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LOS POBRES SON NECESARIOS  
ATTAC.ORG. Xavier Caño 
Presuntos expertos en desarrollo de la Uni-
versidad de Harvard sostienen que el mundo 
globalizado es una pirámide cuya base es la 
pobreza y que esa pobreza es necesaria 
para que todo se mantenga y funcione. Han 
pasado casi veinte siglos desde que el publi-
cano Mateo escribiera en su evangelio el 
reproche de Jesús de Nazaret a sus discípu-
los: "pobres tendréis siempre con vosotros, 
pero a mí no me tendréis", cuando aquellos 
protestaron porque una mujer derramó un 
caro perfume sobre la cabeza del maestro, 
pero estos profetas del paraíso neoliberal 
descubren el mensaje religioso y lo travisten 
en dogma económico inamovible en la socie-
dad global. ¡Pobre Jesús de Galilea, cuánto 
y tanto han trastocado tus mensajes! T 
al pésima nueva se conoce en plena conmo-
ción por el huracán Katrina sobre Nueva Or-
leáns (Louisiana, EEUU) y cuando la Confe-
rencia de Naciones Unidas para Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) concluye que la eco-
nomía ha crecido un 4% en 2004. Un creci-
miento no traducido en reducción de la po-
breza.  
Que la pobreza es la base del mundo globa-
lizado neoliberal es innegable. El último in-
forme de la Oficina Federal del Censo de 
EEUU reveló que en el país más rico de la 
Tierra ya hay 37 millones de pobres (casi un 
13%), que los pobres no cesan de aumentar 
en ese país desde hace cuatro años y que 
también aumentan los pobres blancos, no 
solo negros e hispanos. En la próspera Ale-
mania, el número de ciudadanos bajo el um-
bral de la pobreza ha pasado en cinco años 
del 12,1% al 13,5%.   
En el mundo, denuncia UNICEF, mueren 
cada día 4.000 niños porque 400 millones - 
casi la quinta parte de la población infantil 
del mundo - carecen incluso del mínimo de 
agua potable necesario para sobrevivir. Y 
eso es pobreza. Según el PNUD, en algún 
lugar de planeta, ¡cada tres segundos!, mue-
re un niño por causas relacionadas con el 
hambre. También aumenta el número de 
niños pobres en países ricos. Según el infor-
me "Pobreza infantil en países ricos en 
2005" en los países de la OCDE (los más 
desarrollados) hay entre ¡40 y 50 millones de 
niños pobres! Y la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación (FAO) calcula 
que uno de cada siete habitantes del planeta 
pasa hambre. Son 852 millones de seres 
humanos que no pueden alimentarse todos 
los días o en muchos días.  

Pobreza significa cientos de millones de dolor, de 
angustia, de sufrimiento, de indignidad.  
 
 Pretender que la pobreza es necesaria para que el 
mundo funcione es una canallada. Es regresar a la 
sociedad atrozmente estratificada y profundamente 
injusta de la Edad Media, es volver a la insoporta-
ble organización social esclavista de los tiempos de 
Roma republicana o imperial… y de siglos posterio-
res. Es pretender que hay dos clases de seres 
humanos: una mayoría que sufre y paga las conse-
cuencias y una minoría muy minoritaria que se 
monta sobre las espaldas del resto la Humanidad y 
derrocha obscenamente.  
 
 Esos pretendidos "expertos" son voceros, merce-
narios y estómagos agradecidos del vigente dogma 
económico neoliberal, el de la libertad ilimitada pa-
ra el capital (sobre todo financiero), la desaparición 
de normas y controles, la privatización a ultranza 
de lo público y la reducción del Estado hasta el 
enanismo (salvo para guardar el orden ante reac-
ciones y reivindicaciones de los de abajo, base de 
la pirámide). 



 Conviene recordar un escrito del periodista Miguel Ángel Bas-
tenier a propósito del desastre de Nueva Orleans: "En el golfo 
de México, un huracán ha rendido, indirecta pero cruentamente, 
homenaje a Keynes, al Estado-Providencia, al Estado-Nación, 
tan vituperado en general como necesario. La debacle del Katri-
na remacha lo que la realidad prueba cotidianamente, que el 
neoliberalismo no sirve para defender al ciudadano; que el Es-
tado es todavía insustituible. Neoliberalismo, licuefacción del 
Estado, confianza ciega en el mercado, y que el resto corra a 
cargo de las ONG, es igual a la ley de la selva. El Estado es 
todavía lo que nos separa de una barbarie".  
 
O superamos el dogma neoliberal -política, económica y cultu-
ralmente hablando- o el neoliberalismo acabará con la Humani-
dad.  

El 'tsunami negro' 
 
 Joseph E. Stiglitz es premio Nobel de Economía y catedrático de esta asignatura en la Universi-
dad de Columbia. Autor, entre otros libros, de Los felices noventa. Traducción de News Clips. © 
Project Syndicate, 2005. EL PAÍS  -  Opinión - 18-09-2005 

Si conceden recortes fiscales a los ricos, se 
tendrá menos para gastar en la reparación 
de diquesEl mundo se ha quedado horrori-
zado ante la respuesta de Estados Unidos 
al huracán Katrina y sus consecuencias en 
Nueva Orleans. Cuatro años después de 
los atentados terroristas de septiembre de 
2001, y después de que supuestamente se 
gastaran miles de millones de dólares en 
"preparación" para otra emergencia, Esta-
dos Unidos ha demostrado al mundo que 
no estaba preparado, ni siquiera para un 
suceso que se produjo con muchas adver-
tencias. La diferencia entre el tsunami 
acaecido en Asia el pasado diciembre y el 
que ya se está denominando tsunami ne-
gro en Estados Unidos -por toda la devas-
tación que provocó entre los pobres de Lui-
siana, negros en su mayoría- es asombro-
sa. El desastre asiático demostró la capaci-
dad de los afectados para superar disen-
siones, que arrastraban desde hacía mu-
cho tiempo, cuando los rebeldes de Aceh 
depusieron las armas en causa común con 
el resto de Indonesia. Por el contrario, el 
desastre de Nueva Orleans -y de otras par-
tes de la costa del Golfo estadounidense- 
puso de manifiesto y agravó esas disensio-
nes. 
La respuesta dada por el Gobierno de Bush 
confirmó lo que muchos negros sospecha-
ban: que aunque ellos puedan enviar a sus 
hijos a luchar en las guerras estadouniden-
ses, no sólo se habían quedado atrás en la 
prosperidad estadounidense, sino que tam-
poco interesaba o se sabía qué era lo que 
más necesitaban. Se ordenó una evacua-

ción, pero no se proporcionaron medios para los 
pobres. Cuando llegó la ayuda, fue, como seña-
ló un columnista de The New York Times, como 
en el Titanic: los ricos y los poderosos salieron 
primero. Estuve en Tailandia inmediatamente 
después del tsunami, y vi la impresionante res-
puesta de ese país. Los tailandeses trasladaron 
en avión a funcionarios consulares y de embaja-
da a las áreas afectadas, conscientes de la sen-
sación de impotencia que sentirían los que se 
encontraran desamparados lejos de casa. EE 
UU impidió que los funcionarios extranjeros acu-
dieran a Nueva Orleans para ayudar a sus ciu-
dadanos. Hasta el país más rico del mundo tie-
ne recursos limitados. Si concede recortes fisca-
les a los ricos, tendrá menos para gastar en la 
reparación de diques; si despliega la Guardia 
Nacional para luchar en una guerra sin esperan-
za en Irak, tendrá menos recursos para enfren-
tarse a una crisis interna. 
Es necesario elegir, y lo que se elija importa. A 
menudo, los políticos miopes como Bush escati-
man en las inversiones a largo plazo en pro de 
la ventaja a corto plazo. Recientemente, el pre-
sidente firmó un generoso proyecto de infraes-
tructuras que incluía, entre otras compensacio-
nes a sus partidarios políticos, un infame puente 
hacia ninguna parte en Alaska. Dinero que po-
dría haberse usado para salvar miles de vidas 
se gastó en conseguir votos. Pocas veces se ha 
visto con tanta claridad eso de que "si escupes 
al cielo, en la cara te caerá" como en estos últi-
mos años: una guerra mal concebida, organiza-
da en plan barato, no ha llevado la paz a Oriente 
Próximo. Ahora Estados Unidos ha tenido que 
pagar las consecuencias por no hacer caso de 
las advertencias sobre la debilidad de los diques 



de Nueva Orleans. Está claro que nada po-
día haber librado por completo a la ciudad 
del impacto del Katrina, pero seguro que se 
podría haber aminorado la devastación. 
A menudo, los mercados, con todas sus vir-
tudes, no funcionan bien en una crisis. De 
hecho, con frecuencia el mecanismo del 
mercado se comporta repugnantemente en 
las emergencias. El mercado no respondió a 
la necesidad de evacuación enviando enor-
mes convoyes de autobuses para sacar a la 
gente; en algunos lugares, respondió tripli-
cando el precio de los hoteles en áreas veci-
nas, lo cual, si bien refleja el marcado cam-
bio en la oferta y la demanda, se califica de 
extorsión en los precios. Semejante compor-
tamiento resulta tan odioso porque aporta 
poco beneficio de reparto y supone un enor-
me coste distributivo, porque quienes dispo-
nen de recursos se aprovechan de quienes 
carecen de ellos. 
Amartya Sen, ganador del premio Nobel de 
Economía, ha resaltado que la mayoría de 
las hambrunas no van asociadas a una es-
casez de alimentos, sino a que quienes los 
necesitan no pueden acceder a ellos por 
carecer de poder adquisitivo. EE UU, el país 
más rico del mundo, disponía claramente de 
recursos para evacuar Nueva Orleans. Es 
sólo que Bush hizo caso omiso de los po-
bres, las decenas, quizá cientos de miles de 
personas que no tenían los recursos para 
pagarse su propia evacuación. Cuando uno 
es pobre, no tiene tarjeta de crédito, y la ma-
yoría de los que se quedaron atrapados es-
taban especialmente bajos de fondos porque 
era fin de mes. Pero si hubieran tenido el 
dinero, no es tan evidente que los mercados 

hubieran respondido con rapidez para propor-
cionar la oferta necesaria; en tiempos de crisis, 
a menudo no lo hacen. Ésa es una de las razo-
nes por las que el ejército no usa un sistema 
de precios para asignar recursos. 
El pasado enero, después del tsunami, en res-
puesta a los llamamientos generalizados para 
que se estableciera un sistema de alerta pre-
coz, señalé que el mundo había sido advertido 
de antemano del calentamiento del planeta. El 
resto de los países han empezado a tomar pre-
cauciones, pero Bush, que hizo caso omiso de 
las advertencias sobre los planes de Al Qaeda 
antes del 11 de septiembre de 2001, y que no 
sólo hizo caso omiso sobre los diques de Nue-
va Orleans sino que de hecho vació los fondos 
para apuntalarlos, no ha llevado a EE UU a 
hacer lo mismo. 
Los científicos están cada vez más convenci-
dos de que el calentamiento de la Tierra irá 
acompañado de mayores perturbaciones cli-
máticas. Las pruebas recientes son como míni-
mo congruentes con dicha hipótesis. Tal vez 
Bush esperara que las consecuencias del ca-
lentamiento del planeta se sintieran mucho 
después de que él abandonara el poder; y que 
se notaran mucho más en países tropicales 
pobres como Bangladesh que en un país rico 
situado en las zonas templadas. Pero quizá 
haya un rayo de esperanza en las nubes que 
cubren Nueva Orleans. Tal vez EE UU, y espe-
cialmente su presidente, se convenzan de que 
deben unirse al resto del mundo en la lucha 
contra la pobreza y en la protección del medio 
ambiente. Para enfrentarse a los desastres, 
sean naturales o provocados por el hombre, y 
hacer planes para ello, se debe hacer algo más 
que esperar lo mejor y rezar.  



Allí donde una madre debe pagar un 
soborno por besar a su recién nacido 
 
 Celia W. Dugger 
The New York Times 

BANGALORE, India.- Inmediatamente después 
de que por fin terminara el dolorosos parto, 
cuando Nessam Velamkanni esperaba que una 
enfermera le pusiera a su llorosa recién nacida 
en el pecho, empezó el proceso de extorsión 
en el hospital de maternidad. Ante de que viese 
siquiera al bebé, contaba, una enfermera se lo 
llevó y una asistenta exigió un soborno. Si quie-
ren ver a su hija, le dicen a la familia, deben 
pagar 12 dólares por un niño y siete por una 
niña, mucho dinero para habitantes de subur-
bios que viven  con un dólar al día. Los estu-
dios confirman que la práctica es común en la 
ciudad. 
 
 Velankanni no tenía absolutamente nada, y su 
suegra tuvo que empeñar unos pendientes de 
oro, un precioso regalo de boda, para poder 
dale el dinero a la asistenta o ayah. Velankanni, 
emigrante en Bangalore que no se esperaba 
este soborno, lloró de frustración. “La ayah le 
dijo a mi suegra que tenía que pagar rápida-
mente, porque el médico que estaba de guardia 

por la noche se iba a las ocho de la mañana y 
quería su parte”, recuerda. 
 
 Los grandes robos de los gobernantes quizá 
sean más infames, pero la amarga experiencia 
de la corrupción, menos palpable, pero no me-
nos aborrecible, es una prueba cotidiana que 
tienen que pasar millones de pobre de toda In-
dia, África, y Latinoamérica. Cada vez más, se 
reconoce como un obstáculo básico para el de-
sarrollo económico, porque priva a los pobres de 
unos ingresos ya de por sí pequeños y corroe 
los servicios públicos que tan desesperadamen-
te necesitan. 
 
 Los sobornos varían de un lugar a otro y en los 
servicios afectados, pero se extienden del naci-
miento hasta la muerte, de acuerdo con estudios 
y con los investigadores anticorrupción. La gente 
paga por dar a luz, y por retirar el cadáver de 
sus seres queridos de los tanatorios, y por todo 
lo intermedio: recogida de basuras, agua pota-
ble, medicinas y admisión a colegios públicos. 
Ese chantaje a menudo actúa como un impuesto 
regresivo oculto, de acuerdo con una investiga-
ción financiada por el Instituto del Banco Mun-
dial, la sección de educación e investigación del 
banco. En Zambia, por ejemplo, los pobres pa-
gan un 17% de sus ingresos en sobornos por 
cuidado médico, mientras que la clase media 
sólo paga el 3%. Las cifras comparables para 
Paraguay son del 7% para los pobres y el 1% 
para la clase media. 
 
 En Bangalore, una ciudad con 6,5 millones de 
habitantes, conocida por su próspera industria 
de alta tecnología, su agradable clima y sus co-
legios privados, los administradores sanitarios 
locales normalmente paga sobornos a los buró-
cratas o a los cargos electos para conseguir 
buenos trabajos, según algunos investigadores, 
líderes de los derechos civiles y altos funciona-
rios. Los profesionales de la salud exigen des-
pués pagos a los subordinados y pacientes emu-
lando a sus jefes. “La mayoría de los encarga-
dos de distrito sanitarios tiene que pagar sobor-
nos para conseguir ascensos y nombramiento, y 
a su vez ellos exigen sobornos a su personal y 
sus pacientes”, dice Hanumappa Sudarshan, 
director de vigilancia de la sanidad y la educa-
ción en la agencia anticorrupción del Estado de 
Karnataka. “Es un círculo vicioso”. 
 
 Aunque Bangalore ha avanzado en la lucha co-
ntra la corrupción, ésta persiste en los hospita-
les. En los estrechos senderos de los suburbios 
y en los barrios de clases trabajadoras que ro-
dean la maternidad de Austin Town, dotada de 
30 camas, las familias con bebés y niños peque-



ños describen sus experiencias personales de 
chantaje. Shobha Rani, el médico jefe, niega cate-
góricamente dichos relatos. “No me he encontrado 
un solo paciente que se quejara de que se le había 
cobrado algo”, dice. “He hablado muchas veces 
con los pacientes sin que mi personal lo supiera. Y 
les digo: ‘Dígame la verdad. ¿Cómo les ha ido?’, y 
siempre me dan un buen informe”. 
 
 Pero quienes han usado el hospital cuentan una 
historia distinta. Nagaratna Hanumanthu, de 23 
años, y su marido, Hanumanthu, de 28, un vende-

dor de zumo de caña de azúcar sin apellido, perdieron a su primer hijo por una terrible fiebre sólo 
dos días después del nacimiento. El pasado noviembre, cuando nació su hija en Austin Town, su 
ansiedad era terrible. Nada más nacer la niñas, las enfermeras se la llevaron y exigieron 7 dólares, 
dicen los padres. Pero Hanumanthu, un hombre alto e imponente, fingió conocer a gente importan-
te y amenazó con presentarles sus quejas. Las enfermeras se echaron atrás. Pero entonces temió 
que el personal pudiera hacerle daño al bebé. “ya habíamos perdido un hijo, y nos preocupaba 
perder también a ésta”, cuenta. 
 
 Hanumanthu, que gana un dólar al día, recurrió a su madre, que gana 11 dólares al mes barriendo 
suelos y lavando platos, ella le dio el dinero para el soborno. No era el primer soborno que pagaba, 
ni mucho menos, y ciertamente no sería el último. Cada mes debe pagar a los funcionarios munici-
pales que amenazan con confiscarle el carrito. No tienen opción, dice. “Intento ganarme la vida 
decentemente, pero con todas estas exigencias, estoy tentado de robar y atracar para sacar dinero 
rápido. Estoy hastiado de la vida”. 

30.000 productos químicos sin  
control   
 
 Están presentes en nuestra vida cotidiana. 
En el esmalte de uñas, el tinte del pelo, el 
teléfono móvil, dentro del ordenador. Son 
más de 30.000 sustancias químicas de uso 
masivo que nos acompañan a diario, pero 
que, a juicio de científicos y médicos, en-
tre ellos varios premios Nobel, no han sido 
suficientemente evaluadas para compro-
bar su inocuidad y, por tanto, pueden estar 
detrás de la proliferación de males como el 
cáncer o la infertilidad. Una normativa eu-
ropea pretende acabar ahora con esta falta 
de control. Pero su paso por Bruselas, 
donde ha de recibir el visto bueno antes 
de fin de año, ha desatado una ofensiva de 
la industria química para reducir su impac-
to. En juego hay más de 5.000 millones de 
euros. 
 
 RAFAEL MÉNDEZ  -  Madrid  
EL PAÍS  -  Sociedad - 25-09-2005  

Los retardantes contra el fuego presentes en 
los ordenadores, los compuestos utilizados 
para ablandar el plástico y poder fabricar pis-
cinas de goma, los pesticidas, la tinta de la 

impresora, el esmalte de uñas, el tinte del pelo 
y de la ropa. La vida cotidiana está llena de 
productos químicos sintéticos. En la UE hay 
100.106 sustancias químicas registradas. La 
industria produce más de una tonelada al año 
de unas 30.000 sustancias. Han servido para 
fabricar ordenadores y teléfonos móviles más 
ligeros, mejores aparatos que se usan en me-
dicina y salvan vidas, abaratar costes, aumen-
tar las cosechas y reducir las plagas. Pero tam-
bién están detrás del aumento de las alergias, 
el asma, el cáncer, las disfunciones hormona-
les y la infertilidad, según destacados científi-
cos. 
La Unión Europea se lanzó hace cuatro años al 
ambicioso empeño de controlar el registro y la 
autorización de estos productos. La idea era 
pedir a la industria que demostrase la seguri-
dad de sus productos antes de permitir su au-
torización y tener datos de los ya existentes. El 
problema es que los efectos se ven a largo 
plazo y de forma estadística: es imposible decir 
que el asma, una alergia o un problema hormo-
nal concreto se debe a un determinado produc-
to químico presente en la vida cotidiana, pero 
se ha detectado un aumento de este tipo de 
problemas. 
La propuesta de la Comisión Europea para el 
reglamento REACH (registro, evaluación y au-
torización de químicos, en sus siglas en in-



glés), comienza con 
un reconocimiento 
preocupante: "Es 
difícil obtener infor-
mación sobre las 
sustancias [...] Hay 

una carencia general de conocimientos a dis-
posición de la población acerca de las propie-
dades y usos de las sustancias existentes [...] 
En muy pocas sustancias se ha hecho una 
determinación del riesgo". El texto señala 
que, aunque los productos tengan riesgo, es 
casi imposible establecer una relación entre el 
daño y la sustancia por falta de ensayos. 
El Comité Europeo de Médicos firmó este año 
un documento en el que muestra su 
"preocupación por el desconocimiento del 
impacto sobre la salud y el medio ambiente 
de numerosas sustancias químicas". Un gru-
po de destacados científicos, incluidos dos 
premios Nobel, ha suscrito un manifiesto que 
asegura que "la polución química representa 
una seria amenaza para la salud". 
El catedrático de Radiología de la Universidad 
de Granada Nicolás Olea es uno de los cientí-
ficos con más publicaciones sobre los disrup-
tores endocrinos, sustancias químicas que 
afectan al desarrollo hormonal y que están 
presentes en muchos plásticos, entre otras 
sustancias. "No sabemos cuál es el efecto de 
la mayoría de las sustancias y no sabemos 
qué ocurre cuando se mezclan y se acumu-
lan, pero una persona tiene en su sangre más 
de 40 productos químicos, pero menos del 
2% han sido probados científicamente", seña-
la. 
Olea estudia desde hace años el adelanto de 
la pubertad, los problemas de tiroides, el cán-
cer de mama o la criptorquidia (un trastorno 
que afecta a los testículos de los niños). Hay 
sustancias de la vida cotidiana que inducen 
estas enfermedades en animales, pero es 
muy difícil relacionarlo con las enfermedades 
en el hombre aunque están aumentando. 
"Pueden pasar 20 años hasta que relaciona-
mos una sustancia en el mercado con la en-
fermedad". Olea demostró en 2003 que la 
exposición a pesticidas aumenta la probabili-
dad de desarrollar cáncer de mama. 
La Comisión Europea prohibió en 1998 el uso 
de unos ablandadores de plástico (ftalatos) en 
tetinas, mordedores y juguetes para niños por 
ser tóxicos. Estos productos se comercializa-
ron durante años y luego se descubrió que 
porducían daños hepáticos, renales y testicu-
lares, según Bruselas. 
Aunque los científicos coinciden en que es 
necesario más control, el acuerdo sobre cómo 

hacerlo es misión casi imposible: hay en juego 
miles de millones de euros y muchos sectores 
industriales (desde los automóviles a las pintu-
ras) que tendrían que cambiar algunas de sus 
materias primas. La Federación Empresarial de 
la Industria Química Española (Feique) asegura 
que la propuesta de REACH es inaplicable por 
burocrática, que puede ocasionar el cierre a 
muchas pequeñas empresas que no podrán 
soportar el coste de investigar cada producto y 
que supondrá la pérdida de competitividad de 
la industria europea ante las importaciones. 
Feique afirma que los productos son seguros, 
que las cantidades detectadas son infinitesima-
les y que los beneficios de la química en la vida 
cotidiana superan a los inconvenientes. 
La propuesta de 1.200 páginas de la Comisión 
Europea ha sido rebajada en cada etapa. Hace 
dos semanas, la Comisión de Industria del Par-
lamento Europeo suavizó algunos de los requi-
sitos aparentemente técnicos, pero sustancia-
les. Tuvo el voto de la mayoría de los diputa-
dos, de prácticamente todos los partidos salvo 
Los Verdes. En noviembre el Parlamento euro-
peo vota el texto en primera lectura y después 
pasa al Consejo de la UE. 
El eurodiputado español de los Verdes, David 
Hammerstein, afirma que la industria ha hecho 
mucha presión, algo que confirma el español 
Alejo Vidal Cuadras (PP): "Ha habido infinidad 
de reuniones, presentaciones y comidas para 
hacer lobby en todas las direcciones". EE UU 
envió cartas a sus embajadas para frenar el 
REACH ante el temor de que, en la práctica, 
obligue a sus empresas si quieren vender en 
Europa. 
La industria encargó un estudio en el que afir-
ma que REACH supondrá un sobrecoste de un 
20% para las pequeñas empresas y que pone 
en riesgo 280.000 empleos. Bruselas contrata-
có con otro informe que cifra el coste de aplica-
ción en unos 5.000 millones, algo que conside-
ra asumible, y que sólo el asma y las alergias 
atribuibles a los químicos en Alemania origina 
un gasto anual superior. Además, afirma que la 
norma evitaría más de 2.000 casos de cáncer 
al año. Las cifras son parte de la guerra quími-
ca que vive Bruselas desde hace años. 



La Eliminación del trabajo infantil beneficiaría 
la economía sudamericana 
 
 Web de naciones Unidas 
23 de septiembre, 2005 

La eliminación del trabajo infantil en América del Sur generaría a la 
región 127 mil millones de dólares, según un informe de la Organi-
zación Internacional del Trabajo. El estudio calcula los beneficios 
económicos netos en función de la eliminación del trabajo de niños 
de entre 5 y 14 años, la erradicación de las peores formas de trabajo 
en todos los menores de 18 años y la asistencia a la escuela de todos 
los pequeños entre 6 y 14 años. 
 
 El trabajo infantil afecta a alrededor de 13 millones de niños en los 
países de Sudamérica. Su reemplazo por una educación universal 
costaría unos 65 mil millones de dólares en un período de 20 años. 

Los costos económicos se han estimado sobre la 
base del aumento de la cobertura y calidad de la 
educación, la mejora de los servicios de salud y la 
compensación familiar por la pérdida del aporte del 
trabajo de los niños a través de un programa de 
transferencias a familias en situación de extrema 
pobreza. Esto implica una inversión en los Países 
Andinos cercana a los 36 mil millones de dólares y 
de 29 mil millones para los países del Cono Sur. 
 
 La OIT estima unos beneficios económicos netos 
de 64 mil millones para Países Andinos y 63 mil 
millones de dólares para países del Cono Sur, co-
mo resultado de la eliminación de las peores for-

mas de trabajo infantil en los próximos 10 años, fun-
damentalmente a través de programas públicos de 
atención directa. Para el caso de todos los niños y 
niñas entre 6 y 14 años, trabajadores o no, se propone 
una inversión sostenida en educación –que amplíe la 
oferta y mejore la calidad- que incida indirecta, pero 
favorablemente, en la decisión de los padres de enviar 
a sus hijos e hijas a la escuela. 
 
 El beneficio regional asciende a 127 mil millones de 
dólares en los 20 años que se propone dure la estrate-
gia. Esto se traduce, entre otros aspectos, en la mejora 
de ingresos producto del desempeño de personas con 
mayor nivel educativo y de las ventajas económicas 
de una población más sana.  

Mi primera vez 
 
 Cindy Sheehan, Lunes, 26 de septiembre de 2005. 
Cindy Sheehan, madre de un soldado de EEUU muerto en Irak y famosa por 
su protesta junto al rancho de George W. Bush, fue detenida hoy junto a otros 
manifestantes durante un acto de desobediencia civil frente a la Casa Blanca. 
Traducido para Rebelión por Ulises Juárez Polanco (www.juarezpolanco.com) 

Los rumores son ciertos esta vez. Fui arrestada 
en frente de la Casa Blanca hoy. Fue la primera 
vez en toda mi vida que he sido arrestada. 
Nos dirigimos del Parque Lafayette a la Guard 
House en la Casa Blanca. Yo, mi hermana, y 
otros miembros de Gold Star Families for Peace 
(2) y algunas familias de militares solicitamos 
reunirnos con el Presidente nuevamente. Una 
vez más, queríamos saber: ¿cuál es la Causa 
Noble? Nuestra solicitud fue, para nuestro in-
menso shock y sorpresa, denegada. Ni siquiera 
entregarían a la Casa Blanca ninguna carta o 
foto de nuestros seres queridos asesinados. 
Ya todos sabemos porqué George no se reuni-
rá con los padres de los soldados que él ha 

asesinado, y que no están de acuerdo con él. En 
primer lugar, él detesta cuando las personas no 
están de acuerdo con él. No estoy segura si lo 
odia tanto como que él está en estado de nega-
ción de que eso realmente ocurre. Segundo, él 
es un cobarde que de manera arrogante rechaza 
reunirse con la gente que paga su salario. Quizá 
la próxima vez que a uno de nosotros su jefe le 
pida que haga una revisión de rendimiento, o nos 
informe que nos preparemos para una infracción 
de trabajo, debamos rechazar ir y hablar con 
nuestros jefes citando el hecho de que el propio 
Presidente no tiene que hacerlo. La tercera razón 
de porqué él no hablará con nosotros es que él 
sabe que no hay Causa Noble para la invasión y 



continuidad de la ocupación de Irak. Es una pre-
gunta que no tiene respuesta correcta. 
Después que nos negaron una reunión con el 
Desconectado, fuimos directo al frente de nues-
tra casa, la Casa Blanca (enfrente del portón, 
por supuesto), nos sentamos y rechazamos mo-
vernos hasta que George saliera y nos hablara. 
De hecho tuvimos un buen momento cantando 
viejas canciones de iglesia y viejas canciones 
de protesta mientras esperábamos. Puse una 
foto de Casey en la cerca de la Casa Blanca y, 
aparentemente, eso es contra la ley, también. 
Después de tres advertencias de ponernos de 
pie y apartarnos de la acera enfrente de nuestra 
casa, fuimos arrestados. Para mí resulta tan 
irónico que la persona que reside en nuestra 
Casa Blanca jura conservar y defender la Cons-
titución de los Estados Unidos de Norteamérica. 
La persona que es el (p)residente de la Casa 
Blanca no tiene concepto de la Constitución. 
Fue nombrado para su primer período por la 
Corte Suprema, invadió y continuó ocupando un 
país soberano sin la declaración de guerra ne-
cesaria del Congreso, y violó muchos acuerdos 
para en realidad invadir Irak, además. Sin men-
cionar que justificó la tortura que impregna las 
prisiones militares estos días. Todas éstas son 
violaciones de la Constitución. El Acta Patriótica 
(3) y negarnos nuestros derechos de reunirnos 
pacíficamente son serios incumplimientos y rup-
turas del Bill of Rights (Declaración de Dere-
chos). George está tan hipócritamente preocu-
pado de que Irak desarrolle una Constitución 
mientras ignora y hace trizas nuestra propia 
Constitución. 
Ser arrestada no es gran cosa. Aunque fuimos 
arrestados por “protestar sin un permiso”, noso-
tros estábamos protestando algo mucho más 
serio que sentarnos en una acera: las trágicas e 
innecesarias muertes de decenas de miles de 
inocentes Iraquíes y Norteamericanos (tanto en 
Irak como aquí en Norteamérica) que estuvieran 
vivos de no ser por los criminales que residen y 
trabajan en la Casa Blanca. 
Karl Rove (además de simplemente ser un hom-
bre muy espeluznante) (4) reveló a un agente 
de la CIA y fue responsable de poner en peligro 
a muchos de nuestros agentes encubiertos alre-
dedor del mundo. La vieja compañía de Dick 
Cheney está cosechando beneficios más allá de 
la imaginación más loca de cualquiera, en sus 
contratos-sin-licitación en Irak, Afganistán y 
Nueva Orleáns. Las actividades de John Negro-
ponte en América del Sur son muy sombrías y 
homicidas. Rumsfeld y Gonzáles son responsa-
bles de la autorización, promoción y aprobación, 
ilegales e inmorales, de torturas. Sin olvidar 
que, violando las Convenciones de Génova, la 
tortura pone en peligro la vida de nuestros hom-

bres y mujeres sirviendo en Irak. Junto a los trai-
dores arriba mencionados, Condi (5) mintió a 
través de sus dientes en la loca carrera de la 
invasión. La lista de crímenes que esta adminis-
tración ha cometido es extensa, repugnante e 
inverosímil. Lo que es increíble es que NOSO-
TROS fuimos arrestados por ejercer nuestros 
derechos de la Primera Enmienda y que estas 
personas estas personas están huyendo libre-
mente para disfrutar sus vidas de crimen y para 
causar estragos en el mundo. 
La multa por “protestar sin un permiso” es 75.00 
dólares. Tengo certeza de que no los pagaré. La 
fecha de mi audiencia en la corte es noviembre 
16. ¿Algún abogado por ahí que quisiera ayu-
darme a desafiar una ley inconstitucional? 
 
Notas del Traductor: 
 (*) Mensaje original en inglés disponible en 
http://michaelmoore.com/mustread/index.php?id
=510 
 (1) Cindy Sheehan es la madre de Casey, un 
soldado estadounidense caído en Irak el año 
pasado. Ella se ha convertido en Norteamérica 
en el símbolo de la campaña contra la invasión y 
la guerra en Irak. Ha acampado anteriormente 
durante más de 20 días frente al rancho de Bush 
en Texas, pidiéndole una entrevista para que le 
explique "por cuál causa noble" murió su hijo. 
Públicamente ha afirmado que lo que Bush con-
sidera “un gran momento para los que creen en 
la libertad”, es en realidad, “un momento sin sen-
tido lleno de mentiras”. “Me decepciona ver que 
el pueblo estadounidense permite a sus dirigen-
tes salirse con la suya pese a todas las mentiras 
que nos han contado”, también ha dicho Shee-
han, lamentando que su hijo Casey perdiera la 
vida en una "guerra inútil". 
 (2) Gold Star Families for Peace: movimiento 
que agrupa unas 50 familias y unos mil miem-
bros y que lucha por el regreso de las tropas y el 
fin de la ocupación en Irak. Una de las cabezas 
visibles es la misma Cindy Sheehan. 
 (3) El Acta Patriótica o USA Patriot Act es una 
ley aprobada un mes después de los ataques 
del 11 de septiembre. Técnicamente contiene 
los procedimientos que la autoridad puede utili-
zar en su combate contra los grupos 
“terroristas”. Sin embargo, esta ley ha sido dura-
mente criticada porque, entre muchas cosas, 
destruye el derecho constitucional a la privacidad. 
 (4) Karl Rove es el Senior Advisor y Jefe de es-
trategia política en el gabinete de Bush. Es con-
siderado el hombre de mayor confianza del ac-
tual presidente norteamericano; considerado por 
muchos como el “oráculo” de la Casa Blanca. 
 (5) Se refiere a Condoleezza Rice, actual secre-
taria de Estado norteamericana. 
 



Los diez artículos del Manifiesto del Consumidor. 
 
 Umbra Fisk, del Grist Magazine. WorldWatch Institute. 
Traducidos por Emilio Luque.  

Artículo primero. 
Reduce, Reutiliza, Recicla. Esta inteligente 
tripleta lo dice todo. Reduce:  
Evita comprar lo que no necesites, y cuando 
finalmente compras ese  
lavaplatos/cortacésped/retrete, gástate el di-
nero en un modelo eficiente.  
Reutiliza: Compra objetos de segunda mano, 
y extrae hasta la última gota de  
utilidad de todo lo que tienes. Recicla: Hazlo, 
pero has de saber que es la  
última y menos efectiva pata de la tríada (en 
última instancia, el reciclaje  
simplemente desemboca en la fabricación de 
más cosas) 
 
 Artículo segundo. 
Quédate cerca de casa. Trabaja cerca de tu 
hogar para acortar tu trayecto al  
trabajo; come alimentos cultivados en las cer-
canías; frecuenta las tiendas  
locales; hazte miembro de las organizaciones 
locales. Todo ello mejorará el  
aspecto, la forma, el olor y las sensaciones de 
tu comunidad.  
 
 Artículo tercero. 
Los motores de combustión interna son conta-
minantes, y su uso debería ser  
minimizado. Punto.  
 
 Artículo cuarto. 
Presta atención a lo que comes. Siempre que 
sea posible, evita la comida  
cultivada con pesticidas, en comederos, o por 
grandes empresas agrícolas. Es una  
forma sencilla de emplear tu dinero para votar 
contra la extensión de toxinas en  
nuestros cuerpos, tierras y agua. 
 
 Artículo quinto. 
Las industrias privadas tienen pocos incenti-
vos para mejorar sus prácticas  
medioambientales. Nuestras elecciones como 
consumidores deben animar y sostener  
el buen comportamiento; nuestras elecciones 

políticas deben apoyar la regulación  
gubernamental. 
 
 Artículo sexto. 
Apoya las innovaciones inteligentes en la fabrica-
ción y producción. Una pista:  
las perforaciones petrolíferas han dejado de ser 
innovadoras. 
 
 Artículo séptimo. 
Define tus prioridades. Reflexiona más cuando 
compres objetos grandes; no le des  
mil vueltas cuando se trate de objetos pequeños. 
Es fácil distraerse por el  
problema de las bolsas de papel, pero un refrige-
rado que despilfarre energía  
merece mucho más tu atención (los pequeños 
aparatos electrónicos son una  
excepción). 
 
 Artículo octavo. 
Vota. La participación política facilita la difusión de 
las políticas  
conscientes del medio ambiente. Sin acción públi-
ca, los individuos concienciados  
nadan contra corriente. 
 
 Artículo noveno. 
No te sientas culpable. Sólo te entristecerás. 
 
 Artículo décimo. 
Disfruta de lo que tienes: las cosas que son tuyas, 
y las que no nos pertenecen  
a ninguno de nosotros. Ambas están bien, pero 
éstas últimas son preciosas.  
Áquellas que no podemos fabricar y que jamás 
debiéramos poseer (el agua, el  
aire, los pájaros, los árboles)  son la base de los 
placeres de la vida. Sin  
ellos, no somos nada. Con nosotros, puede no 
quedar nada. Tú eliges. 



Comercio injusto 
Ignacio Ramonet 
La Voz de Galicia, 22 de septiembre de 2005  

En el seno de la ONU, uno de los organismos 
más empeñados en mejorar la vida en los paí-
ses pobres es el PNUD, Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
(http://hdr.undp.org) . Posee una red de exper-
tos presentes en 166 de los 191 Estados del 
mundo y ayuda a los gobiernos y a las pobla-
ciones a identificar sus propias soluciones 
frente a los desafíos en materia de desarrollo. 
En los países menos avanzados, el PNUD 
estimula el gobierno democrático, la lucha co-
ntra la pobreza, la prevención de los conflic-
tos, la reconstrucción después de las guerras, 
el desarrollo de los recursos energéticos, la 
protección del medio ambiente y el combate 
contra la propagación del sida. 
Cada año publica un importante Informe mun-
dial sobre el desarrollo humano (versión espa-
ñola editada por Mundi-Prensa Libros, Ma-
drid), que todas las ONG y asociaciones en-
frascadas en acciones de solidaridad y de 
ayuda humanitaria en favor del Tercer Mundo 
consultan con enorme interés. El informe de 
este año acaba de salir y lleva por título La 

cooperación internacional ante una encrucija-
da . Subraya en particular que políticas comer-
ciales injustas comprometen las perspectivas 
de crecimiento de los países en vías de desa-
rrollo. 
«El comercio -declara Kevin Watkins, autor 
principal del informe- podría ser un motor del 
desarrollo humano mucho más poderoso que 
la ayuda a los países pobres». Pero las políti-
cas actuales, muy desiguales, impiden a millo-
nes de ciudadanos de países pobres el acce-
so a las oportunidades comerciales. Poblacio-
nes enteras se quedan al margen de la pros-
peridad. 
A modo de ejemplo, el informe señala el África 
subsahariana, cada vez más marginada en el 
mercado mundial. Con una población de 700 
millones de personas, esta región representa 
una parte de las exportaciones mundiales infe-
rior a la de Bélgica, país de apenas 10 millo-
nes de habitantes... Si África hubiera conser-
vado la misma parte de las exportaciones 
mundiales que tenía en 1980, el volumen de 
sus ventas sería hoy 119.000 millones de dó-



lares superior. Una suma cinco veces más im-
portante que toda la ayuda dada por los países 
ricos desde el 2002. 
Los autores del informe se guardan bien de 
afirmar, como lo hacen en general los neolibe-
rales, que el comercio sólo tiene ventajas. Ci-
tan, por ejemplo, dos casos contradictorios: el 
de Vietnam, donde el aumento de las exporta-
ciones se ha traducido, en efecto, en una re-
ducción espectacular de la pobreza; y el de 
México, donde la liberalización rápida de las 
importaciones agrícolas ha empobrecido más 
aún a los campesinos. 
Aunque los Estados ricos no cesan de prome-
ter la disminución de sus tarifas aduaneras pa-
ra favorecer las importaciones provenientes de 
los países en vías de desarrollo, y la reducción 
de las subvenciones a sus agricultores, la ver-
dad es que esas medidas no se toman. Al res-
pecto, el PNUD señala que las ayudas concedi-

das por los gobiernos de los países ricos (donde 
hay sobreproducción agrícola permanente) a sus 
campesinos alcanzan la suma de mil millones de 
dólares ¡al día! Mientras, la ayuda dada por esos 
mismos países a los agricultores del Tercer 
Mundo apenas asciende a mil millones de dóla-
res al año... Los contribuyentes y los consumido-
res de los Estados desarrollados financian así un 
sistema que, por lo esencial, favorece sobrema-
nera a los agricultores ricos de Europa, Estados 
Unidos y Japón, y causa un daño tremendo a los 
campesinos más pobres del mundo. 
«Detrás de la retórica del mercado libre y de su 
mano invisible que pretende armonizarlo todo -
dice Kevin Watkins-, se esconde una dura reali-
dad: los agricultores más pobres del planeta no 
compiten con los campesinos del Norte, sino con 
los ministerios de finanzas de los países indus-
trializados que sobreprotegen su mundo rural. Y 
falsean las reglas del juego». 

Territorio   
MANUEL VICENT  
EL PAÍS  -  Última - 18-09-2005  

 El tiempo también es un territorio. A cierta edad 
el tiempo que te quede por vivir será tu único 
patrimonio. Mientras seas joven no pasa nada si 
parte de ese patrimonio lo cedes de buen grado 
a otra persona, si lo malgastas o, incluso, si per-
mites que cualquier idiota te lo arrebate. La vida 
te dará todavía algunas oportunidades para re-
cuperarlo. Pero cuando el caudal empiece a 
agotarse no deberás permitir que nadie interfie-
ra, fiscalice o coarte ese tiempo de tu exclusiva 
propiedad. Cualquiera puede ser rey de ese 
territorio invisible, solo que para llegar a domi-
narlo hay que dar un golpe de estado: si pierdes 
esa batalla ya no serás nadie. Un día, tal vez a 
causa de una depresión o porque el dedo de un 
ángel te haya tocado la frente, tendrás la evi-
dencia del valor del tiempo que te queda antes 
de disolverte en el espacio. Será lo más pareci-
do a una revelación. De pronto, descubrirás un 
hecho tan simple como éste: que la vida te per-
tenece a ti y a nadie más. Debes saber que na-
die te va a agradecer el haber cedido la sobera-
nía si no fue por tu gusto y placer. Habrás sido 
un esposo fiel, un padre ejemplar, una hormiga 
de oro para la empresa y un ciudadano honora-
ble, pero no serás el tipo que un día decidió ser 
libre, ya que el tiempo también es la libertad. A 
partir de una edad no intentes volar en un ala 

delta ni correr los cien metros lisos a menos que 
te pongan un féretro en la meta. Hay retos más 
difíciles que uno debe afrontar cuando ya se 
divisa un gato negro en la línea del horizonte. 
Dios creó el tiempo, pero dejó que nosotros 
hiciéramos las horas. Ese pequeño territorio de 
cada día será imposible de gobernar si el tiem-
po no es tuyo y no eres tú quien marca las 
horas para regalarlas y compartirlas con esa 
clase de personas que te hacen crecer por de-
ntro. Esa dádiva también será tu salvación. Es-
tas cosas le decía el Maestro al discípulo mien-
tras paseaban una noche muy oscura por una 
ciudad abandonada. Al llegar a una plaza el 
discípulo creyó que había salido la luna llena 
sobre los tejados, pero sólo era la esfera ilumi-
nada del reloj de una torre, donde también 
había una veleta oxidada en forma de gallo. En 
ese momento sonaron doce campanadas y el 
maestro le hizo obervar al discípulo que aquel 
reloj no tenía agujas ni números. Su esfera pa-
recía la córnea de un ojo que les miraba en la 
oscuridad. El tiempo también es el silencio, de 
modo que a una edad lo más sabio a veces es 
callar, pero nunca obedecer, dijo el Maestro. El 
gallo oxidado de la veleta cantó anunciando la 
madrugada 



Una delegación gallega pro Polisario, retenida 11 horas 
en Casablanca 
Marruecos le prohibió entrar en El Aaiún 
. CEMBRERO  -  Madrid  
EL PAÍS  -  España - 22-09-2005  

Una delegación de 13 diputados autonómicos 
gallegos y responsables de asociaciones sim-
patizantes del Frente Polisario intentó en va-
no, el martes por la noche, desembarcar en El 
Aaiún. Pero, a diferencia de los otros siete 
grupos españoles que les precedieron, la poli-
cía marroquí no les expulsó a Las Palmas, de 
donde procedían, sino que acabaron en Ca-
sablanca, en cuyo aeropuerto pasaron la no-
che retenidos. 
La delegación gallega innovó en Las Palmas. 
Fueron los primeros en subir a bordo de un 
avión de una compañía marroquí, Regional 
Airlines, que enlaza Gran Canaria con Casa-
blanca haciendo escala en El Aaiún y Agadir. 
A diferencia de Binter y de Top Fly, dos líneas 
aéreas españolas que han maniobrado, a ve-
ces, para impedir embarcar a las delegacio-
nes de apoyo a los independentistas saha-
rauis, los marroquíes no pusieron pegas. 
En el aeropuerto de El Aaiún, la capital de la anti-
gua colonia española, se reprodujo la misma 

escena de siempre con la policía marroquí ro-
deando el aparato para impedir el desembarco 
de la delegación. Pero no les devolvió a Gran 
Canaria, sino que les obligó a continuar el viaje 
hasta Casablanca, donde llegaron minutos 
después de medianoche. Allí les esperaba el 
cónsul de España, José Luis Roselló, quien 
pidió a la policía que les dejase salir de la ter-
minal para pasar la noche en un hotel o en su 
residencia. "Ésta no lo permitió", señaló Rose-
lló. 
Vigilados discretamente por agentes de paisa-
no, pernoctaron en el área de tránsito del aero-
puerto, cuya cafetería permaneció abierta. 
Once horas después de su llegada a Casa-
blanca, los representantes del PP, del BNG -
ningún socialista se apuntó a la expedición- y 
de las asociaciones embarcaron en un vuelo 
de Iberia en el que la RAM, la compañía de 
bandera marroquí, dispone de un cupo de pla-
zas que les cedió en parte. Aterrizaron en Ma-
drid poco antes de las tres de la tarde de ayer. 

Unidas por el dolor 
 
 La madre de José Couso se une a Cindy Sheehan en la protesta contra la guerra de Irak 
que hoy se celebra en Washington 
YOLANDA MONGE  -  Washington  

Con el Congreso de Estados Unidos a su es-
palda, Cindy Sheehan repitió ayer su mensaje 
en Washington: el fin de la guerra en Irak y la 
vuelta de las tropas a casa. Protegida del sol 
con una gorra de béisbol en la que se leía 
"activista contra la guerra" y portando una 
camiseta de mil colores de los Veteranos por 
la Paz, la madre coraje de América, la mujer 
que ha sacado a la calle a los estadouniden-
ses contrarios a la guerra, empezó su discur-
so como si fuera una desconocida: "Soy Cin-
dy Sheehan y mi hijo Casey de 24 años fue 
asesinado por la política brutal y arrogante del 
Comandante en jefe de Estados Unidos, 
George W. Bush". 
Lo cierto es que Cindy Sheehan, que hoy pa-
rece cansada, fue en otro tiempo una desco-
nocida. Hasta que el pasado 6 de agosto se 
instaló a las puertas del rancho de Bush y le 
aguó las vacaciones. Sheehan reclamaba una 
entrevista con el presidente. Nunca la obtuvo. 
Pero tras tres semanas de acampada en Te-
jas, otras tres recorriendo el país, Sheehan 
llegó el miércoles a Washington y sigue que-
riendo ver a Bush. "Que pare la guerra y los 

asesinatos ya", declaró ayer Sheehan, de 48 
años. 
Tanto el grupo de Sheehan, Gold Star Families, 
como otras muchas decenas de organizaciones, 
lanzaron en agosto desde Crawford un reto: "El 
24 de septiembre todos en Washington". La pro-
testa que lidera esta activista contra la guerra 
quedó totalmente eclipsada por la catástrofe del 
huracán Katrina. Ayer, la "madre por la paz", 
como la llaman sus compañeros de protesta, 
afirmó que "la gente de Nueva Orleans también 
ha sufrido la política despiadada de Bush". 
Detrás de Cindy Sheehan estaban ayer otras 
madres que han perdido a sus hijos en la guerra 
de Irak. María Isabel Permuy, madre de José 
Couso, cámara de Tele 5 muerto en Irak en 
2003 durante la guerra, dijo que sólo tiene una 
pregunta para el presidente Bush: "¿Por qué 
asesina periodistas, señor presidente?". A su 
lado, Rose Gente, llegada de Escocia y cuyo hijo 
Gordon murió en Basora mientras servía en el 
Ejército británico pidió: "No nos mienta más, se-
ñor Blair, y devuélvanos a nuestros hijos a casa". 
Frente a la Casa Blanca hoy se volverán a repe-
tir todas esas reclamaciones. 



La sociedad civil debe hacerse escuchar 
 
 EL PAÍS  -  Opinión - 14-09-2005 
 
 Federico Mayor Zaragoza es copresidente del Grupo de Alto Nivel, designa-
do por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, que desarrollará la Alian-
za de Civilizaciones. 

El 22 de julio, las Naciones Unidas han publica-
do el borrador del documento que contiene las 
decisiones a adoptar en la reunión plenaria de 
alto nivel de la Asamblea General, entre hoy y 
el viernes 16, sobre los Objetivos del Milenio, 
cinco años después de su proclamación. Se 
reafirma la importancia esencial del multilatera-
lismo y el compromiso para lograr una efectiva 
cooperación frente a las amenazas transnacio-
nales, así como en el abordaje de las causas 
de las amenazas y desafíos actuales. El respe-
to de los derechos humanos constituye la base 
del desarrollo y de la seguridad -que son a su 
vez interactivos- y es uno de los fundamentos 
conceptuales del documento. De igual modo, 
se afirma que todas las culturas y civilizaciones 
pueden contribuir al enriquecimiento de la 
humanidad junto con el entendimiento de la 
diversidad religiosa y cultural en todo el mundo, 
especialmente a través del diálogo y la coope-
ración. El documento propone la adopción de 
medidas concretas en cuatro áreas principales: 
desarrollo; paz y seguridad colectivas; dere-
chos humanos e imperio de la ley; y el reforza-
miento de las Naciones Unidas. 
 
 Dentro del apartado del desarrollo se incluyen 
la financiación (Consenso de Monterrey), la 
cancelación de la deuda, la cooperación sur-
sur, el desarrollo rural y agrícola, la lucha co-
ntra el sida y otros flagelos en el orden sanita-
rio, reforzar el papel de la mujer, emigración, 
ciencia y tecnología, necesidades especiales 
de África... 
 
 En el capítulo de paz y seguridad colectivas se 
pone de manifiesto la necesidad de proteger 
especialmente a la infancia y de incorporar de-
cididamente a la mujer en la prevención y reso-
lución de conflictos; al mantenimiento de la paz 
se une -lo que constituye uno de los aspectos 
más relevantes de este texto- la construcción 
de la paz, con el establecimiento de una comi-
sión especial, en calidad de organismo asesor 
intergubernamental, que presentará anualmen-
te un informe preceptivo a la Asamblea Gene-
ral. Otros puntos de gran importancia son el 
desarme y la no proliferación, particularmente 

de las armas nucleares, químicas y biológicas, 
de acuerdo con los correspondientes tratados y 
convenciones, las acciones frente al terrorismo y 
crimen transnacional, etcétera. 
 
 En cuanto a los derechos humanos y el imperio 
de la ley, se propone el reforzamiento de todos 
los dispositivos de las Naciones Unidas al res-
pecto y la implantación del programa especial 
para la educación en derechos humanos, la pro-
tección de refugiados, la Corte Internacional de 
Justicia, la democracia -"reafirmamos que la de-
mocracia constituye un valor universal"...-, segu-
ridad humana, cultura de paz e iniciativas para el 
diálogo entre culturas y civilizaciones -"promover 
una cultura de paz y de diálogo a escala nacio-
nal, regional e internacional"...-, etcétera. 
 
 Y en relación a las Naciones Unidas se subraya 
"el compromiso de reforzar las Naciones Unidas 
para incrementar su autoridad y eficacia, reafir-
mando la posición central que corresponden a la 
Asamblea General y al Consejo Económico y 
Social", que debe, entre otras funciones, 
"centrarse en las relaciones entre paz y desarro-
llo"; y, muy importante, se establece, como órga-
no subsidiario de la Asamblea General, un Con-
sejo de Derechos Humanos, con un mandato 
bien definido. 
 
 El importante documento que con particulares 
sentimientos de esperanza estoy exponiendo 
comprende también reformas de la gestión, del 
secretariado, para la "coherencia del sistema de 
las Naciones Unidas" en su conjunto. Considero 
especialmente relevante destacar, por último, la 
cooperación que se establece entre las Nacio-
nes Unidas y la UIP (Unión Interparlamentaria), 
así como con las organizaciones no guberna-
mentales (ONG), la sociedad civil y el sector pri-
vado. 
 
 En el preámbulo de uno de los documentos más 
luminosos de nuestro tiempo, la Constitución de 
la Unesco, que se crea en Londres en 1945 
"para construir la paz en la mente de los hom-
bres", se dice que "una paz fundada exclusiva-
mente en acuerdos políticos y económicos entre 



gobiernos no podría obtener el apoyo unánime, 
sincero y perdurable de los pueblos, y, por con-
siguiente, esta paz debe basarse en la solidari-
dad intelectual y moral de la humanidad". 
 
 Hasta ahora, si miramos cuidadosamente 
hacia atrás, la gente nunca ha figurado en el 
estrado. Hemos sido súbditos, plantando en 
surcos ajenos, luchando por causas con fre-
cuencia opuestas a las nuestras. Ahora ha lle-
gado el momento de participar, de ser tenidos 
en cuenta, de ser ciudadanos plenos. Ha llega-
do el momento de la solidaridad impulsada y 
ejercida por la sociedad civil sobre la base de la 
fraternidad que proclama el artículo primero de 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos: "Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dota-
dos como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los 
otros". Distintos -cada ser humano es único- 
pero radicalmente iguales, sin preeminencias 
de ningún orden, unidos por unos valores esen-
ciales, aceptados por todos. "El respeto de la 
diversidad de las culturas, la tolerancia, el diá-
logo y la cooperación, en un clima de confianza 
y de entendimiento mutuos, están entre los me-
jores garantes de la paz y la seguridad interna-
cionales", se afirma en la Declaración de la 
Unesco sobre la Diversidad Cultural (2001). Y, 
sin embargo, con excesiva frecuencia, aun en 
los sistemas democráticos, los ciudadanos han 
sido contados, en ocasión de comicios electo-
rales y encuestas de opinión, pero no han con-
tado, no han sido tenidos en cuenta. 
 
 Para alzar la voz debida, para participar, para 
contribuir al establecimiento de democracias 
genuinas, es imprescindible una educación que 
nos confiera actitudes y comportamientos coti-
dianos de entendimiento, de escucha, de amor. 
Educación como "soberanía personal". Educa-
ción que arrumbe para siempre el perverso 
adagio "si quieres la paz, prepara la guerra" y 
promueva en su lugar la construcción de la paz. 
 
 Al haber sustituido todos los pueblos por unos 
cuantos, la democracia internacional por una 
plutocracia, los principios morales por el merca-
do, el mundo está experimentando aquella ge-
nial advertencia de don Antonio Machado: "Es 
de necio confundirvalor y precio". Ante las pro-
mesas incumplidas, quienes ya no esperaban 
pero todavía aguardaban manos tendidas en 
lugar de alzadas, al verse marginados, engaña-
dos, siguieron con frecuencia un proceso ca-
racterizado por la frustración progresiva, la radi-
calización, la animadversión, el rencor..., des-
embocando, como sucede, en estos caldos de 
cultivo, en flujos emigratorios de desesperados, 

cuando no en manifestaciones de violencia y 
agresividad. 
 
 La sociedad civil tiene ahora, con la nueva tec-
nología de la comunicación, además de un inne-
gable papel protagonista en la ayuda solidaria, la 
posibilidad no sólo de hacerse oír, sino de hacer-
se escuchar. Para que se cumplan los Objetivos 
del Milenio, para que se erradique la pobreza, 
para que podamos conciliar el sueño sin pensar 
en nuestros hermanos que carecen de los míni-
mos recursos de subsistencia, para que la voz 
que debemos a los jóvenes sea voz oída y escu-
chada. Se acerca el momento en que la gente 
cuente, el momento de la democracia real. El 
siglo XXI puede ser, por fin, el siglo de la gente. 
De nos-otros. De todos. 
 
 Es esencial, debo repetirlo, como científico, co-
nocer la realidad para poder transformarla. Y 
está claro que la sociedad civil irá disponiendo 
de los mecanismos que le permitan poner de 
manifiesto rápidamente las mentiras, las excu-
sas, los esfuerzos para, con gran aparato publi-
citario, demostrar lo que es indemostrable. No es 
tolerable que se pretenda analizar desde Occi-
dente la perversidad del aprendizaje del funda-
mentalismo islámico después de haber permitido 
durante décadas aprendizajes -incluyendo los 
medios audiovisuales- de violencia y de descaro 
sin límites, después de haber aceptado como 
"irremediable" que miles de personas mueran 
diariamente de desamparo y olvido. El extremis-
mo de cualquier pertenencia es igualmente per-
nicioso. Debemos conocer la realidad de los 
"aprendizajes" de creencias que convierten en 
poco tiempo a las personas en individuos. Senti-
mientos religiosos que aíslan, que habitan de 
miedo y supersticiones a los conversos... De un 
lado, intentan convertirnos en meros espectado-
res de lo que sucede; de otro, se multiplican las 
actividades de captación en pertenencias que en 
lugar de liberar, oprimen. 
 
 Seguimos viviendo, también en la civilización 
occidental, aceptando supuestos que hoy resul-
tan ya inadmisibles. Se ha exigido el silencio, se 
ha impuesto el "toque de queda" en la concien-
cia de cada uno. Y ahora en cambio, en el siglo 
de la gente, la palabra "indiscutible" dejará de 
existir. La solidaridad dará alas a tantos ciudada-
nos que, poco a poco, habían desaprendido a 
volar alto y firme por la palabra, por el pensa-
miento, característica distintiva de la especie 
humana. "Es por la fraternidad que se salva la 
libertad", escribió Victor Hugo hace varios siglos. 
Es por este sentimiento de fraternidad que pasa-
remos de individuos a personas, a ciudadanos 
capaces de persuadir a todos los demás de que 
el conocimiento de la realidad, la anticipación, la 



evolución de las normas y criterios, son ingre-
dientes fundamentales para encaminarnos 
hacia otros puertos y enderezar las tenden-
cias actuales. Para la transición desde una 
cultura de fuerza a una cultura de diálogo y de 
paz, desde la inercia e inmovilismo que pue-
den provocar la ruptura y la revolución del 
trastocado panorama actual al que soñamos 
para nuestros descendientes, es necesaria 
una tregua. Lo primero que deberíamos hacer 
todos es convenir una pausa para ejercer el 
deber de memoria -memoria del pasado y me-
moria del futuro- y pensar, escuchar, aunar 
voluntades y compromisos para una nueva 
etapa histórica. Durante la misma, debería-
mos sobre todo -son necesarias sólo unas 
horas- releer textos que fueron escritos en 
momentos excepcionalmente críticos y que 
reflejan la clarividencia con que fueron abor-
dadas las cuestiones básicas: "La más eleva-
da aspiración de la humanidad es el adveni-
miento de un mundo en que los seres huma-
nos, liberados del temor y de la miseria, dis-
fruten de la libertad de palabra y de la libertad 
de creencias" (preámbulo de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, 10 de di-
ciembre de 1948). ¿No es ésta, exactamente, 
la primera conclusión a la que deberíamos 
volver a llegar 60 años después? 
 
 "La voluntad del pueblo es la base de la auto-
ridad del poder público" (artículo 21 de la De-
claración Universal). Es, pues, la gente la que 
debe, en último término, decidir en qué debe 
invertirse, cuáles deben ser las prioridades de 
la nueva gobernación. Las prioridades deben 
establecerse teniendo en cuenta, en primer 
lugar, a las víctimas: a las víctimas de la inso-
lidaridad, que mueren por miles de hambre 
cada día; a las víctimas del terror y la violen-
cia; a los efectos de enfermedades todavía 
incurables; a los atemorizados; a los niños 

víctimas de un sistema tan injusto que les convier-
te en soldados al inicio de su adolescencia o les 
impulsa a la marginación. Éstas son las priorida-
des, lo quiera o no reconocer la inmensa maqui-
naria bélica y quienes la controlan. Sesenta años 
después de Hiroshima, existen más de 10.000 
cabezas nucleares. ¿Cómo puede vivirse y disfru-
tar de esta radical realidad de la existencia con 
una amenaza de esta índole? Éstas son las priori-
dades de la inmensa mayoría que ha vivido secu-
larmente aceptando los designios de los podero-
sos. Es necesario transitar ahora desde la unifor-
midad excluyente a la diversidad que incluye. Del 
unilateralismo al multilateralismo, al pluralismo 
participativo. De la historia del poder a la historia 
de la gente. 
 
 En Hago saber, Enrique Bardosa escribió estos 
versos: "Con esta autoridad que me proviene de 
ser hombre... / que lleva nombre simple y olvida-
ble". Con esta autoridad, la gente dejará de acatar 
las decisiones que no emanen de un sistema real-
mente democrático a escalas local y mundial. Del 
mismo modo que necesitamos cada uno de noso-
tros tiempo para pensar, para hablar con los de-
más y, muy especialmente, con los que forman 
parte de nuestro entorno, ha llegado ahora el mo-
mento de una pausa para que todos comprendan 
que es en beneficio de la inmensa mayoría que 
debe tener lugar esta transformación, este cam-
bio, que hoy se halla estancado. Tiempo para re-
flexionar y para leer. La Voz publicaba en su nú-
mero del 7 de abril de 1936 las siguientes decla-
raciones de Federico García Lorca: "... el mundo 
está detenido ante el hambre que asuela a los 
pueblos. Mientras haya desequilibrio económico, 
el mundo no piensa... El día en que el hambre 
desaparezca, va a producirse en el mundo la ex-
plosión espiritual más grande que jamás conoció 
la humanidad. Nunca jamás se podrán figurar los 
hombres la alegría que estallará el día de la Gran 
Revolución  

EL PAÍS  -  Sociedad - 27-09-2005  
La organización Ecologistas en Acción calificó ayer de "preocupante" la contami-
nación del aire alrededor de las centrales térmicas. La asociación adelantó un in-
forme con datos oficiales sobre calidad del aire cerca de las térmicas de carbón 
más antiguas y señaló que en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Cata-
luña, Galicia y Navarra se superó 91 veces la normativa sobre calidad del aire en 
2004. El año pasado estas centrales emitieron 285.000 toneladas de óxidos de 
nitrógeno, cuando el máximo permitido es de 277.000. 
La organización usa datos oficiales de calidad del aire de las estaciones de medi-
ción más cercanas a las térmicas. En 2004, hubo 91 casos en los que se supera-
ban los niveles permitidos, 30 más que en 2003. Esto no significa necesariamente 

Los ecologistas denuncian la mala calidad del aire junto a 
las centrales térmicas 

que todo sea atribuible a la central de carbón, sino que, según Ecologistas en Acción, contribuyen a empeorar 
el aire. La Comisión Europea afirma que en Europa mueren al año 300.000 personas por la contaminación, 
gran parte debido al tráfico. 
La organización medioambiental denunció también que las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, 
Comunidad Valenciana y Murcia incumplen la Ley de Acceso a la Información Ambiental al no facilitar datos. 



Cuando lo normal es raro 
 
 Moisés Naím es director de la revista Foreign Policy. Traducción de News Clips. 
EL PAÍS  -  Opinión - 28-09-2005  

Usted no es normal. Si está leyendo estas pági-
nas, seguramente pertenece a la minoría de la 
humanidad que tiene un empleo estable, ade-
cuado acceso a la Seguridad Social y que ade-
más disfruta de una considerable libertad políti-
ca. Además, a diferencia de otros 860 millones 
de personas, usted sabe leer. Y gasta más de 
dos euros al día. El porcentaje de la población 
mundial que combina todos estos atributos es 
menos del 4%. 
 
 La Organización Internacional del Trabajo calcu-
la que un tercio de la población activa está des-

empleada o subempleada, y la mitad de la po-
blación mundial no tiene acceso a seguridad 
social de ninguna clase. Freedom House, una 
organización que estudia los sistemas políticos 
de los países, clasifica a 103 de las 192 nacio-
nes del mundo como "no libres" o "parcialmente 
libres", lo cual significa que las libertades civiles 
y los derechos políticos básicos de sus ciudada-
nos son nulos o muy reducidos. Más de 3.600 
millones de personas, o un 56% de la población 
mundial, viven en esos países. Según el Banco 
Mundial, aproximadamente la mitad de la huma-
nidad vive con menos de dos euros al día. 
 
 Así, estadísticamente, hoy en día un ser huma-
no "normal" es muy pobre; vive en condiciones 
físicas, económicas y políticas opresivas, y está 
regido por un gobierno incapaz y corrupto. Pero 
la normalidad no sólo se define mediante esta-
dísticas. Normal quiere decir algo que es 
"habitual, típico o esperado". Por tanto, lo nor-
mal no es sólo lo que es estadísticamente más 
frecuente, sino también lo que otros suponen 
que lo es. En ese sentido, las expectativas de 
una pequeña pero influyente minoría distorsio-
nan la realidad de la vasta mayoría. Existe una 
enorme diferencia entre lo que el ciudadano 
medio de las democracias occidentales avanza-

das -y las élites más ricas en todas partes- supo-
nen que es o debería ser normal, y las realida-
des diarias que confronta la abrumadora mayo-
ría de la gente. La información sobre las nefas-
tas condiciones habituales en los países pobres 
es bien conocida y ampliamente debatida. Sor-
prendentemente, sin embargo, las expectativas 
sobre lo que significa ser normal en el mundo 
actual suelen reflejar la anormal realidad de 
unos pocos países ricos y no la norma global. 
Suponemos que es normal comer tres o cuatro 
veces diarias; caminar por la calle sin miedo, y 
tener acceso al agua, la electricidad, el teléfono 
y el transporte público. O que durante el día los 
niños van a la escuela. Lamentablemente, nada 
de esto es lo más común. Hoy en día, 852 millo-
nes de personas, incluidos muchos niños y an-
cianos, no comen tres veces al día, y cuando lo 
hacen, esa comida no les proporciona el consu-
mo calórico diario necesario para una persona 
normal. Aproximadamente, 1.600 millones de 
personas carecen de acceso a la electricidad, y 
2.400 millones recurren a combustibles tradicio-
nales como la madera y el estiércol para la coci-
na y la calefacción. Un 30% de la población 
mundial jamás ha hecho una llamada telefónica. 
La delincuencia callejera y la violencia urbana 
son normales en gran parte del mundo. El índice 
medio de homicidios en Latinoamérica es de 
aproximadamente 25 por cada 100.000 habitan-
tes, y en el África subsahariana, de unos 18 ase-
sinatos por cada 100.000 habitantes. (En la 
Unión Europea se producen sólo tres homicidios 
por cada 100.000 habitantes). Se calcula que 
unos 246 millones de niños, aproximadamente 
uno de cada seis, trabajan, y de ellos, 73 millo-
nes tienen menos de 10 años. Mientras que un 
nacimiento generalmente es un momento de 
alegría y celebración en los países de mayores 
ingresos elevados, en el resto del mundo es una 
amenaza de muerte, enfermedades y discapaci-
dades. Según la Organización Mundial de la Sa-
lud, cada año mueren más de medio millón de 
mujeres debido a complicaciones derivadas del 
embarazo en los países en desarrollo, donde el 
riesgo de mortalidad materna es de una de cada 
61. En los países ricos, el riesgo de mortalidad 
materna es de una entre 2.800. 
 
 Esta percepción distorsionada de lo que es nor-
mal puede adoptar formas más sutiles. Un buen 
ejemplo son las suposiciones que hacemos so-
bre la calidad de las noticias que recibimos. Lo 
normal es suponer que las noticias están exen-
tas de injerencias gubernamentales. Pero en 
gran parte del mundo, ése no es el caso. Un 



sondeo del Banco Mundial sobre la propiedad de 
los medios de comunicación descubrió que en 
97 países, un 72% de las cinco emisoras más 
importantes y un 60% de las cinco empresas de 
televisión más vistas son propiedad del Estado. 
El estudio también encontró pruebas estadísti-
cas fehacientes de que los países con un mayor 
control estatal de los medios disfrutan de menos 
derechos políticos, así como de una calidad muy 
pobre de servicios educativos y sanitarios. 
 
 Las suposiciones del mundo rico sobre lo que 
constituye la norma global pueden resultar en 
costosos errores. Se han derrochado miles de 
millones de euros porque se da por hecho que 
los gobiernos de los países más pobres son en 
diseño y normas más o menos similares a los de 
las naciones ricas, sólo que un poco menos efi-
caces. A pesar de los constantes recordatorios 
de que la mayoría de los gobiernos del mundo 
son incapaces de realizar tareas relativamente 
sencillas, como entregar el correo o recoger la 
basura, la mayoría de las fórmulas que se propo-
nen sobre cómo deberían solventar sus proble-
mas dichos países suponen la existencia de ca-
pacidades inexistentes en la gran mayoría del 
sector público del mundo. 
 
 Esto en parte sucede porque queremos que la 
gente tenga una vida mejor, y es natural que 
usemos nuestra definición de normalidad como 
guía para ayudar a los demás. Lo que impulsa el 

desfase entre lo que suponemos que es normal 
y la realidad a la que se enfrentan miles de mi-
llones de personas no es sólo la tendencia pro-
vinciana a imponer nuestra experiencia a los 
demás, sino también una manifestación sincera 
de nuestros valores. Esto no quiere decir que 
estos juicios de valor acerca de cómo deben ser 
las cosas deben abandonarse; de hecho, son 
estos valores los que señalan la dirección en la 
que se encuentra el progreso. Pero una cosa es 
tenerlos como metas y otra muy distinta -y peli-
grosa- es suponer que nuestros ideales son 
parte de la realidad. Es fácil equivocarse dise-
ñando una política educativa "normal" para un 
país donde es común que los niños lleguen a la 
escuela sin haber comido o donde las niñas 
arriesgan su seguridad física cada vez que sa-
len de su casa. La política de impuestos o de 
normas laborales en países donde el trabajo 
informal y las transacciones ilícitas son lo nor-
mal tampoco responde bien a los conceptos 
tradicionales. 
 
 Muchas decisiones de política pública han sido 
erradas porque han confundido ideales con rea-
lidades. En tiempos como éstos, en los cuales 
los valores se han vuelto tan habituales en la 
retórica política, es importante estar muy alerta 
a la posibilidad de que nuestras opiniones, pla-
nes y decisiones se cimienten en falsas suposi-
ciones sobre lo que es normal. Cuando eso 
ocurre, los valores conducen a malas decisio-
nes, y no a una mayor claridad moral. 

300 inmigrantes logran entrar en Melilla en dos 
asaltos masivos a la valla en menos de 24 
horas 
 
Movilización de guardias civiles y policías para frenar las 
avalanchas de 1.000 subsaharianos 
T. BÁRBULO / T. RAMOS  -  Madrid / Melilla  
EL PAÍS  -  España - 28-09-2005  

Medio millar de inmigrantes subsaharianos, pertrechados con 
300 escaleras artesanales, asaltaron entre las 5.30 y las 6.30 
de ayer el perímetro fronterizo de Melilla en dos puntos 
opuestos y de forma simultánea. Unos 130 alcanzaron suelo 
español. Unas 15 horas después, cuando ya había anocheci-
do, se produjo otro asalto, en el que participaron unos 500 
inmigrantes, de los que más de 200 consiguieron su objetivo. 
La mayoría fueron detenidos. Se trata de la mayor avalancha 
de este tipo registrada en la ciudad. Decenas de asaltantes 
tuvieron que ser atendidos de cortes sufridos en manos y 
piernas. 

La Guardia Civil movilizó a numerosos efectivos, entre ellos 40 agentes de los Módulos de Interven-
ción Rápida, después del asalto de las 21.30 y tras recibir informaciones que indicaban que más 
grupos de inmigrantes estaban dispuestos a intentar cruzar la valla en las horas siguientes. Cerca 
de 150 guardias civiles, con material antidisturbios, junto a unos 50 policías nacionales y locales, 



participaron en las tareas de contener los asaltos 
y detener a quienes alcanzaron suelo español. 
Más de 200 subsaharianos lograron cruzar la 
valla anoche. La mayoría fueron detenidos y 
conducidos al Centro de Estancia Temporal de 
Inmigrantes (CETI) y a la comisaría de policía. 
Junto al CETI fueron atendidos en ambulancias 
decenas de inmigrantes que habían sufrido cor-
tes en manos y piernas durante el asalto a la 
valla. 
Un mando de la Guardia Civil describió así lo 
ocurrido en el asalto registrado en la madrugada 
de ayer: "Los más viejos del lugar dicen que ja-
más habían visto algo semejante". El oficial se 
refería no sólo al número de asaltantes -el mayor 
hasta la fecha-, sino también a su rudeza y a la 
estrategia con la que acometieron el asalto. 
El primer aviso de lo que se avecinaba se produ-
jo a las nueve de la noche del lunes, pocas 
horas después de que los secretarios de Estado 
de Seguridad, Antonio Camacho, y de Inmigra-
ción, Consuelo Rumí, abandonaran Melilla tras 
inspeccionar el perímetro fronterizo junto a una 
comisión parlamentaria. Un nutrido grupo de in-
migrantes se aproximó a la valla en la zona de 
Rostrogordo, al norte de la ciudad. Los inmigran-
tes se retiraron al ver el despliegue de fuerzas 
de orden público en la zona. 
El asalto definitivo se produjo a las 5.30, de for-
ma simultánea en dos puntos opuestos del perí-
metro de la ciudad, que mide 10,4 kilómetros: en 
el sur, junto al puesto fronterizo de Beni-Enzar, y 
en el norte, entre Río Nano y Pinares de Rostro-
gordo. En las dos zonas se están realizando tra-
bajos para aumentar la valla de tres a seis me-
tros. 
Los enfrentamientos duraron hasta las 6.30. Du-
rante una hora, los inmigrantes lanzaron conti-
nuos ataques contra la valla, primero en un pun-
to y luego en una zona situada a varios cientos 
de metros de distancia. El empleo de material 
antidisturbios por parte de la Guardia Civil ape-

nas pudo contener las avalanchas. 
Un miembro de las fuerzas de intervención rela-
ta así el final del asalto en la madrugada de 
ayer: "Cuando todo terminó, unos compañeros 
de la policía nacional y de la policía local se en-
cargaron de los traslados [de los inmigrantes 
capturados en el lado marroquí], otros se ocu-
paron de atender a los heridos, tanto subsaha-
rianos como agentes. Estaba rendido. Me senté 
en el suelo para recobrar aliento. Luego empe-
zamos a buscar las pertenencias que habíamos 
perdido o se habían roto en el cuerpo a cuerpo: 
las gafas, el reloj, la cadena, las insignias del 
uniforme, la gorra...". De los 18 heridos, sólo 
uno permanece ingresado, con una muñeca 
fracturada. 
La intervención de la Guardia Civil contó con la 
ayuda de las Fuerzas Auxiliares marroquíes, 
que detuvieron en su territorio a unos 50 inmi-
grantes. 
"Nos caían encima de tres en tres" 
Los guardias civiles, situados en el puesto fron-
terizo de Beni-Enzar y entre Río Nano y Pinares 
de Rostrogordo, intentaron detener los asaltos 
con ayuda de policías nacionales y locales. Uno 
de estos últimos narra así los hechos: "Oíamos 
voces, como si alguien les dirigiese [a los sub-
saharianos]. A las órdenes de esa voz, oculta 
en la oscuridad, colocaban las escaleras contra 
la primera valla y trepaban hasta la alambrada 
que la corona. Allí recibían otra escalera que les 
alcanzaba un compañero desde el lado marro-
quí para que pudieran bajar hasta el camino de 
ronda, entre las dos vallas. Intentábamos impe-
dir que descendieran, pero se tiraban sobre no-
sotros. Lo que más oíamos era al compañero 
que teníamos al lado, que nos advertía: '¡Cuida-
do, cuidado!', porque te caían encima de tres en 
tres". 
"Si tratábamos de detenerlos", prosigue su rela-
to, "intentaban deshacerse de nosotros a base 
de bocados y puñetazos. Tienen una com-
plexión física impresionante y van a por todas". 

NUESTRO ARTÍCULO, NUESTRA OPINIÓN 

LA LUCHA POR LA DIGNIDAD HUMANA Y LOS BORCEGUÍES DE ORO. 
Opinión. XXI Solidario .- 

Una forma de luchar contra el progreso de la humanidad en la 
conquista de los valores recogidos en la Declaración de Derechos 
Humanos, es enfrentar a esa lógica de progreso, el absurdo. 
De esta manera, con el absurdo, se logra derrotar un discurso ló-
gico sin necesidad de construir otro alternativo. Si se consigue 
imponer la percepción, de que todo razonamiento carece de senti-

do, se podrá imponer desde el poder cualquier verdad que convenga, dándole el valor de 
indiscutible, pues no precisará ya de justificación lógica para ser aceptada. 
El ejercicio anterior, requiere un amplio control sobre los medios de comunicación y en 
general, sobre todas las fuentes que la sociedad ha considerado tradicionalmente como 



generadoras de opinión; organizaciones políticas y sindicales, lideres sociales, intelectua-
les… 
Encauzar, que no eliminar las voces críticas, permite hacer que éstas pasen a formar parte 
del absurdo general, logrando completar el círculo, al mostrar que no hay alternativa, por-
que la alternativa ha sido domesticada y ya forma también parte del absurdo. 
Recientemente hemos podido leer en la misma edición de un diario, por lo demás todos lo 
recogían, dos noticias que ilustran la aseveración anterior. 
Una nos informa, con total frialdad y sin realizar valoraciones de ningún tipo, que un profe-
sional del “deporte” del fútbol, va a comenzar a utilizar en sus encuentros oficiales unos 
botas con adornos realizados en oro de 24 quilates. La noticia se ilustra con imágenes de 
tan valiosos borceguíes. 
Parece que la idea ha partido de una conocida empresa de ropa deportiva, cuyas prendas 
publicita el jugador y que ha sido reiteradamente denunciada por diversas ONG’s como ex-
plotadora de niños en la confección de sus artículos.  
El jugador esta encantado y manifiesta; “me muero de ganas de llevar las botas doradas”. 
En la misma edición, se nos informa de un nuevo asalto, por parte de emigrantes subsaha-
rianos, a la valla metálica que trata de aislar la ciudad de Melilla del territorio de Marruecos. 
En esta ocasión, el saldo es de 5 muertos. 
Sesudos analistas entran en consideraciones sobre el origen de los disparos causantes de 
las muertes, como si al demostrar que los disparos han sido realizados por “los otros”, la 
culpa disminuyera y se mitigara el problema.  
La noticia es analizada desde muy variados puntos de vista.Unos reclaman a la UE la co-
rresponsabilidad en el asunto, al fin y al cabo “defendemos, de la invasión, la frontera sur 
de Europa”.  
Otros acusan a Marruecos de favorecer los asaltos, pretendiendo lograr con ello la obten-
ción de contraprestaciones si colaboran en la solución.  
Otros aún, hacen ver que los emigrantes que tratan de invadir Ceuta y Melilla son también 
“ilegales” en Marruecos.  
Continuando con el análisis, llegamos a la conclusión de que la llegada de estos emigran-
tes desde Níger, Mali... en realidad, está secretamente provocada por la actitud de las au-
toridades argelinas que les facilitan el paso a través de una amplia frontera, difícil de vigilar. 
Por último, detrás de los llamados “generadores de opinión” intervienen los políticos; los 
“unos”,  que durante años dejaron que el problema creciera sin límites, acusan a los “otros” 
de “imprevisión”. 
Por supuesto, todos claman por una solución que respete los Derechos Humanos.  
Se propone como una alternativa necesaria y realista, elevar la altura de la valla metálica. 
¿Hasta donde?. 
La realidad es que a uno y otro lado de esa valla metálica se encuentra la mayor diferencia 
de renta por persona del mundo. Se calcula que existe una desproporción de 1 a 25 entre 
el nivel de renta a uno y otro lado. 
La realidad es que mientras a un lado de la valla los nuevos gladiadores, traídos desde los 
confines del imperio, calzan borceguíes de oro, al otro las victimas de un sistema neo-
colonialista mueren de inanición. 
La explotación de los recursos naturales de África, de todos ellos,  incluida la importación 
de mano de obra sin derechos y de “cerebros”, la provocación de conflictos armados que 
permitan eliminar los stocks de las empresas de armamentos, la protección de nuestros 
mercados, están en el origen de la miseria y la hambruna. 
Tenemos que resistirnos al sin sentido que se nos ofrece, al temor a la invasión, al absurdo 
de los pies bañados en oro y la muerte por inanición a ambos lados de una simple valla 
metálica, resistir a la acusación de que todo lo que cuestiona el “único” discurso oficial es 
demagogia, resistir al absurdo que se nos ofrece como única alternativa. 



La finalidad de XXI Solidario es colaborar en el desarrollo de los pueblos y colectivos empobreci-
dos y/ó discriminados, haciendo que disminuyan las enormes desigualdades existentes actualmen-
te, así como las  injusticias políticas y sociales. El objetivo anterior se fundamenta en la profunda 
convicción sobre la necesidad de dar vigencia , presencia 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 rea-
lización de proyectos de cooperación que faciliten la superación de situaciones injustas de 
subdesarrollo. Estos proyectos, deberán tener su origen en una necesidad real de la comu-
nidad a la que se dirigen, perseguirán una mejora en sus condiciones de vida y se desarro-
llarán con la participación 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, comerciales 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 aplicables 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 especialmente débil frente 
a la violencia y las carencias de todo tipo. 

• Promover el respeto por el medio ambiente, defendiendo un modelo de desarrollo 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: 

(C
ortar y enviar a XXI solidario) 

Agenda 
• CINE FORUM SOLIDARIO EN RIVAS ( VER PÁGINAS ANEXAS)   
• Proyección de la película The Take. 
Martes 04 de Octubre, C/ Embajadores 35. Pases a las 17:00 y a las 20:30, éste segundo contará con la pre-
sencia del director.  
La cinta narra la ocupación de fábricas en Argentina. Está dirigida por los canadienses Avi Lewis y Naomi Klein, 
autora del libro No Logo.   
•   Debate. Las arboledas urbanas y las obras en Madrid. 
Jueves 6 de Octubre, de 10 a 14 horas. Ateneo de Madrid (C/ Prado 21). 
Ecologistas en Acción y los jardineros de Comisiones Obreras del Ayuntamiento de Madrid. 
•   En memoria de los últimos fusilados del franquismo. 
Viernes 07 de Octubre, 20H, CAUM (Club de amigos de la UNESCO Madrid). Plaza de Tirso de Molina 8. 
Acto informativo y en memoria de los últimos fusilamientos del franquismo del 27 de septiembre de 1975. Inter-
vendrán: Flor Baena (hermana de X.H Baena, fusilado) Doris Benegas (abogada) 
Nines Maestro Alfredo Grimaldos (periodista). 
• Concentración frente a la Embajada de EEUU. 
Sábado 8 de Octubre, 20:00 h, frente a la embajada de EEUU (c. Serrano 75, <M> Rubén Darío) 
Al cumplirse dos años y medio del asesinato de José Couso 
Más información: www.josecouso.info 
•  Manifestación en apoyo a l@s procesad@s de Salónica. 
Sábado 08 de Octubre, 19:30H Glorieta de Embajadores-Plaza de las Provincias. 
En junio del 2003 se celebró la Cumbre Europea de Jefes de Estado en Tesalónica (Grecia).  
Durante las protestas fueron detenidas varias personas, algunas de las cuales serán juzgadas el próximo 10 de 
octubre de 2005. Se les imputará el cargo de sedición. 
• La otra Cumbre en Salamanca”.  
Jornadas solidarias con las luchas de los pueblos de América del Sur. Basta Ya de explotación y opre-
sión. Salamanca, 11 – 16 de Octubre. 
• Proyección de la película UN LUGAR EN EL MUNDO.  
(Adolfo Aristarain, 1992). Domingo 9 Octubre 19,30h. Centro Autogestionado “La Fragua”  
c/Gonzalo Izquierdo, 18 .– San Sebastián de kos Reyes. 
• La otra Cumbre en Salamanca”.  
Jornadas solidarias con las luchas de los pueblos de América del Sur. Basta Ya de explotación y opre-
sión. Salamanca, 11 – 16 de Octubre  
• Tribunal Popular sobre Deuda Externa. 22 y 23 de octubre de 2005. Universidad Complu-

tense de Madrid.   
Tendrá lugar un tribunal en el que se contará con:  
- Testimonios de comunidades y personas afectadas por la Deuda Externa y por la devastación eco-
lógica y social que las empresas españolas producen en su territorio.  
- Un Jurado Popular preguntará a testigos, defensa y acusados.  
- Los y las jueces que, terminada la vista oral dictarán el veredicto.  
- Un banquillo de los acusados donde se sentarán la Deuda Externa y los actores responsables de 
la misma.  



CINE FORUM SOCIAL Y SOLIDARIO 
A las 20 h. 
Centro social Armando Rodríguez (Avda. del deporte s/n) 
Entrada Libre 
 

8 de Octubre: 
LA VENDEDORA DE ROSAS, de Victor Gaviria. 
                           

 Año: 1998 

Nacionalidad: Colombia. 

Duración: 112 m. 

Sinopsis:   Mónica tiene 13 años y ya se ha rebelado contra 

todo. Ha creado su propio mundo en la calle, donde lucha 

con coraje para defender lo poco que tiene:  

susamigas, tan niñas como ella, su novio, que vende droga, 

y su dignidad y su orgullo que no le hace concesiones a 

nadie. 

 
 
 

 
22 de Octubre: 
TODO O NADA, de Mike Leigh. 

        

 

Año: 2002 

Duración: 128 m. 

Sinopsis:   Penny, Phill, Cécile, Maureen, Donna, Carol y 

Ron son sólo algunos miembros de una comunidad de 

vecinos que viven en sus deprimentes moradas y que siguen 

en su vida por pura inercia, por una falta de oportunidades y 

de motivaciones que no alimenta el optimismo y deja los 

lazos familiares, el cariño, el apoyo y el amor en un estado 

latente. Durante más de dos horas, pasean por la pantalla la 

desgracia y el horror humano sin ningún propósito de 

cambio, sin ninguna luz que aclare sus vidas. 

 



 

5 de noviembre: 
RECURSOS HUMANOS, Laurent Cantet. 
 

 
Año: 1999 

Nacionalidad: Francia. 

Duración: 99 m 

Sinopsis:   Frank, 22 años, estudiante en París en una 

importante Escuela de Empresariales, vuelve a casa de sus 

padres mientras hace las prácticas en la fábrica en la que su 

padre lleva de obrero treinta años. Tras años de 

independencia, Frank renueva las relaciones con su familia 

con gran alegría de su padre. 

 

 

 

 

19 de Noviembre:  
LAS TORTUGAS TAMBIÉN VUELAN, de Bahman Ghobadi. 
 

Año: 2004. 

Nacionalidad: Irán-Irak 

Sinopsis:   Los habitantes de un pueblecito del 

Kurdistán iraquí, en la frontera entre Irán y Turquía, 

buscan desesperadamente una antena parabólica para 

conseguir noticias acerca del inminente ataque de 

Estados Unidos contra Iraq. Un chico mutilado, que 

viene de otro pueblo con su hermana y el hijo de ésta, 

tiene una premonición: la guerra está cada vez más 

cerca... 

 

 

 

 

 

 



3 de Diciembre: 
RADIO FAVELA, de Helvecio Ratton. 
 

Año: 2002 

Nacionalidad: Brasil. 

Duración: 92 m. 

Sinopsis: 
Mientras los narcotraficantes huyen o camuflan su 

mercancía, una radio pirata avisa a los moradores de las 

favelas para que se protejan. El objetivo de la policía no 

es el tráfico de drogas sino localizar y callar la voz de la 

radio pirata: la voz de la favela. 

Basado en hechos reales, ”Radio Favela” cuenta la 

historia de ”Uma onda no ar”, radio que surgió en una 

gran favela de Belo Horizonte en los años 80. 

 

 

 

 

AL FINAL DE LA PELÍCULA TENDRÁ LUGAR UN COLOQUIO DE MEDIA HORA CON EXPERTOS 

Y REPRESENTANTES DE ONG´S CON LOS QUE PODREMOS CHARLAR  SOBRE LA TEMÁTICA 

SOCIAL DEL FILM. 
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