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El Documental. 
 
 Rodado el pasado Marzo, narra la situación de la“Comunidad de Paz de 
San José de Apartadó”  y la última masacre ocurrida allí el pasado 21 de 
Febrero, incluyendo el testimonio de testigos directos. 

La comunidad se encuentra en el Noroccidente de Colombia, cerca de la frontera  con Panamá, de-
partamento de Antioquia en la región de Uraba. Zona de gran riqueza agrícola y ganadera, con yaci-
mientos de petróleo, carbón, hierro..., que la hace escenario de luchas por intereses económicos. 
En este contexto, se produce el enfrentamiento armado entre la guerrilla  y las fuerzas paramilitares 
junto al ejército. 
 El éxodo de campesinos debido a ese enfrentamiento origina su nacimiento en 1997, Colom-
bia es el tercer país del mundo en número de desplazados. 
Auspiciada por Monseñor Isaías Duarte, nace con el objetivo de permitir un espacio humanitario que 
evite las acciones criminales. Uno a uno, cientos de campesinos desplazados de sus hogares, firma-
ron la declaración que la constituye y se comprometieron a cumplir con sus principios: 
• No permitir la presencia de actores armados. 
• No dar apoyo logístico, ni táctico a ninguna de las partes.  
• No a la impunidad de los hechos. 
• Participar en los trabajos comunitarios . 
 El mantenimiento de ese compromiso, les ha costado en 7 años más de 500 casos de viola-
ciones de los Derechos Humanos, 154 personas han sufrido muerte violenta, de éstos 141 se impu-
tan a los paramilitares y 13 a las FARC. 
 Se han realizado más de 100 declaraciones testimoniales ante la fiscalía, sufriendo por ello 
represalias sobre testigos supuestamente protegidos y en un caso el asesinato de uno de ellos. De 
los 500 crímenes  denunciados ninguno ha tenido una sanción penal y solo cuatro tienen procedi-
mientos judiciales abiertos. 
 Se han ejercido contra la comunidad: asesinatos, desplazamiento, desapariciones, desalojo 
de tierras, torturas..., incluido el bloqueo económico. 
Recientemente los paramilitares impidieron, con amenazas a los transportistas, sacar el cacao de 
San José con dirección  a Medellín, provocando  pérdidas económicas. 
San José, Comunidad de Resistencia. Con su compromiso de resistencia al desplazamiento  y la 
guerra, la comunidad se ha constituido en una alternativa real al conflicto armado en diversos aspec-
tos:  
 Organizativos. Está formada por 51 grupos de trabajo , un comité de Derechos Humanos y un 
consejo interno paritario entre hombres y mujeres. 
 Económico. Apuesta por proyectos de economía solidaria con un modelo mixto que combina 
lo colectivo y lo privado. 
 Educativo. Se ha dotado de un proyecto no formal de Universidad campesina que hace énfa-
sis en la mejora de la producción, mediante el uso de abonos orgánicos. 

De 350 personas iniciales, hoy son aprox. 1.000 demostrando la vigencia del proyecto que trata 
de establecer zonas humanitarias señaladas e implicar a los organismos de control del estado para 
que estas zonas cuenten con un respeto efectivo de los combatientes. 

 
 La masacre.  
El pasado lunes 21 de febrero, fuerzas militares torturaron y asesi-

naron a Luis Eduardo Guerra  de 35 años de edad, líder de la Comuni-
dad. Junto a él, murieron su esposa, Bellanira Areiza Guzmán,su hijo 
Deiner Andrés Guerra, de 11 años. También fueron asesinados Alfonso 
Bolívar Tuberquia de 30 años, líder de Mulatos, su compañera Sandra 
Milena Muñoz Pozo de 24 años y sus hijos Santiago  y Natalia de 2 y 6 
años. 

 El 2 de Abril, llegó a San José gran cantidad de policía, se ha des-
plazado a la población y ocupado sus viviendas ignorando escrituras 
autenticadas que los acreditan como propietarios. La mayoría de la po-
blación de San José se ha desplazado al poblado provisional de “San 
Josesito” lugar de dignidad. 
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 Victimas y violación DDHH: 
 www.cdpsanjose.org/agresion/listado_victimas.pdf  
 
www.cdpsanjose.org/IMG/pdf/Crimenes_contra_la_Poblacion_de_San_Jose_de_Apartado_ante

s_y_durante_Uribe_Velez.pdf 
 
 
www.notisur.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=103 
www.cdpsanjose.org/IMG/pdf/DenunciaRepresentantesCPI.pdf 
 
 Resolución Corte Interamericana de D.D.H.H : 
www.acnur.org/biblioteca/pdf/1257.pdf 
 

UN GRITO DE ALARMA. NO MAS MENTIRAS SOBRE EL TE-
MA DEL SEXO. 
PROYECTO EN INDIA. Elena Catalán.  
“ Viéndolo hoy en día, estoy orgullosa de haber  participado y ver na-
cer en la India un precioso proyecto orientado a la atención sanitaria 
de la mujer  y  que supone un paso adelante en la  lucha  del  conoci-
miento y  la igualdad de la mujer . “  

Al  Oeste de Orissa, estado de la India, se Encuentra  Sambalpur , región donde  desde los años 
ochenta esta operando MASS, una organización voluntaria de desarrollo. 
 
 Esta Organización emerge como respuesta a la pobreza y marginalidad de la  población tribal de 
esta región. 
 
 Intentan cubrir las necesidades especificas de la población mediante diferentes proyectos y su prin-
cipal filosofía de trabajo se basa en el reconocimiento y fortalecimiento de los conocimientos de las  
personas como lucha contra estos desafíos. 
 
 El proyecto de atención a la mujer nace como 
respuesta a una sociedad tribal donde la po-
breza, el analfabetismo, el vivir en la ignoran-
cia y el desconocimiento del cuerpo humano, 
van a ser las razones fundamentales del sufri-
miento de las mujeres.   
 
 A través de este proyecto se han formado 60 
agentes sanitarios locales, constituyendo una 
red de asistencia primaria de gran eficacia y 
utilidad. El objetivo principal de éste es mejorar 
la salud de las mujeres a lo largo de su etapa 
reproductora y formar agentes sanitarios nece-
sarios  para educar en sus comunidades.  
A la vez se formaron subclínicas tribales, Juju-
mura, Regali y Maneswar, para hacer el segui-
miento de las mujeres embarazadas y el trata-
miento de enfermedades comunes.  
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 Experiencias de  Elena Catalán.  
 
  
 Pase un año y medio en la región de Sambalpur, 
donde ofrecí clases de educación sexual a las muje-
res utilizando dibujos que pintaba por la falta de recur-
sos y material didáctico.  
 
 El programa educativo funcionó y mujeres de todas 
las edades, jóvenes y ancianas , se interesaron por el 
tema, aprendiendo mucho, gracias a este método vi-
sual del dibujo, ya que la mayoría era analfabetas.  
 
 Una vez terminado el programa, las mujeres me pi-
dieron el material utilizado  para que ellas mismas 
pudieran ser educadoras, surgió así la idea de los 
cinco libros didácticos.  
 
  
 Mi estancia en la India y mi entrada en el proyecto fue difícil al principio por el total  desconocimien-
to que tenía de esa parte del  mundo. En especial en las relaciones con la gente,  entre los distintos 
sexos, la lengua, las diferentes costumbres , sus religiones, el clima distinto, las formas de comer , 
vestir.. todo ello fueron factores que me condujeron a un choque  cultural, frontal muy fuerte. 
 
 Me vi como mujer  sola extranjera y europea, en una  sociedad donde el  papel de la mujer es siem-
pre secundario.  

El 59% de los adultos aprueba pegar "alguna vez" a sus hijos 
 
 I. DE LA F.  -  Madrid  
EL PAÍS  -  Sociedad - 14-09-2005  
 
"Me duele más a mí que a ellos". Se sabe que pegar duele y, aun así, el castigo físico y psíquico 
cuenta con amplio respaldo en el mundo. En España, en una consulta realizada a 119 niños en 
2004, el 46% rechazó el castigo físico. Pero en un 47% de los casos admitió que sus padres tenían 
derecho a pegarlos. La misma contradicción la viven los padres: sólo el 25% vincula el bofetón al 
logro de la disciplina, pero el 59% cree necesario pegarles "alguna vez". 
 
 Un estudio de Save the Children muestra el carácter transcultural de esta violencia. Pepa Horno, 
autora del estudio, ha analizado esta práctica en 14 países de Latinoamérica, sur y sureste asiático, 
además de España, a través de datos obtenidos en 37 talleres para erradicar el castigo en los que 
participaron 3.234 personas. Horno señala que 21 de las 35 formas de castigo violento contabiliza-
das, desde la bofetada hasta el encierro en un cuarto oscuro, están presentes en todos los ámbitos 
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El modelo económico de Estados Unidos es el nuestro, de modo que a la revelación de que los Reyes Ma-
gos son los padres y que los niños no vienen de París habrá que añadir enseguida la de que el Séptimo de 
Caballería no existe. El Séptimo de Caballería era el Estado, que llegaba con su mano (o con su espada, si 
ustedes lo prefieren) a donde no alcanzaba la del individuo. Cuando uno estaba rodeado por los indios, ais-
lado por la nieve o tirado en medio de la calle por falta de recursos, llegaba el Estado y le rescataba, le lan-
zaba víveres desde el aire o lo conducía urgentemente al hospital. Todo eso es pura fantasía. Pertenece a 
una época en la que se aspiraba a alcanzar un equilibrio entre la iniciativa privada y la pública en la convic-
ción de que tenían intereses comunes. 
 
 A menos Estado, más pánico, de ahí que en Estados Unidos esté permitida la posesión indivi-
dual de armas. Cuando nosotros, a base de competir por ver quién es el partido político que baja 
más los impuestos, tengamos un Estado famélico, también exigiremos que nos permitan guardar 
una pistola debajo de la almohada y un rifle detrás de la puerta, si no para defendernos frente a 
eventualidades como la del Katrina, para suicidarnos antes de que nos violen contra las letrinas 
de un estadio. Y no nos engañemos: vamos hacia una organización económica insolidaria, atroz, 
injusta, antidemocrática, nazi en más de un aspecto, porque nuestro modelo es un país en el que 
se ha privatizado todo menos la guerra. Los médicos, los ingenieros, los fármacos, los hospitales 
de campaña se encuentran en Irak, instaurando la democracia, como es bien sabido. 
 
 Pero no todo es malo en el pensamiento económico de la extrema derecha: ya se anuncian los beneficios de 
la reconstrucción de Nueva Orleans, bien es cierto que en términos de oportunidad de negocio más que en 
términos de reparación moral. Las imágenes de los damnificados agitando los brazos desde la azotea del 
Superdome mientras en los pisos inferiores se producían violaciones y crímenes sin cuento evocaban las de 
los motines carcelarios. Y es que eran presos, en efecto, de una Constitución cuyo primer artículo debería 
decir: Sálvese quien pueda. 

¡Armas! 
JUAN JOSÉ MILLÁS  
EL PAÍS  -opinión  09-09-2005  

La Ley de Justicia y 
Paz beneficiará a 
los autores de abu-
sos contra los dere-
chos humanos 
 
 La aplicación de la Ley de 
Justicia y Paz no hará sino 
fomentar la impunidad en 
Colombia, ha señalado Am-
nistía Internacional tras co-
nocer los informes, según 
los cuales 38 miembros del 
grupo guerrillero Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) serán 
los primeros beneficiarios 

La Ley de Justicia y Paz otorga ventajas procesales, como penas de prisión considerablemente reducidas, a 
miembros de grupos armados ilegales que han participado en abusos contra los derechos humanos y han 
aceptado desmovilizarse. 

Amnistía Internacional  12-09-05 
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Esta ley sólo concede un plazo de 36 horas a los investigadores judiciales para presentar cargos 
contra los sospechosos, y establece solamente un periodo de 60 días para investigar un caso, 
aunque esté relacionado con crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. 
 
 Plazos tan limitados como los que establece la legislación abren la puerta al sobreseimiento de las 
investigaciones, aunque los combatientes hayan participado en abusos contra los derechos huma-
nos. En la práctica, esto podría significar la concesión de una amnistía de hecho a muchos guerri-
lleros o paramilitares desmovilizados. 
 
 Además, la aplicación de esta ley a varios presos pertenecientes a las FARC no garantizará la 
desmovilización del grupo guerrillero en su conjunto ni su adhesión al derecho internacional huma-
nitario. 
 
 La aplicación de la Ley de Justicia y Paz a estos 38 guerrilleros tampoco garantizará el emprendi-
miento de investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las unidades guerrilleras a las que per-
tenecían, la responsabilidad de esas unidades en la comisión de abusos contra los derechos 
humanos y la posible identificación de otros responsables de los abusos que son objeto de investi-
gación. 
 
 Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y otros grupos de derechos humanos colombianos e internacionales 
han expresado su preocupación porque esta ley vulnera el derecho de las víctimas de abusos a 
conocer la verdad y a obtener justicia y reparación. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno 
colombiano que revoque la Ley de Justicia y Paz. 
 
 Información complementaria 
La Ley de Justicia y Paz fue aprobada por el Congreso de Colombia el 21 de junio y ratificada por 
el gobierno en julio, aparentemente para facilitar la “desmovilización” en curso de los paramilitares 
apoyados por el ejército, aunque en teoría también está destinada a los miembros de grupos gue-
rrilleros que estén dispuestos a desmovilizarse. 
 
 Si bien, todas las partes enfrentadas por el conflicto armado interno de Colombia –las fuerzas de 
seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros– han cometido violaciones sistemáticas de 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en los últimos años los paramilitares 
han sido responsables de la mayoría de los homicidios de civiles, las “desapariciones” y los casos 
de tortura, mientras que los grupos guerrilleros han sido responsables de la mayoría de los se-
cuestros cometidos por motivos políticos. 

Pensar por sí mismo 
Ignacio Sotelo es catedrático excedente de Sociolo-
gía. 

Al comienzo de uno de los opúsculos más cono-
cidos de Kant, Contestación a la pregunta ¿qué 
es ilustración? (1784), nos topamos con la res-
puesta que sigue vigente. Ilustración es la salida 
de una minoría de edad culposa. Por minoría de 
edad se entiende la incapacidad de usar la ra-
zón por uno mismo, plegándose a la dirección 
de otro; y somos culpables porque aceptamos 
esta dependencia voluntariamente. En cambio, 
ilustrado es el que piensa por sí mismo. Aunque 
su número varía mucho de unas naciones a 
otras, medidas por este rasero, todas se hallan 
todavía muy lejos de la ilustración. Transcurridos 
más de dos siglos, y ante los parcos resultados 
obtenidos, nos preguntamos si caminamos en la 
dirección debida. ¿Acaso los españoles de hoy 
son más ilustrados, es decir, piensan más por sí 
mismos, que hace 80 años? 
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 ¿Por qué para la mayor parte de la gente resulta tan difícil pensar por sí misma? Obviamente, por 
pereza. En vez de esforzarse en encontrar una respuesta propia, trabajo duro donde los haya, es 
mucho más cómodo consumir las que nos vienen de fuera. En un mundo en el que se puede com-
prar todo, ¿por qué no las respuestas que se precisan en las distintas esferas de la vida? Si puedo 
pagar, no necesito pensar. Todos tendemos a la pereza, pero los que tienen posibles pueden permi-
tírsela más fácilmente. Además, el rico vive convencido de que se halla en el mejor de los mundos 
posibles, opinión que termina por imponer a la sociedad toda; de ahí que pocos se pregunten cómo 
mejorarlo, ni cómo organizarse fuera de las infinitas opciones que ofrece el mercado. 
 
 Una segunda explicación, a primera vista más sorprendente, es también de mayor enjundia. Por 
cobardía renunciamos a pensar y nos abandonamos a las directrices de otros. Si pensar por sí mis-
mo resulta altamente arriesgado, no ha de extrañar que sean pocos los que se decidan a hacerlo. 
Aunque por doquier oigamos un clamor que nos invita a pensar por uno mismo, los pedagogos pro-
clamen que la educación consiste en enseñar a pensar y sean muchos los que de puertas a fuera 
blasonan de no admitir directrices ajenas, se precisa mucho arrojo para pensar por uno mismo. 
 
 Dos son los enemigos principales de la ilustración: las iglesias y los Estados. Las iglesias predican 
"el no razonéis, pues por ese camino no llegaréis a ninguna parte, sino creed la palabra de Dios, tal 
como os la comunico". El que piensa por sí mismo pronto se convierte en hereje al que la comuni-
dad persigue encarnizadamente. Empero, no cabría ilustración sin que, o bien desapareciesen las 
religiones, como anunciaron en su día los ilustrados más radicales (y parece que por ahí no van los 
tiros), o bien la religión se convierte en una ilustrada. Kant basa su esperanza en que, a diferencia 
de las demás religiones, el cristianismo llevaría en su entraña la posibilidad de pasar de una "fe his-
tórica", meramente eclesiástica, a una "racional o moral". Y ello porque en "la boca del primer Maes-
tro surge como una religión no ordenancista, sino moral". Jesús superó la Ley para proclamar, como 
única categoría moral, el amor. A partir de "una religión que pretende la conquista del bien divino", 
es decir, una degradada a mera técnica para adquirir favores celestiales, milagros, indulgencias y 
demás privilegios individuales, la reforma luterana ya significó un primer paso hacia una religión mo-
ral o racional, basada en la conciencia libre del creyente que, sin intermediarios, mantiene una rela-
ción amorosa con Dios que se plasma en el amor al prójimo. Acabadas las guerras de religión, la 
tolerancia religiosa, cimiento sobre el que se levanta la ilustración, tuvo su primer asiento en los Paí-
ses Bajos, Gran Bretaña, Prusia. Ahora bien, ante el optimismo kantiano de que el cristianismo 
habría de volver a su esencia primigenia de religión moral, hay que reconocer que no sólo poco se 
ha avanzado en los dos últimos siglos, sino que desde hace lustros se observa un retroceso consi-
derable. 
 
 Mucho más compleja, por necesitarse mutuamente, es la relación del Estado con la ilustración. Sin 
la libertad de pensar no pueden desarrollarse las ciencias, la industria, el comercio, factores que, en 
último término, determinan la pujanza de un Estado. El Estado precisa de la libertad de sus ciudada-
nos para poder prevalecer ante sus potenciales enemigos. El que cada vez más ciudadanos piensen 
por sí mismos favorece el bienestar general, pero también una crítica creciente del orden social es-
tablecido. Para el Estado, la ilustración resulta tan indispensable como a la larga peligrosa para las 
estructuras de poder dadas. 
 
 A su vez, la ilustración precisa del Estado para que la libertad se apoye en el derecho y no degene-
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re en simple libertinaje caótico. Sin el Estado, como fundamento del derecho, la libertad se esfuma. 
Kant se complace en mostrar su conformidad con la consigna de Federico II de Prusia: "Razonad 
sobre lo que queráis y tanto como queráis, pero obedeced". El que cada cual piense por sí mismo 
sólo puede funcionar allí donde exista un orden político y jurídico que apuntale la libertad. Y aunque 
suponga una crítica creciente al orden constituido, sin el Estado, como garantía de la libertad, no 
hay ilustración. El Estado necesita de la ilustración tanto como la teme, y a la inversa, sin un Estado 
fuerte, capaz de imponer el derecho, la libertad, y con ella la ilustración, se desvanecen. Aunque el 
Estado nunca cese en su empeño de cercenar lo que considere indispensable para proteger el or-
den establecido, la ilustración lo necesita como artífice del orden. De esta contradicción, Kant cree 
que únicamente cabría escapar si se lograse saltar del principio de legalidad al de moralidad, antino-
mia que, como le critica Hegel, no fue capaz de resolver. Pero esto ya es harina de otro costal. 
 
 Lo que ahora me importa resaltar es que el pensamiento de Kant en este punto proviene del radica-
lismo democrático de Rousseau para desembocar en el liberalismo de Adam Smith. Del primero ha 
tomado la idea principal de que la ilustración es pensar por sí mismo. En el Discurso sobre los oríge-
nes y los fundamentos de la desigualdad (1755), el ginebrino construye la hipótesis de que la liber-
tad y la igualdad originarias se pierden en el largo trecho que va del estado natural al civilizado. Una 
vez que la presión demográfica -hay más bocas que alimentar que recursos naturales- complica el 
que todo siga siendo de todos, con la propiedad privada surge la diferencia fundamental entre pro-
pietarios y desposeídos, ricos y pobres. Para sustentar esta desigualdad se requieren las institucio-
nes estatales -la propiedad está en el origen del Estado-, lo que comporta una segunda desigualdad 
entre gobernantes y gobernados, o si se quiere, entre poderosos y sometidos. 
 
 En una sociedad civilizada, en la que imperan estas dos formas de escisión, los pobres y los oprimi-
dos sólo pueden sobrevivir aceptando sin discusión las ideas y normas impuestas por los ricos y los 
poderosos, es decir, si se acoplan a vivir en "la opinión de otro". Donde reina la desigualdad, pensar 
por sí mismo resulta harto expuesto. A dejar de pensar por sí mismo, para hacerlo según la opinión 
de otro, es decir, a pasar de "ser uno mismo", libertad originaria, propia del estado natural, a este 
"estar fuera de sí" que caracteriza a la persona civilizada, Rousseau llama "alienación". Como es 
bien sabido, se trata de una categoría que va a dar mucho juego en Hegel y en el joven Marx, y que 
en los años sesenta del siglo pasado cumplió un papel relevante en la crítica del capitalismo. 
 
 Kant parte de la crítica roussoniana de la sociedad (desigualdad creciente, alienación, enfrenta-
mientos de los distintos egoísmos), pero en vez de caer en la utopía de una democracia que acaba-
ría con todas las desigualdades -es detractor duro de la democracia en su sentido fuerte de poder 
del pueblo, a la vez que defensor acérrimo de la monarquía, es decir, de que el poder recaiga en 
uno solo-, detrás de este aparente caos que produce el enfrentamiento de los egoísmos individua-
les, sin duda inspirado por Adam Smith, descubre una cierta lógica que deja traslucir un rayo de es-
peranza. 
 
 Por un lado, el individuo puede encontrar un sentido a su vida en la lucha por una sociedad más 
libre e igualitaria. Por otro, el afán mismo de supervivencia impulsa a la sociedad a un estado de 
mayor orden y paz. Para la realización de este plan, la naturaleza se sirve de la insociable sociabili-
dad (ungesellige Geselligkeit) de los humanos. El hombre es un animal social que únicamente se 
realiza en el grupo; pero también lo caracteriza una tendencia a separarse de los demás, a aislarse 
en sí mismo. Los humanos nos distinguimos por un carácter profundamente asocial que consiste en 
querer ordenar todo a nuestro antojo, con el resultado de que los demás se oponen a nuestras deci-
siones, como nosotros combatimos las de los demás. Justamente, esa resistencia que percibimos 
en los otros nos levanta el ánimo y, movidos "por el afán de honores, por el deseo de mandar, o por 
la codicia", hacemos los mayores esfuerzos para colocarnos a la cabeza de nuestros semejantes, a 
los que no podemos aguantar, pero tampoco apartarnos de ellos. "De esta manera se desarrollan 
los talentos, se mejora el gusto, e incluso por medio de una ilustración continuada se ponen los ci-
mientos para ir haciendo realidad una sociedad que ya no esté unida por la fuerza, sino que se base 
en la moral". 
 
 La competitividad entre egoísmos, en sí algo malo desde el punto de vista moral, desde la perspec-
tiva de la especie se convierte en el principio que hace avanzar a las sociedades en todos los ámbi-
tos, empezando por el económico. Una "mano invisible" transforma el enfrentamiento de los egoís-
mos individuales en la base del progreso social. El progreso de la humanidad reposa sobre dos co-
lumnas: el avance científico-técnico y su aplicación económica -el dominio de la naturaleza externa-, 
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y el tipo de relaciones que mantengan entre sí los humanos, es decir, la capacidad de controlar su 
propia naturaleza. El proyecto ilustrado consiste en utilizar cada vez mejor el conocimiento de la na-
turaleza al servicio de la humanidad, de modo que aumente el bienestar de todos, y establecer la 
paz social entre los individuos dentro de los Estados y entre éstos entre sí. 
 
 Pese a las críticas que se han hecho desde su primera formulación, el proyecto ilustrado sigue sien-
do el único con el que nos podemos reconciliar los humanos. Desde la perspectiva española, reco-
nocerlo así resulta aún más perentorio, ya que ni la reforma protestante ni la posterior tolerancia reli-
giosa pudieron echar raíces en nuestra patria. Hasta muy avanzado el siglo XIX prevaleció el poder 
de la Iglesia, persiguiendo a todos los que se atrevieran a pensar por sí mismos. La Institución Libre 
de Enseñanza constituye el único aporte al espíritu ilustrado que cuajó entre nosotros, pero la Gue-
rra Civil la arrasó por completo. Cuarenta años de dictadura eclesiástica, militar y política erradicaron 
"el vicio de pensar" fuera de los márgenes permitidos. Aunque lamentablemente la mayoría de los 
españoles no sean de ello conscientes, la tarea principal que tenemos planteada sigue siendo lograr 
que cada vez un mayor número sea capaz de pensar por sí mismo. Por desgracia, nuestras institu-
ciones educativas, desde la primaria a la universidad, no enseñan a razonar ni a debatir, sino, todo 
lo más, a dominar los contenidos que fijen los planes de estudio. Lo pasa mal el niño, el adolescente 
o el joven que quiera pensar por sí mismo, premonición de lo que le espera al adulto que no se haya 
curado de este vicio. 
 
 ¿Cómo saltar de una sociedad en la que hay que pensar según los modelos impuestos desde fuera 
a una ilustrada en que se enseña a pensar por uno mismo? Kant responde que este proceso es muy 
lento, pero que, una vez consolidada la libertad, resulta imparable. Con la experiencia acumulada en 
estos dos últimos siglos es difícil agarrarse a esta esperanza, pero no tengo nada mejor que ofrecer.  

La tragedia deja al descubierto la marginación de los negros 
 
 La comunidad afroamericana, indignada al comprobar que es la más afectada por la catástrofe 
 
 DAVID GONZÁLEZ (NYT)  EL PAÍS  -  Internacional - 03-09-2005  

Algunos hablarán de una mano divina; otros han notado la ausencia de una mano humanaSe ha 
extendido la idea de que la raza y la clase determinaron quién pudo escaparLas escenas de 
cuerpos flotando, de gente buscando comida en los escombros y de la multitud desesperada por 
encontrar cualquier forma de huir de Nueva Orleans han sido trágicas. Pero muchos líderes 
afroamericanos sienten además la indignación creciente de que la mayoría de los que siguen 
atrapados en el centro de esta tragedia son los mismos que durante generaciones fueron coloca-
dos en los márgenes de la sociedad. 
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Las víctimas, subrayan, son mayoritariamente negros y pobres: los que trabajan duramente en la 
parte trasera de los paraísos turísticos, los que viven en los ruinosos suburbios que desde hace mu-
cho se sabían vulnerables al desastre si los diques fallaban. Sin coche para escapar a tiempo, fue-
ron dejados atrás por la falta de un plan para su rescate. 
 
 "Si sabes que el terror se acerca en forma de huracán, y siempre has visto el daño que han hecho 
en Florida y otros lugares, ¿en qué estás pensando?", se pregunta Calvin O. Butts III, reverendo de 
una iglesia baptista de Harlem, Nueva York. "Pienso que mucho de lo ocurrido tiene que ver con la 
raza y la clase. La gran mayoría de los afectados son pobres y negros". 
El sentimiento de que la raza y la clase son las marcas silenciosas que determinaron quién escapó y 
quién se vio atrapado se ha ido extendiendo. Como en los países en vías de desarrollo, donde los 
fracasos de las políticas de desarrollo se ponen de manifiesto cada vez que hay desastres naturales 
como inundaciones y sequías, varios dirigentes nacionales sostienen que algunas de las ciudades 
más pobres de Estados Unidos se han vuelto más vulnerables como consecuencia de las políticas 
federales. 
 
 "Nadie se fijaba en la situación de mucha de la gente negra en estos municipios cuando el sol brilla-
ba", afirma Milton D. Tutwiler, alcalde de Winstonville, Misisipí. "Por tanto", prosigue, "¿estoy sor-
prendido de que ahora nadie haya venido a ayudarnos? No". 
La polémica ha inundado las webs de los grupos afroamericanos y muchos de sus líderes dicen que 
es el primer asunto de conversación en el país. Algunos describen la devastación provocada por el 
huracán Katrina como "nuestro tsunami", subrayando que todavía no se ha producido una respuesta 
como la que siguió a la tragedia asiática. 
 
 Roosevelt F. Dorn, alcalde de Inglewood (California) y presidente de la Asociación Nacional de Al-
caldes Negros, sostiene que los equipos de ayuda y de rescate deben actuar más deprisa. "Tengo 
un listado de alcaldes negros de Misisipí y Alabama que están pidiendo ayuda a gritos; están deses-
perados y nadie responde a sus llamamientos". 
 
 El reverendo Jesse Jackson opina que las ciudades han sido dejadas de lado por la Administración 
de George W. Bush porque el presidente recibió pocos votos urbanos. "Mucha gente negra siente 
que su raza, su situación social y su comportamiento electoral han sido factores a tener en cuenta 
en la respuesta", aseguró Jackson tras reunirse con autoridades de Luisiana. "Lo que es evidente es 
que hay muchos pobres sin forma de salir". 
 
 En Nueva Orleans, el impacto del desastre subraya la relación entre raza y clase en una ciudad 
donde dos tercios de los residentes son negros y más de una cuarta parte vive en la pobreza. Spen-
cer R. Crew, presidente del Centro para la Libertad, en Cincinnati (Ohio), afirma que el huracán for-
zará a la gente a afrontar el asunto de la desigualdad: "La mayoría de las ciudades tienen una parte 
oculta, de la que no siempre se habla, de pobres -blancos y negros-, y la mayor parte del tiempo lo 
ignoramos. No podemos ignorarlo más". 
 
 "Supongo que el presidente culpará a los servicios de información, pero el peligro era claro", apunta 
Charles B. Rangel, congresista demócrata de Nueva York, quien lamenta que los recursos absorbi-
dos por la guerra de Irak o por los "recortes de impuestos a los ricos" no se hayan destinado a las 
zonas pobres. 
 
 A las afueras de la Bro oklyn Law School, un hombre que vendía el jueves música de cantantes 
afroamericanos sacó una terrible conclusión de lo sucedido: "Los negros no interesan". 
 
 Entre los mensajes y ensayos que circulan por Internet sobre la catástrofe hay uno de Mark Naison, 
un profesor blanco de estudios afroamericanos de la Universidad de Fordham, en el Bronx, Nueva 
York: "¿Esto es por lo que los pioneros de los movimientos de derechos civiles lucharon? ¿Una so-
ciedad en la que muchos negros están tan atrapados y aislados por su pobreza como lo estaban por 
las leyes segregacionistas?". Y añade: "Si el 11-S mostró el poder de una nación unida en respuesta 
de un ataque devastador, el huracán Katrina revela las profundas divisiones sociales de la nación". 
 
 Martín Espada, profesor de la Universidad de Massachusetts, recalca que "los pobres están en peli-
gro". "Esto es lo que significa ser pobre: es peligroso ser pobre; es peligroso ser negro; es peligroso 
ser latino". 
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Katrina y el cambio climático 
 
 Ross Gelbspan es autor de The Heat Is On y Boiling Point. Tra-
ducción de News Clips. © 2005 The New York Times Company. 
 
 EL PAÍS  -  Internacional - 03-09-2005 

El huracán que azotó la costa del sur de EE UU fue apodado Katrina 
por el Servicio Meteorológico Nacional. Su verdadero nombre es 
calentamiento global. Cuando el año empezó con una nevada de 60 
centímetros de nieve en Los Ángeles, la causa fue el calentamiento 
global. Cuando los vientos de 200 kilómetros por hora cerraron cen-
trales nucleares de Escandinavia y cortaron el suministro eléctrico 
de centenares de miles de personas en Irlanda y Reino Unido, el 
impulsor fue el calentamiento global. Cuando una grave sequía en el 
Medio Oeste reducía los niveles de agua del río Misuri a mínimos 
históricos este verano, el motivo fue el calentamiento global. 

En julio, cuando la peor sequía registrada provocó incendios en España y Portugal y los niveles de 
agua en Francia eran los más bajos en 30 años, la explicación fue el calentamiento global. Cuando 
una ola de calor letal en Arizona mantuvo unas temperaturas superiores a los 43 grados centígra-
dos y acabó con la vida de más de 30 personas en una semana, el culpable fue el calentamiento 
global. Y cuando la ciudad india de Bombay (Mumbai) acumuló un metro de agua en un día, lo que 
mató a 1.000 personas y desbarató la vida de 20 millones más, el villano fue el calentamiento glo-
bal. 
 
 A medida que la atmósfera se calienta, genera sequías más prolongadas, lluvias más intensas, 
olas de calor más frecuentes y tormentas más rigurosas. Aunque el Katrina comenzó como un 
huracán relativamente pequeño que acechaba las costas del sur de Florida, recibió una enorme 
carga de extraordinaria intensidad de las temperaturas relativamente abrasadoras de la superficie 
marina en el Golfo de México. Las consecuencias son desgarradoras y aterradoras en igual medi-
da. Por desgracia, muy pocos estadounidenses conocen el nombre auténtico del huracán Katrina, 
porque las industrias del carbón y el petróleo han invertido millones de dólares para mantener al 
público con dudas sobre la cuestión.  

El motivo es simple: permitir que el clima 
se estabilice exige que la humanidad re-
duzca su consumo de carbón y petróleo en 
un 70%. Eso, naturalmente, amenaza la 
supervivencia de las mayores empresas 
comerciales de la historia. En 1995, los 
servicios públicos de Minnesota descubrie-
ron que la industria del carbón había paga-
do más de 800 millones de euros a cuatro 
científicos que mostraban públicamente su 
disconformidad con el calentamiento glo-
bal. Y ExxonMobil ha gastado más de 10 
millones de euros desde 1998 en una cam-
paña de relaciones públicas y cabildeo 
contra el calentamiento global. En 2000, 
los magnates del petróleo y el carbón se 
apuntaron su mayor victoria electoral hasta 
la fecha cuando el presidente George W. 
Bush salió elegido y a renglón seguido 
aceptó las insinuaciones del sector respec-
to a su política climática y energética. 
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 A medida que el cambio climático acelera el paso, muchos investigadores temen que ya nos encontremos en 
un periodo de mutación irreversible y descontrolada. Con este telón de fondo, la ignorancia de la ciudadanía 
estadounidense sobre el calentamiento global destaca como una crítica contra los medios de comunicación esta-
dounidenses. Cuando la prensa de EE UU se ha molestado en abordar el tema del calentamiento global, se ha 
centrado casi exclusivamente en los aspectos políticos y diplomáticos y no en lo que el calentamiento está 
haciendo a nuestra agricultura, al suministro de agua, a la vida vegetal y animal, a la salud pública y al clima. 
 
 Durante años, la industria de los combustibles fósiles ha presionado a los medios para que confieran el mismo 
peso a un puñado de escépticos del calentamiento global que a los hallazgos de la Comisión Intergubernamen-
tal sobre el Cambio Climático (más de 2.000 científicos procedentes de 100 países que informan a Naciones 
Unidas). Ahora que la ciencia se ha vuelto incluso más sólida -y los impactos tan visibles como la enorme tor-
menta que ha alcanzado a gran parte del Golfo de México- la prensa comparte la culpa de la destrucción que 
nos hemos infligido con los sectores del petróleo y el carbón. Como bostoniano, tengo miedo de que el próximo 
invierno -al igual que el pasado- sea inusualmente breve y devastadoramente riguroso. A principios de 2005, 
una mortífera tormenta de nieve dejaba sin suministro eléctrico a miles de personas en Nueva Inglaterra y una 
capa récord de 1,6 metros de nieve en Boston. El nombre tradicional de aquel mes era enero. El verdadero es 
calentamiento global. 

La ira de Chernóbil 
 
 Científicos y ecologistas de los países 
afectados por el accidente nuclear des-
califican el informe de la ONU que re-
baja los daños 
 
 RODRIGO FERNÁNDEZ  -  Moscú  
EL PAÍS  -  Sociedad - 11-09-2005  

El cáncer de tiroides sigue en au-
mento, según afirman algunos exper-
tos ucranios. Desconcierto, conster-
nación e ira son los sentimientos que 
ha despertado el informe de la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU) 
sobre Chernóbil en numerosos cien-

tíficos y ecologistas de los países afectados por la tragedia ocurrida en 1986 en la central nuclear 
situada en Ucrania. 
El documento elaborado por siete agencias de la ONU -entre ellas la Organización Mundial de la 
Salud- y cuya redacción contó con el apoyo de los gobiernos de Bielorrusia, Rusia y Ucrania, rebaja 
sustancialmente el número de las personas que han muerto y de las que lo harán a causa de la ra-
diación. Establece que unas 4.000 fallecerán como consecuencia del siniestro y fija en sólo 59 el 
número de ciudadanos que han muerto hasta ahora por las radiaciones que provocó el accidente de 
esa planta. Quienes están en desacuerdo con ese informe coinciden en que ha sido elaborado por 
partes interesadas, ante todo por quienes apoyan el desarrollo de la energía nuclear y desean impul-
sar la construcción de nuevas centrales atómicas. 
Natalia Preobrazhénskaya, experta de la Comisión Nacional para la Defensa de la Población contra 
la Radiación adjunta al Parlamento ucranio, sostiene que se trata del tercer intento de la Agencia 
Internacional de la Energía Atómica (AIEA, agencia de la ONU) de negar las consecuencias de 
Chernóbil. "Los especialistas de la AIEA mienten, como lo hicieron en los informes anteriores contra 
los que se rebeló la comunidad mundial. En realidad defienden los intereses del gran negocio nu-
clear", señala Preobrazhénskaya. 
El cáncer de tiroides (el informe de Naciones Unidas señala que el 99% de quienes lo sufrieron está 
curado) no es la única enfermedad relacionada con Chernóbil: las personas que estuvieron expues-
tas a la radiación, que han estado o continúan estando expuestas durante largos periodos a peque-
ñas dosis desarrollan leucemia y otros cánceres, enfermedades cardiovasculares o deficiencias del 
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sistema inmunitario, destacan algunos expertos. Según cál-
culos de científicos ucranios, el cáncer de tiroides sigue en 
aumento (en los primeros 10 años después de la catástrofe 
aumentó en 36 veces en Bielorrusia, por ejemplo) y para 
2010 habrá más de un millón de personas atacadas por esta 
enfermedad. 
Alexéi Yáblokov, líder del Partido de los Verdes de Rusia y 
fundador del Centro de Política Ecológica, asegura que el 
informe "desvirtúa drásticamente el estado real de cosas". 
"Por ejemplo, no es verdad que el índice de mortalidad entre 
los liquidadores [las personas que fueron enviadas a la zona de 
Chernóbil inmediatamente después del accidente para paliar 
la catástrofe] corresponde a la mortalidad media de Ucrania, 
Rusia y Bielorrusia", asegura. "Si la comparamos con la mor-
talidad por grupos de edad, resultará que es varias veces 
mayor, lo que significa que decenas de miles de personas 
murieron prematuramente", prosigue 
 

También son decenas de miles las víctimas de cánceres provocados por Chernóbil en los territorios 
contaminados. Está comprobado el sustancial aumento de los abortos involuntarios después de la 
catástrofe, así como el aumento de la mortalidad infantil en esas regiones en los años que siguieron 
al accidente de Chernóbil, lo que ha significado miles de víctimas más", añade Yáblokov. Afirma que 
los estudios científicos muestran que cerca de la mitad de los nacidos cuyas madres estuvieron ex-
puestas a la radiación de Chernóbil durante el embarazo sufren de deficiencias en su desarrollo 
mental. "Esos niños también suman decenas de miles. Y no hay que olvidar que las consecuencias 
genéticas continuarán durarán siete o diez generaciones". 
 
 La verdad, según Yáblokov, es que las víctimas de Chernóbil suman cientos de miles. Sostiene que 
el lema "es hora de olvidar Chernóbil", lanzado por los partidarios de la energía atómica, "es de un 
gran cinismo si se tiene en cuenta el acuerdo firmado entre la AIEA y la Organización Mundial de la 
Salud en 1959 y según el cual esta última tiene que coordinar con aquélla su posición en lo que se 
refiere a la energía nuclear. Mientras no se denuncie ese vergonzoso acuerdo no se puede creer en 
las conclusiones de la OMS", concluye. 
 
 Para Vladímir Chuprov, jefe del programa antinuclear de Greenpeace-Rusia, el informe es "un inten-
to de lavar el cerebro a la gente con el fin de justificar la construcción de nuevos reactores en todo el 
mundo, incluidos países con regímenes políticos inestables". "La ONU se ha convertido de hecho en 
instrumento de apoyo a los intereses del lobby atómico internacional", denuncia. 
 
 Por su parte, Viacheslav Grishin, presidente de la Unión Chernóbil de Rusia (organización que agru-
pa a las víctimas desde 1989), también asegura que las consecuencias son mucho más complejas 
de lo que quiere reconocer la AIEA. "No solamente hubo radiactividad alfa, beta y gamma, sino tam-
bién fuga de otros elementos. Además, sobre la central lanzaron sustancias químicas nocivas, por 
ejemplo plomo, para enfriar la temperatura en la zona del reactor. Por eso, las consecuencias del 
accidente de Chernóbil no se reducen a cánceres y enfermedades cardiovasculares. Muchos han 
desarrollado dolencias pulmonares", dice. "Tampoco debemos olvidar los desórdenes mentales: hay 
muchos suicidios entre quienes sufrieron la radiación de la central nuclear", prosigue. "El estrés y la 
angustia, como consecuencia de la explosión, son también algunas de las causas que provocan en-
fermedades psicosomáticas", añade el presidente de la organización de víctimas del accidente. 
 
 "La verdad es que el informe de la ONU abre viejas puertas y viejas heridas. Ya antes se afirmaba 
que las consecuencias de Chernóbil no eran tan graves. Ahora tendremos que continuar una discu-
sión que ya creíamos finalizada y encargar nuestro propio estudio a científicos independientes", se 
lamenta el líder de la Unión Chernóbil de Rusia. El documento auspiciado por la ONU es "injusto", 
prosigue este responsable. "Lo peor es que provocará nuevo estrés y dificultades en la gente que ha 
sufrido y sufre las consecuencias de aquella catástrofe", añade. "Además, el informe tiene conse-
cuencias políticas: es equivalente a no reconocer la gran desgracia que significó la explosión en 
Chernóbil y, para los Gobiernos, supone una oportunidad de liberarse de toda responsabilidad por lo 
ocurrido y de los compromisos asumidos hacia quienes están viviendo en carne propia los efectos 
del accidente en la central nuclear ucrania", concluye Grishin. 
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Una cumbre demasiado importante para fracasar 
 
 El autor alerta sobre el peligro de que la próxima asamblea de la ONU no logre implicar a los países 
ricos en el avance hacia los Objetivos del Milenio contra la pobreza y un comercio más justo con el Sur. 
 
 Kevin Watkins es director del Informe de desarrollo humano 2005 del PNUD (Programa de Desarrollo de la 
ONU). 
EL PAÍS  -  Sociedad - 09-09-2005  

Martin Luther King comparaba la Constitución nortea-
mericana a un pagaré que ofrecía justicia social e igual-
dad de oportunidades para todos. Parado frente al mo-
numento a Lincoln en Washington DC hace 42 años 
decía que él acusaba a sucesivos gobiernos por no ser 
capaces de cumplir la promesa. "Para los afro-
americanos, este pagaré se ha transformado en un che-
que sin fondos" y continuaba "nos negamos a creer que 
la cuenta bancaria de la justicia esté en bancarrota". 
 
 La próxima semana se llevará a cabo en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York la cumbre mundial que 
reunirá a la mayor cantidad de jefes de Estado y de Go-
bierno del mundo para discutir sobre otro pagaré. Ese 
pagaré es la Declaración del Milenio. 
 
 La Declaración del Milenio establece el compromiso 
internacional de acabar con la pobreza. Esta promesa 
está refrendada por metas cuantificables expresadas en 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

 
 Algunas personas cuestionan la validez de las cumbres internacionales, otras cuestionan la validez 
de los ODM como un marco útil para guiar la cooperación internacional. Estas concepciones están 
profundamente, incluso peligrosamente, equivocadas. Los flagelos de la extrema pobreza y de las 
profundas desigualdades representan el desafío ético de nuestro tiempo. En un mundo interdepen-
diente, éstos representan también una amenaza para la seguridad colectiva y la prosperidad. Un 
imperativo moral, así como el interés propio indican que la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas 
2005 es demasiado importante para fracasar y que los Objetivos de Desarrollo del Milenio son de-
masiado importantes para ser desestimados. 
 
 Mientras los Gobiernos preparan el documento final de la Cumbre es necesario que se abstengan 
de negociar cláusula por cláusula y se pongan a reflexionar sobre lo que está en juego. Como lo in-
dica el Informe de desarrollo humano que se publica el 7 de septiembre de 2005, una continuación 
de las actuales tendencias conducirá a resultados poco esperanzadores. 
 
 Tal es el caso de la mortalidad infantil. En el 2015 el mundo estaría cuatro millones de muertes por 
debajo de la meta. Esto equivale a la población conjunta de Nueva York, Tokio y Londres menor de 
cinco años. Según la tendencia actual, África subsahariana alcanzaría la meta en el año 2115, es 
decir, un siglo más tarde. 
 
 De manera superficial, la perspectiva de reducir la pobreza a la mitad es más positiva, en gran me-
dida, por el empeño de China e India. Sin embargo, más allá de los datos agregados globales, cuan-
do se mide país por país el panorama es más sombrío: 400 millones de personas seguirían, sin al-
canzar los ODM, bajo la línea de pobreza. Y si bien una mirada al objetivo de garantizar educación 
primaria universal a todos los niños es esperanzadora, bajo las tendencias actuales, 46 millones de 
niños se quedarían sin ir a la escuela. 
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 Estas proyecciones son basadas en tendencias. Felizmente 
las tendencias no son el destino. Aún queda tiempo para poner 
en práctica políticas e invertir recursos para alcanzar los ODM, 
pero las agujas del reloj marcan su paso y el tiempo se está 
acortando. Lo que queda claro es que una década de business 
as usual no permitirá alcanzar los ODM, con las implicaciones 
que esto tiene en términos de sufrimiento humano. 

 
 Sería poco realista esperar que una reunión internacional de esta naturaleza produzca un plan de 
acción para acelerar el avance hacia el logro de los ODM. Sin embargo, es importante que los parti-
cipantes aprovechen la oportunidad que tienen para profundizar la agenda anti-pobreza. Una decla-
ración sustantiva puede marcar el inicio de una década por el desarrollo y hacer los ODM alcanza-
bles. 
 
 De la misma manera, si la reunión de jefes de Estado y de Gobierno produce un comunicado des-
provisto de contenido sustantivo se enviará al mundo una señal equivocada. Un resultado de esa 
naturaleza dejará a los gobiernos nadando contra corrientes de gran presión pública como la campa-
ña "convirtiendo a la pobreza en historia". 
 
 Entonces, ¿qué puede hacer la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas para recuperar el curso 
deseado? 
 
 Para comenzar, fortalecer el impulso generado en la reunión del G-8. En la reunión de julio en Gle-
neagles, los países ricos del mundo se reunieron con líderes de África para definir medidas decisi-
vas de incremento de la ayuda al desarrollo y reducción de la deuda externa. 
 
 El comercio internacional representa un desafío más grande. Cuatro años después, las negociacio-
nes de la Ronda de Desarrollo de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no avan-
zan. El problema es: los países ricos están pidiendo mucho y dando muy poco. Algunos de los paí-
ses más pobres se enfrentan a barreras más altas en el comercio con los países ricos, los subsidios 
agrícolas están subiendo y los países pobres se ven presionados a aplicar acuerdos sobre inversión, 
propiedad intelectual y liberalización que pueden comprometer sus esfuerzos de reducción de po-
breza. 
 
 A menos que se produzcan cambios, la reunión ministerial programada para diciembre de este año 
fracasará. Un resultado con consecuencias devastadoras para la legitimidad del sistema multilateral 
de normas. 
 
 La agricultura es una prioridad. Actualmente los Gobiernos del norte gastan mil millones de dólares 
por año en ayuda al desarrollo rural de países pobres y la misma cifra por día en subsidios a sus 
propios productores agrícolas. Estos subsidios, sumados a las altas tarifas de importación, son inde-
fendibles. Sistemáticamente perjudican a productores pequeños de países en desarrollo en merca-
dos globales e incluso en mercados locales, al bajar los precios, cerrar oportunidades y reforzar la 
pobreza. 
 
 Las potencias subsidiadoras de la Unión Europea y de los Estados Unidos podrían usar la Cumbre 
de las Naciones Unidas para mandar una señal clara a la Ronda de Doha. El primer ministro británi-
co, Tony Blair ya hizo un llamamiento para eliminar los subsidios a las exportaciones en un plazo de 
cinco años. Complementado por un compromiso de hacer recortes más profundos de soportes y 
tarifas, éste puede ser un cambio en el ambiente de funeral de la OMC y así desbloquear el proceso 
de negociación en otras áreas. 
 
 La seguridad es otra área de acción prioritaria. Los conflictos violentos continúan siendo una de las 
más poderosas barreras para alcanzar los ODM, ya que el mundo carece de una estructura institu-
cional capaz de integrar la prevención de conflictos, el mantenimiento de la paz y la reconstrucción 
postconflicto. Ésa es la razón por la cual el secretario general ha dado prioridad al establecimiento 
de una nueva Comisión de Construcción de Paz y la razón por la que la cumbre debe respaldar, sin 
ambigüedades, el principio de la "responsabilidad de proteger" a las poblaciones vulnerables. 
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 Finalmente, la cumbre de la próxima se-
mana es sobre algo más que los ODM y la 
propia reforma de las Naciones Unidas. 
Hace cinco años, los líderes del mundo 
hicieron una promesa a sus ciudadanos 
más vulnerables. Si no podemos trabajar 
conjuntamente como comunidad global 
para mantener esta promesa, ¿qué espe-
ranza podemos tener de afrontar las serias 
amenazas que plantean el cambio climáti-
co, la proliferación de armas nucleares, las 
epidemias y el terrorismo internacional? 
 
 El unilateralismo no es una verdadera al-
ternativa, ni aun para los países más pode-
rosos. No hay otra alternativa que la co-
operación internacional basada en normas 
si deseamos construir un mundo más esta-
ble, más seguro y menos dividido. La cum-
bre de las Naciones Unidas es una prueba 
ácida para el compromiso de la coopera-
ción internacional. La cumbre es muy im-
portante como para arriesgar un fracaso. 
Es por ello, que necesitamos asegurarnos 
que los ODM, como pagaré, no vengan 
con un sello que diga "sin fondos". 

Martin Luther King comparaba la Constitución norteamericana a un pagaré que ofrecía justicia social 
e igualdad de oportunidades para todos. Parado frente al monumento a Lincoln en Washington DC 
hace 42 años decía que él acusaba a sucesivos gobiernos por no ser capaces de cumplir la prome-
sa. "Para los afro-americanos, este pagaré se ha transformado en un cheque sin fondos" y continua-
ba "nos negamos a creer que la cuenta bancaria de la justicia esté en bancarrota". 
 
 La próxima semana se llevará a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York la cumbre 
mundial que reunirá a la mayor cantidad de jefes de Estado y de Gobierno del mundo para discutir 
sobre otro pagaré. Ese pagaré es la Declaración del Milenio. 
 
 La Declaración del Milenio establece el compromiso internacional de acabar con la pobreza. Esta 
promesa está refrendada por metas cuantificables expresadas en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). 
 
 Algunas personas cuestionan la validez de las cumbres internacionales, otras cuestionan la validez 
de los ODM como un marco útil para guiar la cooperación internacional. Estas concepciones están 
profundamente, incluso peligrosamente, equivocadas. Los flagelos de la extrema pobreza y de las 
profundas desigualdades representan el desafío ético de nuestro tiempo. En un mundo interdepen-
diente, éstos representan también una amenaza para la seguridad colectiva y la prosperidad. Un 
imperativo moral, así como el interés propio indican que la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas 
2005 es demasiado importante para fracasar y que los Objetivos de Desarrollo del Milenio son de-
masiado importantes para ser desestimados. 
 
 Mientras los Gobiernos preparan el documento final de la Cumbre es necesario que se abstengan 
de negociar cláusula por cláusula y se pongan a reflexionar sobre lo que está en juego. Como lo in-
dica el Informe de desarrollo humano que se publica el 7 de septiembre de 2005, una continuación 
de las actuales tendencias conducirá a resultados poco esperanzadores. 
 
 Tal es el caso de la mortalidad infantil. En el 2015 el mundo estaría cuatro millones de muertes por 
debajo de la meta. Esto equivale a la población conjunta de Nueva York, Tokio y Londres menor de 
cinco años. Según la tendencia actual, África subsahariana alcanzaría la meta en el año 2115, es 
decir, un siglo más tarde. 
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De manera superficial, la perspectiva de reducir la pobreza a la mitad es más positiva, en gran medi-
da, por el empeño de China e India. Sin embargo, más allá de los datos agregados globales, cuando 
se mide país por país el panorama es más sombrío: 400 millones de personas seguirían, sin alcan-
zar los ODM, bajo la línea de pobreza. Y si bien una mirada al objetivo de garantizar educación pri-
maria universal a todos los niños es esperanzadora, bajo las tendencias actuales, 46 millones de 
niños se quedarían sin ir a la escuela. 
 
 Estas proyecciones son basadas en tendencias. Felizmente las tendencias no son el destino. Aún 
queda tiempo para poner en práctica políticas e invertir recursos para alcanzar los ODM, pero las 
agujas del reloj marcan su paso y el tiempo se está acortando. Lo que queda claro es que una déca-
da de business as usual no permitirá alcanzar los ODM, con las implicaciones que esto tiene en tér-
minos de sufrimiento humano. 
 
 Sería poco realista esperar que una reunión internacional de esta naturaleza produzca un plan de 
acción para acelerar el avance hacia el logro de los ODM. Sin embargo, es importante que los parti-
cipantes aprovechen la oportunidad que tienen para profundizar la agenda anti-pobreza. Una decla-
ración sustantiva puede marcar el inicio de una década por el desarrollo y hacer los ODM alcanza-
bles. 
 
 De la misma manera, si la reunión de jefes de Estado y de Gobierno produce un comunicado des-
provisto de contenido sustantivo se enviará al mundo una señal equivocada. Un resultado de esa 
naturaleza dejará a los gobiernos nadando contra corrientes de gran presión pública como la campa-
ña "convirtiendo a la pobreza en historia". 
 
 Entonces, ¿qué puede hacer la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas para recuperar el curso 
deseado? 
 
 Para comenzar, fortalecer el impulso generado en la reunión del G-8. En la reunión de julio en Gle-
neagles, los países ricos del mundo se reunieron con líderes de África para definir medidas decisi-
vas de incremento de la ayuda al desarrollo y reducción de la deuda externa. 
 
 El comercio internacional representa un desafío más grande. Cuatro años después, las negociacio-
nes de la Ronda de Desarrollo de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no avan-
zan. El problema es: los países ricos están pidiendo mucho y dando muy poco. Algunos de los paí-
ses más pobres se enfrentan a barreras más altas en el comercio con los países ricos, los subsidios 
agrícolas están subiendo y los países pobres se ven presionados a aplicar acuerdos sobre inversión, 
propiedad intelectual y liberalización que pueden comprometer sus esfuerzos de reducción de po-
breza. 
 
 A menos que se produzcan cambios, la reunión ministerial programada para diciembre de este año 
fracasará. Un resultado con consecuencias devastadoras para la legitimidad del sistema multilateral 
de normas. 
 
 La agricultura es una prioridad. Actualmente los Gobiernos del norte gastan mil millones de dólares 
por año en ayuda al desarrollo rural de países pobres y la misma cifra por día en subsidios a sus 
propios productores agrícolas. Estos subsidios, sumados a las altas tarifas de importación, son inde-
fendibles. Sistemáticamente perjudican a productores pequeños de países en desarrollo en merca-
dos globales e incluso en mercados locales, al bajar los precios, cerrar oportunidades y reforzar la 
pobreza. 
 
 Las potencias subsidiadoras de la Unión Europea y de los Estados Unidos podrían usar la Cumbre 
de las Naciones Unidas para mandar una señal clara a la Ronda de Doha. El primer ministro británi-
co, Tony Blair ya hizo un llamamiento para eliminar los subsidios a las exportaciones en un plazo de 
cinco años. Complementado por un compromiso de hacer recortes más profundos de soportes y 
tarifas, éste puede ser un cambio en el ambiente de funeral de la OMC y así desbloquear el proceso 
de negociación en otras áreas. 
 
 La seguridad es otra área de acción prioritaria. Los conflictos violentos continúan siendo una de las 
más poderosas barreras para alcanzar los ODM, ya que el mundo carece de una estructura institu-
cional capaz de integrar la prevención de conflictos, el mantenimiento de la paz y la reconstrucción 
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postconflicto. Ésa es la razón por la cual el secretario general ha dado prioridad al establecimiento 
de una nueva Comisión de Construcción de Paz y la razón por la que la cumbre debe respaldar, sin 
ambigüedades, el principio de la "responsabilidad de proteger" a las poblaciones vulnerables. 
 
 Finalmente, la cumbre de la próxima semana es sobre algo más que los ODM y la propia reforma 
de las Naciones Unidas. Hace cinco años, los líderes del mundo hicieron una promesa a sus ciuda-
danos más vulnerables. Si no podemos trabajar conjuntamente como comunidad global para mante-
ner esta promesa, ¿qué esperanza podemos tener de afrontar las serias amenazas que plantean el 
cambio climático, la proliferación de armas nucleares, las epidemias y el terrorismo internacional? 
 
 El unilateralismo no es una verdadera alternativa, ni aun para los países más poderosos. No hay 
otra alternativa que la cooperación internacional basada en normas si deseamos construir un mundo 
más estable, más seguro y menos dividido. La cumbre de las Naciones Unidas es una prueba ácida 
para el compromiso de la cooperación internacional. La cumbre es muy importante como para 
arriesgar un fracaso. Es por ello, que necesitamos asegurarnos que los ODM, como pagaré, no ven-
gan con un sello que diga "sin fondos". 

La Pesadilla de Darwin  
 
En la década de los años 60, fue introducida una nueva especie en el Lago 
Victoria, la Perca del Nilo, resultó ser un voraz depredador que arrasó con 
todas las especies autóctonas de este gigantesco lago.  
El nuevo pez se multiplicó rápidamente y hoy en día sus blancos filetes si-
guen siendo exportados alrededor del mundo. En nuestras pescaderías, la en-
contramos ya  fileteada y a menudo etiquetada fraudulentamente como mero. 
En Mercamadrid se vendieron el pasado año más de 2 millones de kilos de 
Perca a precios asequibles. 

Pero, ¿cuál es el precio que paga la población africana por este mercado de exportación que expolia sus 
recursos naturales?  
 
 La producción de perca para la exportación ha provocado la extinción de centenares de especies del pescado 
que tradicionalmente servían de alimentación a las poblaciones locales. Actualmente, más del 90% de las 
extracciones pesqueras se destinan a la exportación, produciendo enormes beneficios para los grandes inver-
sores en esta industria. 
Una zona con gran riqueza natural, que antes era explotada mediante formas de pesca tradicionales, que per-
mitían mantener poblaciones estables en sus orillas, sufre ahora un nivel de desnutrición superior al 50%. 
Como no  se pueden permitir, comprar el pescado que ellos mismos han pescado o que han ayudado procesar, 
sus habitantes se limitan a consumir los desperdicios de la industria procesadora y las espinas. 
Una más de las situaciones que se reproducen en muchos lugares del planeta, donde la producción de alimen-
tos destinados a la exportación, empeora trágicamente las 
condiciones de vida locales, hipoteca el futuro de sus habitantes y provoca graves fenómenos de contamina-
ción y de agotamiento de recursos. 
HUBERT SAUPER, director de la cinta, ha dicho: 
“En la PESADILLA DE DARWIN intenté transformar el extraño suceso de la historia de un pez y el “boom” 
efímero de la fuerza de este animal en una alegoría irónica y alarmante de lo que llamamos el Nuevo Orden 
del Mundo.  
Podría hacer la misma película en Sierra Leona, con la única diferencia de que los peces serían diamantes, en 
Honduras, plátanos, en Libia, Nigeria y Angola, crudo”. Y continúa: “Después de cientos de años de esclavi-
tud y colonización de África, la globalización de los mercados africanos es la tercera y más mortífera humi-
llación para las gentes de este continente. La arrogancia de los países ricos hacia el tercer mundo está creando 
inmensurables peligros para el futuro de todas las gentes. Me imagino que la mayoría de nosotros conocemos 
los mecanismos destructivos de nuestros tiempos, pero no podemos llegar a visualizarlos plenamente. Somos 
incapaces de asimilarlo, incapaces de llegar a creer lo que sabemos”. 
ELENA SEVILLANO, crítica de cine, habla de “terrorífica metáfora” : 
“La selección natural que elimina a las especies más débiles en favor de la Perca sirve a Sauper de terrorífica 
metáfora del nuevo orden mundial: en la desvirtuada lucha por la supervivencia, tres cuartas partes de la po-
blación mundial han perdido la batalla frente a unos pocos privilegiados. Mientras la población de Tanzania 
se infra alimenta de la carroña que sobra de filetear el pescado, muere del sida que propagan las prostitutas y 
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cae víctima de guerras perennes, los aviones se llevan blancos filetes y les dejan, según demuestra Sauper, car-
gamentos de armas. Tras la esclavitud y la colonización, África sangra ahora en nombre de la globalización, 
viene a certificar la película. Hasta tragar saliva cuesta mientras se asiste al atroz espectáculo de la selección 
natural que describió Charles Darwin y en la que ahora, de forma más o menos consciente, todos participa-
mos”. 
La cinta muestra como enormes aviones de carga de la antigua Unión Soviética llegan diariamente para recoger 
los últimos cargamentos de pesca y a cambio descargan su mercancía… Kalashnikovs y munición para las in-
numerables guerras que tienen lugar en la parte central del continente. 
Esta industria multinacional de peces y armas ha creado una desoladora alianza globalizada a orillas del lago 
tropical más grande del mundo: un ejército de pescadores locales, ejecutivos financieros internacionales, niños 
sin casa, ministros africanos, comisarios de la Unión Europa en busca de un supuesto “desarrollo económico” 
letal para la población local, una manera inaceptable de anunciar el Evangelio, prostitutas tanzanesas y pilotos 
rusos. 
La campaña “No te comas el mundo”, que realizan cuatro organizaciones (Red de Consumo Solidario, 
Observatorio de la Deuda, Ecologistas en Acción i Veterinarios Sin Fronteras) analiza y denuncia situaciones 
como la que explica el documental. 
 
 Para más información sobre la campaña, dirigirse a: 
http://www.noetmengiselmon.org 
http://www.notecomaselmundo.org 
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La finalidad de XXI Solidario es colaborar en el desarrollo de los pue-
blos y colectivos empobrecidos y/ó discriminados, haciendo que dismi-
nuyan las enormes desigualdades existentes actualmente, así como 
las  injusticias políticas y sociales. El objetivo anterior se fundamenta 
en la profunda convicción sobre la necesidad de dar vigencia , presen-
cia y cumplimiento a los Derechos Humanos en todo momento y lugar. 

Son objetivos generales de la organización: 

• Colaborar en el desarrollo de los colectivos empobrecidos y/ó discriminados 
mediante la realización de proyectos de cooperación que faciliten la supera-
ción de situaciones injustas de subdesarrollo. Estos proyectos, deberán tener 
su origen en una necesidad real de la comunidad a la que se dirigen, perse-
guirán una mejora en sus condiciones de vida y se desarrollarán con la parti-
cipación activa de sus beneficiarios, bajo principios de justicia e igualdad de 
oportunidades. 

• Promover una conciencia solidaria e  integradora,  superadora de diferencias 
y favorecedora del establecimiento de relaciones culturales, económicas, co-
merciales y personales entre distintas comunidades, basadas en principios 
de equidad y justicia.   

• Defender la igualdad de género, denunciando cuantas actividades supongan 
discriminación hacia la mujer o violación de derechos fundamentales aplica-
bles a los seres humanos con independencia del ámbito geográfico, jurídico 
o político donde éstos deban ser reconocidos y protegidos.        

• Reivindicar los derechos de la infancia como sector de población especial-
mente débil frente a la violencia y las carencias de todo tipo. 

• Promover el respeto por el medio ambiente, defendiendo un modelo de desa-
rrollo sostenible y responsable con las generaciones futuras y que denuncie 
los ataques que se produzcan sobre el mismo. 

• Mejorar el conocimiento y análisis de los mecanismos económicos, sociales 
y culturales que actúan en las relaciones de todo tipo entre el Norte y del 
Sur. 

 Quienes somos 
 Nuestros Objetivos 

 
¿ ? 



Boletín de Suscripción 
 

Nombre y apellidos:       País: 
Domicilio:         Código postal: 
Población:         Provincia: 
Email:          Teléfono: 
Banco/caja de ahorros: 
 

Domiciliación Bancaria 
 
 

Domicilio de la agencia:       Población: 
Titular de la cuenta o libreta: 
Domicilio del titular: 
Código cuenta o libreta (20 dígitos):  
 
________  /  ________  /  ____  /  ____________________ 
 
Sírvase atender con cargo a mi cuenta los recibos presentados a mi nombre por XXI Solidario. 
Firma y fecha: 

 
 

(Cortar y enviar a XXI solidario) 

1ª- Los rostros del hambre. Visión femenina de la hambruna. Cinco fotógrafas 
plasman su visión personal del hambre en el mundo y su relación con las gue-
rras, la pobreza, el sida… 
 
Esta en el Fnac del Centro Comercial Plaza Norte (N-1 Salida 19). Hasta finales 
de octubre.  
 
 
2ª- Marginalidad. Videos y fotografías conforman un estudio antropológico so-
bre la marginalidad en Madrid. Reflejan la diferencia entre el derroche consu-
mista y las pésimas condiciones en las que sobreviven miles de personas.  
 
Esta en La Casa Encendida. Ronda de Valencia,2. Hasta el 2 de octubre.  
Gratis. 

Agenda 
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