristeza, pongamos alegría, 

donde hay egoísmo, pongamos generosidad. 

Que no busquemos tanto 

ser consolados como consolar, 

ser comprendidos como comprender, 

ser amados como amar, 

ser ayudados como ayudar. 

Porque dando se recibe, 

olvidando se encuentra, 

perdonando se es perdonado, 

muriendo se resucita a la vida eterna. 

(Atribuida a San Francisco de Asís) 
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REFLEXIÓN 1 
 
Si conociéramos el camino de la paz… 
 
Los profetas de Israel habían anunciado la paz –el Shalom– para otro tiempo, el futuro 

mesiánico en el que habría de llegar el Mesías, el rey descendiente de David, “príncipe de la 

Paz” (Is 9,5), rey descendiente de David. Entonces, escribió Isaías, “de las espadas forjarán 

arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán 

para la guerra” (Is 2,4-5). Entonces “habitará el lobo junto al cordero, la pantera se tumbará 

con el cabrito, el ternero y el leoncillo pacerán juntos (…). Nadie causará ningún daño en todo 

mi monte santo, porque el conocimiento de Dios colmará la tierra como las aguas el mar” (Is 

11,6.9). Entonces gozarán las gentes la paz de la RAE: no habrá guerras ni armas, nadie 

provocará ni padecerá ningún daño ni desastre. Entonces la Tierra rebosará de paz, como los 

mares rebosan de agua. Podrá ser un futuro lejano o cercano, futuro en todo caso. “Entonces”. 

Pero será, no os resignéis. Resistid. 

¿Qué sería de la historia de la humanidad sin ese sueño, sin ese impulso y acicate de la utopía? 

Ernst Bloch, marxista crítico, pensador de la esperanza, explicó perfectamente los dos aspectos 

o funciones que desempeña la utopía: la función crítica o negativa y la función operativa o 

positiva; crítica del presente por un lado, esperanza eficiente y constructiva del futuro por otro 

lado. No podemos conformarnos con la permanente guerra que vemos, ni con la mera crítica 

de lo que tenemos. Construyamos hoy la casa de la paz del futuro, la ciudad de paz. 

¿Y si no logramos construirla? Aunque nunca lo logremos, merece la pena que intentemos en 

paz conseguir la paz. Eduardo Galeano lo dijo perfectamente: La utopía es horizonte; no se 

puede alcanzar el horizonte, pues se aleja a medida que avanzamos hacia él, pero el horizonte 

nos muestra por dónde caminar, hacia dónde avanzar. 

A Jesús le movía el mismo espíritu de los profetas, su clamor de esperanza: habrá paz sin 

angustia en los corazones, habrá paz sin injusticia en la Tierra. Pero a esa antigua esperanza 

profética Jesús le dio un nombre nuevo: “reinado” o “reino de Dios”. Y, sobre todo, introdujo 

una novedad en su profético: “El reinado de Dios, a saber, la supresión de todas las injusticias y 

opresiones, la curación de todas las enfermedades y malestares, la desaparición de todas las 

inquietudes y angustias, no es para luego, es para hoy. El reino de Dios ya viene, está llegando, 

haciéndose presente. ¿Queréis una prueba? Ved cómo los enfermos empiezan a curarse. 

Ahora es el momento de la gran paz”. ¿Habló así el Jesús histórico? Así parece, en efecto, pero 

no nos interesa tanto lo que el Jesús histórico pensó, dijo o hizo exactamente, sino la figura 

inspiradora que nos ofrecen los relatos, releídos libremente, “espiritualmente”. 

El mensaje de esperanza de Jesús debió de tener cierto eco y éxito en el pueblo llano de 

Galilea, especialmente entre los pescadores y campesinos de la zona del lago Genesaret.  Sin 

embargo, el reto era ganarse a Jerusalén, y allí se encaminó, y allí “fracasó”. La élite social –los 

“saduceos”– y religiosa –los principales sacerdotes y escribas– de la “ciudad santa” prefería “la 

paz del orden” que dirá San Agustín 400 años después más bien que la paz subversiva que 

anunciaba el joven profeta galileo. Y decidieron que era mejor quitarlo de en medio. Sabemos 
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lo que siguió. Jerusalén se convirtió para Jesús en encrucijada y viacrucis. (El fracaso será, sin 

embargo, reconocido como martirio y, por lo tanto, como pascua, resurrección). 

Jesús presintió lo que le venía, pero no lo rehuyó, lo afrontó. Y no lo afrontó con violencia, sino 

con tristeza, la tristeza de ver que la ciudad santa se negaba a la paz y, al negarse a ella negaba 

su propio nombre y su ser. Pues Jerusalén, como se sabe, significa en hebreo “ciudad de la 

Paz”, y era desde antiguo la imagen de todos los sueños y esperanzas de paz. Al avistar la 

ciudad desde lejos, los peregrinos la saludaban deseándole la Paz, Shalom, y cantando llenos 

de alegría: “Vivan en paz los que te aman. Reine la paz dentro de tus muros. En nombre de mi 

familia y de mis amigos te digo de todo corazón: La Paz contigo” (Sal 122,6-8). También para 

Jesús, escuchar Jerusalén significaba respirar la paz, decir Jerusalén significaba ofrecer la paz. 

Había llegado a la ciudad como peregrino, quizá albergando la ardiente esperanza de que, 

justamente con ocasión de su peregrinación, iba a reventar y florecer el reinado de Dios, la paz 

plena transformadora de todo, la paz renovadora de todas las cosas. 

Pero no. Tampoco esta vez sucedió. Intuyéndolo, y mirando a la ciudad desde el monte de los 

Olivos, lloró sobre ella y en tono de pesar y lamento más que de queja y reproche le habló 

diciendo: “¡Ay Jerusalén, si en este día comprendieras tú también el camino de la paz!” (Lc 

19,42). “¡Si supieras cómo encontrar la paz!”. No hay palabras de condena. Pero el camino a la 

paz es más difícil de lo que Jesús había creído al principio, y no solo en los notables de 

Jerusalén, sino incluso en aquellas y aquellos que le siguen más de cerca y peregrinan con él. Y 

en el mismo Jesús, a quien pronto se describe bañado en sudores de angustia en el huerto de 

Getsemaní, perdida la paz, y poco después gritando en la cruz, perdido también Dios… ¿Cómo 

podríamos reprocharle haber perdido la paz? 

Nadie pierde ni quita la paz a sabiendas, sino por ignorancia. Nadie pierde y quita la paz a 

propósito, sino por impotencia. Incluso quien provoca una guerra la provoca con el propósito 

de lograr una paz a su manera. Quien hace daño lo hace en busca de algún beneficio. Quien 

renuncia a la paz lo hace porque no conoce la paz, no porque no la quiera o porque prefiera el 

enfrentamiento. No hay enemigo que no prefiera la paz, no hay malhechor que prefiera el mal. 

Somos errantes que no encuentran el camino, no culpables. Tal vez fue esto lo que el mismo 

Jesús comprendió, incluso mejor que cuando habló con dolor a Jerusalén, cuando sufrió la 

congoja de Getsemaní y de la cruz. “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc 

23,34). Y su última palabra es el Todo, vacío y plenitud que queda cuando todo se ha perdido: 

“Padre, en tus manos confío mi aliento vital” (Lc 23,46). Lo que queda es el eterno Aliento de 

la Vida. 

Desde esta su última palabra y desde su plenitud de aliento nos habla también a nosotros, 

como nos hablaría cualquiera que ha encontrado el camino de la paz a través de la angustia, 

nos hablaría con pesar y compasión: “¡Ay si encontraras el camino de la paz! ¡Si supieras 

distinguir entre la apariencia de la paz y el don de la paz, entre la paz del poder y la paz de la 

misericordia, entre la paz del Imperio y la paz del Aliento, entre la paz ilusoria y la paz 

verdadera! ¡Si dejaras de castigarte a ti mismo y al prójimo y dejaras que la paz que te habita 

te guíe por el camino de la paz! ¡Si comprendieras que, como para todos los peregrinos, 

también para ti lo esencial no es la meta sino el camino, que el camino mismo es el destino! 
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Está en tus manos. Tienes a mano el camino de la paz, abierto ante ti: en ti mismo, en el 

prójimo, en la naturaleza, en todo cuanto es. Levántate y camina en paz”. Caminemos en paz. 

Todos los caminos –tú mismo, tu prójimo, la naturaleza, todo cuanto es– son uno, como una es 

la paz. El caminante de la paz recorre a la vez todos los caminos. Y no para llegar alguna vez a 

la paz plena y definitiva, sino para seguir el camino en paz aun cuando pierda la paz. El 

horizonte de la paz nos guía en el camino. 

Jose Arregi, publicado el 03/12/2021/en Reflexiones de su blog. 

(Versión libre del artículo publicado en euskera en la revista Hemen, n. 68 / 2020, octubre-diciembre, pp. 

8-11) 

 

 
ORACIÓN DE RESPUESTA 
TODO ESTO DESEO 

Que mi oído esté 

atento a tus susurros. 

Que el ruido cotidiano 

no tape tu voz. 

Que te encuentre, 

y te reconozca 

y te siga. 

Que en mi vida brille tu luz. 

Que mis manos estén abiertas 

para dar y proteger. 
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Que mi corazón tiemble 

con cada hombre y mujer que padecen. 

Que acierte para encontrar 

un lugar en tu mundo. 

Que mi vida no sea estéril. 

Que deje un recuerdo cálido 

en la gente que encuentre. 

Que sepa hablar de paz, 

imaginar la paz, 

construir la paz. 

Que ame, aunque a veces duela. 

Que distinga en el horizonte 

las señales de tu obra. 

Todo esto deseo, 

todo esto te pido, 

todo esto te ofrezco, Padre. 

José María Rodríguez Olaizola, sj 

 

REFLEXIÓN 2 
 
LA PAZ 
 
El discurso político desgraciadamente está cargado de conceptos ambiguos, palabras que 
significan cosas muy distintas según quién las utilice y en qué contexto lo haga. Durante un 
conflicto armado se habla mucho de «paz». Ahora bien, ¿qué paz hay que buscar? No cabe 
duda de que hay muchos tipos de paz. Si por paz entendemos «ausencia de violencia», 
«ausencia de conflictos», en ningún lugar hay tanta paz como en un cementerio, donde todos 
están muertos. Por ello, Ellacuría insistió una y otra vez en que no cualquier paz era buena, 
sino sólo la que él denominaba «paz verdadera». «De ahí que carezca de sentido», decía 
Ellacuría, «proponer como legítima una fórmula de pacificación sólo porque se invoque el 
nombre de la paz. No se puede ir a la paz, dice el Papa [en su gira por Centroamérica y el 
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Caribe], con ‘renuncia a la debida justicia o a la defensa de los pobres marginados ni se puede 
alcanzar la paz con intentos de pseudojusticia’. 
 
Una paz con menoscabo de la defensa de los pobres y de los marginados, ni es paz verdadera, 
ni es paz cristiana. (...) Hay que buscar la paz, pero la paz verdadera, la paz que resuelva los 
problemas nacionales. Hay que buscar la paz por el camino de la reconciliación, que exige 
esfuerzos de las dos partes en conflicto y no sólo de una de ellas, por el hecho de que esté en 
la oposición. Hay que trabajar por la paz que lleve ‘a instaurar una convivencia fundada sobre 
el respeto de cada individuo y de los valores de cada sociedad civil’. Cuando, por consiguiente, 
el Papa rechaza la violencia, no está por eso propiciando el pacifismo, que impide al violentado 
defenderse de su violentador; el pacifismo que se consigue con el terror, la muerte y la 
desaparición de todo aquel que se atreve a disentir. Ni pacifismo, ni violencia. ¿Qué entonces? 
Paz verdadera». 
 
La paz verdadera lleva incorporado el trabajo por la verdad, por la justicia, por la libertad y por 
el amor, sin el cual carece de legitimidad, tal como dice Ellacuría citando al Papa Juan Pablo II: 
«‘Esta palabra quiere ser sobre todo una reiterada llamada a la paz y a la reconciliación’, dice 
el Papa. Pero, ¿de qué paz se trata? Es una paz que ‘debe realizarse en la verdad, debe 
construirse sobre la justicia, debe ser animada por el amor, debe hacerse en la libertad’. 
Verdad, justicia, libertad, amor. Sin ellas no hay paz». 
 
Dicho sintéticamente: «El objetivo final es claro: paz con justicia, paz con dignidad».  
 
Así, la paz no puede ser simplemente un alto el fuego, un cese de los disparos, sino que tiene 
que ser la conquista de unas condiciones sociales, económicas y políticas que permitan a todos 
los miembros de una sociedad dada vivir con sus derechos humanos respetados de manera 
estructural y habitual. 

(Sobre el concepto de Paz de Ellacuría en “EL PENSAMIENTO DE IGNACIO ELLACURÍA ACERCA DE 

PROCESOS HISTÓRICOS DE RECONCILIACIÓN POLÍTICA. ANÁLISIS DE SIETE CONCEPTOS: CONFLICTO, 

VIOLENCIA, CAUSA, DIÁLOGO,PACIFICACIÓN, PAZ, RECONCILIACIÓN” JOSÉ SOLS LUCÍA, Instituto Químico 

de Sarriá (IQS), Universidad Ramon Llull, Barcelona y JUAN CAMILO PÉREZ FERNÁNDEZ Instituto Químico 

de Sarriá (IQS), Universidad Ramon Llull, Barcelona) 

PENSAMIENTO, vol. 67 (2011), núm. 251, pp. 103-124  
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ORACIÓN DE RESPUESTA 
RECONCILIACIÓN 

La sangre del justo 

y la del malvado 

pasan por tu mismo corazón. 

 

La espalda del que golpea 

y la que recibe el latigazo 

son parte de tu mismo cuerpo.  

 

En tus lágrimas lloran 

el dolor del bueno 

y la confusión de su agresor. 

 

Tu misma ternura abraza 

el rostro de tu madre María 

y el del soldado que te clava. 

 

En tu corazón no hay excluidos, 

en tu cuerpo todos cabemos, 

en tus lágrimas todos lloramos, 

en tu ternura todos existimos. 

 

¡Déjame entrar contigo, 

Señor, en tu misterio, 

y vivir en el hogar de tu pasión 

donde reconcilias lo imposible! 

 

Benjamín G. Buelta, sj 
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REFLEXIÓN 3 
 
Leonardo Boff: « ¿Es posible superar o controlar la violencia?» 

 

La cultura dominante, hoy mundializada, se estructura alrededor de la voluntad de poder, que 

se traduce en voluntad de dominación de la naturaleza, del otro, de los pueblos y de los 

mercados. Esa lógica continuamente crea tensiones, conflictos y guerras. Y provocó la 

irrupción de la Covid-19 que encontró en un presidente “un Trump de las cavernas”, que la 

consideró una “gripecita” y así se desentendió de atender al pueblo, presenciando sin ninguna 

empatía la muerte de más de 240.000 víctimas, para escándalo nacional e internacional. 

 

De los 3.400 años de historia de la humanidad que podemos datar, nos dice el historiador 

Georg Weber, 3.166 fueron de guerra. Los restantes 234 no fueron ciertamente de paz sino de 

preparación para otra guerra. 

 

Prácticamente las fiestas nacionales de todos los países, sus héroes así como los monumentos 

de sus plazas, están relacionados con hechos de guerra. Los medios de comunicación llevan al 

paroxismo la magnificación de todo tipo de violencia, bien simbolizada en el programa 

nocturno de una de las televisiones con el título Tela Quente (pantalla caliente). Y para 

vejamen general, nuestro presidente defiende la tortura de los tiempos de la dictadura militar 

y exalta a torturadores sanguinarios. 

 

En los distintos países, el militar, el banquero y el especulador valen más que el poeta, el 

filósofo y el santo. Cuenta más el rico empresario de la Fiesp que el pobre hombre de Dios que 

cuida de la gente de la calle y sólo por eso está siempre amenazado de muerte: el padre Julio 

Lancellotti. En los procesos de socialización formal e informal, la cultura de la violencia no crea 

mediaciones para una cultura de la paz, del diálogo y de la fraternidad universal. 

 

Esta situación suscita siempre de nuevo la pregunta que de forma dramática Albert Einstein 

plantea a Sigmund Freud en 1932: ¿Es posible superar o controlar la violencia? Freud, realista, 

responde: “Es imposible controlar directamente el instinto de muerte (thánatos). Sin embargo, 

se puede actuar por vías indirectas. Todo lo que hace surgir lazos emocionales entre los seres 

humanos actúa contra la guerra. Todo lo que civiliza, trabaja contra la guerra”. Pero concluye 

con resignación: “hambrientos, pensamos en el molino que muele tan despacio que podemos 

morir de hambre antes de recibir la harina” (Obras completas III, 3, 215). 

 

Sin entrar en detalles, diríamos que detrás de la violencia funcionan fuertes estructuras que 

rompen los posibles lazos de fraternidad. Si no las controlamos, se hace verdad lo que Thomas 

Hobbes sustenta en su Leviatán (1561): el ser humano es lobo para otro ser humano. 

 

La primera estructura es el caos, siempre presente en el proceso cosmogénico y 

antropogénico. Todos somos hijos e hijas del caos primordial, de aquella inmensa explosión 
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silenciosa, el big bang ocurrida hace unos 13.700 millones de años. La expansión y la evolución 

del universo son una forma de crear orden (cosmos) en este caos y no permitir que sea sólo 

caótico, sino que sea también generativo. Él genera nuevos cuerpos celestes, galaxias, estrellas 

y agujeros negros. Incluso así, caos y cosmos (nuevos órdenes) acompañan siempre la 

evolución del universo. Él actúa también en el ser humano, haciendo que sea simultáneamente 

amoroso y violento, luz y sombra. 

 

Esta estructura de caos ha producido cerca de cinco extinciones masivas  de seres vivos, 

ocurridas hace millones de años. En la última, hace cerca de 67 millones de años, perecieron 

todos los dinosaurios. Posiblemente la propia inteligencia también nos ha sido dada para 

limitar la acción destructiva del caos y potenciar su acción generadora de nuevos órdenes. 

 

En segundo lugar, somos herederos de la cultura patriarcal que instauró, hace más de diez mil 

años, la dominación del hombre sobre la mujer y creó las instituciones asentadas sobre el uso 

legítimo de la violencia por el Estado, más presente en el ejército, en la guerra, en las clases, 

en el proyecto de la tecnociencia puesta al servicio de los procesos de producción que implican 

una depredación sistemática de la naturaleza y una deshumana injusticia social. 

 

En tercer lugar, esa cultura patriarcal usó la represión, el miedo, el terror y la guerra como 

forma de resolver los conflictos. Sobre esta vasta base se formó la cultura del capital, 

explotando la fuerza de trabajo humano y devastando la naturaleza. Su objetivo es el lucro y 

no la vida, su lógica es la competición y no la cooperación, el individualismo y no la 

interdependencia entre todos. Su dinámica excluyente origina desigualdades, injusticias, 

violencias que eliminan miles, millones de vidas humanas. La irrupción de la Covid-19 ha 

impuesto a todos una pausa en esa voracidad, pues todo ha tenido que parar, la producción y 

la circulación de los seres humanos, sujetos al confinamiento social. Limó los dientes al lobo 

pero no le quitó la ferocidad. Los especuladores han acumulado fortunas fantásticas 

agravando la desigualdad social. 

 

Todas estas fuerzas se articulan estructuralmente para consolidar la cultura de la dominación y 

de la violencia, actitudes contrarias a cualquier tipo de fraternidad. Ellas nos deshumanizan a 

todos, haciéndonos, según dice la encíclica del Papa Francisco Fratelli tutti, no hermanos y 

hermanas sino solo socios de intereses personales o corporativos (cf. nºs 12;101). No basta 

estar a favor de la paz. Tenemos que estar contra la guerra, y en Brasil denunciar la ausencia 

de un proyecto oficial para detener la Covid-19, que ha hecho a su principal responsable, el 

jefe de la nación, “un gendarme de la burguesía”, que no cuida las vidas de su pueblo ni 

muestra empatía con las familias y personas que han perdido seres queridos, como si se 

hubiese hecho una lobotomía. 

 

A esta cultura de la violencia hay que oponer la cultura de la paz. Al mundo de los socios 

tenemos que hacer valer el mundo de los hermanos y hermanas. Ésta es una propuesta 

innovadora, un verdadero nuevo paradigma civilizatorio del Papa Francisco en la Fratelli tutti: 

un modo de habitar la Casa Común como frater hermano y hermana, en la cual prevalece una 

fraternidad sin fronteras entre los humanos y también con los demás seres de la naturaleza de 
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la cual es parte, en contraposición al paradigma de la modernidad asentado sobre el dominus, 

el ser humano como amo y señor de la naturaleza y no parte de ella. 

 

Tal propuesta es imperativa, porque las fuerzas de destrucción ya han roto durante siglos el 

contrato natural con la Tierra y la naturaleza y por todas partes amenazan con romper el 

contrato social mínimo por la ascensión de la derecha y de la extrema derecha que no 

respetan las leyes ni la Constitución creando un Estado pos-democrático y sin ley (R.R. Casara). 

Esta propuesta papal es imperativa porque el potencial destructivo, en términos de armas de 

destrucción masiva ya montado, más el calentamiento global pueden poner en peligro toda la 

biosfera e imposibilitar la continuidad del proyecto humano. O limitamos la violencia y 

hacemos prevalecer el proyecto de la fraternidad universal, del amor social y de la paz 

perenne, como lo proclama de forma entre angustiada y esperanzada el actual Pontífice, o 

conoceremos, al límite, un camino que no tiene vuelta atrás. A nuestra generación le toca 

tomar esta decisión. 

 

 
 

 

ORACIÓN DE RESPUESTA 
MANOS UNIDAS 

 

Que seamos, Señor, manos unidas 

en oración y en el don. 

Unidas a tus Manos en las del Padre, 

unidas a las alas fecundas del Espíritu, 

unidas a las manos de los pobres. 

  

Manos del Evangelio, 

sembradoras de Vida, 

lámparas de Esperanza, 

vuelos de Paz. 
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Unidas a tus Manos solidarias, 

partiendo el Pan de todos. 

Unidas a tus Manos traspasadas 

en las cruces del mundo. 

Unidas a tus Manos ya gloriosas de Pascua. 

  

Manos abiertas, sin fronteras, 

hasta donde haya manos. 

Capaces de estrechar el Mundo entero, 

fieles al Tercer Mundo, 

siendo fieles al Reino. 

  

Tensas en la pasión por la Justicia, 

tiernas en el Amor. 

  

Manos que dan lo que reciben, 

en la gratuidad multiplicada, 

siempre más manos, 

siempre más unidas. 

Pedro Casaldáliga 

 

 
 
REFLEXIÓN 4 
 
TOMADO DEL ARTÍCULO La paz como un signo de estos tiempos. La Iglesia latinoamericana 

ante la violencia y el aporte de las mujeres a la paz. De Virginia R. Azcuy 

Publicado en Revista Teología • Tomo LIII • Nº 119 • Marzo 2016 

 

Paz, pacificación y el aporte teórico y práctico de las mujeres  

 

El 31 de enero de 2004, Nelson Mandela pronunció un discurso en Nueva Delhi en el cual 

afirmaba: “La paz no es simplemente la ausencia de conflicto; la paz es la creación de un 

entorno en el que todos podamos prosperar, independientemente de raza, color, credo, 

religión, sexo, clase, casta o cualquier otra característica social que nos distinga”.47 El racismo 

puede entenderse como una construcción cultural que se aprende –no se nace queriendo 
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matar a otro por el color de su piel– y, por lo tanto, se puede desaprender; eso fue 

precisamente lo que logró en Sudáfrica convirtiéndose en el líder de una reconciliación 

impensable. Desde el punto de vista teológico, la segregación racial es un gravísimo pecado 

porque despersonaliza y deshumaniza.48 Algo semejante a lo dicho sobre el racismo se podría 

decir del sexismo: una construcción cultural machista o androcéntrica, que se aprende y se 

puede desaprender.49 Al respecto, las orientaciones de Francisco en Evangelii gaudium –

retomando las perspectivas de la Conferencia de Aparecida en América Latina– resulta muy 

elocuente: el machismo aparece en el primer lugar de la lista entre los desafíos de 

inculturación de la fe, como una de las debilidades que necesitan ser sanadas.50 Un 

interesante ejemplo de ello se manifiesta en la vida de Mahatma Gandhi, quien reconoció 

haber ejercido dominación/violencia hacia su mujer y tuvo que aprender, de ella, que la 

verdadera lección de la no violencia implica un camino de transformación humana.51 En esta 

parte de mi reflexión, me interesa introducir la conceptualización más reciente sobre la 

pacificación y el aporte de las mujeres en relación con la paz y la violencia. 

 

1. Paz, pacificación y teología de la pacificación  

Una mirada histórica a los Estudios sobre Paz (Peace Studies) desde su origen en los años 60 

indica una evolución en la comprensión del concepto “paz” que va desde la idea de “ausencia 

de guerra” hacia la de “ausencia de violencia”.52 Este cambio se relaciona con el valor o 

contenido asignado a la paz, que tiene sus variaciones históricas conforme a las épocas y las 

culturas en las cuales se la considere; más concretamente, está ligado a la emergencia del 

problema Norte-Sur en la década de los 70, con la situación de la pobreza, el hambre, la 

opresión y la violación de los derechos humanos. Los esfuerzos de los Estudios sobre Paz en 

respuesta a la situación global logran dar un paso muy significativo de la mano de Johan 

Galtung, gracias a su profundización del concepto de paz como ausencia de violencia y su 

definición de violencia como todo aquello que impide la plena realización de las 

potencialidades humanas innatas tanto somáticas como mentales. Desde el punto de vista 

teológico, no obstante, vale la pena destacar que el concepto de paz posee un sentido positivo 

que no es reducible a una idea, sino que expresa una realidad multidimensional. Esta paz 

positiva se puede encontrar en la visión hebrea de sh lom que se entiende como la 

participación en una vida en abundancia en una comunidad, un sentido de bienestar 

económico, familiar, social, religioso y político, el florecimiento de la vida común. Según 

Kenneth Himes, en la enseñanza católica se dan tres áreas importantes para la paz:53 primero, 

la relación con Dios y su justicia, con implicancias de nueva creación; segundo, la experiencia 

de la redención y la gracia que refiere al ámbito de la espiritualidad –en estos dos espacios, 

reluce el sentido positivo de la paz que no puede omitirse en la teología y la predicación de la 

Iglesia–; tercero, el orden de la comunidad política, como establecimiento de la dignidad 

humana, la justicia y los derechos humanos –en la línea de Populorum progressio–. Otra 

observación de interés en el uso teológico del concepto paz es que resulta conveniente señalar 

la importancia de tratar los temas de la paz y la violencia en relación directa con las nociones 

de redención y pecado, sobre todo para evitar planteamientos que desvaloricen o desfiguren 

la perspectiva de la gracia y hagan imposible el desarrollo de las propuestas de no-violencia y 

reconciliación cristianas.54 

(…) 
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2. El aporte de las mujeres al discurso y a la práctica de la paz 

Las enseñanzas del magisterio y la teología contemporánea afirman que la justicia es 

indispensable para la construcción de la paz. En este contexto, cabe preguntarse por la 

discriminación y la violencia que sufren muchas mujeres y niñas y por el reto para la 

pacificación en las relaciones de nuestras sociedades que ellas representan. En el plano del 

discurso corresponde preguntarse si el movimiento feminista, con sus luchas por la igualdad en 

el ámbito de los derechos humanos y por la supresión de la esclavitud en la población de color, 

puede ser considerado como un movimiento para la paz.64 Si entendemos por violencia todo 

aquello que disminuye o impide el pleno florecimiento del ser humano, nos preguntamos 

ahora específicamente por la violencia masculina o machista que menoscaba la dignidad de las 

mujeres hasta el punto del riesgo de vida –como es el caso del feminicidio–. En este contexto, 

la lectura de Mercedes Alcáñiz postula que el feminismo de la igualdad se centró en conseguir 

una mayor paz en la sociedad ya que la desigualdad entre los géneros no es sino una forma de 

violencia estructural de un género sobre otro; mientras que el feminismo de la diferencia y sus 

aportes de la ética del cuidado y el ecofeminismo pueden considerarse como una contribución 

a una mayor cultura de la paz al propiciar relaciones y comportamientos de cuidado y no de 

dominio.  

Siguiendo las tres dimensiones de la violencia propuestas por Johan Galtung –directa, 

estructural y cultural–,65 que corresponden a las tres esferas de la paz, vale la pena considerar 

el aporte de la teoría feminista a la teoría de la paz. El estudio de Catia Confortini, puede 

resultar clarificador al proponerse mostrar los aportes del feminismo a la teoría de la violencia 

de Galtung, especialmente en relación con la violencia cultural que sirve como factor de 

legitimación de la violencia directa y estructural.66 Veamos, brevemente, cuáles son estas 

contribuciones y luego su aplicación al tema que nos interesa: 1. la incorporación de la noción 

de género como construcción social implica la posibilidad de no aceptar la violencia como 

“natural” y poder modificarla; 2. la percepción de que las categorías dicotómicas de género 

son claves en la producción y reproducción de violencia, en particular el asociar la violencia al 

varón y la paz a la mujer; 3. el lenguaje “generizado” constituye un vehículo para la 

construcción de la violencia y la paz, por ejemplo el tratamiento de la guerra y el conflicto sólo 

en el ámbito público separado del privado y sólo referido al varón o la lectura de la violencia 

en términos de víctimas y perpetradores que no considera la agencia de las víctimas; 4. la 

mutua constitución de la violencia y las identidades de género, es decir, que las 

masculinidades y feminidades representadas socialmente dicen relación directa con la 

violencia: en culturas machistas o en instituciones como la militar, la masculinidad está 

asociada a la violencia y afecta a las mujeres.  

 

Con sus aportes, la intención de la autora es considerar la violencia como un proceso o práctica 

social, de modo de poder visualizar posibilidades de cambio. La comprensión de las 

masculinidades y las feminidades debe ir más allá de una visión dicotómica que asocia la 

violencia a los varones y la paz a las mujeres, los varones a lo público y las mujeres a lo 

doméstico; estas formas de entender las relaciones, aunque parezcan inofensivas, terminan 

reforzando de hecho un desempoderamiento de ambos como artesanos de la paz. La tarea 

reflexiva que se abre intenta considerar las relaciones entre ambos, criticar las 

representaciones culturales que dan cuerpo a estas relaciones generando desigualdad y 
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subordinación, para transformarlas en aquello que impide la paz. Así como la teoría de Galtung 

sobre la violencia señala el patriarcado como una de las formas de violencia estructural y 

afirma que el sexismo está enraizado en una cultura de violencia que lo legitima,67 también la 

teología feminista ejerce su crítica al sistema del patriarcado o androcentrismo como pecado 

estructural y negación del plan de Dios.68 Una teología de la pacificación necesita asumir estos 

aportes para contribuir eficazmente a la eliminación de la violencia cotidiana hacia las mujeres 

y las niñas; a la cultura de la violencia se ha de oponer una cultura de la paz que promueva 

sanación y reconstrucción de las relaciones humanas, que supere las modalidades de la 

dominación y el maltrato y dé lugar al reconocimiento y el respeto mutuos. La teología 

feminista puede contribuir mucho a instalar nuevas formas de relación basadas en la igual 

dignidad de cada ser humano, de forma particular colaborando a revisar los discursos 

religiosos en su sesgo masculino.69  

 

En el terreno de las prácticas, “el rol de las mujeres en la pacificación es crucial”.70 Este 

Congreso espera realizar una contribución al hacer memoria y reconocer a numerosas mujeres 

que, de forma individual o asociadas a otros y otras, han dedicado sus vidas a la lucha por los 

derechos humanos y la pacificación de comunidades, naciones, etnias, etc. En las últimas 

décadas, son muchos los nombres de personas, agrupaciones y organizaciones que han 

entregado su tiempo y su esfuerzo para construir la paz, pero muchos de estos “espacios de 

pacificación” permanecen desconocidos y merecen ser descubiertos, alentados y replicados. 

Se ha dicho que estos colectivos artesanos de paz son siempre minoritarios, pero en ellos 

refulge la fuerza de la esperanza que irradia lo definitivo en la historia.  

 

 

 
ORACIÓN DE RESPUESTA 
SALMO DE LAS AGUAS DE LA VIDA (en Woman-Word: A Feminist Lectionary and Psalter) 

La mujer es portadora de las aguas de la vida 

Llevamos las aguas de la creación muy dentro de nuestras sagradas entrañas, 
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Rociamos, lavamos, refrescamos la forma finita que hace brotar de contenido dentro del útero 

vital  del que todavía no es y del útero amoroso de nuestro ser, donde un manantial alimenta, 

protege, acuna la mayor esperanza del universo,  pues los futuros líderes del mundo todos 

surcan los mares en nuestro seno antes de que conozcan sus nombres. 

  

Sí, mucho antes de que los hombres manifiesten sus deseos de poder y dominio ya todos han 

mamado de nuestro maná impotentes, y nosotras damos de nuestra sustancia 

generosamente. 

 

Nosotras las mujeres traemos las aguas de la vida 

En nuestra memoria y nuestro sentido, dando lugar al corazón, lugar al alma, lugar al Espíritu 

en la naturaleza circular alrededor de ese lugar sagrado llamado hembra en lo más hondo de 

nosotras. 

  

Benditas aguas curativas. 

Benditas nuestras hermanas, madres, hijas.  

Bendita la sabiduría que la mujer trae a la vida de los ocultos manantiales sagrados. 

 

 
 
PADRE NUESTRO 
PADRENUESTRO DE LA PAZ 

Padre nuestro que estás en el cielo y en la tierra, allí donde crece la paz, 

y, con entrañas de madre, estás en quien hace presente la paz, 

y quieres estar en quien todavía vive dominado por el odio o el rencor. 

Santificado sea tu nombre y el nombre de todos aquellos que aman la paz, 

que calladamente trabajan por la paz, 

que son constructores de paz haciendo nuestro mundo más santo y habitable. 

Venga a nosotros tu Reino que es un reino de justicia para todos, cuyo fruto es la paz. 

Hágase tu voluntad de paz en la tierra a todas las personas de bien 

y paz en el corazón a todas las personas dé mal. 

Danos hoy -y siempre- nuestro pan de cada día, 

y fuerza para ganarlo y salud para disfrutarlo y fe para compartirlo en paz, con paz. 
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Perdona nuestras ofensas para que nos sintamos perdonados 

y aprendamos a perdonar, 

y perdonemos nosotros también contagiando la paz de nuestro corazón 

a un mundo cada vez más lleno de amor. 

No nos dejes caer en la tentación de imponer nuestra paz 

o de desesperar ante el lento crecimiento de la semilla de la paz. 

Y líbranos del mal de un corazón sin paz. Amén. Shalóm. Paz 

 

REZAR EL PADRENUESTRO EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS. 
Por JOSÉ ANTONIO PAGOLA 
 

La oración del Padrenuestro es una oración breve. La única que Jesús dejó en herencia a sus 

seguidores. Es una oración extraña. La rezan todos los cristianos, pero no habla de Cristo. Se 

reza en todas las iglesias, pero no se menciona a ninguna iglesia. Los católicos la pronuncian en 

la misa del domingo, pero no dice nada de ninguna religión. Como dice J. D. Crossan, es 

“una oración revolucionaria que proclama una nueva visión de la historia. Se trata de un 

manifiesto radical y un himno de esperanza en un lenguaje dirigido a toda la tierra”. 

 

PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LOS CIELOS 

Tú eres nuestro Padre, recuerda que todos somos tus hijas e hijas. Estás en los cielos porque 

eres de todos. No estás ligado a ningún templo, ni a ningún lugar sagrado de la tierra. No 

perteneces a un pueblo ni a una raza privilegiada. No eres propiedad de ninguna religión. No 

eres solo de los buenos. Todos te podemos invocar como Padre. 

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE 

Es nuestro primer deseo en estos momentos dolorosos para toda la humanidad. Que tu 

nombre de Padre sea reconocido y respetado. Que nadie lo desprecie haciendo daño a tus 

hijos e hijas. Que no perdamos nuestra confianza en Ti. Que sean desterrados los nombres de 

todos los dioses e ídolos que nos deshumanizan. El dinero que nos divide y no nos deja ser 

hermanos; la violencia que alimenta nuestras guerras; el poder que nos lleva a despreciar a los 

débiles. 

VENGA TU REINO 

Si Tú reinas entre nosotros, reinarán en la tierra la justicia, la igualdad y la paz. Nos podremos 

enfrentar juntos a los problemas del planeta. Unidos como hermanos y hermanas venceremos 

a las pandemias que puedan afligir a la humanidad. Que no reinen los ricos sobre los pobres; 

que los pueblos poderosos no abusen de los débiles; que los varones no dominen a las 

mujeres. Que venga tu reino y reine en la tierra la fraternidad. 

HÁGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO 

Que se haga tu voluntad y no la nuestra. El coronavirus nos está descubriendo que en la tierra 

todo está inacabado, todo lo vivimos a medias. No queremos aprender que los humanos 

somos seres frágiles y vulnerables, que no podemos alcanzar aquí la plenitud que desde lo más 

hondo de nuestro ser todos anhelamos. Padre, solo podemos confiar en tu Bondad insondable. 

Que no se haga pues lo que queremos nosotros, movidos por el egoísmo, el consumismo y 

nuestro bienestar. Que se haga lo que Tú quieres, pues siempre buscarás el bien de todos. 

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA 
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Que en estos momentos tan duros para el mundo, a nadie le falte el pan. No te pedimos 

dinero ni bienestar, no queremos riquezas para acumular. Solo te pedimos para todos el pan 

de cada día. Que esta pandemia del coronavirus nos recuerde para siempre que lo primero de 

todo es la vida: que los hambrientos puedan comer, que los pobres dejen de llorar, que los 

países del bienestar acojamos a los migrantes y refugiados para que puedan sobrevivir y tener 

un hogar. 

PERDÓNANOS NUESTRAS DEUDAS 

Padre, perdona nuestras deudas: nuestra indiferencia, nuestra incredulidad, nuestra 

resistencia a confiar en Ti. A lo largo de estos años, todos hemos cambiado mucho por dentro. 

Nos hemos hecho más críticos, pero también menos consistentes. Más indiferentes a todo lo 

que no sea nuestro bienestar, pero más vulnerables que nunca ante cualquier crisis. 

No nos resulta fácil creer, pero se nos va a hacer difícil no creer en nada. Padre, perdónanos y 

despierta nuestra vida interior. 

COMO TAMBIÉN NOSOTROS PERDONAMOS A NUESTROS DEUDORES 

En estos momentos en que vivimos sobrecogidos al descubrir la impotencia que todos 

sentimos ante ese límite inevitable de la muerte, también nosotros queremos perdonarnos 

mutuamente, unos a otros. No queremos alimentar ni rechazos ni resentimientos contra 

nadie. Queremos vivir esta dura experiencia como hermanas y hermanos. 

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN 

Somos débiles y limitados. Lo estamos experimentando ahora más que nunca. Estamos 

siempre expuestos a tomar decisiones y cometer errores que pueden arruinar nuestra vida y la 

de otros. Por eso, no nos dejes caer en la tentación de olvidarte y rechazarte a Ti, Padre. 

Despierta en nosotros la confianza en tu bondad. Te necesitamos más que nunca. Tú puedes 

abrir caminos para encontrarte con cada uno de nosotros: creyentes y no creyentes, ateos o 

agnósticos. Que todos podamos sentir tu fuerza callada pero eficaz en nuestro interior. 

Y LÍBRANOS DEL MAL 

Somos responsables de nuestros errores, pero también víctimas. El mal y la injusticia no están 

solo en nuestras personas. Están también en las estructuras y las instituciones, en las políticas 

y las religiones. Por eso, terminamos nuestra oración con un grito: ¡Padre, arráncanos del mal! 

Un día, esa felicidad plena que todos anhelamos se hará realidad. Las horas alegres y dichosas 

que hemos disfrutado en la tierra y también las experiencias amargas y dolorosas que hemos 

vivido; el amor, la justicia y la solidaridad que hemos sembrado, y también los errores y 

torpezas que hemos cometido… Todo será transformado en felicidad plena. Ya no habrá 

muerte ni dolor. Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Un texto cristiano escrito en una 

de las primeras comunidades pone en boca de Dios estas palabras: “Al que tenga sed, yo le 

daré gratis del manantial de la vida” (Apocalipsis 21,6). “Gratis”, es decir no por nuestros 

méritos; “al que tenga sed de vida”, ¿y quién no tiene sed de vida eterna? 

Cada uno ha de decidir cómo quiere vivir y cómo quiere morir. Yo creo y confío en que el 

misterio último de la realidad, que algunos llamamos “Dios”, otros “Energía”, otros “lo 

Trascendente” y otros “nada”, es un Misterio de Bondad en el que todos encontraremos la 

Plenitud de nuestra existencia. 

AMÉN 
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PRECES. 
Que los hombres entiendan el canto de la paz. 

Danos tu paz, Señor. 

 

Que no se haga piedra el corazón. 

Danos tu paz, Señor. 

 

Que el diálogo sea nuestra gran arma de guerra. 

Danos tu paz, Señor. 

 

Que cada hombre descubra su camino de paz. 

Danos tu paz, Señor.  

 

Que no se nos olviden las palabras de perdón. 

Danos tu paz, Señor. 

 

Que sepamos olvidar y reconstruir el futuro mejor. 

Danos tu paz, Señor. 

 

Que podamos respirar aire de concordia. 

Danos tu paz, Señor. 

 

Que en la tierra trabajemos todos por la paz. 

Danos tu paz, Señor 

ORACIÓN COMÚN. 
 

Señor, Dios de la Paz, que has creado a los hombres para hacerles partícipes de tu gloria; te 

bendecimos y te damos gracias porque nos enviaste a Jesús, fuente de toda paz, abogado de 

toda fraternidad. 

Te damos gracias por los deseos, los esfuerzos, las realizaciones que tu espíritu de paz ha 

suscitado en nuestro tiempo, para sustituir el odio con el amor, la desconfianza con la 

comprensión, la indiferencia con la solidaridad. 

Abre nuestros corazones a las exigencias concretas del amor a todos nuestros hermanos, a fin 

de que podamos ser cada vez más constructores de paz. 

Acuérdate de todos aquellos que padecen, sufren y mueren en la construcción de un mundo 

más fraterno. 

Que para los hombres de toda raza y de toda lengua venga tu reino de justicia, de paz y de 

amor. 
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Y que la tierra se llene de tu gloria. 

Amen. 

(Pablo VI) 

 
 
 
ORACION FINAL 
TE PEDIMOS LA PAZ 

Te pedimos la paz que nos es tan necesaria como el agua y el fuego la tierra y el aire 

La paz que es perdón que nos libera de la rabia y la ira, de la envidia y la sangre 

La paz que es amnistía de presos y exiliados que desean un hogar más digno y estable. 

La paz que es libertad, la vida siempre abierta en la casa y en la fábrica, en la plaza y la calle. 

La paz que es el pan amasado cada día que se rompe en la mesa con júbilo y con hambre. 

La paz que es la flor de tu reino que esperamos y que hacemos más bello y cercano cada tarde. 

Te pedimos la paz y a nosotros nos pedimos porque somos hermanos y Tú eres nuestro Padre. 

Víctor Manuel Arbeloa  
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ANEXO: MATERIALES ACCESORIOS 

REFLEXIONES 
 
Reflexión 1. 
RELATOS DE MUJERES, CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE PAZ 
En este último apartado vuelvo a referirme a las autorías de mujeres porque entiendo que en 

esas narraciones donde las tienen a ellas, las mujeres, habitualmente por protagonistas, se 

visualizan gestos y actitudes alternativas que favorecen la construcción de espacios de paz y de 

vida plena. Utilizo como marco teórico para mi propuesta las categorías sororidad y 

empoderamiento; de allí la necesidad de explicarlas, aclarando que son categorías que vengo 

trabajando últimamente en mis investigaciones, sobre todo la de sororidad, porque considero 

que esta es una respuesta fundamental a tanta violencia y exclusión globalizadas67.  

Pues bien, sororidad viene del latín soror, sororis, hermana, e -idad, relativo a, calidad de68. Se 

la puede definir como la hermandad entre mujeres. Enuncia los principios ético-políticos de 

equivalencia y relación paritaria entre mujeres. Al propiciar la confianza, el apoyo mutuo, el 

reconocimiento recíproco de la sabiduría y la autoridad, para numerosas mujeres la sororidad 

es una experiencia profundamente positiva en su vida69.  

Por su parte, el neologismo empoderamiento –del inglés, empowerment– ha sido acuñado 

recientemente como una categoría de análisis social para referirse a procesos por los cuales 

sujetos subalternos logran poder, entendido dicho poder como capacidad para manejar la 

propia existencia y para definir los propios proyectos de vida, dos exigencias ineludibles en 

orden a que dichos sujetos puedan abrir(se) espacios de participación social y así logran 

transformar su situación de subordinación.  

De allí que se pueda y se vea necesario vincular claramente el empoderamiento a las mujeres, 

ya que, como modo de construir poder por medio de pactos o alianzas críticas, es una práctica 

que pretende contrarrestar la dispersión y confinación atomizada en los espacios privados, 

causa histórica de la debilidad política de las mujeres al interior de la estructura patriarcal. Así, 

en el caso específico del empoderamiento de las mujeres, la sororidad es un camino 

fundamental, tanto que para algunas ha sido y es el camino.  

Ahora bien, entiendo que si bien la expresión para nombrarla es reciente, la práctica de la 

sororidad para empoderar a las mujeres es una experiencia muy antigua. Esto es lo que se 

vislumbra en esos relatos bíblicos en los cuales se suponen autorías de mujeres que las tienen 

a ellas como actoras principales. Precisamente, se cree que las huellas que ellas dejaron al 

sumar sus memorias y sus palabras para que el texto llegara a ser lo que es hoy el texto bíblico 

son huellas de sus propios procesos, procesos en los que se reflejan prácticas de resistencia, 

experiencias de libertad, y, como consecuencia, construcción de espacios de paz. Fundamento 

esta afirmación con palabras de estudiosas y estudiosos feministas. Elisa Estévez afirma:  

 

En cuanto al libro del Génesis, donde centraremos nuestra investigación, resalta –por 

ser la única– la historia de Agar, cuya tradición originaria debió ser contada una y otra 

vez en círculos de esclavas, que verían reflejado en Agar los deseos de libertad y 

autodeterminación de sus propias vidas.70  
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Por su parte, Mercedes Navarro se refiere al gesto de resistencia de las amigas de la hija de 

Jefté, afirmando que el memorial que ellas realizan introduce un elemento nuevo y único en la 

historia de Israel.  

 

La memoria del sepulcro que le es negada, la memoria viva de los hijos que no puede 

tener es sustituida por un memorial de mujeres que lloran con ella su desaparición y 

que es repetido en Israel cada año como liturgia para preservarla del olvido (cfr. Jc 

11,40) […] El ritual reiterativo de las mujeres se constituye en cuerpo colectivo que 

evoca el cuerpo destruido de una mujer en un sacrificio impropio, imprudente e injusto. 

Y lo que podría considerarse un fracaso, la muerte de una virgen, a despecho del 

sistema, se vuelve gesto crítico que denuncia la injusticia radical de ese mismo sistema 

y la rebeldía de las que están en sus márgenes.71  

 

Por su parte, Rut y Noemí –protagonistas del libro de Rut– aparecen como mujeres fuertes, 

con personalidades ricas y complejas, que pueden amar y sentirse amadas, con iniciativa 

propia y capacidad de riesgo, que no se quedan atadas pasivamente a su pasado y esperando 

con resignación lo que les pueda deparar el futuro, sino que deciden, planifican y actúan en 

consecuencia.  

Todo esto las hace protagonistas de su propia vida, revelando mentalidades autónomas y 

libres. Se las ve, además, ligadas entre sí con un vínculo afectivo fuerte y tierno, un vínculo que 

las capacita para abrirse a lo diferente, en una relación que las enriquece y complementa 

recíprocamente, porque son capaces de salir de lo propio al encuentro de la otra, ofreciéndose 

y recibiéndose mutuamente en lo mejor de sí mismas. Como dice Elisa Estévez López: “Una y 

otra se acogerán y se ofrecerán un ‘espacio de reconocimiento y de cuidado’ que las 

potenciarán en las acciones que emprendan”72. Esto queda más claramente patentizado si 

ubicamos la fecha de composición del libro en época de Esdras y Nehemías, marcada 

fuertemente por un nacionalismo xenofóbico73.  

Nos referimos, por último, al Cantar de los Cantares. Al respecto, es para destacar lo que 

afirma Gianni Barbiero: “Si existe algún libro donde pueda tener cabida la ‘despatriarcalización’ 

de la Palabra de Dios a que aspira la exégesis feminista, será, con toda seguridad, el Cantar”74. 

Pues bien, la mujer del Cantar –amante y amada– es compañera, valorada por sí misma y no 

por ser madre. Su cuerpo de mujer se ofrece libre y voluntariamente a la mirada y al tacto del 

amado, en reciprocidad, mutualidad y alternancia.  

En ese contexto, donde la mujer era valorada fundamentalmente por su fertilidad, los poemas 

del Cantar se distinguen porque cantan al placer erótico y porque la sexualidad es valorada por 

sí misma y no en función de la maternidad. Esto aparece tan contracultural que Andiñach 

habla de “amor clandestino” y cita a Carey Walsh quien se refiere al Cantar como “un texto 

subversivo”.75 

 

PALABRAS FINALES 

Al analizar la cuestión de la invisibilización de las mujeres en relación con el texto bíblico, tanto 

a nivel de los relatos como en su producción y en su recepción a lo largo de los siglos, se puede 

hablar de distintas formas de violencia –física, simbólica, religiosa, narrativa, institucional–, 
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practicada sobre las mujeres, sus cuerpos, sus nombres, sus rostros, sus vidas, sus historias, 

sus palabras…  

Ahora bien, una lectura en clave de mujer (o de mujeres) nos permite descubrir también 

algunas de las resistencias inscritas en los mismos textos, aunque estos hayan nacido en un 

contexto patriarcal. De allí que, al explicitar los mecanismos por los cuales se produjo la 

invisibilización de las mujeres en la Biblia, las teólogas y los teólogos feministas han provocado 

muchas veces su efecto contrario: la devolución de la palabra y la visibilización de muchas de 

aquellas que habían quedado silenciadas, olvidadas, ocultas entre renglones o negadas sus 

vidas y sus autorías, todo ello como efecto buscado de modo explícito y consciente ante el 

desafío que suponían esos silencios, esos olvidos, esos ocultamientos, esas negaciones. Espero 

haber colaborado con dicha visibilización socializando los esfuerzos de estas hermenéuticas 

feministas. 

 

Tomado de: Riba, Lucía. “Invisibilización de las mujeres en la Biblia: relatos, autorías, 

recepciones”. Theologica Xaveriana (2020): 1-29. 

 

Reflexión 2. 
Pastores de Belén en camino a la paz 
06/01/2022/en Reflexiones / 
 
Al final de este ciclo de fiestas navideñas, vuelvo al relato del evangelio de Lucas sobre los 

pastores del campo de Belén, pastores que buscan, encuentran y construyen la paz. En ellos 

nos miramos. Y para mejor mirarnos, por si aún hiciera falta, digámoslo de nuevo: todos los 

relatos evangélicos sobre el nacimiento de Jesús –en realidad, todos los pasajes evangélicos, 

sean canónicos o apócrifos– son en el fondo lo que se llaman midrashim. Es decir: comentarios 

libres y creaciones narrativas que actualizan y aplican al niño Jesús los relatos bíblicos sobre 

antiguas figuras, legendarias o legendarizadas, como Moisés, Sansón, Josué, Ana, Samuel, 

Elías, David, Judit, Débora… 

En realidad, Lucas y Mateo conocían muy poco o probablemente nada sobre la infancia de 

Jesús; ni siquiera les interesaba conocerla. Miran en lo más profundo de sí y de la realidad, 

observan las esperanzas y las angustias de la gente, y a su luz crean historias del Jesús niño o 

recrean los recuerdos transmitidos sobre el Jesús predicador del Reino y sanador de 

enfermedades; a la vez, dejan que la historia recreada de Jesús reilumine los gozos y los 

dolores de la gente. No quieren ni pueden contarnos cómo fue el nacimiento y la infancia de 

Jesús. Solo quieren abrir nuestros ojos, despertar nuestra esperanza, suscitar nuestro 

compromiso. Quieren mostrarnos al Jesús redescubierto a la luz del mundo que miran, a Jesús 

como profeta y primicia de un mundo donde todos podamos respirar, comer y reír en una 

mesa común. Quieren animarnos a ser como el Jesús que narran, y lo narran como el Cristo 

universal que todos estamos llamados a ser, más allá de toda particularidad étnica, cultural o 

religiosa. 
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Releamos, pues, el relato de los pastores de Belén con la libertad con la que fue escrito por 

Lucas. Es de noche. Unos pastores velan por turnos los rebaños a la intemperie. Son pobres, 

marginados de la sociedad y del sistema religioso. Desean la paz, la paz de la justicia o la 

justicia en la paz, sin poder, sin embargo, esperarla. No quieren ni para hoy ni para mañana la 

paz del imperio romano, de su poder invencible. Tampoco pueden esperar que algún mesías –

sea un mesías rey o sea un mesías sacerdote– traiga la paz. Acaso intervendrá Dios, piensan… 

Pero ¿qué podían esperar de Dios ellos, considerados como gente de dudosa moralidad y 

ritualmente impura y, por lo tanto, excluida de los beneficios divinos del templo, gente privada 

del perdón y de la paz divina que la religión promete? ¿Qué pueden esperar del “Dios altísimo” 

a quien invocan los poderosos y a quien los sacerdotes del templo inmolan los corderos de sus 

rebaños? ¿Qué pueden esperar del Dios que les predican los doctores de la ley, ellos, 

ignorantes e inferiores como son? Pero ¿acaso existe otro Dios? ¿Qué significa “Dios”?, 

podrían haberse preguntado, como tanta gente siempre se ha preguntado desde siempre y 

nosotros mismos nos preguntamos hoy. 

Y de pronto, sienten que, en la noche de la desesperanza, una luz los envuelve, una voz los 

consuela: “¡Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a quienes Dios ama! Paz a todas las 

criaturas y a todos los seres humanos sin excepción, amables, amados y llamados a amar sin 

exclusión, empezando por los últimos”. De repente, se les enciende una luz. Y se ponen en 

camino a donde su corazón y su luz los guían. 

En una pobre casa-cueva, la luz de sus ojos se encuentra con la gloria de la vida y del universo, 

encarnada en el signo más humilde y luminoso: un recién nacido. Jesús, José y María. Tres 

nombres propios –ponga quien quiera otro, el suyo, el que más le inspire–, nombres que 

representan todos los nombres, todas las vidas, todos los sufrimientos, la esperanza de la paz a 

pesar de todo. Misterio, Presencia. Abajamiento sumo. Los pastores lo ven y se les transfigura 

todo, se les revela Dios en todo. “Ya no hay un Dios altísimo”, podrían haber dicho aquellos 

pastores, como decimos nosotros. No existe el Dios de los reyes con sus ejércitos, cortesanos y 

palacios, ni el Dios de las religiones con sus credos, cleros y templos. Dios es el Ser fontal de 

cuanto es. Es la Luz originaria de la que todo nace y vive desde siempre. Es la luz de la energía 

que todo lo atrae e impulsa. Es la Paz en la justicia, la paz activa, tierna y subversiva, que crea y 

recrea todo incesantemente, de transformación en transformación. Es el amor universal que 

empuja y atrae todo, más fuerte que todo. “Podemos esperar a pesar de todo”, se dirían los 

pastores. No aguardar, sino esperar: respirar, espirar y alentar el mundo que esperamos. Y se 

ponen en camino, transfigurados. 

Yo también quiero ponerme en camino, tras el último de aquellos pastores. También nosotros 

podemos ponernos en camino, mirar más adentro en nosotros mismos, sentir las heridas del 

prójimo como propias, contemplar la armonía del amanecer y del atardecer y de toda la 

naturaleza viviente, y reconocer en el fondo de todo la paz que nos sostiene y relanza. En este 

mundo de la inequidad globalizada, de la economía general regida por los intereses 

particulares, de la política planetaria sometida a unos pocos poderes financieros, de la 

juventud condenada a la desesperación, de los equilibrios de la naturaleza rotos, en este 

mundo que parece haber perdido el juicio y caminar desesperadamente hacia el suicidio, en 

este mundo donde no parece caber más paz que la resignación a lo peor o el conformismo del 
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“es lo que hay”, en este mundo sigue siendo posible ver la luz y esperar, experimentar, como 

los pastores, que “la esperanza es ser capaz de ver la luz a pesar de la oscuridad” (Desmond 

Tutu). 

Ahí tenemos también nosotros la señal, o una de tantas señales: Jesús, José y María. En las 

ruinas de este mundo roto, de este nuestro mundo desgarrado, se enciende la luz de la justicia 

que garantiza la paz verdadera, la luz de la paz que engendra la justicia. En el fondo del 

universo y de cada ser, se enciende y brota sin cesar un mundo nuevo donde los honores no 

fascinan, las riquezas se comparten, los poderes se rinden, un mundo donde la justicia y la paz 

se encuentran. Y ahí se resumen todas las ciencias y las artes más bellas. Pero ese mundo 

nuevo depende de nosotros, también de nosotros, de los pasitos que demos. “Haz el bien a 

trocitos, allí donde te encuentres; pues son todos estos trocitos juntos los que transforman el 

mundo” (Desmond Tutu). 

Aizarna, 6 de enero de 2022 

 

Oración 
NOCHE DE PAZ 

Canto paz por quienes enmudecen 

porque sienten su ausencia y su tardanza, 

los que sufren, perdida la paciencia, 

quienes callan, cautiva la esperanza. 

  

Pido paz, que muchos no la alcanzan 

si falta de sus mesas el sustento, 

si olvidaron sus cuerpos los abrazos, 

si pueblan sus hogares los silencios. 

  

Digo paz, y anunciarla ya es canto 

de niño, Verbo, carne y Dios eterno, 

que incendia con ternuras lo apagado, 

que da lumbre y abrigo a tanto invierno. 

  

Hablo paz, villancico y misterio, 

que convierte una noche en Noche Santa. 

Rezo paz, miro al mundo y prometo 
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cantar la paz para quien no la canta 

José María Rodríguez Olaizola sj 

 

Oración 
ORACIÓN POR LA PAZ 

Señor, nuestra Tierra es sólo un astro pequeño 

perdido en la inmensidad del Universo. 

Tarea nuestra es hacer de ella un planeta 

donde no vivamos atormentados 

por las guerras, 

torturados por el hambre y el terror 

o desgarrados y divididos por ideologías, 

raza o color. 

Danos acierto y valor para poner 

desde hoy manos a la obra 

con el fin de que nuestros hijos 

y los hijos de nuestros hijos 

puedan un día llamarse con orgullo 

'hombres'. 

Naciones Unidas 

 

 

 

Reflexión 3. 
José A. Pagola: "La paz de Dios no es un refugio cómodo para personas 
desengañadas o escépticas ante una paz social casi imposible'" 
 

De pocas palabras se ha abusado tanto como de la palabra «paz». Todos hablamos de «paz», 

pero el significado de este término ha ido cambiando profundamente alejándose cada vez más 

de su sentido bíblico. Su uso interesado ha hecho de la paz un término ambiguo y 

problemático. Hoy, por lo general, los mensajes de paz resultan bastante sospechosos y no 

logran mucha credibilidad. 

 

Cuando en las primeras comunidades cristianas se habla de paz, no piensan en primer término 

en una vida más tranquila y menos problemática, que discurra con cierto orden por caminos 
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de un mayor progreso y bienestar. Antes que esto y en el origen de toda paz individual o social 

está la convicción de que todos somos aceptados por Dios a pesar de nuestros errores y 

contradicciones, todos podemos vivir reconciliados y en amistad con él. Esto es lo primero y 

decisivo: «Estamos en paz con Dios» (Romanos 5,1). 

 

Esta paz no es solo ausencia de conflictos, sino vida más plena que nace de la confianza total 

en Dios y afecta al centro mismo de la persona. Esta paz no depende solo de circunstancias 

externas. Es una paz que brota en el corazón, va conquistando gradualmente a toda persona y 

desde ella se extiende a los demás. 

 

Esa paz es regalo de Dios, pero es también fruto de un trabajo no pequeño que puede 

prolongarse durante toda una vida. Acoger la paz de Dios, guardarla fielmente en el corazón, 

mantenerla en medio de los conflictos y contagiarla a los demás exige el esfuerzo apasionante 

pero no fácil de unificar y enraizar la vida en Dios. 

 

Esta paz no es una compensación psicológica ante la falta de paz en la sociedad; no es una 

evasión pragmática que aleja de los problemas y conflictos; no se trata de un refugio cómodo 

para personas desengañadas o escépticas ante una paz social casi «imposible». Si es verdadera 

paz de Dios se convierte en el mejor estímulo para vivir trabajando por una convivencia 

pacífica hecha entre todos y para el bien de todos. 

 

Jesús pide a sus discípulos que, al anunciar el reino de Dios, su primer mensaje sea para 

ofrecer paz a todos: «Decid primero: paz a esta casa». Si la paz es acogida, se irá extendiendo 

por las aldeas de Galilea. De lo contrario, «volverá» de nuevo a ellos, pero nunca ha de quedar 

destruida en su corazón, pues la paz es un regalo de Dios. 

 

Reflexión 4. 
A la cultura de la violencia oponemos la cultura de la paz 

21/03/2017 LEONARDO BOFF: 4 COMENTARIOS 

 

Mi sentimiento del mundo me dice que vivimos dentro de una violencia mundial sistémica. 

Seria largo enumerar todos los tipos de violencia. Pero está tan globalizada que el obispo de 

Roma, el papa Francisco, ha afirmado tres veces que estamos ya dentro de la tercera guerra 

mundial. No es imposible que la nueva guerra-fría entre Estados Unidos, Rusia y China acabe 

provocando un conflicto nuclear. 

 

Si sucede esta tragedia será el fin del sistema-vida y de la especie humana. Este estado de 

permanente beligerancia se deriva de la lógica del paradigma civilizatorio que se ha ido 

formando lentamente durante siglos hasta llegar a su paroxismo en nuestros días: la ilusión de 

que el ser humano es un “pequeño dios” que se sitúa sobre las cosas para dominarlas y 

acumular beneficios, a costa de la naturaleza y de naciones enteras. Hemos perdido la noción 

de pertenecer a la Tierra y de que somos parte de la naturaleza. Esa conciencia nos llevaría a 

confraternizar con todos los seres de este bello planeta. 
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Es urgente una nueva relación con la Tierra y con la naturaleza, compuesta de sinergia, 

respeto, convivencia, cuidado y sentido de responsabilidad colectiva. 

 

Esta relación convivial ha estado siempre viva en todas las culturas de Occidente y de Oriente, 

especialmente en nuestros pueblos originarios que muestran hacia la Tierra un profundo 

respeto. 

 

En nuestra cultura tenemos la figura paradigmática de San Francisco de Asís, actualizada hoy 

por el obispo de Roma, Francisco, en su encíclica Laudato Si: cuidando de la Casa Común. 

Proclama al poverello de Asís «santo patrón de todos los que estudian y trabajan en el campo 

de la ecología… pues para él toda criatura era una hermana, unida a él por lazos de cariño. Por 

eso se sentía llamado a cuidar de todo lo que existe» (n.10 y 11). Con cierto humor recuerda 

«que san Francisco pedía que en el convento se dejase siempre una parte del huerto para las 

hierbas silvestres» (n.12), pues ellas a su modo también alaban a Dios. 

 

Esta actitud de ternura lo llevaba a recoger las babosas de los caminos para que no fueran 

pisadas. Para san Francisco todos los seres son animados y personalizados. Por intuición 

espiritual descubrió lo que sabemos actualmente por vía científica (Crick y Dawson que 

descifraron el DNA): que todos los vivientes somos parientes, primos, hermanos y hermanas, 

porque tenemos el mismo código genético de base. Por eso trataba a todos como hermanos y 

hermanas: al sol, a la luna, al lobo de Gubbio y hasta a la muerte. 

 

Esta visión supera la cultura de la violencia e inaugura la cultura del cuidado y de la paz. San 

Francisco realizó plenamente la espléndida definición que la Carta de la Tierra encontró para la 

paz: «es la plenitud creada por relaciones correctas consigo mismo, con las otras personas, 

otras culturas, otras vidas, con la Tierra y con el Todo mayor del cual somos parte» (n.16). 

 

El Papa Francisco parece haber realizado las condiciones para la paz que predica por todas 

partes y que personalmente irradia. Él expresó emotivamente un pensamiento que vuelve una 

y otra vez en la encíclica: «todo está relacionado, y todos nosotros, seres humanos, 

caminamos juntos como hermanos y hermanas en una peregrinación maravillosa, entrelazados 

por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno 

afecto al hermano Sol, a la hermana Luna, al Hermano rio y a la Madre Tierra» (n. 92). 

 

En otro lugar aparece la siguiente formulación, ahora crítica: «Es preciso fortalecer la 

conciencia de que somos una única familia humana. No hay fronteras ni barreras políticas o 

sociales que nos permitan aislarnos, por eso mismo, tampoco hay espacio para la globalización 

de la indiferencia» (n.52). 

 

De esta actitud de total apertura, que a todos abraza y a nadie excluye, nace una 

imperturbable paz, sin miedo y sin amenazas, paz de quien se siente siempre en casa con sus 

padres, hermanos, hermanas, y con todas las criaturas. 
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En lugar de la violencia coloca los fundamentos de la cultura de la paz: el amor, la capacidad de 

soportar las contradicciones, el perdón, la misericordia y la reconciliación más allá de cualquier 

presuposición o exigencia previa. 

 

Al abordar el tema de la paz en su encíclica, el obispo de Roma, Francisco, repite lo que Gandhi 

y otros maestros han dicho antes: «la paz no es ausencia de guerra. La paz interior de las 

personas tiene mucho que ver con el cuidado, con la ecología y con el bien común, porque 

cuando es auténticamente vivida, se refleja en un equilibrado estilo de vida, aliado con la 

capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la vida; la naturaleza está llena de 

palabras de amor» (n.225). En otro momento afirma: «la gratuidad nos lleva a amar y a 

aceptar el viento, el Sol y las nubes, aunque no se sometan a nuestro control; así podemos 

hablar de una fraternidad universal» (n.228). 

 

Con esta visión suya de paz y de gratuidad él representa otro modo de ser-y-de-estar-en-el-

mundo-con-los-otros, una alternativa al modo de ser de la modernidad que es estar fuera y 

encima de la naturaleza y de los otros y no junto con ellos, conviviendo en la misma Casa 

Común. 

 

El descubrimiento y la vivencia de esta hermandad cósmica nos ayudarán a salir de la crisis 

actual, nos devolverá la inocencia perdida y hará que añoremos el paraíso terrenal cuyas 

señales podemos anticipar. 

 

 

 

Oración al Creador 

Señor y Padre de la humanidad, 
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, 
infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. 
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. 
Impúlsanos a crear sociedades más sanas 
y un mundo más digno, 
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. 

Que nuestro corazón se abra 
a todos los pueblos y naciones de la tierra, 
para reconocer el bien y la belleza 
que sembraste en cada uno, 
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, 
de esperanzas compartidas. Amén. 

(Papa Francisco en Frattelli Tutti año 2020) 
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TEMA 1. ODS 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS 

A.  ABRIR MENTE Y CORAZÓN. 

REFLEXIONES PREVIAS:  

La paz no es lo contrario de la guerra, sino de la violencia, pero violencias hay 

de muchas clases: violencias directas, asesinatos, torturas, muertes, insultos, 

etc.; violencia estructurales, paro, hambre, acceso a educación, a vivienda, 

esperanza de vida; violencia cultural. Banalizamos y tendemos a normalizar la 

violencia. 

Por otra parte, la paz no es un concepto estático, lo vamos construyendo cada 

día, cada día hay nuevos retos, por lo que nunca llegaremos a tener una paz 

perfecta. 

En la medida en que vamos disminuyendo todas las clases de violencia y 

progresamos hacia la justicia social, vamos avanzando hacia la consecución de 

unos indicadores de paz. Pero hemos de tener en cuenta que hay violencias que 

medimos, mientras que hay otras que no, o que ahora sí medimos pero hace un 

tiempo no medíamos. Por ejemplo en violencia de género, hay países sin 

estadísticas, lo que no quiere decir que no haya violencia de género; y en los 

que sí hay estadísticas actualmente, la ausencia de mediciones de hace apenas 

unos años nos puede hacer llegar a conclusiones falsas. 

En términos de violencia directa de guerra puede ser que estemos mejorando, 

pero en general, si tomamos en cuenta otras formas de violencia, lo que vemos 

es un retroceso. 
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Pero esto es difícilmente medible, ya que hay que añadir el problema de que al 

mirar las estadísticas, no existe un concepto consensuado a nivel internacional 

sobre lo que es una guerra y un conflicto. 

Como dato: cada año, a nivel mundial, mueren 65 millones de personas, de las 

cuales 1,6 son muertes violentas, de estos, el 50% suicidios, el 30% homicidio 

y el 20% por guerras. 

La paz no es la ausencia de guerra, hay que construirla desde muchos ámbitos, 

y lo primero en lo que hay que trabajar es en el sistema educativo para 

analizar y conocer el origen de los conflictos. Hace falta presión social que 

genere cambios  y camine hacia la construcción de paz.  

 

NUESTRO OBJETIVO: 

ODS 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 

 

DEFINICIÓN: Sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad 

efectiva basada en el Estado de derecho, no es posible alcanzar el desarrollo 

sostenible. Vivimos en un mundo cada vez más dividido. Algunas regiones gozan 
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de niveles permanentes de paz, seguridad y prosperidad, mientras que otras 

caen en ciclos aparentemente eternos de conflicto y violencia. De ninguna 

manera se trata de algo inevitable y debe ser abordado. 

Los altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias 

destructivas para el desarrollo de un país, afectan el crecimiento económico y 

resultan a menudo en agravios arraigados que pueden extenderse por 

generaciones. La violencia sexual, los delitos, la explotación y la tortura 

también son fenómenos generalizados donde existen conflictos o no hay 

Estado de derecho y los países deben tomar medidas para proteger a los 

sectores que corren más riesgos. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan reducir sustancialmente todas 

las formas de violencia y trabajan con los gobiernos y las comunidades para 

encontrar soluciones duraderas a los conflictos e inseguridad. El 

fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los derechos 
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humanos es fundamental en este proceso, así como la reducción del flujo de 

armas ilícitas y la consolidación de la participación de los países en desarrollo 

en las instituciones de gobernabilidad mundial. 

 

ALGUNOS DATOS:  

La misma ONU maneja estos datos, 

 Entre las instituciones más afectadas por la corrupción se encuentran 

el poder judicial y la policía. 

 La corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva cuestan 

alrededor de US $ 1,26 billones para los países en desarrollo por año; 

esta cantidad de dinero podría usarse para ayudar a aquellos que viven 

con menos de $ 1.25 al día por encima de $ 1.25 durante al menos seis 

años. 

 Se ha registrado el nacimiento del 73% de los niños menores de 5 años, 

pero solo el 46% del África subsahariana ha registrado su nacimiento. 

 Aproximadamente 28.5 millones de niños en edad escolar primaria que 

no asisten a la escuela viven en áreas afectadas por conflictos. 

 El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación 

significativa y se refuerzan mutuamente, por lo que es esencial para el 

desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional. 

 El 31% de los presos mundiales han sido detenidos sin sentencia en la 

última década. 

 En 2020 se registraron 34 conflictos armados en todo el mundo. 
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 En 2021, un total de 235 millones de personas necesitan -o necesitarán- 

ayuda humanitaria. 

 En 2020 se produjeron 95 crisis sociopolíticas en todo el planeta. 

El ODS 16 en España: 

 En 2020 se detectaron 269 personas víctimas de trata en todo el país. 

 Más de 2,8 millones de mujeres han sufrido violencia sexual en algún 

momento de su vida. 

 El 85% de las víctimas de delitos contra la libertad sexual son mujeres 

y el 96% de los responsables de estos son hombres. 

 Al día se producen más de cinco violaciones. 

 Se estima que solo el 20% de los casos de violencia física o sexual se 

denuncian. 

 

CONTENIDO DEL ODS 16:  

Es la misma Organización de Naciones Unidas la que nos acerca al contenido 

de este Objetivo a través de sus metas: 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 
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16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y 

de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos 

robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 

formas 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 

rindan cuentas 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades 

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las 

instituciones de gobernanza mundial 

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, 

en particular mediante el registro de nacimientos 

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales 

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la 

cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en 

los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el 

terrorismo y la delincuencia 

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del 

desarrollo sostenible 
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PARA FINALIZAR Y RESUMIENDO: 

¿Cuál es el objetivo en este caso? Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 

todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles.  

¿Por qué? Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible son necesarias 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Las personas de todo el mundo no 

deben tener temor a ninguna forma de violencia y tienen que sentirse seguras 

a lo largo de su vida, independientemente de su origen étnico, religión u 

orientación sexual. A fin de avanzar en la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, necesitamos instituciones públicas eficaces e inclusivas 

que puedan proporcionar educación y asistencia sanitaria de calidad, aplicar 

políticas económicas justas y brindar una protección inclusiva del medio 

ambiente. 
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¿Qué hay que hacer para lograrlo? Para lograr la paz, la justicia y la 

inclusión, es importante que los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades 

trabajen juntos para poner en práctica soluciones duraderas que reduzcan la 

violencia, hagan justicia, combatan eficazmente la corrupción y garanticen en 

todo momento la participación inclusiva. La libertad para expresar las propias 

opiniones, en privado y en público, debe estar garantizada. Las personas deben 

poder participar en el proceso de adopción de las decisiones que afectan a sus 

vidas. Las leyes y las políticas deben aplicarse sin ningún tipo de 

discriminación. Las controversias deben resolverse mediante sistemas de 

justicia y política que funcionen bien. Las instituciones nacionales y locales 

deben rendir cuentas y tienen que prestar servicios básicos a las familias y las 

comunidades de manera equitativa y sin necesidad de sobornos.  

¿De qué modo me afecta este objetivo en el lugar donde vivo? Los delitos 

que amenazan los cimientos de las sociedades pacíficas, incluidos los 

homicidios, la trata y otros tipos de delincuencia organizada, así como las 

leyes o las prácticas discriminatorias, afectan a todos los países. Incluso las 

democracias más consolidadas del mundo se enfrentan a enormes dificultades 

en su lucha contra la corrupción, la delincuencia y las violaciones de los 

derechos humanos en sus propios países.  

¿Cuál sería el costo de no adoptar medidas ahora? La violencia armada y la 

inseguridad tienen un efecto destructivo en el desarrollo de un país, que 

afecta al crecimiento económico y que suele provocar agravios persistentes 

entre las comunidades. La violencia, en todas sus formas, tiene un efecto 

generalizado en las sociedades. La violencia afecta a la salud, el desarrollo y el 

bienestar de los niños, así como a su capacidad para prosperar, y provoca 

traumas y debilita la inclusión social. La falta de acceso a la justicia implica 
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que los conflictos quedan sin resolver y que las personas no pueden obtener ni 

protección ni reparación. Las instituciones que no funcionan con arreglo a la 

ley son propensas a la arbitrariedad y al abuso de poder, y tienen menos 

capacidad para prestar servicios públicos para todos. La exclusión y la 

discriminación no solo violan los derechos humanos, sino que también causan 

re-sentimiento y animosidad, y pueden provocar actos de violencia.  

 

¿Qué podemos hacer?  

Interesarnos realmente por la actuación de nuestro gobierno.  

Concienciar a nuestra propia comunidad sobre la realidad de la violencia y 

sobre la importancia de construir sociedades pacíficas y justas, y determinar 

de qué manera podemos contribuir a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en nuestra vida cotidiana.  

Ejercer nuestro derecho a exigir que los funcionarios electos rindan cuentas 

de su actuación.  

Ejercer nuestro derecho a la libertad de información y compartir nuestra 

opinión con los representantes electos.  
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Impulsar el cambio –promover la inclusión y el respeto hacia las personas de 

diferente procedencia, origen étnico, religión, género, orientación sexual u 

opinión–.  

Juntos y juntas podemos ayudar a mejorar las condiciones para lograr una 

vida digna para todas las personas. 

 

B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA: ALGUNOS DEBATES 

ACTUALES SOBRE EL OBJETIVO 16 

Parece que ya conocemos algo sobre el ODS 16. Hasta ahora hemos leído 

sobre temas de los que todos y todas hemos oído hablar alguna vez. 

Y en relación con todo ello nos viene a la cabeza preguntas como ¿Por qué 

debo preocuparme por la paz si yo no sufro ningún tipo de violencia? o 

¿Podemos realmente lograr una vida digna para todos y todas en este mundo?, 

ante las cuales nos podemos plantear qué posibles medidas se pueden adoptar 

para combatir los conflictos y la violencia y si hay alternativas a la situación 

actual. Y si en definitiva esta situación ya es insostenible. Ante todo esto 

¿debes actuar? Para evitar la postura de no hacer nada, te proponemos 

algunas reflexiones que agrupamos bajo el epígrafe de Debates. 

 

1. PRIMER DEBATE: EL SENTIDO DEL ODS 16. 

Jose Julio Fernández Rodríguez (Director Centro de Estudios de Seguridad 

(CESEG). Profesor titular de Derecho Constitucional. Universidad de Santiago 

de Compostela) aborda elementos más analíticos del ODS 16 que le sirven de 

complemento: 
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En primer lugar, los diversos temas que aborda este ODS 16 deben ser 

interpretados de forma conjunta, creando la sinergia que se necesita para la 

interrelación entre paz, justicia e instituciones fuertes. Así las cosas, es 

evidente que este objetivo debe ser estudiado de manera conjunta, tratando 

de reunir esos tres ámbitos en una unidad de sentido. Tal consideración 

conjunta debe tener presente la finalidad última de estas iniciativas, que no 

es otra que lograr el desarrollo sostenible.  

Así, la paz no es solo una paz social e inclusiva sino también exige la presencia 

de un Estado de Derecho y el buen gobierno que ofrecen las instituciones 

sólidas. También el conjunto de los 17 ODS debe entenderse de forma 

integral, ya que hay que cumplir de manera simultánea los objetivos 

económicos, sociales y ambientales. De esta forma, «los objetivos y las metas 

son de carácter integrado e indivisible». 
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En segundo lugar, puede defenderse que el ODS 16 es el presupuesto para la 

realización de los demás objetivos, al menos en la mayoría de sus aspectos. En 

este sentido, las sociedades pacíficas y las instituciones eficaces resultan 

imprescindibles para avanzar conjuntamente en la dimensión económica, en la 

social y en la ambiental. Sólo en la paz es viable el desarrollo sostenible. De 

esta forma en el Preámbulo de la resolución que aprueba los ODS se dice que 

la Agenda 2030 «tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un 

concepto más amplio de libertad». Esta finalidad pasa por consolidar el ODS 

16. Sin un nivel adecuado de seguridad no se pueden ejercitar los derechos 

humanos ni resulta posible la participación de las personas en el control y 

ejercicio del poder. Y sin instituciones eficaces, esto es, sin una arquitectura 

adecuada del poder, no se consigue ni la solución de los conflictos (acceso a la 

justicia) ni el desarrollo socioeconómico.  

 

La Agenda 2030 cita la erradicación de la pobreza como el mayor desafío al 

que se enfrenta el mundo. Para que ello sea posible es imprescindible el 

correcto funcionamiento de esas instituciones públicas. En fin, en el citado 



CAMPAÑA 2022  
Por una cultura de la Paz y la No violencia. 

 

 14 

preámbulo de la Agenda se individualiza un apartado sobre la paz, en el que se 

afirma literalmente «Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, 

justas e inclusivas que estén libre del temor y la violencia. No puede haber 

desarrollo sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible».  

Como se ve, en esta afirmación se añade una idea adicional, la de la 

dependencia recíproca entre desarrollo sostenible y paz y seguridad. La 

seguridad es uno de los pilares para implementar dicho proyecto por todos los 

actores institucionales y sociedad civil. En conexión con ello la lucha con la 

desigualdad se convierte en una de las soluciones a la estabilidad. Este ODS 

16 demuestra por lo tanto la extensión de la Agenda 2030.  

 

En tercer lugar, consideramos que el carácter idealista y ambicioso 

presente en general en los ODS es especialmente intenso en este ODS 16. La 

resolución que aprueba los ODS reconoce esta cualidad genérica: «En estos 

objetivos y metas exponemos una visión de futuro sumamente ambiciosa y 

transformativa». Las sociedades pacíficas e inclusivas, con respeto de los 

derechos y un buen gobierno, es una referencia ideal, casi utópica, una 

sociedad perfecta desde la múltiple óptica jurídica, política, social e, incluso, 

ética.  

 

En cuarto lugar, creemos que el margen normativo nacional es menor en este 

ODS 16 que en otros objetivos. Cómo debe regularse el acceso a la justicia 

forma parte ya del acervo constitucional de las democracias, al igual que las 

características de una división de poderes que afiance la fortaleza de las 

instituciones, con dosis de seguridad jurídica, confianza ciudadana y 

previsibilidad de las consecuencias. Los Estados no necesitan, ni deben, 
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improvisar otras soluciones, salvo que caigan en opciones no democráticas. El 

mayor margen nacional, en cambio, estará en el sector de la construcción de 

una sociedad pacífica e inclusiva, donde la Teoría de la Constitución y la Teoría 

del Estado no ofrecen todavía patrones admitidos y consensuados. En todo 

caso, cada país se enfrenta a desafíos específicos ante los diversos 

desafíos de los objetivos. En diversos lugares, la resolución que aprueba los 

ODS hace una tipología flexible de países más vulnerables, que también nos 

puede servir grosso modo de referencia para este objetivo 16: países 

africanos, países menos adelantados, países en desarrollo sin litoral y 

pequeños Estados insulares en desarrollo, países que se encuentran en 

situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto, y algunos países de 

ingresos medianos. 

 

En quinto lugar, entendemos que el ODS 16 se conecta especialmente con los 

derechos humanos. Solo en el Estado de Derecho y con el funcionamiento 

adecuado de la justicia tales derechos encuentran realización y garantía. La 

Historia nos enseña que no hay atajos en esta tarea, o los que se dicen existir 

son falsos y conducen al autoritarismo. La igualdad y la no discriminación 

requieren del ODS 16. Así, la en la resolución se afirma que «aspiramos a un 

mundo en el que sea universal el respeto de los derechos humanos y la 

dignidad de las personas, el Estado de Derecho, la justicia, la igualdad y la no 

discriminación». Como se ve, se habla en el mismo sentido que nosotros ahora. 

Resulta imprescindible la referencia a los instrumentos de derechos humanos 

para poder dotar de sentido al ODS 16. La propia Agenda 2030 subraya la 

importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 

de otros instrumentos internacionales de esta temática. Todos los Estados 
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deben “respetar, proteger y promover» los derechos humanos y libertades 

fundamentales de todas las personas, sin hacer distinción alguna”.  

 

En sexto lugar, en conexión con lo que acabamos de decir, la sociedad 

inclusiva que persigue el ODS 16 requiere actuaciones, claro está, desde 

varios frentes. Sin embargo, de acuerdo con el contenido de la Agenda 2030, 

tal vez una de las claves es «la consecución de la igualdad entre los géneros 

y el empoderamiento de las mujeres y las niñas», lo cual también ayudará al 

progreso de todos los objetivos y metas. Así, las mujeres y las niñas deben 

tener, ente otras cosas, igual acceso a una educación de calidad, lo cual, 

desde nuestro punto de vista, es la base para crear esa sociedad inclusiva. La 

educación adecuada también permitirá la eliminación de todas las formas de 

discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas. En efecto, la 

educación se revela como una precondición para el conjunto de la Agenda 

2030, pues permitirá la formación y el conocimiento necesarios para su 
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implementación por parte de sociedades y responsables públicos y privados. 

Una «educación de calidad, inclusiva e igualitaria a todos los niveles: 

enseñanza preescolar, primaria, secundaria y terciaria y formación técnica y 

profesional». La educación permite aprovechar las oportunidades que se 

presentan y participar como miembros de una sociedad.  

¿Qué importancia le das a este ODS para la construcción de un mundo más 

solidario? ¿Podemos realmente lograr un mundo más justo para todos y todas 

en este mundo?, 

 

2. SEGUNDO DEBATE: ODS 16 Y HORIZONTE 2050  

Continuamos con Jose Julio Fernández Rodríguez que concluye que a través de 

los ODS, la ONU articula la iniciativa más ambiciosa de la historia, quizá 

excesiva, aunque bien es verdad que los deseos utópicos sirven para 

entusiasmar y para movilizar esfuerzos positivos.  

El desarrollo sostenible es imprescindible, si bien también se muestra como 

un esfuerzo titánico. Por eso se dice que «se trata de un reto general, 

integral y universal». Como sostiene la resolución que aprueba los ODS, «nunca 

hasta ahora se habían comprometido los líderes del mundo con una acción y un 

empeño comunes en pro de una agenda de políticas tan amplia y universal».  

A partir de los ODS, el enfoque se amplía: la paz se asume positiva y la 

seguridad se convierte en humana, paz y seguridad imprescindibles para el 

desarrollo sostenible. La actualidad nos depara situaciones negativas que 

justifican la necesidad de avanzar en el ODS 16. La propia percepción de 

estas situaciones evidenció la necesidad de superar el modelo de los Objetivos 
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de Desarrollo del Milenio, antecedentes de los actuales ODS, pero con una 

dimensión menor.  

 

De todos modos, si asumimos los ODS como una obligación jurídica fuerte y 

precisa estaremos cometiendo un error, que incluso haría que la ONU se 

jugara su credibilidad futura. La naturaleza de los ODS es la propia del soft 

law. Las características actuales de la sociedad internacional hacen muy 

difícilmente alcanzables los ODS para el 2030. La extrema ambición de los 

ODS dificulta, claro está, su consecución, pero al mismo tiempo resulta 

positiva pues sitúa el listón a perseguir en lo alto. Ello debería incrementar el 

grado de compromiso de los Estados y de las partes interesadas.  

Así las cosas, los ODS en general marcan un punto de singular transcendencia 

en el camino del horizonte estratégico 2050, como realización concreta de la 

idea de desarrollo sostenible. Y en particular, el ODS 16 supondrá el más 

relevante objetivo en conexión con dicho horizonte estratégico 2050. El 
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cumplimiento en 2030 del ODS 16 sería una noticia excelente en términos de 

estabilidad y confianza para alumbrar una sociedad más estable, previsible y 

fortalecida jurídicamente en el 2050.  

 

Sin embargo, el problema relativo a la difícil valoración del cumplimiento de 

este objetivo y de sus metas, nos sume en una relatividad que impide ir más 

allá en la valoración prospectiva final del presente trabajo. Sea como fuere, 

hacemos votos para que el llamamiento a cambiar nuestro mundo que supone la 

Agenda 2030 y sus ODS alcance el mayor éxito posible y se haga realidad, al 

menos en parte, el deseo explícito que en ella se establece referido a 

construir un futuro mejor. Un futuro de paz y justicia, y con instituciones 

sólidas que provean dicha paz y justicia. El tiempo, claro, se agota para 

salvar al planeta y, tal vez, a la humanidad. 

¿Ves factible la consecución del ODS 16 en 2030? ¿Cómo puedes contribuir a 

que esto sea posible? 
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3. TERCER DEBATE: OCHO NOTAS SOBRE EL CONCEPTO DE PAZ (Y 

LAS CONFUSIONES QUE PRODUCE) 

Mauricio Meschoulam (Internacionalista, maestro en estudios humanísticos 

con especialización en historia, doctor en políticas públicas con especialización 

en terrorismo, mediación y paz. Profesor de la Universidad Iberoamericana 

desde 1993. Analista en diversos medios nacionales e internacionales y con 

varias publicaciones en torno a temas de geopolítica, terrorismo y 

construcción de paz) propone ocho notas sobre el concepto de paz: 

1. El concepto de paz comúnmente produce confusiones. Esto se debe, en 

parte, a la amplitud de los temas que abarca, además de la usual falta de 

precisión en cuanto a su uso. Paz puede significar “calma” o “tranquilidad”. El 

término se usa también para señalar el final de una guerra o conflicto armado 

(firmar un “tratado de paz”), concluir una disputa (hacer las paces) o calmar la 

violencia (pacificar un sitio). La historia está llena de libros que hablan de los 

años de “guerra” y los años de “paz”, entendida esta última como aquellos 

tiempos en los que no había guerra, incluso si esta “paz” era una “paz armada”. 

A la vez, la “paz interior” es la meta de religiones, creencias y prácticas en 

todo el mundo. Todo eso está bien; es perfectamente válido que un término 

tenga distintas acepciones. El problema es cuando, a falta de claridad en lo 

que se busca comunicar o transmitir, se organiza un foro, se elabora un 

discurso o se propone un diseño de política pública que no distingue entre 

niveles, tiempos y alcances. Así que vamos por partes. 

 

2. La paz no se limita a la ausencia de guerra o violencia. Estudiar la 

guerra o estudiar la violencia no es estudiar la paz. La paz es un tema serio 

que debe abordarse a partir del desarrollo de investigación y conocimiento de 
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las sociedades pacíficas de la historia y del presente, o de las sociedades que 

eran menos pacíficas y que han logrado avanzar ciertos grados en su 

construcción de paz.  

 

Es decir, al igual que es indispensable estudiar y entender todo lo que produce 

guerra y violencia, es también necesario estudiar los factores que promueven, 

generan y sostienen la paz. Y no es lo mismo. 

 

3. Distintos ángulos. Para una gran cantidad de autores, organizaciones y 

centros de estudio ubicados en países del norte, la paz tiene que ver más con 

el desarrollo de la legislación internacional, las organizaciones internacionales 

y tratados que promuevan el desarme y la solución pacífica de las 

controversias entre países que a lo largo de la historia se han confrontado 

entre sí. En cambio, para autores y sociedades del sur, quienes estamos más 

inmersos en conflictos étnicos, religiosos, políticos o sociales, la paz tiene 

mucho más que ver con los factores internos que promueven y sostienen la paz 

desde las estructuras. Es interesante ver cómo, por ejemplo, en foros 
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internacionales sobre la materia, frecuentemente pareciera que las 

discusiones giran por canales paralelos pero separados; como si las 

preocupaciones en el norte y en el sur al respecto estuviesen desvinculadas. 

En ese sentido, a veces hacen falta los puentes que conecten lo uno con lo otro 

para que se comprenda cómo es que todos esos componentes del sistema 

terminan relacionándose entre sí. 

 

4. Pacificación, mantenimiento de la paz y construcción de paz. En la 

literatura sobre el tema, normalmente, cuando se habla de pacificación 

(establecimiento de la paz), se hace referencia a mediar o detener un 

conflicto violento entre grupos armados, enfrentados frecuentemente por 

factores políticos, económicos, ideológicos, religiosos o étnicos. Esto se 

denomina “paz disociativa”: separar a las partes en pugna. Por mantenimiento 

de la paz normalmente se entiende asegurar que esa situación de no-violencia 

se pueda conservar. En cambio, la construcción de paz hace referencia a la 

edificación de condiciones de paz positiva, las cuales van más allá de resolver 

el conflicto. La construcción de paz se orienta hacia diseños y estrategias que 

buscan fomentar actitudes, cimentar estructuras y crear o fortalecer 

instituciones que puedan producir y sostener esas condiciones de paz.  

Entre todos esos conceptos se ubica un área que tiene que ver con la 

reconciliación, la restauración, con tratar de reducir el impacto de la huella 

que la violencia ha dejado a su paso e incluso la aplicación de acciones para 

sanar a las sociedades del miedo que la violencia produce. 
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Hablar de paz abarca todo lo anterior, y los elementos mencionados no 

siempre suponen etapas, sino medidas que pueden llevarse a cabo en paralelo 

según el caso lo amerite. Pero es importante entender su distinción y a la vez, 

su interconexión. 

 

5. Los componentes activos de la paz. Lo que hemos tratado de explicar es 

que normalmente entendemos a la paz por lo que no es y la consideramos 

solamente como esa condición en la que no hay guerra o conflicto violento. No 

siempre valoramos, sin embargo, cuáles son los componentes activos de la 

paz, aquellos que producen y mantienen condiciones pacíficas. El Instituto 

para la Economía y la Paz (IEP) explica que hay un ángulo o parte negativa de 

la paz, y otra parte positiva. La paz negativa –eso que no debe haber para 

considerar que una sociedad está en paz—es la ausencia de violencia, así como 

la ausencia de miedo a la violencia. En cambio, la paz positiva consiste en “la 

presencia de actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen a 

sociedades pacíficas.  
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Dicha institución ha llevado a cabo investigación que demuestra ocho áreas 

básicas o indicadores que se encuentran presentes en las sociedades más 

pacíficas del globo. Estos son conocidos como los ocho pilares de la paz; o 

para ponerlo de otra forma, el ADN de la paz. Estas columnas son las 

siguientes: “(a) Un gobierno que funciona adecuadamente; (b) distribución 

equitativa de los recursos; (c) el libre flujo de la información; (d) buenas 

relaciones entre vecinos (o cohesión social); (e) altos niveles de capital 

humano; (f) la aceptación de los derechos de los demás; (g) bajos niveles de 

corrupción; (h) Un entorno empresarial sólido” (IEP, 2018). Este conocimiento, 

sin embargo, nos habla sobre todo de la paz estructural al interior de las 

sociedades. 

 

 

6. El sistema. No obstante, como dijimos, la paz debe entenderse de manera 

sistémica. Esos pilares son partes interconectadas que pueden jalar a todo el 

sistema hacia arriba, o a la inversa, empujarlo hacia abajo. La investigación 

demuestra que el mal desempeño de tres o cuatro de esas columnas, puede 
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tarde o temprano provocar situaciones de falta de paz que podrían 

terminar incluso en guerras civiles o conflictos armados. 

 

 

7. La dimensión internacional de la paz. Pero si de verdad pensamos 

sistémicamente, lo internacional no se encuentra desvinculado de ese 

entramado de columnas. De hecho, pensar en la paz internacional requeriría un 

esfuerzo de adaptación que nos llevase a comprender cuáles son las actitudes, 

las estructuras y las instituciones que generan y sostienen paz entre los 

distintos países. En ese sentido, sin elaborar una lista exhaustiva, podríamos 

pensar por ejemplo en la necesidad de adaptar pilares como (a) un sistema 

sólido de derecho internacional y de organismos internacionales que funcionen 

adecuadamente para procesar las controversias entre los estados y garantizar 

su convivencia armónica (acá es donde se podría incluir la legislación y las 

instituciones que garanticen el desarme, y otras legislaciones como por 

ejemplo en materia ambiental, además de la solidez, el diseño o rediseño del 

Sistema de Naciones Unidas y organismos regionales y globales, las garantías 
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para que esas instituciones sean eficaces, incluyentes y respetadas); (b) una 

más equitativa distribución entre los recursos globales y/o su explotación; (c) 

buenas relaciones entre naciones vecinas; (d) aceptación y respeto a los 

derechos de todos los estados y los pueblos; (e) bajos niveles de corrupción 

global; y (f) un buen ambiente para el desarrollo de los negocios (en 

condiciones de respeto a los derechos y distribución equitativa de los 

recursos), entre varios otros aspectos semejantes. 

 

8. En suma, si realmente pensamos de manera sistémica e incluimos varios de 

los aspectos anteriores, hay que entender la paz como una condición 

compuesta de diferentes elementos, los cuales operan en distintos niveles y 

dimensiones. Podríamos considerar progresivamente desde la paz interior, la 

paz en la familia, en el barrio, en la escuela, en las organizaciones, en las 

empresas, en las ciudades, en las regiones, en los países y entre las naciones. 

Aquellos factores que promueven actitudes, estructuras e instituciones que 

favorezcan la integración, la inclusión, la cohesión y la colaboración al interior 

de esas partes y entre esas partes del sistema, y que, además, disminuyan las 

posibilidades de conflicto violento o que garanticen el que los conflictos al 

interior de esas partes y entre esas partes del sistema, puedan ser 

procesados de manera armónica y respetuosa, son productores de paz. En 

cambio, las actitudes y estructuras que producen desintegración, 

discriminación, inequidad, y desigualdad al interior de las partes o entre las 

partes de ese sistema, o bien, debilitamiento institucional, podríamos decir 

que operan como disruptores de paz en cualquiera de sus niveles. 

¿Compartes el concepto de paz como algo sistémico? ¿Se te ocurre alguna 

otra definición de paz que no se haya mencionado? 
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4. CUARTO DEBATE: VIOLENCIA, CONCEPTOS Y EJEMPLOS. 

La violencia es un concepto complejo. A menudo es entendida como el uso de la 

fuerza o la amenaza, que puede dar lugar a lesiones, daños, privación o incluso 

a la muerte. Puede ser física, verbal o psicológica. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) define la violencia como el “uso intencional de la fuerza 

física o el poder, amenazante o real, contra uno mismo, otra persona o contra 

un grupo o comunidad, que ocasione o tenga una alta probabilidad de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, alteración o privación“. Esta definición 

enfatiza la intencionalidad, y amplía el concepto al incluir actos derivados de 

las relaciones de poder. 

Una comprensión más amplia de la violencia directa incluye no solo la violencia 

“conductual”, sino también la violencia estructural, que es a menudo 

inconsciente. La violencia estructural son los resultados de las estructuras 

sociales y económicas injustas y desiguales y se manifiesta por ejemplo en la 

pobreza y en las privaciones de todo tipo. 

Las formas de violencia se pueden clasificar de muchas maneras. Una posible 

clasificación es: 

 Violencia directa, como por ejemplo la violencia física o de 

comportamiento, tales como la guerra, la intimidación, la violencia 

doméstica, la exclusión o la tortura. 

 Violencia estructural, por ejemplo, la pobreza y la privación de los 

recursos básicos y del acceso a los derechos; los sistemas opresivos que 

esclavizan, intimidan a los disidentes, y el abuso por las malas de los 

impotentes y marginados. 
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 Violencia cultural, por ejemplo, la devaluación y la destrucción de las 

identidades y de las formas de vida humanas particulares, la violencia 

del sexismo, el etnocentrismo, el racismo y las ideologías coloniales, y 

otras formas de exclusión moral que racionalizan la agresión, la 

dominación, la desigualdad y la opresión. 

 

 

Violencia en el mundo 

“Cada año, más de 1,6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida a 

causa de la violencia. Por cada persona que muere como resultado de la 

violencia, hay muchos más heridos que sufren de una variedad de problemas 

físicos, sexuales, reproductivos y de salud mental. La violencia supone una 

enorme carga para las economías nacionales en materia de atención de la 

salud, aplicación de la ley y pérdida de productividad”. 

Las formas estructurales y culturales de violencia a menudo han 

impregnado tan profundamente las sociedades que se percibe como 
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inherente. Este tipo de violencia dura más, acabará por tener consecuencias 

similares a la violencia directa, o, en algunos casos, incluso los oprimidos 

responden con este tipo de violencia. La disminución de las oportunidades de 

educación en los barrios desfavorecidos, el acceso limitado a actividades 

recreativas de los extranjeros, las condiciones de trabajo peligrosas en 

determinadas áreas, etc., son actos de violencia estructural y cultural que 

tienen una influencia directa sobre el acceso de las personas a sus derechos. 

Sin embargo, estas formas de violencia rara vez son reconocidas como 

violaciones de los derechos humanos. 

Lo que sigue son algunos ejemplos de las diferentes formas de violencia en 

todo el mundo. Estos no son los únicos. 

 

GASTOS MILITARES, COMERCIO DE ARMAS Y VIOLENCIA 

La producción y el comercio de armas son sin duda una de las mayores 

amenazas para la paz debido a los factores económicos, financieros y las 

dimensiones sociales de la producción de armas. La producción y la 

exportación de armas a menudo se ve alentada por motivos económicos con 

muy poca consideración sobre las repercusiones sobre la paz y la seguridad. 

Los gastos militares en el mundo son cada vez mayores; en 2010 el mundo 

gastó unos 1.230 millones de euros en gastos militares. La base de datos del 

Stockholm International Peace Research Institute muestra que Estados 

Unidos es el país que más gasta (530 mil millones de euros), seguido por China 

(90 mil millones de euros) y tres países europeos, el Reino Unido y Francia 

(44,7 mil millones de euro) y Rusia (44 mil millones de euros). 
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La Oficina Internacional de la Paz estima que el costo anual para la 

consecución de los ODS representa aproximadamente el 20% del gasto militar 

global. 

 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) estima que al 

menos 740.000 mujeres, hombres, jóvenes y niños mueren cada año por la 

violencia armada; gran parte de los afectados viven en la pobreza. La 

mayoría de los asesinatos se producen fuera de las guerras, pese a que los 

conflictos armados siguen generando un elevado número de muertos. Por otra 

parte, muchas personas resultan heridas por la violencia armada y sufren a 

largo plazo por ella. Según Amnistía Internacional, aproximadamente el 60% 

de las violaciones, documentadas por esta organización de los derechos 

humanos, se comenten recurriendo a la utilización de armas pequeñas y 

ligeras. 
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ACOSO 

 

El acoso o la intimidación son formas de violencia que afecta a los jóvenes y 

que, a menudo, no se considera como tal. La intimidación se refiere a un 

comportamiento agresivo que se repite y tiene la intención de dañar a alguien. 

Puede tomar la forma de violencia física, psicológica o agresión verbal. 

Puede tener lugar en cualquier situación en la que interactúan los seres 

humanos, en la escuela, en el lugar de trabajo o en cualquier otro lugar social. 

La intimidación puede ser directa, frente a una persona cara a cara, o 

indirecta difundiendo rumores o dañando a otro por ejemplo, a través de 

internet. A pesar de que es difícil tener claro las estadísticas, la investigación 

muestra que el acoso es un problema creciente. Con frecuencia las víctimas no 

se atreven a hablar, y por lo tanto, es muy difícil identificar y apoyar a las 

víctimas del acoso. 
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VIOLENCIA DE GÉNERO 

La violencia de género es una de las formas más frecuentes de violencia 

estructural y cultural. Está presente en todas las sociedades y sus 

consecuencias afectan a prácticamente todos los seres humanos. La violencia 

basada en el género refleja y refuerza las desigualdades entre hombres y 

mujeres y compromete la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de sus 

víctimas.  

 

Abarca una amplia gama de violaciones de los derechos humanos, incluido el 

abuso sexual de los niños, la violación, la violencia doméstica, la agresión 

sexual y el acoso, la trata de mujeres y niñas y otras prácticas tradicionales 

nocivas. Cualquiera de estos abusos puede dejar profundas cicatrices 

psicológicas, daños a la salud de las mujeres y las niñas en general, incluida su 

salud sexual y reproductiva, y en algunos casos, acaba con la muerte de la 

persona. 
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La violencia de género no tiene por qué ser física. De hecho, los jóvenes 

sufren más violencia verbal, especialmente dirigida a las personas jóvenes 

LGTBI y a las chicas. 

En situaciones de conflicto, las mujeres son particularmente vulnerables a 

nuevas formas de violencia. Estas pueden variar desde la violación en masa 

hasta el asalto sexual, el embarazo forzado, o la esclavitud sexual. La 

polarización de los roles de género durante los conflictos armados es mayor, 

así, las mujeres se consideran objetos de guerra y territorios a conquistar. 

 

VIOLENCIA CONTRA DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Investigar, denunciar las violaciones de los derechos humanos, educar a la 

población en esta materia y hacer campaña por la justicia puede ser peligroso. 

Los defensores de los derechos humanos son personas que individualmente, o 

con otras personas, los promueven y protegen a través de medios pacíficos y 

de la no violencia. Debido a su trabajo, estos pueden ser objeto de 

diferentes tipos de violencia, incluidas las palizas, las detenciones arbitrarias, 

las torturas, las amenazas de muerte, el hostigamiento y la difamación, o las 

restricciones a la libertad de expresión y de asociación. 

En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas instauró la figura de 

enviado especial cuya principal misión es apoyar la aplicación de la Declaración 

de 1998 sobre los defensores de los derechos humanos. La “protección” de los 

derechos humanos incluye proteger a los propios defensores y el derecho a 

la defensa de los derechos humanos. El enviado especial pide, recibe, analiza 

y responde a la información sobre la situación de los defensores, promueve la 

aplicación efectiva de la Declaración y recomienda estrategias para proteger 

a los defensores. 
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LA LUCHA POR LOS RECURSOS 

La posesión o el control de los recursos naturales como el agua, las tierras de 

cultivo, el petróleo, los metales, el gas natural, etc. ha generado conflictos 

violentos a lo largo de la historia. El agotamiento de algunos recursos y la 

escasez de otros, como el agua o la tierra cultivable, se espera que se 

extiendan debido al crecimiento del consumo y al cambio climático. Esto puede 

crear más tensiones regionales o internacionales, lo que podría dar lugar a 

conflictos violentos.  

 

Ante todas estas situaciones ¿Se te ocurren qué medidas podemos poner en 

marcha para luchar contra estos tipos de violencia? ¿Te parecen cuestiones 

relevantes? 
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C. PARA COMPARTIR. 

Y para finalizar el tema lanzamos una serie de preguntas: 

 ¿Piensas que la paz, la justicia y las instituciones sólidas están 

relacionadas? 

 ¿Puedes expresar sencillamente en qué consiste la paz? 

 ¿Consideras fundamental la lucha contra los diferentes tipos de 

violencia? 

 ¿Tienes conciencia de los efectos que tiene la violencia a nivel global? 

¿y en nuestro entorno más cercano? 

 ¿Qué opinión te merecen las medidas propuestas por Gobiernos, 

Organismos Internacionales y ONGD para revertir esta situación?  

 ¿Puedes mencionar alguna propuesta que ponga en marcha las ONGD 

para conseguir este objetivo? ¿Conoces algún proyecto de cooperación 

al desarrollo que trabaje en esta línea? 
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TEMA 2. OBJETIVO DECIMOSEXTO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE: NO VIOLENCIA ACTIVA COMO CULTURA 

DE PAZ.  

A. ABRIR MENTE Y CORAZÓN. 

Seguimos el estudio y análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –

ODS- y entre ellos del DIECISEIS, que trata de la PAZ, JUSTICIA E 

INSTITUCIONES SÓLIDAS. En los temarios anteriores hemos tratado de 

otros ODS, nos toca ahora abordar uno nuevo, y como los anteriores supone 

el esfuerzo y la preocupación de que la calidad de la existencia del ser humano 

mejore. 
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El País Vasco y Navarra han vivido durante muchos años la violencia 

terrorista. En España el Ministerio del Interior computa 1421 fallecidos por 

actos terroristas. El tema que te presentamos no te resultará ajeno. 

 

PUNTO DE PARTIDA:  

Vamos a situar nuestro Objetivo para no despistarnos. Estamos hablando de 

los  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030. Anteriormente 

a estos Objetivos la ONU se planteó y aprobó los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio (ODM). Estos eran 

ocho propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000, que 

los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el 

año 2015. Estos objetivos trataban problemas de la vida cotidiana que se 

consideraban graves y/o radicales. 

 

En 2015 los progresos realizados fueron evaluados y, por otra parte, se ha 

extendido la lista de objetivos, ahora llamados los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Nosotros estamos analizando los ODS, que son una continuidad de los ODM, 

aunque entre ellos hay algunas diferencias.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estados_miembros_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_Sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_Sostenible
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Dejamos detrás esos precedentes de los ODM y ahora nos encontramos que 

el nuevo escenario son los ODS. Estos son un intento de corregir el rumbo 

desviado que ha tomado la humanidad, proponiendo una serie de metas que se 

procuran conseguir poco a poco, con la colaboración de todos. Sí, has leído 

bien: TODOS. Habrá entidades que puedan hacer mucho, pero nosotros 

individualmente también estamos implicados en el cambio. Y podemos hacer 

mucho, para empezar saber de qué hablamos. 

Los ODS pretenden abordar los problemas actuales y futuros. Partimos de 

una concepción sistémica y holística del mundo, en la que todos los elementos 

del sistema se relacionan entre sí, lo que afecta a una parte del planeta 

repercute en otra. Las metas que nos proponemos se vinculan unas con otras, 

y relacionan a unos pueblos con otros. Las fronteras cartesianas impuestas 

por el hombre se desbordan ante los problemas que nos afectan y repercuten 

en todo el conjunto de la humanidad. Tenemos conciencia de que el bienestar 

global no consiste en la satisfacción de necesidades básicas exclusivamente, 

ni tampoco sólo en el fomento del desarrollo económico; sin la implantación de 

una base y estructura social de igualdad, libertad y democracia no es posible 

obtener el desarrollo de la persona humana. El entorno social, medio 

ambiental, educación, salud, seguridad son bienes del hombre que constituyen 

la base de cualquier desarrollo. 

La creciente desigualdad mundial, el aumento de la exposición a los peligros 

naturales, la rápida urbanización, los nuevos modelos de migración y el 

consumo excesivo por algunos de energía y de los recursos naturales 

amenazan con elevar el riesgo de desastres a niveles peligrosos, con efectos 

sistémicos a nivel mundial. 
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La agenda para el desarrollo después de 2015 intenta trazar el rumbo de las 

iniciativas de desarrollo para los próximos 15 años y años posteriores, hacia 

la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible en sus dimensiones 

social, económica y ambiental. Se destina a mejorar la vida de las personas y 

asegurar el ejercicio de sus derechos humanos, en plena armonía con la 

naturaleza. 

Los 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas propuestos por el Grupo 

de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible constituyen el núcleo de la agenda para el desarrollo después de 

2015. Estos objetivos y metas procuran transformar la sociedad y movilizar 

a personas y países; integran los asuntos pendientes de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y van más allá al abordar la desigualdad, los nuevos 

desafíos y cuestiones estructurales como el cambio climático, el crecimiento 

económico sostenible, la capacidad productiva, la paz y la seguridad, y unas 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles; adoptan 

un enfoque dinámico para lograr la igualdad de género; reflejan de forma 

equilibrada las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo 

sostenible. Tienen un enfoque integrado del desarrollo internacional en favor 

de las personas y el planeta. 
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Partimos de unas metas y unos objetivos. Pero los mismos son plasmación de 

los derechos básicos del hombre. Los podemos caracterizar estos ODS por 

su transversalidad. 

La  transversalidad es importante para el desarrollo de nuestros objetivos y 

finalidades, y necesita que muchos actores participen en él. Temas 

transversales son el medio ambiente (con sus múltiples subtemas, como el 

cambio climático, biodiversidad, agua, suelos, bosques, etc.), el desarrollo de 

la niñez, la igualdad de género, así como también la educación, la salud, entre 

otros. 

Por su parte, la transversalidad es uno de los conceptos más mencionados 

pero menos comprendidos y abordados en los procesos de gestión social y 

ambiental, y consiste en tener conciencia de que para abordar las realidades 

no es posible prescindir del medio físico y humano en que se desarrollan, y 

que su estudio requiere su contemplación en todos los ámbitos en que se 

manifiesta, es un tema de la vida diaria que requiere ser analizado 

posteriormente de forma permanente en el resto del ámbito humano y social.  

 

La transversalidad no es un instrumento multidisciplinar, en el que distintas 

ramas del saber y del conocimiento se agrupan para estudiar una materia; no, 

es un concepto dinámico que impregna la totalidad de los contenidos 

culturales que integran una Sociedad. Así, la economía, el derecho, los 
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mercados, las instituciones políticas y sociales o los organismos de gestión 

actúan teniendo presente en su agencia determinadas materias que imprimen 

una interpretación a su gestión. El respeto a los derechos de la persona, a la 

naturaleza, la búsqueda de condiciones de seguridad o de protección a la 

infancia son materias transversales que deben considerarse en las 

actuaciones de los gestores públicos e individuales. 

Un instrumento para transformar la sociedad y movilizar a personas y países 

va a ser el Objetivo de Desarrollo 16. 

 

NUESTRO OBJETIVO: ODS 16, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS: CULTURA DE PAZ.  

Recordaremos que nuestro objetivo consiste en promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 

inclusivas que rindan cuentas. 

Como vemos el primer término de nuestro objetivo es: PAZ. Pretendemos en 

este tema conocer qué significa la palabra “paz” o más concretamente en qué 

consiste la que se denomina la “cultura de la paz”. 

Cultura de la paz: en una primera aproximación el concepto de la paz se 

identifica con la carencia de guerra. La paz se contrapone a la guerra, hay una 

dualidad o un estado de guerra y lucha o una situación de paz. 
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Esta concepción clásica de la paz responde a una tradición que perpetúa un 

sistema de propiedad, en el que la estratificación jerárquica de la sociedad 

lleva consigo el que determinadas élites consideren que son titulares de 

territorios y lugares que son susceptibles de apropiación, y cuyo dominio se 

obtienen mediante la fuerza y la lucha. La adquisición de las tierras incluye a 

los habitantes que en las mismas habitan, por lo que la dominación territorial 

es la de las personas con sus culturas, costumbres e instituciones que residen 

en las zonas apropiadas. 

Sin embargo, la cultura de la paz tiene un contenido muy superior al 

tradicional que simplificadamente hemos referido de ausencia de guerra, 

pues consiste no sólo en vivir en un lugar sin un conflicto bélico, sino en 

reclamar un auténtico derecho de los pueblos y las sociedades para que vivan 

en situaciones que posibiliten el desarrollo de los integrantes de esas 

colectividades en igualdad, libertad y respeto a todos los derechos 

inherentes a la persona y a su mismo entorno.  
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Por tanto, no nos encontramos ante un estatus que nace desde arriba, sino 

ante un derecho de las personas que se inicia en ellas mismas, y desde las que 

se proyecta hacia su entorno. Y esto significa que deben crearse las 

condiciones para que todo ser humano en los ámbitos en los que vive matenga 

unas condiciones de equilibrio que potencien su desarrollo integral. 

Pero, como podrás observar, el paso de esa concepción belicista a la de la 

cultura de la paz lleva consigo un cambio cualitativo que nos obliga a examinar 

la distinta evolución que ha determinado el tránsito a la nueva situación 

reclamada, y más concretamente a dotar de significado y contenido a esta 

nueva cultura que se propone en nuestro actual objetivo. 
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B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA: Os proponemos varias 

cuestiones. 

1. La guerra: “Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de 

contrarrestar el poder de la bomba atómica yo sugerí la mejor de todas: La 

paz”. Albert Einstein. 

Paris bien vale una misa: es una frase, atribuida a Enrique de Borbón o de 

Navarra, el pretendiente hugonote (protestante) al reino de Francia, que 

eligió convertirse al catolicismo para poder reinar. Significa que si para ganar 

la guerra es necesario renunciar a las convicciones la razón de estado 

aconseja hacerlo, lo que a su vez nos ofrece dos interpretaciones: aquella que 

implica que la paz es mejor que cualquier guerra; o, que la guerra admite 

cualquier medio, siendo la religión una simple excusa. 

 

Su contexto es que en las Guerras de Religión de Francia, los bandos 

protestante y católico se habían estado enfrentando durante largos años. 

Distintas soluciones pacíficas al conflicto venían proponiéndose por 

https://proverbia.net/autor/frases-de-albert-einstein
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_IV_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_IV_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugonote
https://es.wikipedia.org/wiki/Protestante
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_de_Religi%C3%B3n_de_Francia
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intelectuales moderados de ambos bandos. La convocatoria de los Estados 

Generales de 1593 no condujo inmediatamente al fin de la guerra, pero sí a la 

comunicación por parte del arzobispo de Bourges de la voluntad de Enrique 

de convertirse al catolicismo, cosa que ocurrió en la ceremonia 

de abjuración que tuvo lugar el 25 de julio de 1593 en la basílica de Saint-

Denis. Los Estados Generales se clausuraron el 8 de agosto sin llegar a ningún 

acuerdo, pero el peso de la aceptación del nuevo rey por la ciudad 

de París permitió a Enrique entrar triunfalmente en la capital el 22 de marzo 

de 1594. Hasta 1595 se mantuvo la excomunión papal. No se dio la tradicional 

coronación en la catedral de Reims, puesto que Enrique se consideraba rey 

desde 1589, y durante todo ese periodo sus partidarios no habían controlado 

esa zona de Francia.  

Este suceso y esta frase nos sirven para introducirnos en el concepto de la 

guerra. De la misma Wikipedia extraemos que la guerra es la forma 

de conflicto socio-político más grave entre dos o más grupos humanos. Se da 

en sociedades tribales y en sociedades civilizadas más grave entre estas 

últimas porque son más complejas, masificadas y tecnificadas.  

La guerra es la más antigua de las relaciones internacionales y ya en el 

comienzo de las civilizaciones se constata el enfrentamiento organizado de 

grupos humanos armados con el propósito de controlar recursos naturales o 

humanos (conflictos entre cazadores nómadas y 

recolectores sedentarios que sí desarrollaron el concepto de "propiedad"), 

exigir un desarme o imponer algún tipo de tributo, ideología o religión, 

sometiendo, despojando y, en su caso, destruyendo al enemigo, en lo que se 

podía llegar y llegó frecuentemente al genocidio. Este tipo de conducta 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estados_generales_de_1593&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estados_generales_de_1593&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arzobispo_de_Bourges
https://es.wikipedia.org/wiki/Abjuraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Saint-Denis
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Saint-Denis
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Generales
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Reims
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_internacionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3mada
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedentarismo_(antropolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarme_y_Control_de_Armamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio
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gregaria es extensible a la mayor parte de los homínidos y se encuentra 

estrechamente relacionado con el concepto etológico de territorialidad. 

 

Las guerras tienen como origen múltiples causas, entre las que suelen estar 

el mantenimiento o el cambio de relaciones de poder, dirimir 

disputas económicas, ideológicas, territoriales, etc… 

En Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la guerra es un 

instrumento político, al servicio de un Estado u otra organización con fines 

eminentemente políticos, ya que en caso contrario constituiría una forma más 

desorganizada aunque igualmente violenta: el bandolerismo por tierra o 

la piratería por mar. En las sociedades primitivas tribales su origen aparece 

más claro: deriva de dos elementos: presión demográfica y escasez de 

recursos. 

Según Richard Holmes, la guerra es una experiencia universal que comparten 

todos los países y todas las culturas. Según Sun Tzu, «La guerra es el mayor 

conflicto de Estado, la base de la vida y la muerte, el Tao de la supervivencia 

y la extinción. Por lo tanto, es imperativo estudiarla profundamente». 

Según Karl von Clausewitz, la guerra es «la continuación de la política por 

otros medios». 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hominina
https://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_(animal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_Internacionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandolerismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirater%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Holmes_(historiador)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu
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En las guerras romanas, cuyo objetivo era expandir el imperio, el objetivo 

militar principal era, una vez sometido, incorporar al pueblo ajeno al imperio 

y a las leyes y costumbres de Roma. En la actualidad, a veces se hace 

distinción entre conflictos armados y guerras. De acuerdo con este punto de 

vista, un conflicto solo sería una guerra si los beligerantes han hecho una 

declaración formal de la misma.  

Bueno, un pequeño repaso a la historia es una lista de guerras y 

confrontaciones: la guerra de los atenienses con los espartanos, de los 

macedonios contra los persas, de los romanos contra los galos, de los cien 

años, de los treinta años, de independencia, napoleónicas,… 

2. El siglo de la guerra: el siglo XX ha sido denominado el de la muerte o de 

la guerra. Si el siglo XIX fue llamado el de la utopía el siguiente se ha 

caracterizado por la multitud de conflictos bélicos, arrojando un saldo de 

muertes que no se había alcanzado anteriormente. 

Seguiremos aquí a Juan GARCÍA PÉREZ y transcribiremos algunas de sus 

reflexiones. 

La pasada centuria ocupa un lugar de primer orden respecto a la imagen de un 

siglo especialmente violento, marcado en su transcurso por una pluralidad de  

conflictos bélicos y acciones genocidas o etnocidas.  

D. Brower habla de una “época de guerra y revolución generalizadas”; Isaias 

Berlin ha hablado de la “centuria más terrible de la historia occidental”; J. 

Caro Baroja ha aludido a “los terribles acontecimientos que ha vivido la 

humanidad”; el Premio Nóbel W. Golding hacía mención al “siglo más violento 

en toda la historia de la especie humana”; el historiador E. J. Hobsbawm 

definía al Novecientos como “el (siglo) más mortífero de la historia a causa 

no sólo de la envergadura, frecuencia y duración de los conflictos bélicos (…) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
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sino también por las catástrofes humanas, sin parangón posible, que han 

causado desde las mayores hambrunas hasta el genocidio sistemático”; el 

prestigioso filósofo ecologista francés R. Dumont ha significado “una centuria 

con un absoluto predominio de las guerras y matanzas”.  

La centuria de 1900 se ha significado como el siglo más cruel, ya que jamás 

los logros técnicos y científicos contrastaron de una manera más brutal con 

el atraso moral y político. Los conflictos múltiples derivados de la miseria, el 

recurso a la violencia auspiciada por regímenes dictatoriales, el integrismo y 

la xenofobia se combinan con el llamado siglo de la globalización, que tiene 

como contrapartida la destrucción. 

 

M. Nouschi se ha referido a “un siglo de desmesura marcado por dos guerras 

mundiales (…), además de una violencia brutal y en numerosas ocasiones 

mortífera desatada contra el individuo”.  

J. Suau ponía de relieve que durante los trescientos últimos años “han 

estallado en el conjunto del planeta unos 500 conflictos bélicos: 80 en el siglo 

xviii, 170 en el siglo xix y aproximadamente 260 en el siglo xx. 
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3. Clases de guerras: No es que existan cuantitativamente los fenómenos 

bélicos, sino es que además hasta según su cualificación hay diferentes 

modelos de guerras. Inciden los factores causales y los rasgos básicos de su 

desarrollo. Se distinguen las “guerras limitadas”, “guerras indirectas”, 

“guerras irregulares” o “guerras informales, “guerras salvajes”, “guerras de 

la tercera ola”, “guerras civiles moleculares”, “guerras neohobbesianas”, 

“guerras difusas” o “guerras degeneradas”, “guerras posmodernas” y “nuevas 

guerras”. 

Pero que no nos engañen los tecnicismos ni las racionalizaciones sobre las 

guerras. Todas son destrucción, muerte y violencia. Y todas son consecuencia 

de la miseria, el abuso, la desigualdad y la corrupción, creando más pobreza. 

 

4. El negocio de la guerra: Aquí seguiremos a Jordi Calvo Rufanges. 

“…Según Uppsala University, desde hace décadas existen 50 conflictos 

armados activos que han producido más de 150.000 muertes relacionadas con 

combates solo en 2019. Conflictos que generan decenas de miles de víctimas 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022343320934986
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022343320934986
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propias de la violencia organizada, atribuibles exclusivamente a los 

enfrentamientos armados inherentes a estos conflictos. Por citar dos de las 

guerras más mediáticas, en Siria se contabilizan al menos 384.000 

muertes relacionadas con la violencia armada y en Yemen 233.000. A las que 

hay que sumar los miles de personas que mueren en su huida de la guerra y la 

miseria provocada por los conflictos. A las que cabría añadir al menos los 79,5 

millones de víctimas de desplazamientos forzados que contabiliza UNHCR. 

Por desgracia, en cierto modo es “normal” que haya guerras y que estas 

provoquen miles de muertes y millones de damnificados cada año. 

Los conflictos armados tienen dos características principales: requieren de 

gran planificación y organización, y necesitan ineludiblemente de su principal 

herramienta, las armas. Si bien es cierto que la existencia de armas, 

ejércitos, compañías militares privadas y grupos armados de diversa 

naturaleza no son causa de las guerras, no podemos dejar de considerar que 

las guerras no serían posibles sin los más de 27 millones de militares y 

paramilitares que hay en el mundo, ni sin los miles de mercenarios y 

guerrilleros que están entrenados y preparados para el combate. 

Probablemente, tampoco serían posibles sin la connivencia entre fabricantes 

de armas y responsables políticos cuya relación alcanza su expresión máxima 

en las conocidas como puertas giratorias en Defensa, en virtud de las que 

militares de alto rango pasan a formar parte de los consejos de 

administración y equipos directivos de la industria militar y viceversa. 

La guerra necesita de preparación, al menos desde un punto de vista 

económico. Es aquí donde aparece el complejo militar-industrial y la economía 

de defensa. La economía de defensa es definida como el conjunto de medidas 

que generan la transformación de la estructura económica de un país para 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200104/la-cifra-de-muertos-de-la-guerra-siria-llega-a-los-380000-7794790
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200104/la-cifra-de-muertos-de-la-guerra-siria-llega-a-los-380000-7794790
https://news.un.org/en/story/2020/12/1078972
https://www.iom.int/es/themes/missing-migrants
https://www.iom.int/es/themes/missing-migrants
https://www.unhcr.org/globaltrends2019/
https://www.unhcr.org/globaltrends2019/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/04597222.2020.1707977
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/04597222.2020.1707977
https://www.epsjournal.org.uk/index.php/EPSJ/article/view/41
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abordar sus necesidades de seguridad y defensa, es esa parte de la economía 

que incorpora políticas industriales militares relacionadas con el sector de las 

empresas productoras de armas.  

Resulta lógico, por tanto, que el complejo militar-industrial tenga, entre sus 

principales intereses, impulsar políticas de aumento del presupuesto militar 

en orden de asegurar su negocio presente y futuro. Pero hay que tener en 

cuenta que además de empresarios de armas e intermediarios, militares, 

políticos, accionistas y empresas que abastecen a los departamentos de 

defensa, el papel de los sindicatos también es muy importante porque 

al defender la continuidad de sus trabajos presionan a los gobiernos para 

incrementar el gasto militar y asignarlo a las industrias militares donde ellos 

trabajan. 

 

Dentro de la economía de defensa tiene lugar el ciclo armamentista o ciclo 

económico militar, la ruta económica que sigue la fabricación de armas, desde 

la decisión de tener presupuestos públicos militares para su adquisición hasta 

su uso final. Es un ciclo que engloba todos los aspectos relacionados con la 

estructura militar de un país: políticas de seguridad y de defensa, estrategia 

https://www.publico.es/economia/vender-armas-guerra-o-perder-empleos-cadiz.html
https://icariaeditorial.com/archivo/libros.php?id=1556
https://icariaeditorial.com/archivo/libros.php?id=1556
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de defensa nacional, modelo militar, infraestructura, instalaciones, 

equipamiento y las dimensiones militares necesarias. El ciclo armamentista 

empieza con los discursos y argumentos que legitiman la necesidad de poseer 

armas y ejércitos y, así, justificar los elevados niveles de militarización y 

armamento. De los posicionamientos políticos que defienden esta postura, el 

más representativo es probablemente el neoconservador, tal y como muestra 

el hecho de que la Olin Foundation diera durante medio siglo hasta 370 

millones de dólares americanos en subsidios a proyectos de ideología 

neoconservadora con fondos provenientes principalmente de la industria 

militar estadounidense. 

El ciclo armamentista consta de varias fases en las que se pueden identificar 

los principales gobiernos, empresas e instituciones financieras que promueven 

el armamentismo. 

El primer estadio del ciclo armamentista es el gasto militar, el presupuesto 

destinado a sufragar los gastos de los ministerios de Defensa y demás 

políticas de apoyo a la industria militar, operaciones militares de todo tipo e 

incluso de cuerpos paramilitares. El gasto militar ha alcanzado en 2019 el nivel 

más elevado desde el final de la Guerra Fría, 1,9 billones de dólares según 

cálculos del SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), lo 

que supone el 2,2% del PIB mundial.  

La industria militar forma parte de la siguiente fase del ciclo armamentista. 

Las primeras 100 empresas armamentísticas están produciendo armas por 

valor de alrededor de 400.000 millones de dólares americanos cada año, 

según la SIPRI Top 100 database. En cuanto a su origen, las principales 

empresas de armas proceden de países con elevados gastos militares y 

exportaciones de armas: el 57% son de Estados Unidos, el 9,5% de Rusia, el 

https://politybooks.com/bookdetail/?isbn=9780745644615
https://icariaeditorial.com/archivo/libros.php?id=863
https://icariaeditorial.com/archivo/libros.php?id=863
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22% de Europa Occidental, pero también las hay de Japón, Israel, India y 

Corea del Sur. En 2019, las 25 empresas más importantes de armamento 

facturaron 361.000 millones de dólares, entre ellas destacan por volumen las 

estadounidenses Lockheed Martin Corp, Boeing, Northrup Grumman Corp., 

Raytheon y General Dynamics; las chinas Norinco y AVIC; las europeas 

Airbus, BAE Systems, Leonardo, Dassault y Thales; y la rusa Almaz-Antey. 

 

Las exportaciones de armas se situarían en la siguiente fase del ciclo. El 

volumen anual mundial de exportaciones es desconocido y los datos facilitados 

por los estados  son incompletos. Aun así, se puede estimar que solo los 

estados miembros de la UE y los Estados Unidos exportaron alrededor de 

200.000 millones de euros en armas en 2018.  

Finalmente, cabe mencionar un aspecto de gran relevancia en el ciclo 

armamentista: la financiación del sector empresarial militar. Las empresas de 

armas son financiadas por bancos, aseguradoras y entidades financieras de 

todo tipo, a través de préstamos, créditos, emisiones de bonos, acciones, y 

un conjunto de productos bancarios que hacen posible su actividad.  

https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-arms-industry-sales-top-25-companies-85-cent-big-players-active-global-south
http://enaat.org/eu-export-browser
https://www.defenseworld.net/news/28470/United_States____Arms_Exports_Totaled__175_08_billion_in_2020__up_2_8__Over_2019#.YMCtQi0RHPA
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Antes y durante el ciclo armamentista, es necesario justificar el gasto 

público militar a la ciudadanía y evitar controversias de origen ético y moral 

relacionadas con la fabricación y exportación de armamento. Para ello se 

realizan continuos análisis de seguridad y defensa en estados y organismos 

multilaterales del ámbito militar y de seguridad, cuyo objetivo principal es 

identificar qué amenazas a la seguridad existen en cada momento, cuál es la 

probabilidad de que ocurran y de qué manera se debe responder frente a 

ellas. Las amenazas a la seguridad son el principal paso necesario, aunque no 

suficiente, para identificar a los enemigos de los que defenderse a través de 

las estructuras militares existentes. 

Los elementos de riesgo y amenazas a la seguridad identificados en las 

estrategias de defensa de los Estados Unidos, la UE y la OTAN son el 

terrorismo, el extremismo violento, los conflictos armados, los denominados 

como estados débiles, la proliferación de armas de destrucción masiva, la 

ciberseguridad, la seguridad energética, el crimen organizado, la seguridad 

marítima, el cambio climático, los flujos de migración irregular, la gestión de 

las fronteras exteriores y las crisis económicas. En un segundo nivel, con un 

grado menor de consenso entre las doctrinas de seguridad, aparecen 

identificados como amenazas otros riesgos y vulnerabilidades que no son 

mencionados por todas las estrategias de seguridad y que a menudo son 

olvidados por los análisis de defensa, poniendo en cuestión la existencia misma 

de las estructuras de defensa, ya que son aquellos en los que los ejércitos no 

pueden tener función alguna. Entre ellos se encuentran algunos de gran 

actualidad, como los brotes globales de enfermedades infecciosas, las 

pandemias y epidemias; la pobreza y la desigualdad; las violencias de los 

derechos humanos; y la globalización, la interdependencia y los cambios en los 

equilibrios económicos. También existe una visión añadida en los análisis de 

https://icariaeditorial.com/antrazyt/4640-politicas-de-seguridad-para-la-paz-otra-seguridad-es-posible-y-necesaria.html
https://icariaeditorial.com/antrazyt/4640-politicas-de-seguridad-para-la-paz-otra-seguridad-es-posible-y-necesaria.html
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amenazas y riesgos a la seguridad de carácter político. Es decir, todas las 

doctrinas occidentales consideran a Rusia y Oriente Próximo como lugares de 

especial preocupación desde un punto de vista securitario. Además, aparece 

el Norte de África y el Sahel, así como la República Popular Democrática de 

Corea, Irán, Turquía y China. 

Con todo ello se dibuja un mundo plagado de amenazas de las que defenderse, 

en el que toda precaución es poca. Pero, ¿son útiles las estructuras militares 

para hacer frente a estas amenazas? ¿De qué hay que defenderse 

exactamente? Solo con el caso del terrorismo internacional, que ha 

justificado buena parte de las intervenciones militares en el exterior de los 

últimos años con la expansión de guerra global contra el terror, podemos ver 

que la amenaza de la que con mayor facilidad pudiera justificarse un sistema 

de defensa, ni siquiera ha conseguido mediante la utilización de las 

intervenciones militares reducirla o eliminarla, sino más bien al contrario, 

aumentarla.  

Sobre el resto de amenazas y riesgos, las respuestas militares son 

marginales, ya que estas provienen de los cuerpos policiales, de la diplomacia, 

de las políticas sobre medioambiente, de la acción humanitaria y la 

cooperación internacional para el desarrollo, de los servicios sociales, de 

medidas de carácter económico, de políticas de salud, de la educación, de la 

justicia, etc.  

El texto fundacional de la UNESCO promulgó que “puesto que las guerras 

nacen en la mente de las personas, es en la mente de las personas donde deben 

erigirse los baluartes de la paz”. Setenta años después de la certeza de que 

había que eliminar la guerra de la mente de las personas, las respuestas 

https://www.lideditorial.com/libros/seguridad-nacional-amenazas-y-respuestas
https://www.lideditorial.com/libros/seguridad-nacional-amenazas-y-respuestas
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militares siguen promulgándose como la principal respuesta a las amenazas a 

la seguridad, aunque la realidad demuestra que son contraproducentes. 

Los presupuestos militares, la facturación de las empresas militares, las 

exportaciones de armas y los conflictos armados no dejan de crecer, aunque 

su contribución a la seguridad esté más que en duda. Hay que desmontar la 

creencia por la cual normalizamos la guerra, las armas con las que se hacen y 

el negocio que ello genera. 

La militarización de las sociedades y de las relaciones internacionales genera 

y perpetúa las guerras de hoy y es el caldo de cultivo de las guerras del 

futuro.” 

5. Premio nobel de la Paz y sus contradicciones: Consideramos valioso el 

premio nobel de la paz. Nos parece algo positivo, y es todo lo que reconozca 

la labor por la paz. Pero te proponemos que seas capaz de detectar dos 

contradicciones de este premio. 

El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco Premios Nobel que fueron 

instituidos por el fabricador de armamentos, inventor e industrial 

sueco Alfred Nobel, junto con los premios en Física, Química, Fisiología o 

Medicina, Literatura. Se concede a aquellas personas que hayan trabajado 

más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o 

reducción de los ejércitos alzados y la celebración y promoción de acuerdos 

de paz.  

El Presidente Barack Obama asumió el compromiso de  poner fin a las guerras 

de su antecesor, George W. Bush. Al finalizar su mandato Obama alcanzó el 

record de ser el presidente estadounidense que llevaba en guerra más tiempo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
https://es.wikipedia.org/wiki/Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Fisiolog%C3%ADa_o_Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Fisiolog%C3%ADa_o_Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Literatura
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acuerdo_de_paz&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acuerdo_de_paz&action=edit&redlink=1
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Obama ganó el Premio Nobel de la Paz en 2009, pero pasará a la historia como 

un presidente que ha mantenido al país en guerra más tiempo que Franklin D. 

Roosevelt, Lyndon B. Johnson, Richard M. Nixon o incluso que Abraham 

Lincoln. Obama ha autorizado ataques contra grupos terroristas en Libia, 

Pakistán, Somalia y Yemen, lo que eleva el total a siete países en los que su 

administración ha desarrollado acciones militares. 

Te hemos puesto fácil la búsqueda de las dos contradicciones, por si acaso te 

las decimos: la primera es que fue un industrial de las armas el que constituyó 

el premio nobel de la paz; y, la segunda, que no todos los que han sido 

galardonados con el premio han sido hombres de PAZ. 

6. Un nuevo paradigma: La cultura de la PAZ. 

“La paz exige cuatro condiciones esenciales: Verdad, justicia, amor y 

libertad.” Juan Pablo II. 

Presentamos en este tema una nueva visión de la paz. Queremos conocer una 

dimensión de la paz que se aleja de la simple exclusión de la guerra y aporta 

elementos que enriquecen a la persona y la sociedad, yendo más lejos que el 

https://proverbia.net/autor/frases-de-juan-pablo-ii
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concepto de no violencia. En las próximas cuestiones partimos de este nuevo 

paradigma: la cultura de la paz. 

7. Algunos referentes de la cultura de la PAZ:  

a) Mohandas Karamchand Gandhi dijo: “Existen muchas causas por las cuales 

estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar”. 

Tras estudiar Derecho en Inglaterra, Gandhi vivió un tiempo en Sudáfrica. Y 

fue allí donde sufrió prejuicios y discriminación debido a su raza. Así comenzó 

su labor en la política y el activismo pacífico por los derechos civiles. 

Más tarde, en su regreso a la India, viajó por todo el país. Allí sus discursos 

combinaban política y pasajes de los libros sagrados de distintas religiones. 

Y con el tiempo se convirtió en el líder del movimiento independentista de la 

India frente al poder británico. Pero lejos de animar a las masas a la lucha 

armada, la no violencia de Gandhi promovía la resistencia pacífica y nuevos 

modos de oposición. 

Las huelgas de hambre fueron una de las principales armas de la no violencia 

de Gandhi. “La fuerza no proviene de la capacidad física sino de la voluntad 

indomable”, afirmaba. Y era esa férrea voluntad la que parecía guiar sus 

ayunos. Pero la desobediencia civil no violenta implicaba también otros 

métodos.  

Entre marzo y abril de 1930, decenas de discípulos, periodistas y el propio 

Gandhi recorrieron más de 300 kilómetros hasta el océano Índico reclamando 

su derecho a producir sal. Entonces era un producto de vital importancia en 

la India para la conservación de los alimentos. Y hasta ese momento cualquier 

indio podía obtenerla recogiendo agua del mar y dejándola evaporar. Sin 

embargo, los británicos se habían adueñado de la producción y habían 

establecido un impuesto sobre su consumo. Pero tras la famosa marcha, miles 
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de personas por todo el país los desafiaron. Se acercaron al mar a recoger 

sal, y muchas fueron encarceladas.  

Estaba convencido de que “la no violencia es la mayor fuerza a disposición de 

la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa 

concebida por el ingenio del hombre”. 

Y llegó incluso a decir: “Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las 

torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte, para impedir la violencia.” 
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A pesar de sus esfuerzos, la proclamación de la independencia no tuvo lugar 

hasta 1947. Pero la no violencia de Gandhi seguía persiguiendo un cambio 

social. Entre otras cosas, trató de promover el desarrollo del ámbito rural y 

siguió luchando por dignificar a los ‘intocables’, la casta más baja. Gandhi 

llevaba tiempo conviviendo con ellos y retaba a las castas superiores a 

mostrar qué parte de los textos sagrados predicaba la humillación a las castas 

inferiores. 

“He pensado durante años que algo debe andar mal en una sociedad que ha 

convertido el recoger los desperdicios en la ocupación exclusiva de una clase 

marginada”, afirmaba. Los ‘dalits’ o intocables eran entonces los encargados 

de limpiar las letrinas. Y ya en 1910 Gandhi había obligado a personas de las 

castas más altas a hacer algo así. Pero aún hoy este oficio sigue existiendo y 

usándose como una forma de discriminación de las mujeres. Está prohibido 

por el Gobierno, y el Tribunal Supremo reconoció en 2014 que suponía una 

vulneración de los derechos humanos. 

La suya es una lucha inacabada. Pero, además de sus esfuerzos por cambiar 

las cosas, conservamos de él otro legado, el discurso de la no violencia de 

Gandhi. Decenas de mensajes en defensa del amor, la honestidad y el cambio 

social que trascienden el tiempo y el espacio.  

El 2 de octubre es el día que nació Gandhi, y se celebra el Día Internacional 

de la No Violencia. 

 

b) Martin Luther King nació en el sur de los Estados Unidos el 15 de enero 

de 1929. Hizo sus estudios en las universidades de Pennsylvania, Boston y 

Harvard. 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/derechos-de-la-mujer/
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El primero de diciembre de 1955, un hecho hizo que cambiara su vida y la de 

millones de personas afroamericanas. Rosa Parks, trabajadora negra de 50 

años, se negó a dar su asiento a un blanco en un autobús y fue arrestada. 

Según las leyes de entonces, los negros debían viajar en la parte trasera y 

estaban obligados a ceder el asiento a los blancos. 

Ante este hecho, varias personas y grupos de población afroamericana de la 

ciudad de Montgomery —entre ellos Luther King— organizaron un exitoso 

boicot ininterrumpido de 381 días contra los autobuses locales. Se le llamó la 

“Caminata de la libertad”, porque la población caminaba en vez de usar los 

autobuses. Finalmente, la Corte Suprema de Alabama declaró ilegal la 

segregación racial en los autobuses, por lo tanto, el 21 de diciembre se levantó 

el boicot. 

Esta victoria reforzó la confianza en la no violencia activa para continuar con 

el movimiento de liberación. “Si logramos llevar nuestra batalla —decía King— 

con amor y dignidad, la posteridad dirá que hubo una vez un gran pueblo, el 

pueblo negro, que inyectó en las venas de la civilización una nueva sangre de 

dignidad y de ideales”. 
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El siguiente fue el movimiento antisegregacionista (o en contra de la 

discriminación) en Alabama, llamado “Sentados”, porque la población negra 

empezó a ocupar los lugares reservados a los blancos en los restaurantes, 

iban a las iglesias de los blancos y se sentaban en los lugares que no les 

correspondían en las bibliotecas. Las reivindicaciones del movimiento eran: 1) 

integración racial en los mostradores (lugares de comida, salas de espera, 

etc.), 2) promoción y contratación de negros sin discriminación, 3) abandono 

de las causas contra los manifestantes encarcelados, 4) creación de un comité 

birracial de negros y blancos para decidir cuándo se integrarían los demás 

sectores de la ciudad a esta medida. 

En su libro  La fuerza de amar, Martin Luther King confiesa que gracias a 

Gandhi se dio cuenta por primera vez que la doctrina del amor, de la no 

violencia, “es una de las armas más potentes de las que dispone un pueblo 

oprimido en la lucha por la libertad”, y agrega que debemos amar a nuestro 

enemigo, lo cual no significa aceptarlo como es con sus partes de injusticia e 

inhumanidad, sino buscar un cambio en la situación de opresión, no 

destruyéndolo. 

Martin Luther King murió asesinado el 4 de abril de 1968 por luchar en favor 

de la dignidad y de la igualdad de las personas, por eso se dice que este mártir 

fue voz de los “sin voz” y su sacrificio rindió importantes frutos: el 

movimiento encabezado por él logró sus propósitos; gracias a su lucha se ganó 

el respeto interno —incluso de los blancos— y el reconocimiento internacional. 

En 1964 se le otorgó el Premio Nóbel de la Paz. 

8. El Estado de Bienestar: Nos dice Wikipedia que el término Estado de 

Providencia fue acuñado bajo el Segundo Imperio francés por los 

republicanos que criticaban la filosofía demasiado individualista de ciertas 

leyes (como la ley Le Chapelier, que prohibía los sindicatos), y preconizaban 
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un "Estado Social"; se preocupaban del interés de cada ciudadano y del 

interés general. La expresión habría sido empleada por primera vez por el 

diputado Emile Olliver en 1864, para despreciar la capacidad del Estado de 

llevar a cabo un sistema de solidaridad nacional más eficaz que las 

estructuras de solidaridad tradicionales (como las corporaciones prohibidas 

por la ley Le Chapelier). 

Es hacia 1870 cuando el término alemán Wohlfahrtsstaat fue utilizado por 

los "socialistas de cátedra" (universitarios) para describir un sistema que 

anuncia las políticas bismarckianas en materia social. 

La noción actual de Estado de providencia corresponde al término inglés de 

"welfare state" (literalmente: "estado de bienestar"), forjado en los años 

1940. Esta última expresión habría sido creada por William Temple, entonces 

Arzobispo de Canterbury, como contraposición al warfare state ("estado de 

guerra") de la Alemania Nazi para describir la emergencia de las políticas 

keynesianas de posguerra. 

 

Apreciarás que el siglo XX con sus escaladas bélicas ha generado una nueva 

concepción contraria al estado de guerra, el Estado del Bienestar. Si bien 

este concepto está más bien referido a un sistema de protección social de los 

ciudadanos, que les garantice una posición de seguridad ante ciertos riesgos 

como son la salud o la incultura, su finalidad persigue que se creen las 

situaciones sociales que impidan que se generen coyunturas de guerra o 

confrontación. 
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9. Nueva cultura: si es importante el Estado de Bienestar, y sin duda lo es y 

mucho, más relevante es que esa idea inicial vinculada a la cobertura de 

ciertos riesgos como la salud, la falta de trabajo o una renta suficiente para 

la subsistencia ha generado y derivado en una conciencia que afecta a la 

globalidad de la persona, individual y social y en su entorno. Es la búsqueda de 

las condiciones necesarias para que el hombre se desarrolle en un clima de 

seguridad que potencie una educación y una vida digna, alejada de la violencia. 

Se reclama hoy un derecho a vivir en el pleno desarrollo integral de la persona. 

10. Evolución de la cultura de la paz: El instrumento que tiene como 

finalidad la tolerancia y convivencia en paz es la Carta de las Naciones Unidas, 

que se firmó el 26 de junio de 1945, y en su artículo 1º, establece propósitos 

como el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, así como 

fomentar relaciones de amistad entre las naciones fundamentadas en el 

respeto a la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos, 

tomando medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Estos 

propósitos, para su realización, necesitan de los principios de igualdad, buena 

fe, paz, seguridad, justicia, respeto a la integridad territorial y al derecho 

interno de cada Estado. 

En la reunión mundial del 16 de noviembre de 1945 de Naciones Unidas, se 

sentaron las bases para la reflexión y la construcción fundamental de la paz, 

al determinarse, que “puesto que las guerras nacen en la mente de los 

hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes 

de la paz”. De manera, que si en la mente de los hombres se anidan las 

situaciones intrínsecas del mismo ser (los deseos, las aspiraciones, 

insatisfacciones) la forma como los hombres construyen la solución (valores, 

actitudes, comportamientos) son los baluartes de la paz. 

En la Constitución de la Organización de las Naciones para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), se proclamó que es un deber y responsabilidad 

de todas las naciones “la amplia difusión de la cultura y la educación de la 

humanidad para la justicia, la libertad y la paz”. 

Con el mismo espíritu de la Carta de Naciones Unidas, la Constitución de la 

UNESCO, en su artículo I, propone: “contribuir a la paz y a la seguridad 
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estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración 

entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, 

a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción de 

raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos 

los pueblos del mundo”. 

 

Se puede notar la vinculación que se reconoce entre el respeto a la justicia, 

la ley, los derechos humanos y libertades para la consecución de la paz. Estos 

derechos, poseen características tales como la inherencia a la persona, 

inalienabilidad, imprescriptibilidad e igualdad y, por lo tanto, se encuentran 

fuera del alcance de cualquier poder político. Lo cual significa, que estas no 

son prerrogativas ni concesiones del Estado o del poder en turno, sino 

derechos de todas las personas y pueblos.  

En el año de 1999, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración y 

Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, documento que propone el velar 

por que los niños, desde la primera infancia, reciban instrucción sobre valores, 

actitudes, comportamientos y estilos de vida que les permitan resolver 

conflictos por medios pacíficos y en un espíritu de respeto por la dignidad 

humana y de tolerancia y no discriminación. 

Esta recomendación tiene como enfoque primario la infancia de los niños, 

puesto que se considera que la infancia es la etapa más propicia para formar 
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y fomentar los valores, comportamientos y estilos de vida, lo cual indica que 

los niños forjan su carácter de aprecio a la dignidad humana, evitan la 

agresión y comprenden al otro o a los otros, propicia la pacificación. No 

obstante la afirmación anterior, se reconoce que la educación debe ser 

extensiva a todos los niveles educativos dado que es uno de los medios 

fundamentales para edificar la cultura de paz. 

En el Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para los 

Niños del Mundo, la UNESCO puso en marcha diversos programas para la 

promoción de esta cultura, específicamente ayudando a los Estados miembros 

a introducir en sus programas de enseñanza formal y no formal, políticas y 

principios de acción que fomentaran la cultura de paz, entre ellos se consolidó 

un movimiento global de sociedad civil en favor de esta cultura. 

Después de un largo recorrido y varios esfuerzos por difundir la paz como un 

derecho, el 20 de noviembre de 1997, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, proclamó el año 2000, como el Año Internacional de la Cultura de la 

Paz (ONU, 1997); y el 19 de noviembre de 1998, el período 2001-2010, como 

el Decenio Internacional de una Cultura de Paz y no Violencia para los Niños 

del Mundo. Con ambas proclamaciones, se buscó fortalecer un movimiento a 

favor de la paz, a través de la cultura la cual se vincula directamente con la 

educación, pues solo mediante el aprendizaje los seres humanos podemos 

forjarnos valores y comportamientos pacíficos. 
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La cultura es un componente esencial para el ser humano, por medio de ella 

es posible lograr un desarrollo que reúna las experiencias del pasado y las 

conjugue con las acciones presentes. Es además, un elemento de la 

comunicación, del diálogo y de la convivencia, cuyas diferencias enriquecen la 

vida y generan un contexto pluralista, democrático y pacífico. De esta 

manera, la cultura se convierte en la principal vía para la difusión y 

construcción de ideas de paz. 

Otro instrumento internacional, que enfatiza a la paz como un derecho 

humano es la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice que “Toda 

persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en 

el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan 

plenamente efectivos”. Definir la paz, es complejo, por lo tanto, en el enfoque 

de la justicia, la paz es una manera de interpretar las relaciones sociales y 

una forma de resolver conflictos que toma relevancia dado que el uso de la 

fuerza para resolver controversias lo único que ha provocado es violencia, por 

aquellas situaciones que no escuchan a la persona sino al interés del Estado. 

En los términos expuestos, la paz es inseparable del concepto de justicia en 

todos sus niveles, pudiéndose determinar que la paz no es más que la síntesis 

de la libertad, la justicia y la armonía. Elementos que contribuyen a la 

construcción de una convivencia armónica y ausente de violencia y, con ello, a 

la cultura de paz, misma que busca el bienestar y progreso de la humanidad. 

11. Contenidos de la cultura de la paz: Un estilo de vida que propicie el 

impulso y la consolidación de la cultura de paz, debe de estar fundamentado 

en las siguientes premisas: 

 el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y práctica de 

la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación; 

 el respeto de los principios de soberanía, integridad territorial e 

independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos 

que son esencialmente de su jurisdicción interna, de conformidad con 

la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional; 

 el respeto y promoción de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales; 
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 el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos; 

 satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del 

medioambiente de las generaciones presente y futura; 

 el respeto y promoción del derecho al desarrollo; 

 el respeto y fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de 

mujeres y hombres; 

 el respeto y fomento del derecho de todos a la libertad de expresión, 

opinión e información; y 

 la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, 

solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y 

entendimiento en todos los niveles de la sociedad y entre las naciones. 

 

La Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, de Naciones 

Unidas  identifica ocho ámbitos de acción que son: 

Promover una cultura de paz por medio de la educación mediante la 

revisión de planes de estudio para promover valores, actitudes y 

comportamientos que propicien la cultura de paz y la no violencia. Este 

replanteamiento de la educación debe orientarse hacia las siguientes 

metas: 

Promover el desarrollo económico y social sostenible mediante la 

reducción de desigualdades económicas y sociales, la erradicación de 

la pobreza y garantizando una seguridad alimentaria sostenible, la 

justicia social, las soluciones duraderas a los problemas de la deuda, el 

fomento de la autonomía de la mujer, medidas especiales para grupos 

con necesidades especiales y la sostenibilidad ambiental. 

Promover el respeto de los derechos humanos y la cultura de paz que 

son elementos complementarios cuando predominan la guerra y la 

violencia. 
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Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres por medio de la plena 

participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas, 

sociales y políticas, para lo cual es necesario la eliminación de todas las 

formas de discriminación y de violencia contra ellas. 

Promover la participación democrática sustentada en la participación 

democrática de todos los sectores de la sociedad, un gobierno y una 

administración transparentes y responsables y en la lucha contra el 

terrorismo, el crimen organizado, la corrupción, el tráfico ilícito de 

drogas y el blanqueo de dinero. 

Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad, elementos 

necesarios para acabar con las guerras y los conflictos. 

Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de 

información y conocimientos, pero sin dejar de tomar medidas para 

hacer frente al problema de la violencia en los medios de comunicación, 

comprendidos los que se valen de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Promover la paz y la seguridad internacionales. Mediante la negociación 

de soluciones pacíficas, la eliminación de la producción y tráfico de 

armas, las soluciones humanitarias en situaciones de conflicto y las 

iniciativas una vez que éstas finalizan. 

12. Educar para la paz: 

Educar para la paz es propiciar el desarrollo de habilidades y la adquisición 

de herramientas que permitan a las personas y a los pueblos convivir de forma 

pacífica. Este proceso lleva implícito la asimilación de valores como la justicia 

social, la igualdad, la cooperación, la solidaridad, el respeto y la autonomía. 

Una manera efectiva de llegar a ser ciudadanos y ciudadanas comprometidos 

con el cambio social y la construcción de la paz, es a través de la promoción y 

el desarrollo de un sistema educativo que institucionalice la Educación para la 

Paz en la vida de los centros escolares. 
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Generalmente los programas estatales reconocen la existencia de ocho 

competencias básicas que deben ser trabajadas de manera transversal en el 

desarrollo del currículo escolar. Los campos de desarrollo son: 

Social y ciudadana: Adquisición de valores para el respeto a los derechos 

humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad 

entre los pueblos, el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Comunicación lingüística: Aprender a convivir en paz pasa necesariamente por 

la adquisición de habilidades y herramientas de comunicación como la escucha 

activa, la empatía o la asertividad. 

Interacción con el mundo físico: Para la gestión positiva de los conflictos es 

necesario el conocimiento, la  interacción apropiada con el propio cuerpo, el 

cuidado de la salud y la adquisición de hábitos saludables. 

Cultural y artística: Contribuye tanto a la adquisición y expresión de ideas o 

sentimientos de forma creativa como a la valoración de su diversidad, 

mediante el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales 

específicas. 

Autonomía e iniciativa personal: Fomenta la toma  de decisiones con 

autonomía en situaciones en las que se debe manifestar auto superación, 
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perseverancia y actitud positiva, como por ejemplo, la gestión de conflictos 

en la escuela. 

Aprender a Aprender: Promueve el conocimiento de sí mismo y de las 

habilidades para vivir con las demás personas sin utilizar la violencia. Los 

proyectos que se promueven de forma comunitaria facilitan la adquisición de 

recursos cooperativos. 

Tratamiento de la información: Fomenta la lectura comprensiva y la 

valoración crítica de los mensajes procedentes de los medios de información 

y comunicación, que pueden ser fuente de diferentes conflictos. 

13. Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la 

cultura de la paz. 

 

Esta norma que rige en España señala que: “En el marco de la Década 

Internacional para la Cultura de Paz (2001-2010) proclamada por las Naciones 

Unidas, esta ley, reconociendo el papel absolutamente decisivo que juega la 

educación como motor de evolución de una sociedad, pretende ser un punto 

de partida para sustituir la cultura de la violencia que ha definido el siglo XX 

por una cultura de paz que tiene que caracterizar al nuevo siglo. 
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La cultura de paz la forman todos los valores, comportamientos, actitudes, 

prácticas, sentimientos, creencias, que acaban conformando la paz. 

Esta cultura de paz se tiene que implantar a través de potenciar la educación 

para la paz, la no-violencia y los derechos humanos, a través de la promoción 

de la investigación para la paz, a través de la eliminación de la intolerancia, a 

través de la promoción del diálogo y de la no-violencia como práctica a 

generalizar en la gestión y transformación de los conflictos. 

Esta ley -amparándose en el punto a.2 del Programa de Acción sobre una 

Cultura de la Paz, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en 1999- establece una serie de medidas destinadas al ámbito educativo y de 

la investigación, con el objeto de establecer la cultura de paz y no-violencia 

en nuestra sociedad”. 

Y en sus artículos precisa que: Artículo 1.  

1. España resolverá sus controversias internacionales de conformidad con la 

Carta de Naciones Unidas y los demás instrumentos internacionales-de los 

que es parte, colaborando en el fortalecimiento de la Paz y la Seguridad 

Internacional, la Cooperación y los Derechos Humanos. 

2. El Gobierno promoverá la paz a través de iniciativas de solidaridad, 

culturales y de investigación, de educación, de cooperación y de información. 

3. Para tales fines el Gobierno, establecerá mecanismos de colaboración con 

las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, así como con otros entes 

y organismos del propio Estado. Asimismo, y con el mismo objetivo, 

establecerá convenios de colaboración con los organismos internacionales, y 

las entidades y ONGs más significativas en el ámbito de la paz. 

Artículo 2. Corresponde al Gobierno, para la realización de los fines 

mencionados en materia de cultura de paz: 

1. Promover que en todos los niveles del sistema educativo las asignaturas se 

impartan de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz, y la 

creación de asignaturas especializadas en cuestiones relativas a la educación 

para la paz y los valores democráticos. 
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2. Impulsar, desde la óptica de la paz, la incorporación de los valores de no 

violencia, tolerancia, democracia, solidaridad y justicia en los contenidos de 

los libros de texto, materiales didácticos y educativos, y los programas 

audiovisuales destinados al alumnado. 

3. Promover la inclusión como contenido curricular de los programas de 

educación iniciativas de educación para la paz a escala local y nacional. 

4. Combinar la enseñanza dentro del sistema educativo con la promoción de la 

educación para la paz para todos y durante toda la vida, mediante la formación 

de adultos en los valores mencionados. 

5. Colaborar con la Organización de Naciones Unidas, en la promoción de 

Institutos Universitarios Especializados. 

6. Promover un incremento del conocimiento público y de la enseñanza del 

Derecho Internacional humanitario y de la legislación sobre Derechos 

Humanos. 

7. Promover la formación especializada de hombres y mujeres en técnicas de 

resolución de conflictos, negociación y mediación. 

8. Promover las tareas de construcción de la paz en áreas de conflicto con la 

participación de personal especializado. 

9. El Gobierno creará los mecanismos de consulta periódica con la sociedad 

civil y la vinculada y asociada con los movimientos de la Paz para el adecuado 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley. 

Artículo 3. El Gobierno otorgará ayudas para la realización de estudios e 

investigaciones en materia de paz, y promoverá el reconocimiento de las 

iniciativas sociales y de los medios de comunicación a favor de la paz. 

Artículo 4. El Gobierno deberá:  

1. Promover las acciones y actuaciones necesarias para desarrollar los 

contenidos de las Convenciones internacionales sobre la eliminación de toda 

forma de discriminación racial, discriminación contra la mujer y 

discriminación derivada de la orientación sexual. 
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2. Promover acciones necesarias para contribuir a la desmovilización y 

reintegración en la sociedad de menores implicados en conflictos”. 

*** 

Como puedes observar no todo son concepciones teóricas o meras ideas, 

propósitos o voluntarismos. Nos enfrentamos ante una realidad y una nueva 

visión del concepto de paz. 

Nuestro nuevo paradigma se implementa en las tres dimensiones tradicionales 

de la sociedad: la micro, la medio y la macro. 

En la micro encontramos al individuo y su entorno próximo. La familia, los 

amigos, el trabajo, el colegio.  

El entorno del medio proceso comprende los grupos grandes, las comunidades, 

asociaciones, partidos políticos, ejércitos o instituciones en las que el 

individuo conviene y se desarrolla. 

El macroproceso se encuadra en el nivel más General de la sociedad, 

concibiendo a esta globalmente y relacionada, siendo sus agentes los estados, 

los grupos étnicos, y comprendiendo simbologías como las de la religión o las 

ideologías. Es en este ámbito donde acontecen los grandes cambios y se 

desarrollan los procesos de globalización, de destrucción medioambiental, los 

movimientos sociales, los ciclos económicos y productivos, las oleadas 

democráticas o regresivas, la secularización cultural y las migraciones. 

Todos estos ámbitos procesuales acogen diferentes subsistemas, como son 

el económico, educacional, jurídico o cultural. Y dentro de ellos determinados 

paradigmas adquieren prevalencia recorriendo transversalmente la totalidad 

de los subsistemas. Respeto a la persona y su dignidad, la igualdad de sexos, 

el reparto de los bienes escasos, la búsqueda de la preservación de los 

ecosistemas, o la creación de condiciones sociales plurales, libres y 

democráticas son los objetivos a los que nos referimos y los que pretendemos 

alcanzar. 

La cultura de la paz no es una simple o compleja teoría, no es un propósito o 

un argumento que deductivamente se desarrolle; consiste en la implantación 

dentro de la real vida de la persona de un clima en el que las necesidades 
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físicas y psíquicas queden satisfechas de tal manera que el desarrollo del 

individuo sea integral y armónico, que la cronología de la persona evolucione 

en un hábitat de seguridad en los campos personales de forma que produzca 

como resultado la fructificación del sujeto.  

Implementar la cultura de la paz es un proceso que se desarrolla en los tres 

ámbitos que hemos descrito: macro, micro y medio. Afecta a la sociedad y a 

las personas, tanto al inicio de la vida como en su desarrollo. 

Así, la cultura de la paz pretende generar parámetros educacionales en los 

que se transmita un criterio de igualdad entre los géneros, con exclusión de 

la fuerza o el poder como medio coercitivo de imposición de las ideas; 

trasmitir los mecanismos pacíficos de resolución de los conflictos mediante 

medios no sólo de diálogo o comunicación sino de implantación de instrumentos 

de restitución y reparación para los agraviados.  

 

Se trata de fomentar la convivencia de ideas dispares, de orígenes 

geográficos y culturales diferentes de los que resulta la posibilidad de 

permanecer juntos colaborando en la remoción de obstáculos o el logro de 

objetivos comunes. Todo ello en el ámbito propio tanto de la familia como del 

sistema educativo es un objetivo que se encuadra en la cultura de la paz pero 

requieren que los agentes activos de la trasmisión del conocimiento y los 
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sentimientos conozcan y participen de nuestro paradigma para ser ellos 

quienes creen en sus propios espacios la paz tal y como la estamos 

describiendo. Educadores y familia son los medios que directamente van a 

influir en la persona. 

Es evidente que no se trata de un esfuerzo individual o exclusivamente del 

ámbito micro; el sistema educativo y familiar participa de instituciones y 

medios de ámbitos superiores, y son estos los receptores del cambio del paso 

de la no confrontación a la constitución de un derecho de desarrollo de la 

persona en un ecosistema natural y social que excluya cualquier medio de 

violencia o se base en la fuerza. 

A su vez, sólo si se trasmite la idea de una cultura necesaria de la paz en los 

ámbitos macro procesuales, en los globales elementos del mundo, pueden 

fructificar las condiciones idóneas para que la paz sea un auténtico derecho 

de la persona y del género humano. 

Fácilmente apreciarás que nuestro actual ODS no puede desarrollarse sólo, y 

se integra dentro de la totalidad del resto de objetivos que al comienzo del 

tema  hemos recordado, de aquí que nuestro esfuerzo debe desarrollarse en 

la integración total de los objetivos que pretendemos, uniendo todos para 

obtener lo que habrás visto ha pasado en nuestro actual tema de definirse la 

paz como la no guerra a un derecho de la persona que posibilita su desarrollo 

y enmarcación en una sociedad segura, plural, democrática e igualitaria. 

14. Derechos Humanos y el derecho a la paz: Dentro de los derechos del 

hombre ha existido una evolución que ha determinado una división conceptual 

en sucesivas generaciones, que responden a la evolución social que ha 

determinado el nacimiento de diferentes contenidos de los derechos de la 

persona. 

La división en generaciones de los derechos humanos para su estudio es una 

creación del checoslovaco ex Director de la División de Derechos Humanos y 

Paz de la UNESCO, Karel Vašák (1929 — 2015), que introdujo el concepto en 

su conferencia para el Instituto Internacional de Derechos Humanos, en 

Estrasburgo, en 1979, inspirado en el lema de la República Francesa «libertad, 

igualdad y fraternidad», sustituyendo la última por «solidaridad». 

https://dhpedia.wikis.cc/wiki/Libertad,_igualdad,_fraternidad
https://dhpedia.wikis.cc/wiki/Libertad,_igualdad,_fraternidad
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Mientras que las tres primeras generaciones de derechos humanos son 

fundamentalmente producto de la evolución política de las sociedades 

nacionales y la internacional; la cuarta generación implica a las innovaciones 

tecnológicas y la globalización. 

Los contenidos de cada generación de derechos varían aunque el listado no es 

cerrado y admite diferentes solapamientos entre los derechos que se 

integran en cada generación. Veamos un listado de los derechos: 

 La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos 

derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales 

del siglo XVIII, en la Independencia de Estados Unidos y en la 

Revolución Francesa. Se trata de derechos que tratan de garantizar la 

libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la 

intervención del poder en la vida privada de las personas, así como 

garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los 

derechos civiles más importantes son: el derecho a la vida, el derecho 

a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o el 

derecho a la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son: 

el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse 

libremente para formar un partido político o un sindicato, etc. 

 La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y 

culturales. Estos derechos fueron incorporados poco a poco en la 

legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tratan de 

fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todos las 

mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Su 

función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el 

acceso de todos a unas condiciones de vida adecuadas. Algunos 

derechos de segunda generación son: el derecho a la educación, el 

derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda 

digna, etc. 

 La tercera generación de derechos ha ido incorporándose a las leyes a 

finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pretenden fomentar la 

solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su 

función es la de promover unas relaciones pacíficas y constructivas que 
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nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la 

Humanidad. Entre los derechos de tercera generación podemos 

destacar los siguientes: el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y 

el derecho a un medio ambiente limpio que todos podamos disfrutar. 

 

Te has fijado que entre los derechos de la tercera generación se encuentra 

el derecho a la paz. Para nosotros el derecho a la paz tiene una nueva 

dimensión que es la que venimos relatando. 

Las generaciones que te hemos expuesto tienen todavía una nueva 

manifestación, que es la cuarta generación. 

“Mientras que las tres primeras generaciones de derechos humanos, son 

fundamentalmente producto de la evolución política de las sociedades 

nacionales y la internacional; la cuarta generación implica a las innovaciones 

tecnológicas y la globalización. 

Los derechos humanos de cuarta generación, desarrollados a finales del s. XX 

y principios del XXI, protegen el acceso a las nuevas tecnologías de la 

ciudadanía”. 
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El ciberespacio, junto a las nuevas tecnologías, se presenta como un nuevo 

mundo, omnipresente donde surgen nuevos derechos, o los derechos 

tradicionales, toman una nueva dimensión. Nos referimos al derecho al acceso 

a la tecnología, la libertad de expresión en las redes, el derecho a la libre 

distribución de la información,... Estos derechos nuevos se engloban dentro 

de la cuarta generación de derechos humanos. 

“Entre los derechos de cuarta generación se pueden citar: 

 El derecho de acceso a la informática. 

 El derecho de acceso a la sociedad de la información en condiciones de 

igualdad y no discriminación. 

 Al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los 

servicios en línea sean satelitales o por vía de cable. 

 El derecho a formarse en las nuevas tecnologías. 

 El derecho a la autodeterminación informativa. 

 El derecho al Habeas Data y a la seguridad digital. 

Los derechos de cuarta generación son: el derecho a la democracia, el 

derecho a la información y el derecho al pluralismo; de estos derechos 

depende la concreción de la sociedad abierta al futuro.  

Los contenidos de los derechos humanos de cuarta generación aún están en 

discusión y no presentan una propuesta única. Hay autores que toman algunos 

derechos de la tercera generación y los incluyen en la cuarta, como el derecho 

al medio ambiente o conceptos de la bioética; otros autores los relacionan con 

las nuevas tecnologías y los derechos a la sociedad de la información”. 
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Algunos de estos derechos pueden ser para algunos autores: 

 El derecho a existir digitalmente 

 El derecho a la reputación digital 

 La estima digital 

 La libertad y responsabilidad digital 

 La privacidad virtual, el derecho al olvido, el derecho al anonimato 

 El derecho al big-reply 

 El derecho al domicilio digital 

 El derecho a la técnica, al update, al parche 

 El derecho a la paz cibernética y a la seguridad informática 

 El derecho al testamento digital” 
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Es fácil observar que en la era digital la paz cibernética y la seguridad 

informática son derechos propios de la misma. La evolución de la humanidad 

no es un flujo con pérdida de derechos, sino de incremento de los mismos. 

15. Final de nuestro recorrido: Hemos pasado del estado de guerra al 

estado de bienestar, de la lucha a la no violencia, para acabar con la cultura 

de la paz.  

Terminamos con algunas iniciativas de la UNESCO:  

La construcción de una cultura de paz y desarrollo sostenible es uno de los 

objetivos principales del mandato de la UNESCO. La formación y la 

investigación para el desarrollo sostenible están entre sus prioridades, así 

como la educación para los derechos humanos, las competencias en materia 

de relaciones pacíficas, la buena gobernanza, la memoria del Holocausto, la 

prevención de conflictos y la consolidación de la paz. 

 

Desde 1945, la UNESCO promueve el derecho a la educación de calidad y los 

avances científicos aplicados al desarrollo de los conocimientos y capacidades 

requeridos para lograr el progreso económico y social y alcanzar la paz y el 

desarrollo sostenible.                                                           

La cooperación internacional se fomenta a través de programas para 

gestionar espacios transfronterizos tales como los sitios del patrimonio 

mundial, las reservas de biosfera, los geoparques y los recursos hídricos 

transfronterizos, además de los programas como “Agua para la Paz” o “Del 

conflicto potencial al potencial de cooperación” (PCCP). La ONU designó a la 
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UNESCO coordinadora del Año Internacional de la cooperación en la esfera 

del agua, destinado a promover una cooperación más estrecha entre los países 

para dar respuesta al incremento de la demanda de acceso al agua, al reparto 

de los recursos y a los servicios de abastecimiento. 

Preocupada por el avance del racismo, la xenofobia y la intolerancia, la 

UNESCO considera que la educación es esencial para fortalecer los 

fundamentos de la tolerancia y reducir la discriminación y la violencia. El 18 

de enero de 2012 vio la luz el proyecto “Enseñar el respeto para todos”, una 

iniciativa conjunta de la UNESCO, los Estados Unidos de América y Brasil que 

trata de concebir un marco pedagógico para luchar contra el racismo y 

fomentar la tolerancia adaptable al contexto y las necesidades de cada país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/en/
http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/en/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/human-rights-education/resources/projects/teaching-respect-for-all/
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C. PARA COMPARTIR. 

Te presentamos algunas frases sobre la paz, ¿qué te sugieren? 

-Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Isaac 

Newton.  

-No hay camino para la paz, la paz es el camino. Mahatma Gandhi. 

-La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa. Erasmo de 

Rotterdam. 

-Todos quieren la paz, y para asegurarla, fabrican más armas que nunca. 

Antonio Mingote. 

-La paz obtenida en la punta de la espada, no es más que una tregua. Pierre 

Joseph Proudhon.  

-Si quieres paz, prepara la guerra. Vegecio.  

-Los pueblos alzados en armas jamás alcanzarán la prosperidad. Nelson 

Mandela. 

Te vamos a recordar un pasaje del evangelio de Lucas:  

¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y 

considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con 

veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una 

embajada y le pide condiciones de paz. (14:31-32)  

 

 

https://proverbia.net/autor/frases-de-isaac-newton
https://proverbia.net/autor/frases-de-isaac-newton
https://proverbia.net/autor/frases-de-mahatma-gandhi
https://proverbia.net/autor/frases-de-erasmo-de-rotterdam
https://proverbia.net/autor/frases-de-erasmo-de-rotterdam
https://proverbia.net/autor/frases-de-antonio-mingote
https://proverbia.net/autor/frases-de-pierre-joseph-proudhon
https://proverbia.net/autor/frases-de-pierre-joseph-proudhon
https://proverbia.net/autor/frases-de-vegecio
https://proverbia.net/autor/frases-de-nelson-mandela
https://proverbia.net/autor/frases-de-nelson-mandela
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TEMA 3. COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y NO 
VIOLENCIA 

REFLEXIÓN PREVIA 
 
 

EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. 
 

La Agenda 2030 aborda de manera insuficiente cuestiones de carácter sistémico que 
debemos enfrentar en un contexto tan complejo como el actual: la salud como derecho 
global, el compromiso firme con los derechos humanos, la deuda externa, la fiscalidad, 
la movilidad humana, el derecho a la información y a la comunicación o la soberanía 
alimentaria. Existen, además, grandes ausencias relativas a la paz y el desarme o la 
regulación de la acción de las empresas y los poderes corporativas 

 
EL EXTRAVÍO DE LA PALABRA COMO INVOLUCIÓN HUMANA. 

 
(ALAI. Isaac Enríquez Pérez.-) 

 
¿A dónde van las palabras que no se quedaron? 

 
(Ariel Dacal. La Tizza) 

 
Hubo un tiempo en que las palabras vivían en amorosa compañía de las cosas. La armonía entre unas y otras 

era tal, que cuando alguien hablaba, las palabras que salían de su voz ardían con llama perpetua 
proporcionando luz y calor a los que alcanzaba su benéfico sonido. Cada vez que alguien hablaba, el mundo 
era creado de nuevo, y cuando el verbo se hacía letra de molde en la memoria universal, un estallido de vida 

conmovía con entusiasmo siempre inédito, la palpitante y curiosa faz de la existencia. 
 

Pero un día, un aciago día…”pensar se hizo incómodo como andar bajo la lluvia”, y, sin saber todavía nadie a 
ciencia cierta qué ocurrió, la desavenencia entre las palabras y las cosas alcanzó a todo y a todos. El calor 

de la palabra se desvaneció, el sentido íntimo de las cosas dejó de tener sentido, y desde entonces nos 
estamos preguntando inútilmente el por qué de las cosas, el significado de las palabras y el objeto de 

nuestras vidas (…) 
 

(R. Cuesta, en Prólogo libro de Javier Cortines: EL ROBOT QUE AMABA A PLATÓN. Aebius. 2013 (T: I-II y III) 
 

EL SECUESTRO DE LA PALABRA /VERDAD. 
 

PALABRAS TEXTOS, FRASES …PRONUNCIADAS EN CONFERENCIAS OFICIALES, 
INFORMES ORGANISMOS INTERNACIONALES, REPRESENTANTES DE ONU,  

OMS, IGLESIA…Y OTROS. 
 

UNOS EJEMPLOS: 
 

(…) habla de las mayorías populares y de los “pueblos crucificados”. (…)habla de la 
“cultura del descarte”, que se promueve desde los diferentes poderes, que 

desemboca en “necropolítica”, según la certera palabra de Achille Mbembe. No 
estamos, por tanto, ante un fenómeno de explotación y opresión, (…) sino
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de intencionada exclusión, de situar fuera a las mayorías populares, de colocarlas en la 
periferia. “Los excluidos no son ‘explotados’, sino desecho, población sobrante”, afirma 

en la encíclica La alegría del Evangelio (n. 53). 
La Pedagogía del Oprimido y la Teología de la Liberación son dos corrientes de 

pensamiento con propuestas de sociedad y de religión alternativas a la cultura del 
descarte, a la necropolítica, a la opresión de las mayoría populares y al sacrificio de los 
pueblos crucificados y con la mirada puesta en Otro Mundo Posible.RELIGION DIGITAL 

11 JULIO 2021 
 

¿“PROLETARIO”/PRECARIO? 
 
Nuevas palabras para una nueva realidad laboral nacida del cruce del 
“proletario” y el precario” y designar la frustración en el capitalismo del 
deseo.‘ (Guy Standing) 

 
-ESTADOS DÉBILES 

 
-CONFLICTOS ARMADOS Y SU INFLUENCIA EN DESARROLLO Y CRECIMIENTO. 

 
- Continúan dependiendo de la ayuda humanitaria internacional y se ven 

involucrados en el tráfico ilegal de recursos naturales, armas y personas. 
 

- la estabilidad se ha convertido en la base necesaria para el desarrollo 
 
 

aspectos de desarrollo y de combate a las causas profundas de la violencia 
 

- Un desarrollo que sirva para desactivar previamente los potenciales conflictos 
armados 

debería estar basado en una concepción del mismo que fuera más allá de los 
indicadores 

económicos de productividad y crecimiento. Precisamente por su carácter no 

inmediato 
asistencial, la cooperación para el desarrollo debería ser un "proceso de expansión 

de las 
libertades reales que las personas pueden disfrutar" 

 
-- 

 
Estos conflictos se han librado dentro de Estados generalmente débiles con 

instituciones casi inexistentes. Desde Somalia hasta el ex Zaire, pasando por 
los Balcanes, Chechenia, Ruanda, Liberia, Sierra Leona, Colombia y Sri Lanka, 

los conflictos armados en este tipo de Estados constituyen uno de los 
problemas cruciales del siglo XXI 

 
 

En el marco de la globalización de las relaciones económicas y de mercados 
internacionales cada vez más competitivos, los países que se han visto 

afectados por 
prolongados periodos de conflicto armado continúan perdiendo oportunidades 

para su 
desarrollo y crecimiento. Continúan dependiendo de la ayuda humanitaria 

internacional y se 
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ven involucrados en el tráfico ilegal de recursos naturales, armas y personas. 
En los últimos años ha comenzado un debate sobre los diversos aspectos y perspectivas 

de 
la prevención de conflictos y su vinculación a la cooperación para el desarrollo como 

consecuencia del impacto que estos conflictos tienen en los Estados débiles, no sólo en 
las 

poblaciones que los sufren sino también en los principales actores internacionales 
involucrados con ellos, como los Estados, los organismos multilaterales y las 

organizaciones no gubernamentales (ONG). 
La prevención de conflictos tiene como fin evitar 

 
"El desarrollo es ampliamente considerado como la base de la estabilidad y, al 

mismo 
tiempo, la estabilidad se ha convertido en la base necesaria para el desarrollo. 

Se han 
tornado intercambiables, complementarios y son dos categorías que se refuerzan 

mutuamente" 
 

El desarrollo como proceso de libertad 
depende de una serie de factores relacionados entre sí, desde acuerdos sociales 

sobre educación y acceso a la salud, hasta la vigencia de los derechos políticos y civiles. 
Una concepción del desarrollo que se vincule con libertades y democracia mejorará la 
calidad de la vida de las personas y ayudará a promocionar sociedades más estables. 

 
El vínculo entre pobreza y conflicto emerge de forma casi automática, pero "la pobreza 

no 
es de por sí una causa suficiente (...). La causa no es tanto la falta de recursos per se 

como 
la injusticia: las estructuras sociales, económicas y políticas que mantienen el dominio 

de un 
grupo situado al interior del centro poder sobre otros grupos situados en su 

periferia" 
. 

 
La prevención de conflictos es un concepto que se apoya en el campo diplomático, 
económico, político y moral. La idea de que prevenir es mejor que dejar que los 
acontecimientos marquen el rumbo es un avance importante. La tendencia en el 

sistema 
internacional, y particularmente en los Estados frágiles, es que habrá más conflictos, 

más 
víctimas y más impactos altamente destructivos. Desde el campo de los Derechos 

Humanos, 
el Derecho Internacional, el desarrollo económico, las teorías del Estado y la 

democracia, 
las prácticas y teorías sobre reconciliación, se puede tratar de alcanzar diversos cuerpos 

teóricos, sacar experiencias, realizar pruebas y verificar que los conflictos armados 
modernos tienen unas consecuencias que deben tratar de evitarse porque, al final, 

muchas 
veces puede ser más sencillo y más barato, y menos brutal, prevenir que curar.(…) 

 
(LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 

Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)) 
 
 

(…) 
La cooperación al desarrollo puede jugar un papel relevante en la prevención de 

conflictos y en la construcción de la paz. Cuando los procesos de rehabilitación 
fracasan, el riesgo de la vuelta a la confrontación armada es muy alto. La mitad de los 
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países que abandonan la violencia vuelven a la confrontación armada al cabo de cinco 
años. 

La comunidad internacional debe destinar más recursos a la rehabilitación posbélica y 
aprovechar las enseñanzas que se pueden extraer de los procesos de construcción de la 

paz que se han llevado a cabo desde la década de los 90, con el fin de evitar que los 
mismos errores se vuelvan a producir y sentar las bases de una paz sostenible y 

duradera. 
(-… La cooperación al desarrollo y la construcción de la paz1 Manuela Mesa) 

 
 

Y… 
 

*** 
 

OTRAS PALABRAS: 
 

POBRES, EMPOBRECIDOS, DESCARTADOS. “LOS QUE SOBRAN” “LOS 
INVISIBLES”, LOS SIN VOZ…, LOS EXCLUIDOS, LOS DESECHADOS, POBLACIÓN 

SOBRANTE, LOS MENDIGOS, LAS MENDIGAS…de la sociedad planetaria. 
 

¿NECROPOLÍTICA?  O  COMPASIÓN/CARIDAD/JUSTICIA… 
 
 

 
 
 

 
 
 

NORTE/SUR & SUR /NORTE: 
SUR GLOBAL 

 
PAISES POBRES, PAISES EMPOBRECIDOS…PAISES CON RENTAS BAJAS…países 

de renta alta y media alta, 
 
 
 

COOPERACIÓN DESARROLLO… 
COCREACIÓN… 

 
El término especular tiene varios significados. Entre ellos destaca el de 

“Comerciar, traficar”. Otro de ellos es el de “Procurar provecho o ganancia 
fuera del tráfico mercantil”. Pero mi favorito es el que proviene del 

latín, specularis; espejo, lo cual en este sentido significa: “Dicho de una cosa 
reflejada en un espejo”. (Eulixe 26 sep 2021.- CARMEN ROMERO) 

 
¿NACIONES UNIDAS? MULTILATERIDAD… 

DERECHOS HUMANOS & DERECHOS DE LA TIERRA…O… 

 
LOS RELATOS “OFICIALES: “COOPERACION Y NO VIOLENCIA” IDENTIFICADOS 

SOLO CON CONFLICTOS BÉLICOS, ARMADOS…? 

¿“MINORIAS ETNICAS”, MULTICULTURALIDAD” O “NACIONES ORIGINARIAS”? 

INDÍGENAS, PUEBLOS INDÍGENAS, PUEBLOS COLONIZADOS/ PUEBLOS 
ORIGINARIOS , 
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VIOLENCIA SISTÉMICA, “INVISIBLE” ¿ Y EL DOLOR, EL SUFRIMIENTO, LA 
DESTRUCCCIÓN HUMANITARIA…SE HAN SUPRIMIDO DEL RELATO BÉLICO Y…? 

 
 

TEORÍA DEL DERRAME… 
 
 

(…Si esta ley no fuese suficientemente cruel, siempre va acompañada de un 
inevitable corolario: cuanto más abajo, más difícil resulta mirar hacia arriba… 

(…) 
El gran sistema de mentiras se sostiene de una verdad fundacional: no es la 
Ley de la oferta y la demanda; es la Ley del gallinero. (Jorge Majfud) 

 
 
 
Y…. 

 
 
….. 

 
 
 

PARA ACLARAR ALGUNOS SUPUESTOS ACUDIMOS A TRABAJAR, ESCUCHAR Y 
REFLEXIONAR SOBRE LAS PALABRAS, QUE UTILIZAN : 

 
*LA ESCRITORA Y ENSAYISTA AFRICANA EN ESTA ENTREVISTA QUE 
PROPONEMOS : AMINATA TRAORÉ. 

 

*Y EL MULTILATERALISMO EN LA ERA POST-COVID con MARIA FERNANDA 
ESPINOSA. 

 
 

ABRIR CON EL DIÁLOGO DE AMINATA TRAORÉ. 
 

(LA CASA ENCENDIDA 5 JULIO 2021) 
 

Agenda 2030: la urgencia de otros enfoques y propuestas, con Aminata Traoré 
 
La escritora y ensayista africana analiza si la Agenda 2030 está generando los cambios que defiende y si su 
contenido es suficientemente ambicioso o necesita completarse con propuestas que vayan más allá. En 2015, 
un total de 193 países se comprometieron con la Agenda 2030. Desde entonces, decisiones políticas, 
discursos y gestos han ido tejiendo un camino de rectas y curvas. Cualquiera que realice un seguimiento del 
camino realizado, percibe que el resultado, hasta el día de hoy, presenta diversas limitaciones. Los baches 
aparecen más de lo que debieran. El proceso de apropiación, implementación y seguimiento de la Agenda 
2030 en los distintos países tiene ciertas sombras. ¿Qué hacemos con ellas, cómo las iluminamos, qué 
alternativas pueden acordarse colectivamente para encontrar respuestas? Más allá de las particularidades de 
cada país, es importante poner el foco en las incoherencias entre unos objetivos y otros. Nudos que pueden 
distorsionar algunas de las propuestas más transformadoras de la Agenda 2030. ¿Qué debemos hacer con 
esos nudos? ¿Cómo conseguimos desatarlos y avanzar hacia propuestas claras que garanticen los cambios 
que necesitamos en todo el mundo? ¿Qué resistencias encontramos en ese proceso, cómo vencerlas? La 
Agenda 2030 aborda de manera insuficiente cuestiones de carácter sistémico que debemos enfrentar en un 
contexto tan complejo como el actual: la salud como derecho global, el compromiso firme con los derechos 
humanos, la deuda externa, la fiscalidad, la movilidad humana, el derecho a la información y a la 
comunicación o la soberanía alimentaria. Existen, además, grandes ausencias relativas a la paz y el desarme 
o la regulación de la acción de las empresas y los poderes corporativas. La Agenda 2030 no es un acuerdo 
coercitivo, por lo que su capacidad de incidencia real sobre los Estados es muy limitada. Iluminar esos 
espacios de ausencias es esencial para apostar por una Agenda 2030 que vaya mucho más allá de su 
contenido actual y responda de manera firme, comprometida, integral y urgente a los enormes desafíos de un 
planeta al borde del colapso. Las consecuencias de la pandemia están siendo enormes para quienes ya vivían 
en el abismo. El planeta se ahoga y a su población le falta el aliento. En esta conferencia, tendremos la 
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oportunidad de arrojar luz a estas y otras cuestiones de la mano de una mujer de referencia internacional: 
Aminata Traoré. Es una buena oportunidad para buscar y desarrollar alternativas desde la visión de una 
mujer africana crítica con los planteamientos dominantes sobre el desarrollo. Intervienen: Aminata Traoré, 
escritora y ensayista, fue ministra de Cultura y Turismo de Malí entre 1997 y 2000, cargo del que dimitió para 
"poder mantener su libertad de palabra". Ex-candidata a la Presidencia de Mali, Traoré es una de las voces 
intelectuales africanas más sobresalientes en la búsqueda de una alternativa en oposición a la mundialización 
liberal. Modera: Cristina Fuertes López, responsable de comunicación interna de la Coordinadora de 
Organizaciones para el Desarrollo. Coordina: Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. #LaCasaOn 
YouTube: https://bit.ly/2URuwzE Instagram: https://bit.ly/2LD6WDY Twitter:  
https://twitter.com/lacasaencendida   Facebook:   https://www.facebook.com/LaCasaEncendida 

 

Nuestra web: https://www.lacasaencendida.es Las opiniones expresadas en este vídeo son responsabilidad 
exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan la posición de La Casa Encendida. 

 
 

--Y CONFRONTARLOS CON LOS QUE SE VIERTEN EN LA MAYORÍA DE INFORMES “OFICIALES” De carácter 
internacional…ALGUNOS DE LOS CUALES HEMOS SIGNIFICADO EN ESTE APARTADO: EJEMPLO: PAISES 
POBRES /DISCURSO DE António Guterres | Secretario General de las Naciones Unidas 

 
 

 

El  multilateralismo  en  la  era  post-covid,  con  María  Fernanda 
Espinosa 
Emitido en directo el 1 dic 2021 

 
La Casa Encendida 
Si algo ha demostrado la pandemia es que los grandes retos a los que nos enfrentamos requieren respuestas globales y una 
articulación a través de instituciones globales firmes y de prestigio. La única organización global de dichas características es la ONU; 
para bien o para mal, la Organización de las Naciones Unidas que acaba de cumplir su 76 aniversario. Pero ¿está a la altura la ONU 
en el siglo XXI para afrontar los grandes retos colectivos como el cambio climático, la lucha contra el hambre, la pobreza o la salud 
mundial? Reforzarla y dotarla de los medios adecuados es una opción de futuro. La pandemia ha impactado como un tsunami en la 
consecución de la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que la comunidad internacional acordó de forma unánime 
en 2015. En especial, está causando estragos en la salud comunitaria y en el incremento de las desigualdades debido a la 
desaceleración económica mundial. En grave peligro se encuentra la aplicación de los programas nacionales de desarrollo sostenible 
y del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, tal y como hemos podido ver en la COP26. En esta nueva década, que comenzó 
siendo la Década para la Acción en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos encontramos ante una crisis económica y sanitaria 
que marcará un punto de inflexión en el multilateralismo y la consecución de la Agenda 2030, cuya finalidad es afrontar la inequidad, 
los conflictos y la pobreza en el mundo. María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General, es una gran experta en los 
temas multilaterales y nos expone los retos, limitaciones y el futuro del multilateralismo dentro del ciclo de conferencias organizadas 
por Le Monde diplomatique en español, el Instituto de Estudios de Naciones Unidas y la Casa Encendida con motivo de la exposición 
Los retos del mundo en la era post-covid. Participa: María Fernanda Espinosa cuenta con más de 20 años de experiencia multilateral 
en negociaciones internacionales sobre paz, seguridad, defensa, desarme, derechos humanos, pueblos indígenas, igualdad de 
género, desarrollo sostenible, medio ambiente, biodiversidad, cambio climático y cooperación multilateral. Ha sido ministra de 
Relaciones Exteriores del Ecuador en dos ocasiones y ministra de Defensa Nacional y Ministra Coordinadora de Patrimonio Cultural y 
Natural. Fue la primera mujer representante permanente del Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York 
(2008) y, en 2018, la Asamblea General de la ONU la eligió presidenta de su 73ª periodo de sesiones, siendo la cuarta mujer en 
ocupar ese puesto en la historia de la organización. Ha escrito más de treinta artículos científicos sobre la región amazónica, la 
cultura, el patrimonio, el desarrollo sostenible, el cambio climático, la propiedad intelectual, la política exterior, la integración regional, 
la defensa y la seguridad. Actualmente forma parte de la Comisión “The Lancet Covid-19”, es consejera del World Future Council, 
miembro fundadora de la Junta del Centro de Estudios de las Naciones Unidas de la Universidad de Buckingham, miembro de la 
Bosch Academy y miembro del GWL (Grupo de Mujeres Líderes para el Cambio y la Inclusión). Coordina: Le Monde diplomatique en 
español y el Instituto de Estudios de Naciones Unidas. #LaCasaOn SÍGUENOS: Suscríbete a nuestro canal de YouTube:  
https://bit.ly/2URuwzE Instagram: https://bit.ly/2LD6WDY Twitter: https://twitter.com/lacasaencendida Facebook:  
https://www.facebook.com/LaCasaEncendida Nuestra web: https://www.lacasaencendida.es Las opiniones expresadas en este vídeo 
son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan la posición de La Casa Encendida. 

 

 
ENLACE: 
https://youtu.be/QlNbWXS3OKY 

 
 

*** 

http://www.facebook.com/LaCasaEncendida
http://www.lacasaencendida.es/
http://www.facebook.com/LaCasaEncendida
http://www.lacasaencendida.es/
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UNAS “DENUNCIAS” COMO PREÁMBULO 

 
LA DEFENSA DE LA VIDA FRENTE AL CAPITAL 

 
 

1.-LA VÍA CAMPESINA, MUJERES, Y SU CRÍTICA ANTE Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios de las Naciones Unidas (UNFSS – UN Food Systems Summit): LA 
DEFENSA DE LA SOBERANÁ ALIMENTICIA. 

 
 

LA ONU y el Foro Económico Mundial 
 
 
ONU y el Foro Económico Mundial y forma parte de la estrategia de las grandes 
corporaciones transnacionales para avanzar sobre la alimentación. La Cumbre  
está organizada según el modelo de “múltiples partes interesadas”, que sitúa a las 
empresas transnacionales en el centro de la elaboración política. De este modo, se 
consolida la privatización de la política y la captura corporativa del sistema de 
Naciones Unidas. 

 
 

La ONU y el capitalismo verde atacan la soberanía alimenticia 

 
 
Las críticas de las mujeres a la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios y el avance del 
poder corporativo sobre la alimentación y la naturaleza. 

 
 
Los movimientos sociales que luchan por la soberanía alimentaria y la agroecología 
denuncian y rechazan la ofensiva del poder corporativo sobre la alimentación y la 
naturaleza, representada por la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las 
Naciones Unidas (UNFSS – UN Food Systems Summit). 

 
 
Esta conferencia resulta de un acuerdo entre la ONU y el Foro Económico Mundial y forma 
parte de la estrategia de las grandes corporaciones transnacionales para avanzar sobre la 
alimentación. La Cumbre está organizada según el modelo de “múltiples partes 
interesadas”, que sitúa a las empresas transnacionales en el centro de la elaboración 
política. De este modo, se consolida la privatización de la política y la captura corporativa 
del sistema de Naciones Unidas. 

 
 
La Cumbre pasa por alto procesos e instancias construidos desde hace décadas con la 
participación de los movimientos campesinos e indígenas, ignora la declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y ataca directamente la soberanía 
alimentaria. Por ello, la Vía Campesina hace un llamado a boicotear la Cumbre bajo el lema: 
“¡Nunca más en nuestro nombre!” 

 
 
Las mujeres de la Marcha Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra Internacional, 
FIAN y La Vía Campesina denuncian[1] la ofensiva de la apropiación de la naturaleza, 
los territorios y alimentos por parte del mercado. En esa ofensiva convergen varios 
frentes del capitalismo racista, patriarcal y colonialista. La apropiación de los sistemas 
alimentarios, la agricultura 4.0, la economía verde y las soluciones conocidas como 
“basadas en la naturaleza” están interrelacionadas y tienen como trasfondo la digitalización. 
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Una vez más, las élites económicas utilizan la profunda crisis que estamos viviendo como 
una justificación para sus falsas soluciones, que incorporan más aún la naturaleza al 
circuito financiarizado de la acumulación capitalista. 

 
 
Nuestra resistencia parte de la crítica y la afirmación de que los modos como los pueblos, 
campesinos, indígenas y las mujeres históricamente hacen agricultura y se relacionan con 
la naturaleza son las verdaderas soluciones. 

 
 

El lugar de la alimentación y la naturaleza en el conflicto capital-vida 
 
 
No se puede considerar la alimentación de forma aislada porque está en el centro de la 
organización de la sociedad y de nuestra vida común. Cuando las corporaciones 
transnacionales se organizan para controlar todo el sistema alimentario, quieren controlar 
la sociedad y la vida. 

 
 
Las mujeres advierten que lo que está en juego es un cambio en el sentido y el 
significado de los alimentos y la comida. Está relacionado con el actual proceso de 
reestructuración de la industria alimentaria. En ello, los productos alimenticios 
ultraprocesados presentan la “fortificación” como solución. Añaden “más calcio” en la 
leche o cambian el azúcar de la Coca-Cola por stevia, como si ser saludable se redujera a 
eso. Lo “nutritivo” se mide ahora por la fragmentación de las sustancias, que pueden 
producirse en los laboratorios, en un proceso avanzado de hacer artificial todo lo que 
comemos. 

 
 
Por lo tanto, es importante estar atentas en nuestros análisis integrales, comprendiendo 
la relación entre el acaparamiento de tierras y la expulsión de campesinos por parte 
del agronegocio, y las inversiones en biología sintética y molecular, por ejemplo. 

 
 
Bill Gates es una de las figuras que más representan esta articulación corporativa para el 
control de los sistemas alimentarios: sus fundaciones y fondos de inversión están 
comprando simultáneamente grandes cantidades de tierra, realizando inversiones en 
pesticidas, corporaciones de semillas, propiedad intelectual y aplicaciones para poner a los 
pequeños agricultores y campesinos bajo su control digitalizado, empresas de proteínas 
vegetales, entre otros. No es casualidad que la persona que encabeza la Cumbre sobre 
los Sistemas Alimentarios sea el presidente de AGRA (Alianza para una Revolución Verde 
en África), una iniciativa financiada por Bill Gates. 
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Un aspecto central de la reflexión feminista sobre los peligros de la Cumbre es la relación 
entre la alimentación y la naturaleza. El marco de tal relación es el capitalismo 
verde. Reduciendo la complejidad de la crisis ambiental al cambio climático, los 
proyectos de economía verde se orientan a la creación de nuevos mercados, insertados 
en la lógica de la especulación y la financiarización. Se trata de los mercados de carbono, 
de los que REDD+ es una referencia, y de los mercados de ecosistemas 
constituidos, por ejemplo, por el pago por servicios ambientales. Los fondos de 
inversión de impacto en “sistemas alimentarios climáticamente inteligentes” son un 
ejemplo de incorporación de la agricultura al circuito de la economía verde. 

 
 
La disputa política en torno a la alimentación y la naturaleza pasa por explicitar la 
incompatibilidad entre dos lógicas: la de la sostenibilidad y del cuidado de la vida, por un 
lado, y la de la acumulación de capital (que incluye la acumulación de datos como capital), 
por otro. Son lógicas irreconciliables, con concepciones sobre la naturaleza 
absolutamente distintas. 

 
 

Diversidad y complejidad frente a la reducción y homogeneización 
 
 
Aplicaciones, drones y sensores son ofrecidos bajo la promesa de facilitar el trabajo 
agrícola. Por detrás de ellos, está el paquete tecnológico de las empresas. Estas tecnologías 
no son neutras. Su sentido es fragmentar y reducir todo a datos binarios, homogeneizar y 
apropiarse de lo que está vivo. 

 
 
Los algoritmos hablan el lenguaje del agronegocio, sólo conocen una manera de cultivar 
(en línea), con semillas modificadas, patentadas y pesticidas. Este modo de cultivar no 
tiene nada que ver con el cultivo agroecológico, en el que predominan la complejidad y la 
diversidad. 

 
 
La datificación pretende artificializar la vida, acelerando los ritmos sin respetar los tiempos 
de regeneración de la naturaleza, de los cuerpos, del cuidado de lo que está vivo. Y para 
ello oculta la dependencia que tenemos entre nosotros y con la naturaleza. 

 
 
En la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, Bayer, Syngenta y el Consejo 
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible [World Business Council for 
Sustainable Development – WBCSD] – organización internacional que agrupa a más de 
200 empresas vinculadas al desarrollo sostenible – impulsan el debate sobre las 
“oportunidades de inversión en el suelo”. Se guían por una visión que reduce el suelo a 
un sumidero de carbono. Por otro lado, las agricultoras agroecológicas consideran el suelo 
como un organismo vivo y diverso. Uno de los aportes de las mujeres a la agricultura 
agroecológica es el cuidado y cultivo de suelos fértiles, ricos y complejos. 
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Ampliando la discusión sobre el tema, las compañeras denuncian el discurso de las 
corporaciones que llegan a los territorios con la promesa de invertir en “territorios ociosos”. 
En Mozambique, por ejemplo, las empresas consideran “ociosas” las tierras que no se 
utilizan para la machamba (cultivo). Pero no hay espacio inutilizado en los territorios 
de las comunidades. De esos espacios las mujeres extraen las plantas medicinales y 
son los que se utilizan para el culto y el rezo, donde las comunidades encuentran la 
fuerza para resistir y crear la vida común. A las comunidades, son negados esos 
espacios vitales, que son apropiados en nombre de una visión de progreso 
devastadora. Afirmar el derecho a esos territorios y sus usos es reconocer las prácticas 
ancestrales y el aprendizaje intergeneracional – prácticas que incluso han sido 
criminalizadas por los proyectos de economía verde. 

 
 
La política ambiental conservacionista, impulsada por organizaciones transnacionales 
como WWF y TNC, conlleva un racismo ambiental profundamente colonialista. En nombre 
de una supuesta conservación ambiental, expulsan a las comunidades de sus territorios, 
como si sus modos de vida ancestrales entraran en contradicción con la naturaleza. 
Pero son esas comunidades las que históricamente cuidan y nutren la biodiversidad. 

 
 
La agroecología feminista no puede ser secuestrada por las corporacionesUno de los 
grandes peligros de la Cumbre es el establecimiento de los marcos necesarios para 
incorporar la agroecología al circuito de la economía verde. Basándose en la idea de 
“carbono neutral”, con soluciones basadas en la naturaleza, sus agentes plantean la 
ampliación del mercado del carbono a los manglares, océanos y la agroecología como 
modo de ampliar la financiarización de la naturaleza. La agroecología es una práctica, 
una ciencia y un movimiento. No puede ser apropiada de forma fragmentada y 
selectiva, y mucho menos desvinculada del sujeto político que la construye. Lo que se 
considera como ciencia y tecnología también es objeto de disputa en la Cumbre. El poder 
corporativo intenta legitimar una ciencia antropocéntrica y androcéntrica[2] para los 
sistemas alimentarios, vinculada a sus intereses y a la reorganización del lenguaje del 
capital. 

 
 
La agroecología es un conocimiento estratégico. Las mujeres reivindican el saber y las 
tecnologías de los pueblos y denuncian el epistemicidio, que consiste en la destrucción 
de los conocimientos y las culturas de los pueblos racializados. 

 
 
El maquillaje verde (greenwashing) y lila se articula en la agenda corporativa de la 
Cumbre, teniendo como eje transversal el empoderamiento de las mujeres desde una 
perspectiva neoliberal. De ahí resultan consignas como “la naturaleza contrata a las 
mujeres”. 

 
 
En los proyectos de carbono azul en océanos y manglares (como el proyecto Vida Manglar 
en Colombia), la publicidad está dirigida a la contratación de mujeres como 
guardianas. Son proyectos que se basan en la asociación entre el sector público y el 
privado y que tienen como resultado el acaparamiento de territorios y la expulsión de 
comunidades. Por esta razón, los movimientos han decidido llamarlos “opresiones y 
exclusiones basadas en la naturaleza“. 
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Cuando las empresas llegan a los territorios, encuentran comunidades en situación 
precaria y desprovistas de políticas públicas. Llegan con medidas compensatorias que 
integran a las comunidades en el mercado, con herramientas de cultivo y cría de 
animales más tecnificadas, creando dependencia entre la comunidad y los propietarios 
de las tecnologías. Un ejemplo compartido por las mujeres de Brasil es la instalación de 
estanques de pesca en las comunidades indígenas, una contrapartida a los proyectos 
de REDD+. En esas comunidades, donde siempre se ha pescado en los ríos – que a 
menudo están contaminados por la minería u otras intervenciones. Poco a poco, el poder 
corporativo desmantela las economías locales y acentúa los obstáculos a la 
autodeterminación y soberanía de los pueblos. 

 
 
Las mujeres se oponen a esta ofensiva y apuestan por la afirmación de sus 
prácticas y movimientos: la diversidad de la naturaleza, sus múltiples funciones y 
relaciones. Como dicen las compañeras: en el patio de una agricultora hay mucha más 
diversidad que en un programa de bioeconomía de la industria farmacéutica. 

 
 
Desmantelar el discurso que incorpora a las mujeres y a la agroecología al capital es una 
tarea del feminismo popular en la lucha por la soberanía alimentaria. 

 
 
Tal tarea se vincula a la reivindicación de la agricultura llevada a cabo por las mujeres 
campesinas y los pueblos ancestrales, a través de la diversidad y la complejidad de la 
agroecología. Esta práctica, ciencia y movimiento implica disputar el significado de los 
territorios y cuestionar la propiedad privada – territorial e intelectual –, reivindicando los 
territorios y las tecnologías libres. 

 
 
La Contracumbre de los pueblos será un momento de convergencia entre diferentes 
movimientos sociales y de construcción de fuerzas entre los pueblos contra el poder 
corporativo. 

 
 
Notas: 

 
 

[1] Este texto se basa en la síntesis del taller celebrado el 6 de julio, con la participación de compañeras de la 
Marcha Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra Internacional, FIAN y Vía Campesina. 

 
 
[2] El antropocentrismo considera como central y prioritario al ser humano en sus análisis. El androcentrismo 
remite a las experiencias masculinas como universales a todos los seres humanos. 

 
 
Redacción por Tica Moreno.-Edición por Helena Zelic.-Traducido del portugués por Luiza Mançano 

 
 
Fuente: https://capiremov.org/es/analisis/la-onu-y-el-capitalismo-verde-atacan-la-soberania- alimentaria/ 

 
 
La ONU y el capitalismo verde atacan la soberanía alimentaria.-Tweet about this on TwitterShare on 
FacebookEmail this to someonePor | 26/07/2021 | Mundo.-Fuentes: Capire 

 
 

*** 
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2.-ILUMINAR CON GAS A CIEN MILLONES DE AFRICANOS ES FALSEAR LA 
REALIDAD. 

 
Según palabras de Benjamin Attia y Morgan Bazilian, en general, les resulta más fácil a los países 
que ofrecen financiación para el desarrollo de proyectos energéticos establecer normas de baja 
emisión de carbono para otros, que para ellos mismos. 

 
 

La mayor parte de los congoleños no tiene acceso a electricidad (Eduardo Soteras, AFP vía Getty 
Images) 

 
 

LA DESIGUALDAD ENERGÉTICA MUNDIAL ACTUAL ES ALARMANTE 
 

En California, los videojuegos consumen «más electricidad» que «países enteros». En 2014, el 
habitante medio de Tanzania, consumió «una sexta parte» de la electricidad que consume un 

frigorífico típico en Estados Unidos. 
A nivel mundial, el 10% de países más ricos consumen «20 veces» más energía que el 10% más 
pobre. Mil cien millones de africanos subsaharianos tienen «la misma capacidad de generación de 
energía» que los 83 millones de alemanes. Al menos la «mitad» de ellos, no tienen ningún tipo de 

acceso a la electricidad. 
 
Esta evidente desigualdad energética está alimentando debates espinosos sobre la 
financiación del futuro energético de África, mientras los líderes mundiales y sus 
negociadores preparan la COP26, la «conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático, en Glasgow, Escocia». 

 
Un tópico cada vez más recurrente entre los países ricos — incluidos aquellos « que son 
responsables de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo 
del tiempo» — es el compromiso de que dejarán de financiar con dinero público todos 
(o casi todos) los proyectos de combustibles fósiles en los países menos desarrollados, 
aunque «sigan» «financiando», y en muchos casos 
«subvencionando» «considerablemente», proyectos de combustibles fósiles en sus 
propios países. 

 
Normalmente, a los países que ofrecen financiación para el desarrollo de proyectos 
energéticos en el extranjero les resulta más fácil establecer normas de reducción de 
emisiones de carbono para otros países que para ellos mismos. Por ejemplo, «China», 
«Japón» y «Corea del Sur» — algunos de los mayores consumidores de carbón del 
mundo — se han comprometido recientemente a dejar de financiar proyectos de carbón 
en el extranjero y aumentar la inversión en iniciativas renovables. Pero no se han 
comprometido a hacer lo mismo en sus países. 

 
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el CDC Group — institución del 
desarrollo financiero de Reino Unido — han adoptado un enfoque más matizado. Están 
limitando todos los proyectos de generación de energía con carbón y petróleo, a la par 
que dejan un «estrecho margen» para proyectos de gas natural en países pobres que 
superen un riguroso proceso de selección. Este enfoque es más o menos similar al del 
Banco Mundial. 

 
Como investigadores «con experiencia», en políticas de «energías limpias» creemos que 
excluir tajantemente todos los proyectos de energías no renovables de la financiación 
para el desarrollo es una estrategia climática injusta e ineficaz que iluminando con gas 
falseará la realidad de más de mil millones de africanos. 
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UN PASO ADELANTE CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, DIEZ PASOS ATRÁS EN EL DESARROLLO 
 

En nuestra opinión, centrarse en limitar las emisiones de los países más pobres del mundo cuando 
las emisiones de los países industrializados siguen aumentando es claramente un error. Dada la 

evidente desigualdad en el uso que se hace de la energía y de las emisiones, esto podría 
«consolidar la pobreza» y hacer que aumentase la «desigualdad provocada por el deterioro del 

cambio climático». Además, apenas se conseguiría reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero del mundo. 

 

Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Japón y Rusia tienen conjuntamente casi los 
mismos habitantes – mil cien millones de personas – que África subsahariana, pero «35 veces» 
más centrales eléctricas de gas en funcionamiento o en construcción, y «52 veces» más plantas 

de carbón. 
 

En lo que respecta a las emisiones de Co2, África subsahariana es responsable de «poco 
más de la mitad» del porcentaje de todas las emisiones mundiales de la historia, 
mientras que «Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea Japón y Rusia» son los 
responsables de 100 veces esa cantidad, «lo que viene a ser un 57%». 

 
El límite superior para el futuro crecimiento de África en las emisiones del sector 
energético también es insignificante. En el hipotético caso de que mañana la demanda 
de electricidad de la región se triplicara, en vez de duplicarse en el 2040 como ha 
pronosticado recientemente la Agencia Internacional de la Energía, y si solo se utilizase 
gas natural para satisfacer la nueva demanda, según los cálculos, las emisiones 
mundiales anuales tan solo aumentarían un 0,62%. Esto equivale a las emisiones 
anuales en la actualidad del estado de Luisiana (Estados Unidos). 

 
Por si fuera poco, la parte de energía renovable en muchas de las redes nacionales del 
África subsahariana ya es mayor que la de casi todos los mayores emisores de gases de 
efecto invernadero. «En al menos seis países» — Kenia, Etiopía, Malawi, Mali, 
Mozambique y Uganda — las energías renovables representan el 50% de su generación 
anual. En el 2018, la energía hidráulica, geotérmica, solar y eólica representaba 
alrededor de un «20% de la energía total generada en el continente». 

 
Puede que la mayor parte de la región, considere las energías renovables como la forma 
más rápida y barata de aumentar su capacidad de generación energética, pero quizás 
varios sectores de la economía de algunas zonas, a medida que se desarrollen, todavía 
necesiten depender de los combustibles fósiles. 

 
«Hace décadas que quedó claro» que el mundo necesita reducir de forma rápida y 
enérgica las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener el calentamiento 
global por debajo de los 1,5 °C y así evitar las peores consecuencias del cambio 
climático. Muchas regiones de África, como el «Sahel» y «Mozambique», ya se 
enfrentan a los efectos del cambio climático, como el agravamiento de las sequías, la 
inseguridad alimentaria y severas tormentas. Adaptarse al cambio climático y 
desarrollar resiliencia requiere la energía, el desarrollo económico y las 
infraestructuras de las que actualmente carecen algunas de las regiones más afectadas 
y menos preparadas para adaptarse. 
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COLONIALISMO CLIMÁTICO Y EL LEGADO DE LA COLONIZACIÓN 
 

«Otros» «expertos» «están de acuerdo» en que esta dirección de la política del clima no solo es 
ineficaz, sino que «tiene sus raíces» en las desigualdades históricas del colonialismo. 

 

El «filósofo Olúfémi O. Táíwò» define el colonialismo climático como la “profundización o 
expansión de la dominación extranjera mediante iniciativas que explotan los recursos de las 

países más pobres o que, de otra manera, comprometen su soberanía” 
 

El legado del colonialismo es un factor que está en el origen de un amplio 
repertorio de problemas, desde los conflictos hasta la corrupción, así como la 

precaria situación actual del acceso a la electricidad en casi toda África. 
 
Durante el siglo XX, mientras las naciones en proceso de industrialización construían 
redes eléctricas gracias a iniciativas de financiación pública masivas, como el New Deal 
de Franklin Roosevelt en Estados Unidos y la Ley de suministro de electricidad de 1926 
en Reino Unido, los abundantes recursos naturales de la mayor parte de África estaban 
siendo activamente expoliados. Gran parte de las infraestructuras construidas en el 
África colonial durante esa época se construyeron únicamente para facilitar las 
operaciones de extracción de recursos, como materias primas de la minería, petróleo, 
madera, caucho, té, café y especias. 

 
En 1992, una coalición de países de bajos ingresos «propuso con éxito» que las vías de 
mitigación del clima de la ONU incluyeran su derecho al desarrollo, y una 
“responsabilidad común pero diferenciada” para abordar el doble problema del 
desarrollo y el cambio climático. Durante mucho tiempo, este lenguaje ha sido la base 
de las consideraciones de equidad en la política del clima, incluso en el «Acuerdo de 
París de 2015», que prevé una mayor reducción de emisiones por parte de los países 
desarrollados en función de sus «”respectivas capacidades”». 

 
 

¿UNA TRANSICIÓN DE QUÉ? 
 

Yemi Osinbajo, vicepresidente de Nigeria, ha «descrito» recientemente la “transición 
energética” como un “término curioso” cuando se aplica universalmente, teniendo en 
cuenta el déficit energético de países como Nigeria. «Ha abogado» por una transición 
energética en la que África se pueda desarrollar rápidamente y crecer. Aumentar la 
electricidad en las regiones en proceso de industrialización de África subsahariana 
potenciaría en primer lugar, las «actividades de generación de ingresos» y los servicios 
públicos, ambos motores del crecimiento económico. 

 
Para  que  haya  negociaciones  justas  y  efectivas  sobre  el  clima  harán  falta 
«consideraciones políticas con muchos matices» que «equilibren las siguientes 
prioridades»: paliar la pobreza energética y lograr a la vez, una urgente mitigación para 
la adaptación al cambio climático. Una transición energética justa permitiría que los 
gobiernos africanos «crearan e implementaran» políticas, y que cumplieran sus propios 
compromisos climáticos nacionales en «virtud del Acuerdo de París» en vez de asumir 
los de Occidente. 

 
(«Benjamin Attia» es un miembro no residente del Payne Institute for Public Policy en el «Colorado School of 
Mines». «Morgan Bazilian» es profesor de políticas públicas y director del Payne Institute for Public Policy en 
el «Colorado School of Mines». 
Via The New Dark Age.-Traducido para UMOYA por Carla Domínguez Gamo de la Universidad de Salamanca. 
Departamento de Traducción y Documentación. Revisado por Nuria Blanco de Andrés de UMOYA 
fuente:https://libya360.wordpress.com/2021/10/15/gaslighting-1-1-billion-africans/      04/12/2021 
Madrid 13 de Noviembre de 2021) 

 
*** 
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3.-LA VIGENCIA DE UN TEXTO PUBLICADO EN SEPTIEMBRE DE 1966: 
EL DESARROLLO DEL SUBDESARROLLO 

 
El desarrollo del subdesarrollo 

 

 
 
 
Fuentes: Monthly Review(Tomado de Pensamiento Crítico, La Habana, número 7, agosto de 1967. 
pp. 159–172. 

 
 

*** 
 
No podemos esperar formular teorías y programas adecuados sobre el desarrollo para la mayoría de la 
población mundial que sufre de subdesarrollo, sin antes conocer como su pasado económico y su historia 
social dieron lugar a su actual subdesarrollo. No obstante, casi todos los historiadores sólo se ocupan de los 
países metropolitanos desarrollados y prestan escasa atención a las regiones coloniales y subdesarrolladas. 
Por esta razón la mayor parte de nuestras categorías teóricas y nuestras guías para la política de desarrollo 
provienen exclusivamente de la experiencia histórica de las naciones avanzadas capitalistas de Europa y de 
Norteamérica. 

 
 
Y puesto que la experiencia histórica de los países coloniales y subdesarrollados ha probado ser muy 
diferente, las teorías en nuestro poder fallan en reflejar completamente el pasado de la parte del mundo 
subdesarrollada. Y lo que es aún más importante; nuestra ignorancia de la historia de los países 
subdesarrollados nos lleva a aceptar que su pasado y hasta su presente se asemejan a las etapas primitivas 
de la historia de los países hoy desarrollados. Esta ignorancia y esta aceptación nos ha Ilevado a serias falsas 
concepciones sobre el subdesarrollo y el desarrollo contemporáneo. Además, la mayoría de los estudios del 
desarrollo y del subdesarrollo adolecen de no tomar en cuenta las relaciones económicas y otras entre las 
metrópolis y sus colonias económicas a lo largo de la historia de la expansión mundial y del desarrollo del 
sistema mercantilista y capitalista. Por consiguiente, la mayoría de nuestras teorías fracasan en explicar la 
estructura y desarrollo del sistema capitalista como un todo y en tener en cuenta su generación simultánea de 
subdesarrollo en algunos lugares y desarrollo económico en otros. 

 
 
Generalmente se sostiene que el desarrollo económico ocurre en una sucesión de etapas capitalistas y que los 
actuales países subdesarrollados están todavía en una etapa, a veces descrita como una etapa histórica 
original, por la cual las actuales naciones desarrolladas pasaron hace mucho tiempo. Sin embargo, el más 
modesto conocimiento de la historia muestra que el subdesarrollo no es ni original ni tradicional que ni el 
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pasado ni el presente de los países subdesarrollados se parece, bajo ningún concepto importante, al pasado 
de los países actualmente desarrollados. 

 
 
Los hoy países desarrollados nunca tuvieron subdesarrollo aunque pueden haber estado poco desarrollados.Es 
también ampliamente sabido que el subdesarrollo contemporáneo de un país puede ser concebido 
comoproducto o reflejo de sus propias características o estructuras económicas, políticas, sociales y 
culturales. Pero la investigación histórica demuestra que elsubdesarrollo contemporáneo es, en gran parte, el 
producto histórico de la economía pasada y actual y de otras relaciones entre los satélites subdesarrollados y 
los actuales países metropolitanos desarrollados. Lo que es más, estas relaciones son parte esencial de 
la estructura y el desarrollo del sistema capitalista a escala mundial en conjunto. Un punto de vista 
relacionado con esto y también ampliamente erróneo es que el desarrollo de esos países subdesarrollados y, 
dentro de ellos, de sus áreas domésticas más subdesarrolladas, debe ser y será generado o estimulado por la 
difusión de capital, instituciones, valores, etcétera, en los mismos desde las metrópolis capitalistas nacionales 
e internacionales. 

 
 
Las perspectivas históricas basadas en la experiencia pasada de los países subdesarrollados sugieren que, por 
el contrario, el desarrollo económico de los países subdesarrollados puede ocurrir actualmente sólo 
independientemente de la mayoría de esas relaciones de difusión. 

 
 
Evidentes desigualdades de renta y diferencias culturales han llevado a muchos observadores a ver 
sociedades y economías «duales» en los países subdesarrollados. Cada una de las partes está supuesta de 
tener una historia propia, una estructura y una dinámica contemporáneas, ampliamente independiente de la 
otra. Se supone que sólo una parte de la economía y la sociedad ha sido afectada, en forma importante, por 
relaciones íntimas económicas con el mundo capitalista «exterior»; y esta parte, se ha vuelto moderna, 
capitalista y relativamente desarrollada precisamente a causa de este contacto. La otra parte es considerada 
como diversamente aislada, basada en la subsistencia feudal o precapitalista y por lo tanto más 
subdesarrollada. Creo por el contrario, que toda la tesis de la «Sociedad dual» es falsa y que las 
recomendaciones de política a las que lleva, si se siguen, sirven solamente para intensificar y perpetuar las 
propias condiciones de subdesarrollo que supuestamente deben remediar. 

 
 
Gran cantidad de evidencias, que aumentan por día, sugieren y estoy seguro que serán confirmadas por las 
futuras investigaciones históricas, que la expansión del sistema capitalista en los siglos pasados penetró 
efectiva y totalmente aun los aparentemente más aislados sectores del mundo subdesarrollado. Por 
consiguiente, las instituciones y relaciones económicas, políticas, sociales y culturales que observamos 
actualmente ahí, son productos del desarrollo histórico del sistema capitalista tanto como lo son los aspectos 
más modernos o rasgos capitalistas, de las metrópolis nacionales de estos países subdesarrollados. 
Análogamente a  las relaciones entre  desarrollo y subdesarrollo  a nivel internacional, las  instituciones 
subdesarrolladas contemporáneas de las llamadas áreas atrasadas o doméstico-feudales de una región 
subdesarrollada son, no menos, producto de un simple proceso histórico de desarrollo capitalista como 
también lo son las llamadas instituciones capitalistas de las supuestas áreas progresivas. En este trabajo me 
gustaría esbozar los tipos de evidencias que respaldan esta tesis y al mismo tiempo indicar ciertos 
lineamientos futuros a los que podrán seguir estudios e investigaciones fructíferos. 

 
 
II. 

 
El secretario general del Centro Latinoamericano para la Investigación en Ciencias Sociales escribe en el diario 
del Centro: «La posición privilegiada de la ciudad tiene su origen en el periodo colonial. Fue fundada por el 
Conquistador para servir los mismos fines que sigue sirviendo hoy en día: incorporar la población indígena a 
la economía producida y desarrollada por el Conquistador y sus descendientes. La ciudad regional era un 
instrumento de conquista y es aún hoy un instrumento de dominio.»[1] El Instituto Nacional Indigenista de 
México confirma esta observación cuando señala que «la población mestiza, de hecho, siempre vive en la 
ciudad, centro de una región intercultural, que actúa como metrópoli de una zona de población indígena y que 
mantiene una íntima relación con las comunidades subdesarrolladas que une el centro con las comunidades 
satélites».[2] El Instituto va hasta señalar que «entre los mestizos que viven en la ciudad núcleo de la región 
y, los indios que viven en las zonas campesinas del interior hay, verdaderamente, una más cercana 
interdependencia económica y social de lo que se puede apreciar a primera vista» y que las metrópolis 
provinciales «al ser centros de intercambios son también centro de explotación.»[3] 

 
 
Y así, esas relaciones metrópoli-satélites no están limitadas por el nivel imperial o internacional sino penetran 
y estructuran la propia vida económica, política y social de los países y las colonias latinoamericanos. Así 
como la capital nacional y colonial con su sector de exportación se convierte en satélite de la metrópoli 
ibérica, y más tarde de otras, del sistema económico mundial, este satélite inmediatamente se convierte en 
una metrópoli colonial y después nacional en relación con los sectores de producción y la población del 
interior. 
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Aún más, las capitales provinciales que a su vez son ellas mismas satélites de la metrópoli nacional —y a 
través de ésta, de la metrópoli extranjera— son al mismo tiempo centros provinciales alrededor de los cuales 
giran en órbita sus propios satélites. En esta forma, toda una cadena de constelaciones de metrópolis y 
satélites relaciona todas las partes del sistema total de su centro en Europa o los Estados Unidos a los puntos 
más lejanos de los países latinoamericanos. 

 
 
Cuando examinamos la estructura metrópoli-satélite, nos encontramos con que cada uno de los satélites, 
inclusive las hoy subdesarrolladas España y Portugal, sirven como instrumento para extraer capitales o 
sobrantes económicos de sus propios satélites y encaminar parte de estos sobrantes hacia la metrópoli 
extranjera de la cual todas son satélites. Sin embargo, cada metrópoli nacional o local sirve para imponer y 
mantener la estructura monopolística y las relaciones de explotación de este sistema, como el Instituto 
Nacional Indigenista de México lo llama, mientras sirva los intereses de las metrópolis que se aprovechan de 
esta estructura global, nacional y local para promover su propio desarrollo y el enriquecimiento de su clase 
gobernante. 

 
 
Estas son las características principales y que aún perduran y que fueron establecidas en Latinoamérica por la 
Conquista. Además del examen del establecimiento de esta estructura colonial en su contexto histórico, el 
enfoque propuesto requiere el estudio del desarrollo — y subdesarrollo — de estas metrópolis y satélites de 
Latinoamérica a través del consiguiente y aún en vigor proceso histórico. En esta forma podemos comprender 
por qué ha habido y todavía hay tendencias, en las estructuras latinoamericanas y capitalistas del mundo, que 
parecen llevar al desarrollo de la metrópoli y al subdesarrollo de los satélites y por qué, particularmente, las 
metrópolis satélites  nacionales, regionales y  locales de Latinoamérica confrontan  el hecho de que  su 
desarrollo económico es, cuando más, un desarrollo subdesarrollado. 

 
 
III. 

 
El actualsubdesarrollo de América Latina es el resultado de su participación secular en el proceso del 
desarrollo capitalista mundial; en lo que a mí se refiere, creo haberlo mostrado en estudios sobre la historia 
económica y social de Chile y Brasil.[4] Mi estudio sobre la historia chilena sugiere que la Conquista no sólo 
incorporó totalmente este país a la expansión y al desarrollo del mundo mercantil y más tarde al sistema 
capitalista industrial, sino que también introdujo las estructuras monopolísticas metrópoli-satélite y el 
desarrollo del capitalismo en la economía doméstica y la propia sociedad de Chile. Y esta estructura penetró y 
permeabilizó todo Chile rápidamente. Desde entonces y en el transcurso de la historia mundial y de Chile, 
durante los periodos del colonialismo, del libre comercio y del imperialismo, así como actualmente, Chile ha 
sido enormemente marcado por las estructuras sociales y políticas del subdesarrollo satélite. Este desarrollo 
del subdesarrollo continúa hoy tanto en la creciente satelización de Chile por la metrópoli extranjera, como a 
través de la cada día más aguda polarización de su economía doméstica. 

 
 
La historia del Brasil es, quizás, el caso más claro de ambos aspectos de subdesarrollo, nacional y regional. La 
expansión de la economía mundial desde el comienzo del siglo XVI convirtió paulatinamente el noreste, el 
interior de Minas Gerais, el norte y el centro sur (Río de Janeiro, Sao Paolo, Paraná) en economía de 
exportación y las incorporó a las estructuras y al desarrollo del sistema capitalista mundial. Cada una de estas 
regiones sufrió lo que pudo parecer un desarrollo económico durante el periodo de su respectiva edad de oro. 
Pero fue un desarrollo satélite que no era ni autogenerado ni autoperpetuado. Según fue declinando el 
mercado o la productividad de las primeras tres regiones, el interés de la economía doméstica y extranjera se 
fue desvaneciendo; y fueron abandonadas para que desarrollaran el subdesarrollo en que viven actualmente. 
En la cuarta región, la economía del café sufrió un destino similar aunque no tan serio (pero el desarrollo de 
un sustituto sintético del café promete asentarle un golpe mortal en un futuro no muy lejano). Toda esta 
evidencia histórica contradice la tesis generalmente aceptada de que los latinoamericanos sufren de una 
«sociedad dual» o de una supervivencia de las instituciones feudales y que éstos son obstáculos importantes 
a su desarrollo económico. 

 
 
IV. 

 
Durante la Primera Guerra Mundial y más aún durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, Sao 
Paolo comenzó a edificar un aparato industrial que es, actualmente, el mayor de América Latina. La cuestión 
que se plantea es si el desarrollo industrial sacó o sacará al Brasil del ciclo de desarrollo y subdesarrollo 
satélite que ha caracterizado hasta ahora sus otras regiones y su historia nacional dentro del sistema 
capitalista. Yo creo que la respuesta es negativa. Domésticamente y hasta ahora, la respuesta es bien clara. 
El desarrollo de la industria en Sao Paolo no ha producido grandes riquezas para las otras regiones de Brasil. 
Al contrario, las ha convertido en satélites coloniales internos, las ha descapitalizado aún más y consolidado y 
hasta profundizado más su subdesarrollo. Existen pocas evidencias que nos permitan sugerir que este proceso 
es susceptible de reversión en un futuro más o menos lejano excepto en que los pobres provincianos migran y 
se convierten en los pobres de las ciudades metropolitanas. La evidencia es, considerada desde el exterior, 
que aunque el desarrollo inicial de la industria de Sao Paolo era relativamente autónomo está siendo poco a 
poco satelizado por la metrópoli capitalina extranjera y sus futuras posibilidades de desarrollo están siendo 
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progresivamente restringidas.[5] Este desarrollo —mis estudios me llevan a creerlo— parece destinado a ser 
un desarrollo subdesarrollado o limitado, mientras se realice dentro del actual marco económico, político y 
social. 

 
 
Debemos incluir, en resumen, que el subdesarrollo no es debido a la supervivencia de instituciones arcaicas o 
a la existencia da falta de capital en las regiones que se han mantenido aisladas del torrente de la historia del 
mundo. Por el contrario, 

 
 
el subdesarrollo ha sido y es aún generado por el mismo proceso histórico que genera también el desarrollo 
económico: el desarrollo del propio capitalismo. 

 
 
Este punto de vista, me complace confesarlo, está ganando adeptos entre los estudiantes de América Latina, 
está probando su valor al aportar nueva luz al problema del área y ofreciendo una mejor perspectiva para la 
formulación de las teorías y los lineamientos.[6] 

 
 
V. 

 
El mismo enfoque histórico y estructural puede también conducir a mejores teorías y lineamientos de 
desarrollo generando una serie de hipótesis sobre desarrollo y subdesarrollo como las que estoy probando en 
mis actuales investigaciones. Las hipótesis se derivan de las observaciones empíricas y de las presunciones 
teóricas que dentro de esta estructura metrópoli-satélite que abarca al mundo entero, las metrópolis tienden 
a desarrollarse y los satélites a subdesarrollarse. La primera hipótesis ya fue mencionada más arriba: es 
decir, que en contraste con el desarrollo de la metrópoli extranjera que no es satélite de nadie, el desarrollo 
de las metrópolis subordinadas y nacionales está limitada por su estatuto de satélite. Esta hipótesis es quizás 
más difícil de probar que las siguientes, porque parte de su confirmación depende de la prueba de las demás 
hipótesis. 

 
 
No obstante, esta hipótesis parece estar generalmente confirmada por la no-autonomía y el no-satisfactorio 
desarrollo económico y especialmente industrial de las metrópolis nacionales de América Latina, como 
documentos de los estudios ya citados. 

 
 
Los ejemplos más importantes y al mismo tiempo másconfirmantes son las regiones metropolitanas de 
Buenos Aires y Sao Paolo, cuyo crecimiento sólo comenzó en el siglo XIX, que no fue obstaculizado por 
herencias coloniales, pero que es y sigue siendo un desarrollo satélite ampliamente dependiente de la 
metrópoli exterior, primero de Gran Bretaña y después de los Estados Unidos. 

 
 
Una segunda hipótesis es que los satélites sufren su mayor desarrollo industrial capitalista clásico cuando y 
allí donde sus lazos con la metrópoli son débiles. Esta hipótesis es casi diametralmente opuesta a la tesis 
generalmente aceptada que eldesarrollo de los países subdesarrollados es consecuencia del mayor grado de 
contacto con y la mayor difusión desde los países desarrollados metropolitanos. Esta hipótesis parece estar 
confirmada por dos clases de aislamiento relativo que América Latina ha experimentado en el curso de su 
historia. Uno es el aislamiento temporal causado por las crisis de guerra o depresiones en las metrópolis 
extranjeras. Aparte de algunas de menor importancia, sobresalen cinco periodos de grandes crisis que 
parecen confirmar la hipótesis. Estos son: la depresión europea (especialmente la española) del siglo XVII, las 
guerras napoleónicas, la Primera Guerra Mundial, la depresión de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial. 
Está claramente establecido y generalmente reconocido que el desarrollo industrial reciente más importante 
—especialmente de Argentina, Brasil y México, pero también de otros países tales como Chile— han tenido 
lugar precisamente durante los periodos de las dos grandes guerras y la depresión intermedia. Gracias al 
consiguiente debilitamiento de los lazos comerciales y de la inversión durante esos periodos, los satélites 
iniciaron un crecimiento marcado de industrialización autónoma. La investigación histórica demuestra que lo 
mismo sucedió en América Latina durante la depresión europea del siglo XVII. Creció la manufactura en los 
países latinoamericanos y muchos de ellos, como Chile, se convirtieron en exportadores de productos 
manufacturados. Las guerras napoleónicas hicieron brotar movimientos de independencia en América Latina y 
esto debe quizás interpretarse como una confirmación, en parte, dela hipótesis de desarrollo. 

 
 
La otra dase de aislamiento que tiende a confirmar la segunda hipótesis es el aislamiento geográfico y 
económico de regiones que en un tiempo estuvieron relativa y débilmente integradas y unidas al sistema 
mercantilista y capitalista. Mi investigación preliminar sugiere que en América Latina fueron esas regiones las 
que iniciaron y experimentaron el más prometedor desarrollo económico autogenerado del más clásico tipo 
industrial capitalista. Los casos regionales más importantes son probablemente Tucumán y Asunción, tanto 
como otras ciudades como Mendoza y Rosario, en el interior de Argentina y Paraguay, durante el final del 
siglo XVIII y comienzos del XIX. Los siglos XVIII y XIX en Sao Paulo, antes de que se comenzara el cultivo del 
café allí son otro ejemplo. Quizás Antioquia en Colombia y Puebla y Querétaro en México, son otros ejemplos. 
A su manera, Chile fue también un ejemplo puesto que, antes que la ruta marítima alrededor de Hornos fuese 
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abierta, este país estaba relativamente aislado al final de un largo viaje de Europa vía Panamá. Todas estas 
regiones se convirtieron en centros de manufactura y hasta de exportación, generalmente, de textiles, 
durante el periodo que precedió a su incorporación efectiva como satélites del sistema capitalista mundial, 
colonial y nacional. 

 
 
Claro está que, internacionalmente, el caso clásico de industrialización a través de la no-participación como 
satélite del sistema capitalista mundial es obviamente, el del Japón después de la Restauración Meiji. Por qué, 
podemos preguntamos, el pobre en recursos y no satelizado Japón fue capaz de industrializarse a fines del 
siglo, mientras los países latinoamericanos ricos en recursos y Rusia, no fueron capaces de hacerlo y la última 
fue fácilmente vencida por Japón en la Guerra de 1904, después de los mismos 40 años de esfuerzos por el 
desarrollo. La segunda hipótesis sugiere que la razón fundamental es que Japón no fue satelizado ni en el 
periodo Tokugawa ni en el Meiji y por lo tanto no tuvo su desarrollo estructuralmente limitado como los países 
que fueron satelizados. 

 
 
VI. 

 
Un corolario de la segunda hipótesis es que, cuando la metrópoli se recuperaba de sus crisis y restablecía los 
lazos de comercio e inversión que reincorporaban totalmente a los satélites al sistema, o cuando la expansión 
metropolitana trataba de incorporar las regiones previamente aisladas al sistema mundial, la industrialización 
y el desarrollo previo de estas regiones eran estrangulados o canalizados en direcciones que no son 
autoperpetuadas ni prometedoras. Esto sucedió después de cada una de las cinco crisis más arriba citadas. La 
renovada expansión del comercio y la difusión del liberalismo económico en los siglos XVIII y XIX 
estrangularon e hicieron retroceder el desarrollo de la manufactura que había tenido América Latina durante 
el siglo XVII y en algunos lugares al comienzo del siglo XIX. Después de la Primera Guerra Mundial, la nueva 
industria nacional del Brasil sufrió serias consecuencias por la invasión económica norteamericana. El 
aumento en la tasa de crecimiento del producto bruto nacional y particularmente de la industrialización en 
toda la América Latina fue también retrasada y la industria se volvió muy satelizada después de la Segunda 
Guerra Mundial y especialmente después de la recuperación de la postguerra coreana y la expansión de la 
metrópoli. Lejos de haberse desarrollado mucho más desde entonces, los sectores industriales del Brasil y 
más conspicuamente de Argentina se han vuelto estructuralmente más y más subdesarrollados y menos y 
menos capaces de generar la industrialización continuada y/o el desarrollo sostenido de la economía. Este 
proceso, que la India sufre también, está reflejado en una escala general de la balanza de pagos, inflación y 
otras dificultades económicas y políticas, y promete no doblegarse ante ninguna solución que no aporte 
cambios estructurales. 

 
 
Nuestras hipótesis sugieren que, fundamentalmente, el mismo proceso ocurrió, aún más dramáticamente, con 
la incorporación al sistema de regiones previamente no satelizadas. La expansión de Buenos Aires como 
satélite de Gran Bretaña y la introducción del libre comercio en interés de los grupos gobernantes de ambas 
metrópolis destruyeron la manufactura y parte de lo que quedaba de la base económica del interior, 
previamente casi próspero. La manufactura fue destruida por la competencia extranjera, se cogieron las 
tierras y se convirtieron en latifundios por la economía rapaz y creciente de la exportación, la distribución 
intrarregional de la renta se hizo más desigual y las regiones que se estaban desarrollando previamente se 
convirtieron en simples satélites de Buenos Aires, y a través de éste, de Londres. 

 
 
Los centros provinciales no claudicaron sin lucha ante la satelización. Este conflicto metrópoli-satélite fue, en 
mucho, la causa de la larga lucha armada y política entre los Unitaristas de Buenos Aires y los Federalistas de 
las provincias y se puede decir que fue la única causa importante de la Guerra de la Triple Alianza en la cual 
Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro, alentadas y ayudadas por Londres, destruyeron no sólo la 
economía autónoma en vías de desarrollo de Paraguay, sino casi mataron toda su población que no aceptaba 
someterse. Aunque sin dudas éste es el ejemplo más espectacular que tiende a confirmar la hipótesis, yo creo 
que la investigación histórica sobre la satelización de los trabajos agrícolas previos, relativamente 
independientes, y de las incipientes regiones manufactureras, tales como las islas del Caribe, lo confirmarán 
en el futuro.[7] 

 
 
Estas regiones no tuvieron ninguna oportunidad contra las fuerzas de desarrollo y expansión del capitalismo y 
su propio desarrollo tuvo que ser sacrificado al de los demás. La economía y la industria del Brasil, Argentina 
y otros países que han sentido los efectos de la recuperación metropolitana desde la Segunda Guerra Mundial 
sufren hoy mucho el mismo destino, aunque, por suerte, en grado menor. 

 
 
VII. 

 
Una tercera hipótesis principal derivada de la estructura metrópoli-satélite es que las regiones que están aquí 
actualmente más subdesarrolladas y con mayor aspecto feudal son aquellas que tenían lazos más estrechos 
en el pasado con la metrópoli. Son las regiones que eran los mayores exportadores de materias primas y las 
fuentes principales de capital para la metrópoli extranjera y que fueron abandonadas por ésta cuando por una 
razón u otra, los negocios decayeron. 
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Esta hipótesis contradice la tesis generalmente sostenida de que la fuente del subdesarrollo regional es su 
aislamiento y sus instituciones precapitalistas. Esta hipótesis parece estar ampliamente confirmada por el 
anterior desarrollo supersatélite y el presente ultrasubdesarrollo de las, en un tiempo exportadoras de azúcar, 
Antillas, noreste del Brasil, distritos exmineros de Minas Gerais, en Brasil, tierras altas del Perú, Bolivia y los 
estados centrales mexicanos de Guanajuato, Zacatecas y otros, cuyos nombres se hicieron famosos hace 
siglos por su plata. Con seguridad no hay mayores regiones en América Latina que sufran en la actualidad 
más intensamente la maldición del subdesarrollo y la pobreza; sin embargo, todas esas regiones, como 
Bengala en la India, una vez fueron proveedoras del flujo sanguíneo mercantil y del desarrollo capitalista 
industrial — de la metrópoli. La participación de estas regiones en el desarrollo del sistema capitalista mundial 
les proporcionó, ya en su edad de oro, las estructuras típicas del subdesarrollo de una economía de 
exportación capitalista. Cuando el mercado de su azúcar o de la riqueza de sus minas desapareció y las 
metrópolis las abandonaron a su propio destino, sus ya existentes estructuras económicas, políticas y sociales 
prohibían la generación autónoma del desarrollo económico y no les dejaba otra alternativa que volver a sí 
mismas y degenerar en el ultrasubdesarrollo que actualmente encontramos en ellas. 

 
 
VIII. 

 
Estas consideraciones sugieren otras dos hipótesis relacionadas: una es, que el latifundio, sin tener en cuenta 
si hoy se nos presenta como una finca o hacienda, nació típicamente como empresa comercial que creó sus 
propias instituciones que le permitieron responder al aumento de la demanda en el mercado nacional y 
mundial ampliando sus tierras, su capital y su trabajo e incrementando el abastecimiento de sus productos. 
La quinta hipótesis es que los latifundios que parecían aislados, basados en la subsistencia y semifeudales, 
actualmente vieron declinar la demanda de sus productos y de su capacidad productiva. Estos se encuentran 
principalmente en las antes mencionadas regiones de exportación minera y agrícola, cuyas actividades 
económicas decayeron en general. Estas dos hipótesis corren parejas a la noción de mucha gente y a la 
opinión de algunos historiadores y otros estudiosos sobre elasunto, de acuerdo con las cuales las raíces 
históricas y las causas socioeconómicas de los latifundios y de las instituciones de América Latina deben 
buscarse en la transferencia de las instituciones feudales de Europa y/o en las depresiones económicas. 

 
 
La evidencia para probar estas hipótesis no se abre fácilmente a la inspección general y requiere un análisis 
detallado de muchos casos. No obstante, se puede obtener cierta evidencia importante confirmatoria. 

 
 
El aumento de los latifundios en la Argentina y Cuba, durante el siglo XIX es un caso claro en apoyo de la 
cuarta hipótesis, y de ninguna manera puede ser atribuido a la transferencia de instituciones feudales durante 
los tiempos coloniales. Es evidentemente lo mismo que sucede en el resurgimiento de los latifundios 
particulares postrevolucionarios y contemporáneos en el norte de México, que producen para el mercado 
norteamericano y de otros semejantes en la costa del Perú y las nuevas regiones de café en Brasil. La 
conversión de las islas del Caribe, tales como Barbados, de haciendas agrícolas en economías exportadoras de 
azúcar en distintas épocas, entre los siglos XVII y XX, y el aumento resaltante de los latifundios en estas 
islas, también parecen confirmar la cuarta hipótesis; el aumento del latifundio y la creación de las 
instituciones de servidumbre, que más tarde fueron llamadas feudales, ocurrieron en el siglo XVIII y han sido 
concluyentes en demostrar que fueron los resultados y las respuestas a la apertura de un mercado de trigo 
chileno en Lima.[8] Aun el aumento y la consolidación del latifundio en el México del siglo XVIII —que la 
mayoría de los estudiosos expertos han atribuido a una depresión de la economía causada por la baja de la 
minería y una escasez de mano de obra india y a la consiguiente introversión y ruralización de la economía— 
ocurrió en un momento en que la población urbana y la demanda crecían, se hizo aguda la carestía de 
productos alimenticios, los precios alcanzaron niveles altísimos y el aprovechamiento de otras actividades 
económicas tales como minería y comercio exterior declinaron.[9] Estos y otros factores hicieron más 
provechosa la agricultura en las haciendas. Y así, hasta este caso parece confirmar la hipótesis de que el 
crecimiento del latifundio y sus condiciones de servidumbre, al parecer feudales, en América Latina ha sido 
siempre y es aún la respuesta comercial a la creciente demanda y que no representa la transferencia o 
supervivencia de instituciones ajenas que se han mantenido más allá del alcance del desarrollo capitalista. El 
surgimiento de los latifundios, que actualmente están verdaderamente, más o menos (aunque no totalmente) 
aislados, puede ser atribuido a las causas explicadas en la quinta hipótesis; es decir, la declinación de las 
empresas agrícolas provechosas establecidas con anterioridad, cuyo capital era y cuyo sobrante económico 
corrientemente producido aún es transferido a otro lugar por propietarios y negociantes, quienes 
frecuentemente son las mismas personas o familias. Probar esta hipótesis requiere un análisis aún más 
detallado, parte del cual he comenzado en un estudio sobre la agricultura del Brasil.[10] 

 
 
IX. 

 
Todas estas hipótesis y estudios sugieren que la extensión global y la unidad del sistema capitalista, su 
estructura monopolista y su desarrollo desigual en el transcurso de la historia y la consiguiente persistencia 
del capitalismo más bien comercial que industrial en el mundo subdesarrollado (incluyendo sus países más 
industrialmente adelantados) merecen mucha más atención en el estudio del desarrollo económico y cambio 
cultural de la que hasta hoy han recibido. Porque, aunque la ciencia y la verdad no reconocen fronteras, serán 
probablemente las nuevas generaciones de científicos de los propios países subdesarrollados las que más 
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necesitan y más podrán dedicar la atención necesaria a estos problemas y aclarar el proceso del subdesarrollo 
y del desarrollo. Es a ellos a quienes en el último término corresponderá la tarea de cambiar éste ya no 
aceptable proceso y eliminar esta miserable realidad. 

 
 
No serán capaces de alcanzar estos objetos si importan estereotipos estériles desde las metrópolis, que no 
corresponden a su realidad económica de satélites y no responden a sus necesidades de liberación política. 

 
 
Para cambiar su realidad deben primero comprenderla. Por eso, yo espero que una mayor confirmación de 
estas hipótesis y un mayor empeño en el enfoque propuesto, política y estructuralmente, pueda ayudar a los 
pueblos de los países subdesarrollados a comprender las causas y eliminar la realidad de su desarrollo de 
subdesarrollo y del subdesarrollo de su desarrollo. 

 
 
Notas: 

 
[1] América Latina, Año 6, número 4, Octubre-Diciembre 1963. p. 8. 

 
 
[2] Los centros coordinadores indigenistas, Instituto Nacional Indigenista, México, 1962. p. 34. 

[3] Ibídem. pp. 33–34,88. 

[4] «Desarrollo y Subdesarrollo capitalista en Chile» y «Desarrollo y Subdesarrollo capitalista en Brasil», 
en Capitalismo y Subdesarrollo en América Latina que será publicado próximamente por Monthly Review 
Press. 

 
 
[5] Ver también «El crecimiento y descenso de los sustitutos de importación», Boletín Económico para 
América Latina, New York, IX, número 1 Marzo 1964; y de Celso Furtado, Dialéctica del Desarrollo, Río de 
Janeiro, Fondo de Cultura, 1964. 

 
 
[6] Otros utilizan tesis similares, aunque sus ideologías no les permiten llegar a conclusiones lógicas, entre 
ellos Aníbal Pinto de Chile: Un caso de desarrollo frustrado, Santiago, Editorial Universitaria, 1957; Celso 
Furtado: La formación económica de Brasil, Río de Janeiro, Fondo de Cultura, 1959 (traducido recientemente 
al inglés y publicado bajo el título The Economic Growth of Brasil por la University of Carolina Press); y Caio 
Prado Júnior: Historia Económica de Brasil, Sao Paolo, Editora Brasiliense, 7ma. edición, 1962. 

 
 
[7] Ver por ejemplo, Ramón Guerra y Sánchez, Azúcar y Población en las Antillas, Habana, 1942, 2da. 
edición, publicada como Sugar and Sodety in the Caribbean, New Haven, Yale University Press, 1964. 

 
 
[8] Mario Góngora, Origen de los «inquilinos» de Chile central, Santiago, EditoraUniversitaria, 1960; Jean 
Borde yMario Góngora, Evolución de la propiedad rural en el Valle del Puango, Santiago,Instituto de 
Sociología de la Universidadde Chile; Sergio Sepúlveda, El trigo chileno en el mercado mundial, Santiago, 
Editorial Universitaria, 1959. 

 
 
[9] Woodrow Borah hace de la depresión su tema central en Nuevo siglo de depresión de España,Ibero 
Americana, Berkeley, número 35–1951; Francois Chevalier, La formación de los latifundios grandes en 
México, México, Problemas industriales y Agrícolas de México, VIII número 1, 1956 (traducido del francés y 
publicado recientemente por la University of Carolina Press). Los datos que basan mi interpretación en contra 
han sido sacados de estas obras. Este problema se plantea en mi «¿Con qué modo de producción convierte 
lagallina el maíz en huevos de oro?» El Gallo Ilustrado, Suplemento de El Día, México números 175 y 179, 
octubre 31 y noviembre 28, 1965; y se analiza más profundamente en un estudio sobre la agricultura 
mexicana en  preparación.[10]  «Capitalismo  y  el  mito  del  feudalismo  en  la  agricultura  del  Brasil», 
en Capitalismo y Subdesarrollo en América Latina, citado en el (4).Monthly Review, septiembre de 1966. 

 
 
André Gunder Frank (1929–2005): Pensador social, economista y sociólogo alemán. Uno de los creadores 
de la Teoría de la Dependencia en la década de los ́ 60 del siglo XX. 

 
 

Fuente:     https://medium.com/la-tiza/el-desarrollo-del-subdesarrollo-8621730a163a 
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A. ABRIR MENTE Y CORAZÓN. 

DESARROLLO TEMÁTICO. 
 

 
Cooperación para el desarrollo y no violencia. 

 
 

¿A QUÉ LLAMAMOS VIOLENCIA EN LA ERA 
DIGITAL? 

 
 

HACIA UN COLONIALISMO DIGITAL. 
 

(PRESSENZA. SEP 2021) 
 

'La automatización de la desigualdad' 

(V. EUBANKS) 
 

¿Hasta qué punto necesitamos (o queremos) usar algoritmos para 
cambiar el mundo? 

 
 

“Detrás de los algoritmos hay una profunda voluntad de 
programación social” 

 
 
Virgine Eubanks describe en 'La automatización de la desigualdad' cómo 

los algoritmos no son las herramientas neutrales que nos quieren 
hacer creer y que, por el contrario, perpetúan un sistema asistencial 

injusto 
 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAMPAÑA 2022 
Por una cultura de la Paz y la No violencia. 

 

VIVIMOS EN REDES Y CON EL COVID -19- 
 
 

...Para la industria informática, en cambio, la covid-19 ha servido para allanar el camino a un jardín de las 
delicias: las cinco principales empresas tecnológicas-Apple, Amazón, Alphabet, Microsoft y Facebook-han 

obtenido un beneficio acumulado después de impuestos de 75 000 millones de dólares en el transcurso del 
segundo trimestre, casi un 90% más que el año anterior” (...) 

 
Estos resultados traducen en términos contables la magnitud del ESPACIO CONQUISTADO POR LAS 
PLATAFORMAS EN NUESTRAS VIDAS COTIDIANAS (...) Y con razón: las políticas de lucha contra la 

pandemia se apoyan en ellas. 
 

La sociedad de consumo, entrando de lleno en la ERA DIGITAL produce una cantidad ingente de estímulos 
que nos envuelven en una burbuja digital de la que es imposible salir, porque apenas nos damos cuenta de 
nuestro encierro. Ante nuestros ojos todo va cada vez más rápido, cada vez más lejos. Creemos estar en el 

mundo. Es una trampa. Estamos atrapados en un nicho virtual, simulacro de comunidad, que merma nuestra 
capacidad de comprensión, de diálogo con la realidad. El tiempo se descompone, las distancias se agrandan, 

todo al alcance de un simple gesto. 
El índice sobre el botón izquierdo de un ratón. Se abre un abismo (…) 

 
(Manel Barriere Figueroa, No sabréis nunca. Piedra Papel. Jaen 2019.PP151-152) 

 
 
 

1.-UN HECHO REAL EN NUESTRA SOCIEDAD PLANETARIA: 
 

¿TIENEN MORAL LOS ALGORITMOS? 
 

Condenado por un algoritmo 
 
 
El pasado mes de agosto fue liberado Michael Williams, un sexagenario que había 
permanecido durante un año en prisión preventiva en una cárcel estadounidense. Se le 
había acusado de asesinar a un joven al que recogió en su coche para acompañarle a 
casa durante las protestas de mayo del año pasado. La única “prueba” que había contra 
él era producto de un cálculo algorítmico. Y es que vivimos un proceso de 
“algoritmización del mundo”. Es tal el entusiasmo que ya hay algoritmos que se han 
presentado a las elecciones como candidatos, prometiendo una gestión rigurosa e 
imparcial 

 

Condenado por un algoritmo 
Un sistema de sensores especialmente diseñados para detectar y localizar disparos 
“registró” una detonación aquella noche y el algoritmo del sistema situó el disparo 
donde se encontraba Mr. Williams en ese momento. El acusado llevó al chico a un 
hospital y explicó que le habían disparado desde otro coche. La policía no encontró el 
arma del crimen ni pudo descubrir ningún motivo plausible para explicar que Mr. 
Williams hubiese matado al muchacho. No había testigos oculares ni prueba forense 
alguna. 

 
Al cabo de unos meses, en agosto de 2020, unos policías fueron a buscar a su casa al 
Sr. Williams y, después de interrogarle, le pusieron a disposición del juez. La fiscalía 
solicitó que ingresara preventivamente en prisión y el magistrado le envió a la cárcel. 

 
El sistema inteligente de detección de disparos de armas de fuego que se había 
instalado en la ciudad era gestionado por la empresa ShotSpotter. La compañía opera 
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en 119 localidades de Estados Unidos, el Caribe y Sudáfrica. Es de destacar que la 
información proporcionada por los sensores no se envía directamente a la policía, sino 
que se remite al centro de datos de la compañía donde es analizada. Sólo después se 
da la alerta a la comisaría correspondiente. ShotSpotter no es la única empresa que 
ofrece este tipo de servicios. 

 
Los sistemas automáticos de detección de disparos son objeto de fuertes críticas debido 
a los falsos positivos que generan. Parece, por ejemplo, que les resulta muy difícil 
distinguir las detonaciones de las armas de fuego de los fuegos artificiales. Pero el 
problema más grave que plantean estos sistemas es que la compañía mantiene en 
secreto los algoritmos que utiliza aduciendo que esa medida es necesaria para evitar 
que las empresas competidoras los copien. 

 

 
El ocultamiento del programa fuente conduce a una restricción de los derechos de los 
acusados cuando los cálculos de ShotSpotter son utilizados como prueba inculpatoria en 
un proceso penal. Los actores en el juicio desconocen qué tipo de datos se han 
registrado y cómo han sido analizados: el acusado, el juez, el jurado y los letrados no 
saben qué pasos se han seguido para generar la información que se presenta como 
prueba. Es algo parecido a lo que ocurrió durante la “caza de brujas” impulsada por 
McCarty: quienes comparecían ante la comisión de depuración desconocían las pruebas 
que existían contra ellos. 

 
Los algoritmos se utilizan profusamente en el sistema sancionatorio estadounidense: 
sirven, entre otras cosas, para determinar si se concede o no la libertad condicional, si 
se suspende la ejecución de la pena o, incluso, se utiliza como criterio para fijar su 
duración. 

 
Todos estos algoritmos “calculan” la peligrosidad del acusado: el riesgo de reincidencia 
o de violar la condicional. Hay muchos abogados, activistas y organizaciones que luchan 
para que se desvelen los algoritmos que se utilizan en el proceso punitivo y se han 
conseguido bastantes victorias. Pero el desvelamiento del código fuente y de los 
modelos matemáticos que utilizan los algoritmos no constituye una garantía suficiente. 

 
Algoritmos deductivos e inductivos 

 
 
 

La opacidad de los algoritmos fue vivamente denunciada por Cathy O’Neil en un libro 
titulado Armas de destrucción matemática, reseñado por Ramón Campderrich en esta 
misma revista. Los peligros de la gobernanza algorítmica desvelados por la autora son 
muy serios y ya se están haciendo esfuerzos para intentar combatirlos. 

 
Pero hay otros riesgos que no son contemplados por Cathy O’Neil, porque en su libro no 
distingue adecuadamente dos tipos de algoritmos muy diferentes, que podríamos 
denominar “deductivos” e “inductivos”. Los primeros son series lógicas de instrucciones 
construidas sobre un modelo matemático de base que selecciona las características y 
las variables que van a ser tenidas en cuenta. Están compuestos de reglas en forma de 
sentencias condicionales: si se da la situación A, entonces haz B. 

 
El funcionamiento de los segundos es analizado por Louise Amoore  en  un  libro 
titulado Cloud Ethics, título que tiene el doble sentido de “ética en la nube” y “ética 

Una red neuronal puede tener numerosas capas ocultas. En cada una puede haber una 
gran cantidad de neuronas. Hay redes que contienen millones de ellas. A mayor 
cantidad de capas y neuronas más complejos serán los problemas que podrá analizar la 
red 
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nublada”. Esta autora se centra en la trascendencia ético-política de las decisiones que 
adoptan los algoritmos utilizados en un tipo de máquinas virtuales dotadas de 
inteligencia artificial: las redes neuronales. Estos mecanismos se diferencian de los 
algoritmos “deductivos” por dos características: a) son capaces de aprender y de 
reprogramarse autónomamente; b) los resultados a los que llegan son imprevisibles 
incluso para sus propios programadores. 

 
Amoore recalca repetidamente la diferencia entre ambos tipos de algoritmos: “La 
representación de los algoritmos como una cadena lógica pasa por alto el grado en que 
los algoritmos se modifican a sí mismos en y a través de sus relaciones iterativas no 
lineales con los datos de entrada” (p. 11). 

 
«Entiendo que la escritura del algoritmo excede sustancialmente la escritura del código 
fuente y se extiende a la escritura iterativa, la edición y la reescritura de compuestos de 
datos, humanos y otros algoritmos» (p. 103). 

 
 

REDES NEURONALES 
 

Las llamadas “redes neuronales” son máquinas virtuales compuestas de “neuronas artificiales” conectadas 
entre sí. Las neuronas que integran la red tienen unas características funcionales similares a las que se 
encuentran en el cerebro humano. Pueden captar y emitir señales eléctricas. También tienen la capacidad de 
calibrar la importancia relativa de una señal atribuyéndole un determinado “peso”. Tienen asimismo un 
“umbral de activación” que determina cuándo emitirán una señal como reacción a un impulso concreto. 

 

Las neuronas están distribuidas en diversas capas, dos de las cuales son “externas” y el resto se caracterizan 
como “ocultas”. La primera capa externa es la de “entrada”. Las neuronas que la integran reciben los 
estímulos de “fuera”: de los bancos de datos, de los sensores… La otra capa externa es la de “salida”. El 
output que proporciona esa capa consiste en la solución óptima al problema planteado y su probabilidad de 
éxito. 

 

Cada neurona de una capa está conectada con todas las de la siguiente. Las diferentes capas actúan como 
una especie de filtros. La red parte de una gran cantidad inicial de información, de variables y de 
posibilidades. Cada una de las capas ocultas va descartando unas soluciones y optando por otras. La de salida 
está diseñada para ofrecer una solución única. Como dice Amoore, la red neuronal lleva a cabo una 
“condensación” desde la multiplicidad hasta la unidad. 

 

 
Una red neuronal puede tener numerosas capas ocultas. En cada una puede haber una gran cantidad de 
neuronas. Hay redes que contienen millones de ellas. A mayor cantidad de capas y neuronas más complejos 
serán los problemas que podrá analizar la red. 

 
 
 

RELEVANCIA ÉTICO-POLÍTICA DE LAS DECISIONES ALGORÍTMICAS 
 

Amoore reflexiona en cada capítulo del libro sobre el funcionamiento de tipos diferentes 
de máquinas inteligentes: coches autónomos, robots médicos, sistemas de vigilancia 
policial que predicen disturbios, armas letales autónomas… Cada una de ellas le sirve 
para ilustrar distintos problemas ético-políticos que plantea su utilización. 

 
Los algoritmos que Amoore analiza en cada uno de los capítulos del libro proporcionan 
respuestas “inmediatamente accionables”. Dicen cosas como “hay una probabilidad muy 
alta de que este condenado reincida”. Eso se puede traducir inmediatamente en 
imponerle una condena de cárcel en lugar de la obligación de realizar trabajos 
comunitarios, en alargar la duración de la pena de prisión o en negarle la libertad 
condicional. 

En el proceso de condensación, los algoritmos realizan innumerables decisiones entre posibles alternativas, en 
base a parámetros que ellos mismos establecen a partir de su capacidad de aprendizaje autónomo. Pueden 
modificar por sí mismos el “peso” que las neuronas dan a una determinada señal. 



 
CAMPAÑA 2022 
Por una cultura de la Paz y la No violencia. 

 
 

Lo mismo ocurre con los algoritmos que dicen “es altamente probable que esta persona 
incumpla los términos de su visado”. La traducción en una acción consiste en negarle la 
entrada al país. Las decisiones de los algoritmos afectan a personas muy concretas. 
Pueden restringir sus derechos o incluso determinar si deben morir. 

 
Las dos principales conclusiones del libro de Amoore acerca del funcionamiento y uso de 
los algoritmos que hemos llamado “inductivos” podrían formularse del siguiente modo: 
a) los algoritmos toman decisiones arbitrarias b) los algoritmos tratan a las personas 
como cosas. 

 

 
 
 

LOS ALGORITMOS TOMAN DECISIONES ARBITRARIAS 
 
Los algoritmos llevan a cabo ponderaciones al igual que hacen los jueces. En caso de 
conflicto, los órganos judiciales determinan qué derecho, principio o bien jurídico debe 
prevalecer. Las premisas y criterios utilizados para la ponderación pueden tener 
carácter no sólo jurídico, sino también ético o político. Los argumentos esgrimidos en 
las sentencias de los tribunales constitucionales para establecer que un derecho 
fundamental prevalece sobre otro lo ponen claramente de manifiesto. 

 
La propia Amoore utiliza el término “ponderación” (weighting) al referirse al modo como 
los algoritmos inductivos razonan: 

 
“La disposición de las proposiciones hace que un resultado aparentemente óptimo surja 
de la ponderación diferencial de los caminos alternativos a través de las capas de un 
algoritmo” (p. 13). 

 
“Empezar por aquí es partir de la idea de que todos los algoritmos de aprendizaje 
automático siempre incorporan suposiciones, errores, sesgos y ponderaciones que son 
totalmente ético-políticas” (p. 75). 

 
La diferencia entre los algoritmos y los jueces es que éstos últimos tienen que 
fundamentar sus sentencias. El juez tiene que determinar qué hechos se consideran 
probados y mediante qué pruebas. Ha de exponer los fundamentos normativos que le 
han llevado a dictar su fallo en relación con los hechos juzgados. El algoritmo nos da 
una solución y una probabilidad de éxito que sería equivalente al “fallo”. Pero el usuario 
del algoritmo o el destinatario de sus decisiones desconocen cómo ha llegado el 
algoritmo a esa conclusión. 

 
Abrir la “caja negra” y “visualizar” el modelo matemático o el programa fuente no 
proporciona un conocimiento suficiente de los factores que se han tenido en cuenta ni 
de las valoraciones que se han llevado a cabo en el caso de los algoritmos que hemos 
denominado “inductivos”. No nos dirá qué pesos y umbrales de activación han utilizado 
las neuronas. Desconoceremos de dónde han extraído la información y por qué han 
seleccionado unos rasgos de los datos y no otros. 

 
El algoritmo nos proporciona la solución a un problema y su probabilidad de éxito (p. ej. 
un 90%). En su proceso de razonamiento, el algoritmo se encuentra con innumerables 
bifurcaciones. En diversos momentos puede haber escogido uno u otro camino 
basándose en una probabilidad menor (p. ej. del 60%). La probabilidad que da a su 
propuesta final oculta el grado de incertidumbre al que se ha enfrentado a la hora de 

La determinación estadística de la peligrosidad es un método que castiga a 
determinadas personas, no por sus actos, sino por lo que pueden llegar a hacer en el 
futuro. Es lo que se ha caracterizado como una deriva “actuarialista” del derecho penal 
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realizar las opciones previas que finalmente le han conducido a proponer esa solución. 
Las decisiones de los algoritmos no están, por consiguiente, fundamentadas. No se 
exponen las premisas, valoraciones y opciones que han conducido a su output. Las 
decisiones de los jueces son recurribles por los afectados. Las de los algoritmos son 
inapelables. 

 
 

LOS ALGORITMOS TRATAN A LAS PERSONAS COMO COSAS 
 

Los algoritmos tratan a las personas como meros conjuntos de atributos. Las 
consideran como elementos pertenecientes a diversas clases que, en ocasiones, el 
propio algoritmo ha creado. Estos conjuntos están definidos en forma intensiva, es 
decir, en base a las características que permiten determinar si un elemento forma o no 
parte del mismo. Facebook tiene clasificados a cada uno de sus usuarios en cientos de 
categorías diferentes. 

 
Hay plataformas que crean “gemelos digitales” generando archivos que contienen todos 
los datos sobre una persona. Pero en otros casos, no es necesario siquiera que todos 
los atributos de una persona sean asignados a un ente único. La persona como 
singularidad única e irrepetible no existe para el algoritmo. Cuando éste comete un 
error que perjudica a alguien, eso constituye para él únicamente una ocasión para 
aprender. 

 
Los algoritmos se utilizan profusamente en el sistema sancionatorio estadounidense 
como ya hemos visto. Algunos de ellos “calculan” la peligrosidad del acusado: el riesgo 
de que reincida o de que viole la condicional. 

 
La determinación estadística de la peligrosidad es un método que castiga a 
determinadas personas, no por sus actos, sino por lo que pueden llegar a hacer en el 
futuro. Es lo que se ha caracterizado como una deriva “actuarialista” del derecho penal. 

 
Pero, además de esto, hay otro aspecto importante. La peligrosidad de las personas se 
determina no en función de su trayectoria personal, sino en base a lo que han hecho 
otras personas en el pasado. Se les castiga no por su conducta, sino por la de otros. 

 
Los bancos de datos proporcionan a los algoritmos información acerca de un enorme 
número de casos acaecidos en el pasado. En base a ellos se establecen correlaciones 
estadísticas entre determinados atributos (o combinaciones de atributos) y el peligro de 
reincidencia o de violación de la condicional. Por ejemplo, el algoritmo puede descubrir 
una correlación estadística significativa entre habitar en una determinada zona o formar 
parte de una familia monoparental y ser reincidente. Pero el sujeto acerca del cual se 
decide no debería ser hecho responsable de hechos pasados en los que la persona 
evaluada no ha tenido intervención alguna. 

 
 

LA NECESIDAD DE UNA REFLEXIÓN “INTELIGENTE” 
 
Existen multitud de trabajos que reflexionan acerca de la moral de los algoritmos y 
también propuestas institucionales acerca de cómo deben ser utilizados. Pero, desde mi 
punto de vista, muchas veces resultan insatisfactorias para resolver los problemas 
generados por los algoritmos que aprenden y se reprograman. 

 
Los sistemas de inteligencia artificial plantean cuestiones de vida o muerte. Es el caso 
de los sistemas autónomos de armas letales. Pero las situaciones trágicas no se dan 
únicamente en el combate. Los coches autónomos también deben (o deberán) tomar 
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decisiones que afectan a la vida y la integridad física de las personas ante la inminencia 
de un accidente. 

 
Los algoritmos regulan cada vez más aspectos de nuestras vidas. Son utilizados por las 
empresas privadas y por los entes públicos. Interfieren con muchos de nuestros 
derechos fundamentales aparte del derecho a la vida. El derecho a la libertad en todas 
sus manifestaciones (de movimiento, de expresión, de reunión y manifestación…), el 
derecho a la intimidad y la protección de datos, el derecho a la igualdad (concesión de 
ayudas estatales, autorización de un crédito…). 

 
Los algoritmos inteligentes son capaces de manipular nuestras emociones y condicionar 
nuestra conducta. La “expropiación de nuestro futuro” ha sido muy bien analizada por 
Shoshana Zuboff en su libro La era del capitalismo de la vigilancia. 

 
 
 
La expansión de la gobernanza algorítmica puede ser comparada con la extensión de la 
burocracia a todos los ámbitos institucionales tanto públicos como privados. Weber 
resaltó la eficiencia, inigualable en su tiempo, de la organización burocrática. La 
burocracia podía utilizarse tanto para organizar un ejército como un hospital o una 
empresa de automóviles. Parecía un simple medio técnico para alcanzar un fin. La 
utilización ética de la organización burocrática dependería del objetivo al que sirviera. 

 
No obstante, poco a poco, se fueron manifestando las consecuencias estructurales de la 
burocratización del mundo. La organización burocrática carecía de mecanismos 
adecuados de retroalimentación. Su rigidez no le permitía adaptarse a las circunstancias 
cambiantes. La forma burocrática de tratar a las personas fue representada 
extraordinariamente bien por Kafka en sus novelas. 

 
Ahora estamos viviendo un proceso de “algoritmización del mundo”. Los algoritmos 
parecen ser la solución para todo. Es tal el entusiasmo que ya hay algoritmos que se 
han presentado a las elecciones como candidatos, prometiendo una gestión rigurosa e 
imparcial. Es necesario detectar las consecuencias estructurales negativas de ese 
proceso para prevenir o corregir los excesos perversos que tuvo la burocratización del 
mundo (y que el propio Weber ya previó). 

 
El libro de Amoore es un paso en esa dirección. Forma parte de un corpus creciente de 
estudios críticos relacionados con la gobernanza algorítmica. Pero es un texto muy 
enrevesado y de difícil comprensión. 

 
La autora utiliza de manera dogmática conceptos y planteamientos de Foucault y otros 
filósofos post-estructuralistas. Intenta encuadrar sus planteamientos en el marco 
conceptual de estos autores. Sin embargo, resulta innecesario en su caso llegar a un 
plano tan abstracto. Desde mi punto de vista, hay un salto entre el grado de 
abstracción al que Amoore llega en el tratamiento de los problemas y el de las ideas y 
planteamientos de Foucault o Derrida que utiliza la autora. El proceso de abstracción y 
el proceso de concretización no llegan a ensamblarse. Existe un espacio vacío entre 
ambos. 

 
En mi opinión, estos marcos conceptuales no hacen sino oscurecer innecesariamente la 
exposición. Con ello no cuestiono la fecundidad del pensamiento de estos autores. En el 
caso de otro libro relacionado con estos temas, escrito por Orit Halpern y titulado 
Beautiful Data. En él, la utilización del método genealógico de Foucault se muestra muy 
fecunda. La autora desvela el proceso, iniciado tras la segunda guerra mundial, que ha 
transformado la manera de percibir y comprender el mundo “datificado” de nuestros 
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días por parte de las diversas disciplinas que se ocupan del comportamiento humano, 
desde la neurociencia hasta la sociología. 

 
Pero en el caso de Amoore, insisto, me parece innecesario y cuestionable intentar 
encuadrar los problemas ético-políticos que plantean las decisiones algorítmicas en 
planteamientos foucaultianos. Por ejemplo, la autora pretende “solucionar” el 
enrevesado problema de la responsabilidad de los algoritmos negando la existencia 
misma del autor. Se trata de una forma de “echar balones fuera”: como no podemos 
determinar con claridad quién es el autor de las decisiones algorítmicas, cuestionemos 
el propio concepto de “autor”. Amoore incurre en una hilarante incongruencia cuando 
escribe: “Como señala Michel Foucault, la crítica y la filosofía tomaron nota de la 
desaparición —o muerte— del autor ya hace tiempo» (p. 91). Utiliza la “autoridad” de 
Foucault para cuestionar la existencia de autores propiamente dichos. 

 
Es preciso profundizar el análisis crítico de la algoritmización del mundo, pero también 
es necesario hacer accesibles sus resultados a la ciudadanía. Contamos ya con la 
experiencia histórica de la toma de conciencia de los problemas ecológicos, con todas 
sus luces y sombras. El proceso de toma de conciencia de los problemas de la 
algoritmización en particular y de la digitalización en general debería ser mucho más 
rápido. Es necesario conseguir a tiempo que el debate público sobre la inteligencia 
artificial sea también “inteligente”. 

 
(EULIXE. 29 OCTUBRE 2021.- JOSÉ A. ESTÉVEZ ARAUJO10:35 29/10/21Artículo de José A. 

Estévez Araujo, Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona.) 
 

*** 
 
 
 

2.- EL COVID-19 UN VIRUS CLASISTA. 
 
 

El coronavirus no afecta igual a todas las personas, como suele decirse. Las más débiles están 
mucho más expuestas al virus y a las consecuencias económicas de la pandemia. Y los ricos se las 

ingenian incluso para ganar dinero con la enfermedad. La crisis del coronavirus ha puesto de 
relieve con toda claridad la estructura de clases de nuestro mundo. 

 
 
Un virus de clase 

 
Se podría pensar que el virus afecta a todas las personas por igual, pero ese no es el 
caso. Un estudio reciente de EE.UU. ha mostrado que la desigualdad es un factor muy a 
tener en cuenta en la difusión y el impacto del virus. Cuanto más bajo es el lugar que 
se ocupa en la escala social, mayor es el riesgo de ser contagiado, de ser hospitalizado 
y de no sobrevivir al Covid-19. 

 
El estudio apunta a tres razones. En primer lugar, el estado de salud de las personas 
más pobres es peor; tienen, por ejemplo, problemas de obesidad con más frecuencia. 
Eso les hace menos resistentes al virus. 

 
En segundo lugar están las condiciones laborales. Los trabajadores mejor pagados han 
podido con frecuencia trabajar desde casa, mientras que los obreros de base no tienen 
acceso a ese lujo. Las profesiones de contacto suelen estar mal pagadas, pero son las 
que han estado en primera línea de esta batalla. Además, muchas empresas han 
incumplido y siguen incumpliendo las medidas de seguridad en sus áreas de producción. 
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Por último, los estratos más bajos de la sociedad, como es lógico, tienen menos 
confianza en el gobierno. Por tanto tienden a cumplir menos las medidas de seguridad o 
a vacunarse. Además, una vez enfermos les resulta más complicado el aislamiento en 
casa. 

 
Esas tres razones hacen que el SARS-Cov-2 sea en verdad un virus clasista. Las cifras 
hablan por sí mismas. Los habitantes de los barrios más pobres de una ciudad como 
Amberes tienen el triple de probabilidades de quedar infectados. El diez % de 
ciudadanos más pobres tienen más del doble de posibilidades de ser hospitalizados y 
hasta cinco veces más posibilidades de morir por covid. 

 
Los ricos se hacen aún más ricos 

 
Desde el punto de vista médico, los pobres han sido mucho más golpeados por el 
coronavirus que los ricos, pero también lo han sido en su bolsillo. Según el Washington 
Post, la recesión provocada por el covid-19 fue la más desigual en la historia moderna. 

 
Mientras decenas de millones de personas caían en el paro y la pobreza, las 32 mayores 
multinacionales del mundo vieron aumentar sus beneficios 109.000 millones de dólares, 
solo en 2020. El año pasado la cifra de milmillonarios en todo el mundo aumentó en 
493 personas, todo un record según la revista Forbes. Al menos 40 de esos nuevos 
multimillonarios están relacionados con compañías implicadas en la lucha contra el 
covid-19, como Stéphane Bancel de Moderna y UğurŞahin de BioNTech. Los gigantes 
farmacéuticos contaron con subvenciones muy generosas y el apoyo de los gobiernos 
para desarrollar las vacunas, pero se les ha permitido que se embolsen los 
descomunales beneficios. 

 
La riqueza conjunta de esos multimillonarios creció unos escalofriantes 5.100 millones 
de dólares entre marzo de 2020 y marzo de 2021, un incremento del 62 por ciento. 
Esta fabulosa cantidad equivale a la riqueza que producen 3.000 millones de personas 
en un año (1). Nunca se han importado tantos Ferraris y Lamborghinis a Bélgica como 
el año pasado, “el año del coronavirus”. 

 
Vacunas: una cuestión de vida o muerte de distinta disponibilidad 

 
La gran baza en la lucha contra el coronavirus es la vacuna. Las personas no vacunadas 
tienen 29 veces más probabilidades de ser hospitalizadas y 11 veces más 
probabilidades de morir de covid-19. El Servicio de Salud Británico calcula que las 
vacunas han salvado 100.000 vidas en ese país. Para EE.UU. y la UE en conjunto, dicha 
cifra asciende a 1,4 millones de vidas salvadas. 

 
Las personas no vacunadas son también fuente de nuevas cepas. Esto es lo que ocurre 
en regiones con una baja tasa de vacunación, que pueden convertirse en caldo de 
cultivo porque el virus encuentra muchos huéspedes a los que atacar. Cuanto más 
tiempo pasen esas personas sin vacunar, más probabilidades existen de que se 
desarrollen nuevas cepas resistentes a las vacunas. 

 
Esa es la razón por la cual la conducta acaparadora de los países ricos resulta tan 
escandalosa y cortoplacista. Según la ONU, los 30 países más pobres solo habían 
vacunado al 2% de la población a fecha de 30 de agosto, frente al 57% de los países de 
renta elevada. En la República Democrática del Congo, la tasa de vacunación es del 
0,1%, en Haití del 0,24%, en Chad del 0,27% y en Tanzania del 0,36%. 
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Los científicos han indicado que las actuales vacunas funcionan tan bien que la mayor 
parte de la gente no necesita una dosis de repuesto todavía. No obstante, EE.UU. ya 
está poniéndola en marcha e Israel incluso está preparando la administración de una 
cuarta dosis. 

 
El programa COVAX es una iniciativa de la ONU para proporcionar vacunas a precios 
razonables a los países del Sur global. Hasta la fecha, solo se han entregado un 11% de 
las 2.000 millones de dosis prometidas. Aún resulta más escandaloso que países ricos 
como Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Arabia Saudí y 
Qatar hayan comprado cientos de miles de dosis de vacunas COVAX para uso propio. 

 
Mientras los países ricos pronto tendrán un superávit de más de 1.000 millones de 
dosis, según la Organización Mundial de la Salud unas 10.000 personasmueren a diario 
de coronavirus, algo que sería “totalmente prevenible” si las vacunas se distribuyeran 
de manera más justa. ¿Es posible hallar mejor ejemplo de un virus clasista? 

 
Nota: 

 

(1) Me refiero a los habitantes de África (excluyendo a Nigeria) y de Asia Meridional 
 

Este artículo se basa en un artículo publicado originalmente en neerlandés y ha sido 
traducido al inglés por el autor. 

 
Por Marc Vandepitte | 20/09/2021 | REBELION .- Fuentes: Rebelión Traducido del 
inglés para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo.- 

 
 
 

3.- LA PANDEMIA HA HECHO QUE EL HAMBRE VUELVA A 
AUMENTAR. 

 
Unos 811 millones de personas pasan hambre en el mundo 

 
 

El último informe de la FAO, "Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo", ha 
 

confirmado lo que ya todos sabíamos: la pandemia de coronavirus ha hecho aumentar en 118 

millones el número de personas que pasan hambre en el mundo 

 
 
 

Una de cada diez personas en el mundo está subalimentada, África y Asia son los continente más 

afectados y el hambre en Europa crece por primera vez desde que se empezó a medir en 2014 

 
 
 
Según el informe elaborado conjuntamante por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la  

Alimentación y la Agricultura) y otros organismos como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y UNICEF, 1 

de cada 10 personas en el mundo están subalimentadas. 

 
 

Los autores del informe señalan que existen desigualdades regionales “persistentes y preocupantes” que 

llevan a que África sea el continente más perjudicado. Así, según los datos recabados para elaborar el 
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informe, en el año 2020 "una de cada cinco personas (el 21% de la población) enfrentaba 

hambre en África. Más del doble de la proporción de cualquier otra región". 

 
 

Asia alberga a más de la mitad de las personas desnutridas en 2020 (418 millones), Africa a 282 millones, 

mientras en América Latina y el Caribe había 60 millones de hambrientos. En Amérca del Norte y 

Europa, aunque la cifra no es significativa, el hambre aumentó por primera vez desde que se empezó a 

medir en 2014. 

 
 

Una de las causas principales del aumento del número de personas subalimentadas radica, según la FAO, en 

el precio de los alimentos saludables, inalcanzables para un elevado porcentaje de la poblacion mundial. 

 
 

Entre las poblaciones más afectadas por la desnutrición destacan los niños menores de cinco años. Se 

calcula que 149,2 millones de niños y niñas (el 22%) sufrieron retraso del crecimiento en 2020. 

Un 37% de estos pequeños vive en Asia central y meridional y otro 37% en África subsahariana. 

 
 

Estrategia para acabar con el hambre en el mundo 
 

 
En su llamado a transformar los sistemas alimentarios como condición esencial para lograr la seguridad 

alimentaria, mejorar la nutrición y poner las dietas saludables al alcance de todos, el informe subraya la 

necesidad de políticas e inversiones que contrarresten los factores determinantes del hambre y la 

malnutrición. 

 
 

Con este fin, traza seis recomendaciones a los encargados de las políticas alimentarias de los países para que 

las apliquen de acuerdo con su realidad nacional: 

 
 

 
pertenencias para alimentarse 

 

 
científicas 

 

 
precios de los alimentos 

 

 
hortalizas 

 

 
• Combatir la pobreza y las desigualdades estructurales, impulsando las cadenas de valor alimentarias en 

las comunidades pobres mediante transferencias de tecnología y programas de certificación 

• Intervenir en las cadenas de suministro para reducir el costo de los alimentos nutritivos fomentando la 

plantación de cultivos bioenriquecidos o facilitando el acceso a los mercados de los productores de frutas y 

• Reforzar  la  resiliencia  de  la  población más vulnerable ante las adversidades económicas mediante 

programas de apoyo en especie o en efectivo para reducir los efectos de la pandemia o la volatilidad de los 

• Ampliar la resiliencia de los sistemas alimentarios frente al cambio climático, ofreciendo a los pequeños 

agricultores un amplio acceso a seguros contra riesgos climáticos y financiación basada en previsiones 

• Integrar las estrategias humanitarias, de desarrollo y de consolidación de la paz en las zonas de conflicto, 

por ejemplo, mediante medidas de protección social que eviten que las familias vendan sus escasas 
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protegiendo a los niños frente a los efectos negativos de la comercialización de alimentos. 

 

 
17.07.2021 | Manos Unidas. FAO. 

 
*** 

 
4.-EL 1% POSEE EL 45% DE LA RIQUEZA PERSONAL DEL MUNDO, 

MIENTRAS QUE CASI 3000 MILLONES DE PERSONAS TIENEN 
POCA O NINGUNA RIQUEZA. 

 
 

Es lo mismo en todo el mundo, para los ricos el placer, para los 
pobres la culpa 

 
 
 

Solo 56 millones o el 1% de los 5.300 millones de los adultos en todo el mundo son millonarios en 
términos de riqueza neta. Y poseen el 45% de toda la riqueza personal global. El otro 99% posee 

el resto y hay casi 3 mil millones de personas en el mundo que tienen poca o ninguna riqueza 
(después de deducir las deudas). 

 
Todos los años escribo sobre los resultados del Informe anual de riqueza global de Credit  
Suisse.  Producido por los economistas Anthony Shorrocks (con quien me gradué en la 

universidad), James Davies y Rodrigo Lluberas, es el estudio más completo sobre la riqueza 
personal global y la desigualdad entre adultos en todo el mundo. 

 
En el informe de 2021, los economistas encuentran que la brecha global de la riqueza 
se amplió durante la pandemia de Covid, aumentando las filas de los millonarios del 
mundo en 5,2 millones, en la medida en que los ricos se han  aprovechado  de  los 
crecientes precios de las acciones y de la vivienda. Cito: "Durante la pandemia, los recortes 
de emergencia de las tasas de interés y las medidas de estímulo del gobierno a menudo han 
beneficiado a quienes menos necesitaban el apoyo público, lo que ayudó a que sus activos 
crecieran en valor a pesar de la recesión económica". 

 
(…)El informe concluye que los millonarios en dólares ahora representan más del 1% de 
la población mundial por primera vez en la historia: 56,1 millones de personas tenían 
activos por valor de más de $ 1 millón (£ 720m) en 2020. hay que compararlo con 
la media de la riqueza media por adulto en el mundo de poco menos de $ 80.000. 

 
En total, la riqueza mundial creció un 7,4% hasta los 418,3 billones de dólares en 2020, 
y estas ganancias se atribuyen en gran medida al crecimiento en EEUU, Europa y China, 
mientras que la riqueza general en América Latina e India disminuyó. 

 
Se espera que la riqueza global aumente un 39% más en los próximos cinco años hasta 
alcanzar los 583 billones de dólares en 2025, mientras que se prevé que la cantidad de 
millonarios aumente en casi un 50% hasta los 84 millones de personas. También es 
previsible que el grupo de personas lo suficientemente ricas como para ser incluido 
entre los super ricos aumente casi un 60%, para llegar a 344.000 personas. 

• Fortalecer los entornos alimentarios y promover cambios en el comportamiento de los consumidores, por 

ejemplo eliminando las grasas trans industriales y reduciendo el contenido de sal y azúcar en los alimentos, o 
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La riqueza global total creció un 7,4% y la riqueza por adulto aumentó un 6% para 
alcanzar otro récord de 79.952 dólares. El informe concluye que “en general, a los 
países más afectados por la pandemia no les ha ido peor en términos de creación de 
riqueza. En resumen, no hay nada (…)que sugiera que los sobresaltos económicos de 
2020 se parezcan a los experimentados en 2008. La riqueza de los hogares parece 
simplemente haber continuado su camino, prestando poca o ninguna atención a los 
sobresaltos económicos que debería haber obstaculizado su progreso." 

 
La riqueza global agregada aumentó en $ 28,7 billones para llegar a los $ 418,3 billones 
a final del año. Hay que compararla con un PIB mundial anual de alrededor de $ 100 
billones, por lo que es unas cuatro veces mayor. En términos de dólares 
estadounidenses corrientes, la riqueza total creció un 7,4% y la riqueza por adulto 
aumentó un 6,0%. Sin embargo, la depreciación generalizada del dólar estadounidense 
representó 3,3 puntos porcentuales del crecimiento. Si los tipos de cambio se hubieran 
mantenido igual que en 2019, la riqueza total habría crecido un 4,1% y la riqueza por 
adulto un 2,7%. 

 
La riqueza media mundial por adulto en el año 2000 era de 31.378 dólares. Sin tener 
en cuenta la inflación, la riqueza promedio es ahora 2,5 veces su valor a principios de 
siglo. ¿Dónde se acumula esta riqueza adicional? América del Norte y Europa 
concentraron la mayor parte de las ganancias de riqueza en 2020. La riqueza total 
apenas cambió en África, y la apreciación del tipo de cambio explica el pequeño cambio 
que hubo. India y América Latina registraron pérdidas en 2020. La riqueza total cayó en 
India un 4,4%. América Latina parece haber sido la región peor parada, con una caída 
de la riqueza total del 11,4%, 1,2 billones de dólares. Dado que estas regiones son las 
más afectadas por la pandemia, no es ninguna sorpresa. 

 
(…El cambio en la riqueza por adulto es el mejor índice para comparar los resultados de 
diferentes países. Según esta metodología, la riqueza media por adulto aumentó más 
en Suiza y Australia. Las subidas de los precios de los activos influyeron en algunos de 
estos países, sobre todo en los Estados Unidos. Pero la apreciación de la moneda es la 
principal explicación de la mayoría de estos aumentos en la riqueza promedio. Eso 
significa que las monedas nacionales se apreciaron frente al dólar estadounidense para 
aumentar la riqueza en dólares. 

 
Un (…)clave del informe que siempre muestro es la pirámide de riqueza. Resume la 
distribución de la riqueza entre todos los adultos del mundo. El informe calcula que 
2.900 millones de personas, el 55% de todos los adultos del mundo, tenían una riqueza 
inferior a los 10.000 dólares en 2020. El siguiente segmento, que abarca a las personas 
con una riqueza en el rango de 10.000 a 100.000 dólares, ha experimentado el mayor 
aumento en cifras de este siglo, más del triple, desde 507 millones en 2000 hasta 1.700 
millones a mediados de 2020. Esto refleja la creciente prosperidad de las economías 
emergentes, especialmente China. 

 
En 2020, si tiene un patrimonio personal (activos financieros + propiedad - deuda) de 
más de $ 129.000, se encuentra en el 10% superior de los poseedores de riqueza 
global y si tiene más de $ 1 millón de patrimonio, se encuentra en el 1% superior del 
planeta. Es decir, hay miles de millones de personas con poca o ninguna riqueza 
(financiera y propiedades) en el mundo. La desigualdad de riqueza es extrema. 

 
 
 
Estados Unidos tiene, con mucho, el mayor número de millonarios: 22 millones, o el 
39,1% a nivel mundial, muy por delante de China, que ocupa el segundo lugar con el 
9,4% de todos los millonarios del planeta. 
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¿Qué pasa con los súper ricos, con más de $ 50 millones de riqueza? Hay más de 
215.000 personas en este grupo, los que nos gobiernan a 7.900 millones de personas. 
Experimentaron el mayor aumento de su riqueza durante la pandemia. Como dicen los 
autores del informe: “es particularmente sorprendente en un año de convulsión social y 
económica. La naturaleza de la respuesta política a la pandemia, por supuesto, ha 
tenido una gran influencia en ello". 

 
Como he argumentado en varias notas antes, no se presta suficiente atención a la 
desigualdad de riqueza en comparación con la desigualdad de ingresos, ya sea dentro 
de un país o a nivel mundial. 

 
Como dice el informe del Credit Suisse, la desigualdad de la riqueza es mucho más 
desigual.“Desde cualquier punto de vista, la desigualdad de riqueza es alta en todos los 
países y excepcionalmente alta en algunos. Por lo general y de manera aproximada, los 
índices típicos serían 35% para la participación del  1% superior y 65% para la 
participación del 10% superior". La medida de desigualdad de Gini se utiliza para medir 
la desigualdad general en ingresos y riqueza. En riqueza, los valores de gini son mucho 
más altos que los valores correspondientes para la desigualdad de ingresos o cualquier 
otro indicador de bienestar estándar. Como he señalado antes, Brasil, Sudáfrica y Rusia 
lideran el mundo en desigualdad de riqueza y, entre las economías avanzadas, Estados 
Unidos es la más desigual de todas. 

 
 
 
Si miramos a los que se encuentran en la parte inferior de la liga de la riqueza, los 
economistas del Credit Suisse estiman  que el 50% inferior de  los adultos en  la 
distribución de la riqueza global, en conjunto representaron menos del 1% de la riqueza 
global total a fines de 2020. En contraste, el decil más rico (el 10% superior de los 
adultos) posee el 82% de la riqueza mundial y solo el percentil superior tiene casi la 
mitad (45%) de todos los activos del hogar. Estas proporciones apenas han cambiado 
en 20 años. 

 
China ha hecho, con mucho, la mayor contribución al crecimiento de la riqueza de este 
siglo. Los economistas del Credit Suisse calculan que "de aqui a 2025, prevemos que 
China representará más de una cuarta parte del aumento de la riqueza de los hogares 
registrada en todo el mundo". 

 
 
 
Y eso significará que “la riqueza de China por adulto en 2025 lo calificará como un país 
de 'alta riqueza' en nuestro esquema de clasificación. China comenzó este siglo con una 
riqueza promedio de $ 4.250 por adulto, en la categoría de riqueza más baja de nuestra 
clasificación por paises. Ascender a la categoría más alta en un período de tiempo de 25 
años es un logro extraordinario desde cualquier punto de vista". 

 
 
 
La riqueza financiera mundial ha superado a la riqueza no financiera todos los años de este siglo, 
excepto en 2008. Es la especulación en los mercados financieros lo que ha enriquecido aún más a 
los súper ricos. Por ejemplo, la última cifra de desigualdad en riqueza financiera de los EEUU es 
realmente asombrosa. El 1% más rico de los hogares estadounidenses ahora posee el 53% de 
todas las acciones y fondos mutuos en poder de los hogares estadounidenses. ¡El 10% más rico 
posee el 87%! 

 
 
 

De hecho, como muestra otro estudio, el 1% de los super ricos en el mundo ha 
aumentado enormemente su riqueza durante la pandemia, especialmente en los lugares 
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donde los hogares han sufrido más el impacto de la pandemia, como Rusia, Suecia, 
Brasil, India y los Estados Unidos. 

 
Es lo mismo en todo el mundo, para los ricos el placer, para los pobres la 

culpa. 
 

 
Fuente: 

https://thenextrecession.wordpress.com/2021/06/24/1-own-45-of-the-worlds-personal- 

wealth-while-nearly-3bn-people-have-little-or-no-wealth-at-all/ 
Traducción:G. Buster 
SIN PERMISO.Michael Roberts 26/06/2021 

 
 

*** 
 
 

5.- LA DESIGUALDAD EN LAS VACUNAS EXPONE LA HIPOCRESÍA 
DE LOS PAISES RICOS. 

Las sobras ahora son caridad 
 
 

Con sus limitados recursos fiscales, la elevada carga de la deuda y la debilidad de 
los sistemas sanitarios, los países del Sur global deben reconsiderar 
urgentemente sus opciones para hacer frente a la creciente catástrofe. 

 
DESIGUALDADES SISTÉMICASLa tasa de vacunación contra la covid de África es la 

más lenta de todos los continentes. OMS– 
 
 
 

«Nadie está protegido de la pandemia mundial hasta que todos lo estén» se ha convertido 
en un mantra popular. Pero el apartheid de las vacunas, debido a las políticas de los países 
ricos, transformó a la covid-19 en una pandemia del Sur en desarrollo, retrasando así su fin 

y la recuperación económica mundial. SÍDNEY / KUALA LUMPU 
 
 

La mayoría de los países ricos han bloqueado la propuesta de los países en desarrollo de 
suspender temporalmente las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los Aspectos de 

los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) mientras dure la pandemia para contenerla de 

forma más asequible, rápida y eficaz.Necesaria para aumentar rápidamente la producción y 
el acceso asequible a las pruebas de diagnóstico, los tratamientos médicos, los equipos de 

protección personal y las vacunas profilácticas pertinentes, la propuesta de Sudáfrica e India 
a finales de 2020 cuenta ahora con el apoyo de más de dos tercios de los miembros de la 

OMC. 

Michael Roberts economista marxista británico, que ha trabajado 30 años en la City 

londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession. 
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La propia administración estadounidense de Joe Biden revertió la oposición de su 
antecesor, Donald Trump, a la propuesta, aunque solo respecto a suspender 
temporalmente las patentes de las vacunas. Sin las necesarias medidas 
complementarias, y con la continua oposición de los gobiernos europeos, el cambio 
parcial de Washington ha tenido ningún impacto real hasta ahora. 

 
 
Como señala el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, la pandemia se está prolongando por la escandalosa 
desigualdad en la vacunación. 

 
 
El fracaso mundial en el reparto equitativo de las vacunas está alimentando una 
pandemia de doble estándar que se está cobrando la vida de algunas de las 
personas más pobres y vulnerables del mundo. 

 
 
Con nuevas variantes más infecciosas e incluso letales que se extienden rápidamente, 
los expertos temen que lo peor de la covid para los países pobres esté aún por llegar. 

 
 
Mientras tanto, las vacunas generarán beneficios astronómicos. El aumento de los 
beneficios de las vacunas ha creado al menos nueve nuevos multimillonarios, cuyos 
ejecutivos se han hecho muy ricos al dispararse el precio de las acciones. 

 
 

Las sobras ahora son caridad 
 
 
 
Los países ricos han estado acumulando muchas más dosis de vacunas de las que 
necesitan. La Unión Europea (UE) consiguió 3000 millones de dosis, o 6,6 por 
persona, mientras que Estados Unidos obtuvo 1300 millones, o cinco por persona. Canadá 
obtuvo 450 millones, o 12 por habitante, el Reino Unido más de 500 millones, es 
decir, ocho por persona, y Australia 170 millones, o siete por persona. 

 

 
 

Al vacunar principalmente a los adultos, las proporciones reales son aún más 
obscenas. 

 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) descubrió que la mayoría 
de los países de ingresos altos habían adquirido al menos 350 % de las dosis necesarias. 
Los acuerdos para el suministro de vacunas a los países de ingresos bajos y medios 
hasta 2023 solo cubrirán la mitad de sus poblaciones, como mucho. 
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La promesa del Grupo de los Siete (G7) de 1000 millones de dosis para los países con 
menores ingresos, que tanto ha llamado la atención, se tradujo en realidad en 870 millones 
de dosis, muy por debajo de los 11000 millones necesarios. 

 
 
Parte de esto implica una doble contabilización: Anteriormente se prometieron 
130 millones de euros para el fondo de acceso global a las vacunas, conocido como 
Covax, con participación pública-privada nacido para garantizar supuestamente un 
acceso equitativo a las vacunas. 

 
 
 
Los suministros del G7 no comenzarán hasta finales de año, es decir, después de que sus 
programas nacionales de vacunación hayan finalizado en su mayor parte. La mayoría son 
dosis pedidas muy por encima de las necesidades. Claramente, el grupo de los países más 
ricos no tiene un plan serio, y mucho menos un compromiso para vacunar al mundo. 

 
 
 

Hipocresía europea 
 
 

Aunque la mayoría de los parlamentarios de la UE apoyan la propuesta de 
exención temporal de los Adpic, la Comisión Europea (CE), el órgano ejecutivo de la UE, se 
opone rotundamente, ofreciendo medias verdades como excusa. 

 
 
 

Los dirigentes europeos bloquean los avances alegando que el aumento de la producción y 
las exportaciones son más urgentes y requieren la protección de las patentes. 

 
 
 
La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, considera que la pandemia es una 
oportunidad para que los países productores de vacunas exporten más, al tiempo que 
afirma con desprecio que las exenciones no aportarían ni una sola dosis de vacuna a 
corto y medio plazo. 
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Aunque las instalaciones de categoría mundial en el Sur global llevan mucho tiempo 
produciendo medicamentos y vacunas, el presidente francés Emmanuel Macron añadió 
sal a la herida, al plantear: ¿Podemos realmente confiar esta propiedad intelectual a 
laboratorios que no saben producir [vacunas] y esperar que las produzcan mañana? 

 
 
 
Ahora, la CE ha legalizado el apartheid mundial de las vacunas al reconocer solo cuatro 
vacunas AstraZeneca (únicamente cuando se producen en Europa), Pfizer, Moderna y 
Johnson & Johnson. Cientos de millones de personas en el Sur del mundo se vacunan 
con AZ fabricada en la India y otras de distintos orígenes que estarán prohibidas en 
Europa. 

 
 

Nueva división Norte-Sur 
 

Hasta el 7 de julio, se habían administrado más de 3320 millones de dosis de vacunas 
en todo el mundo, de las cuales 85 % se destinaron a países de renta alta y media alta, y 
solo 0,3% a países de renta baja. La tasa de vacunación de África (4 % hasta ahora) es 
la más lenta de todos los continentes, con algunos países que aún no han empezado, 
mientras que las tasas de infección aumentan rápidamente. 

 
 
Gracias a unas tasas de vacunación mucho más elevadas, las muertes en los países 
ricos se redujeron de 59 % del total mundial oficial en enero a 15 % en mayo. La 
proporción de muertes por pandemia en los países en vías de desarrollo está subestimada 
en 85 %, pero sin embargo está aumentando rápidamente. 

 
 
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido: “La equidad 
de las vacunas es la mayor prueba moral inmediata de nuestro tiempo. También es una 
necesidad práctica. Hasta que todo el mundo esté vacunado, todo el mundo está 
amenazado”. 

 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha propuesto invertir 50 000 millones de dólares 
para ayudar a inmunizar al menos a 40 % de la población mundial para finales de 2021 y 
el resto para mediados de 2022. 

 
 
Acabar con la pandemia aceleraría la recuperación económica y generaría 9000 millones 
de dólares más en la producción mundial, además de 1000 millones de dólares en 
ingresos fiscales para 2025. 

 
 
Sin embargo, la reunión de los ministros de Finanzas del Grupo de los 20 (G20), 
realizada el 9 y 10 de julio, se negó a respaldar la propuesta. 
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Rechazar el nuevo apartheid, cooperar 

 

El ex primer ministro británico Gordon Brown, indignado, se ha preguntado 
retóricamente: “¿vacunas para todos o apartheid de vacunas?” Aumentar la 
producción de vacunas para inmunizar rápidamente al mundo requiere una cooperación 
internacional sin precedentes. 

 
 
La suspensión de las patentes puede ayudar a contener la pandemia, pero las políticas 
egoístas del Norte industrial han hecho de la covid una pandemia del Sur. Esto también 
está impidiendo su fin y su recuperación para todos, además de profundizar la división 
Norte-Sur, e inevitablemente, los resentimientos asociados. 

 
 
Mientras tanto, el FMI advierte de una peligrosa divergencia en la recuperación 
económica entre los países ricos y los pobres. 

 
 
Con sus limitados recursos fiscales, la elevada carga de la deuda y la debilidad de los 
sistemas sanitarios, los países del Sur global deben reconsiderar urgentemente sus 
opciones para hacer frente a la creciente catástrofe. 

 
 
Anis Chowdhury fue profesor de economía de la Universidad Occidental de Sídney y ocupó 
altos cargos en la ONU entre 2008 y 2015.Jomo Kwame Sundaram fue profesor de 
economía y secretario general adjunto de la ONU para el Desarrollo Económico. Por Anis 
Chowdhury, Jomo Kwame Sundaram | 21/07/2021 | EconomíFuentes: IPS 

 
 
https://ipsnoticias.net/2021/07/desigualdad-en-las-vacunas-expone-la- hipocresia-
de-paises-ricos/ 

 
 
 

6.-Vacunas COVID-19: un abismo de desigualdad 
 

El acaparamiento de vacunas de la COVID-19 por los países ricos y las barreras de las patentes 
agravan los problemas de acceso de los países en desarrollo. La suspensión temporal de la 

propiedad intelectual permitiría incrementar la fabricación de vacunas y superar el cuello de 
botella, en este momento de enormes tensiones entre la oferta y la demanda de un bien público 

global. 
 
 
 
 
A Din Savorn le diagnosticaron la hepatitis C en 1999. Cuando, años después, se 
desarrolló un nuevo tratamiento revolucionario (y de precio desorbitado), Din se 
enfrentó a una difícil decisión: vender su casa en la capital de Camboya y dejar a su 
familia sin hogar, o esperar a que los nuevos medicamentos bajaran de precio, con el 
riesgo para su vida que este retraso suponía. 

 
Finalmente, Din recibió tratamiento gratuito con los nuevos fármacos en una clínica de 
Médicos Sin Fronteras.  Din tuvo suerte, pero muchas otras personas que tienen 
hepatitis C no pueden acceder a un medicamento que, cuando salió al mercado en 
Estados Unidos, era conocido como “la pastilla de los 1.000 dólares” (828 euros). 
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Ejemplos como este o el de los antirretrovirales para el VIH en su día o, más 
recientemente, los tratamientos contra el cáncer, han mostrado cómo las patentes 
rodean al medicamento como un muro, sin permitir que nadie más lo fabrique. Y este 
muro tiene fatales efectos, también en las naciones más ricas. Incluso en una situación 
sin precedentes como la actual, se siguen haciendo negocios como de costumbre. 

 
 
 
Cuanto más dinero, más vacunas 

 
Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia, se han dado 
varios casos en los que la propiedad intelectual ha obstaculizado la fabricación y 
suministro de diagnósticos y equipos de protección. Sin embargo, la aprobación de las 
primeras vacunas contra el coronavirus ha “desnudado al emperador” ante los ojos de 
todos. 

 
Hay una evidente falta de concordancia entre la capacidad de fabricación y la demanda 
global de vacunas. Los países con más capacidad de negociación (y de pago) han 
acaparado dosis hasta cantidades que permitirían vacunar entre tres y cinco veces a su 
población. Esto ha venido a reducir el de por sí pequeño “pastel de las vacunas” y a 
generar una mayor desigualdad. 

 
En 2021, la industria espera producir entre 10.000 y 14.000 millones de dosis de 
vacunas; más de dos tercios ya han sido reclamadas por los países ricos y de renta 
media, según un informe de las propias farmacéuticas y de la Coalición para las 
Innovaciones en Preparación para Epidemias. 

 
Los riesgos ante lo que se ha venido a llamar “apartheid de las vacunas” son varios, 
desde que se sigan perdiendo vidas a que la pandemia se prolongue o surjan nuevas 
variantes del virus. Según una proyección de la Universidad del Noreste, en Boston, si 
los primeros 2.000 millones de dosis de vacunas se distribuyeran en proporción a la 
población de cada país, la mortalidad mundial podría reducirse en un 61%. En cambio, 
si los 47 países más ricos acaparan las dosis, la reducción será solo del 33%. 

 
 
 

Un esfuerzo público sin condiciones 
 
A acortar de forma decisiva los tiempos de desarrollo de las vacunas contribuyó el 
enorme esfuerzo público: más de 8.000 millones de euros destinados a investigación y 
desarrollo, ensayos clínicos y fabricación de seis vacunas candidatas. Sin embargo, esa 
inversión pública no ha venido acompañada de condiciones para las empresas. 

 
La mayoría de las farmacéuticas han reconocido que no tienen planes de transferir su 
tecnología. La OMS creó en mayo de 2021 el Acceso Mancomunado a Tecnología contra 
la COVID-19 (conocido como C-TAP), donde las empresas pueden compartir datos y 
patentes y permitir así que haya más producción, particularmente en los países en 
desarrollo. Ninguna de las empresas más adelantadas en materia de vacunas anti- 
COVID se ha sumado a este mecanismo. 

 
Muchas naciones pobres dependen de COVAX, el Fondo de Acceso Global para Vacunas 
de COVID-19. COVAX ha anunciado que el 3,3% de la población de los países 
participantes habrá recibido la vacuna en junio de 2021. Mientras tanto, algunos países 
ricos han declarado que su meta es alcanzar la inmunidad de grupo de aquí al verano y 
para ello planifican la vacunación de población de bajo riesgo. Esto hace que COVAX 
compita en un mercado sujeto a enormes tensiones. 
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“Por eso pedimos a los Gobiernos de las naciones ricas que ya han inmunizado a su 
personal sanitario de primera línea y a los grupos de alto riesgo que ayuden a los países 
de ingresos bajos y medios compartiendo sus suministros de vacunas con COVAX”, 
explica Miriam Alía, responsable de Vacunación de MSF. 

 
También hemos reclamado a las farmacéuticas que no cierren más acuerdos bilaterales 
como los que están sobreabasteciendo a las naciones ricas y que, en lugar de eso, 
prioricen el suministro de vacunas a COVAX o negocien acuerdos con los países que aún 
no han podido vacunar a su personal sanitario ni a sus grupos de alto riesgo. 

 
Suspensión de las patentes 

 
También hay movimientos para el medio y largo plazo. Desde octubre, en el seno de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), se viene discutiendo una propuesta para la 
exención de la propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico 
y otras tecnologías de la COVID-19 hasta que se alcance la inmunidad de grupo 
mundial. De salir adelante, la suspensión temporal de las patentes daría entrada a más 
fabricantes y permitiría superar el cuello de botella causado por la limitada producción 
actual de vacunas. 

 
El tiempo corre para que personal sanitario y grupos de riesgo reciban las vacunas al 
mismo tiempo en todo el mundo. De lo contrario, los abismos de desigualdad que la 
reacción de los países con ingresos altos ha venido a agrandar tendrán trágicas e 
imperdonables  consecuencias. 

 
 

Sin patentes en pandemia 
 
 
El esfuerzo público 

 
La financiación de las vacunas candidatas ha sido en gran parte pública, procedente de 
fondos de Estados (es decir, de los contribuyentes), universidades y otras entidades sin 
ánimo de lucro. Entonces, ¿por qué aceptar beneficios privados abusivos? 

 
Estos son los fondos públicos recibidos por las farmacéuticas*: 

 
GlaxoSmithKline y Sanofi Pasteur: 1.740 millones de euros 
Novavax: 1.740 millones de euros 
AstraZeneca y la Universidad de Oxford: 1.400 millones de euros 
Johnson & Johnson y Biological E: 1.250 millones de euros 
Moderna: 800 millones de euros 
Pfizer y BioNTech: 370 millones de euros 

 
 
*Fuente: The Lancet. 
28.04.2021 M. SIN FRONTERAS.-Mariana Abdalla/ 

 
 
 

*** 
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7.- LA PANDEMIA DE LOS COVIDIOTAS 

 
Paren el mundo. ¿Uno se puede bajar? En mi larga vida había escuchado 

muchos disparates, pero los del último año sobre el coronavirus y la 
vacunación se ganan varios premios nóbel al absurdo o al disparate (pueden 

competir en ambas categorías). 

 
Santiago Varela decía que hoy ser humorista es imposible, es una profesión absurda, 
porque hay una competencia brutal, despiadada, con gente común, con amateurs, 
aficionados que dicen cosas que a los humoristas, los que viven de la sonrisa ajena, los 
dejan sin palabras, sin recursos. Para colmo son ingeniosos, creativos, imaginativos. 

 
Con mucha seriedad, Alejandro Grisom –titular de la oficial Argentina Futura- señala 
que la aparición de una pandemia como la Covid-19 es una bomba; sus esquirlas son 
los relatos apocalípticos esparcidos por todos los rincones de la aldea global. Es más 
sencillo y usual imaginar el fin de la humanidad que el fin de la injusticia y de la 
desigualdad. Películas, novelas y relatos periodísticos nos narran todas las distopías que 
no habíamos podido pensar. 

 
La crisis torna imperioso pensar el presente. Y torna impensable el futuro. Su triunfo 
cultural consiste en bloquear la imaginación de nuevos rumbos y horizontes. 
Encorsetado el futuro a la catástrofe, a la imposibilidad, se despliega una maquinaria 
que erosiona la voluntad de acción. Que coloca el destino en cualquier factor ajeno a la 
voluntad y a la sociedad, y pretende doblegar deseos, sueños y construcciones 
colectivas, añade. 

 
Pero hay que reconocer que la pandemia ha ampliado nuestro vocabulario. Desde el 
estallido del brote de coronavirus y la Covid-19, nuestro lenguaje de uso coloquial y 
cotidiano se ha llenado de terminología especializada: pandemia, cepa, clúster, curva 
de contagio, o siglas como OMS, EPIs, SARS, MERS. Ya no hablamos de mantener la 
distancia a secas, sino de mantener la “distancia social” para evitar la 
“propagación comunitaria de persona a persona”. 

 
Ya no decimos que nuestro gobierno ha decretado el estado de alarma, sino que nos 
encontramos en un estado de “emergencia de salud pública ante un brote pandémico”. 
No estamos encerrados en casa, sino “confinados”. Un equipo de mascarilla y guantes 
son ahora “kits de protección”. Hemos dejado de tener dolores, tos, mocos o sensación 
de faltarnos el aire. Ahora tenemos síntomas, dolencias, o “insuficiencia respiratoria”. Y 
si no hemos desarrollado ninguno de estos males, entonces somos “asintomáticos”. 

 
Por ejemplo, en un zoom de cultores del IChing, una dama chilena afirmaba que a su 
madre la vacunaron contra la covid-19, y a causa de la vacuna su mamá se imantó. 
Obviamente a ningún humorista se le pudo ocurrir tamaño dislate. Imagínese usted a la 
mamá de la señora caminando por la cocina y una cacerola, o dos cucharas se le pegan 
al abdomen o en su grueso reverso. Obviamente la señora está contra las vacunas, que 
según me dicen debe ser igual que estar a favor de la pandemia. 

 
Quizá en su afán de destacarse de la manada, hay mucha –demasiada- gente que se 
manifiesta públicamente como antivacunas o anticuarentena. (Eso no quiere decir que 
no se vacunen) También los creacionistas creen que el mundo se creó el 23 de octubre 
de año 4004 antes de Cristo y los uruguayos que aún son campeones del mundo en 
fútbol. 
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Quizá tengan razón y no hay de qué preocuparse. En el mundo se registraron casi 200 
millones de infectados y casi cuatro millones de muertos. En América Lapobre hay poco 
más de 40 millones de infectados, de los cuales 18 millones y medio viven en Brasil. 
Pero todo es sicológico, porque el virus no existe y las vacunas son nocivas e 
imantadas. 

 
745 millones de personas en  todo  el mundo  vivirán en condiciones de  “pobreza 
extrema” al finalizar 2021, lo cual implica un aumento de 100 millones de personas 
desde que se declaró la pandemia 18 meses atrás. A ello se suma que 2.700 millones 

de personas no recibieron ningún tipo de ayuda pública para enfrentar las 

consecuencias económicas derivadas de la covid-19. 

 
En el mundo ya son 155 millones de personas las que fueron arrastrados a extremos de 
inseguridad alimentarias, 20 millones más que en 2020. Son solo cifras, pensarán 
ustedes. Sí, son cifras que muestran una realidad que no queremos ver. 

 
La que salió Campeón de América fue la selección de fútbol argentina, de la mano del 
”mago” Lionel Messi. Pero el país quedó relegadoen Latinoamérica detrás de Brasil, 
México y Colombia con la segunda mayor cantidad de casos de coronavirus, habiendo 
sobrepasado a otros países en número de infecciones y muertes. 

 
La devastación económica derivada de la pandemia de Covid-19, esa que no existe, ha 
colocado a Latinoamérica en peligro de sufrir una nueva década perdida. Actualmente 
registramos 60 millones de personas en situación de hambre, 14 millones más que 
hace un año, la contracción económica fue de 6.8 por ciento, la peor en 120 años. En 
Centroamérica, la carencia nutricional ha colocado a millones de niñas, niños y 
adolescentes ante un escenario de privaciones, enfermedad, dolor y muerte precoz. O 
de migración hacia mejores sueños. 

 
En este país ya no se puede vivir, con la excusa de la pandemia los chicos no tienen 
futuro. Mi hijo está ahorrando para irse a Europa, a Barcelona, le decía una señora a la 
cajera del supermercado, la semana pasada. Tenga cuidado que en Barcelona hay 
toque de queda, otra vez, le contestó la cajera, detrás de su bozal, perdón barbijo. 

 
En la radio –donde esperaba escuchar música mientras trabajaba- escuché un 
comentario de una oyente que denunciaba que en los aviones que deberían traer 
vacunas, no las transportaban, sino que traían extranjeros: rusos, chinos, cubanos, 
iraníes, quizá. El periodista radial le explicaba que las vacunas llegaban en grandes 
cajones cerrados, y que estaban acondicionados a una temperatura de ocho grados 
bajo cero. Difícil que el ruso, chino o cubano, disfrazado de vacuna, pudiera llegar con 
vida en esas condiciones. ¿La señora estaba contra las vacunas o contra los 
extranjeros? Eso no me quedó claro. Quizá su fobia fuera con los aviones. 

 
En una miniconcentración antivacunas, una señora con barbijo Dior, afirmó que ella 
sabía de primera fuente, porque su marido era médico, que existen autopsias que 
demuestran que la vacuna es nociva para la salud. No, señora, lo que son nocivas para 
la salud, por unanimidad, son las autopsias. 

 
Delante del centro de vacunación una pareja de mayores de 50 años insistían en saber 
qué vacunas les iban a inocular. “No queremos vacunas comunistas, ni la soviética ni la 
china, que seguro que son veneno. Eso lo leímos en las alertas del twitter”. Ellos eran 
chicos aún cuando desapareció la Unión Soviética, pero nunca paró la publicidad de que 
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los comunistas se comen a los niños. Eso de que con una vacuna los inoculan 
ideológicamente, me parece de humor fino, realmente sin precedentes… 

 
Por suerte, hoy ya contamos con un repertorio Terminología Covid19. Uno de los 
últimos neologismos incorporados, Covidiota: aquel que no respeta las normas y rompe 
el aislamiento. Según Rectum Magazine, covidiota también es la imbecilidad humana 
que busca acaparar mercadería innecesariamente aumentando contagios y privando a 
otros de abastecerse normalmente. Por suerte aún no se ocurrió a algún genio 
publicitario hablar de los covidprecios: “Compre durante nuestra semana Covidprecios y 
ahorra en todos nuestros Covidartículos un 22 %”. 

 
Paren el mundo. Si sigue así, lleno de covidiotas (como algunos que escriben notas 
como éstas), prefiero bajar. 

 
*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de 
Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el 
Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) y susrysurtv. 

 
Fuente:    https://estrategia.la/2021/07/19/la-pandemia-de-los-covidiotas/ Por Aram 

Aharonian | 20/07/2021 | Fuentes: CLAE - Rebelión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN LA DESTRUCCIÓN DEL 
RELATO BÉLICO 

 
¿CÓMO APOSTAR POR LA ABOLICIÓN DE LA VIOLENCIA BÉLICA? 

 
¿CÓMO AFRONTAR EL COMPROMISO EN FAVOR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 
CUANDO LA TECNOLOGIA DIGITAL DESTRUYE EL RELATO BÉLICO? 

 
 
 
CUANDO EN LAS NUEVAS FORMAS DE DESTRUCCIÓN SE BORRAN O SUSTRAEN 
SIGNIFICATIVAMENTE EL DOLOR DE LA VÍCTIMAS. 

 
 

*** 

 
 
LAS GUERRAS ACTUALES HAN TRANSFORMADO LAS FORMAS DE 
PROVOCAR LA MUERTE MATAR SE HA DESPERSONALIZADO 

 
LA PALABRA QUE APARECE. EL TESTIMONIO COMO ACTO DE 
SUPERVIVENCIA (...) 

 
LA NARRATIVA Y SU CAPACIDAD PARA CONOCER EL ABUSO, EL DOLOR 
Y LA INJUSTICIA Y LOGRAR QUE NOS AFECTE. 

 
*** 

 
(...) Es cada vez más difícil encontrar en la actualidad una guerra en la que los 
soldados se enfrenten a otros soldados. Cuando un ejército nacional llega a ser 
movilizado es para oponerse a grupos que se enmarcan como terroristas o 
criminales. Este giro (...)ha hecho que la población civil se haya convertido  en  
el  OBJETIVO  MAYORITARIO  DE LAS GUERRAS que presenciamos. 

 
Con  la  REVOLUCIÓN  ARMAMENTÍSTICA  y  TECNOLÓGICA,,  las  batallas 
que se llevaban a cabo para expandir o defender las fronteras estatales han 
dado paso a operaciones relámpago que tienen como fin la sumisión del 
enemigo. 

 
EN LAS NUEVAS FORMAS DE DESTRUCCIÓN SE BORRAN O SUSTRAEN 
SIGNIFICATIVAMENTE EL DOLOR DE LA VÍCTIMAS. (...) 

 
Hoy en día se generaliza  el  uso  de  AVIONES  TELEDIRIGIDOS  ENTRE LAS 
GRANDES POTENCIAS MILITARES. La experiencia en el campo de batalla se 
ha adelgazado considerablemente. (...) DAR LA MUERTE SE HA  
DESPERSONALIZADO  hasta  tal  punto  que  el  perpetrador  puede 
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operar el DRON y lanzar un MISIL a miles de kilómetros de distancia de su 
objetivo, ignorando completamente la IDENTIDAD de aquellos a quienes le han 
ordenado ELIMINAR. 

 
(...)Como en tantas experiencias posmodernas, el CONTACTO con el enemigo 
esta hoy día mediatizado por la PANTALLA (...) 

 
MÁS QUE LA NOCIÓN CONVENCIONAL DE UNA GUERRA, LOS ATAQUES CON 
DRONES RECUERDAN UN COTO DE CAZA. 

 
(...) LA EXPERIENCIA DE LA GUERRA SE HA DILUIDO EN UN TROFEO DE FERIA. 

 
(...)LA APABULLANTE ASIMETRÍA QUE ACOMPAÑA LA TECNOLOGÍA MILITAR 
HA GENERADO UNA FORMA DE GUERRA POSHEROICA: SIN CUERPO, SIN 
RIESGOS, SIN RECONOCIMIENTO, SIN TRAUMA, SIN ÉPICA.. 

 
Probablemente la tendencia a  ROBOTIZAR  LOS  EJÉRCITOS  terminará por dar 
la puntilla a aquel romántico amor bélico que movilizaba y transformaba a los 
combatientes hasta bien entrado el siglo XX. En el futuro próximo los drones 
serán autónomos y es más que probable que podrán iniciar ataques por propia 
cuenta. Esto supone poner en jaque no solo la ética, sino el oficio de la guerra. 
(...) 

 
La pregunta que surge es a quien favorece, entonces, que nos encaminemos a 
una GUERRA SIN RELATO, SIN HÉROES, SIN GRANDES LAMENTOS NI 
VÍCTIMAS. 

 
ESTO ES AL MENOS LO QUE LAS ACTUALES NARRATIVAS E IMÁGENES 
BÉLICAS pretenden proyectar y HACERNOS CREER: QUE  LA TECNOLOGÍA HA 
ADQUIRIDO TINTES QUIRÚRGICOS Y EVITA TANTO EL DOLOR PROPIO COMO EL 
AJENO.  QUE  SE  TRATA  DE  ACCIONES LETALES, BIEN CALCULADAS Y 
PROGRAMADAS. QUE SI HAY BAJAS CIVILES SON DAÑOS COLATERALES, 
ACCIDENTES  QUE  DEBEN ASUMIRSE COMO SE ACEPTA LA MALA FORTUNA. 

 
EN LAS NUEVAS FORMAS DE DESTRUCCIÓN  SE BORRAN O SUSTRAEN 
SIGNIFICATIVAMENTE EL DOLOR DE LA VÍCTIMAS. (...) 

 
LA EVOLUCIÓN DEL REGISTRO DE GUERRA  ES  APABULLANTE.   LA IMAGEN NO 
LLEGA DESPUÉS PARA  REGISTRAR  EL  DAÑO  DE  UN ATAQUE, SINO QUE 
ELLAS MISMAS PROTAGONIZAN LA OFENSIVA. SON LA GUERRA EN SÍ MISMA. 
(...)LAS OPERACIONES MILITARES ... 

 
(...)Esta guerra SIN PERSONAS, AUTOMÁTICA Y CONTINUA forma parte de una 
política de DES-SENSIBILIZACIÓN destinada a  COARTAR NUESTRA CAPACIDAD 
DE CONDOLERNOS Y NUESTRA  INDIGNACIÓN POR EL EJERCICIO DE LA 
MUERTE EN LAS GUERRAS ACTUALES 

 
(...) 

 
(Libro:ENRIQUE DÍAZ ALVAREZ. LA  PALABRA QUE  APARECE. EL TESTIMONIO 
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COMO ACTO DE SUPERVIVENCIA. ANAGRAMA .ARGUMENTOS . OCTUBRE 2021. 
PP 54-60 y ss.) 

 
 
 

*** 
 

Sombra siniestra sobre América Latina por la privatización de 
la guerra. 

 
(Juan Ramón Quintana) 

Entrevista con el intelectual antiimperialista y exministro de Evo 
Juan Ramón Quintana, sobre los nuevos métodos de dominación 

imperial 
 
 

El exministro de la presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, alerta en una entrevista con 
Sputnik que "estamos asistiendo a nuevas formas de golpismo dirigidas desde EEUU" que incluyen 

entre otros métodos la contratación de mercenarios de empresas privadas de seguridad para 
cometer magnicidios. 

 
A su vez, Quintana sostiene que "la derecha en América Latina "ha allanado el camino para la 

intervención estadounidense" y asegura que más allá de quién esté en la Casa Blanca, el objetivo 
de EEUU hacia América Latina sigue siendo el mismo: "mantener el tutelaje territorial, político, 

ideológico" sobre la región. 
 
—Bolivia presentó pruebas sobre el apoyo que dieron los entonces gobiernos de 
Argentina y Ecuador al golpe de Estado en Bolivia y a la posterior represión contra el 
pueblo boliviano. ¿Fueron acciones unilaterales de cada Gobierno o estuvieron 
coordinadas? 

 
—Mi apreciación es que el golpe de Estado en Bolivia ha sido tramado desde una entidad extra 
hemisférica con intervención de países de la región, pero, además, con el acompañamiento y el 

papel de aliados de la Unión Europea, con algunos representantes diplomáticos de la Unión 
Europea y, por supuesto, con la participación de otros países como el Reino Unido. 

 
Este ha sido, atípica o inéditamente, un golpe de Estado que ha sido acompañado por 
una comunidad internacional política de derecha, obviamente aliada a Washington y que 
su matriz fundamental ha sido la OEA, con los miembros más destacados de la derecha 
política de la OEA, como Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile y, por supuesto, 
Paraguay. Cada uno ha colocado su cuota no solo para apoyar el golpe, sino en el 
sostenimiento del régimen golpista. 

 
Pero todo esto, insisto, ha estado dirigido, comandado, tanto por entidades extra 
regionales y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, por organismos e 
instituciones militares que tienen bajo su cargo la tutela geográfica de América Latina y 
el Caribe. Me estoy refiriendo concretamente al Comando Sur. 

 
Existen muchas evidencias acerca de la participación de los países de la región de 
filiación ideológica pro estadounidense en el golpe, en el caso del entonces Gobierno 
argentino con el envío de equipos y materiales antimotines, armas letales y equipos 
policiales altamente entrenados, no en manejo de turbas o de disturbios civiles, sino en 
técnicas mucho más complejas y especializadas para el manejo de conflictos. 
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Estas dos evidencias: la de Ecuador y la del Gobierno de Mauricio Macri en Argentina 
certifica una intervención regional contra un gobierno legalmente constituido, como el 
de Evo Morales. 

 
 
 
—El expresidente Evo Morales denunció que está en marcha un Plan Cóndor 2, 
nuevamente bajo la dirección de EEUU. ¿Cómo ve usted el escenario en América Latina 
y qué papel estaría jugando EEUU?— 

 
La declaración de Evo es correcta a partir de los hechos históricos. En América Latina y 
en el Caribe no se ha producido un desenganche histórico de los golpes de Estado. Los 
golpes han sido prácticamente la herramienta política e ideológica desde la segunda 
mitad del siglo XX, que ha colocado a EEUU en el centro de las operaciones encubiertas 
de las políticas de cambio de régimen a partir de la guerra contra el comunismo. 

 
Es decir, la Guerra Fría ha sido una de las etapas más cruentas que le ha permitido a 
EEUU destruir gobiernos progresistas, de  izquierda, nacionalistas, empezando por 
Jacobo Arbenz, en Guatemala en 1954, Víctor Paz Estenssoro [en Bolivia] en 1964, João 
Goulart en Brasil y otros gobiernos de signo progresista, que han sido derrocados a 
través de golpes de Estado militares dirigidos, comandados, organizados y financiados 
por EEUU a través de la CIA, del Comando Sur, USAID y otras agencias de los EEUU. 

 
Estos golpes de Estado durante su lucha contra el comunismo se han recompuesto, 
reconfigurado frente a gobiernos progresistas. Por lo tanto, hay una continuidad 
histórica, política de esta hermenéutica de derrocar gobiernos que defienden la 
soberanía nacional, que recuperan la soberanía de los recursos naturales, que 
recuperan el territorio y, a partir de los primeros años del siglo XXI estamos asistiendo 
a nuevas formas de golpismo, estamos asistiendo a un ciclo neogolpista con estrategias 
golpistas distintas, pero cuyo objetivo sigue siendo el mismo: el de mantener tutelaje 
territorial, político, ideológico desde Washington sobre América Latina. 

 
EEUU no ha dejado de lado la Doctrina Monroe, no ha dejado de lado la filosofía de 
dominación imperial de creerse superior, de considerar que su nación es la que guía el 
destino del mundo, tampoco ha dejado de lado su política de considerar a América 
Latina como su patio trasero. Si bien Kerry, durante el Gobierno de Obama, señaló que 
ya América Latina no era considerada el patio trasero de EEUU, sin embargo, esta 
política de América Latina como patio trasero se ratifica con Mike Pompeo, quien fue 
secretario de Estado de Donald Trump. 

 
Hoy día esa política, estos tres ejes que guían la política exterior y la política de 
seguridad de EEUU sobre América Latina, no han cambiado para nada, lo que está 
cambiando, simplemente, es la forma, la apariencia, y esa es una característica del 
Partido Demócrata. 

 
No olvides que durante el Gobierno de Obama se ejecutaron la mayor parte de los 
golpes de Estado en el siglo XX. Te recuerdo, el golpe de Estado contra el presidente de 
Honduras Manuel Zelaya en 2009, el golpe contra el presidente Rafael Correa en 2010, 
el golpe contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay en 2012 y el golpe de Estado 
contra Dilma Rousseff en 2016, todos al amparo de la política del presidente Obama. 

 
Las huellas son demasiado evidentes, hay una línea de continuidad de los golpes de 
Estado desde la década de los 50 hasta el día de hoy. Simplemente hay que hacer un 
recuento de estos ciclos golpistas y hay que tratar desentrañar las modalidades de ese 
golpismo. 
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—Pero algunos aseguraron que con Joe Biden y Kamala Harris vendrían unos nuevos 
tiempos. ¿Usted qué piensa?— 

 
Yo creo que, en realidad, es una ratificación de la política del Partido Demócrata. La 
política de ese partido estadounidense es la misma: es apariencia, diplomacia pública, 
es un lenguaje coloquial, es el gesto franco, benévolo, pero es la misma política 
imperial, que es la política de Trump, de Bush, de Reagan o de Nixon. 

 
Eso no ha cambiado, porque no estamos hablando de gobiernos democráticos en los 
EEUU, estamos hablando de un gobierno imperial, de una presidencia imperial detrás de 
la cual está el complejo militar industrial, están las entidades financieras, las grandes 
empresas de la energía, están las grandes empresas de la producción de armas, pero 
fundamentalmente las que están vinculadas a la extracción de los recursos naturales. 

 
Por lo tanto, Biden no ha cambiado absolutamente nada la política de Donald Trump. 
Hoy se siguen aplicando las mismas políticas unilaterales de sanción contra Venezuela, 
hoy día se está promoviendo un cambio de gobierno en Cuba financiado abiertamente 
con recursos de USAID, hoy día se está tratando de aplicar la política de cambio de 
gobierno en Nicaragua y hoy día se sigue asediando al Gobierno de Luis Arce [en 
Bolivia] que ganó con el 55% de los votos. 

 
Esto no va a cambiar y, con toda seguridad, la mano nefasta de EEUU está tratando de 
influir en el escenario del Perú, como seguramente lo está haciendo en el caso de la 
Asamblea Constituyente en Chile. Lo que pasa es que, si nosotros nos perdemos en 
estos mensajes de apariencia benévola de una amistad aparente, vamos a perder la 
perspectiva histórica. 

 
La historia es la que nos está señalando de manera categórica que EEUU, con Bush, con 
Obama, con Trump o con Biden va a seguir aplicando una política contra América 
Latina, más allá de la ingenuidad de los análisis políticos. 

 
Desde mi punto de vista, hay una guerra permanente de Washington contra América 
Latina porque América Latina está hoy día en una disputa geopolítica, 
fundamentalmente desde el surgimiento de estas potencias medias como Rusia y China 
y, por lo tanto, hay una disputa gravitante en el campo de la geopolítica y, en ese 
contexto, se está haciendo hoy día lo que EEUU ha acostumbrado a hacer para 
mantenernos sometidos a ser su patio trasero. 

 
 
 
—¿Cómo analiza la situación en la región tras el asesinato del presidente de Haití 
Jovenel Moïse, en el que estarían involucrados más de 20 colombianos, varios de ellos 
militares retirados del Ejército colombiano, y dos estadounidenses? 

 
—Me preocupa muchísimo el magnicidio del presidente Moïse en Haití. Me preocupa 
demasiado a partir del método que se ha utilizado para este asesinato cruel de un 
presidente de una nación caribeña y me preocupa, no solamente el magnicidio, sino la 
crueldad con la que se le ha asesinado, la manera y, fundamentalmente, los actores de 
este crimen ruin. Particularmente también por estos personajes nefastos, criminales, 
como estos exmilitares colombianos. 

 
Primero, tengo la impresión de que está empezando a surgir una sombra siniestra sobre 
América Latina y el Caribe vinculada a la privatización de los conflictos, a la 
privatización de la guerra, y esto tiene que ver con lo que ha sucedido en Haití, con lo 
que ha estado ocurriendo en América Latina, particularmente en Colombia. 
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Y Colombia es un país en el que se ha ido experimentando el reclutamiento de 
mercenarios, de militares y policías que se transforman en mercenarios para servir a 
empresas privadas de seguridad que tienen sede en EEUU. Hay una tendencia 
extremadamente peligrosa al empleo de estas empresas privadas para fines políticos 
estratégicos como es el caso de Haití. 

 
Segundo, hay que recordar con perspectiva histórica que eso no es nuevo. Recuerda el 
reclutamiento de mercenarios centroamericanos, particularmente, y también cubanos, 
para la invasión de Playa Girón en 1961. También recuerdo este mismo método de 
entrenamiento de mercenarios en los conflictos civiles en Centroamérica, como lo 
hicieron con La Contra para enfrentar al Gobierno del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional en Nicaragua en la década de los 80. 

 
Ellos fueron financiados por el Gobierno estadounidense y luego se destapó ese gran 
escándalo internacional de la venta de armas Irán Contras al mando de un coronel de 
EEUU, Oliver North. Por lo tanto, hay un antecedente extremadamente peligroso en las 
propias guerras centroamericanas. 

 
También hay que recordar lo que ha ocurrido en Bolivia. La denuncia que ha hecho The 
Intercept respecto al exministro de facto, Luis Fernando López, para contratar 
mercenarios en Miami para que realizaran el segundo golpe de Estado después de la 
victoria de Luis Arce y del MAS con 55% de los votos. 

 
Creo que nos debe llamar poderosamente la atención estos nuevos métodos de 
intervención contra gobiernos legalmente constituidos, y aquí el papel tenebroso de las 
fuerzas militares o policiales que han sido entrenadas por los estadounidenses, ya sea 
en Colombia, en Perú o en Honduras. Se están construyendo nuevos métodos que no 
solamente son los nuevos golpes de Estado, sino nuevas formas de intervención para 
derrocar Gobiernos o para promover estas experiencias terribles, como los magnicidios. 

 
—Pocos días antes del asesinato del presidente de Haití, los jefes de la CIA y del 
Comando Sur estuvieron de visita en Colombia. El de la CIA también estuvo en Brasil, y 
según Bolsonaro, hablaron de Bolivia, de Venezuela, de Argentina. ¿Qué cree que 
buscaban estos personajes en Colombia y Brasil?, ¿qué esperar? 

 
—Tengo la impresión de que estamos viviendo, después de los ataques a las Torres 
Gemelas en Nueva York, una fase de militarización de la política exterior de los EEUU 
que no tiene límite alguno. En nombre de la presunta lucha contra el terrorismo, en 
nombre de la presunta lucha contra el narcotráfico, en nombre de la presunta lucha 
contra la corrupción y la promoción de la democracia se están ejerciendo prácticas 
absolutamente antidemocráticas y que violan la soberanía de los Estados, que viola la 
Convención de Viena y que tienen que ver con la injerencia en asuntos internos en los 
países en América Latina. 

 
Por cierto, estas prácticas no solamente dependen del interés estratégico de los EEUU, 
sino que estas prácticas de injerencia también hoy día dependen de la voluntad política 
de los gobiernos de  derecha, que aceptan de manera  indecorosa esta  injerencia 
explícita en los países. Insisto, de filiación ideológica de derecha, como el caso de 
Bolsonaro, quien no tiene el menor reparo de que los servicios de inteligencia de EEUU 
sustituyan a los servicios de inteligencia brasileños. 

 
Bolsonaro no tiene ningún reparo de que la Amazonía se internacionalice, no tiene 
ningún reparo en que la CIA y el FBI puedan operar con el Ministerio Público o que 
puedan influir en las decisiones judiciales. Es decir, Bolsonaro prácticamente ha 
destruido los mínimos de la soberanía del pueblo brasileño, lo mismo con Macri, que 
facilitó una injerencia vergonzosa del Comando Sur en Argentina, o el caso de Ecuador, 
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que es un caso tan patético donde hemos visto la restitución de las islas de Galápagos 
como base militar del Comando Sur para la vigilancia aérea regional, a partir de la 
domesticación por el Fondo Monetario Internacional, la domesticación y la sumisión al 
Comando Sur. 

 
O el caso del Perú, donde se ha vivido una crisis profunda en los últimos 10 años y que 
se ha convertido en territorio de nadie y, por lo tanto, de una presencia muy vigorosa 
de agencias de los EEUU, de la presencia del Comando Sur, centros de entrenamiento 
policiales, facilidades que han otorgado los Gobiernos peruanos a los EEUU. 

 
En conclusión, los Gobiernos de la derecha en América Latina han allanado el camino 
para la intervención estadounidense simplemente en aras de preservar el poder político 
y, por lo tanto, han capitulado ante la soberanía de sus naciones. 

 
Las fuerzas políticas de derecha lo que han hecho en América Latina en la última 
década ha sido promover la injerencia estadounidense en distintas esferas, estatales: 
en la Justicia, en la Policía, en las Fuerzas Armadas e incluso en entidades tan 
importantes como los Parlamentos. 

 
De tal forma que hoy día las fuerzas políticas de derecha se han convertido en una 
verdadera amenaza a las soberanías estatales y en un gran peligro para la capitulación 
de los Estados en el control de los recursos naturales y, por supuesto, en una gran 
amenaza para los movimientos populares que protestan legal y legítimamente por sus 
derechos. Y, obviamente, tenemos que también advertir la conducta de los gobiernos 
de derecha en América Latina para en el retroceso de las políticas en favor de la 
sociedad. 

 
Hay una reconversión de las políticas, fundamentalmente en políticas sociales de 
ampliación de derechos, ahora hay un retroceso de esos derechos que se habían 
logrado durante los Gobiernos progresistas, como en el caso de Correa en Ecuador, 
Néstor y Cristina en Argentina o Lula en Brasil. Ahora hay un retroceso peligroso que 
está dañando severamente el tejido de nuestras sociedades, y por eso este clima de 
convulsión. 

 
Por cierto, esto a su vez tiene sus propios efectos políticos y es que cada día las 
sociedades están adquiriendo más conciencia de sus derechos y, por lo tanto, 
también, un comportamiento y un compromiso mucho más intenso, 
antiimperialista, anticapitalista. A medida que vamos conociendo la semblanza 
de las fuerzas política de derecha, nuestras fuerzas progresistas también 
multiplican sus esfuerzos para resistir la ocupación del Estado por fuerzas de 
derecha. 

 
Sputnik / La Haine.- 17/07/2021 :: MUNDO, BOLIVIA Karen Méndez Loffredo 

 
 
 
 
 

*** 
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CUANDO LA TECNOLOGÍA DIGITAL DESTRUYE EL PLANETA. 

 
(GUILLAUME  PITRON) 

 
...Internet esta configurando un mundo en el que la actividad humana en 
sentido estricto ya no es lo único que impulsa el universo digital. “Los 
ordenadores y los objetos si comunican entre sí sin intervención humana. La 
producción de datos ya no se limita a una acción que emprendamos nosotros 
(...) 

 
Este  fenómeno  genera  naturalmente  un  impacto  medioambiental...sin que 
podamos calcularlo y menos aún controlarlo. 

 
Se PLANTEA UNA CUESTIÓN INCÓMODA: EN TÉRMINOS DE ACTIVIDAD 
DIGITAL ¿PODRÁN ALGÚN DÍA LOS ROBOTS DEJAR UNA HUELLA ECOLÓGICA AÚN 
MÁS PROFUNDA QUE LA DE LOS HUMANOS? (...)(MIKE HAZAS/ PITRON EL 
MUNDO DIPLOMÁTICO 2021. NOVIEMBRE.) 

 
… 

 
¡Selfies. Correos electrónicos, Vídeos en ¡Streaming!... 

 
Durante años, triunfó la idea de una industria digital limpia en tanto 
“inmaterial” Frente a los gigantes del petróleo y el automóvil, SILICON VALLEY 
parecía el aliado natural de las políticas de lucha contra el cambio climático. 
ESE ESPEJISMO SE DESVANECE. 

 
Una investigación realizada en varios continentes revela el 
EXORBITANTE COSTE MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR DE LA ALTA 
TECNOLOGÍA. (...) 

 
(SEGUIR EN PÁGINAS 20 A 23.. UNA INVESTIGACIÓN DE GUILLAUME PITRON. 
LE MONDE DIPLOMATIQUE. AÑO XXV. No 312 Octubre de 2021) 

 

 
 

*** 
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Silicon Valley 

 
Semana complicada para Mark Zuckerberg.(8 Octubre) 

 
Por un lado, la exempleada de Facebook Frances Haugen ha llevado al Senado 
estadounidense su denuncia de las malas prácticas de la compañía. 

 
La ingeniera informática, de 37 años, asegura que “los productos de Facebook causan 
daño a los niños, incentivan la división y debilitan nuestra democracia”. 

 
También que, gracias a investigaciones internas, el gigante de las redes sociales es 
consciente de los problemas que genera pero antepone sus ganancias: 

 
“En algunos casos, estas peligrosas conversaciones online han llevado a violencia que 
hiere e incluso mata a personas”, ha asegurado Haugen. 

 
La ingeniera rompió su anonimato el pasado domingo en un programa de la 
televisión estadounidense pero su labor de denunciante había comenzado tiempo 
atrás, cuando decidió filtrar centenares de documentos que el Wall Street Journal 
publicó en la investigación especial The Facebook Files. 

 
 

 

Y por si fuera poco, tres de las mayores herramientas de comunicación online 
—todas propiedad de Zuckerberg— sufrieron una caída mundial el lunes por un 
problema con los DNS (...). Facebook, Whatsapp e Instagram dejaron de 
funcionar. 

 
Lo raro no fue el hecho en sí, la caída, sino la extrema duración, que rondó las seis 
horas. Según Bloomberg, el propio Zuckerberg perdió unos 6.000 millones de dólares 
en su riqueza personal mientras que el valor de las acciones de la compañía cayó casi 
un 5% durante la jornada. Pero el impacto económico fue más allá de la compañía. 

 
Son muchas las empresas mundiales que basan sus estrategias en el uso de la 
plataforma, y según el observatorio NetBlocks, tan solo en la primera hora de caída se 
produjeron pérdidas de más de 160 millones de dólares. 

 
(REVISTA 5 W. OCTUBRE 2021.) 

 
*** 
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UNA DEMOCRACIA SIN CIUDADANOS. 
 

 
 
...Estamos abducidos, secuestrados por las pantallas. Ya no es posible vivir sin ellas. 
Pero, ¿controlamos los dispositivos inteligentes, o están empezando a controlarnos 
ellos? No estamos en el territorio de la ciencia ficción, sino en el de la realidad 
cotidiana. La ubicación del Poder está mudando, y ahora quien dispone de más poder 
real son las grandes empresas tecnológicas. 

 
No podemos prescindir de nuestros nuevos amos, que además lo saben todo de 
nosotros. El acceso inmediato a datos y a informaciones acaba por provocar un efecto 
de humanidad aumentada. Las consecuencias psicobiológicas que tienen los  
cambios en  los procesos de  memoria y  razonamiento que nos introduce lo 
digital, son enormes. El continuo recurso a la conectividad de agentes externos 
nos provoca un efecto túnel. Habitamos en una burbuja hecha de algoritmos que 
responden a la idea que ellos se han hecho de nosotros. Se nos construye una 
caja de resonancia en la que devenimos programables y predecibles, donde no 
hay posibilidad de ningún factor sorpresa. 

 
(Josep Burgaya. La manada digital, Feudalismo hipertecnológico en una democracia sin 
ciudadanos, El Viejo Topo. 2021) 

 
*** 
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B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA 
 

EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN LA NEGACIÓN 
MISMA DE LAS RELACIONES HUMANAS NECESARIAS PARA 

AFRONTAR LA COOPERACIÓN AL “DESARROLLO”. 
 
 

DE LA SOCIEDAD CONECTADA Y SOLIDARIA A LA SOCIEDAD DE 
LOS ASOCIALES 

(P. RIMBERT) 
 
 

 
 
HACIA UNA DEMOCRACIA SIN CIUDADANOS. “El comportamiento político de 
las personas está siendo moldeado por el algoritmo” 

 
(...)el poder y las desigualdades sociales se reproducen a través de distintos 
métodos cuantitativos en áreas como la educación y la gestión policial. 

 
(La Marea. Ezekiel Dixon-Román.15 Oc. 2021) 

 
(Asistimos...al hecho de...)REFORZAR EL DOMINIO DE UNA INDUSTRIA 
DIGITAL CUYO PRINCIPAL NEGOCIO  CONSISTE  EN  LA  NEGACIÓN MISMA DE 
ESTAS RELACIONES HUMANAS: 

 
LAS INTERACCIONES REGLADAS POR LOS ALGORITMOS Y EVALUADAS POR 
CONTADORES ENCRIPTADOS 

 
*** 
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-DE LA SOCIEDAD CONECTADA Y SOLIDARIA A LA SOCIEDAD DE LOS 

ASOCIALES 
 

(...) 
 
...Para la industria informática, en cambio, la covid-19 ha servido para allanar el 
camino a un jardín de las delicias: las cinco principales empresas tecnológicas-
Apple, Amazón, Alphabet, Microsoft y Facebook-han obtenido un beneficio acumulado 
después de impuestos de 75 000 millones de dólares en el transcurso del segundo 
trimestre, casi un 90% más que el año anterior” (...) 

 
Estos resultados traducen en términos contables la magnitud del ESPACIO 
CONQUISTADO POR LAS PLATAFORMAS EN NUESTRAS VIDAS COTIDIANAS 
(...) Y con razón: las políticas de lucha contra la pandemia se apoyan en ellas. 

 
Del confinamiento al teletrabajo, pasando por la EDUCACIÓN A DISTANCIA y el “pase 
sanitario, las decisiones de los poderes públicos reposan sobre dos supuestos 
indiscutibles e indiscutidos. 

 
El primero, que las INTERACCIONES HUMANAS ORDINARIAS PROHIBIDAS POR 
EL ESTADO de emergencia sanitaria pueden ser MIGRADAS SATISFACTORIAMENTE 
A LA RED. Trabajar (aquellos que puedan), estudiar, divertirse, consumir, 
COMUNICARSE, REUNIRSE, cultivarse, curarse, pero también SER VIGILADOS POR 
LA PANTALLA: LA DIGITALIZACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES SE TORNA 
NECESARIA EN TANTO QUE TÉCNICAMENTE FACTIBLE. 

 
El segundo, que las plataformas digitales PRIVADAS QUE AHORA ORGANIZAN PARTE 
DE NUESTRA VIDA COMÚN no pueden sino OBEDECER A LAS LEYES DEL MERCADO Y 
A LAS CONDICIONES DE USO DICTADAS POR SUS DIRECTIVOS. (...) 

 
Las decisiones gubernamentales derivadas de estos dos postulados apenas han 
encontrado oposición por parte de los partidos y los sindicatos comprometidos 
con el PROGRESO SOCIAL. (...) 

 
LAS INTERACCIONES REGLADAS POR LOS ALGORITMOS Y EVALUADAS POR 
CONTADORES ENCRIPTADOS. (...) 

 
PERCIBIDA POR LA MAYORÍA DE LA HUMANIDAD COMO UNA FORMA DE MUTILACIÓN, 
LA “DISTANCIA SOCIAL” IMPUESTA POR LOS GOBIERNOS EN NOMBRE DE LA 
SALUD ES YA EL DÍA A DÍA DE MUCHOS DESARROLLADORES INFORMÁTICOS (... ) 
QUE SE ADSCRIBEN FRENTE A LA AMBIGÜEDAD DE LOS SOBREENTENDIDOS Y LOS 
GUIÑOS INHERENTES A LAS CONVERSACIONES CARA A CARA, LA VÍA DIGITAL 
OFRECE AL GEEK QUE LA DESARROLLA LA RACIONALIDAD BRUTAL PERO 
RECONFORTANTE DE LOS INDICADORES NUMÉRICOS (...) 
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EL HECHO DE QUE LAS REDES SOCIALES CONCEBIDAS POR ASOCIALES HAYAN 
LLEGADO A ESTRUCTURAR LOS INTERCAMBIOS EN LÍNEA DE LA MITAD DE LOS 
HABITANTES DEL PLANETA ES EL REFLEJO IMPLÍCITO DE UNA ALTERACIÓN 
RADICAL DE LAS RELACIONES HUMANAS, FUENTE DE FRUSTRACIÓN INSONDABLE 
ENTERRADAS EN NUESTRAS SOCIEDADES FRAGMENTADAS, ACELERADAS, 
TEMEROSAS... (...) 

 
...EL GOBIERNO  DE  LA  POBLACION  A  TRAVÉS  DE  LOS  NÚMEROS.  Hasta 
mediados de la década de 2000, los LAZOS DE AMISTAD, LOS AFECTOS, LA 
SEDUCCIÓN, LA ATENCIÓN MUTUA, LOS SENTIMIENTOS DE CURIOSIDAD, DE 
ALEGRÍA, CÓLERA O PENA SEGUÍAN ESCAPANDO A LA APISONADORA DE LA 
EVALUACIÓN CUANTITATIVA QUE RIGE EL MUNDO ECONÓMICO Y MILITAR DESDE 
MEDIADOS DEL SIGLO XX. 

 
PARA TRANSFORMAR AFECTOS Y ESTADOS DE ÁNIMO EN MERCANCÍA DIGITALES, 
LOS GENIECILLOS DE SILICON VALLEY TUVIERON PRIMERO QUE HACERLOS 
MEDIBLES PARA 

 
ASÍ JERARQUIZAR SU VALOR, Y DESPUÉS ESTIMULAR A LOS USUARIOS Y 
ANIMARLOS A PRODUCIR DATOS PERSONALES (...) Y SU CARÁCTER PRESCRIPTIVO, 
QUE SE IMPONE A EXPENSAS DE LAS CONSIDERACIONES BASADAS EN LA 
EXPERIENCIA, EL JUICIO PERSONAL O LA HISTORIA. 

 
NINGUNA OTRA GRAMÁTICA MÁS QUE LA DE LOS NÚMEROS HA POSEIDO JAMÁS 
SOBRE LA TIERRA ESTA FUERZA UNIVERSAL DE EVOCACIÓN Y DE CONVICCIÓN. 
(...) 

 
HIPNOTIZADA POR LOS FUEGOS DE ARTIFICIO DE LA ESTADÍSTICA, LA HUMANIDAD 
SE SORPRENDE AL REPARAR REPENTINAMENTE EN QUE ESTA REPRESENTACIÓN 
EN APARIENCIA INDISCUTIBLE CARECE- Y OCULTA- LO ESENCIAL: 

 
LA URGENCIA VITAL DE TRANSFORMAR UNA SOCIEDAD ENFERMA EN LA QUE LA 
CRISIS SANITARIA NO ES MÁS QUE UN SÍNTOMA. 

 
___ 

 
 
 
(ARTÍCULO EDITADO EN EL MUNDO DIPLOMÁTICO SEPTIEMBRE 2021. PÁG. 
32. P. RIMBERT DE EL HEMOS ENTRESACADO ESTAS FRASES, TEXTOS ...PARA 
RESPONDER AL SIGNIFICADO DEL TÍTULO DEL TEMA QUE VAMOS A TRABAJAR.) 
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Bienes comunes, deudas y patentes de las 
compañías  farmacéuticas 

 
Primera parte: 

 

La apropiación de conocimientos y los beneficios del Big Pharma en 
tiempos del coronavirus 

 
 

 
« Big Pharma 2 27 20 » by safoocat is licensed with CC BY-NC-ND 2.0. To view a copy of this license, visit 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ 

Bienes comunes, deudas y patentes de las compañías farmacéuticas 
Primera parte: 

Resumen 

• Las patentes, los ADPIC (Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad (...) 

• En el contexto de la pandemia de la Covid-19 

• Una doble dosis de desigualdad 

• COVAX no es la solución 

• Los colosales beneficios acumulados por el Big Pharma 

• La acción puede producir resultados positivos 

Las patentes, los ADPIC (Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio), el Big Pharma… 

El saber, los descubrimientos científicos, los procedimientos técnicos deberían constituir un bien común de la humanidad. 
Cuanto más se extendió el capitalismo, más favoreció la apropiación privada de los conocimientos y de las técnicas, 
especialmente por medio del sistema de patentes. Porque el gran capital no solo no comparte los conocimientos sino que se 
los apropia y luego el público los ha de pagar. El gran capital acapara los resultados de las investigaciones efectuadas en 
universidades o en centros de investigación públicos. También patenta las semillas que son el resultado de múltiples 
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selecciones realizadas a los largo de los siglos por los campesinos y campesinas. Como ejemplo, la firma Del Monte, del 
agronegocio, hizo patentar tomates producidos por las poblaciones de los Andes, y ahora pretende hacerles pagar un 
derecho sobre sus semillas. 

 

El gran capital no solo no comparte los conocimientos, sino que se los apropia y luego el público los ha de pagar 
 

Cuando la Organización Mundial del Comercio se estableció en 1995, el Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual 
relativos al comercio (ADPIC)  (en inglés TRIP’s, Trade Related Intelectual  Property Rights) permitió que las grandes 
empresas capitalistas reforzaran su poder. Ese acuerdo concierne a ámbitos tan diversificados como son la programación 
informática y el diseño de circuitos impresos, los productos farmacéuticos y los cultivos transgénicos. Define unas normas 
mínimas sobre las patentes, los derechos de autor, las marcas comerciales y los secretos de fabricación. Esas normas las 
genera la legislación de los países industrializados e imponen, por lo tanto, a todos los miembros de la OMC el tipo y nivel de 
protección de esos mismos países. 
El Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relativos al comercio (ADPIC) permitió a las grandes empresas 
capitalistas reforzar su poder 

 

Esas normas son netamente más estrictas que la legislación vigente en la mayoría de países en desarrollo antes de su 
adhesión a la OMC, y entran, a menudo, en conflicto con los intereses y necesidades propias de esos países. Es posible 
obligar a un país a aplicar el acuerdo ADPIC de la OMC por medio del sistema integrado de arreglo de diferencias. En la 
práctica, eso significa que si un país no respeta sus obligaciones en materia de derechos de propiedad intelectual, puede que 
se le impongan sanciones comerciales, y eso constituye una seria amenaza. 

 

El FMI, el Banco Mundial y las grandes potencias utilizaron toda su influencia, especialmente mediante su calidad de 
acreedores, para obligar a los países en desarrollo reacios a respetar el acuerdo ADPIC. Más aún, la Unión Europea, 
Estados Unidos y otros países ricos consiguieron acuerdos bilaterales que ofrecen una protección de sus patentes todavía 
más estricta que las «normas mínimas» definidas en el acuerdo ADPIC: son las normas «ADPIC más». En el seno del comité 
ADPIC de la OMC, desde 2020, varias grandes potencias, entre las cuales la Unión Europea, el Reino Unido y Japón se 
oponen al levantamiento temporario de las patentes sobre las diferentes vacunas contra el coronavirus (Covid-19) (véase 
más adelante). Por su parte, el gobierno de Biden, que había anunciado en mayo de 2021 que era favorable al levantamiento 
temporario de dichas patentes, hasta ahora no ha hecho nada en concreto para hacer avanzar ese tema. La razón principal 
reside en el hecho de que esas patentes son la fuente de enormes beneficios para las grandes firmas farmacéuticas 
privadas. Estas industrias están protegidas y favorecidas por gobiernos que les permiten abusar de su posición. 
El FMI, el Banco Mundial y las grandes potencias utilizaron toda su influencia, especialmente mediante su calidad de 
acreedores, para obligar a los países en desarrollo reacios firmar el ADPIC. 

 

Como escribe Peter Rossman: «Las empresas farmacéuticas financiarizadas deben considerarse como organizaciones que 
gestionan  sus  operaciones  en  términos  de  un  conjunto  de  activos  financieros  más   que   activos   físicos.   Su 
principal activofinanciero está constituido por las patentes, que generan el 80 % de sus beneficios.» 
Rossman precisa que: «En 1980, Estados Unidos adoptó una ley que autorizaba a las pequeñas empresas y a las 
universidades patentar sus invenciones desarrolladas con fondos públicos. Antes, esas invenciones o descubrimientos iban 
automáticamente al gobierno que los concedía, bajo licencia, a fabricantes de productos genéricos, o estaban directamente 
introducidas en el dominio público. Las universidades y los jóvenes emprendedores están ahora integrados en un complejo 
de conocimientos dirigido por las empresas. La ‘transferencia de tecnología’ transformó la investigación pública en patentes 
privadas.» [1] 
Las patentes generan el 80 % de los beneficios del Big Pharma, según Peter Rossman 

 

Rossman prosigue: «las empresas están cada vez más financiarizadas, reduciendo los gastos ligados a las capacidades de 
producción, a los empleados e incluso a la I+D, con el fin de liberar liquidez para distribuir entre los accionistas bajo forma de 
dividendos y realizando recompras de acciones. [2] En dos de las mayores empresas, Pfizer y Johnson &Johnson, los gastos 
ligados a la recompra de acciones y a los dividendos entre 2006 y 2015 superaron sus ingresos netos totales. 
Durante el período de 2006 a 2015, Pfizer pagó 131.000 millones de dólares a sus accionistas 

 

»Estas dos empresas apuntaron hacia el mercado de préstamos para financiar los crecientes rendimientos de los inversores 
y de sus altos ejecutivos, utilizando los activos de propiedad intelectual como garantía.» Durante ese período de 2006-2015, 
Pfizer pagó 131.000 millones de dólares a sus accionistas, al mismo tiempo que gastaba 82.000 millones de dólares en 
I+D. [3] 
En el contexto de la pandemia de la Covid-19 
Desde la extensión de la pandemia a todo el mundo, el debate sobre las patentes se volvió fundamental. En el seno de la 
OMC, 62 países, liderados por India y Sudáfrica, propusieron el 2 de octubre 2020 la renuncia a las obligaciones de los 
Estados miembros con respecto al acuerdo ADPIC, y que esa determinación se aplicara a todos los productos necesarios a 
la prevención, el confinamiento y el tratamiento de la Covid-19. La propuesta quedó bloqueada en la OMC, especialmente 
por la posición de la Comisión Europea que rechazó adherirse a la opinión del Parlamento Europeo, aunque éste había 
votado dos veces a favor de la retirada de las patentes sobre las vacunas. [4] En septiembre 2021, 105 países apoyaban la 
propuesta de la India y de Sudáfrica. [5] 
En la OMC, 105 países apoyan India y Sudáfrica a favor de la renuncia a las obligaciones de los Estados miembros con 
respecto a las patentes concernientes a la Covid-19 

 

Una doble dosis de desigualdad 
Es una cuestión literalmente vital. Si se mantienen las patentes, una gran parte de la población de los países del Sur global 
que desee vacunarse no lo podrá hacer, ya que no tendrá acceso a esas vacunes en unos plazos razonables. En agosto de 
2021, menos del 2 % de los 1.300 millones de habitantes de África tenían la pauta de vacunación completa, cuando en 
Europa occidental, Estados Unidos y Canadá era del 60 %. Con fecha de junio de 2021, de las 2.295 millones de las dosis 
administradas en el mundo un cuarto fue administrado en los países del G7, donde vive solamente el 10 % de la población 
mundial. Según los datos recogidos por un grupo de investigadores de la universidad de Oxford, en septiembre de 2021, 
únicamente el 2,1 % de la población de los 27 países más pobres habían recibido una dosis de una vacuna contra la Covid- 
19. [6] Y solo el 0,3 % fue a los países de ingresos bajos, según la OMS, aunque en ellos vivan cerca de 700 millones de 
personas. 
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Sobre las 5.760 millones de dosis inyectadas en el mundo, sólo el 0,3 % fueron suministradas en los países de ingresos bajos. 
Según Amnistía Internacional, menos del 1 % de la población recibió dos dosis de vacuna en dichos países. Siguiendo con el 
informe publicado por esa organización el 22 de septiembre de 2021, sobre los 5.760 millones de dosis inyectadas, 
solamente el 0,3 % fue en los países de ingresos bajos. [7] En ese informe con título sugestivo, «Una doble dosis de 
desigualdad», AI denuncia el comportamiento de las 6 grandes compañías privadas que producen la mayoría de las vacunas 
anticovid en los países ricos (Astra Zeneca, BioNTech, Johnson&Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer). Según Amnistía: 
«Esas seis empresas, al mando del despliegue de vacunas contra la Covid-19, alimentan una crisis de derechos humanos sin 
precedentes al negarse a renunciar a sus derechos de propiedad intelectual y compartir su tecnología, y además, la mayoría 
de esas industrias farmacéuticas se abstienen de enviar vacunas a los países pobres.» [8] 
En agosto de 2021, menos del 2 % de los 1.300 millones de africanos estaban completamente vacunados contra más del 
60 % de las poblaciones de Europa occidental y de Estados Unidos y Canadá 

 

COVAX no es la solución 
Los gobiernos de los países del Sur deberán endeudarse si quieren ver a su población vacunada, ya que las iniciativas del 
tipo COVAX son totalmente insuficientes y consolidan la influencia del sector privado. COVAX está codirigido por tres 
entidades: 1. La Alianza GAVI, una estructura privada en la que participan empresas y Estados. 2. La Coalición para las 
innovaciones sobre la preparación a las epidemias (CEPI), que es otra estructura privada en la que participan igualmente 
firmas capitalistas y Estados. 3. La Organización Mundial de la Salud, OMS, que es una agencia especializada de las 
Naciones Unidas. 

 

Según Amnistía Internacional, Astra Zeneca, BioNTech, Johnson&Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer, al mando del 
despliegue de vacunas contra la Covid-19, alimentan una crisis de derechos humanos sin precedentes 

 

Entre las empresas que financian e influyen en GAVI se encuentran, especialmente, la Fundación Bill & Melinda Gates, la 
Fundación Rockefeller, Blackberry, Coca Cola, Google, la Federación internacional de comercialización de productos 
farmacéuticos (International Federation of Pharmaceutical Wholesalers), el banco español CaixaBank, el banco UBS 
(principal banco suizo privado y el mayor banco de gestión de fortunas en el mundo), las sociedades financieras Mastercard y 
Visa, el constructor de motores para aviones Pratt & Whitney, la firma multinacional estadounidense especializada en los 
bienes de consumo corrientes (higiene general y personal) Procter & Gamble, la multinacional agroalimentaria neerlando- 
británica Unilever, la sociedad petrolera Shell International, la firma sueca de streaming musical Spotify, la firma china TikTok, 
la compañía de automóviles Toyota,… [9] 
Entre las empresas que financian e influyen Covax: la Fundación Bill & Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, Blackberry, 
Coca Cola, Google, el banco USB principal banco privado suizo y el mayor banco de gestión de fortunas en el mundo), las 
sociedades financieras Mastercard y Visa, la sociedad petrolera Shell 

 

La segunda estructura que codirige COVAX es la Coalición para las innovaciones sobre la preparación para las epidemias 
(CEPI), que fue fundada en Davos en 2017, con ocasión de una reunión del Foro Económico Mundial. Entre las sociedades 
privadas que financian e influyen fuertemente en el CEPI, encontramos, otra vez, a la Fundación Bill & Melinda Gates, que 
invirtió 460 millones de dólares. 

 

La composición de la iniciativa COVAX nos dice mucho sobre la renuncia de los Estados y de la OMS a responsabilizarse de 
la lucha contra la pandemia en particular y con respecto a la salud pública en general. Eso se enmarca en la ola de 
neoliberalismo que inunda el planeta desde los años 1980. El Secretario General de las Naciones Unidas así como las 
direcciones de las agencias especializadas del sistema de la ONU (por ejemplo la OMS encargada de la salud y la FAO 
encargada de la agricultura y de la alimentación) sufrieron una fuerte evolución, en la mala dirección, durante los últimos 
treinta o cuarenta años. Desde esa época se remitieron cada vez más a la iniciativa privada dirigida por un número 
restringido de grandes empresas de acción planetaria. Los jefes de Estado y de gobierno tomaron el mismo camino. 
Podríamos decir que son los gobiernos los que tomaron la iniciativa pero, al hacerlo, se aceptó que esas grandes empresas 
se vean asociadas a las decisiones, y salgan favorecidas en las opciones elegidas. [10] 
La composición de la iniciativa COVAX dice mucho sobre la renuncia de los Estados y de la OMS a responsabilizarse de la 
lucha contra la pandemia y con respecto a la salud pública en general 

 

Recordemos que hace más de 20 años que los investigadores y las investigadoras y los movimientos sociales, 
especializados en el ámbito de la salud, propusieron que las administraciones públicas invirtieran dinero suficiente para 
producir medicamentos eficaces y vacunas contra los diferentes virus de «nueva generación» ligados al aumento de las 
zoonosis. Una gran mayoría de Estados prefirió remitirse para ese problema al sector privado, permitiéndole tener acceso a 
los resultados de investigaciones realizadas por organismos públicos, cuando, en realidad, lo necesario era invertir 
directamente en la producción de vacunas y de tratamientos en el marco de un servicio público de salud. 

 

Ya lo hemos visto: la iniciativa COVAX no constituye en absoluto una solución. COVAX había prometido suministrar, antes 
del final de 2021, 2.000 millones de dosis a los países del Sur que las pidieran y que estén asociados a la iniciativa. En 
realidad, se constató que a principios  de  septiembre  de  2021,  solamente  243  millones  de  dosis  fueron  enviadas  al 
Sur. [11] Así que, como consecuencia, el objetivo de los 2.000 millones de dosis se retrasa al primer semestre de 2022. 
Todas las grandes potencias del Norte no cumplieron las promesas que habían hecho. Por ejemplo: La Unión Europea se 
había comprometido a librar 200 millones de dosis a los países más pobres antes del final de 2021, pero, hasta ahora solo se 
envió unos 20 millones, como lo reconoció el martes 7 de septiembre de 2021, Clement Beaune, secretario de Estado 
encargado de los Asuntos europeos dentro del gobierno francés. [12] 
C-TAP (Covid-19 Technology Access Pool, en castellano Grupo de acceso a las tecnologías contra la Covid-19) es otra 
iniciativa decepcionante tomada por la OMS. C-TAP incluye los mismos protagonistas que COVAX. Fue creada para poner 
en común la propiedad intelectual, los datos y los procedimientos de fabricación, alentando a las firmas farmacéuticas 
poseedoras de patentes a conceder a otras compañías el derecho de producir vacunas, medicamentos o tratamientos, 
facilitando la transferencia de tecnología. Ahora bien, hasta hoy, ningún fabricante de vacunas compartió sus patentes o sus 
conocimientos por medio del C-TAP. [13] 
Hasta hoy, ningún fabricante de vacunas compartió sus patentes o conocimientos por medio del C-TAP 

 

Frente al fracaso de COVAX y de C-TAP, los y las firmantes del manifiesto ¡Acabemos con el sistema de patentes privadas!, 
lanzado por el CADTM en mayo de 2021 tienen razón en afirmar que: «Iniciativas como COVAX y C-TAP fracasaron 
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lamentablemente, no solo debido a su falta de adecuación, sino, sobre todo, porque responden al fracaso del sistema actual 
de gobernanza mundial por parte de iniciativas en las que los países ricos y las multinacionales, a menudo bajo la forma de 
fundaciones, tratan de remodelar el orden mundial a su gusto. La filantropía y las iniciativas público-privadas en pleno auge 
no son la solución. Y todavía lo son menos frente a los retos planetarios actuales en un mundo dominado por Estados e 
industrias guiadas solamente por la ley del mercado y el máximo beneficio.» [14] Volveremos sobre las alternativas en la 
segunda parte de esta serie. 
Los colosales beneficios acumulados por el Big Pharma 

Los ingresos brutos y los beneficios netos que están acaparando las industrias del Big pharma gracias a las patentes son 
escandalosos. Según el informe de Amnistía Internacional citado antes, tres de las seis grandes firmas producen vacunas 
anticovid. «BioNTech, Moderna y Pfizer tendrían que obtener 130.000 millones de dólares USD de recaudación desde hoy a 
fines de 2022» Esa cantidad es dos veces y medio el Producto Interior Bruto de la República Democrática del Congo, que 
cuenta con 100 millones de habitantes. Otra comparación: 130.000 millones de dólares son 20 veces el presupuesto de la 
RDC para el año 2021. Esa suma de 130.000 millones de dólares equivale a 2/3 del presupuesto total de la Unión Europea 
para el año 2021. 130.000 millones de dólares son 10 veces el presupuesto de salud de India del año fiscal 2020-2021. [15] 
Tres de las mayores industrias privadas del Big pharma tendrán unos ingresos de 130.000 millones de dólares de aquí hasta 
finales de 2022, o sea, 20 veces más que el presupuesto completo para 2021 de la República Democrática del Congo, que 
cuenta con cerca de 100 millones de habitantes 
Aproximadamente, el coste de producción de una dosis de vacuna anticovid varía entre 1 y 2 euros, mientras que los 
gobiernos del Norte la compran a un precio entre 10 y 20 veces mayor. [16] Así es como Pfizer vende una dosis al Estado de 
Israel por 23 euros y a la Unión Europea por 19,50 euros. 
Hay que señalar que el precio pagado por la Comisión Europea por una dosis de vacuna Pfizer pasó de 15,50 a 19,50 euros 
entre fines de 2020 y el verano de 2021. La vacuna de Moderna, que costaba 19 euros pasó a 21,5 euros. [17] Y esos 
aumentos se producen cuando los costes de producción están disminuyendo, ya que cuando aumenta la producción el coste 
unitario se reduce. 
La acción puede producir resultados positivos 
La industria farmacéutica quiere hacernos creer que sus patentes y sus beneficios son indispensables `para la investigación y 
la salud humana. Pero el proceso de Pretoria, en 2001, ¡demuestra lo contrario! Son capaces de aceptar cientos de miles de 
muertos con tal de defender sus beneficios y sus patentes. Sudáfrica había votado en 1997 una ley que le daba la posibilidad 
de hacer importaciones paralelas, de licencias obligatorias o de sustitución por genéricos frente a la urgencia del sida. Los 39 
mayores grupos farmacéuticos mundiales atacaron esa ley en 1998. Según el Big Pharma esa ley contravenía los derechos 
de exclusividad conferidos por las patentes. Una vigorosa movilización de organizaciones sudafricanas, entre las cuales la 
TAC, Treatment Action Campaign, extendida a todo el mundo por campañas de petición y de denuncia, en particular, por 
Médicos sin fronteras, Aides, Act-Up, demostró que privados de un tratamiento antiviral desde el bloqueo de esa ley, 400.000 
habitantes de Sudáfrica habían muerto de VIH. Ante el escándalo mundial, los laboratorios se vieron obligados a retirar su 
denuncia en pleno proceso. En esa ocasión, el derecho a la salud prevaleció sobre el derecho de las patentes. [18] Un 
ejemplo a seguir en estos tiempos de Covid. 

*** 
 
 

CORONAVIRUS: bienes comunes mundiales contra el Big Pharma 
SEGUNDA PARTE. 

 
La lucha para defender los bienes comunes está íntimamente ligada al combate contra las 
deudas ilegítimas, contra la crisis ecológica, contra la pandemia y contra el 

sistema capitalista en su conjunto. 
 
 
 
La investigación y la producción de vacunas anticovid han sido financiadas en su casi totalidad por 
organismos públicos 

 

 
 

REBELION 
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La puesta a punto y la producción de vacunas anticovid fue ampliamente financiada por los poderes públicos. 
La vacuna AstraZeneca, empresa anglosueca, fue concebida por investigadores de la Universidad de Oxford 
quienes exigieron al laboratorio AstraZeneca que vendiera la vacuna a su precio de coste. Queda por verificar 
si AstraZeneca cumplió con ese compromiso, aunque no parece probable ya que la dirección de esa empresa 
se niega a aclarar sus contratos, tanto los firmados con sus compradores como sobre los costes de 
producción. Lo que sí es cierto es que el director de AstraZaneca, el francés Pascal Soriot gozó de un fuerte 
aumento de su remuneración, que este año, 2021, llega a 17,9 millones de euros. [1] 

 
 
 
 
La puesta a punto y la producción de las vacunas han sido financiadas por organismos públicos 

 
 
 
 

Las vacunas ARNm de Pfizer (Estados Unidos) – BioNTech (Alemania) y de Moderna (Estados Unidos), que 
fueron puestas en el mercado hace menos de un año, se basan, en parte, en patentes anteriores. 
Especialmente, en una tecnología desarrollada por la universidad de Pensilvania para fabricar un ARN 
mensajero, inofensivo para nuestro cuerpo, cuyo patente fue depositada en 2005. 

 
 
 
 
La técnica innovadora que consiste en estabilizar la proteína de la espícula (llamada también proteína spike) 
también surgió de la investigación pública. En efecto, la patente específica depositada por el gobierno de 
Estados Unidos – patente número 10 960070, más conocida por el nombre de patente «'070»– se refiere a la 
manera en que la proteína spike se estabiliza en la vacuna. Es una técnica que fue desarrollada en el centro 
de investigaciones sobre vacunas del National Institutes of Health (NIH), organismo gubernamental 
estadounidense. Se trata de un elemento clave de la vacuna de ARNm, desarrollada conjuntamente por 
Moderna y el National Institutes of Health (NIH) en 2020. [2] 

 
 
 
 
Varias sociedades pagan regalías al gobierno estadounidense por la utilización de la patente '070, 
principalmente la sociedad alemana BioNTech que desarrolló su vacuna anticovid con Pfizer. Sin embargo, 
Módena no realizó ningún pago al tesoro público de Estados Unidos. 

 
 
 
 
Según Christopher Morten, director adjunto de Technology Law and Policy Clinic de la Universidad de Nueva 
York: «Moderna infringe [el uso de] la patente del National Institutes of Health por cada dosis de vacuna que 
fabrica o vende en Estados Unidos». En una declaración en el Financial Times, en abril de 2021, agrega que 
«Si el gobierno estadounidense decidiera demandar a Moderna, esta última podría ser responsable de más de 
1.000 millones de dólares solo por sus ventas hasta fines de este año.» [3] 

 
 
 
 

Si el gobierno estadounidense decidiera demandar a Moderna, esta podría ser responsable de más 
de 1.000 millones de dólares 

 
 
 
 
En otras ocasiones, el gobierno estadounidense recurrió a los tribunales por el uso de sus patentes. Debido a 
las movilizaciones de protesta contra el precio abusivo practicado por la empresa privada estadounidense 
Gilead Sciences para su medicamente de prevención contra el sida Trivada, el Departamento de salud 
demandó a la empresa ante la justicia en 2019, alegando que la sociedad había infringido una patente 
gubernamental. [4] Cuando comenzó el proceso judicial, ese medicamento podía costar hasta 20.000 dólares 
por año en Estados unidos, no obstante, era vendido como genérico en otros países por solo 6 dólares por 
mes. El litigio todavía continúa. [5] Abro un paréntesis para señalar que Gilead Sciences vendió durante el 
segundo trimestre de 2021 por 829 millones de dólares su medicamento antiviral Remdisivir, utilizado para 
los enfermos hospitalizados de Covid-19. Gilead Sciences prevé que las ventas de Veklury, nombre comercial 
del Remdisivir, alcanzarán entre 2.700 y 3.100 millones de dólares para todo el año 2021. Es necesario 
señalar que, en Francia, en septiembre de 2020, la Alta Autoridad Sanitaria (HAS) había juzgado que la 
eficacia del Remdisivir era «escasa» antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) terminara por 
desaconsejar su utilización en noviembre de 2020. Un ejemplo más de una sociedad privada que obtuvo 
enormes ganancias con un medicamento cuya eficacia fue cuestionada. [6] 
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Los gobiernos occidentales financiaron generosamente a las grandes compañías farmacéuticas 

privadas 
 
 
 
 

Durante el mandato de Donald Trump, Estados Unidos financió por anticipado la investigación, los ensayos 
clínicos y la producción de las vacunas anticovid hasta alcanzar los 11.000 millones de dólares. En detalle, la 
estadounidense Johnson & Johnson había recibido de parte de Estados Unidos, desde el mes de marzo de 
2020, más de 450 millones de dólares, por 100 millones de vacunas. Desde el comienzo de la crisis sanitaria, 
Pfizer y BioNTech recibieron de Estados Unidos cerca de 2.000 millones de dólares por 100 millones de dosis. 
A Moderna le tocó la «grande» con 2.500 millones de dólares para financiar los ensayos clínicos y producir 
100 millones de dosis. Estados Unidos también acordó 1.600 millones de dólares a la biotech Novavax por 
100 millones de dosis. AstraZeneca recibió 1.300 millones de dólares por 300 millones de dosis reservadas. El 
gobierno de Biden, a partir de enero de 2021, prosiguió con la financiación masiva del Big Pharma 
procediendo a nuevas compras. 

 
Estados Unidos, con Trump de presidente, financió por anticipado la investigación, los ensayos clínicos y la 
producción hasta alcanzar los 11.000 millones de dólares. En Europa se pagó al menos 2.000 millones de 
euros solo en 2020. 

 
Por parte europea, en noviembre de 2020, supimos que la Comisión Europea había firmado acuerdos con seis 
laboratorios: Moderna (160 millones de dosis), Astrazeneca y Johnson & Johnson (400 millones de dosis cada 
uno), Sanofi_GSK (300 millones de dosis), Pfizer-BioNTech (300 millones de dosis) y CureVac (405 millones 
de dosis). En el año 2020, eso representaba 2.000 millones de euros pero las sumas pagadas a los 
laboratorios aumentaron fuertemente desde entonces. [7] Es lo que vimos en la primera parte de este 
trabajo. Agreguemos como ejemplo que los pedidos de la Comisión Europea a Moderna pasaron de 160 a 460 
millones de dosis en la primavera de 2021. 

 
 
 
 

El escándalo de Moderna, campeona de la evasión fiscal 
 
 
 
 
Moderna fue fundada en 2010. Hasta la pandemia del coronavirus, su volumen de negocio no era muy grande 
y sufría pérdidas. La vacuna contra la Covid-19 de Moderna llamada «la vacuna del pueblo» por la asociación 
de consumidores Public Citizen, se desarrolló gracias a los fondos públicos, principalmente del gobierno 
estadounidense. Según Public Citizen, el desarrollo de la vacuna fue totalmente pagado por los 
contribuyentes. Efectivamente, recordemos que Moderna utilizó los resultados de las investigaciones sobre el 
ARNm realizadas por la universidad de Pensilvania. Además, una patente crucial necesaria para la fabricación 
de la vacuna fue desarrollada por científicos y científicas del National Institutes of Health (NIH) de Estados 
Unidos y que esa patente pertenece al gobierno estadounidense. La propia vacuna ARNm fue desarrollada 
conjuntamente por Moderna y los NIH de Estados Unidos y, en consecuencia, la patente de esta vacuna es 
propiedad de Moderna y del gobierno estadounidense conjuntamente. 

 
 
 
 

Según Public Citizen, el desarrollo de la vacuna de Moderna fue totalmente pagado por los 
contribuyentes. 

 
El investigador Vincent Kiezenbrinke, de la ONG neerlandesa SOMO, explica en un excelente informe sobre 
Moderna que, «según el Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Moderna había recibido, 
en diciembre de 2020, 4.100 millones de dólares para el desarrollo, los ensayos clínicos y la fabricación de 
vacunas, de los cuales cerca de 1.000 millones fueron concedidos por la Biomedical Advanced Research and 
Development Authority (BARDA), una agencia que forma parte del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. El contrato con BARDA contendría una cláusula que obliga a Moderna a publicar la parte de su 
inversión financiada por el gobierno estadounidense, que la farmacéutica no hizo hasta ahora.» [8] 



 
CAMPAÑA 2022 
Por una cultura de la Paz y la No violencia. 

 
Moderna había recibido, en diciembre de 2020, 4.100 millones de dólares 

 
 

 
 

Según Vincent Kiezebrink, la CEPI (Coalición para las innovaciones preventivas de epidemias, Coalition for 
Epidemic Preparedness Innovations) que participa en la iniciativa COVAX, de la que hemos hablado en la 
primera parte de esta serie, también aportó una subvención de 900.000 dólares a Moderna en enero de 2020 
para desarrollar su vacuna ARNm. Moderna aceptó los «principios de acceso equitativo» de la CEPI, que 
estipulan que las vacunas deben ser distribuidas en función de las necesidades y a precios abordables para las 
poblaciones de riesgo, en particular en los países de ingresos bajos o medios. A pesar de que Moderna aceptó 
esa subvención y con esas condiciones, la empresa, hasta el presente, vendió su vacuna principalmente a los 
países ricos. 

 
 
 
 

Los altos precios de Moderna 
 
 
 
 
El único producto comercial de Moderna es su vacuna contra el coronavirus, conocida por el 
nombre de mRNA-1273. Globalmente, Moderna estima que las ventas para 2021 se elevarán a 
cerca de los 18.400 millones de dólares. Este laboratorio ya firmó acuerdos que cubren unas ventas totales 
de cerca de 1.150 millones de dosis en el período 2021-2022. Cerca del 84 % de las ventas serán destinadas 
a Estados Unidos y a la Unión Europea, que pidieron respectivamente 500 millones y 460 millones de dosis de 
la vacuna. 

 
 
 
 
Se puede afirmar que para Moderna, como para otras compañías del Big Pharma, la pandemia del coronavirus 
ha sido «un regalo del cielo». El precio de la acción de Moderna se multiplicó por 20 entre diciembre de 2019 
y septiembre de 2021 

 
 
 
 
Por sus ventas al gobierno estadounidense, Moderna facturó 15 dólares (12,90 euros) por dosis. Un contrato 
entre Moderna y la UE, conocido bajo el nombre de «Acuerdo de compra anticipada", que se filtró a la prensa 
durante el invierno 2020-2021, muestra que la Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión 
Europea convinieron un precio total de 22,50 dólares (19,50 euros) por dosis. Moderna enseguida anunció, 
durante el verano de 2021, un aumento del precio de venta a la UE, llevándolo a 21,50 por dosis. 

 
 
 
 
Moderna prevé que el coste de producción representará cerca del 20 % de las ventas para 2021. Si dividimos 
el beneficio esperado por Moderna por su volumen de negocio para 2021, el resultado nos dice que por cada 
euro del contribuyente gastado para adquirir una dosis de vacuna Moderna, la sociedad tendrá un beneficio 
neto de 0,44 euros (44 céntimos). Por consiguiente, cerca de la mitad del volumen de negocio de Moderna 
estará constituida por beneficios, o sea un margen excepcionalmente elevado. [9] 

 
 
 
 
Se puede afirmar que para Moderna, como para las otras compañías del Big Pharma, la pandemia es un 
regalo caído del cielo. El precio de la acción Moderna se multiplicó por 20 entre diciembre de 2019 y 
septiembre de 2021. En un período de tiempo más corto, entre septiembre 2020 y septiembre 2021, la acción 
Moderna en la bolsa de Nueva York aumentó en un 500 %, mientras que el conjunto del índice NASDAQ 
progresó solamente el 31 % durante el mismo período. [10] 
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Moderna y el estado de Delaware en Estados Unidos 
 
Los propietarios de Moderna son especialistas de la evasión fiscal. Instalaron la sede central en el estado de 
Delaware en el que la empresa no realiza ninguna producción ni investigación médica 

 
 
 
 
Los propietarios de Moderna son especialistas en evasión fiscal. Instalaron la sede central en el 
estado de Delaware en el que la empresa no realiza ninguna producción ni investigación médica. El 
estado de Delaware es un paraíso fiscal notorio, [11] conocido mundialmente por los niveles de impuestos 
extremadamente bajos que ofrece a las compañías. Resulta que la población del estado no alcanza el millón 
de personas (973.000 en 2019), y cerca de 1,5 millones de compañías se instalaron allí. [12] Como lo hemos 
visto en  la  primera  parte, recordemos que  la  industria  farmacéutica  obtiene una  buena  parte  de  su 
recaudación debida al cobro de regalías por la utilización de las patentes de su propiedad, y resulta que el 
estado de Delaware no impone ningún impuesto por los ingresos generados por esas patentes. Moderna 
posee 780 patentes en el estado de Delaware. Entre ellas, 595 patentes mencionan la tecnología del mRNA 
que es el fundamento de la vacuna de Moderna contra el coronavirus. Las autoridades de Delaware permiten 
a las empresas que tienen su sede en su territorio mantener el secreto sobre sus ingresos que obtienen de 
patentes, ya que no tienen necesidad de declararlos al fisco local. Eso vuelve muy difícil, casi imposible, 
determinar el volumen de regalías (royalties) provenientes del mundo entero que Moderna percibirá en 
Delaware. 

 
 
 
 

Moderna y el Cantón de Basilea en Suiza 
 
 
 
 

Los países de la Unión Europea pagan más de 10.000 millones de euros a Moderna por la compra 
de 460 millones de dosis de su vacuna anticovid. 

 
 
 
 
Los países de la Unión Europea pagarán a Moderna más de 10.000 millones de euros por la compra de 460 
millones de dosis de su vacuna anticovid. Otros pedidos y otros pagos seguirán a este. Con el fin de no pagar 
impuestos en un país miembro de la UE sobre sus ingresos por sus ventas en territorio de la UE, Moderna 
creó en julio de 2020 una sociedad, en Suiza en el Cantón de Basilea, llamada Moderna Switzerland GmbH. 
Eso es lo que reveló Vincent Kiezebrink para la ONG SOMO en el estudio citado anteriormente. El tipo de 
impuesto en ese Cantón es del 13 %, pero el tipo efectivamente pagado es inferior al 8 % y es probable que 
Moderna haya negociado con las autoridades del Cantón un Tax Ruling (un acuerdo fiscal) que le permitiría 
pagar un tipo aún más bajo. La diputada suiza Stéphanie Prezioso denunció la maniobra de Moderna y la 
complicidad de las autoridades suizas, el 21 de septiembre de 2021 ante el Consejo Federal de la República 
Helvética. En su interpelación, Stéphanie Prezioso declaró: «En su contrato con la Comisión Europea, la firma 
Moderna exigió recibir los fondos destinados al pago de sus vacunas, entregadas a la UE, en Suiza, en el 
Cantón de Basilea, donde Moderna Switzerland GmbH (fundada en junio de 2020, cuando la vacuna ya estaba 
lista) aprovechará los efectos RFFA (es decir, reforma de la fiscalidad de empresas) para pagar impuestos 
ridículos.» La diputada plantea, en particular, la siguiente cuestión: «El acuerdo firmado entre la Comisión 
Europea y Moderna equivale a una evasión fiscal de miles de millones de dólares para nuestros vecinos 
europeos. El Consejo Federal no considera que eso va en contra del objetivo que se había fijado, según sus 
propias palabras, (...), de comprometerse «a favor de un acceso mundial equitativo, abordable y rápido a las 
vacunas, medicamentos y diagnósticos contra la Covid-19 » [13] Este affaire fue publicado en la prensa suiza. 
[14] Por su parte, Miguel Urbán, el eurodiputado español de los Anticapitalistas, también denunció ese 
escándalo en las columnas del periódico alternativo español El Salto. En esa publicación, Miguel Urbán afirma 
que «la única razón por la cual los pagos son dirigidos a Suiza es su estatus de jurisdicción opaca, de paraíso 
fiscal» [15] El eurodiputado español dirigió varias preguntas a la Comisión Europea (CE) para saber si la CE 
favorece por propia voluntad un sistema de ingeniería fiscal para defraudar a las autoridades fiscales de los 
Estados miembros de la UE y si piensa efectuar una investigación o consultar las autoridades suizas, para 
saber si Moderna utiliza Suiza para evitar los impuestos sobre la venta de vacunas en Europa. 
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La complicidad de la Comisión Europea con el Big Pharma: como ejemplo, el contrato firmado en 
diciembre de 2020 con Moderna 

 
 
 
 
Los Estados miembros de la UE se comprometieron a indemnizar a Moderna si fuese condenada por los 
perjuicios ocasionados por su vacuna. El contrato indica también que Moderna es la propietaria de las 
patentes de la vacuna y que puede hacer lo que quiera con su vacuna. 

 
 
 
 
El secreto con el que la Comisión Europea y sus Estados miembros negocian con el Big Pharma fue 
parcialmente descubierto gracias a la publicación de un contrato muy importante firmado entre la Comisión y 
Moderna Switzerland GmbH, esa sociedad artificial montada para evitar el pago de impuestos en el territorio 
de la Unión Europea, [16] como acabamos de verlo. El contrato puede ser descargado a partir de la página 
web de la Radio televisión italiana, la RAI. En ese documento podemos leer que la Comisión pagó por 
adelantado a Moderna 4,50 euros por dosis (sobre un precio total de 22,50 $ por dosis), lo que quiere decir 
que la Comisión pagó el coste de producción de cada dosis. Además, la Comisión anunció que si la vacuna, 
que estaba en proceso de aprobación, provocaba efectos secundarios graves (incluida la muerte del paciente), 
la Comisión Europea y los Estados miembros no responsabilizarían a Moderna de esos problemas. Por el 
contrario, los Estados miembros se comprometen mediante ese contrato a indemnizar Moderna si fuese 
condenada por los daños que pudiera ocasionar su vacuna. Es el punto K página 3 del contrato que tiene 69 
páginas. El contrato indica también que Moderna es la propietaria de las patentes de la vacuna y que puede 
hacer con esta lo que quiera. 

 
 
 
 
Tenemos la suerte de disponer de una copia de ese contrato. A partir de los términos utilizados en la 
redacción del mismo, podemos deducir, sin peligro de equivocarnos, que la Comisión debió firmar el mismo 
contrato con las otras industrias farmacéuticas; Pfizer, BioNTech, Curevac, [17] AstraZeneca, [18] etc. Esto, 
por otro lado, está corroborado por los extractos de los contratos firmados con Curevac y con AstraZeneca, 
que se filtraron a la prensa. 

 
 
 
 

El Big Pharma practica el apartheid a nivel mundial con la complicidad de los gobiernos 
 
 
 
 

Para el Big Pharma es más provechoso suministrar prioritariamente a los países ricos, ya que los 
gobiernos del Norte financian por adelantado una parte de la producción y no tienen problemas en 

pagar un precio alto 
 
 
 
 
Para el Big Pharma es más provechoso suministrar prioritariamente a los países ricos, ya que los gobiernos 
del Norte financian por adelantado una parte de la producción y no tienen problemas en pagar un precio alto. 
Y es evidente que las grandes compañías del Big Pharma les dieron una prioridad absoluta. Las cifras que 
indican la distribución geográfica del suministro de vacunas son elocuentes. Para Moderna, la Unión Europea y 
Estados Unidos representan el 84 % de sus ventas totales. Para Pfizer/BioNTech el 98 % de sus ventas y el 
79 % para Johnson & Johnson se realizaron en países de ingresos altos o medios superiores. Pfizer y 
BioNTech, por el momento, solamente al Estado sueco proveyeron nueve veces más dosis que a todos los 
países de ingresos bajos reunidos. [19] 

 
 
 
 
La cartografía de la vacunación indica también muy claramente que una parte del mundo fue dejada de lado. 
Recordemos que, en el momento en que se escribe esto, a comienzos de octubre de 2021, sobre las 5.760 
millones de dosis inyectadas en el mundo, el 0,3% fueron a países de ingresos bajos donde viven 700 
millones de personas. Solamente el 2,1 de la población de los 27 países de ingresos bajos recibieron una 
dosis de una vacuna contra la Covid-19, mientras que más del 60 % de la población de Estados Unidos y 
Canadá y de Europa occidental está vacunado. 
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De los 5.760 millones de dosis inyectadas en el mundo, solo el 0,3 % fueron en países de ingresos bajos 
donde viven 700 millones de personas 

 
 
 
 
Dosis   de   vacuna   Covid-19   administradas   por   cada   100   personas,   3   de   octubre   de   2021. 
Fuente: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations, consultado el 4 octubre de 2021. 

 
China y Cuba representan una situación diferente puesto que las autoridades de esos dos países tienen 
recursos en sus empresas públicas nacionales y en su servicio público de salud para producir y vacunar a su 
población. En el caso de China, a mediados de septiembre de 2021 el 70 % de su población estaba 
completamente vacunada. [20] 

 
 
 
 
La complicidad y la culpabilidad de los gobernantes 

 
 
 
 

Aunque el gobierno de Estados Unidos posee la patente '0,70 sobre la vacuna, no la pone a disposición de los 
países que desearían utilizarla 

 
 
 
 
Los gobernantes de unos pocos países ricos se oponen al levantamiento de las patentes que desean más de 
100 países del Sur global. Entre los que se oponen de forma más notoria encontramos a la Unión Europea, 
Suiza y Japón. En el caso de Estados Unidos, aunque el presidente Joe Biden había anunciado, en mayo de 
2021, que era favorable al levantamiento de las patentes, hasta ahora, no hizo lo necesario para convencer a 
los gobiernos que bloquean ese dosier en las Organización Mundial del Comercio (OMC). Tan grave como que 
el gobierno de Estados Unidos posee la patente '0,70 de la vacuna y no la pone a disposición de los países 
que podrían utilizarla. 

 
 
 
 

Los gobiernos podrían fácilmente producir miles de millones de dosis de vacuna 
 
Según la asociación estadounidense radical de consumidores Public Citizen con sede en Washington, gracias a 
la patente '0,7 ya mencionado, el gobierno de Estados Unidos podría haber podido y podría producir en sus 
propios laboratorios las vacunas ARNm. Podría también trasmitir gratuitamente la patente a los Estados 
deseosos de producir la vacuna para su población y, en un gesto de solidaridad, para otros pueblos. Presento 
un extracto de un comunicado dePublic Citizende mediados de noviembre de 2020 comentando el anuncio de 
la producción de la vacuna ARNm-1273 por Moderna: Es la vacuna del pueblo. (...) No es solamente la 
vacuna de Moderna. Científicos federales ayudaron a inventarla y los contribuyentes financian su desarrollo. 
Todos hemos tenido una función. Debería pertenecer a la humanidad. La administración actual [o sea, de 
Trump, nota de Eric T.] y el presidente electo Biden tuvieron ambos la ocasión de hacer de esta vacuna un 
bien público gratuito y accesible para todos y contribuir al aumento de la producción mundial, con el fin de 
evitar un racionamiento médico que podría acabar en una forma de apartheid mundial de vacunas.» [21] En 
este caso, no se trata de levantar o suprimir la patente, es suficiente ponerla a la disposición de terceros. Al 
negarse a hacerlo, mientras algunas organizaciones como Public Citizen se lo piden, el gobierno de Joe Biden 
muestra claramente que quiere proteger los privilegios del Big Pharma. 

 
 
 
 
Según Public Citizen, los poderes públicos podrían fácilmente producir miles de millones de dosis de vacuna a 
un coste netamente inferior a las sumas que se pagaron, hasta hoy, a las grandes industrias farmacéuticas 

 
 
 
 
Según un nuevo estudio muy convincente, publicado en mayo de 2021 por Public Citizen, los Estados, 
comenzando por los más ricos, podrían fácilmente producir miles de millones de dosis de vacunas a un coste 
netamente muy inferior a las sumas pagadas hasta ahora a las grandes empresas farmacéuticas privadas. 
Public Citizenhizo la demostración basándose en un estudio realizado por los investigadores del Imperial 
College de Londres. El estudio demuestra, de forma convincente, «que la comunidad mundial podría 
establecer centros regionales capaces de producir 8.000 millones de dosis de vacuna de ARNm hasta mayo de 
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2022. Eso sería suficiente para cubrir al 80 % de la población». El coste sería de 9.400 millones de dólares 
para una vacuna tipo Pfizer/BioNTech, para 5 instalaciones, 17 líneas de producción y 1398 trabajadores y 
trabajadoras. Una cifra que se debería comparar a las decenas y decenas de miles de millones que se 
distribuyeron a la industria farmacéutica por los Estados, para vacunar solamente a la población de los países 
ricos... y servir para los dividendos de los accionistas. [22] 

 
 
 
 
Fuera de Canadá y Estados Unidos y de Europa, hay otras vacunas contra el coronavirus que fueron 
totalmente financiadas por los poderes públicos de manera directa o indirecta, como las vacunas Sputnik5 y 
Sputnik light producidas por Rusia. Es también el caso de las vacunas chinas Sinopharm, la BIBP aprobada 
por la OMS en mayo de 2021 y la CoronaVac producida por SinovacBiotec Ltd. [23] Finalmente, es el caso de 
las vacunas cubanas Soberana 2 y Abdala. [24] 

 
 
 
 

Gracias a las patentes y a la ayuda de los Estados, se dio al Big Pharma una renta ilegítima 
 
 
 
 
Los precios practicados por el Big Pharma de las vacunas anticovid son totalmente abusivos. Dos ejemplos: 
según los cálculos basados en las investigaciones de Public Citizen, la producción a gran escala de la vacuna 
Pfizer/BioNTech cuesta a la empresa solo 1,20 dólares por dosis. La vacuna le cuesta a Moderna cerca de 2,85 
dólares por dosis. [25] No obstante Pfizer pide hasta 23,50 dólares por dosis en algunos países y Moderna 
llega a 37 dólares. 

 
 
 
 
Las grandes industrias farmacéuticas privadas constituyeron un cártel para imponer precios abusivos para sus 
vacunas, para mantener las patentes, para un gran aumento de los precios desde que se supera una nueva 
cifra en la pandemia. Estas industrias buscan sus máximos beneficios, pagando el mínimo posible de 
impuestos y conseguir una renta garantizada durante al menos 20 años. 

 
 
 
 
Para justificar esos precios elevados de las vacunas, medicamentos y tratamientos, los representantes de la 
industria farmacéutica ponen por delante el alto nivel de las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) y 
en los ensayos clínicos. Ese argumento es generalmente fácil de refutar, pero, en este caso de la producción 
de vacunas anticovid, cae por su propio peso ya que los gastos en I+D y en ensayos clínicos fueron 
financiados por los poderes públicos con el dinero de los contribuyentes. 

 
 
 
 
Los gobiernos del Norte al decidir inyectar una tercera dosis de la vacuna favorecen a los intereses 
particulares del Big Pharma que obtendrá un beneficio extra. Si las patentes de las vacunas anticovid, de las 
pruebas (PCR, antígenos...) de los medicamentos no se levantan o simple y llanamente se suprimen, las 
grandes empresas que dominan el sector de la farmacia acumularán durante los próximos 20 años unos 
ingresos colosales a costa de la población, de los presupuestos de los Estados y de los sistemas públicos de 
salud. El dilema es por lo tanto enorme puesto que sabemos serán recomendadas o impuestas unas dosis de 
recuerdo. Imaginemos una inyección anual durante 20 años con una vacuna protegida por una patente y por 
lo tanto vendida a un precio elevado... Eso genera una renta extraordinaria. 

 
 
 
 
Imaginemos una inyección anual durante 20 años con una vacuna protegida por una patente y por lo tanto 
vendida a un precio elevado... Eso genera una renta extraordinaria. 

 
 
 
 
Señalemos que Frank D'Amelio, el director financiero de Pfizer declaró ante ejecutivos y accionistas de la 
empresa que el precio actual de 19,50 dólares que la sociedad pidió al gobierno estadounidense por su 
vacuna estaba condicionado por la existencia de una pandemia. Frank D'Amelio prosiguió su razonamiento 
afirmando que cuando se termine la pandemia, Pfizer tiene la intención de lograr un precio mejor. D'Amelio 
habló de precios «normales» de 150 a 175 dólares por dosis, [26] o sea cerca de 7,5 a 9 veces lo que factura 
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actualmente a Estados Unidos y a la UE. Aparentemente, el margen de beneficio actual de Pfizer y de su 
asociado BioNTech sobre cada dosis de vacuna es del orden del 52 al 58%. Según Vincent Kiezebrink de la 
ONG SOMO, de las informaciones actualmente disponibles, la tarificación pospandemia podría hacer que ese 
margen pasara de 1.500 a 2.000 %, si los planes de Pfizer se concretan. El patrón de Moderna, Stéphane 
Bancel, hizo el mismo tipo de declaración que D'Amelio de Pfizer, desde el mes de agosto de 2020, dejando 
entender claramente que el precio del vacuna evolucionaría al alza después de la pandemia. [27] 

 
 
 
 
Conclusiones sobre este punto: Las grandes industrias farmacéuticas privadas constituyeron un cártel para 
imponer precios abusivos por sus vacunas, para mantener sus patentes, [28] para aumentar el precio 
fuertemente cuando una nueva cifra se alcance en la pandemia. Buscan maximizar sus beneficios, pagar los 
mínimos impuestos posibles y tener una renta garantizada durante al menos 20 años. Ese comportamiento 
perfectamente lógico desde un punto de vista capitalista es también totalmente ilegítimo desde el punto de 
vista de los intereses del 99 %. 

 
 
 
 

No perdamos de vista quienes son los grandes accionistas del Big Pharma 
 
El objetivo buscado por esos inversores es el de obtener el máximo rendimiento, no están interesados ni en la 
mejora de la salud de la humanidad ni por los llamados a la solidaridad provenientes de todo el mundo 

 
 
 
 

Los dos mayores fondos de inversión del mundo, los estadounidenses Vanguard y Black Rock son 
los principales accionistas de las 6 principales industrias farmacéuticas privadas que producen 

vacunas anticovid: AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer. 
Vanguard y Black Rock colocaron respectivamente 66.000 millones de dólares y 62.000 millones  
de dólares en esas empresas con el fin de influir en sus decisiones y de obtener un máximo de 
beneficio. En total, los 10 mayores accionistas poseen 250.000 millones que son invertidos en 
acciones en las mencionadas empresas. Nueve de esos grandes accionistas tienen su sede en 

Estados Unidos excepto el 10º y más «pequeño», que es la Unión de Bancos Suizos. [29] Está muy 
claro que el objetivo perseguido por esos inversores es el de obtener el máximo beneficio, no  

están interesados ni en la mejora de la salud de la humanidad ni en los llamados a la solidaridad 
provenientes de todo el mundo. Pero eso no les impide hacer declaraciones donde afirman lo 

contrario. 
 
 
 
 

Las deudas ilegítimas contraídas por los gobiernos durante la pandemia 
 

Los gobiernos recurrieron masivamente a nuevas deudas especialmente para la adquisición de las 
vacunas y para hacer las campañas de vacunación. 

 
 
 
 
La nueva acumulación de deudas públicas sirve a los intereses de una minoría privilegiada, en 
particular, al Big Pharma y a los grandes accionistas de los grandes fondos de inversiones. 
Asistimos a una nueva privatización de los beneficios y a una socialización de las pérdidas. Nos 
debemos oponer a todo eso. 

 
 
 
 
Los gobernantes presentan esas deudas como legitimas ya que servirían, se supone, al interés 
general. Sin embargo, hay que plantear esta cuestión. 

 
¿Son realmente legítimas? 

 
 
 
 
En realidad, una parte importante de esas nuevas deudas es ilegítima porque en lugar de recurrir a la deuda 
era necesario y legítimo financiar esos gastos con un impuesto sobre el 1 % más rico, sobre el Big Pharma, 
sobre  las  GAFAM  (Google,  Apple,  Facebook,  Amazon  y  Microsoft),  etc.  El  1  %  más  rico  continúa 
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enriqueciéndose durante esta crisis y el Big Pharma y las GAFAM obtuvieron un gran beneficio de la crisis 
sanitaria y económica. 

 
 
 
 
Las nuevas deudas son ilegítimas porque los precios que se pagan al Big Pharma por sus vacunas 
son abusivos. Porque además el BigPharma no paga los impuestos que debería pagar y aún más, 
se niega a levantar las patentes. 

 
 
 
 
En resumen, la nueva acumulación de deudas públicas sirve a los intereses de una minoría 
privilegiada, especialmente al Big Pharma y a los grandes accionistas de los grandes fondos de 
inversiones. 

 
 
 
 

Asistimos a una nueva privatización de los beneficios y a una socialización de las pérdidas. Nos 
debemos oponer a todo eso. 

 
Liberar medios financieros 

 
Es necesario de manera urgente liberar importantes medios financieros pero evitando lo máximo posible 
nuevos  endeudamientos. 

 
Existe un medio bien simple de liberar recursos financieros: consiste en suspender de inmediato el reembolso 
de la deuda pública. El dinero ahorrado podrá ser canalizado directamente hacia necesidades prioritarias en 
materia de salud. Otras medidas muy fáciles de tomar pueden liberar también recursos financieros: recaudar 
un impuesto de crisis sobre las grandes fortunas y los más altos ingresos, imponer fuertes muletas a las 
personas o empresas responsables del gran fraude fiscal. Ahora se ha demostrado nuevamente su amplitud 
por las revelaciones de los Pandora papers (que siguen a los Panamá papers, a los Luxleaks y a los trabajos 
de Gabriel Zucman), reducir radicalmente los gastos militares... Pero volvamos a la suspensión del pago de la 
deuda puesto que constituye en la mayoría de los casos el mecanismo central que puede mejorar muy 
rápidamente la situación financiera de un país. 

 
¿Cuáles son los argumentos jurídicos que pueden fundamentar una decisión unilateral de suspensión de pago 
de la deuda o de suspensión de derechos de propiedad intelectual en las patentes del caso actual? 

 
Tres argumentos jurídicos pueden apoyar una decisión unilateral de suspensión de pago de la deuda o de 
suspensión de los derechos de propiedad intelectual en las patentes: el estado de necesidad, el cambio 
fundamental de circunstancias y la fuerza mayor 

 
El estado de necesidad: Un Estado puede renunciar a continuar con el reembolso de una deuda porque su 
situación objetiva (de la que no es responsable) amenaza seriamente a su población y la prosecución del pago 
de la deuda le impediría responder a las necesidades más urgentes de sus habitantes. Y es exactamente un 
caso de manual al que un gran número de países ahora están enfrentados: la vida de los habitantes del país 
está directamente amenazada si no llegan a financiar una serie de gastos urgentes para salvar el máximo de 
vidas humanas. 

 
El «estado de necesidad» es un concepto de derecho utilizado por los tribunales internacionales y definido por 
el artículo 25 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado de la Comisión de Derecho 
Internacional (CDI) de la ONU. Como se ha explicado en el comentario del artículo 25, el «estado de 
necesidad» es utilizado para designar los casos excepcionales en el que el único medio que tiene un Estado de 
salvaguardar un interés esencial amenazado por un grave e inminente peligro es, momentáneamente, la no 
ejecución de una obligación internacional cuya importancia o urgencia es menor. 

 
Ese argumento es perfectamente válido para justificar la decisión de un gobierno de no respetar los acuerdos 
sobre los derechos de propiedad intelectual, del levantamiento de las patentes y de organizar la producción 
de vacunas y de medicamentos para la población de su país. 

 
El cambio fundamental de circunstancias: La ejecución de un contrato (o de un tratado internacional) puede 
suspenderse si las circunstancias cambian fundamentalmente y en forma independiente de la voluntad del 
deudor. La jurisprudencia en materia de aplicación de los tratados y de los contratos internacionales reconoce 
que un cambio fundamental de circunstancias puede impedir la ejecución de un contrato. En el caso de la 
crisis actual, las circunstancias cambiaron fundamentalmente durante los dos últimos años: 
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Una epidemia muy grave continúa a escala mundial. 

El precio de la energía está por las nubes. 

La actividad económica bajó fuertemente en 2020. 
 
Este argumento es también válido para justificar la decisión de un gobierno de no pagar las patentes y de 
organizar la producción de vacunas y de medicamentos para la población de su país. 

 
 
 
 
La fuerza mayor: Las circunstancias presentadas más arriba son ejemplos de casos de fuerza mayor. Un 
Estado puede invocar esos casos que le impiden ejecutar un contrato. 

 
 
 
 
Cuando un Estado invoca el estado de necesidad, el cambio fundamental de circunstancias o la fuerza mayor 
para suspender el pago de la deuda, el carácter legítimo o ilegítimo de esa deuda carece de importancia. 
Aunque la deuda reclamada a un país fuera legítima, eso no impide a ese país hacer una suspensión de 
pagos. Lo que en ese momento es fundamental es que la población se asegure que el dinero efectivamente 
liberado por el impago de la deuda sea utilizado en beneficio de la lucha contra el coronavirus, contra la crisis 
económica, contra la crisis ecológica. Eso implica que la población ha de ejercer un control estricto sobre la 
acción del gobierno, que se movilice y que esté preparada para expresar enérgicamente su descontento si el 
gobierno no actúa al máximo por sus intereses, y preparada para derrocarlo si fuera necesario. 

 
 
 
 
Por otro lado, desde el punto de vista de la mayoría de la población, es fundamental que se organice una 
auditoría de la deuda con participación ciudadana activa, con el fin de identificar las partes ilegítimas, odiosas 
e ilegales que deberían ser definitivamente anuladas. También es necesario auditar todos los gastos del 
Estado para verificar si están realmente justificados por la lucha para superar la crisis sanitaria, económica y 
ecológica. 

 
 
 
 

Apoyar reivindicaciones inmediatas 
 

«¡Acabemos con el sistema de patentes privadas!» 
 
 
 
 
 
 
Es importante apoyar las reivindicaciones inmediatas como: el levantamiento de las patentes sobre las 
vacunas y la vacunación universal, libre y gratuita son prioritarias. El aumento de las inversiones y de los 
presupuestos públicos destinados a políticas públicas de salud y de la atención sanitaria de proximidad, que 
incluyan un aumento de las contrataciones, de salarios y una mejora de las condiciones de trabajo del 
personal de esos sectores. 

 
 
 
 
 
 
Frente al escándalo de una  nueva privatización  de beneficios  y de una  socialización de  pérdidas, es 
fundamental apoyar unas propuestas radicales como lo hacen los firmantes del manifiesto « ¡Acabemos con el 
sistema de patentes privadas! Por una industria farmacéutica bajo control popular y un sistema de vacunación 
gratuito, universal y público» que fue difundido en 2021 por la red mundial del CADTM. [30] 

 
 
 
 
Frente al escándalo de una nueva privatización de beneficios y de una socialización de pérdidas, es 
fundamental apoyar unas propuestas radicales como lo hacen los firmantes del manifiesto «¡Acabemos con el 
sistema de patentes privadas!» 
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El Manifiesto afirma especialmente que: «La salud y el acceso a la salud y a la vacunación son un derecho 
humano universal. Por consiguiente, las vacunas deben ser consideradas como un bien común universal. Y 
para asegurar su accesibilidad universal, la suspensión necesaria y urgente de las patentes debe acompañarse 
de mecanismos de nacionalización de las industrias farmacéuticas privadas y de una fuerte inversión en el 
desarrollo de industrias farmacéuticas públicas en todos los países. Es necesaria una acción decisiva que 
permita una planificación pública de la producción y de la distribución de vacunas, desarrollando las 
capacidades de producción locales cuando eso sea posible, y completándolo con una solidaridad internacional 
obligatoria en todos los casos.» 

 
Estudiando de cerca la situación y las mortíferas consecuencias de políticas que mantienen los privilegios del 
Big Pharma, no podemos dejar de convencernos de la necesidad urgente de expropiar el sector 
farmacéutico e incorporarlo en un auténtico servicio público de salud bajo control ciudadano. 

 
Es necesario expropiar y socializar bajo control ciudadano la industria farmacéutica privada, como 
base de un sistema público y universal de salud que favorezca la producción de tratamientos y de 
medicamentos genéricos. 

 
(Eric Toussaint.-21/10/2021) 

 
 
 
 

Los firmantes del Manifiesto avanzan 8 exigencias principales: 
 
 
 
1.- La suspensión de las patentes privadas de todas las tecnologías, conocimientos, 
tratamientos y vacunas ligadas a la Covid-19. 

 
2.- La eliminación de los secretos comerciales y la publicación de la información sobre 
los costes de producción y las inversiones públicas utilizadas, de manera clara y 
accesible para toda la población. 

 
3.- La transparencia y el control público en todas las etapas del desarrollo de la vacuna. 

4.- El acceso universal, libre y gratuito a la vacunación y a los tratamientos. 

5.- La expropiación y la socialización bajo control ciudadano de la industria farmacéutica 
privada como base de un sistema público y universal de salud que favorezca la 
producción de tratamientos y medicamentos genéricos. 

 
6.- El aumento de las inversiones y de los presupuestos públicos dedicados a las 
políticas públicas de salud y de atención sanitaria de proximidad, que incluya un 
aumento de la contratación, de los salarios y una mejora de las condiciones de trabajo 
del personal de esos sectores. 

 
 
 
7.- La introducción de impuestos sobre la riqueza (patrimonio e ingresos del 1 % más 
rico) para financiar la lucha contra la pandemia y garantizar una salida socialmente 
justa y ecológicamente perenne de las diferentes crisis del capitalismo mundial. 

 
 
 
8.- La suspensión del pago de las deudas durante la duración de la pandemia y la 
anulación de las deudas ilegítimas y de aquellas contraídas para financiar la lucha 
contra el virus. 
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Es necesario suspender el pago de las deudas durante el tiempo que dure la pandemia 
y anular las deudas ilegítimas y aquellas contraídas para financiar la lucha contra el 
virus 

 
Entre los firmantes están Noam Chomsky y Nancy Fraser de Estados Unidos, Naomi 
Klein de Canadá, Arundhati Roy y Tithi Bhattacharya de India, Silvia Federici y Cinzia 
Arruzza de Italia, responsables sindicales, responsables asociativos, más de 80 
parlamentarios (de Alemania, Bolivia, Brasil, Colombia, Dinamarca, España, Francia, 
Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, de la República Checa...), incluido el 
presidente del Senado boliviano y 22 miembros del Parlamento Europeo. [31] Más de 
250 organizaciones también firmaron el Manifiesto a nivel internacional. [32] 

 
*** 

 
 
 

Notas 
 

 

[1] Peter Rossman: Vacunas / Patentes – Transnacionales y Covid-19. Derechos de propiedad intelectual 
contra derechos humanos. https://correspondenciadeprensa.com/?p=20374 
[2] La recompra de acciones reducen la cantidad de acciones en circulación, y eso aumenta el beneficio por 
acción. Las recompras aumentan la remuneración de los dirigentes, cuyo principal componente reside en las 
opciones de compra de acciones. Entre 2006 y 2015, las 18 mayores sociedades farmacéuticas de Estados 
Unidos distribuyeron el 99 % de sus beneficios a los accionistas, de las que la mitad en forma de recompras. 
Abordé la cuestión de las recompras de acciones y de la distribución de dividendos en Estados Unidos en el 
artículo: Éric Toussaint, «La montaña de deudas privadas de las empresas estará en el corazón de la próxima 
crisis financiera», publicado el 13 de abril de 2019., 15480 
[3] Las        cifras        citadas        por        Rossman        provienen        de        Lazonick        et        al.: 
« “US  Pharma’s  Financialized  Business  Model”  Institute  for   New   Economic   Thinking,   julio   de 
2017. https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/WP_60-Lazonick-et-al-US-Pharma-Business-Model.pdf. 
[4] Miguel Urbán Crespo, Beatriz Ortiz Martínez, «Que por primera vez haya un texto europarlamentario 
exigiendo suspender las patentes condiciona a la UE», 19904 
[5] Amnesty International, «Covid-19. Il est temps que les États qui bloquent la proposition de dérogation à 
l’Accord  sur  les  ADPIC  appuient  la  levée   des   restrictions»,   publicado   el   1   de   octubre 
2021,      https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2021/10/covid-19-time-for-countries-blocking-trips-waiver- 
to-support-lifting-of-restrictions-2/ 
[6] Our World in Data, Coronavirus (Covid-19) Vaccinations - Statistics and Research - (Nuestro mundo en 
datos, coronavirus (Covid-19), vacunaciones, estadísticas e 
investigaciones). https://ourworldindata.org/covid-vaccinations. Según los datos recogidos por el equipo de la 
Universidad de Oxford, que elabora esta web, se muestran algunos ejemplos de países donde el porcentaje de 
vacunación es inferior al 2% en septiembre de 2021: 1,6% de la población en Zambia, 1,6% en Níger, 1,5% 
en Somalia, 1,5% en Malí, 1,4% en Sudán, 1,4% en Camerún, 1% en Yemen, 0,69% en Madagascar, 0,58% 
en Chad, 0,57% en Tanzania, 0,11% en la República Demócratica del Congo. 
[7] EURACTIV.fr, «Covid-19 : les laboratoires pharmaceutiques empêchent un accès au vaccin équitable, 
selon Amnesty International», publié le 22 septembre 2021, https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de- 
vie/news/covid-19-les-laboratoires-pharmaceutiques-empechent-lacces-au-vaccin-dans-les-pays-en-voie-de- 
developpement-selon-amnesty-international/ En castellano, se remite a la nota 8 
[8] Informe de Amnistía Internacional del 22 de septiembre de 2021 sobre la industria farmacéutica y la 
vacunación anticovid.     https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/un-nuevo- 
informe-muestra-que-las-principales-empresas-farmaceuticas-que-desarrollan-las-vacunas-contra-la-covid- 
19-avivan-una-crisis-sin-precedente-de-derechos-humanos/ 
Ver la versión completa en inglés: https://www.amnesty.be/IMG/pdf/20210922_rapport_vaccins.pdf 
[9] GAVI, Donors profiles (Perfiles de donantes) , https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor- 
profiles (lista de donantes) 
[10] En el momento en que se escriben estas líneas se da por finalizada una Cumbre alimentaria convocada 
por las Naciones Unidas. Las grandes empresas del agroalimentario fueron invitadas y tuvieron un rol 
importante cuando esas empresas son parte de la causa y no de la solución a la crisis alimentaria y a la crisis 
ecológica, y eso lo denuncian una serie de movimientos. Véase CCFD-Terre Solidaire; Food system Summit: 
alerte sur un sommet coopté par le secteur  (…) 
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/edm/2021/317-juin-2021/food-system-summit-7109. Véase 
también  en  inglés: The  Guardian,  ‘Corporate  colonization’:  small  producers  boycott  UN  food  summit 
[Colonización por las corporaciones : Los pequeños productores boicotean la Cumbre alimentaria de la 
ONU.      https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/23/small-producers-boycott-un-food-summit- 
corporate-interests Podéis ver también la emisión de televisión que Democracynow.org desde New York 
dedicó a esa cumbre : https://www.democracynow.org/shows/2021/9/23 
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[11] Véase la página 5 del informe de Amnistía Internacional, https://doc.es.amnesty.org/ms- 
opac/doc?q=*%3A*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&fq=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv= 
POL40470421&fo=and&fq=mssearch_mlt98&fv=gseg01&fo=and. Se puede descargar el documento completo 
en esta página. 
[12] Europa ante la Covid. ¡Cuántas dosis han prometido los países de la UE a Covax? Por ahora la UE solo ha 
librado 20 millones de dosis. https://www.lavanguardia.com/vida/20210913/7709017/dosis-han-prometido- 
paises-ue-covax.html 
[13] Idem. Nota 10. 
[14] Extracto del Manifiesto «Acabemos con el sistema de patentes privadas» ¡Acabemos con el sistema de 
patentes privadas! (cadtm.org) 
[15] Esas comparaciones son responsabilidad del autor de este artículo. Para la 
RDC   :   https://www.financialafrik.com/2021/01/02/rdc-promulgation-de-la-loi-de-finances-gestion-2021/,   
para el presupuesto de la UE: Presupuesto anual de la UE para 2021, para el presupuesto de sanidad de India 
en  2020-2021     https://www.eldiario.es/economia/india-presenta-presupuesto-aumento-137-gasto- 
sanidad_1_7182915.html 
[16] Mathilde Damgé, «Covid-19: comprendre le prix d’un vaccin, de la recherche au flacon.» Le Monde, 
publicado el 9de junio de 2021. 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/06/09/covid-19-de-la-recherche-au-flacon-comprendre- 
le-prix-d-un-vaccin_6083481_4355770.html 
[17] La   crisis   del   coronavirus:   Pfizer   y   Moderna   incrementan   el   precios  de   las   vacunas   para 
Europa.      https://elpais.com/sociedad/2021-08-01/pfizer-y-moderna-incrementan-el-precio-de-las-vacunas- 
para-la-union-europea.html 
[18] Fred Eboko, «Le droit contre la morale ? L’accès aux médicaments contre le sida en Afrique» Revue 
internationale des sciences sociales 2005/4 (n° 186), pages 789 à 798 https://www.cairn.info/revue- 
internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-789.htm 
En castellano: Cómo la crisis sanitaria del sida en África acabó con el tabú de la suspensión de patentes de 
medicamentos 
https://www.eldiario.es/sociedad/crisis-sanitaria-sida-africa-acabo-tabu-suspension-patentes- 
medicamentos_1_7942354.html 

 
CADTM.-Eric Toussaint ,doctor en Ciencias políticas de la Universidad de Lieja y de la 
Universidad de París VIII, es el portavoz del CADTM internacional y es miembro del Consejo 
Científico de ATTAC Francia. 

 
 

*** 
 
 
 
Organizaciones de base como instrumento de cambio 

La organización de base es el camino para la transformación social. Las izquierdas políticas 
debemos retomar la mística de la organización popular: genuino y real poder popular. 

 

Como dijera Atahualpa Yupanqui: "para que el fuego caliente tiene que ir por abajo". 

 
La lucha contra la injusticia, contra la opresión, contra toda forma de inequidad, es tan 
vieja como la Humanidad misma. La historia de las relaciones entre los seres humanos 
se escribe no en nombre del amor y la armonía sino a sangre y fuego, todas sin 
excepción: la de géneros, entre sociedades, entre clases sociales. "La violencia es la 
partera de la historia", decía Marx. Sin dudas las diferencias económicas, tienen un 
peso preponderante, y como acertadamente dijo este pensador decimonónico, 
supuestamente superado por vetusto, sus luchas constituyen "el motor de la historia". 
Si fuera cierto que las mismas terminaron, ¿por qué cada vez hay más controles de los 
capitales sobre la gran masa trabajadora? 

 
El combate contra las distintas formas de opresión ha tomado los más diversos modos: 
desde la rebelión de esclavos –respuesta inmediata y visceral– a grupos organizados de 
personas de la diversidad sexual –luchando contra prejuicios y por cambios legislativos– 
, desde acciones armadas –a veces sólo con piedras– a proyectos políticos universales 
(la Revolución Francesa, la Internacional Comunista). El socialismo científico que va 
surgiendo hacia mediados del siglo XIX es, sin dudas, la más ambiciosa de esas luchas. 
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El ideario socialista –presuntamente "pasado de moda" según el discurso triunfalista de 
la derecha neoliberal contemporánea– sigue siendo vigente; las injusticias hacia las que 
se dirige siguen presentes, por lo que su esencia misma no ha cambiado. Pero sí 
necesita algunas puestas al día luego de las experiencias transitadas en el siglo XX. 
Recordemos palabras del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa: "El socialismo 
clásico fue prepotente y arrogante. Siempre nos enviaba a ver tal página para encontrar 
verdades y soluciones. Nos dieron catecismos. Y eso es un grave error." 

 
De lo que se trata, está claro, es de combatir un estado de injusticia básico: diferencias 
económico-sociales, exclusión de los más débiles, autoritarismo del más fuerte. La vía 
de la negociación, del diálogo consensuado –la historia lo enseña una y mil veces– no 
da mayores resultados. Los tiempos actuales, de neoliberalismo y triundo absoluto del 
capital sobre la clase trabajadora –"No hay alternativa" llegó a decir Margaret Tatcher– 
nos han hecho pasar de Marx a Marc’s: métodos alternativos de resolución de 
conflictos. Pero las diferencias, la experiencia lo evidencia, no se arreglan nunca 
pacíficamente. Lograr una modificación, por más pequeña que sea, en la estructura del 
poder, cuesta horrores. No hay ninguna duda que junto a las fuerzas innovadoras que 
tiene la humanidad, la tendencia conservadora que rige a la especie tiene un peso 
descomunal. Como dijera Einstein: "es más fácil desintegrar el átomo que un prejuicio". 
Nadie cede alegremente una pizca de poder. ¡Nadie! Se le arranca a la fuerza. 

 
Ningún cambio en la dinámica del mantenimiento de los poderes se ha logrado hasta 
ahora por medio del consenso; si se llega a él es porque hay un juego de fuerzas que 
avala, permite y legitima sentarse a dialogar en torno a una mesa. Se negocia siempre 
desde una posición de poder. "El poder nace del fusil", decía Mao Tse Tung, y la 
expresión vale para cualquier situación humana. El poder, en cualquiera de sus formas, 
es siempre una expresión de fuerza asentada en una asimetría: tiene más poder el que 
tiene más fuerza. 

 
La historia reciente del socialismo, de las primeras experiencias de construcción de una 
sociedad sin clases que hemos tenido en el transcurso del siglo XX, nos dejan muchas 
lecciones. Una de ellas, aunque suene a trivialidad, es que cambiar la sociedad es una 
tarea titánica, dificilísima, y su resultado final nunca está asegurado. Cambiar 
hondamente estructuras sociales puede llevar generaciones (nunca más oportuna la 
frase de Einstein); el retroceso en los avances conseguidos está siempre al acecho, y en 
cuanto puede se manifiesta con vehemencia: hace tiempo que terminó el esclavismo, 
pero aún persisten prácticas esclavistas en más de un lugar del planeta (30 millones de 
esclavos en el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo –OIT–); los 
derechos de las mujeres están en franco ascenso, pero la violencia masculina sigue 
siendo uno de los principales factores de muerte de mujeres ¡en la civilizada Europa! 
Las luchas sindicales de fines del siglo XIX y principios del XX arrancaron al capital 
jornadas de ocho horas y algunos beneficios para los trabajadores, pero el triunfo 
neoliberal actual echó por la borda esas conquistas volviendo a la precariedad laboral; 
hoy, en esta nueva modalidad que constituye el teletrabajo, sin ninguna vergüenza las 
patronales piden "la milla extra". En la extinta Unión Soviética al menos oficialmente se 
habían superado los prejuicios religiosos, pero hoy día las guerras santas están a la 
orden del día en más de una de sus ex repúblicas. Aunque se habla de los derechos de 
la niñez, crecen la pornografía infantil y el turismo sexual con menores en un mundo 
donde ya se ve mal castigar físicamente a un niño en la escuela (pero se les castiga en 
el Sur dejándoles morir de hambre). 

 
Es decir: lograr cambios sostenibles en la dinámica humana no es solo fijar normas 
nuevas. Ello puede ser parte de un proceso (es su expresión simbólica, si se quiere y 
sin ningua duda: algo toral), pero las leyes escritas no bastan. Los cambios son 
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procesos lentos, dificultosos, que siguen los tiempos de la errática psicología humana, y 
que a veces no tienen "lógica" (¿por qué el pueblo nicaragüense echó con su voto a los 
sandinistas para reemplazarlos por un gobierno pro Washington?, ¿por qué la matanza 
irracional de los hutus a manos de los tutsis en Ruanda, tan maltrechos unos como los 
otros por la historia de exclusión de ese territorio?, ¿por qué tantas y tantas veces los 
votantes eligen a sus propios verdugos?: Trump, Bolsonario, Berlusconi, Macri, 
candidatos conservadores de extrema derecha…, y un largo etcétera que puede 
asustar). 

 
Hoy día, tras los pasos –no se debería decir fracasos– de las primeras experiencias 
socialistas, la pregunta básica gira en torno a cómo construir los instrumentos que 
posibiliten los cambios: ¿partido único?, ¿incidencia en las democracias 
parlamentarias?, ¿asociaciones de base? 

 
Articulando esas lecciones aprendidas con el amplio abanico de organizaciones 
contestatarias que hay hoy en el mundo –instancias de luchas contra la injusticia, 
contra los poderes autoritarios–, es posible que nos acerquemos a entender por dónde 
pueden ir las alternativas. "Actuar localmente y pensar en forma global", puede ser una 
línea importante a no descuidar. "Ninguna lucha es poco importante", también marca 
un camino. Esto es: la arquitectura del gran cambio universal, del omnisciente manual 
de operaciones para el cambio –o si se quiere: del libro sagrado– debe desecharse. La 
organización pequeña, puntual, la reivindicación concreta (barrial, sindical, territorial, 
por intereses específicos) puede servir más al proyecto de transformación. No se trata 
sólo de denunciar las iniquidades, por cierto; la cuestión es plantear alternativas 
viables, y poder materializarlas. 

 
Hoy, ante la escala global de los capitales transnacionales, ante la fuerza monumental 
de la tecnología militar del gran capital, ante los servicios de inteligencia quasi 
omnímodos con que estos factores cuentan y el hipercontrol de la población planetaria 
que ya es un hecho incontrastable, para el campo popular –eso que cae bajo el amplio 
marco de los "alterglobalizadores" (¿socialistas?, para usar una vieja terminología)– la 
situación se ve bastante difícil. ¿Cómo enfrentarse a todo ese poder? Lo mismo, 
seguramente, se habrán preguntado los primeros cristianos en las catacumbas del 
imperio romano. 

 
La organización de base, ese pequeño pasito de hormiga, es el camino. La 
organización por reivindicaciones parciales, mínimas si se quiere (que nunca son tan 
mínimas): el pozo de agua pública, o la cooperativa de consumidores, o el grupo de 
mujeres maltratadas, etc., son puntos de convergencia desde donde empezar. Las 
izquierdas políticas –todavía maltrechas por los pedazos del muro de Berlín que se 
vinieron encima– debemos retomar la mística de la organización popular, del trabajo de 
base. El diálogo parlamentario –sin negarlo, desde ya– definitivamente no alcanza. 

 
Si algo debemos tener claro es que el objetivo que nos mueve consiste en democratizar 
los poderes; esa es la única posibilidad real de cambio, de cualquier cambio: de 
géneros, en nuestros prejuicios, sociales, en la economía mundial. En otros términos: 
genuino y real poder popular. Como dijera Atahualpa Yupanqui: "para que el fuego 
caliente tiene que ir por abajo". No hay otra alternativa. 

 
Las movilizaciones populares que se han visto hacia fines del 2019 en distintas partes 
del mundo (Haití, Colombia, Chile, Honduras, Guatemala, Ecuador, Francia, Egipto, 
Irak, El Líbano, Estados Unidos, cada una con sus reivindicaciones particulares), 
silenciadas temporalmente luego por la pandemia de COVID-19 pero que no han 
desaparecido, marcan un camino. En muchos casos, en Latinoamérica, el grito 
antiextractivista de pueblos originarios avasallados por la megaminería, las petroleras, 
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los agrocultivos extensivos, las hidroeléctricas que desvían ríos a conveniencia del gran 
capital, tienen la misma fuera que las explosiones urbanas. La cuestión es cómo 
transformar todo ese potencial, esa disconforimidad, ese malestar que crea el 
capitalismo, en propuestas políticas realmente transformadoras. El desafío está abierto. 
Marcelo Colussi | 21/08/2021 . REBELION. 

 
 

 
 
 

 
Aunque éstos no sean una novedad en la historia humana, con muchas denominaciones distintas 
pero con metas similares, facilitaría a la humanidad deslastrarse de la crisis que la afecta (en un 
amplio sentido) y plantearse alternativas verdaderamente diferentes a la guerra y  demás 
medidas coercitivas adoptadas regularmente para doblegar a quienes (sean individuos, naciones 
o grupos sociales) se consideran amenazas inminentes, rivales y/o enemigos; creando, en 
consecuencia, condiciones ideales que propicien su desarrollo y su consolidación. 

 
No obstante, los sectores dominantes utilizan tales principios en su propio beneficio, logrando 
muchas veces que los sectores populares los respalden, convencidos de lo inútil de sus propias 
acciones para cambiar la situación vigente; lo que se repite casi invariablemente en cualquier 
latitud del mundo. 

 
De acuerdo a los análisis hechos por especialistas en materia política y económica, la tendencia 
actual es convertir a toda persona, a excepción de las minorías dominantes, en 
unidades de trabajo productivo que funcionen por sí mismas pero sin desprenderse del 
sistema capitalista neoliberal, cuestión que crea la ilusión en muchos emprendedores 
de ser autónomos o independientes, de ser exitosos por sí mismos, por lo que no 
sienten empatía alguna con quien aún se halla en la última escala social y económica. 

 
Los efectos secundarios de esta nueva realidad están a la vista de todos, con una asimetría cada 
día mayor en la distribución de ingresos y estilo de vida entre una minoría altamente privilegiada 
y una minoría altamente desprovista de derechos. Según ésta se consolida, no se considera 
necesario nada que sea corresponsabilidad, sociabilidad y subsidiaridad entre los seres humanos, 
generando en su lugar expresiones de discriminación, odio y racismo que se creían exclusivas de 
los estadounidenses y de los europeos que añoran el nazi-fascismo. 

 
Aunque inicialmente no contemplara beneficios directos para la plebe, el magno proyecto liberal 
de la burguesía puesto en marcha con la primera Revolución Francesa (en el cual se contemplaba 
el respeto al constitucionalismo, la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley y la división 
del Estado en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial) habría de convertirse en un común 
denominador en la mayoría de los regímenes democráticos del mundo, cuyas repercusiones no se 
hicieron esperar en ambas orillas del océano Atlántico, extendiéndose hasta nuestra era. 

 
El ciclo revolucionario así comenzado (incluyendo en éste la guerra de independencia de nuestra 
América) habría de enriquecerse con una diversidad de aportes de las luchas de los sectores 
populares, ya fuesen éstos de orígenes feministas, campesinos, indígenas, estudiantiles o 
proletarios; todos centrados en la ampliación y verdadero disfrute de los derechos 
constitucionalmente establecidos, cuestión que fuera siempre negada y reprimida por los sectores 
dominantes. 

 
En el tiempo presente, los diferentes movimientos civiles y/o sociales han logrado situar sus 
respectivas reivindicaciones en un primer plano, obligando a los gobiernos y las capas dominantes 
a prestarles la debida atención, aunque normalmente tiendan a eliminar física y moralmente a 

Desde una perspectiva global o integral, los principios de libertad, corresponsabilidad, 
sociabilidad y subsidiaridad, aunados al de la defensa de la vida de las personas, 

debieran verse y declararse (como muchos suelen proclamarlos) como partes 
fundamentales de un nuevo modelo ético. 

Exigencia de una nueva ética frente al orden vigente 
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sus dirigentes, como ocurre en México, Centroamérica y Colombia, de manera que éstas puedan 
postergarse, sin que se concreten a mediano o largo plazo. 

 
A dicha situación se aúna el poder imperial y/o supranacional ejercido por la clase gobernante de 
Estados Unidos y sus adeptos de nuestra América y de otras partes del mundo en su empeño por 
coartar los derechos soberanos que les corresponde asumir, de manera democrática e 
independiente, al resto de los pueblos. 

 
En vez de propiciar los ideales de la democracia y del respeto mutuo, planifican, deciden y 
ejecutan acciones que niegan sus supuestas buenas intenciones, convirtiéndose en meros piratas 
y terroristas que violentan sin pudor el derecho internacional. Para ello se valen de los avances 
tecnológicos en materia comunicacional para crear falsas noticias a partir de cualquier incidente 
que se produzca, magnificando su perspectiva y consecuencias. 

 

No existen moral ni ética en todas sus estrategias y tácticas, lo que implica el reto, más bien la 
exigencia, de un nuevo modelo que haga frente a las pretensiones de dominación absoluta por 

parte de quienes creen tener el mandato divino de hacerlo en beneficio de sus mezquinos 
intereses. 

 

 
 

*** 
 

UN NUEVO (Y TRISTE) RÉCORD MUNDIAL: 235 MILLONES DE PERSONAS 
DEPENDEN DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA PARA SOBREVIVIR 

 
 
 

EL ÚLTIMO INFORME DE NACIONES UNIDAS TRAZA UN PANORAMA DESOLADOR EN EL 
PLANETA. 

 
 

LOS CONFLICTOS, EL DETERIORO MEDIOAMBIENTAL, LA POBREZA, EL HAMBRE Y, EN 
EL ÚLTIMO AÑO, LA EMERGENCIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DE COVID-19, HAN 
LLEVADO A PONER AL LÍMITE LA SUPERVIVENCIA DE MILLONES DE PERSONAS, 
FUNDAMENTALMENTE EN LOS PAÍSES MÁS EMPOBRECIDOS 
“EN ECONOMÍAS PRÁCTICAMENTE DE SUBSISTENCIA, EN LAS QUE EL APOYO ESTATAL 
ES CASI TESTIMONIAL, SOBREVIVIR A LAS CONSECUENCIAS DE UNA PANDEMIA 
MUNDIAL COMO LA QUE NOS AFECTA ES, PARA MILLONES DE PERSONAS, UN DESAFÍO 
QUE RAYA LA HEROICIDAD”, EXPLICA ENCARNI ESCOBAR DEL ÁREA DE PROYECTOS 
DE MANOS UNIDAS 

 
"NUESTRA AYUDA DE EMERGENCIA NUNCA LLEGARÍA A TANTAS PERSONAS SI NO 
LLEGA A SER POR EL EMPEÑO Y EL TRABAJO DE LOS SOCIOS QUE CONVIVEN CON LAS 
POBLACIONES A LAS QUE APOYAN Y ACOMPAÑAN AÚN EN LOS MOMENTOS MÁS 
DIFÍCILES", ASEGURA ENCARNI ESCOBAR – ÁREA DE PROYECTOS DE MANOS UNIDAS 
TRAS EL TERREMOTO DEL PASADO SÁBADO EN HAITÍ, NUESTROS SOCIOS TRABAJAN 
EN ESTOS MOMENTOS PARA EVALUAR LA ASISTENCIA HUMANITARIA QUE SERÁ 
NECESARIA PARA ACOMPAÑAR A LAS POBLACIONES AFECTADAS. 
18.08.2021 | MANOS UNIDAS 

 
EL NÚMERO DE PERSONAS QUE NECESITAN ASISTENCIA HUMANITARIA SE HA INCREMENTADO 

HASTA LA CIFRA RÉCORD DE 235 MILLONES EN 2021. EL ÚLTIMO INFORME DE NACIONES UNIDAS 
NO DEJA LUGAR A DUDAS: LOS CONFLICTOS, EL DETERIORO MEDIOAMBIENTAL, LA POBREZA, EL 
HAMBRE Y, EN EL ÚLTIMO AÑO LA EMERGENCIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DE COVID-19, HAN 

LLEVADO A PONER AL LÍMITE LA SUPERVIVENCIA DE MILLONES DE PERSONAS, 
FUNDAMENTALMENTE EN LOS PAÍSES MÁS EMPOBRECIDOS. 

https://www.alainet.org/es/articulo/213092 Por Marcelo Colussi | 21/08/2021 | 

http://www.alainet.org/es/articulo/213092
http://www.alainet.org/es/articulo/213092
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SEGÚN EXPLICA ENCARNI ESCOBAR, DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE MANOS 
UNIDAS, “HAY SITUACIONES EN LAS QUE LA AYUDA Y LA ASISTENCIA HUMANITARIA 
SON FUNDAMENTALES PARA EVITAR TRAGEDIAS MUCHO MÁS GRAVES ENTRE LOS 
COLECTIVOS DE POBLACIÓN MÁS DESFAVORECIDOS”. “PRUEBA DE ELLO ES, EN 
ESTOS MOMENTOS HAITÍ, DONDE UN TERREMOTO DE MAGNITUD 7,2 HA SEMBRADO 
EL CAOS Y LA DESTRUCCIÓN EN LA REGIÓN SUR DEL PAÍS. PARA DAR RESPUESTA A 
ESTA SITUACIÓN, NUESTRA ONG TRABAJA EN ESTOS MOMENTOS JUNTO A SUS 
SOCIOS EN LA ZONA PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES MÁS INMINENTES DE LA 
POBLACIÓN AFECTADA”, EXPLICA. 

 
(…)LUCAS BOLADO, COORDINADOR DE PROYECTOS DE MANOS UNIDAS EN HAITÍ 
EXPONE QUE, EN ESTOS PRIMEROS MOMENTOS, LO QUE FALTAN SON LOS 
ELEMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, COMO AGUA, PRODUCTOS DE HIGIENE, 
COMIDA O MEDICAMENTOS: “NUESTROS SOCIOS ESTÁN EVALUANDO QUÉ TIPO DE 
KITS DE EMERGENCIA SERÁN MÁS NECESARIOS Y NOS HARÁN SABER SUS 
NECESIDADES UNA VEZ DECIDAN CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE PROCEDER”. 

 
AYUDA INMEDIATA 
AUNQUE MANOS UNIDAS ES UNA ONG DE DESARROLLO “HAY OCASIONES –SEÑALA 
ESCOBAR- QUE REQUIEREN QUE PARTE DE LOS FONDOS SE DEDIQUEN A ATENDER 
SITUACIONES CRÍTICAS PARA LAS QUE LOS SOCIOS LOCALES PIDEN UNA AYUDA 
INMEDIATA PARA PODER ACUDIR EN AUXILIO DE LAS PERSONAS MÁS 
PERJUDICADAS”. 

 
ESTO ES LO QUE VIENE SUCEDIENDO EN EL ÚLTIMO AÑO Y MEDIO, EN EL QUE LAS 
PETICIONES DE  AYUDA DE  EMERGENCIA QUE SE  RECIBEN EN LA  ONG SE HAN 
INCREMENTADO CONSIDERABLEMENTE CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS. “EN ECONOMÍAS PRÁCTICAMENTE DE SUBSISTENCIA, EN LAS QUE EL 
APOYO ESTATAL ES CASI TESTIMONIAL, SOBREVIVIR A LAS CONSECUENCIAS DE UNA 
PANDEMIA MUNDIAL COMO LA QUE NOS AFECTA ES, PARA MILLONES DE PERSONAS, 
UN DESAFÍO QUE RAYA LA HEROICIDAD”, MANIFIESTA ESCOBAR. 

 
MANOS UNIDAS DEDICÓ UN TERCIO DE LOS 506 NUEVOS PROYECTOS EN LOS QUE 
TRABAJÓ A APOYAR INICIATIVAS DE EMERGENCIA, DIRIGIDAS TANTO A LA 
ASISTENCIA A PERSONAS VULNERABLES, QUE HABÍAN VISTO SU VIDA AMENAZADA 
POR LA PANDEMIA, COMO A QUIENES NECESITARON AYUDA URGENTE POR OTRAS 
CAUSAS NO RELACIONADAS CON EL CORONAVIRUS 

 
EN 2020, TAL Y COMO PUBLICABA EN SU MEMORIA ANUAL, MANOS UNIDAS DEDICÓ 
UN TERCIO DE LOS 506 NUEVOS PROYECTOS EN LOS QUE TRABAJÓ A APOYAR 
INICIATIVAS DE EMERGENCIA, DIRIGIDAS TANTO A LA ASISTENCIA A PERSONAS 
VULNERABLES, QUE HABÍAN VISTO SU VIDA AMENAZADA POR LA PANDEMIA, COMO A 
QUIENES NECESITARON AYUDA URGENTE POR OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS 
CON EL CORONAVIRUS. ESTA AYUDA EXTRAORDINARIA, QUE ALCANZÓ A 1,4 
PERSONAS, SE MATERIALIZÓ EN 172 PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA, POR 
VALOR DE CASI 4,9 MILLONES DE EUROS. 

 
“EN 2020 –RELATA ESCOBAR- CON LA COVID-19 NOS TUVIMOS QUE ENFRENTAR A 
NUEVOS TIPOS DE EMERGENCIAS QUE NUNCA HABÍAMOS CONTEMPLADO. SOLO DE 
ABRIL A DICIEMBRE ATENDIMOS 136 PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 
CORONAVIRUS EN 36 PAÍSES”. UNOS PROYECTOS DE EMERGENCIA CON LOS QUE 
MANOS UNIDAS CONTRIBUYÓ A HACER FRENTE A NECESIDADES TAN VARIADAS COMO 
LA ALIMENTACIÓN, LOS PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN, LA FORMACIÓN DEL 
PERSONAL SANITARIO, EL REFUERZO DE CENTROS MÉDICOS O LA DOTACIÓN DE 
FUENTES DE AGUA, PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y DE PROTECCIÓN. 
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(…)UNAS AYUDAS QUE SE HAN MANTENIDO EN 2021, CUANDO LA ONG HA SEGUIDO 
APOYANDO PROYECTOS DE EMERGENCIA RELACIONADOS CON LA COVID-19, 
ESPECIALMENTE EN INDIA DONDE LA SEGUNDA OLA DE CORONAVIRUS HA GOLPEADO 
A LA POBLACIÓN CON MUCHA FUERZA. “EN LO QUE VA DE 2021 HEMOS APROBADO 
MÁS DE 30 INICIATIVAS EN ESTE SENTIDO. ENTRE ELLAS, DESTACAN LAS 
ENCAMINADAS A SUMINISTRAR OXÍGENO EN INSTITUCIONES MÉDICAS QUE 
ATENDÍAN A PERSONAS VULNERABLES QUE HABÍAN CONTRAÍDO LA ENFERMEDAD, EL 
REPARTO DE AYUDA ALIMENTARIA Y LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN EN ZONAS 
RURALES REMOTAS. 

 
MÁS ALLÁ DE LA COVID -19 
PERO EN 2020, MANOS UNIDAS DIO TAMBIÉN RESPUESTA A LAS PETICIONES DE 
EMERGENCIA Y DE AYUDA HUMANITARIA DERIVADAS DE FENÓMENOS CLIMÁTICOS 
COMO INUNDACIONES, CICLONES O HURACANES QUE ARRASARON CON TODO LO QUE 
ENCONTRARON A SU PASO Y QUE, DE LA NOCHE A LA MAÑANA, DESTRUYERON 
INFRAESTRUCTURAS Y VIDAS. “EN ESTOS CASOS, NUESTROS SOCIOS LOCALES 
SUELEN REACCIONAR CON PRONTITUD PORQUE ES FUNDAMENTAL DAR UNA 
RESPUESTA INMEDIATA A LAS NECESIDADES DE UNAS PERSONAS –GENERALMENTE 
LAS MÁS VULNERABLES- QUE LO HAN PERDIDO TODO”, COMENTA ESCOBAR. 

 
“TAMPOCO NOS OLVIDAMOS DE LAS PERSONAS QUE TUVIERON QUE HUIR DE LA 
VIOLENCIA EN PAÍSES COMO BURKINA FASO, MOZAMBIQUE, CAMERÚN O RD CONGO Y 
DE LAS `PERSONAS EN MOVILIDAD´, COMO LOS SOLICITANTES DE ASILO O LOS 
MIGRANTES, DESPLAZADOS O RETORNADOS DE DIFERENTES PAÍSES COMO 
MARRUECOS O COLOMBIA” AÑADE ENCARNI ESCOBAR. “Y EN LO QUE VA DE 2021, 
DESGRACIADAMENTE –LAMENTA ESCOBAR- HEMOS TENIDO TAMBIÉN QUE APOYAR, 
ENTRE OTRAS, A PERSONAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS DE GAZA Y DEL TIGRAY, 
EN ETIOPÍA”. 

 
 

(…)SEGÚN ENCARNI ESCOBAR, LA AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA DE 
MANOS UNIDAS NUNCA PODRÍA LLEGAR A TANTAS PERSONAS SI FUERA POR EL 
EMPEÑO Y EL TRABAJO DE LOS SOCIOS LOCALES DE LA ONG -PERTENECIENTES, 
MUCHOS DE ELLOS, A INSTITUCIONES RELIGIOSAS- QUE CONVIVEN CON LAS 
POBLACIONES A LAS QUE APOYAN Y ACOMPAÑAN AÚN EN LOS MOMENTOS MÁS 
DIFÍCILES. “ELLOS SON NUESTROS TRABAJADORES HUMANITARIOS, PERSONAS 
LLENAS DE HUMANIDAD, QUE, HACEN SUYA LA SUERTE DE LOS MÁS 
DESFAVORECIDOS. ELLOS SON EL ALMA DE NUESTRO TRABAJO Y LA PIEDRA ANGULAR 
DE NUESTROS PROYECTOS”, ASEGURA ESCOBAR. 

 
JUNTO A ELLOS, MANOS UNIDAS SEGUIRÁ ATENDIENDO, COMO DESDE HACE 62 
AÑOS, A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES EN SITUACIONES DE VITAL 
IMPORTANCIA. 

 
REL- DIGITAL 18 AGOSTO 2021. 

 
 
 
 
 

*** 
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¿EL SER HUMANO COMO AMO Y SEÑOR DE LA 
NATURALEZA? 

 
LA CULTURA DOMINANTE, HOY MUNDIALIZADA, SE ESTRUCTURA ALREDEDOR DE LA VOLUNTAD DE 

PODER, QUE SE TRADUCE EN VOLUNTAD DE DOMINACIÓN DE LA NATURALEZA, DEL OTRO, DE    
LOS PUEBLOS Y DE LOS MERCADOS. ESA LÓGICA CONTINUAMENTE CREA TENSIONES, CONFLICTOS 

Y GUERRAS. DE LOS 3.400 AÑOS DE HISTORIA DE LA HUMANIDAD QUE PODEMOS DATAR, NOS 
DICE EL HISTORIADOR GEORG WEBER, 3.166 FUERON DE GUERRA. LOS RESTANTES 234 NO 

FUERON CIERTAMENTE DE PAZ SINO DE PREPARACIÓN PARA OTRA GUERRA. 
 

PRÁCTICAMENTE LAS FIESTAS NACIONALES DE TODOS LOS PAÍSES, SUS HÉROES ASÍ COMO LOS 
MONUMENTOS DE SUS PLAZAS, ESTÁN RELACIONADOS CON HECHOS DE GUERRA. LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN LLEVAN AL PAROXISMO LA MAGNIFICACIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIA, 
BIEN SIMBOLIZADA EN EL PROGRAMA NOCTURNO DE UNA DE LAS TELEVISIONES CON EL TÍTULO 
TELA QUENTE (PANTALLA CALIENTE). Y PARA VEJAMEN GENERAL, NUESTRO PRESIDENTE 
DEFIENDE LA TORTURA DE LOS TIEMPOS DE LA DICTADURA MILITAR Y EXALTA A 
TORTURADORES   SANGUINARIOS. 

 
EN LOS DISTINTOS PAÍSES, EL MILITAR, EL BANQUERO Y EL ESPECULADOR VALEN MÁS QUE EL 

POETA, EL FILÓSOFO Y EL SANTO. CUENTA MÁS EL RICO EMPRESARIO DE LA FIESP QUE EL POBRE 
HOMBRE DE DIOS QUE CUIDA DE LA GENTE DE LA CALLE Y SÓLO POR ESO ESTÁ SIEMPRE 

AMENAZADO DE MUERTE: EL PADRE JULIO LANCELLOTTI. EN LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN 
FORMAL E INFORMAL, LA CULTURA DE LA VIOLENCIA NO CREA MEDIACIONES PARA UNA CULTURA 

DE LA PAZ, DEL DIÁLOGO Y DE LA FRATERNIDAD UNIVERSAL. 
 
ESTA SITUACIÓN SUSCITA SIEMPRE DE NUEVO LA PREGUNTA QUE DE FORMA DRAMÁTICA 
ALBERT EINSTEIN PLANTEA A SIGMUND FREUD EN 1932: ¿ES POSIBLE SUPERAR O 
CONTROLAR LA VIOLENCIA? FREUD, REALISTA, RESPONDE: “ES IMPOSIBLE CONTROLAR 
DIRECTAMENTE EL INSTINTO DE MUERTE (THÁNATOS). SIN EMBARGO, SE PUEDE ACTUAR 
POR VÍAS INDIRECTAS. TODO LO QUE HACE SURGIR LAZOS EMOCIONALES ENTRE LOS 
SERES HUMANOS ACTÚA CONTRA LA GUERRA. TODO LO QUE CIVILIZA, TRABAJA CONTRA 
LA GUERRA”. PERO CONCLUYE CON RESIGNACIÓN: “HAMBRIENTOS, PENSAMOS EN EL 
MOLINO QUE MUELE TAN DESPACIO QUE PODEMOS MORIR DE HAMBRE ANTES DE RECIBIR 
LA HARINA” (OBRAS COMPLETAS III, 3, 215). 

 
SIN ENTRAR EN DETALLES, DIRÍAMOS QUE DETRÁS DE LA VIOLENCIA FUNCIONAN FUERTES 
ESTRUCTURAS QUE ROMPEN LOS POSIBLES LAZOS DE FRATERNIDAD. SI NO LAS CONTROLAMOS, 
SE HACE VERDAD LO QUE THOMAS HOBBES SUSTENTA EN SU LEVIATÁN (1561): EL SER HUMANO 
ES LOBO PARA OTRO SER HUMANO. 

 
LA PRIMERA ESTRUCTURA ES EL CAOS, SIEMPRE PRESENTE EN EL PROCESO 
COSMOGÉNICO Y ANTROPOGÉNICO. TODOS SOMOS HIJOS E HIJAS DEL CAOS 
PRIMORDIAL, DE AQUELLA INMENSA EXPLOSIÓN SILENCIOSA, EL BIG BANG OCURRIDA 
HACE UNOS 13.700 MILLONES DE AÑOS. LA EXPANSIÓN Y LA EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO 
SON UNA FORMA DE CREAR ORDEN (COSMOS) EN ESTE CAOS Y NO PERMITIR QUE SEA 
SÓLO CAÓTICO, SINO QUE SEA TAMBIÉN GENERATIVO. ÉL GENERA NUEVOS CUERPOS 
CELESTES, GALAXIAS, ESTRELLAS Y AGUJEROS NEGROS. INCLUSO ASÍ, CAOS Y COSMOS 
(NUEVOS ÓRDENES) ACOMPAÑAN SIEMPRE LA EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO. ÉL ACTÚA 
TAMBIÉN EN EL SER HUMANO, HACIENDO QUE SEA SIMULTÁNEAMENTE AMOROSO Y 
VIOLENTO, LUZ Y SOMBRA. 

 
ESTA ESTRUCTURA DE CAOS HA PRODUCIDO CERCA DE CINCO EXTINCIONES MASIVAS DE 
SERES VIVOS, OCURRIDAS HACE MILLONES DE AÑOS. EN LA ÚLTIMA, HACE CERCA DE 67 
MILLONES DE AÑOS, PERECIERON TODOS LOS DINOSAURIOS. POSIBLEMENTE LA PROPIA 
INTELIGENCIA TAMBIÉN NOS HA SIDO DADA PARA LIMITAR LA ACCIÓN DESTRUCTIVA DEL 
CAOS Y POTENCIAR SU ACCIÓN GENERADORA DE NUEVOS ÓRDENES. 

 
EN SEGUNDO LUGAR, SOMOS HEREDEROS DE LA CULTURA PATRIARCAL QUE INSTAURÓ, 
HACE MÁS DE DIEZ MIL AÑOS, LA DOMINACIÓN DEL HOMBRE SOBRE LA MUJER Y CREÓ 
LAS INSTITUCIONES ASENTADAS SOBRE EL USO LEGÍTIMO DE LA VIOLENCIA POR EL 
ESTADO,  MÁS  PRESENTE  EN  EL  EJÉRCITO,  EN  LA  GUERRA,  EN  LAS  CLASES,  EN  EL 
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PROYECTO DE LA TECNOCIENCIA PUESTA AL SERVICIO DE LOS PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN QUE IMPLICAN UNA DEPREDACIÓN SISTEMÁTICA DE LA NATURALEZA Y UNA 
DESHUMANA INJUSTICIA SOCIAL. 

 
EN TERCER LUGAR, ESA CULTURA PATRIARCAL USÓ LA REPRESIÓN, EL MIEDO, EL TERROR 
Y LA GUERRA COMO FORMA DE RESOLVER LOS CONFLICTOS. SOBRE ESTA VASTA BASE SE 
FORMÓ LA CULTURA DEL CAPITAL, EXPLOTANDO LA FUERZA DE TRABAJO HUMANO Y 
DEVASTANDO LA NATURALEZA. SU OBJETIVO ES EL LUCRO Y NO LA VIDA, SU LÓGICA ES 
LA COMPETICIÓN Y NO LA COOPERACIÓN, EL INDIVIDUALISMO Y NO LA 
INTERDEPENDENCIA ENTRE TODOS. SU DINÁMICA EXCLUYENTE ORIGINA 
DESIGUALDADES, INJUSTICIAS, VIOLENCIAS QUE ELIMINAN MILES, MILLONES DE VIDAS 
HUMANAS. LA IRRUPCIÓN DE LA COVID-19 HA IMPUESTO A TODOS UNA PAUSA EN ESA 
VORACIDAD, PUES TODO HA TENIDO QUE PARAR, LA PRODUCCIÓN Y LA CIRCULACIÓN DE 
LOS SERES HUMANOS, SUJETOS AL CONFINAMIENTO SOCIAL. LIMÓ LOS DIENTES AL LOBO 
PERO NO LE QUITÓ LA FEROCIDAD. LOS ESPECULADORES HAN ACUMULADO FORTUNAS 
FANTÁSTICAS AGRAVANDO LA DESIGUALDAD SOCIAL. 

 
TODAS ESTAS FUERZAS SE ARTICULAN ESTRUCTURALMENTE PARA CONSOLIDAR LA 
CULTURA DE LA DOMINACIÓN Y DE LA VIOLENCIA, ACTITUDES CONTRARIAS A CUALQUIER 
TIPO DE FRATERNIDAD. ELLAS NOS DESHUMANIZAN A TODOS, HACIÉNDONOS, SEGÚN 
DICE LA ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCISCO FRATELLI TUTTI, NO HERMANOS Y HERMANAS 
SINO SOLO SOCIOS DE INTERESES PERSONALES O CORPORATIVOS (CF. Nº 12;101). NO 
BASTA ESTAR A FAVOR DE LA PAZ. TENEMOS QUE ESTAR CONTRA LA GUERRA, Y EN 
BRASIL DENUNCIAR LA AUSENCIA DE UN PROYECTO OFICIAL PARA DETENER LA COVID-19, 
QUE HA HECHO A SU PRINCIPAL RESPONSABLE, EL JEFE DE LA NACIÓN, “UN GENDARME 
DE LA BURGUESÍA”, QUE NO CUIDA LAS VIDAS DE SU PUEBLO NI MUESTRA EMPATÍA CON 
LAS FAMILIAS Y PERSONAS QUE HAN PERDIDO SERES QUERIDOS, COMO SI SE HUBIESE 
HECHO UNA LOBOTOMÍA. 

 
A ESTA CULTURA DE LA VIOLENCIA HAY QUE OPONER LA CULTURA DE LA PAZ. AL 
MUNDO DE LOS SOCIOS TENEMOS QUE HACER VALER EL MUNDO DE LOS 
HERMANOS Y HERMANAS. ÉSTA ES UNA PROPUESTA INNOVADORA, UN VERDADERO 
NUEVO PARADIGMA CIVILIZATORIO DEL PAPA FRANCISCO EN LA FRATELLI TUTTI: UN 
MODO DE HABITAR LA CASA COMÚN COMO FRATER HERMANO Y HERMANA, EN LA CUAL 
PREVALECE UNA FRATERNIDAD SIN FRONTERAS ENTRE LOS HUMANOS Y TAMBIÉN CON 
LOS DEMÁS SERES DE LA NATURALEZA DE LA CUAL ES PARTE, EN CONTRAPOSICIÓN AL 
PARADIGMA DE LA MODERNIDAD ASENTADO SOBRE EL DOMINUS, EL SER HUMANO COMO 
AMO Y SEÑOR DE LA NATURALEZA Y NO PARTE DE ELLA. 

 
TAL PROPUESTA ES IMPERATIVA, PORQUE LAS FUERZAS DE DESTRUCCIÓN YA HAN ROTO 
DURANTE SIGLOS EL CONTRATO NATURAL CON LA TIERRA Y LA NATURALEZA Y POR TODAS 
PARTES AMENAZAN CON ROMPER EL CONTRATO SOCIAL MÍNIMO POR LA ASCENSIÓN DE 
LA DERECHA Y DE LA EXTREMA DERECHA QUE NO RESPETAN LAS LEYES NI LA 
CONSTITUCIÓN CREANDO UN ESTADO POS-DEMOCRÁTICO Y SIN LEY. ESTA PROPUESTA 
PAPAL ES IMPERATIVA PORQUE EL POTENCIAL DESTRUCTIVO, EN TÉRMINOS DE ARMAS DE 
DESTRUCCIÓN MASIVA YA MONTADO, MÁS EL CALENTAMIENTO GLOBAL PUEDEN PONER EN 
PELIGRO TODA LA BIOSFERA E IMPOSIBILITAR LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO HUMANO. 
O LIMITAMOS LA VIOLENCIA Y HACEMOS PREVALECER EL PROYECTO DE LA FRATERNIDAD 
UNIVERSAL, DEL AMOR SOCIAL Y DE LA PAZ PERENNE, COMO LO PROCLAMA DE FORMA 
ENTRE ANGUSTIADA Y ESPERANZADA EL ACTUAL PONTÍFICE, O CONOCEREMOS, AL 
LÍMITE, UN CAMINO QUE NO TIENE VUELTA ATRÁS. A NUESTRA GENERACIÓN LE TOCA 
TOMAR ESTA DECISIÓN. 
(LEONARDO BOFF.- AGOSTO 14 , 2021 ) 
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Millones obligados a decidir entre el hambre o el 
Covid-19 

 
 

 

Distribución solidaria de alimentos por el MST en Brasil 
 
 
 

En la víspera del día 1 de mayo 2020, en plena pandemia del coronavirus, la Oficina Internacional de Trabajo 
(OIT) entregó unas estadísticas que erizan el pelo. Cerca de 1600 millones de personas que laboran en el 
sector informal están en serios problemas por las cuarentenas por la emergencia que han impuesto los 

gobiernos para detener el avance del virus. De acuerdo a la OIT, cerca de 60% de las personas que trabajan 
en el mundo están en la economía informal, laborando sin contratos, servicios de seguridad social o ahorros.1

 
 

Dependiendo del país, las mujeres representan una mayor o menor parte de la fuerza laboral informal, 
pero sea como sea, a ella se les paga menos que a los hombres.2

 

 
Ahora, debido a las cuarentenas y al confinamiento, las prohibiciones de desplazamiento y los toques de 

queda, no hay empleos. No tener empleo significa que no hay ingreso. Y si no hay ingreso, no hay alimentos. 
Sin fuentes alternativas de ingreso, la OIT advirtió, “estos trabajadores y sus familias no tendrán medios para 

sobrevivir”.3
 

 

Si los trabajadores del sector informal no pueden alimentarse a sí mismos, tampoco 
podrán seguir alimentando a millones, si es que no son miles de millones más. El 
trabajo informal es lo que mantiene a los sistemas alimentarios funcionando en la 
mayor parte del mundo: corresponde, globalmente, al 94% del trabajo agrícola y a una 
gran parte de la fuerza laboral en la comercialización de alimentos, venta minorista, 
preparación y reparto, en muchas partes del mundo.4 
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La crisis del coronavirus ha dejado al desnudo nuestra dependencia, no sólo del buen 
funcionamiento de los sistemas alimentarios y de salud, sino de las grandes injusticias 
cometidas contra aquellos que trabajan en estos sectores esenciales en los tiempos 
“mejores”: bajos salarios, sin acceso a servicios de salud o de cuidados de niños, sin 
protecciones de seguridad en el trabajo, con frecuencia sin un estatus legal y sin 
representación para negociar sus condiciones de trabajo. Esto es una realidad en el 
sector informal y formal del sistema alimentario global. En verdad, es extremo el 
contraste entre la riqueza de los cargos altos de las empresas de alimentos más 
grandes, y la situación de sus trabajadores de la primera línea. Nestlé, por ejemplo, la 
principal compañía productora de alimentos en el mundo, repartió entre sus accionistas 
8 mil millones en dividendos a fines de abril de 2020, una cantidad que supera el 
presupuesto anual del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP).5 

 

Lo único que debe importar ahora es cómo asegurar que todas las personas tengan 
acceso a los alimentos, a la vez que mantiene la seguridad y la salud de las personas en 
cada eslabón, desde las fincas al consumidor. Por desgracia, ésta no ha sido la prioridad 
de los sistemas alimentarios durante las últimas décadas y nunca la han hecho efectiva. 
Pero lograrlo no es tan complicado como puede parecer. 

 
El cierre total lleva al hambre 

 
Desde marzo de 2020, que haya. cerrado la mayor parte de la economía del mundo, 
significa que muchas personas están confinadas en sus casas o en sus comunidades y 
no pueden trabajar. Las fábricas se han detenido, los proyectos de construcción se 
suspendieron, los establecimientos de comida y el transporte están cerrados —y las 
oficinas también. 

 
En muchos países, fue inmediato que los trabajadores inmigrantes y los estudiantes 
intentaran regresar a sus casas, donde pudieran estar con sus familias, pero muchos 
quedaron varados por falta de transporte o por el cierre de las fronteras. 

 
Estas medidas parecen haberse implementado sin pensar mucho en el funcionamiento 
real de los sistemas alimentarios. Campesinos y campesinas casi siempre han podido 
(no siempre) continuar trabajando en sus campos, pero —justo cuando es tiempo de 
cosecha o de nacimientos en muchas partes del mundo— no disponen de fuerza laboral 
ni de los medios para para transportar la producción y el ganado hacia las cooperativas, 
puntos de acopio, mataderos, comerciantes y mercados. El cierre de escuelas, oficinas y 
restaurantes ha ahogado al sistema, originando una gran cantidad de desperdicio. La 
leche es derramada, los animales son sometidos a eutanasia y los cultivos son arados e 
incorporados al suelo. De igual modo, los pescadores que pescan de noche, en lugares 
como Uganda, se han mantenido en tierra debido al toque de queda.6 

 

En las ciudades, la violencia, el abuso, la corrupción han acompañado estos cierres de 
maneras poco comprensibles. En África oriental, así como en partes de Asia, a los 
vendedores callejeros que son sorprendidos en las calles se les responde con golpes y 
balas de goma.7 Se han producido disturbios en comunidades urbanas y periurbanas 
cuando la ayuda en alimentos que ha llegado es escasa.8 En El Líbano, incluso una 
persona fue asesinada en estos disturbios.9 Y en eSwatini, ex Suazilandia, el gobierno, 
simplemente, decidió que no entregará alimentos en las ciudades, sólo se enfocará en 
las zonas rurales.10

 
 

Mientras tanto, a las compañías productoras de alimentos se les han concedido 
excepciones al cierre por emergencia, lo cual aumenta la crisis sanitaria, sin que esto 
mantenga, necesariamente el suministro de alimentos a las personas. Algunos de los 
peores brotes de Covid-19 han ocurrido en las plantas procesadoras de carne que son 
propiedad de corporaciones multinacionales en Brasil, Canadá, España, Alemania y 
Estados Unidos. Aunque estas plantas producen carne sobre todo para exportación, los 



 
CAMPAÑA 2022 
Por una cultura de la Paz y la No violencia. 

 
 

gobiernos las catalogan un “servicio esencial” y se les permite operar a capacidad 
máxima, exponiendo, a sabiendas, a sus obreros y a las comunidades cercanas a un 
grave riesgo de infección.11 En Estados Unidos, hasta el 6 de mayo de 2020, 12 mil 
trabajadores de plantas procesadoras de carne habían caído enfermos y 48 habían 
fallecido.12 Las plantas procesadoras de alimentos del mar también son focos de 
infección, como ocurre en Gana, donde un brote en una planta envasadora de atún de 
propiedad de Thai Union, es responsable de 11% de los casos de Covid-19 en todo el 
país.13 Empleadas y empleados de supermercados y de plataformas de comercio 
electrónico también han enfrentado una gran dificultad para mantener medidas de 
seguridad mientras estos comercios se mantienen abiertos a fin de mantener los 
“servicios esenciales”. La mayoría de las plantaciones de palma aceitera se mantienen 
operativas —manifiestan sus dueños, para apoyar la producción de los muy necesarios 
jabones para combatir la pandemia— pero algunos han desafiado las ordenanzas locales 
o no han entregado las protecciones necesarias a sus trabajadores.14

 
 

La cura tiene riesgo de llegar a ser peor que la enfermedad. Las personas que no tienen 
trabajo o salario desde el brote de la pandemia —la mayoría del sector informal, pero 
también personas que laboran en el sector formal—enfrentan ahora la creciente 
realidad del hambre. El Programa Mundial de Alimentos de la FAO señala que ahora el 
riesgo existe en unos diez países, la mayoría de ellos involucrados en conflictos 
armados, como en Somalia o Sudán del Sur. Pero la falta de acceso a los alimentos, 
debido al cierre de los lugares de trabajos por causa del Covid-19 y la recesión global 
que de esto resulta ——y que sabemos durará por meses, amenaza ahora a muchos 
otros países. En India, 50% de las personas de las zonas rurales están consumiendo 
menos alimentos debido a los cierres.15 A nivel mundial, el número de personas que 
sufren de hambre aguda, podrían duplicarse de los 135 millones actuales a 265 millones 
para fin de año, señala el Programa Mundial de Alimentos16

 
 

Los más afectados ya están sintiendo sus efectos. Según informes de prensa, la 
expresión “prefiero morir de coronavirus antes que de hambre” es común escucharla en 
Haití, Angola, El Líbano, República Democrática del Congo, Mayotte, India y América 
Latina.17 En Bélgica es “o morimos de hambre o de coronavirus. Tenemos que 
decidir.”18 En África Oriental, la expresión es “el hambre nos matará antes que el 
coronavirus”. 

 
Lo que está claro es que si la propagación del hambre llega a una escala de crisis 
global, no será por falta de producción o, ni siquiera, por acaparamiento. Hay 
existencias suficientes. Es el sistema de distribución que muestra su incapacidad para 
alimentarnos en forma segura —especialmente la parte altamente concentrada y 
globalizada que no puede responder a la crisis. 

 
Respuestas creativas de la comunidad 

 
Una de las primeras medidas que muchas autoridades tomaron para detener la 
propagación del  coronavirus fue cerrar restaurantes, cafés, puestos de comida y 
mercados de productos frescos. Como respuesta, las comunidades han ideado muchas 
otras formas de obtener alimentos cuando es necesario, a menudo usando las redes 
sociales. En Facebook y Whatsapp, se formaron grupos para identificar en forma 
colectiva donde hay disponibilidad de alimentos o abastecerse de productos 
directamente de los agricultores. Los restaurantes y bares que están cerrados usan sus 
recursos para acceder y re-envasar alimentos comprados en grandes volúmenes, como 
harina o granos, re envasándolos y vendiéndolos en pequeñas cantidades. “Replantear 
propósitos” se ha convertido en la frase del día, cuando las comunidades se unen o 
asumen modos para allegarse de alimentos y hacerlos circular de modos creativos. 

 
Campesinas y campesinos también han ideado formas innovadoras para vender y hacer 
circular sus productos. En Europa, han comenzado las ventas en casas, entregas a 
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hospitales, ventas por internet, además de conectarse con los consumidores 
directamente a través de sistemas de apoyo comunitario a la pequeña agricultura y los 
mercados campesinos.19 En Asia, los agricultores han usado internet, las redes sociales 
o las herramientas de comercio electrónico, para organizar mercados alternativos.20 En 
Karnataka, India, los agricultores comenzaron a usar Twitter para publicar videos de 
sus productos y contactarse con los compradores. Otros están reviviendo sistemas 
tradicionales de trueque para suplir la falta de dinero en efectivo e igualar la oferta con 
la demanda.21 En Indonesia, una agrupación de pescadores artesanales en Indramayu, 
Java Occidental, inició un renovado trueque con grupos de agricultores locales mediante 
una acción colectiva llamada “granero alimentario de los pescadores”. Como los 
restaurantes y los mercados han cerrado, los pescadores no tienen compradores. Así 
que intercambian con campesinas y campesinos, pescado por arroz y verduras. Esto 
está surtiendo alimentos y seguridad de sustento a las distintas comunidades.22

 
 

En América Latina, las comunidades rurales son unas de las menos afectadas por el 
virus. Muchas de ellas se están organizando para entregar alimentos a personas de 
bajos ingresos en las ciudades. En Cauca, Colombia, el pueblo nasa —que se consideran 
a sí mismos sobrevivientes de diversos virus, guerras e incursiones de los 
agronegocios— organizaron de manera colectiva una “marcha de alimentos” y llevan 
provisiones de sus cosechas “de tierras liberadas a los barrios empobrecidos de la 
ciudad”, desafiando el cierre por la emergencia.23 En Brasil, sin ningún apoyo del 
estado, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierras ha donado 600 toneladas 
de alimentos saludables a los hospitales, a personas que viven en las calles y a otras 
comunidades vulnerables, en 24 estados en todo el país.24 Sus miembros también están 
convirtiendo cafés urbanos en comedores populares e instalaciones educacionales en 
hospitales temporales, donde trabajadores de la salud aliados de su agrupación, están 
prestando sus servicios.25

 
 

En Zimbabue, el cierre por la emergencia paralizó la circulación de productos agrícolas 
de las grandes fincas, en todo el país. Los pequeños agricultores, con un limitado 
apoyo, se han apresurado a llenar el vacío, encontrando nuevas formas de llevar 
verduras y otros productos hasta los mercados. Los organizadores de movimientos 
campesinos señalan que este cambio en la matriz alimentaria demuestra que el millón y 
medio de pequeños propietarios son capaces de alimentar a la nación.26

 
 

Los gobiernos locales, la ciudadanía y las compañías también han hecho su parte. En 
Vietnam, inventaron dispensadores públicos llamados “cajeros automáticos de arroz” 
para permitir a las familias acceder en forma gratuita a una ración diaria de arroz sin 
contacto físico o necesidad de acaparar.27 En India, el estado de Kerala lanzó una 
campaña llamada “Subhiksha Keralam” con el objetivo de lograr la autosuficiencia en la 
producción de alimentos a través de subsidios, infraestructura y otros mecanismos de 
apoyo.28 En Tailandia, en plena cuarentena, se revivieron los puestos móviles de venta 
de verduras con el apoyo de las autoridades locales de Bangkok. El mercado mayorista 
de la ciudad está proporcionando cientos de camiones a los pequeños productores y 
comerciantes para permitirles realizar entregas puerta a puerta.29 Y en muchas partes 
de África, los servicios de reparto en motocicletas están ajustando sus prácticas para 
ayudar a llevar alimentos a las personas que lo necesitan.30

 
 

Si es gracias a la solidaridad, a la ayuda mutua, al trabajo voluntario o a las 
cooperativas y si es informal o formal, estos esfuerzos comunitarios para llegar con 
alimentos donde es necesario, son cruciales y necesitan de manera urgente la entrega 
de recursos. Si bien es cierto que las iniciativas de base no son “la” solución, 
ciertamente apuntan en la dirección correcta. 
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El cambio hacia los sistemas alimentarios comunitarios 
 

Para impedir el desastre del que nos advierten tanto la OIT como el Programa 
Mundial de Alimentos, apelaríamos a tres tipos de medidas. 

 
Inmediata: 

 
Recursos para iniciativas comunitarias: de manera urgente, necesitamos un 
reconocimiento y el apoyo masivo a los esfuerzos comunitarios para alimentar a los que 
lo necesitan. Fondos, herramientas y otros recursos deben ser entregados a estos 
esfuerzos. Esto puede significar financiamiento o materiales para grupos barriales o 
comunidades indígenas que necesitan equipos de protección personal, habitaciones o 
espacios para organizar y transportar stocks de alimentos. Esto puede significar 
recursos para los gobiernos regionales o locales para realizar el trabajo en conjunto con 
las organizaciones de base comunitarias, cooperativas y la gente dedicada a la 
agricultura. Y debe significar apoyo de los mismos gobiernos locales, ya sea a través de 
medidas administrativas o de infraestructura. Muchos ya lo están haciendo, pero se 
requiere ampliarlas, masiva y rápidamente. Mientras el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional y otros donantes ayuden a los gobiernos a encarar la crisis 
sanitaria, financiando sus necesidades, la mayor parte de esto será un gran negocio. 
Sería mejor asignar más a los gobiernos locales y así lograr que los apoyos lleguen a los 
esfuerzos comunitarios. 

 
Largo Plazo: 

 
Mejorar las condiciones de los agricultores y de los trabajadores: Necesitamos 
mejorar la posición de los trabajadores de los sistemas alimentarios, desde la 
producción o adquisición, en todo su recorrido hasta la venta al menudeo, las entregas 
y los servicios de comida. Esto implica: salarios más altos o un ingreso universal básico 
que pague mucho mejor a los trabajadores de bajos sueldos o llegue a personas que 
hoy están fuera de la economía salarial; un lugar en las negociaciones para redefinir la 
organización y las condiciones del empleo, como muchas organizaciones de 
trabajadores están exigiendo; plenos derechos a la previsión de la salud, pagos por 
someterse a riesgos, condiciones seguras de trabajo y cuidado de la infancia; y quizás, 
lo más importante, un mejor estatus en la sociedad. El campesinado también debe ser 
apoyado con sistemas seguros para llegar con sus productos a los mercados y con 
precios justos que aporten a su sustento. Al mismo tiempo, los trabajadores o 
“jornaleros” agrícolas deben recibir salarios decentes y condiciones de trabajo 
saludables. La crisis del Covid-19 ha dejado en claro cuán importante es, para nuestro 
bienestar, las labores en la agricultura, el transporte, la distribución y la entrega de 
alimentos. Las personas que trabajan en el sistema están en la primera línea como 
muchos de los trabajadores de la salud. Se merecen un mejor lugar, mejor paga y una 
distribución más justa de beneficios —y ahora es el momento de hacer ese cambio 
estructural. 

 
Rehacer los sistemas alimentarios públicos: Necesitamos reinventar y reforzar los 
mercados comunitarios en el ámbito de los alimentos, desde el nivel local hacia arriba. 
Y necesitamos conectar estos mercados con los productos de los agricultores y 
pescadores a pequeña escala. El cierre por la emergencia del coronavirus nos ha 
mostrado, de manera muy dura, que no podemos confiar en la estrategia del comercio 
global y cómo el control del sector corporativo sobre segmentos de nuestro suministro 
de alimentos, convierte la supervivencia en algo precario. Necesitamos poner fin a los 
fondos públicos dirigidos hacia corporaciones productoras de alimentos o de los 
agronegocios, excepto como apoyo a los trabajadores. También necesitamos abordar la 
concentración en la industria alimentaria, a través de medidas antimonopolios o una 
legislación anti-fincas industriales y apoyos directos para los pescadores, mataderos, 
lecherías y mercados en pequeña escala. Sabemos que vendrán más pandemias. Ahora 
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es la oportunidad para avanzar y consolidar una orientación pública para nuestros 
sistemas alimentarios, algo similar al sector salud donde tenemos investigación médica 
pública, hospitales públicos y medicamentos genéricos fuera del alcance de la garra de 
las leyes de patentes, que son útiles a la codicia corporativa. El alimento no es solo un 
bien público; es un bien social y necesita estar garantizado, protegido y ser entregado a 
todos como lo es la previsión en salud. 

 
Si algo positivo resulta de esta crisis, puede ser recuperar y reafirmar los sistemas 
públicos y comunitarios en nuestros países, después de décadas de privatizaciones y un 
poder corporativo usurpador. Estos sistemas deben apoyar y desarrollarse a partir de 
soluciones que las comunidades locales ya están mostrando. La alimentación, como la 
salud, es un importante punto por dónde empezar. 

 
__________________ 
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40 nuevos milmillonarios en el mundo gracias al gran negocio de 
las vacunas 

 
Mientras que la pandemia ha significado sufrimiento y descenso de calidad de vida e ingresos para 
la gran mayoría de la población mundial, para un pequeño grupo de personas ha significado todo 
lo contrario. En Estados Unidos por ejemplo, los multimillonarios aumentaron su riqueza en un 

57% de promedio desde el inicio de la pandemia. La especulación bursátil, los nuevos oligopolios 
en internet o el alza del precio de la vivienda han ayudado a que los ricos sean más ricos, y los 

pobres más pobres. Pero el negocio de las vacunas también ha generado una enorme riqueza para 
unos pocos: a día de hoy hay 40 nuevos milmillonarios gracias al gran negocio de las vacunas, a 

costa de la vida de millones de personas. 
 

 
 
 
 

El mercado mundial de las vacunas contra el coronavirus asciende a decenas de miles 
de millones de dólares en ventas anuales para algunos monopolios farmacéuticos. El 
negocio es aún mayor teniendo en cuenta que el mercado está cerrado por las patentes 
y que las empresas no arriesgan nada, porque juegan con dinero publico. Solo este año, 
el botín en disputa es de aproximadamente 53.000 millones de dólares y de 51.000 
millones el año que viene, llegando hasta los 157.000 millones de dólares hasta 2025. 

http://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-thailand-grocery-t/thai-grocery-trucks-get-
http://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-thailand-grocery-t/thai-grocery-trucks-get-
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Antes de que comenzara la pandemia, el mundo fabricaba alrededor de 5.000 millones 
de dosis al año que cubrían todas las patologías. Hoy se estima que para saciar la 
demanda se deberán producir unos 11.000 millones anuales. 

 
La cotización de las acciones de las multinacionales farmacéuticas se ha disparado. Los 
principales accionistas institucionales de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson son los 
mismos: fondos buitres como BlackRock, Vanguard Group y State Street. En el mundo 
hay 40 nuevos milmillonarios gracias al gran negocio de las vacunas, según la revista 
Forbes. 

 
 
INVERSIÓN PÚBLICA, BENEFICIO PRIVADO 

 
Los millones de euros aportados por los Estados de distintos países, encabezados por 
Estados Unidos y Alemania, y destinados al desarrollo de vacunas contra el coronavirus, 
fueron absorbidos y traducidos en beneficios, en su mayoría, por solo cinco 
multinacionales: Pfizer, Moderna, Janssen, CureVac y AstraZeneca. En el caso de esta 
última, fue una de las más rápidas en desarrollarse gracias a los ensayos clínicos con 
otro coronavirus que ya se habían realizado previamente en la Universidad de Oxford. 

 
Todo son beneficios. Pfizer y Moderna “están cobrando a los gobiernos 41.000 millones 
de dólares de más sobre el coste estimado de producción”. La Unión Europea habría 
pagado un sobrecosto “que equivaldría al 19 por ciento del presupuesto total de la UE 
para 2021”, según una investigación llevada a cabo por la organización “People’s 
Vaccine”. 

 
Según el Imperial College de Londres, las vacunas se fabrican por un precio que oscila 
entre los 60 céntimos de euro y dos euros, mientras que Covax, el fondo mundial que 
compra y distribuye una parte de las vacunas, está pagando, en promedio, casi cinco 
veces más. En Estados es mucho peor: el gobierno las ha adquirido por un precio de 
entre 12 y 25 euros, según Unicef. 

 
 
FONDOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO 

 
Las vacunas de Pfizer y Moderna fueron desarrolladas únicamente gracias a los 8.300 millones de 
dólares provenientes de fondos públicos. Los estudios que han dado lugar a estas vacunas 
comenzaron mucho antes de la pandemia y también gracias al dinero público. 

 

Beatriz Novales, directora de Oxfam, afirma que “mientras las multinacionales 
farmacéuticas sigan monopolizando, seguirán priorizando los contratos que puedan 
brindarles los beneficios más excesivos […] es el momento de dejar de subvencionar a 
los multimillonarios”. 

 
Por una única dosis de la vacuna de Moderna, Colombia paga el doble de lo que paga 
Estados Unidos. 

 
Este año la facturación mundial de Pfizer llegará a los 21.500 millones de dólares. 

Las ventas de Moderna se pueden calcular en 19.600 millones de dólares. 

Johnson & Johnson aspira a alcanzar unas cifras de ventas de 10.000 millones de 
dólares sólo con esta vacuna. 
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AstraZeneca alcanzaría unas ventas de 1.900 millones de dólares este año y 3.000 
millones el que viene. 

 
La china Sinovac sostuvo que puede producir más de mil millones de dosis este año. La 
vacuna tiene un precio de 60 dólares por dos inyecciones en algunas ciudades chinas. El 
socio indonesio de Sinovac, Bio Farma, que ha pedido al menos 40 millones de dosis, 
dijo que costaría 27.20 dólares por dos dosis a nivel local. 

 
RDIF, un fondo soberano de Rusia, dijo el mes pasado al Financial Times que el 
Instituto Gamaleya, responsable de la vacuna Sputnik, había firmado contratos con 15 
fabricantes en 10 países para producir 1.400 millones de vacunas, de las cuales los 
desarrolladores han dicho que cobrarían 20 dólares por las dos dosis requeridas a nivel 
internacional, si bien la están proporcionando gratis en Rusia. 

 
Novavax ha acordado suministrar 300 millones de dosis, incluido Reino Unido (60 
millones), Unión Europea, Canadá y Australia. Espera producir 150 millones de dosis al 
mes, que serán más baratas que las de la competencia. La empresa acordó cobrar 3 por 
inyección en África. Se espera que esto aumente, ya que Novavax espera poder fabricar 
2.000 millones de dosis al año a partir de mediados de este año, gracias a su asociación 
con el Serum Institute de India. 

 
 
Fuentes: MPR21, The Guardian, Forbes, visualcapitalist.com..- 
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El Sur sigue existiendo 

En medio de graves crisis, el Sur sigue existiendo, o, resistiendo. Porque 
como escribía Mario Benedetti y cantaba Joan Manuel Serrat: “Con su 

esperanza dura, el Sur también existe”. 
 
La pandemia de la covid no ha provocado la actual crisis global, la ha desvelado y 
acelerado, eso sin duda. Por tanto hablamos de poli-crisis, en una situación que se 
perfila como endemia (que llegó para quedarse) y de sindemia, puesto que son muchos 
los hilos entre los cuales se entrelaza la crisis sanitaria. 

 

En ese marco global, América Latina y el Caribe, lleva millones de contagios de covid-19 
y decenas de miles de fallecidos, pero ¿cuántos por hambre y violencia?, ¿cuántos por 
causas muy ligadas a las crisis sanitaria y socioeconómica? Un país tan pequeño como 
Uruguay, en el 2020, fue noticia por el buen manejo sanitario y el escaso número de 
infectados; en tanto este año, 2021, por estar en el primer lugar en el promedio de 
contagios y fallecidos. 

 

• Por otra parte, las crisis políticas y los estallidos sociales en esta región también 
son noticia, ya sea desde Brasil, Perú, Chile o Bolivia, sin contar las situaciones de 
países más al norte como Colombia y México, ni los sucesos recientes de Haití. Los 
retrocesos en materia de derechos son notorios en nuestros países. No obstante, en 
algunos casos hay caminos que se van abriendo, como es el caso de la nueva Asamblea 
Constituyente en Chile. 
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• Pero me voy a centrar en un hecho que anima a la esperanza 

contra toda esperanza, parafraseando a San Pablo, en mi país, Uruguay. Es tan 
pequeño, entre dos grandes colosos como son Argentina y Brasil, tanto en territorio 
como en densidad de población, que solemos llamarlo con cariño “el paisito”. Este 
paisito tuvo quince años de gobiernos “progresistas”, con presidentes que se han dado 
a conocer en Europa como Tabaré Vázquez y José (Pepe) Mujica. A fines del 2019 
las elecciones nacionales las ganó una coalición conservadora, que asumió el 1° de 
marzo del 2020, pocos días antes de decretarse el “estado de emergencia sanitaria”. 

 

• Dicha emergencia, con su capacidad de desvelar las otras crisis, nos encontró 
con un nuevo Gobierno, con orientaciones opuestas a las que nos habíamos 
acostumbrado por quince años, que algunos errores, y el propio desgaste acumulado 
por el Frente Amplio, lo llevó a perder por 37.042 votos. Así como lo leen, la coalición 
ganadora, con el lema Partido Nacional, obtuvo 1.189.313, en tanto que el Frente 
Amplio obtuvo 1.152.271, votos válidos; en porcentajes hubo un 50,79 %, contra 49,21 
%. Si doy estas cifras y porcentajes, que pueden verificar fácilmente, es para que se 
note palmariamente la escasa diferencia y que este país está, como lamentablemente 
casi todos, dividido en mitades. 

 

• Con este escaso margen de votos, era de esperarse un Gobierno con atención, o 
por lo menos respeto, a la otra mitad del país, más aún en una situación de emergencia 
sanitaria global. Pues no fue así. El Gobierno se ha manejado desde su instalación como 
si hubiese ganado por una gran diferencia y tuviese amplio margen para imponer su 
modelo político y económico. En su defensa se podría decir que está cumpliendo con lo 
prometido en campaña, un giro total. 

 

• En este contexto, contexto de pandemia, desconcierto e incertidumbre general, 
en un país paralizado por temor al virus, tal como se había anunciado en campaña 
electoral, se elevó al Parlamento la llamada “Ley de Urgente Consideración” (LUC). Por 
ser tal, tenía un plazo muy breve para su consideración en las cámaras. Cumplido el 
mismo, a cuatro meses de instalado el Gobierno, el 9 de julio del 2020, fue aprobada 
por el Senado de la República la Ley N° 19.889 con 476 artículos. Obviamente el plazo 
y las circunstancias no permitieron un amplio debate público, ni el estudio detallado por 
parte de  los legisladores, ni hubo  posibilidad de  grandes modificaciones al texto 
original, si bien algunos artículos no fueron votados. 

 

• Esta Ley, en su conjunto, implica consolidar en forma legal el rechazo a los 
avances en materia de derechos logrados durante los gobiernos de izquierda, lo cual 
significó un duro golpe, no sólo a los políticos de esa línea, sino fundamentalmente a las 
clases más vulnerables y a la población en general. Con la LUC se pierden garantías a 
todo nivel: desde lo laboral a la seguridad en materia jurídica y de Derechos Humanos, 
pasando por la seguridad económica y de asociación para la defensa de los mismos. 
Ante la implantación de esta Ley, muchos -en medio de la pandemia y la crisis 
económica desatada- se resignaron y bajaron los brazos sintiéndose derrotados e 
impotentes. 

 

• La buena noticia que os quiero comentar, es que no todo el país bajó los brazos, 
algunos decidieron dar batalla, legal, por supuesto. La Constitución de la República 
Oriental del Uruguay, posibilita el recurso de promover un referéndum en el cual los 
ciudadanos, mediante elecciones nacionales, puedan refrendar o inhabilitar una ley 
aprobada por el Poder Legislativo y promulgada por el Ejecutivo. Para llegar al 
referéndum es necesario que la ciudadanía se organice, se instale una “Comisión 
Nacional Pro-Referéndum” a fin de obtener el 25% de firmas de ciudadanos habilitados 
a votar. 
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• Recuperadas tímidamente las fuerzas, tras la aprobación de la LUC, 

en primer lugar, la Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) junto con otras 
organizaciones sociales, y luego dirigentes del Frente Amplio, se fueron sumando, 
hasta dar forma al planteo para impugnar 135 artículos. Así, el 29 de diciembre 
del 2020 se lanza la “Campaña Pro-Referéndum”, que debía recoger 672.000 firmas 
antes del 9 de julio, es decir antes del año de aprobada la ley. 

 

• La recogida de firmas no fue nada fácil, no se podían hacer actos ni marchas, ni 
estaban permitidas las concentraciones públicas, ya que en el 2021 sí nos tocó una 
fuerte ola del virus, pero además porque el país estaba desmovilizado. La campaña fue 
lenta y parecía condenada al fracaso, casi a la vergüenza, y, sin embargo, ¡este paisito 
es una caja de sorpresas! 

 

• El sur sigue existiendo y resistiendo. En los últimos quince días faltaban aún 
miles de firmas y allí se produjo el milagro, como en esos minutos finales de un muy 
difícil partido de fútbol: los uruguayos lejos de achicarse, se levantaron dispuestos a 
“sudar la camiseta” hasta el final. El 8 de julio se entregaron a la Corte Electoral 
797.261 papeletas firmadas y hubo fiesta, mucha fiesta durante muchas horas. Como 
en Caná de Galilea, el mejor vino se sirvió al final. 

 

• A la Corte Electoral le compete verificar una a una y aprobar las firmas, muchas 
se pueden anular por distintas razones, pero difícilmente se anulen 120.000 firmas, por 
tanto es muy probable que, cumplidos los requisitos y plazos legales, haya Referéndum 
el próximo año. 

 

Este sur, al que le cantaron Mario Benedetti y Joan Manuel Serrat, este sur en 
pequeñísimo que es Uruguay, que parecía adormilado y vencido, se ha puesto en pie y 
ha dicho que quiere que sean todos los ciudadanos los que decidan si esos 135 
artículos, los cuestionados por más peligrosos, seguirán vigentes o no. La campaña será 
seguramente muy dura, con argumentos y contraargumentos, con el papel de los 
medios de comunicación jugando seguramente de un lado y todo lo que ya sabemos, 
pero lo que celebramos es este ponerse en pie de la ciudadanía y salir paso a paso del 
sepulcro, desatándose las vendas, cual Lázaro al grito de Jesús. 

 

Eso fue lo que vimos en el último mes, más aún, en los últimos diez días: en cada 
esquina una mesita con papeletas para firmar. Empezaron a recoger las firmas a 
principio de año algunos militantes y trabajadores convencidos; luego salieron los más 
veteranos, hombres y mujeres con canas, gafas y sus viejos sueños rotos; al final los 
jóvenes con su impulso. En los días de julio familias enteras ya no sólo se sentaban a 
esperar pacientemente las firmas, sino que caminaban por las calles preguntando a 
todos si deseaban firmar y explicaban -como podían o sabían- las razones. Fue cuerpo a 
cuerpo, y a contrarreloj, porque el Gobierno negó a la Comisión Pro-Referéndum tanto 
el pedido de extensión del plazo como la presentación de los argumentos por Cadena de 
Prensa. 

 

Cuerpo a cuerpo, con tapabocas, claro, mano a mano, alma a alma, se fue 

logrando esta hazaña de casi 800.000 firmas en un país de poco más de 2.600.000 
habilitados para votar. De hecho, luego de entregadas las mismas y en medio de los 
festejos había gente que seguía firmando o queriendo firmar, aunque ya no sirvieran, 
como gesto de adhesión. “Podrían haberse decidido antes” -pensé-, pero así como 
muchos judíos creyeron en Jesús y fueron a Betania después del “milagro”, muchos 
uruguayos creyeron después de ver cargar y llevar en procesión las cajas azules con 
miles de voluntades, que era posible llegar al referéndum. 



 
CAMPAÑA 2022 
Por una cultura de la Paz y la No violencia. 

 
 

Fernando Pereira, presidente de la Central Sindical Nacional, que se confiesa cristiano 
en un país marcadamente laico, dijo con orgullo al entregar las firmas: “Si algo ha 

sobrado en esta campaña, ha sido amor”. Sí -agrego yo- amor concretado en 
defensa de  la democracia  y de la  madurez ciudadana, en  tiempo entregado, en 
paciencia, en respeto a todos. Con renacida esperanza, esa niñita de nada, al decir de 
Peguy, podemos recitar o cantar el final del poema El Sur también existe: 

 

“…Pero aquí abajo, abajo 
cerca de las raíces 

es donde la memoria 
ningún recuerdo omite 

y hay quienes se desmueren 
y hay quienes se desviven 
y así entre todos logran 
lo que era un imposible 
que todo el mundo sepa 

que el Sur, 
que el Sur también existe”. 

 
Rosa Ramos23 Julio 2021  

*** 
 
La conectividad centrada en las personas y el medio ambiente 

 
Redes comunitarias 

Mientras las grandes empresas tecnológicas empujan a las poblaciones a ir más rápido y a seguir 
consumiendo, la pandemia y el deterioro del estado del planeta nos exigen que vayamos más 
despacio y que hagamos de las comunicaciones digitales una parte integral de este cambio. 

 

A mediados de la pasada década, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), el crecimiento de la penetración  de  la  telefonía  móvil  comenzó  a 
ralentizarse.  Esto, más que quizás cualquier otro indicador, es una clara señal de que 
el modelo dominante de conectividad en todo el mundo –es decir, los servicios móviles 
comerciales– ha empezado a llegar a sus límites, eso sin mencionar la calidad de la 
conectividad, a quién se le proporciona, su valor social o el hecho de que apenas la 
mitad de la población mundial puede conectarse. Está claro que hay que adoptar otros 
enfoques de la conectividad para que todos y todas puedan disfrutar de sus beneficios. 

 
Como sector, la agricultura comparte muchos de los retos del sector de las 
telecomunicaciones, tanto en lo que respecta a la concentración del mercado como a los 
intereses de las grandes empresas, lo que genera resultados poco óptimos. Pero 
también es un sector en el que los pequeños actores desempeñan un papel crucial. 

 
En 2014, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) publicó un informe titulado El estado mundial de la agricultura y la 
alimentación que revelaba que existen más de 570 millones de explotaciones agrícolas 
en el mundo, más del 90% de las cuales están dirigidas por un individuo o una familia y 
dependen principalmente de la mano de obra familiar. [1] Estas explotaciones 
familiares producen alrededor del 80% de los alimentos del mundo; sin embargo, 
aunque las explotaciones de menos de una hectárea representan el 72% del total, sólo 
controlan el 8% de todas las tierras agrícolas. En cambio, el 1% de las explotaciones 
del mundo tiene más de 50 hectáreas y controla el 65% de la superficie agrícola 
mundial. 
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Como han advertido numerosos informes recientes, la Tierra y sus habitantes están 
siendo dañados por un sistema global que valora las ganancias por encima de la 
vida. En el mundo de la agricultura, las pequeñas explotaciones y las cooperativas son 
una de las principales formas de gestionar la tierra de forma responsable y mantener la 
biodiversidad en todo el mundo. 

 
El análogo de esto en la conectividad son las redes comunitarias, locales y 
cooperativas: soluciones autoorganizadas, autogestionadas o desarrolladas localmente 
para la comunicación y acceso a internet. Al igual que la consolidación que vemos en el 
sector agrícola, hay grandes monopolios que controlan gran parte del espectro y de la 
inversión, mientras que sólo conectan a la mitad de la población mundial, lo que 
dificulta enormemente la aparición de modelos locales y de base. A pesar de estas 
barreras, un número importante de redes comunitarias ha conseguido prosperar donde 
no existían otras redes o no son asequibles o no satisfacen adecuadamente las 
necesidades de la población local. 

 
Tecnologías digitales: ¿Salvación o peligro? 

 
¿Cuál es la relación entre la tecnología de la comunicación digital y la creación de un 
mundo más justo y sostenible? Anunciadas inicialmente como una salvación, las 
tecnologías digitales de la comunicación también han contribuido y facilitado gran parte 
de las actividades que destruyen la vida en el mundo. Además, dan un significado y 
contribuyen a las ideas hegemónicas en torno al desarrollo y el progreso. 

 
Un ejemplo de cómo la naturaleza material y simbólica de la conectividad va en contra 
del desarrollo sostenible y de un mundo más justo puede encontrarse en la explosión de 
la extracción de recursos minerales para crear los más de ocho mil millones de 
teléfonos móviles en circulación. La adquisición de estos dispositivos es a la vez un 
síntoma y un perpetuador de las estrategias lucrativas basadas en la fabricación de 
necesidades, y su satisfacción temporal, a través del consumo excesivo de productos 
electrónicos, enraizado en la obsolescencia planificada y en una cultura de usar y tirar, 
que refuerza los valores del individualismo, un falso sentido de la conexión humana, y 
la idea que el valor de una persona se basa en lo que posee. 

 
El modus operandi  de la industria de las telecomunicaciones y de Internet,  que 
proporciona la mayor parte de la tecnología de comunicación digital que todos 
utilizamos, se basa y se nutre de los aspectos más elementales y destructivos del 
capitalismo de la "novelería". El orden mundial actual se enfoca implacablemente en 
hacer las cosas lo más rápido y masivamente posible, basado en el imperativo de poner 
el capital a disposición de los medios productivos y garantizar un rápido retorno de la 
inversión y el valor para los accionistas. Las herramientas tecnológicas desarrolladas 
bajo estos imperativos deben extraer el máximo valor posible de los usuarios y 
usuarias, mercantilizando y manipulando su atención y sus "data bodies”[2] a través de 
algoritmos propietarios. Tal vez sea paradójico que la industria de las 
telecomunicaciones sólo es capaz de dar servicio de forma rentable a la mitad de la 
población mundial, lo que crea una enorme y creciente brecha digital. 

 
Si bien hay que enfrentar esta brecha digital, las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) pueden y deben emplearse y desplegarse de forma diferente.  Las 
redes comunitarias son un ejemplo de ello. Una forma de entender las redes 
comunitarias es a través de la lente de la "tecnología apropiada", definida como de 
pequeña escala, asequible para la población local, descentralizada, de uso intensivo de 
mano de obra, eficiente energéticamente, respetuosa con el medio ambiente y con la 
autonomía local. En esta definición encontramos dinámicas similares en la gestión de la 
tierra y la agricultura a pequeña escala, en el sentido que el movimiento de la 
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tecnología apropiada surgió de la crisis energética de los años 70, de forma similar a los 
enfoques basados en la tierra que promueven la conservación del medio ambiente 
buscando "cerrar el ciclo", como la permacultura. 

 
El concepto de conectividad y comunicación como elemento fundamental de la 
comunidad, en lugar de un servicio más que ésta consume, está en el centro de cómo y 
por qué las redes comunitarias son un importante camino a seguir si queremos que las 
TIC contribuyan positivamente a un planeta más sostenible y ambientalmente 
estable. Las redes comunitarias encarnan intrínsecamente los principios de 
sostenibilidad y participación local, y no hacen recaer la carga de la conectividad en otra 
persona o entidad. En su lugar, aprovechan los recursos limitados –pero el ingenio 
ilimitado– de la población local para atender la necesidad y el deseo inherentes al ser 
humano de comunicarse y estar informado. Debido a estos atributos, las redes 
comunitarias son consideradas como facilitadores clave del acceso sostenible. 

 
Dentro de las redes comunitarias se valora la diversidad, y se está reconociendo que 
puede haber vínculos entre los conocimientos digitales y, por ejemplo, las tecnologías y 
habilidades alternativas de base que ya usan las mujeres, como el tejido. Así como las 
mujeres son fundamentales en la agricultura a pequeña escala, también lo es su papel 
en la implementación y gestión de las redes locales. 

 
Además, la banda ancha móvil es utilizada por menos del 20% de la población de los 
países menos desarrollados (PMD), y en sólo cuatro PMD, el abono al servicio de banda 
ancha móvil, con un paquete de datos de 1,5 GB, cuesta menos del 2% de la renta 
nacional bruta (RNB) per cápita, que es la meta de asequibilidad fijada por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones. Las redes comunitarias ofrecen una de las pocas 
perspectivas reales de permitir que los apenas conectados y los no conectados 
participen de forma más significativa en la defensa del planeta. 

 
Redes comunitarias: Soluciones locales y sostenibles 

 
Gracias a la labor del proyecto "Connecting the Unconnected" (conectando a quienes no 
tienen conexión), hemos tenido el privilegio de trabajar con redes comunitarias de todo 
el mundo y apoyarlas, y hemos visto de primera mano cómo estas redes encarnan y 
reproducen valores de desarrollo sostenible y participativo. [3] Las redes comunitarias 
sostienen el uso de los conocimientos locales relacionados directamente con la 
administración de la tierra y los conocimientos tradicionales sobre el  mundo 
natural. Participan en actividades económicas locales basadas en el decrecimiento, la 
economía circular y el reciclaje. Son más conscientes del uso de la energía que las 
redes tradicionales, y comparten los conocimientos libremente para que todos puedan 
contribuir. No es de extrañar que muchas redes comunitarias estén situadas en 
regiones afectadas por el cambio climático, y al estar basadas en gran medida en la 
agricultura y los cultivos de subsistencia, se ven directamente afectadas por el deterioro 
de las condiciones ambientales. 

 
En 2019, a través de un programa de becas para el aprendizaje de redes comunitarias, 
con el apoyo de APC[4], se llevaron a cabo proyectos en el sur y el sudeste de Asia, 
América Latina y África, muchos de los cuales tenían como objetivo clave la 
preservación de la biodiversidad. A través del proyecto Gram Marg Broadband, la 
Fundación de Investigación para el Desarrollo de BAIF y el IIT Bombay contribuyeron al 
crecimiento de las redes comunitarias en una remota aldea rural de Maharashtra, 
India. El proyecto se centró en la digitalización de los conocimientos locales 
relacionados con los medios de vida rurales de las comunidades indígenas. El proyecto 
pretendía construir una infraestructura de conectividad que fuera relevante para la 
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comunidad, mediante el uso de una plataforma digital de intercambio de conocimientos 
para la capacitación económica y la promoción de los medios de vida locales. 

 
Algunas de las preocupaciones fundamentales en la región son la pérdida de 
conocimientos tradicionales sobre la agrobiodiversidad y los cultivos autóctonos, y el 
impacto del cambio climático y los patrones meteorológicos en el rendimiento de los 
cultivos y la biodiversidad. La plataforma, de código abierto, permite a los agricultores 
compartir información y crear conjuntamente conocimientos sobre variedades de 
cultivos autóctonos, formas de arte cultural como la pintura, la artesanía, la música, 
etc. Todo ello es recogido por la comunidad y almacenado en un repositorio en un 
servidor de acceso local. 

 
Este sistema  facilita los medios de vida  sostenibles mediante  una plataforma  de 
comercio electrónico, que asegura la conexión directa entre el agricultor y la clientela 
para la venta y la compra de bienes. En la red comunitaria de Pathardi, en 
Maharashtra, las mujeres desempeñaron un papel de liderazgo en la recopilación de 
información sobre los distintos tipos de biodiversidad disponibles en el pueblo. Esta 
información se recogió en forma de grabaciones de audio reproducidas en una radio 
comunitaria, y de fotografías y videos de diferentes variedades de plantas  y 
cultivos. Las mujeres también recogieron información sobre los distintos métodos 
adoptados por la comunidad para conservar las semillas. Otros métodos de 
conservación de la biodiversidad a los que contribuyeron las mujeres fueron los 
festivales tribales de alimentos silvestres en los que las mujeres ofrecieron recetas 
tradicionales. 

 
En América Latina, cuando se planifica una red comunitaria, las comunidades se centran 
en sus procesos de comunicación tradicionales, antes siquiera de pensar en la 
conectividad. Por ejemplo, en el trabajo conjunto realizado en Cuetzalan del Progreso, 
Puebla, México, con la Unión de Cooperativas Tosepan, la importancia primordial de la 
comunicación ha sido la revitalización de las lenguas náhuatl y tutunaku. Una lengua 
indígena viva como el náhuatl constituye un sistema de pensamiento-sentimiento donde 
la naturaleza y el medio ambiente son el centro y el ser humano es apenas una parte 
del ecosistema. 

 
En este contexto, el lenguaje es vital para el cuidado y la defensa del territorio, por lo 
que en ese sentido, una red que crea comunidad a través de la comunicación encuentra 
el diálogo, los conocimientos, las experiencias, las historias, las necesidades y los 
sueños que la anclan al territorio. 

 
Las redes de comunicación que crean comunidad son un espacio donde las personas se 
encuentran para decidir sobre las tecnologías que necesitan y quieren. De este modo, 
se generan espacios educativos donde la gente puede reflexionar sobre los dilemas de 
internet, las redes sociales y la privacidad en territorios donde se protege y defiende la 
vida de todo tipo. 

 
En África, en el norte de Uganda, BOSCO utiliza la energía solar para alimentar su red 
comunitaria, que se extiende por más de 400 kilómetros en 13 distritos. La red conecta 
un total de 54 centros, que incluyen escuelas, clínicas de salud, centros comunitarios de 
TIC y oficinas locales de ONG y del gobierno. BOSCO también ha establecido sistemas 
grandes de energía (6 KW y 30 KW) que alimentan tres escuelas secundarias. Los 
jóvenes de las comunidades reciben formación sobre el funcionamiento y el 
mantenimiento de los equipos solares. 
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BOSCO surgió como una forma de conectar a la comunidad en torno a mensajes de paz 
y esperanza, ya que la población local no podía conectarse a la radio nacional ni a 
ninguna forma de comunicación con el exterior durante la guerra que dejó a muchos 
desplazados en campos de refugiados. BOSCO se creó para conectar a la comunidad y 
sacarla del aislamiento. El desarrollo y el uso de la energía solar surgen en BOSCO y en 
varias otras redes comunitarias del continente como una extensión de las formas de 
sostener la vida. 

 
Conclusión 

 
Mientras las grandes empresas tecnológicas y los operadores de telecomunicaciones 
tradicionales empujan a las poblaciones de todo el mundo a ir más rápido y a seguir 
consumiendo, la pandemia de coronavirus y el deterioro del estado del planeta nos 
exigen que reduzcamos y vayamos más despacio, que encontremos formas de vivir más 
armoniosamente con nuestro entorno y que hagamos de las comunicaciones digitales 
una parte integral de este cambio. Para hacerlo de forma responsable, debemos apoyar 
los esfuerzos del Sur global para repensar la conectividad. En palabras del reconocido 
economista y experto en desigualdades Tony Atkinson: 

 
La dirección del cambio tecnológico debería ser una preocupación explícita de los 
responsables políticos, fomentando la innovación de una forma que aumente la 
empleabilidad de los trabajadores y haga hincapié en la dimensión humana de la 
prestación de servicios[5]. 

 
Las redes comunitarias de todo el mundo están haciendo esto y mucho más, y como 
tales son parte integral de cualquier estrategia para crear un mundo más verde y más 
justo. 

 
Recomendaciones para las redes comunitarias 

 
- Desarrollar la capacidad de las comunidades, y especialmente de las mujeres y las 
minorías étnicas, para conectarse en un plazo y un proceso que les resulten cómodos y 
les permitan atender sus necesidades locales y prácticas. 

 
- Crear un espacio para que las mujeres tomen decisiones de gobernanza de la 
comunicación y asuman funciones de liderazgo en sus comunidades. 

 
- Crear mecanismos para que esas comunidades y las organizaciones que las apoyan 
compartan experiencias y aprendan unas de otras. 

 
- Invertir en tecnología libre y de código abierto que sea: 

 
o Fácil de usar, que no requiera conocimientos técnicos previos y que esté bien 
documentada 

 
o Asequible para construir o comprar y operar 

 
o Lo suficientemente robusta como para funcionar en entornos adversos 

 
o Fácil de entender en cuanto a su funcionamiento y fácil de reparar localmente 

o Adaptable a las necesidades y casos de uso locales 
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o Eficiente energéticamente (consume poca energía) y puede funcionar con 
energía renovable 

 
o Optimizado para las condiciones donde es limitado el ancho de banda de las 
redes comunitarias. 

 
- Crear un entorno político y normativo más propicio, por ejemplo: 

 
o Proporcionar financiación pública a las iniciativas de redes comunitarias 

 
o Crear unas condiciones más equitativas para la interconexión con las 
infraestructuras más grandes/dominantes 

 
o Facilitar el acceso al espectro, especialmente para la banda ancha móvil 

 
o Crear opciones adecuadas para las redes comunitarias dentro de marcos 
reguladores de licencias que no supongan cargas económicas y burocráticas 
indebidas para las redes comunitarias. 

 
 

(Traducción ALAI)Equipo del proyecto "Connecting the Unconnected" (Conectando a 
quienes no tienen conexión)www.rhizomatica.org; www.apc.org 
01/12/2021. ALAI. 

 
 
 
[1] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
(2014). El      estado      mundial      de       la       agricultura       y       la 
alimentación,  FAO.  http://www.fao.org/3/a-i4040s.pdf 
[2] NdT Data bodies: cuerpos de datos. 
[3]     https://www.apc.org/en/project/connecting-unconnected-supporting-community- 
networks-and-other-community-based-connectivity 
[4]   https://www.apc.org/en/node/35438 
[5]     https://economysg.wordpress.com/the-15-proposals-from-tony-atkinsons- 
inequality-what-can-be-done 
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“Detrás de los algoritmos hay una profunda voluntad de 
programación social” 

 
Virgine Eubanks describe en 'La automatización de la desigualdad' cómo los algoritmos no son las 
herramientas neutrales que nos quieren hacer creer y que, por el contrario, perpetúan un sistema 

asistencial injusto. (1) 
 
Los algoritmos están entre nosotros. Dictan lo que vemos en Twitter y organizan la 
jornada laboral de cientos de trabajadores. Incluso deciden quién tiene derecho a qué 
dinero y por qué. Y es que las políticas públicas de asistencia social cada vez se 
basan más en las decisiones tomadas por estas herramientas digitales. Pero, a pesar de 
que nos digan que son objetivas, neutrales y basadas en complejas ecuaciones 
matemáticas, solo son una automatización de las decisiones humanas de toda la vida. 
Los algoritmos los diseña alguien, y ese alguien vive en el mismo sistema 
capitalista y desigual que todos nosotros. 

 
Virginie Eubanks (Estados Unido, 1972) conoce bien este sistema de ayudas públicas 
y la injusticia de los algoritmos. Lo vivió en primera persona cuando su marido sufrió un 
robo y recibió una paliza que le llevó a tener que recibir caros tratamientos médicos. 
Esta agresión se dio justo después de cambiar de seguro y el algoritmo que gestionaba 
la empresa congeló todos los pagos durante meses, dejándoles con una enorme 

deuda. Esta experiencia traumática con la tecnología fue el inicio de dos décadas de 
investigación cualitativa que se plasma en el libro La automatización de la 
desigualdad(Capitán Swing). El libro fue escrito justo antes de la pandemia, pero la 
COVID-19 no lo ha desactualizado en absoluto: “Nos ha dado una prueba más de cómo 
de injustas y frágiles son estas herramientas”. 

 
Empecemos por el principio. Se nos dice que los algoritmos son objetivos, pero 

no lo son. ¿Por qué y quién los hace? 
 
 

  

En el libro hablo de los algoritmos como herramientas digitales de decisión política. 
Muchas veces no tenemos en cuenta que lo son y por eso pensamos que son más 
neutrales que las decisiones humanas. Eso simplemente no es cierto, pero es una 
creencia que nos vamos repitiendo a nosotros mismos y que parte de la concepción de 
que la tecnología sale de la nada, como Venus de la concha. Es por esa creencia que 
empiezo el libro hablando sobre la asistencia social en Estados Unidos: hay una 
profunda voluntad de programación social detrás de los algoritmos. Cosas que están 
ahí, pero no las vemos. 

 
Los algoritmos son como casas de la caridad digitales; simplemente son una versión 
moderna de las herramientas para asistir a los trabajadores pobres a cambio de 
controlar parte de sus derechos como el derecho a voto, a casarse, a criar... Nos 
encontramos con el mismo escenario de control político y social a cambio de un subsidio 
que había en el siglo XIX. Sé un ciudadano ejemplar y recibirás tu ayuda. El 
pensamiento político no ha cambiado y los algoritmos están diseñados por este mismo 
sistema discriminatorio. Pero el problema con los algoritmos es que se relacionan y se 
complementan entre sí, aumentando exponencialmente y sistematizando las 
consecuencias discriminatorias, haciendo que sean más difíciles de detectar y de 
esquivar. 

 
Dice que somos nosotros los que nos contamos el cuento de la neutralidad 

tecnológica. Pero ¿nos lo contamos o nos lo cuentan las compañías y 

gobiernos?   En   el   libro   habla   del   mathwashing   (lavado   matemático): 
¿diseñamos políticas desiguales en nombre de la objetividad? 

 
Creo que es una combinación de ambas cosas. Hay una tendencia a negar que detrás 
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de estas herramientas digitales hay sesgos humanos y políticos diciendo que las 
decisiones las toma un algoritmo, sabiendo que ese algoritmo es algo que la ciudadanía 
no va a entender. Y es ahí donde entra el mathwashing, que es venderle a la gente que 
la tecnología es algo demasiado difícil para las personas normales. Lo cual no es cierto. 

 
¿Eso cree? 

 
Sí creo que la gente lo cree, pero no es así. Pongo un ejemplo. En Los Ángeles tuvieron 
el llamado Sistema de Entrada Coordinada [una fórmula para conectar personas en 
riesgo de exclusión con servicios de apoyo económico y de vivienda]. Se supone que 
estaba formado por dos algoritmos: uno evalúa el grado de vulnerabilidad y el otro 
conectaba con los recursos. Pues bien, el primero de ellos era simplemente una 
encuesta y el segundo era un tipo sentado en una silla, haciendo trabajo manual con 
una pestaña de Google abierta. Pero se vendió como un sistema complicado y 
sofisticado para que nadie se quejara. 

 
Es cierto que hay algunas herramientas que sí son complicadas, como aquellas que 
usan Inteligencia Artificial para entrenar sistemas que se enseñen a sí mismos, sin 
intervención humana. Pero en esos casos, lo que he encontrado en mis investigaciones 
es que la gente, si bien quizás no entiende cómo funcionan los algoritmos, sí saben qué 
impactos tienen en sus vidas. Y pueden hacer suposiciones realmente buenas sobre su 
funcionamiento. 

 
¿Qué clase de suposiciones? 

 
Otro ejemplo. El gobernador de Indiana firmó un gran contrato con IBM para 
automatizar los sistemas de elegibilidad de todos los programas sociales del Estado y 
antes de que el contrato siquiera estuviera firmado, la gente ya sabía lo que pasaría. 
Automatizar el proceso es una manera de no hablar del problema; la digitalización 
rompe la relación entre los trabajadores sociales y los usuarios para deshumanizar el 
proceso y hacer que sea más difícil llegar a las prestaciones. Eso decía la gente que 
pasaría y eso fue lo que pasó. 

 
Ese contrato le costó un billón de dólares a Indiana y fue tan mal que el pueblo forzó al 
gobernador a cancelar el acuerdo. IBM demandó al Estado por incumplimiento de 
contrato y acabó ganando 50 millones en indemnizaciones. Tuvo un gran coste 
económico, pero mayor fue el coste social. 15 años después, todavía trabajan en 
compensar a las personas que perdieron sus prestaciones. Una de mis fuentes dentro 
del gobierno me dijo que si hubieran querido diseñar un sistema para denegar 
prestaciones sistemáticamente, no lo podrían haber hecho mejor. 

 
¿Cree que nos faltan garantías de información sobre estas herramientas? En 

España tenemos la Ley Rider, que reconoce el derecho de los trabajadores de 

plataformas a conocer el funcionamiento de sus algoritmos, pero los usuarios 

y trabajadores externalizados no están contemplados. 
 
 

 

Creo que, más que darnos información para que la recibamos pasivamente, lo que 
necesitan estas herramientas es escuchar la voz de las personas que se ven afectadas 
por ellas. Cuando las diseñamos, nos dirigimos a programadores, oficinistas, políticos, 
académicos... La conversación tiende a volverse abstracta rápidamente y se plantean 
preguntas filosóficas sobre si los robots nos robarán el trabajo, pero no nos 
preguntamos cómo afectan a la vida diaria de una persona que depende de una 
prestación. Esta abstracción es parte del problema, porque nos impide reconocer el 
impacto real que tienen los algoritmos. 

 
Reconocer el derecho de participación de la ciudadanía es una asignatura 
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pendiente desde mucho antes de la llegada de los algoritmos. 
 
Supondría un gran cambio y no necesariamente funcionaría. En Estados Unidos 
tenemos un gran problema cultural basado en la creencia de que las personas pobres 
suponen una pequeña parte de la población que, además, tienen la culpa de su 
pobreza. Incluso muchos trabajadores pobres piensan eso y están a favor de diseñar el 
sistema más punitivista posible para reprimir a las personas pobres. Necesitamos 
combatir estas creencias y hacer ver a la gente que muchos de nosotros estamos cerca 
del lindar de la pobreza. Pero no es una verdad que estemos preparados para oír. 

 
En el libro menciona la opción de establecer un juramento hipocrático entre las 

personas que diseñan estas herramientas. ¿Cómo funcionaría? 
 
Precisamente he cambiado de opinión respecto a eso. Creí que los lectores del libro 
serían políticos y trabajadores públicos, diseñadores y técnicos, pero no lo son. Me han 
leído personas afectadas por el sistema. Es interesante porque, a menudo, desde el 
mundo editorial asumimos que las personas que solicitan prestaciones no leen. Pero no 
es cierto. Normalmente, cuando escribes, lo haces pensando en la audiencia que crees 
que tiene las soluciones y yo me equivoqué. Ya no creo que la solución esté en hacer 
que los ingenieros sean más simpáticos y sensibles. La tecnología son las nuevas 
finanzas, así que imagínate que alguien hubiera planteado en los años 80 arreglar la 
desigualdad económica haciendo que los agentes de bolsa fueran más simpáticos. 
Sonaría estúpido, ¿verdad? Pues así es ahora. 

 
Creo que la solución está donde ha estado siempre. No se consigue nada sin protestar y 
miro con bastante optimismo a los movimientos sociales, las comunidades y los barrios 
que son capaces de cambiar políticas, como pasó en Indiana. Aquella fue una protesta a 
la antigua usanza, con octavillas, ocupando bancos y saliendo a la calle. Y funcionó. 

 
Quizás haya mucha gente que crea que para combatir a la alta tecnología 

tienes que ser hacker. Pero no. 
 
No. Siempre ayuda tener un hacker a bordo, por su experiencia, pero no es la única 
valiosa. De hecho, creo que la experiencia de un hacker puede ser un poco limitante. 
Hay una ingeniera de Nueva Zelanda que estaba diseñando una herramienta que fue 
rechazada y fue comprada en Pittsburgh. Esta ingeniera escribió un artículo en que 
aseguraba que los científicos de datos acabarían por reemplazar toda la burocracia, ya 
que lo que hace la burocracia es recoger la información y dársela a las personas 
correctas en el momento correcto, pero que ese proceso a menudo fallaba. Y decía que, 
si los políticos fueran capaces de tener la información correcta en el momento correcto, 
todo el mundo estaría, por fin, de acuerdo en lo que se debe hacer. 

 
Ella es una mujer muy inteligente, pero tremendamente estúpida en lo que concierne a 
la política. La información es poder y no necesariamente vamos a estar de acuerdo 
aunque tengamos los mismos datos, porque la política es la tarea humana y 
contenciosa de evaluar datos. Su opinión era criminalmente naif y simplista, como 
simplista son las respuestas que pueden ofrecer estas herramientas, que tienen un 
alcance de miras muy corto. Creo que los algoritmos tienden a encoger el problema 
para encajarlo en una solución ya existente y lo que necesitamos es mantener los 
problemas tan grandes como sean para afrontarlos como tal. 

 
Antes ha comentado que detrás de los algoritmos hay una voluntad de 

programación social. Hemos hablado del papel de estas herramientas en las 

políticas públicas, pero ¿qué hay de las redes sociales? Hace poco conocimos 

los Facebook Papers. Es posible que le han preguntado esto muchas veces, 

pero ¿caminamos hacia un mundo como el de 1984? 
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¡Realmente eres la segunda persona que me lo pregunta! Facebook no es una empresa 
de amistades, sino una empresa de anuncios y no deberíamos sorprendernos cuando 
salen filtraciones como estas. La gente debería ser consciente del papel que juegan 
estas plataformas en el control social por parte del estado. Es posible que estemos 
caminando hacia un mundo como el que describió George Orwell, pero ¿lo escogemos 
nosotros? Es cierto que tenemos libertad para decidir 

 
compartir nuestros datos en Facebook, pero si necesitas asistencia pública, no puedes 
escoger pedir o no ayuda para comer. 

 
¿Hay relación entre estas plataformas sociales y las políticas públicas? 

 
Hay un montón de vínculos entre las decisiones que toma el sistema y el control social. 
Y esto no es nuevo de la economía de plataforma. La asistencia económica cada vez 
está más politizada y desde que es fácil relacionar nuestras vidas e identidades con 
nuestras necesidades sociales y económicas, el vínculo se hace más fuerte. Que el 
sistema de vigilancia y el de asistencia compartan información es muy preocupante; es 
importante mantenerlos separados aunque realmente nunca lo hayan estado. Antes, en 
los asilos para gente sin hogar, había personas que eran llevadas allí por la policía. 

 
¿Llevamos ahora a la policía en el bolsillo? 

 
En países como Estados Unidos, la pobreza está muy criminalizada y las cosas que se 
tienen que hacer para sobrevivir son vistas como ilegales, sobre todo para las personas 
sin hogar. Así que, cuando vas a pedir ayuda, admitir la realidad de tu vida supone 
criminalización. Son sistemas que se hablan mutuamente, lo cual tiene consecuencias 
muy peligrosas, sobre todo en cómo los trabajadores sociales entienden sus trabajos. 
Según algunos de ellos me han contado, en el pasado pensaban que acompañaban a 
personas a través de un trauma, pero ahora se ven como investigadores. Policializar en 
lugar de acompañar es peligroso y eso se ha intensificado con las herramientas 
digitales. 

 
Escribió el libro antes de la pandemia. ¿Añadiría algo? 

 
La pandemia ha puesto muy en claro los límites de estas herramientas: no hay ningún 
estado de EEUU en que los sistemas para el desempleo no colapsaran. La mayor lección 
de la pandemia es que todas esas cosas que creemos imposibles, pueden volverse 
reales en cualquier momento. Ahora nos toca pensar como responder al clima que se ha 
generado. No quiero caer en el tópico de decir que es una oportunidad política, porque 
sería inhumano, pero estamos ante un momento muy interesante. Soy conscientemente 
optimista, porque  confío en el potencial de los movimientos sociales y creo que 
podremos afrontar lo que vendrá. 

 
Esta iba a ser la última pregunta: ¿se consideras optimista sobre la tecnología? 

 
No creo que ser optimista sea una característica, sino una práctica. Una de las grandes 
lecciones me la he llevado de las personas con las que he trabajado: a pesar de pasar 
por graves situaciones vitales, son optimistas y consiguen ser divertidos, generosos y 
dedicados a la comunidad. Frente a esto, para mí, no ser optimista es una traición. Pero 
no es un optimismo naíf. Mi madre me dice que no sabe cómo no me deprimo con lo 
que veo en mi trabajo, pero yo creo que soy muy afortunada de ver a la gente luchar y 
todavía creo que se pueden cambiar las cosas. Y la tecnología puede ser útil para ello. 

 
LA MAREA 8 NOV. 2021-SANDRA VICENTE 

 
*** 
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¿Hasta qué punto necesitamos (o queremos) usar 
algoritmos para cambiar el mundo? 

 
Varias expertas y expertos analizan en un coloquio organizado por el Instituto 

de las Mujeres los límites éticos en el diseño y uso de algoritmos. 
 
Los algoritmos no van a solucionar las injusticias y las discriminaciones. Es una de las 
principales conclusiones extraídas del seminario Justicia Algorítmica en clave de género, 
organizado por elInstituto de las Mujeres. “No se puede reducir la complejidad humana, 
y estamos implantando algoritmos muy sencillos para ámbitos muy complejos. 
No se puede usar el mismo sistema algorítmico para medir la eficiencia de los 
empleados en un súper, que en un juzgado o en un colegio. La complejidad que vemos 
los humanos es ciencia ficción para la Inteligencia 

 
 

  

Artificial. Si no intervenimos seguirán pagando los de siempre”, resume la doctora en 
Políticas Tecnológicas Gemma Galdón, presidenta de la Fundación Éticas. 

 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, acaba de pedir el establecimiento urgente de una moratoria en la venta y el 
uso de los sistemas de Inteligencia Artificial. E, incluso, ha solicitado la prohibición 
directa cuando esta tecnología no cumpla con las normas internacionales. “La 
inteligencia artificial puede ser una fuerza para el bien, que ayude a las sociedades a 
superar algunos de los mayores retos de nuestro tiempo. Pero (...) también puede 
tener efectos nocivos e incluso catastróficos, cuando se emplea sin prestar la debida 
atención a su capacidad de vulnerar los derechos humanos”, dijo días atrás. 

 
Galdón ha insistido durante su intervención en el coloquio en lo que considera un 
problema angular: la falta de control –por “vagancia”, llega a decir, de esta tecnología 
por parte de las administraciones. “Hemos permitido a la industria tecnológica un 
espacio de no rendición de cuentas muy anómalo en nuestra sociedad. Y hay 
que someterla a los mismos controles que cualquier espacio de innovación que nos 
rodea”. Pone un ejemplo sencillo: no se nos ocurriría comprar un coche sin limitación de 
velocidad o sin cinturón de seguridad, no se fabrican. Otro ejemplo: cuando vamos a 
comprar una lavadora sabemos cuánto de eficiente es; la industria ha traducido esas 
cuestiones en letras, y todo el mundo, en general, sabe qué está adquiriendo. “[Sobre 
la Inteligencia Artificial] No hemos obligado a la industria a este ejercicio de 
transparencia que empodere a los ciudadanos para tomar decisiones. Nosotros estamos 
trabajando en crear un prospecto algorítmico, como con los medicamentos”. 

 
En esto incideprogresivo desplazamiento social del conocimiento intuitivo y experiencial 
respecto al datificado y de algoritmos, según expone la ingeniera y programadora 
informática Margarita Padilla. Autora de varios textos de pensamiento crítico a las 
tecnologías, y una de las fundadoras de Sindominio para el apoyo de colectivos sociales 
en la red, pone dos ejemplos. Tras hacerse unos análisis, la doctora le dijo que tenía 
que tomarse unas pastillas para controlar el colesterol porque tenía factores de riesgo. 
Ella le preguntó que cuáles eran esos factores. “Si es la vida sedentaria, puedo decidir 
hacer deporte, por ejemplo. Quería entender cuál era el factor de riesgo, y la respuesta 
de la doctora fue: eso la máquina no me lo dice”. 

 
“Yo me enfrento a una decisión sobre mi salud que no puedo impugnar porque no 
tenemos el razonamiento por el que la máquina me recomienda a mí tomar pastillas 
contra el colesterol. En este caso caso no es tan grave –prosigue–, pero llevado a otras 
cuestiones importantes, me parece una situación de indefensión gravísima”. 

 
La reflexión de la ingeniera, por otro lado, es si podemos llamar inteligencia a un 
“supuesto” conocimiento –“acepto que puede ser un conocimiento estadístico”–, que no 
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está razonado: “El 90% de las personas desarrollará colesterol, pero ¿a quién le va a 
tocar? ¿A tu cuerpo o al mío? Se toma una decisión masiva que no puedes impugnar. 
Se traslada una verdad estadística a un cuerpo singular y tiene unas consecuencias 
sociales muy graves”. 

 
Algoritmos en justicia Padilla traslada la situación a la justicia. ¿Aceptaríamos 

veredictos de los jueces y juezas no razonados? “El hecho de que yo no pueda 
impugnar una decisión si, por ejemplo, se me niega un crédito, una hipoteca, el alquiler 
de una casa, es muy grave. Si un juez juzga una violación y dice que la chica llevaba 
minifalda, eso al menos da pie a una contraargumentación y, por tanto, a una 
transformación”,  sostiene. 

 
El catedrático de la Universitat Pompeu Fabra y miembro del Consejo de IA del 
Gobierno, Ricardo Baeza, difiere en algunos aspectos. ¿Se pueden crear algoritmos sin 
sesgos o con la mayor reducción de sesgos? “En teoría sí, pero en la práctica hay 
muchas cosas que nos impiden hacerlo. Hay cosas que no sabemos, no tenemos 
suficientes datos, hay aspectos que tenemos que aprender y estudiar más. Eso va a ser 
en el futuro. Pero a las decisiones humanas no solo afecta el sesgo sino también el 
ruido. En ese sentido –afirma–, los algoritmos son mejores que las personas. Las 
personas muchas veces toman decisiones distintas ante el mismo hecho. Un juez puede 
dar una pena distinta a dos personas. Puede influir el estado de ánimo, si no durmió 
bien, etc. El ruido a veces es peor que el sesgo mismo”. 

 
Pone como ejemplo un estudio que concluyó que el sesgo del algoritmo era mayor pero 
era más justo que los jueces porque no tenía ruido. “Puede que la decisión sea sesgada, 
injusta, pero va a decir lo mismo. Y se determinó que podía bajar el crimen el 25% o se 
podía mandar a menos personas a la cárcel porque no se equivocaba con temas de 
ruido. Igual este ruido ampliaba el sesgo racista de los jueces”, afirma. El estudio, 
según el catedrático, fue encargado por el área económica de EEUU –y no de Justicia– 
porque “quería destinar menos dinero a cárceles». 

 
 

   

Los sesgos, un reflejo de la sociedad 
 
Sergi Yanes, investigador posdoctoral del grupo de investigación Género y TIC (GenTIC) 
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), es rotundo: “Los sesgos no deseados son 
parte y consecuencia de la sociedad en la que vivimos, y vivimos en una sociedad 
basada en la desigualdad”. Se detiene en el género y, como recordó la directora del 
Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, en la influencia patriarcal en el diseño: “Los 
algoritmos están diseñados para priorizar unos patrones en los datos. Pero los 
fenómenos son inestables y ni siquiera responden a patrones. Habría que intentar 
alcanzar una manera de producir algoritmos donde los sesgos se reduzcan al máximo 
posible. Debemos entender los datos insertándolos en contextos políticos y 
socioculturales». 

 
El primer paso –continúa Yanes– es incluir a las mujeres, ampliar la mirada: “Lo que no 
te afecta no existe y hoy la Inteligencia Artificial es un ámbito científico y profesional 
profundamente masculinizado”. El investigador aboga por introducir la perspectiva 

de género en las personas que crean esas tecnologías y que esas personas 
provengan de otros campos, no solo del tecnológico: “También desde las humanidades 
y las ciencias sociales, para producir sinergias que van mas allá del diseño tecnológico”. 

 
Y no solo para el diseño, afirma Lorena Jaume-Palasi, fundadora y directora ejecutiva 
de The Ethical Tech Society y cofundadora de la organización AlgorithmWatch: los 
sesgos se producen en todo el ciclo de implementación y uso del sistema 
computacional. “No se resuelve con tener un buen diseño y ya está. Una vez se ha 
montando la infraestructura, como una autovía, requiere cuidado. Y la monitorización 
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es parte de este tipo de cuidado. Requiere la observación de cómo las personas 
interactúan porque ahí también pueden surgir sesgos, que puede tener que ver con la 
persona que está usando esta tecnología y que intenta evadir el algoritmo. Con ello 
surgen o se va desarrollando una especie de situación orgánica entre la maquina y las 
personas. Porque esta idea de que a un lado está la maquina y a otro lado la persona es 
como decir blanco y negro. No podemos crear sistemas neutrales, pero sí la 
concienciación de qué tipo de sesgo tiene algo y cómo podemos compensar este tipo de 
sesgo manual o estadísticamente”. 

 
Esa es una de las claves que aporta Lucía Ortiz de Zárate, graduada en Física y Filosofía 
e investigadora predoctoral en Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la 
Universidad Autónoma de Madrid: que la ciudadanía entienda, sin necesidad de tener 
conocimientos técnicos, de qué estamos hablando y, en ello –sostiene–, es fundamental 
el trabajo desde las humanidades y las ciencias sociales. 

 
Jaume-Palasi, no obstante, insiste en una cuestión también clave que desaconseja los 
algoritmos para determinados ámbitos: «Se basan en el pasado o en el pasado reciente 
y se están usando como base para intentar organizar el futuro. Eso se puede hacer por 
motivos de eficiencia cuando a nivel social hay una estabilidad. Pero hay muchas 
situaciones sociales, como ahora en la pandemia, en las que el comportamiento cambia, 
o situaciones políticas de transición, como vemos ahora en Chile. El deseo social no 

es repetir el pasado, lo que ayuda al cambio social son conceptos como la 

resiliencia, la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes, y no la 

eficiencia, basada en estructuras pasadas”, explica. 
 
La eficiencia, añade citando a Wendy Chun, tiene más sentido para el cambio climático: 
esto puede pasar y es lo que queremos evitar. “Esto no sirve para la justicia. Se evalúa, 
por ejemplo, el riesgo de que una persona vuelva a reincidir de acuerdo a un pasado 
histórico de perfiles similares”. 

 
La responsabilidad de las decisiones humanas 

 
Muchas veces, el algoritmo evita la responsabilidad de tener que tomar “decisiones 
humanas”. Margarita  Padilla, que pone  ejemplos muy claros  y cotidianos en sus 
intervenciones, cuenta este caso. Dos hermanas cuidan de su tía, mayor y enferma. 
Una opina que no hay que hacerle mucho caso cuando se queja, que lo que le ocurre es 
que reclama atención; y la otra cree lo contrario. Deciden usar una pulsera 

inteligente, basada en la medición de las pulsaciones, para tomar decisiones 

sobre su tía. “Qué pasa si el modelo está fallando y si las cuidadoras están cometiendo 
alguna injusticia como consecuencia de utilizar un algoritmo, en este caso una pulsera 
inteligente. Hacia qué sociedad vamos”, se pregunta la ingeniera. Es decir, ahora las 
hermanas no interpretan lo que necesita su tía y consideran que hacen lo correcto de 
acuerdo a lo que dice una máquina. “La incertidumbre de la vida humana genera 
situaciones invivibles y las descargo en sistemas supuestamente objetivos. Cuando esas 
incertidumbres darían lugar a sociedades más convivenciales”, destaca. 

 
En este contexto, Padilla, que cuenta que en su clase de Informática solo había dos 
mujeres de cien personas, propone el activismo de datos: “Datificar es representar y 
sirve para desvelar las injusticias, involucrando a las personas concernidas”. 

 
Porque luego está la gran pregunta, que se hace Lorena Jaume-Palasi después de poner 
sobre la mesa el impacto social, ecológico, de género que puede implicar el 

desarrollo de todas 
 

estas infraestructuras: “la extracción de minerales y el trabajo esclavo de mujeres y 
niños, el uso (o el abandono) que hará de esta tecnología la siguiente generación...”. Y 
es la siguiente: ¿Hasta qué punto queremos usar ese tipo de tecnologías para 
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cambiar el mundo, para hacer un mundo más justo? ¿Por qué no se puede 
hacer sin algoritmos? 

 
El análisis cuantitativo no alcanza a comprender las discriminaciones, en el big data no 
tiene cabida el poder, concluye Sergi Yanes. “No podemos reducir la complejidad 
humana a fórmulas matemáticas”, cerró a modo de resumen la moderadora del evento, 
Ángeles Bueno Sierra, presidenta de Womenteck. 

 
(Olivia Carballar. 23 Sep. 2021) 

 
LIBRO:VIRGINIA EUBANKS:«La automatización de la desigualdad. 

Herramientas de tecnología avanzada para supervisar y castigar a los pobres.- Editorial 
Capitán Swing. Abril. 2021 

 
*** 
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C. PARA COMPARTIR 

ABOGAR POR UNA SOCIEDAD ACOGEDORA Y SOLIDARIA. SER O 
TENER. 

 
 

EL EXTRAVÍO DE LA PALABRA COMO INVOLUCIÓN HUMANA. 
 

(ALAI. Isaac Enríquez Pérez).- 
 
 
 
 

…reivindicar el valor de la palabra y de aquello que nos permite contactar con "el otro". 
Solo la palabra salvará a la humanidad de su inmolación y de la pérdida de sentido que 

agobia a los individuos en su cotidianidad. 
 

La habilidad para comunicarnos es inversamente proporcional al progreso tecnológico y 
directamente proporcional a la deshumanización 

 
 
 
Lo que nos distancia de otros seres vivos y nos otorga el carácter de humanos es la 
habilidad para ejercer la comunicación y la capacidad para articular lenguaje que 
contribuya a aprehender la realidad y a hacerla inteligible. El lenguaje abona a la 
construcción de la memoria histórica y es justo ésta la que crea proceso civilizatorio y 
progreso técnico. 

 
Con el lenguaje representamos conceptualmente la realidad y nos apropiamos de ella. 
Aprendemos, a través de él, a discernir y a matizar los rasgos de cada cosa, de cada 
relación humana y de cada situación o circunstancia. 

 
Lo que nos hace seres humanos es la capacidad para representar conceptualmente la 
realidad y para transmitir de generación en generación ese lenguaje que forma 
sociedad, acción social y pautas de comportamiento. 

 
Pero estos procesos civilizatorios no son tales ni se reproducen sin la palabra y sin los 
ejercicios articuladores que desembocan en la comunicación y el diálogo entre 
individuos y culturas. 



 
CAMPAÑA 2022 
Por una cultura de la Paz y la No violencia. 

 
 

Sin embargo, ¿qué ocurre en aquellas sociedades donde la palabra es lapidada hasta 
ser diezmada? No solo se pierde la capacidad para contactar con "el otro", sino 
toda posibilidad de diálogo y de ejercicio de un mínimo resquicio de razón. 

 
Ocurre en las relaciones cara a cara, gestadas en el día a día. La incapacidad para 
escuchar a "el otro" aflora cuando se explaya el individualismo y el retraimiento 
de los individuos en posturas convenientes y que buscan el propio interés. Contactar 
con "el otro" supone comprender sus necesidades y urgencias a través de la 
empatía. Aunque no pocas veces se necesita del ejercicio de la ética de la 
compasión cuando el agravio se cierne sobre aquellos que padecen alguna forma de 
exclusión social. Una especie de autismo se padece entre quienes desde su trinchera 
no hacen más que defender y arrollar por sus intereses y beneficios. Y ese autismo 
se concatena con un anestesiamiento que mantiene sedados a los individuos presas 
del egoísmo. "La vida es hoy", reza sarcásticamente el lema publicitario de una 
empresa de servicios funerarios. Y en ese hoy nos ensimismamos hasta perder los 
escrúpulos y desterrar el futuro como esperanza. 

 
Las tecnologías terminan por inducir ese retraimiento al gestar una "realidad paralela" 
o una "virtualidad real y lapidaria" que sustrae a los individuos del contacto directo 
con el resto de los mortales. La tecnósfera está diseñando un homo digitalis que si 
bien tiene conectividad con entornos más allá de la proximidad, tiende a estar 
distante y ajeno de quienes le circundan en un mismo espacio  físico. Estamos 
cercanos  a seres que  no forman parte  de nuestro círculo vital, pero distantes de 
aquellos con quienes interactuamos en el día a día. La mutación antropológica podría 
llevar a tal extremo la involución que aquellos seres humanos desarraigados de su 
entorno reducirían su expresión a un simple mugido tras pedir algo o externar 
siquiera un saludo o un gracias. 

 
Facebook e Instagram trazan con contundencia este panorama y, en medio de su 
estercolero visual y visceral, trivializan la palabra y entronizan a la imagen retocada y 
adulterada como sucedáneo de la comunicación. La emoción se impone a todo 
indicio de razón, y no queda más margen que para el impulso o la pulsión movidos por 
el narcisismo y la vanidad. 

 
Lo anterior subsume a las sociedades y a los individuos en el cortoplacismo y en el 
hedonismo inmediatista, pero los extravía en el mar de la angustia, la 
desesperación y de la ansiedad insaciable e implacable que les trastorna y son 
exacerbadas con el vértigo de la incertidumbre. 

 
La habilidad para comunicarnos es inversamente proporcional al progreso 
tecnológico y directamente proporcional a la deshumanización. Vaciada la palabra 
de sustancia sólo priva esa avidez emocional que seduce a quienes perdieron todo 
referente y a quienes privilegian el entretenimiento y la evasión de una vida de dolor y 
soledad. 

 
No solo la vida cotidiana y sus relaciones cara a cara son vapuleadas por este 
sinsentido. A la misma praxis política le fue sustraída la palabra; al tiempo que el 
maniqueísmo y la polarización colapsaron sus vasos comunicantes y los 
mecanismos de cohesión y de formación de acuerdos que de ella pudiesen 
desprenderse. Es en este ámbito donde la industria mediática de la mentira se 
extiende a sus anchas y afianza mecanismos de encubrimiento, invisibilización y 
silenciamiento, tornando a las élites políticas como los villanos favoritos. 

 
El diálogo de sordos hace presa de esta proclividad al mismo trabajo científico. 
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Las posibilidades de construcción del sentido de comunidad son dinamitadas con el 
sectarismo, las vanidades y el afán de protagonismo. La pandemia del Covid-19 no 
hizo más que evidenciar a la ciencia en sus pobrezas y sus miserias, hasta 
extraviarla en la vorágine de las narrativas que apuntalan la construcción del poder. 

 
Este desarraigo de la comunicación y el valor de la palabra gesta una involución que 
conduce a un marcado proceso anti-natura que marcha a contracorriente de la 
venerada ilusión del progreso, sustentada en la razón y en el intercambio de 
significaciones. 

 
Quizás los individuos y las sociedades precisen de hacer un alto repentino y voltear 
hacia sí mismos y hacia los abismos que les surcan. Y en ese ejercicio reivindicar el 
valor de la palabra y de aquello que nos permite contactar con "el otro". Solo la 
palabra salvará a la humanidad de su inmolación y de la pérdida de sentido que 
agobia a los individuos en su cotidianidad. ALAI.-SEP 2021 

 

*** 

LA VOZ DE LOS SIN VOZ LA OPCIÓN POR LA SOLIDARIDAD (...) DE 
LA UTOPÍA A LA CIENCIA. 

 
SOMOS UNA SOCIEDAD CIVILIZADA CON UN FONDO TOTALMENTE AMORAL. 
(Anna Surinyach & Juan Carlos Tomasi. El compromiso de la fotografía. Voces. 5 W.No 
6.septiembre 2021.PÁG. 341) 

 
LA URGENCIA VITAL DE TRANSFORMAR UNA SOCIEDAD ENFERMA EN LA QUE LA 
CRISIS SANITARIA NO ES MÁS QUE UN SÍNTOMA. (...) 

 
ES NECESARIO Y URGENTE UNA INSURRECCIÓN DE LAS CONSCIENCIAS. “Los 
derechos DEL HOMBRE no son respetados por potencias que se atribuyen ser COMO 
LOS GRANDES DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA” (J. ZIEGLER. 22 julio 
2015. Entrevista EN Michael Collon. PLANETA ENFERMO. Investig, Action. T. II. 2020 
P.p 225-235 

 
UBUNTU:CONSTRUIR    LA    HUMANIDAD    EN    TANTO    SUJETO    SOCIAL 
MUNDIAL. “Yo soy lo que yo soy gracias a que nosotros somos todos”. Palabra UBUNTU 
ilustra de una manera muy significativa la IDEA DE LA HUMANIDAD en tanto unidad 
e interdependencia ENTRE los SERES HUMANOS en RELACIÓN con las OTRAS 
ESPECIES VIVIENTES. 

 
UBUNTU:  “Humanidad”,  “generosidad  ,  GRATUIDAD.  Ubuntu  como  ética 
africana, humanista e inclusiva 

 
*** 

 
Toda persona por el mero hecho de existir tiene el derecho de HABITAR LA 
TIERRA porque ella existe, y NO PORQUE TRABAJE. 

 
El lazo trabajo/ pago en dinero ha llevado a los seres humanos a ser esclavos del 
poder de compra(...) con las consecuencias desastrosas que la Historia nos muestra, 
tanto en el pasado como en el presente, sobre todo para los EMPOBRECIDOS. 

 
(Riccardo Petrella: EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD.2015.PP 143-149) *** 
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EL SILENCIO COMO FUENTE DE LA PALABRA PARA LA ESCUCHA ¿Qué silencio? 
 
 
 

*** 
 
SOMOS   UNA   SOCIEDAD   CIVILIZADA   CON   UN   FONDO   TOTALMENTE 
AMORAL. (Anna Surinyach & Juan Carlos Tomasi.5w 2021) 

 
LA URGENCIA VITAL DE TRANSFORMAR UNA SOCIEDAD ENFERMA EN LA QUE 
LA CRISIS SANITARIA NO ES MÁS QUE UN SÍNTOMA. 

 
(...) 

 
“La gente está muriendo, la gente está siendo lastimada en todo el mundo. 
Debemos abordar estos problemas de la manera más amable”, 

 
(Abdulrazak Gurnah, premio Nobel literatura. 2021) 

 
¿EL HAMBRE COMO ARMA DE GUERRA? 

 
La guerra de propagandas cruzadas en el Golfo Pérsico se libra en los cuerpos 
de miles de niños víctimas del arma más brutal: EL HAMBRE. 

 
Atravesamos Yemen siguiendo el macabro “tour” de la DESNUTRICIÓN que 
nos impusieron los hutíes. Día tras día, una pregunta nos perseguía: al buscar 
las imágenes de niños esqueléticos, ¿NOS ESTÁBAMOS CONVIRTIENDO EN 
CÓMPLICES DE ESTA HAMBRUNA? 

 
(Francesca Mannocchi/Alessio Romenzi: Crónicas de larga distancia. Revista 5W. No. 5. 
ODIO. PP 97- 107) 

 
(...) 

 
(...) LA DESIGUALDAD ESTA CAUSADA POR EL HOMBRE. (...) LA RIQUEZA DEL 
MUNDO ESTA DISTRIBUIDA DE UNA MANERA ESCANDALOSAMENTE INJUSTA. JAMÁS 
LA DESIGUALDAD DE LOS MOYENS, DE LOS REVENUS Y DE LOS CAPITALES HA 
SIDO TAN GRANDE COMO LA DE HOY. LA GRIETA ENTRE LOS QUE POSEEN TODO Y 
AQUELLOS QUE NO POSEEN NADA CRECE DE DÍA EN DÍA. 

 
LA DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA CONLLEVA OTRAS FORMAS DE 
DESIGUALDAD. LOS TALENTOS NO PUEDEN TENER UN PORVENIR SI NO TIENEN 
DINERO, MEDIOS Y O BUENAS RELACIONES. LA DESIGUALDAD NO ES, POR LO 
TANTO, UN PRODUCTO UNA CONSECUENCIA DE LA EVOLUCIÓN NATURAL, SINO DE 
LA ACCIÓN HUMANA (...) LA HISTORIA DE LA DESIGUALDAD HA SIDO SIEMPRE 
ESENCIALMENTE POLÍTICA ( PIKETTY) (...) 

 
LA POBREZA ES UN SÍNTOMA DE LA ENFERMEDAD LLAMADA DESIGUALDAD. CADA 
AÑO, LA POBREZA MATA MÁS GENTE QUE LA QUE MURIÓ EN LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL.(...) NO PODEMOS ABANDONAR LOS DERECHOS AL MERCADO LIBRE. EL 
MERCADO LIBRE NO SATISFACE LOS INTERESES Y DERECHOS DE TODOS LOS 
CIUDADANOS, SINO EL CRECIMIENTO ILIMITADO DE LAS GANANCIAS. (...) 

 
LOS SECTORES QUE DEBEN GARANTIZARNOS LOS DERECHOS SOCIALES 
FUNDAMENTALES DEBEN SER LIBERADOS DEL MERCADO (...) 
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SER O TENER: ¿CUÁL ES EL CAMINO HACIA LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS? 
HACIA UN MUNDO POSIBLE DONDE LA CULTURA DOMINANTE NO ABOGUE POR EL 
ACOPIO DE BENEFICIOS, SINO DONDE LA SOLIDADRIDAD OCUPE UN LUGAR 
CENTRAL. 

 
(...)ES PRECISO UNA NUEVA CULTURA LIBERADORA, EMANCIPATORIA, BASADA 
EN LA SOLIDARIDAD Y QUE PUEDA ENTUSIASMAR A LA GRAN MAYORÍA DE LOS 
PUEBLOS, PERSONAS, SOCIEDADES,...PARA ACABAR CON LA HEGEMONÍA DE LOS 
VALORES Y NORMAS NEOLIBERALES. 

 
OPTAR POR ELEGIR SI NOS COMPROMETEMOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
SOCIEDAD ACOGEDORA, SOLIDARIA Y SOCIAL O, POR EL CONTRARIO OPTAMOS 
POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD, FRIA, INDIVIDUALISTA Y ASOCIAL. 

 
ES  DECIR  LA  OPCIÓN  ENTRE  :  SER  O   TENER.(...)  Diez  valores  en  los 
comportamientos  humanos: 

 
1.-SI a lo colectivo, lo común y a la libertad del individuo gracias a la ayuda de los 
otros y de la sociedad NO al INDIVIDUALISMO. 

 
2.- SI a la empatía, al altruismo y a la solidaridad, NO A LA INDIFERENCIA, EL 
EGOISMO Y LA EXPLOTACIÓN. 

 
3.-Si al autocontrol de si mismo, a la reflexión, a la competición lúdica, a la 
cooperación, el cambiar y compartir, NO al COMPORTAMIENTO agresivo, a la 
posesión , no al monopolio, a la posesión y al acaparamiento. 

 
4.-Si a las relaciones y la construcción de lazos entre las personas, a los 
derechos que nos igualan y a la internalización. NO A la exclusión, el racismo y la 
discriminación. Sí a la diversidad, NO A LA UNIFORMIDAD. 

 
5.-Sí al trabajo como medio de valores de consumo, emancipación y de socialización. 
NO A LA FUERZA DEL TRABAJO COMO MERCANCÍA, COMO MEDIO DE EXPLOTACIÓN O 
DE PRODUCCIÓN DE VALORES COMERCIALES, DE CAMBIO. 

 
6.-SÍ a la honradez, honestidad, la confianza y la veracidad del acto de la 
palabra. NO AL FRAUCE, AL ENGAÑO Y A LA HIPOCRESÍA. 

 
7.-SI A LA EQUIVALENCIA, LA participación igualitaria y la justicia. NO A LA 
DESIGUALDAD, LA DOMINACIÓN, EL ELITISMO Y LA INJUSTICIA. 

 
8.-SI al amor por la ciencia, por la razón. NO AL OBSCURANTISMO Y LA 
IRRACIONALIDAD. 

 
9.-SÍ a la ecología, la información verdadera y la convivencialidad duradera.NO AL 
CONSUMISMO, LA POLUCIÓN DEL AMBIENTE Y EL DESPILFARRO ALIMENTICIO. 

 
10.-SÍ al HUMANISMO, LA SOCIALIZACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS ECONÓMICOS PARA 
EL DESARROLLO DE LOS DERECHOS SOCIALES FUNDAMENTALES. NO A LA  
MERCANTILIZACIÓN  DE  TODO,  A  LA  MONERITACIÓN  Y  AL  PONER  EN 
PRIMER TÉRMINO LOS BENEFICOS. Aspectos que se refieren a las relaciones 
establecidas por las condiciones económicas. Habrá que optar por la PRIORIDAD 
DE ESTOS ÚLTIMOS VALORES, ESPECIFICADOS EN ESTE APARTADO, PUES: 
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SIN UNA ESTRUCTURA EN LA QUE LOS HOMBRES TENGAN PRIORIDAD SOBRE LOS 
BENEFICIOS, LOS VALORES POSITIVOS SE CONVERTIRÁN EN UNA HIPOCRESÍA 
FORMAL DANDO PASO A LOS VALORES NEGATIVOS QUE SERÁN LOS QUE DOMINEN 
EN LA SOCIEDAD CONSTRUIDA. 

 
LA OPCIÓN POR LA SOLIDARIDAD (...) de la utopía a la ciencia. 

 
La evolución tiene dos principios fundamentales: la mutación y la selección natural. 
(...) Nuevos NIVELES DE ORGANIZACIÓN HAN APARECIDO CUANDO UNIDADES 
CONCURRENCIALES DE UN NIVEL INFERIOR HAN COMENZADO A COOPERAR. (...) 

 
LA COOPERACIÓN ES EL SECRETO DEL FINAL ABIERTO DEL PROCESO EVOLUTIVO 
(...) EL ASPECTO MÁS DESTACABLE DE LA EVOLUCIÓN ES PROBABLEMENTE SU 
CAPACIDAD PARA GENERAR LA COOPERACIÓN EN UN MUNDO EN COMPETENCIA. 
(...) 

 
PODEMOS, POR LO TANTO AÑADIR LA COOPERACIÓN NATURAL COMO TERCER 
PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL PROCESO EVOLUTIVO, JUNTO AL DE LAS 
MUTACIONES Y LA SELECCIÓN NATURAL 

 
(...) 

 
LA SOLIDARIDAD SE OPONE DESDE EL PUNTO DE VISTA ÉTICO Y PSICOLÓGICO, AL 
INDIVIDUALISO Y AL EGOISMO. DESDE UN PUNTO DE VISTA ECONÓMICO, LA 
SOLIDARIDAD SE OPONE A LA EXPLOTACIÓN: LA SOLIDARIDAD NO PERMITE QUE 
LA PLUS-VALÍA DEL TRABAJO VAYA A PARAR A LOS BOLSILLOS DE ALGUNOS, SINO 
QUE EXIGE QUE ESTA SEA REPARTIDA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE TODOS. 

 
LA EVOLUCIÓN HA HECHO SURGIR LA HUMANIDAD, Y GRACIAS A SU CAPACIDAD 
DE EVOLUCIÓN CULTURAL ACUMULATIVA -RELACIONAL, LA HUMANIDAD ES CAPAZ 
DE VIVIR EN CONDICIONES REALMENTE HUMANAS Y DE CONSTRUIR 
CONSCIENTEMENTE SU PROPIO FUTURO. (...) 

 
EL NEOLIBERALISMO ES UN OBSTÁCULO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA 
SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN PLANETARIA .TENEMOS NECESIDAD DE 
CONSTRUIR LAS CONDICIONES SOCIALES QUE PROMUEVAN LO MEJOR DE LA 
NATURALEZA HUMANA. (...) 

 
(DIRK VAN DUPPEN / JOHAN HOEBEKE: L`HOMME, UN LOUP POUR L`HOMME?. LOS 
FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA SOLIDARIDAD. INVESTIG`ACTION. 2020. ISBN 
978-2-930827-33-9.-PÁG   341-347).(...) 

 
EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD. 

 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CONSTITUCIÓN DE LA HUMANIDAD, que 
conlleva el PACTO DE LA HUMANIDAD, para salvaguardar la promoción y la 
regeneración de la VIDA y de LOS DRECHOS DE LA VIDA PARA TODOS LOS 
HABITANTES DE LA TIERRA. SE PROPONEN TRES VÍAS DE URGENCIA: DECLARAR 
ILEGAL LA POBREZA, DESACTIVAR LAS GUERRAS Y PONER FUERA DE LA LEY, LAS 
FINANZAS ACTUALES (PARAISOS FISCALES....) 

 
Creer que en el cuadro del sistema actual, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz 
pueden garantizar el futuro del mundo es pura fantasía imaginativa. 

 
La Humanidad tiene necesidad de una REVOLUCIÓN, de cambios estructurales 
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que atiendan a aspectos como: la militarización del mundo, las desigualdades 
sociales, la devastación ecológica, de una economía dominada por la economía 
financiera. (...) La HUMANIDAD debe responder a la responsabilidad del porvenir de el 
conjunto de los seres humanos, y su relación con el resto de los seres vivos, de nuestra 
Tierra (...) 

 
(RICCARDO PETRELLA; EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD. LA AUDACIA MUNDIAL. 2015) 

 
*** 

 
VIVIR Y COMPARTIR. SIN COMPARTIR , LUEGO LLORAS SOLO/SOLA 

 
(Anna Surinyach & Juan Carlos Tomasi. El compromiso de la fotografía. Voces. 5 W.No 
6.septiembre 2021.PÁG. 39) 

 
EL SILENCIO COMO FUENTE DE LA PALABRA 

 
(...) Ante el INDIVIDUALISMO COMPETITIVO, que caracteriza las sociedades capitalistas planetarias y 
que conlleva la SOCIEDAD DE LOS ASOCIALES y que caracteriza la modernidad tardía, se ha dado en 
el pensamiento del hoy una REACCIÓN SUPERADORA que abarca lo siguiente: 

 
-la problemática de la ALTERALIDAD, la COMUNIDAD DE COMUNICACIÓN, el DIÁLOGO, la DONACIÓN y la 
COMUNIÓN...  (...) que están ausentes en las SOCIEDADES ACTUALES PLANETARIAS. PERO ante estas 
AUSENCIAS, surgen EXPERIENCIAS RADICALMENTE HUMANAS y que constituyen, EN NUESTRO TIEMPO; 
REALIDADES EMERGENTES. (...) 

 
LA FUENTE DEL LENGUAJE COMUNICATIVO ES EL SILENCIO (Heidegger), el cual es también raíz y condición 
del DIÁLOGO, porque este implica la atenta ESCUCHA DEL OTRO, haciéndole sitio en el nosotros, en 
RECÍPROCA INTERRELACIÓN, (...) SE PONE ASÍ EN JUEGO UNA MUTUA EXPROPIANTE 
QUE RESPONDE A LA ACTUAL CRISIS DE LA PALABRA (...eje sustancial que define a las Sociedades 
Asociales... caracterizadas por la NEGACIÓN DE LA PALABRA) 

 
(...) Negación de la palabra que REPRIME Y FAGOTIZA EL REPLANTEAMIENTO DEL CONOCIMIENTO 
PERSONAL COMO PERSONA, que ha caracterizado a lo que hemos determinado en el título como 
SOCIEDAD CONECTADA Y SOLIDARIA 

 
(GENNARO CICCHESE, ENTRE EL YO Y EL TÚ. ANTROPOLOGÍA DEL DIÁLOGO.EDIT Ciudad Nueva. ROMA. 
2018. ISBN 978-84- 9715-402-4 ) 

 
*** 

 
 
 
 
 
Acabar, de verdad, con el hambre pasa por erradicar la pobreza, lo cual 
requiere acabar con las grandes desigualdades que se originan en un modo de 
producción basado en la explotación. Para acabar con las desigualdades hay que 
cambiar el sistema capitalista, ese mismo que predomina en el mundo desde hace 
siglos y que algunos insisten en calificar de exitoso a pesar de los 
2.300 millones de personas que no tienen suficiente comida y los 6 millones que 
mueren de hambre todos los años mientras la casi mitad de los alimentos que se 
producen en todo el mundo son echados al basurero. 

 
( Pasqualina Curcio Curcio Agencia Latinoamericana de Información (ALAI)OCTUBRE 
2021) 

 

*** 
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Vivimos en un orden mundial criminal y caníbal 
(ZIEGLER, J) 

 

-1- 
 

“El capitalismo no es nada más que una empresa de ladrones comunes disfrazada de ‘civilización’ 
que extendió, como un imperio, a escala global, un ‘sistema’ (económico, político, ideológico y 

social) para legalizar y legitimar con leyes un robo masivo y planetario del trabajo social y de los 
recursos naturales, enmascarado de ‘economía mundial’ “.(Manuel Freytas, especialista en 

inteligencia y comunicación estratégica). 
“Vivimos en un orden mundial criminal y caníbal, donde las pequeñas oligarquías del capital 

financiero deciden de forma legal quién va a morir de hambre y quién no”. (Jean Ziegler, exrelator 
de la ONU para la alimentación). 

 
Ahora Bruselas nos exige a los españoles más recortes (y veremos si no nos afeitan las 
pensiones, ver la hucha más abajo): los criminales financieros son el enemigo 
común de los europeos, de los africanos, los indios, los indígenas, y del resto de la 
población que sufre de hambre y desempleo en el mundo, donde hay de sobra para 
todos, pero unos cuantos oligarcas monopolizan los beneficios que hacen más ricos a 
los ricos, y privatizan los servicios y recursos que hacen más pobres a los pobres, 
multiplicando cada vez más la desigualdad. 
Nos han hecho creer que las políticas económicas de la austeridad, son la única salida 
posible para salir de la crisis, pero son absurdas y destructoras porque solo se aplican a 
la clase trabajadora o sin trabajo, pero nunca a los oligarcas, banqueros y 
multinacionales (que en España con la crisis aun crecieron más), a los cuales se les 
ofrecen amnistías fiscales, (como hizo Montoro) o SICAVs para legalizarse y no pagar 
apenas impuestos. 
Seguro que entre tantos votantes de partidos corruptos, como en las últimas 
elecciones,  hay  bastantes  católicos,  pero  seguidores  de  Jesús, imposible 
(Reflexión de una amable lectora al comentario anterior sobre las elecciones). 
Un niño que muere de hambre es un niño asesinado 
Es una vergüenza intolerable que en un país poderoso y democrático como España un 
sólo niño pase hambre y, sin embargo, hay dos millones que viven en esta situación, 
según Unicef. 

 
Lucas 10,25-37: 
Se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: “Maestro, 
¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?” Él le dijo: “¿Qué está escrito 
en la Ley?, ¿qué lees en ella?” EL letrado contestó: “Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo 
como a ti mismo”. Él le dijo: “Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida”. Pero el 
letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: “¿Y quién es mi prójimo?” 
Jesús dijo: “Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos 
bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio 
muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un 
rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio 
un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba 
él y, al verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y 
vino y, montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día 
siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero, le dijo: “Cuida de él y que 
gastes demás yo te lo pagaré a la vuelta”. ¿Cuál de estos tres te parece que se 
portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos?” El letrado 
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contestó: “El que practicó la misericordia con él”. Díjole Jesús: “Anda, haz tú lo mismo”. 
Jesús no le manda al letrado que vaya al templo a orar como iban los sacerdotes y el 
levitas al templo de Jerusalén, sino que haga lo mismo que el samaritano. 
No hay  que  ir de  peregrinación  a los  “santos  lugares”, ni a recorrer los 
caminos de San Pablo pagando 1887 € por persona, incluido un crucero y 
alojamiento en hoteles de 4 estrellas organizada por la archidiócesis de Oviedo con el 
Corte Inglés. ¿Por qué no se van a los grandes basureros del Tercer Mundo a 
compartir la espantosa miseria de millones de seres humanos, donde ahí sí que está 
Dios en situación de extrema necesidad? 
Seguramente algunas de esas personas, practican el asistencialismo con el que quitan el 
hambre de un día y dejan tranquila su conciencia, pero solo comprometidos con la 
justicia luchamos para que no haya hambrientos. Tiene razón Caritas cuando dice: 
“practica la justicia” 
Los que leéis habitualmente estos comentarios sin duda ya sabéis señalar 
perfectamente quienes son los bandidos y samaritanos de hoy. Pero vayamos por 
partes: 

 
1.- ¿Quién es hoy mi prójimo? Lo es todo aquel que es víctima de la injusticia, del 
atropello, la explotación, la opresión, el desprecio, la marginación, el hambre, la muerte 
injusta: Cada día mueren de hambre 57.000 personas y 1.000 millones viven en 

una situación de subalimentación grave y permanente. Los niños son las 

mayores víctimas, ya que cada cinco segundos, un chaval de menos de diez 

años muere de hambre o de sed (más de 17.000 al día). 
Mi prójimo hoy son sobre todo los muchos millones de personas a quienes nuestras 
multinacionales les quitaron sus tierras (277 millones de Has. en los últimos años) en 
Colombia, Guatemala, Honduras, Ruanda, Nigeria, Somalia, Ucrania, Angola, Kenia, 
Zambia, Liberia, Togo, R.D.Congo, Senegal, Malí, Sudán, Ghana, Botswana, Uganda, 
Níger, Costa de Marfil, Benín, Etiopía,Tanzania, Suazilandia, Botswana, Mozambique, 
República del Congo, Malawi, Zimbabwe, etc. 

 
Así se vieron obligados a emigrar, engañados por las mafias, con gran riesgo de su 
vida, para luego no recibirlos, no atenderlos y devolverlos a sus países medio muertos, 
no solo de hambre, sino también de desesperación, impotencia, angustia, tristeza, y sin 
horizonte de vida. 

 
2.- ¿Quiénes son hoy los bandidos? Lo son los ricos y poderosos de la tierra, los 
grandes bancos, las multinacionales y los gobiernos que las favorecen, el FMI (Fondo 
Monetario Internacional), el BM (Banco Mundial), la OCM (Organización Mundial de 
Comercio), las iglesias, las organizaciones y órdenes religiosas de cualquier clase que 
acumulan “tesoros”, riquezas, etc. Son los corruptos que roban los bienes del pueblo, 
los que los elegimos como en el 26J, y todos los que vivimos con más de lo necesario y 
no ponen ni ponemos todo eso al servicio de la lucha a favor de los más oprimidos de la 
tierra. También lo son quienes organizan o participan en “peregrinaciones”, a 
santuarios, a los “santos lugares”, etc., y gastan en esas actividades unos cuantos miles 
de €, regresan emocionados por lo que vieron, pero no ven a Jesucristo presente en los 
desgraciados del mundo, pues si lo vieran de verdad no irían a esos sitios a gastar unos 
dineros que ahí no le hacen falta para nada ni a Dios, ni a Jesucristo, ni a la Virgen, ni a 
los Santos, pero sí le hacen mucha falta a Dios, a Jesucristo, a la Virgen y a los Santos 
en los empobrecidos de la tierra, que se están muriendo a diario de hambre y miseria, 
de impotencia y desesperación. 
Por eso hay que decir con total contundencia que todo el que vive con más de lo 
necesario, todo el que tiene más de lo que le hace falta, mientras otros no tengan para 
vivir, hay que decir que es un ladrón, aunque lo tenga legalmente. Su riqueza es 
injusta, Así, hay ladrones entre banqueros, entre empresarios, entre 

profesionales, entre no pocos políticos y también entre algunas instituciones 
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civiles y religiosas, incluso entre monseñores vaticanos… (¡Ay Francisco, cuánto 
tienes que limpiar! No sé si vas a poder). 
3.- La esencia de la fe.- El compromiso con el hombre y la Madre Tierra que lo 
sostiene, es la esencia de la fe. El sacerdote y el levita venían del tempo de hacer sus 
rezos y cultos a Dios, que no les valieron para nada, porque “pasaron de largo” ante 
aquel necesitado. Si nosotros vamos a misa, rezamos, comulgamos, hacemos 
“peregrinaciones” sean a donde sean, si pasamos de largo, todo eso es una mentira, 
una trampa, un engaño, incluso una ofensa a Dios. El que no vive en compromiso 
permanente con los oprimidos de la tierra para hacerles justicia, no vive en cristiano. La 
misa, la oración, la comunión son actos para celebrar el compromiso de la fe, pero sin 
este compromiso están vacíos. Podemos tener iglesias, celebraciones y santuarios 
llenos de gente, (aunque cada vez menos) pero vacíos de fe. Hoy a muchas jerarquías 
parece que les preocupa todo aquello más que esta. 
4.- Alternativas y samaritanos.-Hoy no basta con dar un pez, ni con enseñar a 
pescar, porque los pescadores, es decir, los empobrecidos, no tienen río, porque en 
Africa, América o la India, las multinacionales de los países ricos les están quitando sus 
tierras y sus materias primas: así tenemos ahora millones de desplazados e 
inmigrantes, porque el hambre los obliga a marchar, y para colmo cuando llegan, si no 
mueren por el camino, no los queremos recibir y los frenamos con vallas, pero al 

hambre no se le pueden poner fronteras. 
 

Cuál es la alternativa: que el río vuelva a ser de los pescadores, o sea: 
 
Luchar con los justos contra los injustos, eso es ser samaritano en los tiempos de hoy, 
para que no haya ni opresores ni oprimidos. Sin esto no hay fe ni religión que valga 
para nada. 

 
La justicia es el primer y más elemental grado de amor hacia los demás. 

 
Con asistencialismo quitamos el hambre de un día, comprometidos con la 

justicia luchamos para que no haya hambrientos. 
 

Hay grandes samaritanos de nuestros días que están entregando su vida por los 
demás en América del Sur, Africa y la India, poniendo en marcha acciones y proyectos 
de desarrollo, pero atención: 

 
 

Hay que desarrollarlos como plataformas o catalizadores de una clara 
incidencia sociopolítica: sin esta dimensión solo pondremos parches a una 

rueda que está podrida, el capitalismo, que ya no sirve. 
 
Hay que cambiarla por una nueva, o sea, que tenemos que luchar por un nuevo 
orden social donde las leyes, los gobiernos, los parlamentos, las religiones, todas 
las instituciones, estén al servicio de cada ser humano, al servicio de la justicia, de la 
igualdad, de la defensa de los derechos humanos, del valor y la dignidad de la 
persona. 
Eso es ser verdaderos samaritanos de nuestro tiempo. 

 
(P. Faustino Vilabrille Linares REFLEXION Y LIBERACION SEP 2021) 

 
 
 
 

*** 
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Vivimos en un orden mundial criminal y caníbal 
(ZIEGLER, J) 

 
-2- 

 
El mercado de bebidas no alcohólicas está experimentando un gran 
crecimiento en el continente africano. En los últimos años, numerosas 
empresas líderes de esta industria han realizado inversiones y continúan 
consolidando sus posiciones. 

 
La multinacional estadounidense Coca-Cola pretende recaudar 8 mil millones 
de dólares con la salida a bolsa en 2022 de Coca-Cola Beverages Africa 
(CCBA), su octava embotelladora más importante. 

 
Se efectuará una doble cotización en las bolsas de Ámsterdam —la principal— y de Johannesburgo. El 
momento exacto dependerá, principalmente, de la coyuntura económica. Con este procedimiento, Coca-Cola 
cederá una parte del 66,5 % total de su participación en CCBA. 

 

Una vez llevado a término, la embotelladora, cuyo domicilio social y equipo directivo se encuentra en 
Sudáfrica, funcionará como empresa independiente centrada en el mercado africano. 

 

«La cotización autónoma de CCBA le permitirá a la empresa seguir su trayectoria de crecimiento y disponer 
de capital propio para responder a sus necesidades de inversión. Esto es ideal para las partes interesadas de 
toda África», señala Jacques Vermeulen, director general de Coca-Cola Beverages Africa. 

 

Es importante recordar que la propiedad del 33,5 % restante del capital de la compañía corresponde a 
Gutsche Family Investments. La CCBA embotella el 40 % de los productos que Coca-Cola vende en África y 
emplea a 16.000 personas del continente. 

 

Espoir Olodo. UMOYA 29/11/2021Texto traducido por: Denisse González Coello Fuente: agence ecofin 
 

*** 
 

“Los pobres salvarán el planeta". 
 

En 2009 regresó perplejo de Copenhague , en 2015 encontró decepcionante el resultado de la 
cumbre de París , la COP26 en Glasgow ni siquiera participó. “No quería estar demasiado 
deprimido”, declara con cierta ironía Joan Martínez Alier , economista, catedrático de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, uno de los principales expertos en la relación 
entre economía y cambio climático . Autor de ensayos fundamentales, en primer lugar O Ecologismo  

dos Pobres (publicado en Brasil por Contexto), el académico español se encuentra hoy en Roma para 
recibir uno de los premios Balzan, premiado el año pasado por su contribución a la búsqueda de 

respuestas de las ciencias sociales y humanas a los desafíos ambientales. 
 

La entrevista a Joan Martinez Alier es de Alessandro Zaccuri , publicada 
por Avvenire , 18-11-2021. La traducción es de Luisa Rabolini . 

 
Como suele ocurrir, una parte sustancial del monto obtenido con el premio se invertirá 
en un nuevo proyecto de investigación, que en el caso de Martínez Alier tendrá 

como objetivo el papel que juegan los movimientos populares en la lucha contra las 
injusticias ambientales . “ Las poblaciones indígenas -explica- representan el 5% de 
los habitantes del planeta, pero están involucradas en el 40% de los conflictos 

ecológicos . No luchan para proteger un derecho o para obtener algún tipo de 
reconocimiento. Su lucha es por la supervivencia , ni más ni menos ”. 
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Aquí está la entrevista. 
 
¿Por qué razones? 
Desde el Ártico hasta el Amazonas , los pueblos indígenas viven en las áreas más 
interesadas en la extracción de recursos. Cuando se manifiestan, están motivados por 
una emergencia local, pero en realidad los fenómenos que denuncian siempre están 
destinados a  tener  consecuencias globales ,  especialmente  en  lo  que  respecta 
al cambio climático . 

 
 
Sin embargo, algunos todavía no están convencidos de esta correlación ... 
Aquí no estamos en el terreno de las opiniones, sino de los hechos : concretos y 
mensurables. El número decisivo es el relacionado con la concentración de dióxido de 
carbono , para el cual tenemos una serie histórica que comienza a mediados del siglo 
pasado. La llamada curva de Keeling muestra indiscutiblemente que durante este 
período la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre aumentó en 
trescientas partes por millón. Estos son números conocidos y verificados. No cabe duda 
de que este aumento tiene una influencia decisiva  en  el aumento  de  las 
temperaturas . Asimismo, es de conocimiento común que solo hay una forma de evitar 
lo peor. 

 
¿Y cuál sería? 
Baje drásticamente la curva de Keeling . Desafortunadamente, esto es imposible, al 
menos en las condiciones actuales. Sobre el papel, los objetivos de Glasgow se acercan 
a las necesidades reales (estamos hablando de una reducción de emisiones del 45% 
para 2030, lo ideal sería del 50%), pero para lograr tal resultado se necesitarían 
políticas mucho más visionarias que las actuales. . 

 
 
¿Qué países son los más responsables? 
Jugar todo en la cuenta de India o Bangladesh es muy fácil. En Europa , por ejemplo, 
la tasa de emisiones por persona es igual a diez toneladas por año, una cifra que 
en Estados Unidos se haduplicado. En India , por otro lado, estamos por debajo de 
las cuatro toneladas per cápita por año. Si todos los países del mundo estuvieran en 
estos niveles, no habría efecto invernadero. La verdadera responsabilidad recae en las 
grandes potencias industriales: Europa , Estados Unidos , China . Sin olvidar que la 
propia India podría adoptar políticas de desarrollo agresivas, con enormes 
repercusiones. 

 
¿El desequilibrio es más económico que ecológico? 
El problema es la desigualdad entre el Norte del mundo, que condena al Sur al papel 
de deudor económico, y el Sur, que no puede llamar al Norte a sus responsabilidades 
en el campo ambiental. En ausencia de esta admisión por parte de los países 
industrializados, el razonamiento se retiene en un plano de abstracción. En otras 
palabras, no se concluye nada . 

 
 
 
¿Cuál es su opinión sobre la encíclica Laudato si '? 
Me sorprendió de manera muy positiva, principalmente en algunos párrafos, como el 
51, abiertamente inspirado en las protestas populares en América Latina . Esta es una 
gran noticia, que genera cierto optimismo. Francamente, creo que, tarde o temprano, 
el tema demográficotambién tendrá que afrontarse con igual valentía. En mi opinión, 
sería necesario asegurar que la población mundial se estabilice en nueve mil millones 
de personas. 

 
¿Qué te da más esperanza? 
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El movimiento juvenil , que tiene su  representante  más  famoso  en Greta 
Thunberg . Pero hay muchos otros activistas en el mundo, que a menudo trabajan en 
contextos muy difíciles. Pienso en Disha Ravi , la joven india de 20 años arrestada el 
pasado febrero acusada de conspiración con potencias extranjeras. La prueba, según 
las autoridades, sería un cartel completamente inocente que la niña exhibió durante una 
manifestación  meteorológica. 

 
 

En sus escritos, el término “economía entrópica” es recurrente: ¿puede 

explicarnos qué significa? 
Se ha hablado de esto durante al menos medio siglo, basado en un ensayo de Nicholas 
Georgescu-Roegen , quien fue el primero en encontrar una manera de aplicar este 
principio de la física a la economía. El aceite , el carbón y la leña tienen una cosa en 
común: solo se pueden quemar una vez. Mientras se base en recursos no renovables , 
la economía nunca podrá ser verdaderamente circular . Desde cierto punto de vista, es 
la venganza de la realidad física concreta sobre la mala metafísica de una economía 
interesada únicamente en los precios, las ganancias y el mercado. Si no nos 
apresuramos a cambiar de rumbo, esta miopía nos saldrá muy cara. Según 
estimaciones de ejatlas.org , el atlas de justicia ambiental en la que he estado 
trabajando con mi equipo durante una década, pronto tendremos que lidiar con no 
menos de cuatro mil conflictos de este tipo. ¿Realmente creemos que podemos pagarlo? 
UNISINOS.- Entrevista a Joan Martinez Alier.-19 de noviembre de 2021 

 
*** 

 
 

PARA CUESTIONARNOS Y COMENTAR EN GRUPO 
¿SOMOS UNA SOCIEDAD CIVILIZADA CON UN FONDO AMORAL? 

 
¿SE VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS?... ¿O? ¿QUÉ SIGNIFICADO 
ADQUIEREN EN EL HOY LOS DERECHOS HUMANOS? ¿HABRÍA QUE 

ACTUALIZARLOS?.... 
 

LEER : 
 
 

La Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

 
 

Preámbulo 
 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; 

 
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie 
ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del 
hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la 
libertad de palabra y de la libertad de creencias; 

 
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el 
hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los 
derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes 
jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 
de diciembre de 1948 en su (Resolución 217 A (III)) como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La 
Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo 
entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. La DUDH es ampliamente reconocida por haber inspirado y 
allanado el camino para la adopción de más de setenta tratados de derechos humanos, que se aplican hoy en día de 
manera permanente a nivel mundial y regional (todos contienen referencias a ella en sus preámbulos). 
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Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; 
 
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un 
concepto más amplio de la libertad; 

 
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las 
Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y 

 
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno 
cumplimiento de dicho compromiso; 

 
Ahora, por tanto, 

 
La Asamblea General, 

 
Proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos 
y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por 
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, 
tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

 
ART. 1.-…..  

*** 
 
 

TU APORTACIÓN PARA PONER EN COMÚN ESTOS ARTÍCULOS, CON SUS 
TEXTOS, IMÁGENES…Y… Y CONTRIBUIR A UNA INTERACCIÓN EN EL GRUPO. 

 
 
 
 
 
Y MÁS… 

 
 
 
 
 
 
 

*** 
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PARA FINALIZAR: 

 
¿ESTAS DE ACUERDO? CON ESTOS TEXTOS, IMÁGENES…? 

 
 
 

LA RIQUEZA DE UNOS POCOS NOS BENEFICIA A TODOS? 

BAUMAN, ZYGMUNY. 2014 
 
 
 
 

ESTOS SON LOS TÍTULOS 
 
 
 

La Ley del Gallinero y una Teoría de las Cacerolas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
CAMPAÑA 2022 
Por una cultura de la Paz y la No violencia. 

 
 

 
 
 
 
 
 

La Ley del Gallinero y una Teoría de las Cacerolas 
 

¿CAPITALISMO FINANCIERO? 
 
 

La Ley del Gallinero, tan popular en la Argentina, es verdaderamente cruel. Su 
postulado básico dice que en todo tinglado las gallinitas del palo de arriba defecan 
sobre las del escalón inferior. Por extensión, en el tinglado de la vida cada uno jode 
siempre al que está un poco más abajo y eso –en esta Argentina desoladora– se tiene 
por natural y lógico y aceptado.Sin embargo, es terrible y horrible que semejante 
desdicha de la gallinería se tenga por buena y hasta por moral en el presente 
angustioso e incierto que estamos atravesando. La Ley del Gallinero y su prestigio 
son repudiables, y conviene afirmarlo a la vista de  la  novedosa  Teoría  de  las  
Cacerolas  que  últimamente  fascina  a  los 
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argentinos. Porque los destinatarios de los cacerolazos no fueron –no debieron ser– 
solamente los políticos sino también muchos de los mismos que cacerolearon, que se
 cacerolearon a ellos mismos. 
¿Que cómo es esto? Muy sencillo: la gente quiere que termine este modelo cretino, 
pero el modelo no termina solamente con salir de la convertibilidad y el corralito. Ni 
terminaría con que los políticos de pronto fuesen todos honestos y los jueces ecuánimes 
y ponderados. De lo que se trata es de cambiar estructuras y mentalidades, pero no 
sólo las políticas, sindicales y/o empresariales –que sí hay que cambiarlas, desde 
luego– sino también la mentalidad de muchos de los  que  salieron  a  cacerolear. 
Porque en todos los cacerolazos de estas semanas participó también una mentalidad 
gerencial, patronal, autoritaria o como se la quiera llamar que está muy arraigada en la 
sociedad argentina. Está instalada especialmente en los sectores medios, aunque no 
sólo en ellos. Está en todos los sectores sociales. La tienen, y la aplican, diariamente 
miles de argentinos que tienen cuotitas de poder, de mando. Me refiero a los gerentes, 
jefes de personal, capataces y en general autoridades de empresas que fueron y siguen 
siendo proclives a la esclavización del trabajador argentino, al que le exigieron y siguen 
exigiendo horas extra no pagadas, francos trabajados sin compensación y recortes de 
salarios por encima de la ley. Todos ellos, jefes y capataces, también salieron a 
cacerolear. Como también salieron, claro está, muchos supuestos defensores de los 
trabajadores: el delegado, el sindicalista que “arregla” con la empresa, el que reparte 
poder, el que desprecia a sus representados y desde hace años entierra los convenios 
de trabajo bajo los escombros de la indignidad. Todos esos tipejos despreciables, igual 
que los ñoquis y los jubilados de privilegio y demás fauna de inútiles que tanto proliferó 
en la Argentina de las últimas décadas al amparo de legislaciones chicle, de peronismos 
canallas y de radicalismos imbéciles, bueno, todos esos también salieron a cacerolear. Y 
hoy están todos autofascinados por el poder que han descubierto en sus propias manos. 
Así que attenti, como se dice en la calle, porque la mayoría de esas personas sigue en 
sus puestos y con la cacerola presta en la cocina. Cuando aún están frescos los 
cadáveres y humean los incendios, esos miserables están al acecho de volver a salir con 
nosotros. Son tan canallas como los saqueadores de profesión o los pibes que salieron 
por  los  cincuenta   mangos   que   les   dio   el   puntero   o   el   jefe   del   barrio. 
En estos días tan severos de la Argentina, los de arriba siguen defecando sobre los de 
abajo. Pero los de arriba no son solamente los diputados y senadores. Y no es lo mismo 
uno de abajo como usted o como yo, que un gerentillo o capanga negrero. En sus 
puestos y puestitos, del sector público y del privado y el privadito, ellos siguen 
verdugueando y ladrando a los empleados, humillando día a día como Olmitos, un 
famoso contable cordobés que durante la intervención en Corrientes tenía por únicas 
funciones dilatar la fecha de los pagos, forzar a que todosaceptaran Cecacores (pionera 
moneda  basura  inventada  por  Ramón  Mestre)   y   ofender   a   las   mujeres. 
Esos tipos, que se llevan a sus casas siempre la mejor parte, las tres o cinco o diez 
lucas por mes, son –en el fondo– peores que los políticos a los que ellos mismos dicen 
despreciar. Son ejecutivos medios que sólo ejecutan órdenes cretinas, capataces o jefes 
de línea que descargan su resentimiento sobre los de poquito más abajo. Son los que 
pagan a consultores y asesores mucho más dinero que el que niegan a obreros y 
empleados; los que discontinúan la provisión de medicamentos; los que deciden el día y 
la hora del pago y los que luego dan las excusas mentirosas cuando la gente no cobra. 
Son los administradores de clínicas que ordenan desconectar el pulmotor a los 
pacientes cuya obra social se atrasó en el pago y los que en el súper dicen que no hay 
mientras esperan nuevos precios. Y, en asociación con los sindicalistas de panza gorda 
y vergüenza flaca, son los que negrean a los verdaderos laburantes, que se parten el 
lomo 12 o 14 horas diarias por míseros salarios de 300 pesos.Estos torturadores 
disimulados, violentos de pacotilla de los cuales están llenos bancos y empresas, la 
administración pública y hasta las universidades, también salieron a cacerolear. Sus 
mujeres y sus hijos, y sus madres (si las tienen), capaz que cacerolearon junto a 
nosotros. A mí me parece que si se trata de cambiar el modelo neoliberal –y es claro 
que de eso se trata–, también hay que empezar a mirar uno por uno a estos jerarquillos 
neoliberales que están agarraditos en sus puestos, con los garfios aferrados a la 



 
CAMPAÑA 2022 
Por una cultura de la Paz y la No violencia. 

 
 

maderita del escaloncito superior que les tocó. Mirarlos bien, digo, como para que en un 
próximo cacerolazo nos los sacudamos a ellos también, cuando nos sacudamos la 
mentira que ya anda circulando con ropaje de contubernio. 
Me parece que esta reflexión no es moco’e pavo, si de gallineros se trata. 
PAGINA 12. 2002.- CONTRATAPA.-Mempo Giardinelli 

 
 
 

EL EFECTO DERRAME 
Se conoce como efecto derrame, efecto goteo, teoría del derrame o teoría del 

chorreo a la teoría económica que propone reducir los impuestos a las empresas y 
a los ricos de la sociedad como medio para estimular la inversión empresarial a 

corto plazo y beneficiar a la sociedad en general a largo plazo. 
 
 

 



 
CAMPAÑA 2022 
Por una cultura de la Paz y la No violencia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La desigualdad y la teoría del derrame 
 
El informe de Oxfam recientemente publicado aporta cifras para demostrar lo que todos 
sabíamos: que la desigualdad en el mundo ha aumentado significativamente en los 
últimos años y que sigue aumentando, con algunas excepciones como América Latina, 
que pese a todo sigue siendo uno de los continentes más desiguales. El 1% de la 
población posee casi la mitad de la riqueza mundial. Siete de cada diez personas viven 
en países donde la desigualdad económica ha aumentado en los últimos 30 años. Y en 
nuestro país el número de ricos ha crecido durante la crisis. 
Muchos analistas no ven nada negativo en este proceso. Según ellos, el crecimiento de 
los ingresos de los más ricos es una condición necesaria para que los más pobres 
mejoren su calidad de vida. Lo que importa a los pobres no es la distribución de los 
ingresos sino la mejora de sus condiciones materiales, y el aumento de la riqueza en la 
sociedad por medio del enriquecimiento de sus clases altas ayuda a mejorar las 
condiciones de vida de todos los habitantes. Decir lo contrario, según ellos, proviene de 
un odio a los ricos fruto de una malsana envidia. Es la teoría del derrame: al llenarse el 
recipiente de los ricos, el sobrante se derrama de modo que los pobres pueden 
aprovecharse de él. 

 
La realidad es más compleja. Abundantes estudios afirman que ese proceso produce 
consecuencias económicas perversas, como retrasar el crecimiento, dificultar la 
reducción de la pobreza relativa a largo plazo, imposibilitar la progresividad fiscal, 
controlar los medios de comunicación y fomentar la corrupción. Todo ello sin entrar en 
el tema, que requiere tratamiento aparte, del impacto de la desigualdad en las 
relaciones internacionales. Pero como los estudios económicos exceden las posibilidades 
de quien escribe, me limitaré a comentar sus efectos políticos y culturales. 
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Es ya un lugar común afirmar que la actual etapa del capitalismo financiero es 
incompatible con la democracia. Si bien la democracia entendida etimológicamente 
como "gobierno del pueblo" no ha sido realizada plenamente en ningún país del mundo, 
también es cierto que la participación popular en los asuntos públicos ha avanzado 
considerablemente desde los tiempos de las monarquías absolutas. Imperfecto como 
es, el régimen democrático obliga a los gobernantes a contar en alguna medida con la 
opinión pública en la toma de decisiones. Sin embargo, esa voluntad popular está cada 
vez más mediatizada por grupos de poder que tienen en sus manos los medios de los 
cuales dependen que sea posible llevar a la práctica las medidas que el pueblo ha 
votado. La reciente crisis constituye la mejor demostración: el progresivo 
desmantelamiento que se está haciendo de nuestro precario estado de bienestar no ha 
sido decidido por los ciudadanos sino por gobiernos que han respondido a los dictados 
de gestores financieros capaces de imponer sus condiciones. 

 
En la medida en que aumenta la desigualdad aumenta también el poder de decisión de 
esos grupos y el consiguiente retroceso de la democracia. No es un secreto para nadie 
que la riqueza es una fuente de poder. Y no solo por la posibilidad de corrupción de la 
clase política –que también- sino sobre todo porque esos pocos ricos tienen en sus 
manos los recursos necesarios para financiar las necesidades privadas y públicas, y a 
ellos hay que acudir para tener acceso a esos recursos. (Lo mismo que les sucedió a los 
reyes renacentistas para financiar sus guerras). Y cuando ese poder se concentra en 
pocas manos, la capacidad de decisión de las mayorías populares disminuye en la 
misma proporción. Es falso que se produzca un derrame proporcional del "cuenco" de 
los más ricos a la población en general: en un sistema en el cual el derecho de 
propiedad prima por sobre los intereses comunes, ese grupo cada vez más reducido 
tiene la posibilidad de invertir su dinero en lo que prefiera, y con mucha frecuencia esa 
inversión se dirige antes a una especulación improductiva que a financiar las 
necesidades reales de la sociedad. 

 
Pero, además, la desigualdad provoca efectos perversos en la cohesión social. Cuando 
un trabajador constata que el presidente del Banco en el que cobra su salario gana 
decenas de veces más que él por un trabajo no más valioso que el suyo, o un jubilado 
se entera de que los directivos de una entidad se retiran con una indemnización de 
varios millones después de trabajar menos tiempo que él, será inútil pedirles "esfuerzos 
solidarios", como hacen a menudo nuestros gobernantes. Los ciudadanos perciben que 
las desigualdades no guardan ninguna proporción con el valor del trabajo realizado ni 
con la capacidad de cada uno: innumerables parásitos dedicados a la especulación viven 
mucho mejor que un buen fontanero o un médico de urgencias. El mito neoliberal de 
que el libre mercado asegura el reparto de los recursos según la valía e iniciativa de 
cada agente económico resulta cada vez más falso, en la medida en que la riqueza se 
concentra en las actividades especulativas, muchas de ellas perjudiciales para los 
intereses comunes, y menos en la economía productiva. Y todavía menos en las 
necesidades básicas de los ciudadanos, como la sanidad, la educación y la atención a la 
discapacidad, que no cesan de sufrir recortes. Si este panorama continúa 
extendiéndose, la conflictividad social está asegurada. 

 
La progresividad fiscal, por ejemplo, es impensable cuando la riqueza –que, hay que 
recordar, ha sido producida por el trabajo de todos- se concentra en un sector cada vez 
más pequeño de los habitantes, lo cual permite amenazar con buscar lugares más 
acogedores para su capital en caso de que se pretenda gravar sus fortunas, cosa que 
sería más difícil si esos recursos estuvieran más distribuidos. La eterna promesa nunca 
cumplida que hicieron varios dirigentes de la Unión Europea de gravar las transacciones 
financieras –lo que se ha llamado la tasa Tobin- demuestra la asimetría de las 
obligaciones fiscales: se paga un impuesto al comprar una barra de pan pero la 
especulación financiera está exenta de cargas impositivas. Además, Sin contar con la 
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presión que el poder económico tiene sobre los gestores políticos, tan viejo como el 
mundo, y que aumenta en la medida en que la riqueza se concentra en pocas manos. 

AUGUSTO KLAPPENBACH 12/04/2014.-DIARIO.ES. 
 
 
 

Vendo unos ojos tristes 
 

La vi por primera vez en unos semáforos de una avenida, allí donde se demoran los autos que 
quieren entrar a la autopista. Era una mujer que pocos años atrás debió parecerse a Scarlett 

Johansson cuando hizo Vicky Cristina Barcelona. Doce años después, Scarlett Johansson todavía 
luce muy joven, más joven que antes, y la Scarlett del Town Center Parkway, con menos años, 

parece una anciana 
 
 
 
Su rostro estaba curtido por el sol de Florida, con esa piel que los surfistas y los motoqueros exhiben 
como un trofeo, como los aristócratas en la Edad Media exhibían cicatrices falsas de batallas en las 
que nunca habían estado. Más que por el sol, su rostro estaba curtido por el hambre, por alguna 
adicción, por su profesión y, sobre todo, por esos insondables sufrimientos que estrujan el alma y que 
nadie se merece. 

 
Trabaja de homeless, de mendiga. Durante horas, cada día sostiene un pedazo de 
cartón que dice “I’m homeless. I am hungry. God bless you”. Parece más vieja aún 
porque su frente, sus ojos, todo su rostro se arruga con un dolor que duele a quien la 
ve. 

 
Nadie se molesta en bajar el vidrio de sus autos para dejarle un par de dólares. Abrir la 
ventana significa que el aire acondicionado se escape. Para muchos, no es el aire lo que 
importa: los pobres se queman el dinero de las limosnas en drogas y alcohol. No darles 
nada es hacerles un favor. Otros, como yo, tienen excusas menos conservadores: el 
problema de los pobres no se arregla con limosnas. 

 
A pesar de un argumento tan sólido, no resistí la tentación de dejarle unos miserables 
dólares para que ese rostro compungido se relaje por un minuto y yo me sienta un poco 
mejor conmigo mismo. Semejante terapia por tres o cuatro dólares es una verdadera 
ganga. Además, pensé, si es verdad que la Scarlett del Town Center se toma una copa 
por la noche, como yo, al menos no morirá de indiferencia… 

 
Esta tarde la vi por segunda vez. Iba a su puesto de trabajo en el cantero central de la 
avenida, del bulevar o como se llame. En su camino se había cruzado con otra mujer 
que también llevaba un cartelito de cartón con el anuncio de Homeless en una mano. La 
otra mujer se parecía más a Brooke Shields, más o menos como la actriz de La laguna 
azul luce ahora pero, probablemente, con veinte o treinta años menos. 

 
Las dos mujeres se cruzaron. No sé qué se dijeron, pero vi que sonreían y se saludaban 
como lo hacen mis colegas. Como si fuesen felices. En seguida, la Scarlett del Town 
Center subió a su cantero y cambió de cara. Como otra gran actriz que se sube al 
escenario para ser otra persona, volvió a fruncir la frente, los ojos, todo su rostro. 

 
Por un instante pensé lo que, by default, la gente decente piensa. Aquel rostro dolorido 
que había visto la semana anterior era sólo una máscara. Recordé al panadero 
Carlucho, al doctor Domínguez y a un tal Míster Johnson que, cada uno en su momento 
y en sus diversos países, me explicaron el odio que algunos sienten por esta raza de 
humanos, a los cuales consideraban perfectos parásitos de una sociedad productiva, 
fingiendo miseria, victimizandose en lugar de decidirse a lanzarse al éxito como lo hace 
un clavadista olímpico. 
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Esta vez, esta tarde, oculté mi confusión detrás de la luz verde que acababa de cambiar 
y continué mi camino sin dejarle a la pobre Scarlett, la más triste Scarlett del mundo, la 
miserable limosna que le había dejado la semana anterior. Mientras aceleraba para 
entrar al vértigo de la I-295 sin accidentes, la Scarlett del Town Center me seguía a 
poca distancia. 

 
¿Por qué esperamos dolor verdadero de los pobres para creerles? ¿Acaso no es eso 
mismo lo que hacemos todos, fingir sentimientos, enmascararnos para hacer 
correctamente nuestro trabajo? 

 
¿No miento yo cada vez que me enfrento a una clase y finjo que todo está bien, cuando 
en realidad quisiera irme a una isla en medio del Pacífico? 

 
¿No miente la camarera del LongHorn cuando siempre nos ofrece su mejor sonrisa, 
siempre y sin excepciones, como si nunca tuviese problemas con sus padres, con su 
novio, con sus estudios o con el resto de su vida? ¿Acaso no le pagamos, y hasta le 
dejamos el veinte porciento de propina para que nos traiga unas quesadillas, unas 
fajitas y una O’Doul’s con una sonrisa más amplia que la de Julia Roberts? 

 
¿No miente el joven ingeniero que en la entrevista de trabajo finge felicidad, espíritu de 
equipo y humildad para conseguir ese puesto de Inspector en la prestigiosa Condones 
Recauchutados  Corporation? 

 
¿Por qué, entonces, le exigimos más a una pobre mujer que actúa su propia miseria, 
que al resto de los mentirosos oficiales, mentirosos legítimos, mentirosos necesarios 
que actúan sus ambiciones ajenas? ¿Acaso no conoce ella muy bien su oficio y ofrece el 
producto que mejor se vende, es decir, el dolor ajeno y la bondad propia? 

 
Está bien mentir en cada anuncio de televisión, mostrando jóvenes felices y saludables 
mientras fuman o comen una McDonald’s grasienta con doce cucharadas de azúcar que 
algunos llaman Coca-Cola. 

 
Está bien vender autos mostrando una mujer muy sensual y con una sonrisa universal, 
como si fuese ella, no el auto, lo que está en venta. 

 
Está bien ganar elecciones mintiendo descaradamente y sonriendo, abrazando a los 
pobres que todavía sueñan con cuentos de hadas y nunca paran de vivir la realidad que 
los despierta cada día. 

 
Pero no está bien cuando una pobre mujer hace lo mismo por una limosna y, además, 
lo hace mal, no sabe actuar abajo del escenario como se debe, y sonríe, como si se 
estuviese burlando de sus futuros donantes. 

 
Porque los miserables somos nosotros. No aceptamos que nos mientan mal. En nuestra 
cultura pornográfica, no perdonamos a los malos actores. Mucho menos a las malas 
actrices. 

 
Cuando los del medio mienten, sólo están vendiendo honestamente su producto o su 
trabajo. 

 
Cuando los de arriba mienten, sólo nos están protegiendo del siempre inminente 
Apocalipsis de los de abajo. 

 
El gran sistema de mentiras se sostiene de una verdad fundacional: no es la Ley de la 
oferta y la demanda; es la Ley del gallinero. Los traductores profesionales me han dicho 
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que en inglés no existe equivalente para este dicho tan popular en español. Se 
equivocan: es Trickle-Down Theory, o la Teoría del Derrame. Pero, por si esta ley no 
fuese suficientemente cruel, siempre va acompañada de un inevitable corolario: cuanto 
más abajo, más difícil resulta mirar hacia arriba. 

 
Por razones obvias. 

 
JM, marzo 2021 

 

 
 
El gran sistema de mentiras se sostiene de una verdad fundacional: no es la Ley de la oferta y la demanda; es 
la Ley del gallinero..-jorge majfud ESCRITOS CRÍTICOS 

 
*** 

 

 
 

 

 

ABOGAR POR UNA SOCIEDAD ACOGEDORA Y SOLIDARIA. SER O 
TENER. 

 
 
1.-EL EXTRAVÍO DE LA PALABRA COMO INVOLUCIÓN HUMANA. 

 
…reivindicar el valor de la palabra y de aquello que nos permite contactar con "el otro". Solo la palabra 
salvará a la humanidad de su inmolación y de la pérdida de sentido que agobia a los individuos en su 

cotidianidad. 
 

La habilidad para comunicarnos es inversamente proporcional al progreso tecnológico y directamente 
proporcional a la deshumanización 

 
 
 
2.-LA VOZ DE LOS SIN VOZ: LA OPCIÓN POR LA SOLIDARIDAD (...) DE LA UTOPÍA A LA CIENCIA. 

 
3.-SOMOS UNA SOCIEDAD CIVILIZADA CON UN FONDO TOTALMENTE AMORAL. (Anna Surinyach & 
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Juan Carlos Tomasi. El compromiso de la fotografía. Voces. 5 W.No 6.septiembre 2021.PÁG. 341) 
 
4.-LA  URGENCIA  VITAL  DE  TRANSFORMAR  UNA  SOCIEDAD  ENFERMA  EN  LA  QUE  LA  CRISIS 
SANITARIA NO ES MÁS QUE UN SÍNTOMA. (...) 

 
5.-UBUNTU:CONSTRUIR LA HUMANIDAD EN TANTO SUJETO SOCIAL MUNDIAL. “Yo soy lo que yo 
soy gracias a que nosotros somos todos”. 

 
6.-VIVIMOS EN UN ORDEN MUNDIAL CRIMINAL Y CANIBAL. 
(ZIEGLER, J) 

 
7.-“LOS POBRES SALVARÁN EL PLANETA.” 
(Joan Martínez Alier) 

 
 

*** 
 

PARA COMPARTIR COMO COMPROMISO PERSONAL Y 
COMUNITARIO: 

 
COMO SÍNTESIS FINAL: -1- 

 
¿ESTAS DE ACUERDO? CON ESTOS TÍTULOS DE ESTOS AUTORES? 

 
¿A QUÉ TE, NOS, COMPROMETE? 

 
 
 
LA RIQUEZA DE UNOS POCOS NOS BENEFICIA A TODOS? 

(BAUMAN, ZYGMUNY. 2014) 
 
“LA POBREZA COMO ÉTICA CAPITALISTA” 
(J. BERGER) 

 
LA COMPASIÓN EN UN MUNDO INJUSTO. 
No hay compasión sin justicia. 
(J.J. TAMAYO) 

 
LOS POBRES SALVARÁN EL PLANETA. 
(Joan Martínez Alier ) 

 
COMO SÍNTESIS FINAL: -2- 

 
PARA COMPLETAR TU APORTACIÓN CRÍTICA TE OFRECEMOS ESTOS TEXTOS, 

sobre todo ¿qué te dicen las IMÁGENES…? 
 
 

1.-LA LEY DEL GALLINERO Y UNA TEORÍA DE LAS CACEROLAS. 
 
 
2.-EL EFECTO DERRAME. 

 
3.-LA DESIGUALDAD Y LA TEORÍA DEL DERRAME. 

 
 
4.- VENDO UNOS OJOS TRISTES. 

 
¿A QUÉ TE, NOS COMPROMETE? 

 

 
¿TU CRÍTICA, TU COMENTARIO… PARA CONTRIBUIR A ANALIZAR, 

DISCUTIR… ESTOS ARTÍCULOS, ENGLOBADOS EN ESTE TÍTULO? 
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APORTAR DESDE EL GRUPO Y DESDE NUESTROS INTERESES Y MOTIVACIONES PERSONALES: 
ESTRUCTURALES,   SISTÉMICAS… 

 
PERO TAMBIÉN: EMPATÍA, , AFECTIVIDAD, INTERRELACIÓN CON EL MENSAJE DE LOS TEXTOS Y 
DE LAS PERSONAS Y SU SITUACIÓN….SU DOLOR, SU SUFRIMIENTO…LAS SOCIEDADES, LOS 
PUEBLOS…CON   HERENCIAS   NEOCOLONIALES…EMPOBRECIDAS… 

 
¿? NOS REFUGIAMOS EN NUESTRO “INDIVIDUALISMO”… 

 
Y EL TÍTULO:”VENDO UNOS OJOS TRISTES” ¿QUÉ TE DICE” 

 
 

*** 
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D. LEVIATÁN: LA PELICULA 

LEVIATÁN COMO METÁFORA DE LA SOCIEDAD ACTUAL. EL SECUESTRO DE LA 
VERDAD. 

 
 
 
PELÍCULA LEVIATÁN. Director Andrei Zvyagintsev. RUSIA 2014._ 

 
El filme, magnífico en su factura e interpretación, narra la lucha desigual de un 
humilde mecánico que se resiste a la expropiación de la casa y el terreno en 
los que su familia ha vivido durante varias generaciones contra el alcalde de 
una ciudad de provincias en el inhóspito norte contra la expropiación, como en 
la que manda a presidio a la víctima por un asesinato que no ha cometido, la 
magistrada que preside el tribunal lee con tono monocorde los fundamentos de 
derecho y una retahíla de artículos de los códigos civil y penal en lo que se 
convierte en una burla cruel de la auténtica justicia. 

 
LEVIATÁN: Monstruo marino fabuloso descrito en la Biblia como inhumano y 
destructor y que se toma como representación del demonio. 

 
PELÍCULA LEVIATÁN. Director Andrei Zvyagintsev. RUSIA 2014._ 

 
*** 

 
 
TEXTOS SOBRE LA PELÍCULA 

 
LEVIATÁN COMO REPRESENTACIÓN DEL HOMBRE NATURAL EN BUSCA DE LA 
SEGURIDAD DEL SER HUMANO. 

 
EL RELATO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO. 

 
“(...)Pues mediante el arte se crea ese gran LEVIATÁN que llamamos república o 
Estado ( Civitas en latín, y que no es sino un hombre artificial, aunque de 
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estatura y fuerza superiores a las del natural” (Thomas Hobbes, Leviatán, 1651) 
 
Leviatán: nombré que recibe ese hombre artificial, engendrado por la necesidad de 
seguridad del ser humano, que es creado a imagen y semejanza del hombre natural; 
a este monstruo bíblico, se le da forma humana, se le corona como rey, se le 
respeta como a un dios y se le teme como a un demonio. Y este es el fin de 
todo estado: crear un ente coercitivo lo suficientemente poderoso como para 
reprimir y sembrar temor, pero este temor no comprende ninguna representación 
de odio, mediante el cual los ciudadanos se vean en la obligación de obedecer las 
leyes y de aceptar sumisamente lo que el soberano disponga, cediendo sus 
libertades individuales en pos del beneficio de la comunidad política. 

 
*** 

 
PELÍCULA    LEVIATÁN.    Director    Andrei    Zvyagintsev.    RUSIA    2014._ 
____________________________________________ 

 
(...)Bestia de los mares y océanos, temida por los hombres, el Leviatán ha 
alimentado numerosos RELATOS, que de las tradiciones religiosas pasaron a ser 
parte del arte. Obras literarias y pinturas han reflejado esta leyenda en 
innumerables ocasiones y hoy son parte del acervo cultural de numerosos 
pueblos. Allí donde la simbología de los relatos religiosos se contrapone a los 
descubrimientos científicos de la humanidad, es la prolífica imaginación de los hombres 
que mantienen vivas a criaturas surgidas durante miles de años. 

 
DESCRIPCIÓN Y SINOPSIS 

 
LEVIATÁN: una historia real FILMADA en un pueblo a la orilla del mar de 
Barents, en el norte de Rusia. 

 
La narrativa de la película se centra en los aspectos oscuros y helados de la 
naturaleza humana y las fisuras modernas que se encuentran en los contratos 
sociales, en particular los que están en los abusos de la ley actual. La película trata de 
desenmascarar la verdad detrás de los aspectos morales de la amistad superficial, el 
amor ciego y la confianza inmerecida. Los eventos parecen desentrañarse 
trágicamente para Kolya cuando un alcalde deshonesto llamado Vadim (Román 
Madyánov) se fija en la propiedad de Kolya e inicia el proceso de recuperar la 
posesión a través de dispositivos legales egoístas por una suma infravalorada. 
Mientras tanto, la vida familiar de Kolya también está en total desorden, complicado 
por su esposa descontenta Lilia (Elena Lyádova) y su hijo adolescente Roma (Serguéi 
Pojodáiev), fruto del primer matrimonio de Kolya. Kolya tiene amigos de diferentes 
estatus social, pero parece que sólo se preocupan por su talento como mecánico. 

 
SINOPSIS. 

 
Título original.-Leviafan (Leviathan) Año.-2014 Duración.-141  min. País.- Rusia 

 
Director.-Andrei Zvyagintsev  Guion.-Oleg Negin, Andrey 
Zvyagintsev Fotografía.-Mikhail Krichman Reparto Aleksey Serebryakov, Vladimir 
Vdovichenkov, Elena Lyadova, Anna Ukolova, Roman Madyanov, Lesya Kudryashova 

 
Premios 2014:  Premios  Oscar:  Nominada  a  Mejor  película  de  habla  no 
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inglesa 2014: Globos de Oro: Mejor película de habla no inglesa 2014: Premios BAFTA: 
Nominada a Mejor película en habla no inglesa 2015: Premios Guldbagge (Suecia): 
mejor film extranjero 2014: Premios del Cine Europeo: 4 nominaciones, incluyendo 
Mejor película 2014: Festival de Cannes: Mejor guión 2014: Festival de Sevilla: Mejor 
fotografía 2014: Premios Independent Spirit: Nominada a Mejor película extranjera 
2014: Satellite Awards: Nominada a Mejor película de habla no inglesa 2014: National 
Board of Review: Mejores películas extranjeras del año 2014: Critics Choice Awards: 
Nominada a Mejor película de habla no inglesa 2015: Premios Goya: Nominada a 
mejor película europea 

 
*** 

 
La película puede considerase como una reflexión moderna acerca de la obra 
Leviatán de Thomas Hobbes, ambientada en la península de Kola en el Mar de 
Barents y cuenta la historia de un hombre que lucha contra un alcalde corrupto que 
quiere apropiarse de su pedazo de tierra. 

 
La película fue nombrada mejor película del 45.o Festival Internacional de Cine 
de la India, seleccionada para competir por la Palma de Oro en la sección principal de 
la competencia en el Festival de Cine de Cannes 2014, donde Zviáguintsev y Neguin 
ganaron el premio al mejor guion. 

 
Fue nominada y ganó el premio a la mejor película en lengua no inglesa en los 

Premios Globo de Oro 2014 y también fue nominada en la misma categoría en 

los Premios Óscar 2014. 
 

Argumento 
 
La película está ambientada en una imaginaria ciudad costera Pribrezhny siendo rodada 
principalmente en el pueblo llamado Teríberka en la península de Kola. La historia gira 
en torno a un impetuoso simplón fuera de trabajo llamado Kolya (Alekséi Serebriakov) 
y los acontecimientos de su vida. La narrativa de la película se centra en los aspectos 
oscuros y helados de la naturaleza 

 
humana y las fisuras modernas que se encuentran en los contratos sociales, en 
particular los que están en los abusos de la ley actual. La película trata de 
desenmascarar la verdad detrás de los aspectos morales de la amistad 
superficial, el amor ciego y la confianza inmerecida. Los eventos parecen 
desentrañarse trágicamente para Kolya cuando un alcalde deshonesto llamado Vadim 
(Román Madyánov) se fija en la propiedad de Kolya e inicia el proceso de recuperar la 
posesión a través de dispositivos legales egoístas por una suma infravalorada. Mientras 
tanto, la vida familiar de Kolya también está en total desorden, complicado por su 
esposa descontenta Lilia (Elena Lyádova) y su hijo adolescente Roma (Serguéi 
Pojodáiev), fruto del primer matrimonio de Kolya. Kolya tiene amigos de diferentes 
estatus social, pero parece que sólo se preocupan por su talento como mecánico. 

 
Para luchar contra la injusticia de su propiedad falsamente embargada, Kolya solicita la 
ayuda de su viejo amigo del servicio militar Dmitri (Vladímir Vdovichénkov) quien ahora 
es un gran abogado situado en Moscú. La ayuda legal de Dmitri contra el alcalde Vadim 
muestra signos de éxito en los problemas de Kolya y el alcalde Vadim comienza a 
desinteresarse por la propiedad de Kolya. Sin embargo, el éxito inicial presentado por la 
ayuda de Dmitri comienza a desmoronarse cuando Lilia y Dmitri inician una relación 
extramarital. 

 
Kolya se entera de esto, pero se reconcilia con Lilia. Mientras tanto, el alcalde Vadim 
pide consejo a su amigo sacerdote que, de manera ambigua, le sugiere resolver sus 
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problemas con ayuda del poder que tiene en su municipio. Esto motiva a Vadim a 
contratar matones que amenazan a Dmitri de muerte si éste no regresa a Moscú. Vadim 
también ordena a sus trabajadores de oficina para avanzar en recuperar la posesión de 
la propiedad de Kolya. Lilia, impulsada por la culpa, se suicida. Más tarde, Kolya es 
arrestado por las autoridades a causa de la muerte de Lilia, citando su muerte como un 
asesinato cometido por su esposo. Kolya se angustia cuando se entera de que los 
cargos contra él fueron atestiguados positivamente por sus supuestos amigos. 

 
Posteriormente, Kolya es condenado a quince años por los amigos de Vadim en el 
sistema de Justicia. El hijo de Kolya es acogido por sus supuestos amigos para quedarse 
con el dinero para el cuidado del niño. Dmitri regresa a Moscú y ya no está interesado 
en los asuntos de Kolya. 

 
Finalmente la  vivienda  de Kolya es derribada para  los  proyectos de Vadim para 
construir una iglesia. 

 
La película concluye con el sermón del sacerdote ortodoxo, amigo de Vadim, en la 
nueva iglesia que ha sido construida en la propiedad de Kolya. 

 
El sacerdote, de manera hipócrita, llama a la congregación a estar abierta a la verdad y 
defenderla porque esa es la verdadera libertad. El sacerdote termina el sermón 
declarando la importancia de la defensa de las virtudes cardinales en este mundo 
cambiante y ofrece bendiciones. 

 
*** 

 
Desde Rusia con pesar .Análisis de la película 'Leviathan' del director ruso Andrei 
Zvyagintsev. 

 
Primera imagen: Barcos encallados, esqueletos de ballenas e iglesias en ruinas 
configuran un desolador paisaje costero acentuado por escombros, tierras 
arrasadas y chatarra por doquier. 

 
Más allá de una evidente corrupción gubernamental, se presentan casos aberrantes 
de abusos de autoridad sumados a las expropiaciones de tierras para construir 
empresas depredadoras del medioambiente. 

 
Debemos situarnos como espectadores en el mar Ártico de Barents, no lejos de la 
frontera noruega. Pero aquí no termina todo cuando vemos fugazmente cuadros 
abandonados en playas sucias con los vidrios rotos de Lenin, Stalin, Gorbachov, 
Brezhnev y... Putin –este último dando brincos. 

 
El sobrecogedor panorama se extiende a los dramas actuales vividos por una 
pequeña familia disfuncional, quienes poseen una bonita casa con vista al mar. Su 
trama gira en torno al terreno expropiado por mandato del gobierno regional, con la 
visión lenta o contemplativa de una cinematografía dotada de introspección tanto 
sicológica como atmosférica. Cuando el consumo de vodka se vuelve abrumador, los 
derechos del ciudadano común son pisoteados y las infidelidades conyugales adoptan 
formas de inevitables tragedias. Intervienen autoridades burocratizadas, abogados 
nada confiables, jueces desinteresados, militares en buen retiro y monjes ortodoxos 
que respiran aires de otros tiempos. 

 
Pero... ¿por qué Leviatán? 

 
Según el Antiguo Testamento, se trata de una bestia marina de naturaleza 
satánica y de la mismísima serpiente del Génesis, simbólicamente referida al 
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Armagedón o a aquellas 
 
catástrofes del fin del mundo anunciadas por el Apocalipsis. También se habla de... 
“reelaboración actual del Libro de Job”. Del músico minimalista Philip Glass, los 
versos de la ópera del faraón Akenatón contribuyen a redondear su factura glacial y 
perturbadora. 

 
Obra maestra imperdible que evoca el sublime cine autocrítico, etéreo e intimista del 
gran Tarkovski y los hermanos Kontchalovski. 

 
Mejor guion en Cannes 2014, fue recompensada con el Globo de Oro en Los 
Ángeles y arrasó con los premios anuales del Festival de Asia-Pacífico. Sus actores, 
sencillamente magníficos, esgrimen la tradición escénica rusa de Elena Lyadova 
(esposa insatisfecha) y Aleksey Serebryakov (víctima del sistema judicial). 

 
Dirigida por el consagrado cineasta Andrei Zvyagintsev, de quien vimos con 
anterioridad dos dramáticas producciones: El regreso –tenso viaje de un padre sicótico 
y sus pequeños hijos– y Elena –matrona vuelta a casar que traza un plan siniestro 
para heredar a su hijo. (...) 

 
*** 

 
Cinco razones para ver 'Leviatán' de Andréi Zviáguintsev 

 
La película ya ha ganado en los Globos de Oro el galardón a la mejor película 
extranjera y el premio al mejor guion en el Festival de Cannes. Es además la 
candidata al Oscar como mejor película extranjera. RBTH te descubre algunas 
de las razones para ver la última obra del director ruso más prestigioso del 
momento. 

 
1. El mayor éxito del cine ruso en 2014 

 
Es la película rusa que más éxitos ha cosechado ya no este año, sino durante los 
últimos años. Su Globo de Oro es el primero que recibe una película rusa desde hace 
casi medio siglo (el anterior lo recibió la película Guerra y paz de Serguéi Bondarchuk). 
Además, Leviatán ha sido nominada para el Oscar a la mejor película en lengua 
extranjera. Por primera vez no se trata de una película de género o de época, sino de 
un drama de autor basado en la vida de la provincia rusa. Los académicos 
estadounidenses todavía no han visto en la gran de Rusia. Allí reina la corrupción en 
estado químicamente puro. 

 
El alcalde, prototipo caricaturizado del cacique prepotente y sin escrúpulos, ha 
comprado las voluntades de los poderes fácticos, desde policías y jueces al obispo, 
representante de una Iglesia empeñada en “despertar del nuevo el alma del pueblo 
ruso”, pero más preocupada en realidad por defender con hipocresía los privilegios y la 
influencia ancestrales recuperados tras la caída del comunismo. 

 
En Leviatán se muestra a los representantes de un Estado que se carga de infinidad de 
leyes tan solo para infringirlas en la práctica de manera sistemática. Tanto en la 
sentencia que rechaza el último recurso pantalla esta cara de Rusia. Además, tiene 
cuatro nominaciones a los premios de la Academia de Cine Europeo. Obtuvo el premio 
principal del festival de Londres y el premio al mejor guion de Cannes, una lista de 
premios bastante importante, aunque todavía no está completa. 

 
En la actualidad, Zviáguintsev es el director ruso más importante. Su debut tardío, 
titulado El regreso, recibió en 2003 dos Leones de Oro en Venecia. El destierro, rodada 
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en Europa con actores rusos y una actriz sueca, obtuvo en Cannes el premio al mejor 
protagonista masculino (Konstantín Lavronenko), y su film Elena recibió en el mismo 
festival el premio especial Un certain regard. Leviatán es probablemente la mejor, la 
más compleja y la más intransigente de sus películas. 

 
2. Crítica social 

 
Leviatán es la película de mayor actualidad e intensidad que se ha rodado en Rusia en 
mucho tiempo. Su argumento trata sobre la confrontación entre un simple mecánico de 
automóviles y sus escasos aliados (su esposa, su hijo menor de edad, un amigo y 
compañero de trabajo que llega desde Moscú, abogado de profesión), contra el aparato 
del Estado. El alcalde de la pequeña ciudad invade la casa y las tierras del protagonista 
y planea arrebatárselas a toda costa. 

 
Sin embargo, la película de Zviáguintsev no es solamente una condena hacia el 
sistema, sino un serio análisis de sus raíces: el problema no consiste en la corrupción y 
la conexión de todas las ramas del poder entre sí, sino en la bendición que otorga a 
todos estos turbios asuntos la principal autoridad moral, la Iglesia ortodoxa rusa. 

 
3. Lectura metafórica 

 
El film responde a las expectativas de los espectadores del cine ruso, aunque también 
les engaña. Sí, es un largo, lento y melancólico drama sobre la lóbrega vida de los 
habitantes de las provincias. El paisaje es agreste y pintoresco (esto es lo que se espera 
de Zviáguintsev desde su mágica película El retorno). 

 
Los destinos de los personajes son complicados y trágicos. En cada plano (con una gran 
sensibilidad 

 
artística, no sólo cinematográfica), puede hacerse una lectura metafórica o simbolista: 
esto fascina a algunos y desespera a otros. Por ejemplo, el propio Leviatán es un 
motivo bíblico, aunque por ahora no queda claro si es una serpiente o una 
ballena: en algunas escenas aparece un esqueleto de un animal marino, en 
otras asoma su cola en medio de la tempestad oceánica, y en otra un 
sacerdote se acerca al protagonista y le lee un mini-sermón sobre Jehová, de 
cuyo libro forma parte también el Leviatán. 

 
Además, en el largometraje de Zviáguintsev hay algo que no acostumbra a haber en la 
industria cinematográfica metafísica rusa: un mensaje político directo, un gran 
trabajo por parte de los actores, unos diálogos realistas y una cierta dosis de humor 
negro. 4. Lenguaje universal y profundamente ruso 

 

La mayoría de los partidarios de esta película, comenzando por la neozelandesa Jane 
Campion (que dirigía el jurado de Cannes que premió la película), no valora el retrato 
que en ella se hace de la Rusia de Putin, sino, por el contrario, su lenguaje 
universal. Incluso para una persona que no entiende de política, Leviatán es un 
potente drama, puede que una tragedia al estilo clásico en la que la catarsis 
únicamente tiene lugar a través del dolor y la compasión. Tanto el humor de 
Zviáguintsev como su lírica y su mirada épica hacia el lugar del hombre en la naturaleza 
y en el universo resultan totalmente comprensibles para un espectador de cualquier 
país del mundo. 

 
El argumento se basa inicialmente en la historia real del estadounidense 
Marvin Heemeyer, a quien intentaron arrebatar su casa y sus tierras: 
Heemeyer construyó un bulldozer y destruyó la mitad de su villa, incluido el 
edificio de la fábrica de cemento de la que provenía la extorsión. Después de 
ello acabó con su vida. 
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Leviatán de Zviáguintsev acaba de otro modo, pero el vínculo y el paralelismo con 
Estados Unidos son intrigantes. Tanto más cuanto que la banda sonora está tomada de 
la ópera Akenatón, del compositor estadounidense Philip Glass. 

 
5. Referencias literarias 

 
Zviáguintsev es más un hombre de cultura que un hombre de política. A pesar de la 
relevancia y la actualidad del film, el argumento de la rebelión a la desesperada de un 
hombre contra el Estado y el orden mundial, en la interpretación del director, está 
estrechamente ligado a la historia de la literatura mundial, comenzando por la Biblia, 
pasando por Michael Kohlhaas de Kleist y terminando por las mejores obras de la 
literatura clásica rusa: El jefe de estación de Pushkin, El capote de Gógol, Pobres gentes 
de Dostoievski, Lady Macbeth de Mtsensk de Leskov y toda la prosa tardía de Chéjov. 
Todo ello se refleja en Leviatán directa o indirectamente. 

 
*** ‘Leviatán’ (...) enfurece a la Iglesia y al poder ruso 

 
Tras ganar el premio al mejor guion en Cannes y el Globo de Oro a la mejor 
película extranjera, Leviatán camina con paso firme hacia el Oscar. Aclamado 
por la crítica occidental, el filme del realizador ruso Andréi Svyagintsev se ha 
convertido en su país en el centro de una agria polémica y ha provocado la 
furia de la Iglesia y el poder rusos, retratados en sus aspectos más siniestros. 

 
(...) 

 
Aunque Zvyagintsev asegure que la película se inspira en un caso real ocurrido en 
Estados Unidos, es inevitable contemplar el filme como una denuncia demoledora de 
que el individuo es aplastado por la prepotencia del poder y por la perversa 
utilización de una estructura legal formalmente garantista y democrática. 
Como si la indefensión del ciudadano ante el Estado fuese en Rusia una constante 
inmutable que sobrevivió al tránsito del zarismo al comunismo, y de éste al régimen 
actual 

 
Otra cosa es la manipulación interesada, y el abuso del doble rasero, que se hace desde 
el exterior de una realidad social claramente mejorable y de los reflejos autoritarios y 
censores a las expresiones artísticas que cuestionen al poder. Es cierto que en el cine 
norteamericano produce de vez en cuando ejemplos de crítica social, de luchas titánicas 
del individuo común y corriente contra la arbitrariedad del poder, pero con notables 
diferencias: que son tan escasos que actúan de coartada para demostrar que en EE UU 
sí que hay auténtica libertad de expresión; que concluyen con frecuencia en discursos 
solemnes que defienden la bondad intrínseca del sistema;y que suelen presentar a 
heroicos abogados que se la juegan para hacer justicia y garantizar finales felices. 
También hay uno de esos letrados en Leviatán, pero sus esfuerzos quijotescos con la 
ley en la mano se estrellan contra la brutalidad de las fuerzas vivas. Él mismo termina 
molido a golpes, objeto de una ejecución simulada y apresurándose a tomar lleno de 
miedo el primer tren de vuelta a Moscú. 

 
La Iglesia ortodoxa ha pedido que el filme no se exhiba en Rusia. Lo etiqueta como un 
falso e insultante retrato de la vida en el país, repleto de los estereotipos negativos 
acuñados en Occidente  para denigrar al viejo  y actual  enemigo estratégico,  una 
rivalidad que se ilustra ahora mismo en el conflicto ucraniano, la mayor amenaza a la 
paz y estabilidad en Europa desde las guerras balcánicas 

 
de los noventa. En el caso de Leviatán, como en muchos otros, se utilizan desde fuera 
las muestras de déficit democrático para descalificar sin intentar entenderlas  las 
razones rusas en su choque con la Unión Europea, Estados Unidos y, más en concreto, 
con el régimen de Kíev, cuya legitimidad no se discute en absoluto, pese a que emana 
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de un golpe de Estado contra un Gobierno democráticamente elegido, pero que cometió 
el imperdonablepecado original de intentar estrechar lazos con Moscú. Cabe 
preguntarse si, más allá de lo que pretendía su director, la magnífica –y merecida- 
acogida crítica a Leviatán en Occidente, y sobre todo en Hollywood, unida a la polémica 
suscitada, no tendrá que ver con la tendencia a presentar a Rusia como un país 
bárbaro. Sería una estrategia culturalque, junto a otras vías de enfrentamiento, forma 
parte quizá de una actitud que ahonda el abismo con un país clave para la estabilidad 
mundial con el que lo más lógico sería tender puentes, y no dinamitarlos. Tal vez 
desde la proximidad, y una vez mitigada la agobiante sensación de acoso 
externo, sería posible contribuir a democratizar la sociedad rusa y acercar el 
sistema político a la homologación con los valores occidentales, que la 
recesión ha revelado por otra parte como frágiles e insolidarios. El filme– 
pirateado por toda Rusia- se estrenará desprovisto de tacos en un puñado de cines a 
comienzos de febrero, tras un retraso que se justifica oficialmente por la necesidad de 
suprimir las numerosas expresiones malsonantes, en aplicación de una reciente ley 
contra la blasfemia. La polémica ha dado impulso a una legislación –todavía en trámite- 
que prohibirá la exhibición de películas “que denigren la cultura nacional, supongan una 
amenaza a la unidad nacional y minen los cimientos del orden constitucional”. 

 
(...) 

 
¿La película refleja la vulneración de los DERECHOS HUMANOS? ¿QUÉ 
DERECHOS? 

 
El concepto de Derechos Humanos y el rol de un ex Almirante en la Convención 
Constitucional (Chile) 

 
Desde que empezara a trabajar, con otros amigos, junto a Clotario Blest en el Comité 
de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS, el concepto mismo de 
‘derechos humanos’ atrajo constantemente mi atención. ¿Por qué hablar de 
semejantes derechos? ¿No bastaba ya con los que existían? ¿Para qué crear 
semejante tipología? ¿Por qué hablar de ‘derechos humanos’? ¿Es que existían otros 
derechos cuya naturaleza no era ‘humana’? 

 
Las preguntas no eran antojadizas ni, tampoco, superfluas. Y era que no se necesitaba 
ser una persona muy perspicaz para darse cuenta que el concepto mismo de 
‘derechos humanos’ conlleva implícita una lógica elemental. Nadie le agrega un 
adjetivo calificativo a un sustantivo por simple casualidad; lo hace porque necesita 
determinar con precisión la naturaleza de lo que va a definir. Si al vocablo ‘derecho’ se 
le agrega el de ‘humano’ es porque el primer concepto resulta insuficiente para explicar 
determinadas situaciones. En consecuencia, el legislador ha entendido que existe una 
falencia conceptual que es necesario corregir. La cuestión radica en determinar cuál es 
esa falencia, en qué consiste. 

 
UN ANTECEDENTE HISTÒRICO 

 
En junio de1982, llegó hasta las manos de quienes éramos partícipes del CODEHS 
(...)Dicho texto compendiaba las conclusiones de un encuentro realizado en Brasil, 
durante esas mismas semanas, por aquella organización. 

 
El documento de esa entidad, (...), abordaba el tema de los derechos humanos (...), 
afirmando rotundamente que aquellos no podían sino ser ‘derechos de los oprimidos’, 
algo que el mismo título del documento ponía de manifiesto: ‘Los derechos humanos 
son los derechos de los oprimidos’. 

 
Del referido documento se desprende que, para la referida organización, coexisten, 
dentro de una sociedad, personas que poseen determinados derechos y otras que 
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carecen de ellos. Los primeros se han convertido en detentadores de esos derechos por 
la simple circunstancia de haberse apropiado de bienes materiales comunes a todos en 
virtud del ejercicio de una fuerza que, en el transcurso del tiempo, deviene en 
‘institucional’; los segundos han sufrido el despojo de esos bienes porque sobre ellos se 
ha ejercido tal fuerza. En el fondo, se trata de personas que se han apropiado de ciertos 
bienes materiales indispensables para subsistir y quienes carecen de aquellos o los 
reciben de manera precaria. Hay, en suma, sujetos que poseen, por tanto, la plenitud 
de los derechos; y sujetos que necesitan alegar su condición de miembros de la especie 
humana para que se les reconozcan derechos fundamentales que los separan de la 
condición en que viven. Estos son los ‘derechos humanos’. 

 
De esa manera, el concepto de derechos humanos, en su más pura esencia, no se 
manifiesta en forma abstracta o como atributo universal, como muchas personas lo 
estiman o creen, sino en forma concreta, específica. Son un beneficio al que tienen 
acceso solamente quienes se encuentran privados de la generalidad de derechos. 

 
SECTORES SOCIALES CONTRAPUESTOS ENTRE SÍ 

 
La extrapolación de los conceptos contenidos en el documento de FUNDALATIN 
permiten deducir que, dentro de una sociedad, existen sectores que detentan la fuerza 
institucional necesaria para acaparar derechos que deberían ser compartidos con otros, 
afirmación que nos conduce, ineluctablemente, a establecer diferenciaciones. Y, en 
consecuencia, a establecer categorías cuya sola mención molesta a muchos, como lo 
son las clases sociales. Podemos distinguir, así, grupos destinados a mandar y otros 
obligados a obedecer, grupos humanos orientados a dirigir y otros destinados a ser 
dirigidos, grupos dueños de determinados bienes materiales y grupos que carecen de 
ellos. En suma, una sociedad dividida entre los que poseen determinados derechos y 
quienes carecen de ellos. 

 
Lo más grave, sin embargo, de esa extrapolación, es concluir que la concepción misma 
de ‘derechos humanos’ tiene una connotación abiertamente clasista: se trata de 
derechos cuyo ejercicio es absolutamente necesario para considerar a una persona en el 
carácter no solamente de tal sino de ‘ser humano’ pues las condiciones en las cuales se 
desenvuelve no permiten hacerlo: está privado de libertad, no tiene con qué 
alimentarse, carece de habitación, de vestuario y demás condiciones elementales 
comunes a los seres humanos. Lo que implica formular un juicio en contra de la 
sociedad en que vive. 

 
CARACTERÍSTICA DE UNA SOCIEDAD ESCINDIDA EN CLASES 

 
La característica esencial de toda sociedad escindida en clases es que uno de aquellos 
estamentos posee la plenitud de los derechos en tanto el otro reclama la concesión de 
mayores derechos pues los que ejerce son muy precarios o no le permiten vivir. La 
generalidad de este estamento reclama condiciones esenciales para ser considerado ser 
humano. Normalmente, esos reclamos son reprimidos. 

 
Si miramos en detalle estos sucesos, los derechos humanos presentan otra 
característica: no se presentan como casos particulares. Por el contrario, se trata de 
condiciones en las que viven grandes contingentes humanos que han sido privados de 
derechos y que, la mayor parte de las veces, han sido reprimidos por protestar en 
contra de ello, agregándose a esa circunstancia la aplicación de castigos corporales que 
pueden consistir en la privación de libertad, la mutilación o lesión corporal e, incluso, la 
muerte de quienes han participado en protestas. 

 
Los derechos humanos, por consiguiente, adquieren una clara connotación de clase. Se 
trata de derechos que habilitan al ser humano a recabar su condición de tal. Son 
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derechos mínimos frente a la globalidad de derechos de la cual goza determinado 
número de habitantes de la sociedad. De lo cual se deduce que no puede reclamar el 
ejercicio de tales derechos quien posee la plenitud de los mismos y se erige en 
dominador, sin caer en una suerte de descaro, de desvergüenza que resulta imposible 
de aceptar. 

 
UN CASO MEMORABLE 

 
No fue por otro motivo que, en plena dictadura pinochetista, la sola mención a los 
derechos humanos constituyó, de por sí, una conducta subversiva. Un acto que 
colocaba, ineluctablemente, a su ejecutor, en el carácter de ‘extremista’, nombre con el 
que se buscaba desprestigiar a quien mantenía una visión de sociedad distinta de la que 
tenía el dominador y al que se atribuía voluntad extrema para alcanzar sus 
aspiraciones. Porque los derechos humanos eran reclamados por los perseguidos, no 
por los perseguidores. Lo que confirmaba aquella aspiración como una concepción 

 
‘de clase’, sin lugar a dudas: a nadie se le hubiere ocurrido reclamar la existencia de 
derechos humanos para Pinochet ni para los integrantes de su gobierno. 

 
Por lo mismo, no deja de ser notable que, conjuntamente con el término de ese 
régimen de excepción, el concepto de ‘derechos humanos’ se universalizara: los 
‘cazadores’ de ‘extremistas’ comenzaron a ser cazados por la justicia, lo que exigía a los 
sectores dominantes ampliar, en beneficio propio, el concepto antes repudiado. Y 
avanzar en el terreno de la impunidad. 

 
A contar de esa fecha, los ‘derechos humanos’ comenzaron a cambiar de esencia; de 
carácter eminentemente concreto pasaron a adquirir sentido abstracto. Todos los 
seres humanos eran sujetos de derechos humanos. Se intentaba imponer un derecho 
ideal, teórico, que más parecía existir en el aire. Como si la especie humana estuviera 
al margen de los intereses terrenales de sus propios componentes. 

 
Resulta, así, una falacia, alegar que los derechos humanos son los derechos de todos 
los seres humanos, sin distinción. Lo son, sí, pero potencialmente; no en forma efectiva 
sino en la medida que se refiera a sujetos a quienes se les han negado los derechos que 
los reconocen como miembros de la especie humana: derecho a la habitación, a la vida, 
a la integridad física, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la libertad 
individual, a la vida, a la integridad física, en fin. No a sujetos particulares sino a 
contingentes sociales. 

 
Los derechos humanos, así, no son de todos; corresponden a quienes se 
encuentran en condición de necesidad: repetimos, pertenecen a quienes 
necesitan recabar de aquellos para recuperar su condición de seres humanos. 

 
UN EX UNIFORMADO COMO CONVENCIONAL CONSTITUYENTE 

 
No es raro —ni debería serlo— que un ex uniformado aspire a ser convencional 
constituyente. En estricta teoría. Cualquier persona podría hacerlo; también un 
miembro de las Fuerzas Armadas. El problema radica en que la política no es sino el 
campo en donde se resuelven los conflictos de interés de los diversos sectores sociales. 
En política no hay lugar para casualidades ni coincidencias; allí hay intereses en juego. 
Nada de lo que sucede es azaroso; nada es fortuito, nada es imprevisto. Entonces, 
cuando un uniformado lo hace, es bueno preguntarse por qué, cuál es la razón de su 
comportamiento. Especialmente si ha sido edecán de un sujeto como Augusto Pinochet. 
Y si ha sido comandante en jefe de la Marina. Y si lo hace dentro del cupo de la lista de 
la Unión Demócrata Independiente UDI, partido que mantiene el legado de la dictadura 
pinochetista. 
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(...)Pero lo que está en tela de juicio es otro hecho, un aspecto diametralmente 
diferente de la legalidad. Ese hecho es su conducta abiertamente inmoral.Su 
desvergüenza. Pues, en este caso,menester es recordar la distancia sideral que suele 
existir entre una disposición legal y un precepto ético. Y que existen, por lo mismo, 
disposiciones jurídicas abiertamente inmorales e inmoralidades absolutamente legales. 

 
La presencia de un sujeto de esa naturaleza en la Convención Constitucional y, más 
encima, dentro de la Comisión de Derechos Humanos, no es casual; mucho menos, 
fortuita. Es una presencia política. Tiene un objetivo específico. Obedece a un plan 
diseñado con el propósito de entorpecer el trabajo de esa instancia. Circunstancia que 
un político experimentado, como lo es el ex presidente Lagos, es incapaz (¿o 
escasamente interesado?) de comprender: 

 
“[...] el tema de fondo es que todos los que están allí, es porque fueron elegidos. Sus 
pares no pueden decirle usted no tiene derecho a estar presente en tal o cual reunión 
[...]” 

 
“[...] no es propio de un sistema democrático, así de simple 

 
Pero no se trata de un problema ‘eleccionario’ como parece entenderlo el señor ex 
presidente. Se trata de determinar el rol que va a desempeñar un sujeto de esas 
características a una instancia como lo es la CC. Un rol similar al que cumplen otras dos 
mujeres, en representación de la misma lista, y un ex subsecretario de salud de Piñera 
que debió abandonar el cargo que ocupaba, y que hoy está investigado por oscuros 
manejos dinerarios durante ese desempeño. Son, todos ellos, personajes colocados a 
fin de cumplir determinadas funciones dentro de la Convención 

 
Constitucional. Dice, un diario de Santiago, respecto de ese ex subsecretario y sobre su 
intempestiva salida: 

 
“Gastos sin respaldo, servicios de salud en serios problemas financieros, la 
sombra de las auditorías al uso de recursos en los hospitales y servicios de 
salud durante la pandemia, así como en el arriendo de residencias sanitarias y 
el pago a una constructora en quiebra a cargo del nuevo Barros Luco, fueron 
los factores que hicieron que la permanencia del subsecretario de  Redes 
Asistenciales se tornara insostenible. Desde septiembre, al menos, que Zúñiga 
y sus asesores venían preparando una salida «limpia», tal como se trató de 
hacer esta semana, poniendo el foco público en el cierre de un ciclo y sus 
aspiraciones de asumir una candidatura en la VI Región”. 

 
No deja de ser sarcástico que haya sido Zúñiga el encargado de calificar la reasignación 
de los gastos de los constituyentes como una ́vergüenza’ y lamentara que 

 
“[...] esa plata sale de los bolsillos de todos los chilenos, porque son más impuestos 
que se destinan” 

 
No es descabellado, entonces, poner en tela de juicio la labor —desde el punto de vista 
ético, naturalmente — que pueda desarrollar en la Comisión de Derechos Humanos de 
la Convención Constitucional un ex almirante, encargado de propagar la impunidad a las 
violaciones de los derechos humanos y de hacer apología a la violencia —que tanto 
critican los sectores gobiernistas—a través de la propia televisión estatal.Y concluir que 
su labor no es otra que entorpecer el trabajo de los demás convencionales 
constituyentes. Algo similar a la labor de ese ex subsecretario, cuya 

 
“[...] situación colmó la paciencia en La Moneda y rápidamente la línea de crédito 
política de Zúñiga se agotó”.No podría terminar, sin embargo, este trabajo soslayando 
un hecho grave, ejemplo clásico de violación de los derechos humanos que el ex edecán 
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de Pinochet y ex almirante de la Marina pareciera estimar como un hecho normal. 
 
El día 21 de octubre de 2019, el joven Manuel Alejandro Rebolledo Navarrete había 
terminado de participar en una manifestación en contra del Gobierno, en la Población 
Libertad, en Talcahuano, y volvía a su hogar, junto a otras personas. Un camión de la 
Armada, manejado por el cabo Leonardo Medina Caamaño, empezó a seguirlo. El 
seguimiento se tornó en persecución. Nadie sabe por qué, precisamente, a Manuel 
Alejandro, quien, de todas maneras, intentó huir, corriendo hacia la berma. El vehículo, 
no obstante, siguió tras él con la aviesa intención de atropellarlo. Finalmente, lo hizo. 
Lo embistió en la ladera de una elevación del camino, pasó por encima de su cuerpo y 
reventó sus entrañas, causándole la muerte. No hemos oído que el ex almirante haya 
intentado interponer sus buenos oficios ante la Armada; no hemos escuchado 
intervención suya alguna repudiando los hechos. Y pretende ir a dar clases de derechos 
humanos a la Comisión de la Convención Constitucional... Inútil sería pedirle que 
abogara por la salvación de los queules en el sector de Biobío, península de 
Tumbes, amenazados por la explotación inmisericorde de esas tierras. Quien 
es incapaz de hacer oír su voz en defensa de la vida de un compatriota menos 
lo va a hacer en defensa de árboles nativos en peligro de extinción. 

 
“El queule es un árbol endémico de Chile catalogado como una especie en 

peligro de extinción. Es considerado patrimonio natural del país y desde 2012, fue 
declarado árbol de Talcahuano. Sin embargo, los únicos ejemplares de la comuna se 
encuentran en terrenos bajo administración de la Armada en la Península de Tumbes, 
sitios que han sido objeto de una sistemática explotación forestal durante décadas por 
la institución”. 

 
Los negocios de la Armada en torno a la explotación forestal de las tierras 
entregadas a ella para su cuidado son más importantes. Tal es la ética que 
prevalece en nuestro país.(...) 

 

PRESSENZA.23.08.21 – Santiago de Chile - Manuel Acuña Asenjo.- 
*** 

 

FINALMENTE: 
 
TU APORTACIÓN CRÍTICA AL VISIONADO DE LA PELÍCULA 
SELECCIONADA: 

 
-MUJER 

 
 
 
 
-CORRUPCIÓN 

 
 
 
 
-INFANCIA 
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-EL “ROBO” DE TIERRAS ANCESTRALES 
 
 
 
 
-POLÍTICA , IGLESIA INSTITUCIONAL, PODER JUDICIAL 

 
 
 
 
LA MENTIRA COMO CORRUPCIÓN SISTÉMICA. 

 
 
 
 
-PAISAJE DESOLADOR: SIGNIFICADO EN LAS SOCIEDADES ACTUALES 

 
 
 
 
-EL PODER: SU TRIUNFO SOBRE… 

 
 
 
 
-RUINAS DE IGLESIA … Y RESTAURACIÓN… (ESCENAS FINALES…) 

 
 
 
 
-DERECHOS HUMANOS… ¿QUÉ DERECHOS? 

 
 
 
 
¿EL POR QUÉ DEL TÍTULO LEVIATAN? 

 

Y MÁS… 

 
*** 
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TEMA 4. GÉNERO EN PAZ 

A.  ABRIR MENTE Y CORAZÓN. 

REFLEXIONES PREVIAS:  

Todas las mujeres deben poder acudir a instituciones justas y eficaces para 

tener acceso a la justicia y a servicios esenciales. De lo contrario, aumentarán 

las injusticias y la inestabilidad, y se perpetuará la discriminación. Sin 

embargo, tanto en los países del norte como del sur, varias instituciones 

siguen negando sus derechos a las mujeres y niñas, en especial, mediante la 

impunidad con que se tratan los casos de violencia de género. Esto equivale a 

negar el hecho de que prácticamente la mitad de las mujeres víctimas de 

homicidio intencional en 2012 murieron a manos de un compañero sentimental 

o un familiar. 

Cuando estalla un conflicto, los hombres tienen más probabilidades de morir 

en los campos de batalla, pero una parte desproporcionada de mujeres serán 

víctimas de violencia sexual, entre otras violaciones; además, las tasas de 

homicidio de mujeres también suelen aumentar en estos contextos. A pesar de 

contar cada vez con más información sobre la dimensión de género de los 

conflictos, y sobre las aportaciones de las mujeres a los procesos de paz, las 

mujeres siguen estando escasamente representadas en los mecanismos 

oficiales de negociación y mantenimiento de la paz. 

En términos más generales, ya sea en los planos mundial, regional o nacional, 

las mujeres tienden a estar insuficientemente representadas en la 

gobernanza de las instituciones. Esta situación no sólo es discriminatoria, sino 

que recrudece las disparidades, tanto en tiempos de guerra como de paz, 
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debido a que se ignoran las opiniones de las mujeres en los procesos de toma 

de decisiones. 

Algunos datos: 

La presencia de mujeres en procesos de prevención de conflictos sigue siendo 

muy baja y muchos acuerdos de paz no toman en cuenta a las mujeres: según 

ONU Mujeres, en 31 procesos de paz entre 1992 y 2011 las mujeres 

representaban sólo el 4% de signatarios, el 2,4% de mediadores principales y 

el 9% de negociadores.  

Más allá del contexto bélico, las mujeres y las niñas son las principales 

víctimas de trata. En el año 2016, el 83% de esas mujeres víctimas del tráfico 

de personas fueron sometidas a la explotación sexual. 

 

B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA: ALGUNOS DEBATES 

ACTUALES SOBRE GÉNERO EN PAZ 

Por los datos anteriores, el género está muy presente en el ODS 16: Paz, 

justicia e instituciones sólidas. Y en relación con todo ello ¿Por qué debo 

preocuparme por el género y su influencia en este ODS? ¿Qué posibles 

medidas se pueden adoptar para combatir las situaciones de desigualdad que 

se producen? ó ¿Hay alternativas? Y ante todo esto ¿debes actuar? Para 

evitar la postura de no hacer nada, te proponemos algunas reflexiones que 

agrupamos bajo el epígrafe de Debates. 

 

1. PRIMER DEBATE: CULTURA DE PAZ E IGUALDAD DE GÉNERO. 
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Según Rebeca Centeno, autora de La paz y la igualdad entre los géneros: una 

relación indisoluble, la constitución de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1945) declara: “Puesto que las 

guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres 

donde deben erigirse los baluartes de la paz”.  

De la misma manera que la paz nace en las mentalidades humanas y los estados 

de paz son constructos sociales, la igualdad entre hombres y mujeres debe 

ser el resultado de acuerdos y contratos sociales necesarios para lograr la paz 

en las familias, en el ámbito laboral, en las iglesias, centros educativos y 

demás espacios sociales donde los seres humanos se relacionan 

cotidianamente.  

 

Las relaciones de género marcadas por la desigualdad son vistas como un 

problema, se vinculan con otras desigualdades sociales, tensiones y 

contradicciones sociales. Existen hechos empíricos que revelan que en todos 
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los contextos socioculturales los hombres tienen mayor poder, riqueza y 

prestigio que las mujeres en la sociedad en cuestión. Justamente para lograr 

la igualdad, se requiere trastocar las estructuras sociales que reproducen la 

posición subordinada de las mujeres y alcanzar que las mujeres sean 

individuos, tomen decisiones autónomas y se erijan en condición de igualdad 

con respecto a los hombres de su propio contexto.  

En términos generales, se entiende como sistema patriarcal o patriarcado el 

control, poder y hegemonía masculina tanto en sociedades antiguas como en 

las modernas. La definición del patriarcado al que comúnmente se refieren los 

diccionarios como gobierno de ancianos bondadosos, cuya autoridad proviene 

de su sabiduría, dista mucho de la acuñada por el feminismo. “Con este 

término alude a la hegemonía masculina en las sociedades antiguas y 

modernas. Es una situación de dominación y para algunas son corrientes de 

explotación”. Por su parte, Victoria Sau conceptualiza: “El patriarcado es una 

forma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres cuyo 

agente ocasional fue de orden biológico, si bien elevado éste a la categoría 

económica y política”. 

 

Para efectos de establecer la relación entre cultura de paz e igualdad 

entre los géneros, es importante comprender que el patriarcado es entendido 

como el sistema matricial de exclusión y discriminación, es decir, es el 
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primero de los sistemas de desigualdad que ha experimentado la humanidad. 

Justamente la forma de reproducción de los sistemas opresivos ha sido a 

través de “naturalizar” las desigualdades. Los grupos de poder han acuñado 

la idea que son de carácter natural y no de carácter social. Teresita de 

Barbieri (1996) critica la utilización de la categoría patriarcado, explica que 

esta categoría se expandió para emplearse como la causa o determinación 

remota y eficiente a la vez, de la subordinación de las mujeres por los 

varones, en todas las sociedades, y como adjetivo que califica -

indiscriminadamente- a las sociedades de dominación masculina. Para esta 

autora, “la aparición del término género se produce cuando ya existe un 

conjunto de investigaciones y reflexiones sobre la condición social de las 

mujeres; al introducir el concepto, se buscaba un ordenador teórico de los 

hallazgos y nuevos conocimientos a producirse, que tomara distancia del 

empleo acrítico, e históricamente empobrecido, de la categoría patriarcado, y 

que permitiera salir del empiricismo en que hablan caído muchos de los 

informes de investigación… No obstante, el propósito de crear una categoría 

unificadora de la diversidad de que daban cuenta las evidencias empíricas, las 

diferentes vertientes disciplinarias, epistemológicas y teóricas metodológicas 

llevaron a conceptualizaciones explícitas de la categoría género”. 

En los años setenta las académicas feministas anglosajonas concretaron el 

concepto género, que comenzó a utilizarse para referirse a “la construcción 

sociocultural de los comportamientos, actitudes y sentimientos de hombres y 

mujeres. Al igual que ocurre con muchos conceptos centrales de las ciencias 

sociales, no existe una definición unívoca de género porque los conceptos 

forman parte del lenguaje artificial y cada ciencia se dota de su propio 
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lenguaje, mediante el cual produce y transmite un cuerpo de ideas y 

pensamientos”.  

 

Para Lourdes Benería “El concepto de género puede definirse como el 

conjunto de creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, valores, 

conductas y actividades que diferencian a hombres y mujeres a través de un 

proceso de construcción social que tiene varias características. En primer 

lugar, es un proceso histórico que se desarrolla a diferentes niveles tales 

como el estado, el mercado de trabajo, las escuelas, los medios de 

comunicación, la ley, la familia y a través de las relaciones interpersonales. En 

segundo lugar, este proceso supone la jerarquización de estos rasgos y 

actividades de tal modo que a los que se definen como masculinos se les 

atribuye mayor valor”. 

Desde la perspectiva de Maquieira “El género es una categoría 

multidimensional que permite analizar procesos subjetivos y relaciones 

interpersonales dado que la construcción y mantenimiento de las diferencias 

construidas se manifiestan tanto en las identidades personales como en la 
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interacción social. Pero al mismo tiempo las relaciones de género organizan no 

sólo los procesos sociales en la vida cotidiana, sino que se construyen en y 

a través de las mayores instituciones y organizaciones de la sociedad, 

tales como la economía, los sistemas de creencias, el derecho, la familia y la 

política”. La construcción social de género alude al sistema de relaciones entre 

mujeres y hombres que implican interdependencia, jerarquización, formas de 

ver el mundo y relaciones de poder. “El género es un elemento constitutivo de 

las relaciones basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género 

es una forma primaria de relaciones significantes de poder”.  

Las relaciones de género estructuran a la sociedad y son estructuradas 

socialmente, se constituyen en un problema dado que construyen 

desigualdades para las mujeres. Existe en las sociedades un orden social de 

género, es decir un ordenamiento social en base al sexo biológico de las 

personas y a la construcción social de género que de éste se deriva. Existe un 

entramado social- que funciona a modo de sistema de estratificación- que 

produce desigualdades para lo considerado culturalmente femenino o propio 

de las mujeres y para lo considerado masculino o propio de los varones, se le 

otorga mayor valoración social, poder y privilegios.  

La manera cómo se ha reproducido el poder patriarcal en las distintas esferas 

sociales y en las familias particularmente, parte de la idea de considerar que 

la dominación masculina es parte de la naturaleza, es decir, con muy pocas 

probabilidades de cambio. Por tanto, si queremos promover la igualdad entre 

los géneros, se debe partir ubicando las relaciones de desigualdad como 

productos sociales, y por tanto, sujetas a modificaciones estructurales. De 

igual modo, si queremos instaurar relaciones entre los seres humanos signadas 
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por la reciprocidad, entonces se deberán cambiar las relaciones de poder de 

género como medio para conseguir la humanidad propiamente dicha.  

 

IDEAS CONCLUSIVAS  

Para vivir en sociedades que produzcan bienestar a los seres humanos se 

debe instaurar la cultura de la paz, identificar y promover representaciones 

sociales y sistemas de ideas que pueden ser utilizados para configurar la 

sociedad.  

La educación para la paz capacita a las personas para denunciar estructuras, 

normas o hechos injustos, y proponer soluciones alternativas. Un objetivo 

importante de la educación para la paz es explicitar los valores dominantes y 

las razones que esconden, con el fin de tomar conciencia, para aportar nuevos 

elementos que permitan a cada individuo construir su propio sistema de 

valores en base a la cultura de la paz.  
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La educación para la paz promueve valores como la solidaridad y la 

cooperación, denuncia abiertamente el autoritarismo y el individualismo (entre 

otros) que perpetúan la cultura de la violencia.  

Para alcanzar la paz se necesita desentrañar la lógica de la dominación 

patriarcal, criticarla y denunciar puesto que muy poco se lograría si 

criticamos otros sistemas de excluyentes como el neoliberalismo, sino 

luchamos por cambiar el sistema patriarcal como orden social matricial de 

carácter histórico.  

Es necesario modificar mentalidades que otorgan poder y supremacía a los 

hombres y dejan a las mujeres (a la mitad de la humanidad) en exclusión y 

desigualdad.  

 

La teoría de género brinda la capacidad explicativa para evidenciar y 

problematizar el entramado de relaciones de género que adquiere múltiples 

expresiones en todas las esferas y espacios sociales, pues al formar parte del 
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imaginario social, tales relaciones se legitiman como naturales o normales. 

Precisamente la desnaturalización de este sistema de vínculos entre los seres 

humanos es una condición necesaria para propiciar los cambios que apunten a 

relaciones más justas.  

La paz la construyen los seres humanos en el marco de una estructura social, 

cuyo pilar debe ser la justicia para que sus integrantes, en el ejercicio de su 

capacidad crítica en tanto ciudadanos y ciudadanas, edifiquen sus proyectos 

de vida. 

En cuanto a las desigualdades de género ¿Es un tema que te preocupe 

especialmente? ¿Eres consciente de la inequidad social de la que hemos 

hablado? ¿Está presente en tus realidades cercanas?  

 

2. SEGUNDO DEBATE: MUJERES EN ZONAS DE CONFLICTO 

Los conflictos y las situaciones de inestabilidad agravan las pautas 

preexistentes de discriminación contra mujeres y niñas, y las exponen a 

mayores riesgos de padecer violaciones de derechos humanos. 

Aumento de la violencia de género en zonas de conflicto y posconflicto 

Los conflictos pueden incrementar los niveles de violencia de género 

contra las mujeres y las niñas, incluso multiplicar los casos de ejecuciones 

arbitrarias, tortura, violencia sexual y matrimonio forzoso.  

Cada vez con mayor frecuencia, las mujeres y las jóvenes son víctimas de la 

violencia sexual, usada incluso como táctica de guerra. Y aunque estas 

categorías de personas son las que más a menudo padecen esa violencia, 

también los hombres y los niños han sido víctimas de vulneraciones, 

especialmente en situaciones de detención.  
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La violencia de género también aumenta de manera exponencial en 

las sociedades que acaban de superar una situación de conflicto, debido al 

colapso general del Estado de Derecho, la disponibilidad de armas de mano, 

la ruptura de los lazos sociales y familiares y la “normalización” de la violencia 

de género como elemento que se suma a la discriminación ya existente.  

La trata de personas también se agrava durante los conflictos y en las 

situaciones de posconflicto, debido a la destrucción de las estructuras 

políticas, económicas y sociales, los altos niveles de violencia y el aumento de 

la militarización. 

Al interrumpirse la prestación de servicios esenciales durante un conflicto, 

debido a la situación de lucha e inestabilidad, algunas categorías específicas 

de población, entre ellas las niñas y las mujeres, pueden sufrir una repercusión 

más que proporcional, lo que vendría a añadirse a la discriminación 

preexistente. 

Las niñas pueden encontrar obstáculos adicionales en el acceso a la 

educación. Estas barreras tienen su origen en el temor causado por las 



CAMPAÑA 2022 
Por una cultura de la Paz y la No violencia. 

 

 13 

amenazas y las agresiones selectivas de que han sido objeto, así como a las 

tareas domésticas adicionales que a menudo se ven obligadas a asumir. 

Asimismo, las mujeres suelen verse obligadas a buscar fuentes adicionales de 

subsistencia, a medida que la supervivencia de la familia depende cada vez más 

de ellas. 

El acceso a los servicios esenciales, tales como la atención sanitaria, que 

abarca los servicios de salud sexual y reproductiva, pueden interrumpirse, con 

lo que las mujeres y las jóvenes pueden correr mayores riesgos de embarazos 

no planificados, mortalidad y morbilidad materna y graves lesiones sexuales y 

reproductivas, así como de contraer infecciones de transmisión sexual, incluso 

como consecuencia de actos de violencia sexual relacionados con el conflicto. 

 

Dimensiones de género específicas del desplazamiento interno 

Las mujeres desplazadas en el interior de su país pueden verse sumamente 

afectadas por la pérdida de medios de subsistencia durante el 

desplazamiento. Por ejemplo, quizá no sean capaces de ganarse la vida debido 

a la pérdida de tierras o ganados. También la pérdida de la vivienda y la tierra 

les puede afectar de manera más que proporcional, debido, por ejemplo, a la 

ausencia de títulos de propiedad. Entre otros problemas importantes de 

derechos humanos figura el acceso desigual a la asistencia social, la 

educación y la capacitación.  
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Con frecuencia las desplazadas internas carecen de acceso a servicios 

adecuados de salud reproductiva y pueden ser víctimas de abusos y violencia 

sexual, explotación laboral, trata de seres humanos, reclutamiento forzado y 

secuestros. A menudo las jóvenes y las mujeres desplazadas también están 

excluidas de los procesos de toma de decisiones. 

 

Participación de las mujeres en la consolidación de la paz y la 

recuperación 

A las mujeres y las jóvenes no debería considerárseles únicamente como 

víctimas de los conflictos y la inestabilidad. Históricamente, ambas han sido y 

siguen siendo combatientes, o participan en organizaciones de la sociedad 

civil en calidad de defensoras de derechos humanos, miembros de movimientos 

de resistencia y agentes activas en los procesos formales e informales de 

consolidación de la paz y de recuperación.  

Las situaciones de posconflicto y las reformas que en ellas se realizan podrían 

considerarse como una oportunidad para transformar las normas y estructural 

sociales existentes antes del conflicto, con miras a garantizar a la mujer un 
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disfrute más amplio de los derechos humanos. Sin embargo, la exclusión de 

las mujeres de los esfuerzos encaminados a prevenir los conflictos, la 

transición posconflicto y los procesos de reconstrucción ha sido materia de 

preocupación para la comunidad internacional. 

En octubre de 2020, el Consejo de Derechos Humanos reconoció la función 

decisiva de la mujer en la prevención y solución de conflictos, la 

consolidación de la paz y el fomento de la confianza, y la importancia de su 

participación plena, igualitaria y significativa en todos los esfuerzos 

orientados a mantener y promover la paz y la seguridad. En la resolución se 

pide a la Alta Comisionada que presente al Consejo de Derechos Humanos un 

informe analítico sobre la situación actual de la incorporación de los derechos 

humanos de las mujeres y las niñas en las situaciones de conflicto y 

posconflicto como parte de la labor del Consejo (dicho informe debe 

presentarse en 2022). 

 

Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las 

mujeres, la paz y la seguridad 
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En el año 2000, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1325 sobre las 

mujeres, la paz y la seguridad, en la que se pide una mayor participación de la 

mujer en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas relativos a la paz y la 

seguridad (incluida su participación en la adopción de decisiones y los procesos 

de pacificación, las inclusión de las perspectivas de género en la capacitación y 

el mantenimiento de la paz, y su incorporación al sistema de presentación de 

informes de las Naciones Unidas).  

Desde entonces, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha adoptado 

varias resoluciones más sobre las mujeres, la paz y la seguridad. 

En 2008, el Consejo de Seguridad aprobó la histórica resolución 1820 

(2008), la primera en la que se abordó la violencia sexual en situaciones de 

conflicto. 

Posteriormente varias resoluciones de seguimiento se han centrado en 

prevenir la violencia sexual y responder a ella en contextos de conflicto y han 

creado la estructura de las Naciones Unidas que permite trabajar con este 

fin, compuesta, entre otros elementos, por: 

 El nombramiento del Representante Especial sobre la violencia sexual 

en los conflictos, encargado de coordinar las actividades pertinentes; 

 El fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y promoción de 

las Naciones Unidas concebidos para erradicar, en colaboración con los 

gobiernos, la violencia sexual contra la mujer; 

 La creación de un Equipo de Expertos sobre el Estado de Derecho y la 

Violencia Sexual en los Conflictos, que colabora con las Naciones Unidas 

sobre el terreno y asiste a las autoridades nacionales con miras a 

fortalecer el Estado de Derecho; 

https://undocs.org/es/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/es/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/es/S/RES/1820(2008)
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 La identificación y el despliegue de asesores de protección de la mujer; 

 La implantación de dispositivos de seguimiento, análisis y presentación 

de informes. 

 

En otras resoluciones más recientes el Consejo de Seguridad ha manifestado 

que los actos de violencia sexual y de género pueden usarse como una táctica 

terrorista y ha establecido además un vínculo entre la trata de personas, la 

violencia sexual, el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional. 

En la resolución 2467, aprobada en 2019, el Consejo de Seguridad alienta a los 

Estados Miembros a que adopten un enfoque centrado en los 

supervivientes para prevenir la violencia sexual en situaciones de conflicto y 

posconflicto y responder a ella, velando por que la prevención y la respuesta 

no discriminen y sean específicas, respeten los derechos de esas personas y 

den prioridad a sus necesidades, sobre todo a los grupos que son 

particularmente vulnerables o que pueden ser blanco de ataques específicos, 

especialmente en el contexto de la salud, la educación y la participación. 

También exhorta a todos los Estados Miembros a que garanticen que las 

https://undocs.org/es/S/RES/2467(2019)
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personas que han sobrevivido a la violencia sexual y de género reciban la 

atención que requieren, eviten que se margine o estigmatice a los 

supervivientes y sus familias y ayuden a su reintegración social y económica y 

la de sus hijas e hijos.  

Asimismo, alienta a los Estados Miembros interesados a que velen por que 

quienes han sobrevivido a la violencia sexual y de género tengan la oportunidad 

de participar plena y significativamente en todas las etapas de los procesos 

de justicia de transición, incluso en funciones decisorias.  

 

La agenda “Mujeres, paz y seguridad” y los derechos humanos de la mujer 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW) y otros tratados de derechos humanos constituyen 

la piedra angular para la ejecución de las resoluciones del Consejo de 

Seguridad relativas a las mujeres, la paz y la seguridad, ya que las 

preocupaciones recogidas en dichas resoluciones encuentran el correlato 

necesario en los principales artículos de la CEDAW y otros convenios. 

La Recomendación general No. 30, adoptada por el CEDAW, proporciona a los 

Estados Partes en esta convención orientación fidedigna en materia de 

legislación, elaboración de políticas y otras medidas adecuadas para 

proteger, respetar y hacer cumplir los derechos humanos de las mujeres en 

situaciones de conflicto e inestabilidad. 

En la Recomendación general No. 35 sobre la violencia de género contra la 

mujer, la CEDAW recuerda que esa violencia contra las niñas y las mujeres 

constituye también un acto de discriminación con arreglo a lo dispuesto en la 

Convención y, por lo tanto, afecta, tanto por acción como por omisión, a 

http://undocs.org/es/CEDAW/C/GC/30
http://undocs.org/es/CEDAW/C/GC/35
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todas las obligaciones contraídas en virtud de la Convención por los Estados y 

los agentes estatales, así como por los agentes no estatales. 

 

El 20 de julio de 2018, el Representante Especial del Secretario General de 

las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en los conflictos y el Comité de 

la CEDAW firmaron un Marco de Cooperación para ratificar los compromisos 

comunes de promover y proteger los derechos de las niñas y las mujeres 

afectadas por la violencia sexual en situaciones de conflicto.  

Este Marco de Cooperación se propone reforzar las sinergias entre los 

pilares de la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo. 

Esto se logrará, en particular, mediante la aplicación de programas conjuntos, 

de esfuerzos mancomunados para fomentar el progreso a escala nacional, así 

como mediante la cooperación en materia de investigación y acopio de datos 

para mejorar la rendición de cuentas y el cumplimiento por parte de los 

Estados de los derechos humanos de las mujeres y las niñas que son 

víctimas de la violencia sexual en situaciones de conflicto.   

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_BRD_8710_E.pdf
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¿Te preocupa la dura realidad que viven las mujeres y niñas en zonas de 

conflicto? ¿Conoces la convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW)? ¿Te parece un mecanismo 

adecuado? ¿Qué otras alternativas se te ocurren? 

 

3. TERCER DEBATE: ESPAÑA Y LA AGENDA DE MUJERES, PAZ Y 

SEGURIDAD 

Según Oxfam Intermon, la apuesta de España por la agenda de Mujeres, Paz 

y Seguridad ha tenido sus claroscuros. Si bien es cierto que, a diferencia de 

otros asuntos, este tema se ha mantenido entre las principales prioridades de 

la política exterior española independientemente del gobierno de turno, no 

siempre ha tenido el empuje necesario.  

Por ejemplo, durante su membresía en el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas fue una de las cuestiones donde más esfuerzo se puso tanto a nivel 

internacional como nacional. Sin embargo, perdió fuelle una vez terminado su 

mandato y no se ha vuelto a recuperar a pesar de que el nuevo ejecutivo dice 

tener a las mujeres en el centro de sus políticas.  

Un recorrido pobre en la implementación del Plan Nacional  

Cuando España firmó su primer Plan de Acción Nacional en 2007, estaba entre 

los pioneros de esta agenda ya que menos de diez países del mundo contaban 

con uno. Lamentablemente, el empuje de ese momento no se ha sabido 

mantener a lo largo de la última década. Tanto aquel Plan, como el II Plan 

2017-2023, mostraban numerosas carencias. No contaban con un presupuesto 

propio, ni con indicadores para medir el avance, ni con un marco institucional 

adecuado. Además, la sociedad civil fue consultada de manera ad hoc sin que 
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sus aportaciones se reflejasen en el documento final. El II Plan no ha sido 

capaz de recoger los aprendizajes acumulados. Entre ellos, guiar la acción 

española bajo un marco de coherencia de políticas, fomentar el rol de las 

organizaciones de la sociedad civil locales y darle mayor relevancia a las 

acciones que fomentan la protección, prevención y participación frente al peso 

que se ha puesto en la capacitación de las fuerzas armadas españolas.  

La resolución 2242, la iniciativa estrella de España  

En el 2015, coincidiendo con el 15 aniversario de la aprobación de la Resolución 

1325, se adoptó la Resolución 2224. España, que en ese momento era miembro 

del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tuvo un papel relevante para 

empujar dicho texto. Si bien cualquier iniciativa en este sentido es bienvenida, 

este documento se centró principalmente en el papel de la mujer para 

contrarrestar la violencia extrema y el terrorismo; una visión muy utilitarista 

y reduccionista de las mujeres. Aprovechando también su silla en el Consejo 

de Seguridad, España lideró la creación de la Red de Puntos Focales de 

Naciones Unidas en 2016 cuyo objetivo es generar sinergias entre los países 

que cuentan con Planes Nacionales. Este es un espacio muy relevante para 

compartir lecciones aprendidas, influir sobre los gobiernos para fomentar la 

justicia de género y promover la participación de las organizaciones de las 

mujeres.  

Una visión muy limitada para hacer frente a violencia sexual  

Sorprende que España tardase más de cuatro años en adherirse a la Iniciativa 

Call for Action on protection from Sexual Gender Based Violence, mientras 

que varios de sus socios europeos llevaban desde el inicio. El informe anual de 

rendición de cuentas elaborado por España para este foro muestra una visión 

muy reduccionista en relación a los instrumentos que tiene el conjunto del 
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Ejecutivo para luchar y prevenir la violencia contra las mujeres. Según este 

reporte sólo se han contado con los mecanismos y las operaciones de la 

Oficina de Acción Humanitaria del Ministerio de Exteriores y Cooperación 

(MAEC). Hacer frente a este tipo de violencia requiere, tal y como se ha visto, 

una visión holística que excede al campo humanitario. Ese enfoque más amplio 

pasa por promover políticas más estructurales que apoyan la transformación 

social además de medidas para prevenir este tipo de abusos. 

Los escasos pero sostenidos fondos  

Los datos de la ayuda española muestran una tendencia positiva en el volumen 

de ayuda dirigido a la justicia de género hasta el 2010, momento en que 

nuestro país llegó a ocupar el segundo puesto entre todos los donantes. A 

partir de esa fecha, esta partida se ve arrastrada por la aguda caída de la 

ayuda total española, viéndose reducida en un 75% (de 687 a 174 millones de 

euros). A pesar del recorte de la ayuda española, las partidas vinculadas a la 

justicia de género han continuado creciendo en proporción llegando a suponer 

el 50% del total de la ayuda bilateral en 2014. Lamentablemente, esta apuesta 

no se ha mantenido a partir de entonces, según indican las cifras de 2015 y 

2016. 

Es muy positivo ver que España fue uno de los seis países que participó en el 

lanzamiento del Global Acceleration Instrument on WPS. Este es un fondo 

cuyo objetivo es promover el papel de las mujeres en las cuestiones relativas a 

la paz y seguridad. Es un buen ejemplo del llamado nexus, ya que pretende 

superar los silos artificiales entre contextos humanitarios, de desarrollo, de 

construcción de paz y seguridad. Reconociendo las escasas posibilidades de las 

organizaciones locales de mujeres de recibir fondos, especialmente en el 

momento de una crisis, este fondo se planteó con el objetivo de destinar la 
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mitad de los fondos justamente a estas asociaciones. España ha podido 

plasmar su compromiso en contribuciones económicas. De 2016 a 2020, 

destinará alrededor de 680.000 euros a este fondo, lo que le sitúa como el 

séptimo donante. De ser así contribuirá con el 3.4% de los 100 millones de 

dólares marcados como objetivo para este periodo. Otra de las formas para 

analizar el compromiso efectivo de España con la justicia de género es a 

través del presupuesto del Plan Nacional para la implementación de la agenda 

de Mujeres, Paz y Seguridad. Lamentablemente, ni el primer plan aprobado en 

2007 ni el actual han contado con un presupuesto asociado lo que menoscaba 

su puesta en marcha y su capacidad para hacer cambios reales. La otra cara 

de la moneda y un buen ejemplo a seguir es Canadá. Su último Plan Nacional, 

2017-2022, cuenta con un presupuesto de alrededor 1.200 millones de euros. 

Pero su compromiso con la justicia de género va más allá de los límites de este 

Plan. Para el 2021- 2022, el 95% de la ayuda bilateral del país será dirigida 

específicamente a promover el empoderamiento de las mujeres. 

 

El enorme coste de las armas españolas  

Los sucesivos gobiernos han mantenido o incluso aumentado la exportación de 

armas a países sensibles donde se podrían utilizar para cometer violaciones 

del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos. Con ello han dado la 

espalda a la propia Ley de Comercio de Armas de 2007 y al Tratado de 

Comercio de Armas que España ratificó en 2014. Estas armas pueden estar 

alimentando conflictos como el de Irak, Territorio Palestino Ocupado o 

Yemen, provocando, además, terribles consecuencias para las mujeres. El 

hecho de que el órgano interministerial que evalúa y aprueba las exportaciones 

de armas, no incluya en su decisión un análisis sobre el riesgo que puede 
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suponer para las mujeres supone también una vulneración del artículo 7 del 

Tratado. 

Conclusiones  

Es incuestionable que las guerras dejan un profundo estrago sobre toda la 

población. Pero para las mujeres, que raramente llevan las armas en el campo 

de la batalla ni inician la violencia, los efectos son multiplicadores. Las 

desigualdades de género, se agudizan con el paso del conflicto revertiendo los 

mínimos indicios de progreso en los derechos de las mujeres. El informe 

muestra como en tres países donde el conflicto se encuentra en distintos 

estadios (conflicto abierto, post conflicto y ocupación prolongada) el 

empoderamiento de la mujer sólo se logrará poniendo fin a la violencia armada 

y a las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario, 

además de transformando las normas sociales que sustentan el actual sistema 

patriarcal. Este es un largo camino que requiere un compromiso estable. Los 

periodos de violencia no deben ser excusa para priorizar las intervenciones 

humanitarias cortoplacistas en detrimento de programas estructurales que 

fomenten la igualdad de género. Según se ha observado, las mujeres pueden 

realizar procesos de empoderamiento incluso en contextos de guerras. A 

pesar de encontrarse en situaciones extremas, han mostrado una capacidad 

ímproba para desafiar el rol tradicional al que estaban históricamente sujetas 

y han superado muchos de los obstáculos que les habían impedido ganar mayor 

autonomía en su vida personal y pública. Todo ello no está exento de múltiples 

riesgos que pueden minar estos avances.  

Por ello, es fundamental que se apoye el camino iniciado por estas mujeres y 

que se haga desde una visión holística que incluya de manera equilibrada los 

tres pilares de la agenda de MPS.  
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España puede hacer mucho en este sentido. La revisión del II Plan Nacional de 

Mujeres, Paz y Seguridad 2017-2023 brinda una oportunidad única para hacer 

de este documento una herramienta útil que guie la intervención del gobierno 

español en su objetivo de promover la justicia de género a través de la 

protección, la participación y la prevención. Para ello es fundamental que el 

seguimiento del Plan haga de la coherencia de políticas su directriz. Este ha 

sido un gran déficit que arrastraba el primer Plan y que la versión actual 

tampoco ha sabido subsanar.  

La justicia de género no es sólo una cuestión de derechos humanos, es la base 

para lograr sociedades más democráticas y más pacíficas. La nueva apuesta 

del gobierno por hacer del feminismo su seña de identidad debe traspasar 

nuestras fronteras. El momento es ahora. Millones de mujeres confían en la 

voluntad política de países como España. 

¿Compartes esta apuesta por el feminismo? ¿Qué opinas de la labor que 

desempeñan las diferentes administraciones estatales, regionales y 

municipales? ¿Qué aspectos pueden mejorar? 

 

4. CUARTO DEBATE: ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN, 

PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN 

España debe hacer efectiva su apuesta por la justicia de género y los 

derechos de las mujeres dentro y fuera de nuestras fronteras. En aras de 

promover este objetivo, los partidos políticos deben:  

PROTECCIÓN  

• Proteger a las mujeres y niñas frente a la violencia sexual de género. Las 

mujeres supervivientes son estigmatizadas y doblemente victimizadas. 
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Necesitan de un apoyo sostenido para poder volver a reemprender sus vidas. 

Esto se puede hacer a través de:  

-Financiar a las organizaciones de derechos de las mujeres y 

feministas para que puedan dar apoyo legal, acompañamiento integral a las 

supervivientes.  

-Apoyar campañas de sensibilización para prevenir las violencias 

dirigidas a mujeres y hombres sobre la violencia de género utilizando grandes 

medios de comunicación.  

 

-Proteger a las organizaciones que trabajan con supervivientes para 

superar la estigmatización institucional que sufren.  

-Ejercer voluntad política para asegurar rendición de cuentas para los 

crímenes de violencia sexual de género como recogen las resoluciones del 

Consejo de Seguridad de la ONU.  
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• Proteger los derechos de las mujeres y niñas. Financiar programas para 

facilitar el acceso a los servicios sociales básicos, como centros de salud que 

ofrezcan servicios específicos para las mujeres y adolescentes. Iniciar 

campañas para promover la educación de las niñas y sensibilizar sobre la 

consecuencia del abandono escolar. En todos los casos, cualquier intervención 

se debe hacer junto a las organizaciones de derechos de las mujeres y 

feministas para garantizar que todos estos servicios son accesibles para las 

mujeres y niñas y que no las ponen en riesgo. 

PARTICIPACIÓN  

• Financiar programas de medios de vida sostenibles para las mujeres. 

Especialmente enfocados a aquellas que son cabeza de familia, pero no 

exclusivamente, estos programas deben ser sostenidos en el tiempo, 

incluyendo capacitación y formación, además de estar orientados al mercado 

económico para que sean sostenibles. Pueden ser a través de pequeñas ayudas, 

trabajo por efectivo, colocación en el mercado laboral o acceso a crédito. Para 

reducir potenciales riesgos para las mujeres dentro y fuera de la casa, este 

tipo de intervenciones deben ser monitoreadas dándoles un seguimiento 

continuo.  

• Promover la participación desde lo comunitario. Cualquier intervención debe 

tener el objetivo de facilitar el empoderamiento de las mujeres desde su 

ámbito más cercano, este es el primer paso para generar una masa crítica de 

mujeres que puedan participar en el desarrollo del país y en el cambio social, y 

contribuir a la paz. Para ello, se pueden llevar a cabo estrategias múltiples. 

Llevar a cabo programas para mejorar la aceptación de mujeres en las 

decisiones locales; trabajar con los líderes de las comunidades (y sus 
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mujeres); fomentar el rol de las mujeres lideresas y poderlo ofrecer como 

modelo a seguir.  

• Presionar para que las mujeres participen en los procesos de paz. Para 

lograrlo es necesario incidir en varias cuestiones. Formar y capacitar a los 

equipos de mediación de Naciones Unidas para asegurar que el proceso de 

diálogo es sensible al género desde el inicio. Fomentar y financiar mecanismos 

de consulta de calidad y efectiva con las organizaciones de derechos de las 

mujeres y feministas existentes sin crear estructuras paralelas. Financiar a 

las redes de mujeres que llevan a cabo programas para la participación de las 

mujeres en la construcción de paz. Facilitar las visas para que las mujeres más 

allá de la élite del país puedan viajar a terceros países y con ello participar en 

las negociaciones de paz y otros eventos clave. Presionar para que se cumpla 

con la cuota del 30% en las negociaciones formales e informales.  

 

PREVENCIÓN  

• Fomentar una educación que promueva la justicia de género. Apoyar de 

manera sostenida programas educativos en las escuelas que transformen las 
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normas sociales nocivas y los imaginarios que perpetúan la desigualdad de 

género.  

• Prevenir la violencia sexual de género y las violencias basadas en género. La 

respuesta gubernamental a esta cuestión no se puede limitar a las 

intervenciones humanitarias, debe tener una visión holística incluyendo todos 

los instrumentos y fondos con los que cuenta el gobierno (entre otros la 

Estrategia de Género de la AECID, ODS, CEDAW, resoluciones de la ONU). El 

informe anual de reporte al Call to Action debe incluir claros indicadores y 

fondos asignados para poder hacer una buena medición del progreso de 

España.  

• Eliminar las herramientas y los sistemas que reproducen, normalizan y 

exacerban mayor violencia contra las mujeres. La manera de luchar contra la 

desigualdad de género es evitando contextos que ahonden tales 

desigualdades como la guerra o la ocupación. En este sentido, España puede 

hacer mucho:  

 



CAMPAÑA 2022 
Por una cultura de la Paz y la No violencia. 

 

 30 

-Suspender la venta de armas a la coalición saudí que interviene en 

Yemen y aplicar un criterio de presunción de denegación a las exportaciones a 

Irak, debido al riesgo sustancial de que puedan ser utilizadas en Irak o en 

Yemen para cometer violaciones graves del derecho internacional de los 

derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluido para 

facilitar o cometer de actos de violencia contra las mujeres.  

-Incluir el potencial impacto sobre los derechos de las mujeres en los 

análisis de riesgo de la exportación de armas. De acuerdo con el artículo 7 del 

Tratado sobre el Comercio de Armas, del que España es Estado Parte, el 

gobierno debe tener en cuenta el riesgo de que las armas se usen para 

cometer o facilitar actos graves de violencia basadas en género o actos 

graves de violencia contra las mujeres y la infancia, y denegar las 

transferencias de armas en caso de que haya un riesgo preponderante de que 

esas armas podrían utilizarse para esos fines.  

-Poner fin a la ocupación israelí y exigir a todas las partes el fin de la 

violencia. Las mujeres palestinas se ven privadas de sus derechos que no 

recuperarán a menos que haya una solución política.  

• Aumentar la financiación para promover la justicia de género al 15% del 

total de la ayuda. Además, las partidas vinculadas a la justicia de género 

deberían de aumentar de manera proporcional al incremento del total de la 

Ayuda Oficial al Desarrollo para empezar la senda de crecimiento. En este 

sentido es fundamental que se destinen más fondos a los programas cuyo 

objetivo principal es la justicia de género en contextos de conflicto y post 

conflicto, dado que tal y como se ha demostrado en este informe las 

necesidades de las mujeres son mayores.  
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En este sentido, de debe dar prioridad a la financiación de las organizaciones 

de derechos de las mujeres y feministas de los países dado el papel 

fundamental que juegan en la lucha a favor de la justicia de género. Si los 

partidos políticos quieren hacer de la justicia de género su seña de identidad 

en el mundo deben asumir este compromiso en todos los ámbitos y permear 

todas las políticas. Esto pasa por incluir la agenda de Mujeres, Paz y 

Seguridad en todos los acuerdos bilaterales y regionales (incluidos los de 

cooperación, pero no sólo), alinearlo con los varios marcos normativos 

existentes que inciden sobre la temática (incluida la CEDAW o los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible) y tener una política de Estado que se rija por la 

lucha contra la desigualdad de género fuera (y dentro) de nuestras fronteras. 

Además, debe aprovechar los espacios internacionales como el que le brinda su 

membresía en el Consejo de Derechos Humanos y su Representación 

Permanente en Naciones Unidas para seguir empujando esta agenda trayendo 

a estas instancias la realidad y la voz de las mujeres en estos países. 

¿Qué opinas de todas las estrategias mencionadas? ¿Se te ocurre alguna otra 

estrategia de protección, participación y prevención? 
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C. PARA COMPARTIR. 

Y para finalizar el tema lanzamos una serie de preguntas: 

 ¿Piensas que la paz, la justicia y las instituciones sólidas están 

relacionadas con el género? 

 ¿Tienes conciencia de los efectos que tiene la violencia sobre las 

mujeres a nivel global? ¿y en nuestro entorno más cercano? 

 ¿Consideras fundamental la lucha contra este tipo de violencia? 

 ¿Qué opinión te merecen las medidas propuestas por Gobiernos, 

Organismos Internacionales y ONGD para revertir esta situación?  

 ¿Puedes mencionar alguna propuesta que ponga en marcha las ONGD 

para conseguir este objetivo? ¿Conoces algún proyecto de cooperación 

al desarrollo que trabaje en esta línea? 
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