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Casa de la moneda y el timbre

Hace ya más de un año que la crisis financiera es noticia, desde que estalló en Estados Unidos
con el nombre de crisis subprime, se ha publicado mucho, explicando con más o menos
precisión y acierto, como se ha producido esta crisis en los aspectos más concretos. Lo que no
se ha explicado tanto, y en ningún caso en los medios de comunicación masivos, es cómo la
necesidad de crecimiento exponencial que tiene el actual sistema financiero es la causa de fondo
de la burbuja especulativa, y por tanto de la propia crisis, además de tener una relación directa
con las crisis energética y alimentaria. Así pues, aprovecharemos esta oportunidad de llegar al
público, para explicar no ya la crisis crediticia sino el transfondo que hace que el sistema
financiero actual sea una gran estafa para la gente trabajadora, así como un peligro para la
sostenibilidad de la vida en nuestro planeta. Entenderemos de este modo el papel que juegan los
bancos, como los principales responsables de todo en definitiva.

Historia de la creación del dinero

El origen del negocio bancario se remonta a cuando el oro era el dinero real y, como tal, lo
guardaba el orfebre en su almacén. Como que el oro era muy pesado e incómodo de mover, el
dinero en circulación eran participaciones de este dinero metálico. Un día, el orfebre pensó que
podía cobrar interés por el préstamo de estas participaciones y para compensar empezó a pagar
un interés menor a los depositarios de este oro; así se inició en Europa el negocio bancario.

Este sistema tenía el problema de que la posibilidad de prestar dinero estaba claramente
limitada por la cantidad de oro en circulación; entonces los orfebres, ya convertidos en
banqueros, inventaron el sistema de reserva fraccionaria, que consiste en qué sólo hay en
reserva una parte de lo que realmente se presta. O dicho de otra manera, a partir de un dinero
real se crea dinero de la nada en una proporción que, teniendo en cuenta que no todo el mundo
retirará su dinero a la vez, nunca pone en dificultades a los banqueros a la hora de devolver
depósitos. Esta proporción acostumbraba a ser del 10%, es decir, 10 unidades en circulación por
cada unidad real de oro existente en la reserva.
Este aumento del dinero en circulación favoreció la expansión comercial en el mundo y, una vez
conocida por los estados, en vez de prohibirse se reguló. Para controlar el riesgo que eso
significaba si se sabía que no había dinero para devolver a todo el mundo, se creó el sistema de
bancos centrales, los cuales dispondrían de reservas de oro adicionales para poder prestar a los
bancos en momentos de crisis.

La creación del dinero en la actualidad

Con el tiempo, el sistema de bancos centrales y reserva fraccionaria se ha convertido en el
dominante en el mundo; el oro que garantizaba el dinero en circulación fue menguando hasta
que en el 1971 se hizo desaparecer el patrón oro, es decir que se dejó de usar el oro como base
real del dinero.

Aún cambiando este aspecto fundamental del sistema monetario, los bancos centrales y el
sistema de reserva fraccionaria continuó, pero con unas reservas que consisten tan solo en
anotaciones bancarias creadas en algún momento por los bancos centrales; reservas que
significan dinero pero que no están garantizadas por ningún dinero que tenga una base material.
Eso cambia completamente la naturaleza del dinero porqué todo lo que tenemos actualmente en
circulación sale de la nada y por tanto es un puro contrato, que sólo tiene valor porqué todo el
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mundo se lo da.

El dinero que se crea hoy en día, se crea básicamente a partir de préstamos, es decir en forma de
deuda, ya sea pública, comercial, externa o de particulares. I no sólo eso, sino que cuando se
devuelven las deudas, este dinero desaparece, de manera que así el sistema financiero dispone
de una herramienta para ampliar o reducir el dinero en circulación.

El dinero, lo crean los bancos centrales y los bancos privados. Sólo entre el 3 i el 5% del dinero
en circulación ha sido creado por los bancos centrales, el resto lo crean los bancos privados a
través de los créditos así como (y cada vez más) a través de complejos sistemas de especulación
financiera.

Hoy en día, la creación de dinero sólo está limitada por un reglamento que indica en qué

condiciones pueden prestar dinero los bancos y como tienen que hacer cuadrar las anotaciones

en su balance para hacerlo.

En el caso de la Unión Europea, el reglamento que obliga a los bancos con el BCE (Banco
Central Europeo), dice que tienen que tener como reserva como mínimo el 2% del total del
dinero; el otro 98% lo pueden prestar e invertir. El dinero depositado a un plazo igual o superior
a 2 años no está afectado por esta norma, y se puede invertir al 100%. Todo esto se puede
comprobar en el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1745/2003 (BCE/2003/9).

Los estados ante la creación privada del dinero

¿Si el dinero ya no es oro (que era la justificación con qué se creó el sistema de banca comercial
y los bancos centrales, como responsables de guardar el oro y convertirlo en dinero en
circulación), cómo es que siguen siendo sólo los bancos los únicos que pueden crear dinero? ¿I
por qué únicamente lo hacen en forma de deuda que hay que devolver-les con intereses?
Dicho de otro modo: ¿Por qué los Estados tienen que pagar intereses a su banco central para así
poder financiar el gasto público, cuando es dinero que podrían crear directamente los Estados en
el momento de realizar estos gastos?
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Quizás la única respuesta lógica que se nos puede acudir es que la banca es quién controla a los
gobiernos y no al revés, ¿verdad?

A Mayer Rothschild, miembro de la dinastía europea de banqueros más poderosa, se le recuerda
por una cita que rezaba: “Dejarme emitir y controlar la creación del dinero de una nación y me
dará igual quién haga las leyes”

Los intereses y la necesidad del crecimiento exponencial

Cuando un banco concede un crédito está creando el dinero del principal del crédito, pero no el
dinero correspondiente a los intereses que el banco hará pagar al deudor durante la vida del
préstamo. Dado que todo el dinero en circulación se crea en forma de deuda con intereses,
podemos concluir que el dinero para devolver todos los intereses de la deuda simplemente no
existe.
Entonces, ¿cómo es que el sistema financiero ha sobrevivido tanto tiempo? Fundamentalmente
por dos razones.

1. Porqué se financia con el endeudamiento creciente, es decir que el dinero en circulación tiene
que ir aumentando constantemente por tal que se puedan pagar los intereses de las deudas y el
sistema no colapse. Eso tiene que ver con como el sistema incita cada vez más a todo el mundo
para que se endeude, empezando por las personas con hipotecas, préstamos personales fáciles y
rápidos, tarjetas de crédito; pero también las empresas y los estados. Hablamos pues de
crecimiento exponencial, de la economía y del espolio de los recursos naturales del planeta.

2. Porqué hay quién no devuelve el dinero principal de las deudas y sólo paga el interés. Éste es
el caso de las deudas públicas de los estados más poderosos, o de diversas empresas e
instituciones poderosas que tienen unas condiciones privilegiadas; o probablemente también por
todas las figuras topo pólizas y tarjetas de crédito, en las cuales tampoco se devuelve el dinero
principal y el contrato se acostumbra a renovar año tras año de manera indefinida.

En todo caso, esto nos da a entender hasta que punto el sistema financiero necesita una deuda en
aumento, y como puede llegar a estar de relacionado el aumento de las hipotecas y de los
créditos al consumo con el mantenimiento del sistema financiero actual.

Por lo tanto, dentro del contexto global todo el mundo está endeudado, y la diferencia sólo se
encuentra entre los que tienen que devolver las deudas y los que no.

La banca y la burbuja inmobiliaria

Si hace 15 años era impensable que se concediera una hipoteca a más de 15 o 20 años, esta
posibilidad se ha doblado expresamente, desde los bancos y cajas, hasta los 35 y 40 años de
hipoteca actuales. Con esta acción tan simple y a la vez perversa, la banca ha facilitado y
provocado el encarecimiento de la vivienda, ya que aumentando la capacidad de endeudamiento
de las personas ha hecho crecer los precios que tenemos capacidad de pagar.

Eso ha beneficiado a la banca porqué, con las hipotecas, ha podido crear dinero y cobrar
intereses en una cantidad muy alta y con un índice de morosidad mínimo, gracias a la
característica de necesidad básica de vivienda. Con el aumento de precios, ha provocado el
crecimiento desorbitado de los beneficios de las principales constructoras e inmobiliarias del
Estado y así de sus propios beneficios, ya que los principales accionistas de la mayoría de estas
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empresas son bancos y sobretodo cajas.

La inflación como robo silencioso de nuestro poder adquisitivo

En crear dinero y cobrar intereses sobre éste, los bancos están creando inflación, es decir, están
aumentando la cantidad de dinero disponible sin aumentar al mismo tiempo la oferta de bienes y
servicios. Si aumentásemos la cantidad de moneda en circulación al doble sin aumentar la
cantidad de productores en un modo equivalente, no nos convertiríamos en el doble de ricos, ya
que, como que habría los mismos bienes, los precios también se doblarían.

Esta sobrecreación de un dinero que estamos obligados a utilizar nos afecta a todas las personas
(seamos o no clientes de los bancos), y cuando este privilegio se mantiene en exclusiva por un
grupo de instituciones privadas, podemos concluir que se trata de un robo legal por el cual el
dinero pierde valor en cada porción de tiempo en qué lo tenemos. Todo esto significa una
inmensa cantidad robada.

Además, la inflación también sirve para cerrar el círculo, ya que hace que el dinero sólo tenga
un lugar fácil dónde refugiarse de la pérdida de valor y este lugar es un banco. Así las personas,
y especialmente las que ahorran, estamos forzadas a protegernos de la devaluación buscando
refugio en un banco, el cual con este nuevo ingreso podrá crear más dinero y producir más
inflación haciendo que la rueda no se pare. La inflación atrapa nuestro dinero en el sistema
bancario y es el mejor incentivo que tiene para captar depositarios.

Una de las consecuencias de este proceso es la desposesión que sufren los jubilados. Las
trabajadoras retiradas ven como aun habiendo tenido una vida entera dedicada al trabajo, al final
de su vida productiva se encuentran con qué su renta de jubilación les da un poder adquisitivo
cada vez más bajo. Precisamente a la edad en qué tendrían que poder gozar de todo el esfuerzo
realizado, resulta que es cuando menos tienen.

El robo financiero en el ámbito internacional.

El financiamiento también interviene dentro del contexto de los intercambios económicos
internacionales, es decir de las importaciones y de las exportaciones de materias primeras y
productos manufacturados. Si un país tiene una balanza de pagos negativa, es decir que paga
más por lo que importa que lo que cobra por lo que exporta, no podría comprar todo lo que
querría si no se endeudara.
La deuda externa por lo tanto es consecuencia del déficit comercial de las empresas y el
gobierno de un país en su balanza de pagos internacionales.

Desde después de la Segunda Guerra Mundial este comercio internacional se hace básicamente
en dólares y desde el 1971, cuando eliminan el patrón oro, la Reserva Federal Americana
(FED), tiene total libertad para poner o dejar de poner en circulación los dólares que quiera, ya
que no tiene que dar explicaciones a nadie ni demostrar ninguna garantía; tres cuartos de los
mismo la banca privada de Estados Unidos, con el único límite de la fracción de reserva que ha
de mantener. De este modo, controlando la creación de dólares, una minoría financiera
(recordamos que la FED es una entidad privada) controla los valores de las relaciones
económicas internacionales. De esta manera EEUU puede comprar todo lo que quiera fuera,
mientra que los otros países contraen deudas que tienen que pagar. Los poderes internacionales
aprovechan esta deuda para obligar a los países endeudados a asumir determinadas políticas de
apertura de fronteras para las mercaderías y la especulación financiera, forzando así que los
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poderosos se apropien de sus producciones y recursos naturales a precios irrisorios.

El dinero tal y como está concebido es una herramienta a partir de la cual determinados poderes
financieros se apropian de todos los recursos naturales y humanos del planeta.

Crecimiento infinito vs. Planeta finito

Este sistema financiero depende de la concesión de cada vez más cantidad de dinero en
préstamos. Los préstamos se traducen finalmente en un impacto ambiental dado que la gente los
pide para comprarse un coche, para viajar, para ampliar una industria o para construir casas,
entre otros ejemplos. Podemos ver entonces, que este sistema de crecimiento de la economía
mediante el préstamo depende de la conversión constante y creciente de recursos naturales en
CO2 y residuos. Y por tanto, en un momento en qué estamos llegando a los límites del
crecimiento de la producción de energía a causa del declivio del petróleo y cuando también se
acercan los límites de muchas explotaciones mineras, podemos concluir que este sistema creado
hace más de 300 años en base al crédito creciente no puede continuar tal y como ahora los
conocemos.
Esta reflexión coincide con una gran crisis financiera global, así que nos atrevemos a
preguntarnos: ¿Significa la crisis actual el fin del sistema financiero basado en el crecimiento?

Guerras y finanzas
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Quizás no os sorprenderá oír que detrás de todas las guerras hay intereses de la industria de
armamento para vender más armas y embolsarse mucho dinero. La generación de necesidades
de dónde no las había es común en todas las prácticas del capitalismo actual, ya sean armas,
nuevos televisores, sistemas de vídeovigilancia o aparatos eléctricos domésticos, siempre nos
encontramos con importantes intereses comerciales detrás.
Más desconocido por el gran público, es la utilización de las guerras por el mundo de las
finanzas. La banca utiliza las guerras al menos de dos maneras fundamentales. Por un lado los
astronómicos gastos económicos que genera una guerra permiten al poder financiero hacerse
con el dominio de los países en lucha; éstos tendrán que estarse muchos y muchos años
haciendo frente a la deuda externa contraída como ha sido el caso históricamente de Nicaragua,
Filipinas, Nigeria, Camerún, Costa de Marfil y Zaire.
Por otro lado las guerras en qué intervienen principales potencias, como es el caso de EEUU,
permiten crear una gran cantidad de dinero, en forma de deuda pública de los cuales sólo se
pagan intereses y de esta manera se da al sistema la liquidez que necesita. La guerra de Irak ha
permitido a los bancos de EEUU crear 3 billones de dólares desde su inicio. Éste ha sido el
coste de la guerra por EEUU y a la vez es la cantidad que ha aumentado su deuda nacional en el
mismo periodo, que actualmente es de cerca de 10 billones de dólares. Es un dinero que no
pagan los ciudadanos norteamericanos sino los de todo el mundo a través de la inflación.
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Referencias para ampliar la información:

Capitalismo (financiero) global y guerra permanente. El dólar, wall street y la guerra
contra Irak. Ramón Fdez Duran, Virus Editorial
El dinero es deuda; vídeo animado sobre el funcionamiento del sistema monetario, puedes
encontrarlo en buscadores, doblado al castellano: http://www.moneyasdebt.com
Documentos, libros y artículos en relación a cómo funciona el sistema monetario:
http://www.altruists.org/375
Un noticiario digital; otra manera de pensar en los hechos económicos:
http://www.altereconomia.org
Foros de debate y aprendizaje sobre la burbuja financiera e inmobiliaria:
http://www.burbuja.info

La crisis energética global, definitiva a causa

del pico del petrolio.

El declive de la producción es inminente y no hay sustituto
para el uso del transporte

La importancia del petróleo

La cualidad del petróleo como combustible es enorme, por su facilidad de transporte y por ser
líquido a temperatura ambiente y, sobretodo, por su gran densidad energética por volumen (una
pequeña botella de 25 cl llena de petróleo contiene la energía necesaria para elevar un coche
hasta lo alto de la Torre Eiffel). Es el combustible que más ha contribuido al desarrollo de la
industria, y sirve como materia prima de todo tipo de plásticos, productos químicos y materiales

Crisis http://polaris.moviments.net:8000/es/book/export/html/14

8 de 64 29/9/08 02:35



de construcción. Representa un 40% de toda la energía primaria consumida en el mundo
actualmente, y más del 90% del transporte mundial de todo tipo funciona a base de derivados
del petróleo. Uno de los usos más importantes y menos conocidos del petróleo se da en la
producción de alimentos. El petróleo posibilitó la mecanización de la agricultura, la extensión
de los regadíos y la producción de fertilizantes y pesticidas, dando paso a la llamada Revolución
Verde, que permitió multiplicar el rendimiento agrícola a corto plazo, aunque a costa de hacerlo
dependiente de un recurso finito y de hipotecar las tierras a largo plazo.

Hubbert, descubridor del pico del petroleo

Fue el geofísico estadounidense Marion King Hubbert (1903 – 1989) quien acuñó el término
“cenit del petróleo” (en inglés, peak oil ). En un famoso discurso pronunciado en marzo de 1956
en la convención anual del American Petroleum Institute, en San Antonio, Texas, Hubbert
anunció que hasta 1970 la producción de petróleo de Estados Unidos seguiría creciendo hasta
llegar a un punto máximo después del cual disminuiría sin remedio. En su momento, fue
ridiculizado, pero los Estados Unidos alcanzaron su “pico” de su producción de petróleo, nunca
más superada, precisamente en el año 1971.
La teoría del pico Hubbert establecía que, en toda área geográfica, desde un solo pozo de
petróleo hasta el mundo en su totalidad, el perfil de la producción de petróleo sigue una forma
de campana, la cual tiende a llegar al máximo, cuando se han extraido la mitad de las reservas y
luego empieza a declinar.
Los cálculos del pico del petroleo son muy sensibles a dos variables: la cantidad total de
petróleo que se cree que existe en el subsuelo y los acontecimientos “de superficie”. Así,
mientras que Hubbert pareció estimar con gran precisión la cantidad de petróleo que los EE.UU
guardan en su subsuelo, evidentemente no tuvo el mismo éxito con los acontecimientos
geopolíticos que afectaron de manera determinante a la producción mundial de petróleo (las dos
crisis del petróleo, en los 70 y los 80). Es por ello que su predicción de un cenit petrolero
mundial para el año 2000 se retrasará aproximadamente una década.

La versión oficial

Tras los últimos informes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), esta ya ha expresado
su preocupación por las dificultades que entrañará satisfacer la demanda de petróleo, a partir del
2012. Las razones que esgrime la AIE son la disminución de la capacidad de producción
excedentaria, el declive de la producción de petróleo fuera de la OPEP, y “factores de
superficie”, como los retrasos en la exploración y producción, la falta de profesionales, la
concentración de las reservas de petróleo en zonas políticamente y meteorológicamente
inestables, y la insuficiente aportación de líquidos substitutivos del petróleo como los
agrocombustibles o los petróleos no convencionales (petróleos que no se encuentran en forma
suficientemente líquida y que requieren un esfuerzo mucho mayor a la hora de refinarse).
Respecto al petroleo no convencional que existe en grandes cantidades, como el petroleo pesado
de Venezuela o las arenas asfálticas de Canadá, factores tecnológicos y geológicos hacen que su
ritmo de extracción sea muy, muy lento, de manera que no serviran para sustituir la producción
de petroleo convencional sino más bién para alargar el declive.
Asi pues, pese a que les haya costado reconocerlo, el factor geológico es sin duda el factor que
determina al resto.
Un ejemplo de la importancia del factor geológico es el progresivo agotamiento de las reservas
de petróleo mundiales, que está provocando una concentración cada vez mayor de éstas en
determinadas zonas. El 70% de las reservas de petróleo se encuentran en Oriente Medio y el
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Cáucaso. Donde ya hay lugares que ya estan en guerra o alerta permanente por ello.
Aunque la tecnología puede mejorar la exploración y la producción de petróleo, ni tan solo los
paises líderes en tecnologia como EEUU han podido revertir el declive de su producción de
petroleo.

¿Estamos en el cenit?

Es muy difícil, por no decir imposible, predecir la fecha exacta en la que se producirá el cenit
del petróleo. Aun así, Aspo, la asociación internacional de estudio del pico del petroleo, que es
la principal fuente de información independiente que existe, sitúa el cénit durante o antes del
2012, teniendo en cuenta factores como la cantidad total de petróleo recuperable o cómo se
traducirán las reservas de petróleo en flujos de producción. Esta última distinción es de suma
importancia. Aunque se habla a menudo de las reservas de petróleo y de su duración, lo
realmente importante, en términos prácticos, es la cantidad de estas reservas que podemos
disponer diariamente. El ritmo al que podemos extraer este recurso no es constante, ni se puede
forzar sin incurrir en gastos prohibitivos o dañar los yacimientos (impidiendo que podamos
extraer el máximo de estos en el futuro). Las reservas de petróleo mundial no son como un
gigantesco depósito de combustible que se pueda vaciar de golpe, hasta agotarlas totalmente,
sino que la producción sigue el perfil de una campana, y lo importante es saber cuándo
llegaremos a la parte superior de ésta y, sobretodo, con qué rapidez decaerá la producción.
Según un estudio del Departamento de Energía de los EE.UU. serian necesarios 20 años de
anticipación para poder afrontar el cenit de producción petrolera mundial sin que se den
problemas graves. Así pues, ya hemo superado el tiempo de preparativos para enfrentarnos a un
mundo en el que, por primera vez en su historia, la producción de petróleo empezará a
disminuir definitivamente y no tenemos una fuente de energia de mejor calidad para sustituirla.
Por otra parte, la combustión de los combustibles fósiles produce emisiones a la atmósfera que
se ha probado que son causantes del efecto invernadero que calienta el planeta, por lo que, ya
sea debido a problemas con el suministro o con sus consecuencias, se hace necesaria una
transición que nos aleje del modelo energético fósil actual.
Además, existen otros indicios que hacen creíbles las estimaciones “pesimistas” de un pico
temprano:

Desde los años 60 los descubrimientos de petróleo van a la baja, hoy en día consumimos
4 barriles de petróleo por cada 1 que descubrimos.
Es muy probable que las revisiones al alza de las reservas de petróleo de la OPEP de
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finales de los 80, en que muchos de los paises doblaron sus reservas, fuesen falsas (Con
estos datos les permitieron subir la producción diaria aumentando sus beneficios a corto
plazo).
Coincidiendo con los altos precios, la producción de petróleo convencional se halla
técnicamente estancada desde 2005, en los 74 millones de barriles diarios (mb) . Incluso
la máxima producción de todos los líquidos hasta ahora (incluyendo gas licuado) está en
serios problemas para crecer, pues entre julio del 2006, y el máximo de 86 mb del 2008,
ha subido solo 0,5 mb.
El número de investigaciones y científicos que sitúan que estamos encima del cénit o que
está se dará antes del 2010 está creciendo significativamente, en los últimos tiempos.

Algunos agravantes

Otros elementos pueden acelerar la crisis energética junto con el propio cénit del petróleo.
Por ejemplo, la escasez de combustible podría darse mucho antes del cénit a medida que el
estancamiento de la oferta no pueda cubrir la demanda creciente. Esta, si no el cénit, es la causa
del crecimiento espectacular de los precios del petroleo vivido en el último lustro, y que este
año ha llegado a casi 150 $, acrecentando la crisi económica mundial que se está viviendo. De
hecho actualmente nos encontramos en una disyuntiva según la cual, precisamente es la crisi
económica el factor que hace mantener o recortar precios, al hacer disminuir el consumo de
combustibles, y podria hacer alargar la fecha del declive geológico del petroleo. Crisi
económica y crisis energética transcurren de esa forma, entrelazadas.
También hay que tener en cuenta, que el ritmo de descenso de las exportaciones será mayor que
el del declive en sí, puesto que los países productores dan prioridad a la demanda interna. Es el
caso de Rusia, uno de los dos primeros productores mundiales, y que tiene una demanda interna
con un fuerte crecimiento. Esto aumentará el problema al que se enfrenten los países más
dependientes de las importaciones, y seré el verdadero cuello de botella de la crisis energética
global.
De hecho, la declinación de las exportaciones ya ha empezado y esta gráfica nos demuestra que
desde el 2005 ya ha disminuido paulatinamente la cantidad de petroleo disponible en el
mercado mundial.

Aquí gráfica d'exportacions

Por último comentar que distintos informes sitúan también el cenit del gas, del carbón y del
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uranio antes del 2020, de manera que no podemos contar con otras energias fósiles y finitas para
sustituir el petroleo.
Especialmente importante es saber que energia nuclear no es una alternativa. Por la falta de
disponibilidad de uranio, por su coste económico que sube exponencialmente a medida que se
encarece el petroleo, por el riesgo para la vida que significa su producción y porque no tenemos
solución para los residuos. Además hemos de tener en cuenta que esta solo produce electricidad,
con lo cual no es una opción para sustituir el petroleo, y que para producir electricidad tenemos
muchas otras opciones renovables, más baratas y más seguras.

El problema de las alternativas

El primer sector afectado por el cenit del petróleo será el del transporte; en este sentido,
podemos hablar más de una crisis de combustibles líquidos para el transporte que no de una
crisis de suministro eléctrico. Hoy en día no existen alternativas reales al petróleo en el
transporte. Los agrocombustibles, según la propia AIE, no llegarán nunca a satisfacer más del
10% de la demanda para el transporte, y aun a riesgo de provocar una crisis también de grandes
dimensiones en la alimentación. La electrificación de este sector requeriría grandes cambios
estructurales (renovación de la flota de vehículos, infraestructuras, aumento de la capacidad de
generación eléctrica) que no se podran dar con la suficiente rapidez, dada la cercania del declive
del petroleo.
Ante este panorama, lleno de riesgos medioambientales, económicos y de abastecimiento
energético, lo más lógico sería replantearnos un cambio estructural profundo de nuestro modelo
energético, pero no solo mediante la sustitución de unas tecnologías energéticas por otras, sino
revisando también qué usos damos a la energía, cómo la consumimos, quiénes la consumimos y
para qué.
Teniendo en cuenta que el mundo industrializado está hecho a la medida de los combustibles
fósiles, que representan más del 80% de la energía primaria mundial, y que el modelo de
consumo energético de los países industrializados no puede ser exportado a todo el mundo,
debido a las limitaciones físicas, se impone una revisión de los modelos económicos y sociales
de crecimiento, y encaminarnos mediante la reducción del consumo de energía, su uso eficaz y
las energías renovables, hacia un mundo de baja energía. Este camino debería de estar basado
en la única fuente fiable que tenemos a largo plazo, la energía solar en sus diferentes
manifestaciones, eòlica, solar térmica, termoeléctrica y fotovoltaica; pero también en la
descentralización de la producción de energia, que hace evitar las pérdidas en la distribución, y
que seria la alternativa real a la MAT, la cual solo sirve para seguir creciendo como hasta ahora.
Hay que tener en cuenta que la puesta en marcha de estas alternativas es dependiente del
petroleo y el carbon puesto que se usan por la industria pesada, a su vez necesaria para producir
el material de los molinos de viento y las placas solares por ejemplo. Así pues el coste de esta
transición será cada vez mayor, pero hay que aprovechar el petroleo que queda para hacerla.
Dadas la adicción al crecimiento económico y las tendencias continuistas de la industria, el
mundo sigue yendo por la via equivocada. Eso nos hace pensar que está difícil transición a las
renovables, la descentralización y la vida de bajo consumo, solo será posible si logramos
construir otro sistema económico que no tienda a la centralización del poder, al crecimiento
constante y la subsiguiente superación de los límites de la capacidad de carga del planeta.

La imatge general de la declinació del petroli i del gas. ASPO, Associació d'estudi del pic del
petroli i del gas, 2008
despiece
Enllaços de referència i per ampliar la informació:
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http://www.oceas.org
http://www.tanquemlesnuclears.org
http://www.crisisenergetica.org
http://www.peakoil.net

El gran aconteixement del pic del petroli a Barcelona

Per primera vegada a Catalunya, del 20 al 21 d'octubre d'aquest any tindrà lloc a Barcelona, la
VII reunió internacional d'ASPO, l'associació d'estudi del pic del petroli i del gas. Comptarà
amb centenars de científics amb anys d'experiència en aquesta qüestió que compartiran dades i
reflexions que ens ajudin a determinar quin futur espera a la disponilibilitat de combustibles
fòssils a nivell mundial.
Cada vegada més periodistes, tècnics dels governs i responsables polítics acudeixen també a
aquestes reunions interessats pel que abans era considerava només una teoria des de diferents
estaments del poder però que cada vegada més s'ha reconegut com una realitat provada, el
proper decliu de l'or negre.
Més informació: http://www.aspo-spain.org

Pan para hoy, hambre para mañana

Durante estos dos últimos años hemos podido observar la aparición de una enfermedad en el
complejo sistema económico mundial. Hemos constatado que el sistema de distribución de
alimentos no es viable para alimentarnos. Y no por falta de comida. Hace años que se sabe que
la producción de alimentos a nivel mundial es superior a lo que se consume, o a lo que se
consumiría si llegara a las bocas a las que tendría que llegar. El motivo es más bien el
comportamiento psicópata de las corporaciones alimentarias. En el documental "La
corporación", que se puede bajar de Internet, se establece un paralelismo entre el
comportamiento de las corporaciones y el diagnóstico de un paciente psicópata, y encajan a la
perfección. Estas macroempresas toman decisiones que provocan grandes consecuencias a nivel
mundial, ingresos astronómicos para ellas y sus accionistas, pero también efectos colaterales de
los que no se hacen responsables.

La crisis alimentaria de estos últimos años ha sido posible debido a la pérdida progresiva de
soberanía alimentaria (ver su definición en el cuadro adjunto) de los pueblos. Como explica la
Red de Consumo Solidario, la soberanía alimentaria es un derecho humano fundamental, a
pesar de lo cual se ve cuestionado cada día: no sólo siguen amenazados por la hambruna crónica
852 millones de personas en el mundo, sino que los mecanismos económicos y las
consecuencias sociales de la globalización están poniendo en peligro la independencia
alimentaria de la mayoría de países del planeta.
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En un artículo de la Organización Vía Campesina, que reúne a organizaciones campesinas en
lucha de todo el mundo, se explica claramente por qué los países más empobrecidos han ido
perdiendo la capacidad de alimentar a su población con las cosechas propias: "algunos analistas
han estado culpando exclusivamente a los agrocombustibles, a la creciente demanda mundial o
al calentamiento global de la actual crisis alimentaria. Pero, en realidad, esta crisis también es el
resultado de muchos años de políticas destructivas que van socavando las producciones
nacionales de alimentos, obligando a los campesinos/as a producir cultivos comerciales para
compañías transnacionales (CTN) y a comprar sus alimentos a las mismas multinacionales (o a
otras) en el mercado mundial.

En los últimos 20-30 años el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y
posteriormente la Organización Mundial del Comercio (OMC), han forzado a los países a
disminuir su inversión en la producción alimentaria y su apoyo a los campesinos y labradores o
pequeños agricultores, que son claves en la producción alimentaria." [3]

Podríamos pensar que esta crisis alimentaria sólo afecta a los países empobrecidos. Hay quien
no lo cree así. A nuestro alrededor se han ido implantando las grandes superficies y han ido
cerrando los pequeños y medianos negocios de alimentación. Estas grandes superficies tienen
cada día más poder, y poco a poco van eliminando la competencia. En el "Informe Sanuy,
Defensa del pequeño comercio y crítica de ‘la Caixa’" (ed. La Campana, 2005), Fransesc Sanuy
nos explica detalladamente cómo se las apañan estas empresas para implantarse en el territorio,
consiguiendo condiciones favorables en sus relaciones con las entidades financieras y con los
ayuntamientos para pagar pocos impuestos por la actividad económica... y también los peligros
que pueden comportar. Este modelo es muy similar al supermercadismo francés. El economista
francés Christian Jacquiau ha estudiado el impacto de la implantación de estas grandes
superficies. Nos lo explica en una entrevista realizada por Illacrua, cuyo enlace podréis
encontrar en el blog http://supermercatsnogracies.wordpress.com

La campaña “Supermercats no gràcies”, en la cual participan la Red de Consumo Solidario,
Veterinarios Sin Fronteras, Entrepobles, EdPac, Ingenieros Sin Fronteras, Observatorio de la
Deuda en la Globalización, Campaña Ropa Limpia y otros colectivos y personas de Catalunya,
es una campaña de alcance estatal que nace de la observación y el análisis de este panorama.
Hace una crítica bien estructurada de la situación y aporta posibles soluciones para prevenir los
efectos de la monopolización del sector alimentario en el Norte por parte de estas
corporaciones. Apuesta también por la recuperación de la soberanía alimentaria de los pueblos,
tanto en el Norte como en el Sur. Las dos gráficas nos dan una idea del poder de estas empresas.

Centrándonos en la subida de precios de los últimos tiempos, debemos aclarar antes de nada de
qué tipo de subida estamos hablando. Hemos de diferenciar la subida de precios del alimento
final (el que paga el consumidor) de la subida en su fase inicial (la llamada materia prima
alimentaria), y aquella que se da en una región concreta de la que se produce en el mercado
internacional. En este caso nos estamos refiriendo al aumento en los precios a escala mundial de
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algunas materias primas alimentarias, que acaba repercutiendo en el precio final que pagan los
consumidores. [1] Estos aumentos no repercuten en los sueldos de los trabajadores y
trabajadoras del campo; digamos que se quedan por el camino.

El porqué de esta subida tiene varios orígenes: la liberalización del mercado mundial de
alimentos básicos, la utilización de algunas de estas materias primas para la producción de
biodiesel, y el modelo agrícola en sí mismo.

La tendencia al alza también es una reacción de largo plazo frente al ciclo descendiente de 1974
a 2001. Sin embargo, aumentos tan furiosos en pocos meses revelan una apuesta financiera.
Entre marzo de 2007 y marzo de 2008 el trigo subió un 130%, la soja un 87%, el arroz un 74%,
y el maíz un 53%, como consecuencia de un aumento de los capitales invertidos en los
mercados agrícolas. Este volumen se quintuplicó en la Unión Europea y se multiplicó por siete
en los Estados Unidos. Los fondos de inversión que escapan del dólar y de los inmuebles
acechan ahora a los alimentos básicos del Tercer Mundo. [2]

Un ejemplo de esta situación es lo que sucedió en Méjico en enero de 2007. Méjico es la cuna
del maíz. Podríamos contar centenares de variedades de esta especie vegetal, alimento básico de
sus habitantes desde hace muchas generaciones. En el año 2007 se produjo una subida del
precio, debida al aumento de la demanda de maíz americano para la producción de bioetanol.
En aquel momento Méjico estaba importando de los EUA el 30% del maíz que consumía,
concretamente maíz transgénico. El maíz para producir etanol entró en competencia con aquel
exportado hacia Méjico.

La liberalización del mercado de alimentos básicos proporciona vía libre a la especulación con
estas materias. Otro ejemplo es lo sucedido en Indonesia. Justamente durante la subida del
precio de la soja en enero de 2008, la compañía PT Cargill Indonesia conservaba todavía 13000
toneladas de soja en sus almacenes de Surabaya, esperando que los precios llegaran a un récord.
[1]

El modelo agrícola imperante, al que llamaremos agroindustrial a partir de ahora, se vende
como un modelo eficiente de producción. Una evolución más de la agricultura en la línea de la
revolución verde. Este precedente ha llegado a un máximo, y ha llevado a una dependencia muy
grande del petróleo. Pero, ¿qué pasa cuando el petróleo deja de ser un recurso barato? Entonces,
¿es tan eficiente este tipo de agricultura? Los fertilizantes y parte de los agroquímicos utilizados
en los cultivos, la maquinaria y los vehículos para sembrar, recoger, procesar, almacenar y
transportar necesitan derivados del petróleo. Parte de la energía eléctrica requerida para extraer
agua y regar los sembrados se genera a partir de derivados del petróleo. Los plásticos que
cubren los invernaderos y las mangueras para regar los campos, los materiales para envasar y
los transportes hacia los mercados requieren derivados del petróleo. Todos ellos son cada día
más caros. Plásticos como el polipropileno cuestan hasta un 70 % más que en 2003, según datos
extraídos de artículos del grupo Grain (www.grain.org).

Este modelo esconde otras injusticias además de las subidas de los precios. Ya hace años que ha
transformado también el modelo alimentario en los países industrializados. Ha transformado la
producción, orientándola hacia una agricultura y una ganadería industriales, que se caracterizan
por explotar variedades híbridas muy productivas, pero de una calidad nutricional baja. Por otro
lado, el tamaño de las explotaciones es mucho más grande que en el modelo tradicional, con
mucha maquinaria dependiente de los combustibles fósiles, y con pocos trabajadores y
trabajadoras.
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En el caso de las explotaciones ganaderas de Europa, es necesario prestar atención a la
alimentación del ganado mediante piensos. El pienso es un combinado de alimentos, uno de los
cuales es la soja modificada genéticamente, importada en un tanto por ciento muy elevado de
Argentina. Esta realidad se explica muy bien en el documental “Hambre de soja” (2007), que
aborda las consecuencias de 10 años de cultivos de soja transgénica (por entonces de la
multinacional Montsanto, de EUA) en Argentina. Consecuencias para el campo argentino que
afectan a la calidad del suelo, las condiciones de los trabajadores, la propiedad de la tierra, la
exportación, y también la pérdida de soberanía alimentaria del pueblo argentino.

Otro de los alimentos típicos utilizados en la elaboración de los piensos es el maíz o panizo.
Este también es un organismo genéticamente modificado. Proviene de la importación, pero
también se cultiva en los campos europeos: la zona con más cultivos de maíz transgénico se
concentra en el campo aragonés y catalán. De hecho, han sido las pruebas piloto de toda
Europa. ¿Lo sabías? Actualmente, el cultivo tradicional y ecológico de este producto ha sido
casi aniquilado por las constantes contaminaciones. El documental "TranXgenia. La historia del
gusano i el maíz" refleja con mucha precisión esta situación en nuestros lares, las
contaminaciones de cultivos y la promoción de estas semillas por parte de las empresas
comercializadoras. El dossier "la coexistencia imposible", editado por la Plataforma
Transgènics Fora y Greenpeace, también describe y analiza este conflicto de manera muy
rigurosa.
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Las organizaciones de agricultores y las de la sociedad civil que analizan aspectos relacionados
con la alimentación son plenamente conscientes de que los intereses de las grandes
corporaciones de la alimentación están muy alejados de los intereses de la población. ¿Cuáles
serían los intereses de la población en cuanto a la alimentación?: una alimentación sana y a un
precio asequible y regular, unas condiciones laborales dignas para los trabajadores del campo, la
conservación en buen estado de las buenas tierras de cultivo para alimentar a las generaciones
venideras... ¿Y cuáles son los intereses de las grandes corporaciones? Ganar dinero a corto
plazo, salvar el culo ante la caída de otros mercados, controlar estos recursos para tener poder a
la hora de presionar a los estados...

Por este motivo, de una u otra manera, las citadas organizaciones intentan desmarcarse de los
marcos de acción de estas corporaciones. ¿Qué significa desmarcarse? Significa no vender sus
cosechas a tales transnacionales, intentar abastecer las necesidades alimentarias de su
comunidad y depender el mínimo de los productos que distribuyen estas corporaciones.
Significa apostar por un tipo de agricultura respetuosa con el entorno (agua, aire, suelo,
biodiversidad agrícola i animal), una agricultura que dignifique a los trabajadores y trabajadoras
del campo. En definitiva, desmarcarse del modelo agroindustrial significa no aceptar el pan para
hoy, hambre para mañana.

Desde las organizaciones de la sociedad civil catalana, desmarcarse implica pues construir una
crítica bien fundamentada de esta agricultura industrial, y poner en práctica alternativas. En
Catalunya encontramos muchas iniciativas orientadas en esta línea: campesinos y campesinas
que apuestan por una agricultura y una ganadería dignas para ellos, para la tierra, para los
animales y para los consumidores, así como elaboradores de estos productos, y cooperativas,
asociaciones y grupos de consumo local, ecológico, justo y transformador, que los distribuyen.
Poco a poco, tales iniciativas van tejiendo la red agroecológica, en la que también participan
organizaciones de concienciación y comercios familiares o cooperativas que también apuestan
por este otro modelo.

Con todo lo que hemos expuesto, creemos que la solución no pasa por unas cuantas ayudas a los
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países con más dificultades, ni tampoco por que estos países produzcan más productos para la
exportación para poder equilibrar la balanza comercial de los países. Creemos que pasa por
coger el toro por los cuernos antes de que se nos tire encima. Comenzar a producir de otra
manera, a distribuir de otra manera y a comprar de otra manera. Todos y todas, en nuestra
medida, somos parte del problema y podemos ser parte de la solución. También podemos
confiar en la capacidad de nuestros políticos, pero hay que ver cómo lo han enredado todo hasta
el día de hoy. Quizás les habríamos de seguir un poco más la pista. ¿A quién benefician a largo
plazo las leyes que elaboran? Ahora tendremos que estar pendientes de lo que hacen con la
propuesta de ley presentada por Som lo que Sembrem, la Iniciativa Legislativa Popular “per una
Catalunya lliure de transgènics”. Al tanto.

[1] Precios en aumento. Cuando los árboles no dejan ver el bosque. Por Ferran Garcia, Marta G.
Ribera y Miquel Ortega (http://www.rebelion.org/docs/67082.pdf).
[2] La oportunidad del hambre. Katz, Rebelión, 25/07/2008 (www.rebelion.org).
[3] Vía Campesina (www.viacampesina.org). Mayo de 2008.

He “robado” 492.000 euros a quienes más

nos roban para denunciarlos y construir

alternativas de sociedad.

Escribo en estas páginas para hacer público que he expropiado 492.000 euros a 39 entidades
bancarias a través de 68 operaciones de crédito. Si incluimos los intereses de demora, la cifra
actual de la deuda es de más de 500.000 euros que no pagaré.

Ha sido una acción individual de insubmisión a la banca que he llevado a cabo
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premeditadamente para denunciar al sistema bancario y para destinar el dinero a iniciativas que
alerten de la crisis sistémica que estamos empezando a vivir y que intenten construir una
alternativa de sociedad.

Se trata de una acción ajena a cualquier tipo de violencia, que reivindico como una nueva forma
de desobediencia civil, a la altura de los tiempos que corren. Cuando la financiación al consumo
y la especulación son dominantes en nuestra sociedad, ¿qué mejor que robar a los que nos roban
y repartir el dinero entre los grupos que denuncian esta situación y construyen alternativas?

Llista d'entitats bancàries afectades.
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¿Cómo he podido conseguir tanto dinero sin propiedades ni avales?

Tras algunas investigaciones y pruebas, en la primavera del 2006, empecé a llevar adelante de
manera definitiva esta idea haciendo creer, según el caso, a los diversos bancos, cajas y
establecimientos financieros de crédito que me quería reformar el piso o comprar un coche. En
algunos casos, también a través de una empresa creada con el propósito de poder justificar
determinadas inversiones como la compra de material audiovisual para una productora.
La ventaja de pedir un préstamo desde una empresa es que la deuda como empresa, aunque sea
una empresa unipersonal, no aparece en tu historial de deuda personal, de modo que puedes ir
aumentando tu endeudamiento indefinidamente sin que el CIRBE (sistema de información sobre
deudas del Banco de España) lo detecte. Existen otras maneras de engañar al CIRBE que
explicaré a quien quiera realizar una acción con una finalidad similar a la de la mía.
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Estos préstamos eran solicitados sin ninguna garantía ni de otra persona ni de ninguna
propiedad, simplemente con mi firma. Con una profesión inventada y una buena nómina falsa
que hacía creer que ganaba de sobras para acceder a la financiación. El quid de la cuestión es
que los bancos no tienen manera alguna de comprobar si una nómina que les presentes es real o
no, siempre y cuando la empresa y la persona existan realmente.

También había que presentar los extractos bancarios adecuados, que conseguía haciendo
circular el dinero de cuentas de empresa a cuentas personales a través de transferencias de
nóminas para simular ingresos personales, que los bancos se creían. En algunos casos me
pedían el contrato de trabajo, la declaración de la renta o la vida laboral. A mis empresas les
pedían las declaraciones del IVA trimestral y, cuando ya tenían más de un año, el impuesto de
sociedades.
A todo esto se puede responder adecuadamente, y a veces con información real. Si no, con una
impresora, fotocopiadora, tijeras y celo, ¡se hacen maravillas!
En algunos casos, tuve que comprar el coche para el que había solicitado el préstamo, y después
me lo tuve que vender todo antes de dejar de pagar para que no me lo pudiesen embargar i así
tener más fondos para financiar las luchas.
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Sorprenderá que haya conseguido esto, 492.000 euros sin avales ni garantías, en un contexto de
contracción del crédito. Es una demostración de cómo la banca promueve el endeudamiento de
las familias por encima de cualquier control y de cualquier medida de prevención de riesgos y
de sentido común.

Como conclusión, hay un hecho que nos puede ayudar a entender las posibilidades y
oportunidades que hay para este tipo de acción: los bancos y las entidades financieras necesitan
conceder créditos, porque es una de sus maneras principales de obtener beneficios y porque,
como ya hemos explicado en otro artículo anterior, el sistema financiero necesita que cada vez
se firmen más créditos para poder crear cada vez más dinero. Es una rueda que no se detendrá
hasta que colapse el sistema. Nosotras, en lugar de seguir ayudando a que la rueda gire pidiendo
créditos para producir o para consumir, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ponerle
trabas, heciéndoles creer que queremos créditos y que así podrán crear este dinero gracias a
nosotras. Después, al no devolver los préstamos, hacemos desaparecer este dinero y el que se
había creado de la nada, con la garantía que habíamos firmado de devolución de las deudas.
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Este sistema funciona a partir de la confianza y si mediante formas de actuación como estas,
conseguimos sembrar desconfianza, podremos abolirlo (destruirlo?)!

¿Por qué esta acción?

Esta crisis que se ha explicado en artículos anteriores, especialmente en su vertiente energética,
era de prever. Hace tres años conocí las refleciones acerca del cénit del petroleo y pensé que en
el momento en que se desencadenara la crisis sería fundamental que estuviésemos preparadas.
Ésta podría ser una oportunidad para el cambio social, un momento que se tenía que aprovechar.
Pero si no nos preparábamos, el futuro podría llegar a ser incluso mucho peor de lo que tenemos
ahora, dado que la gestión de la escasez dirigida desde poderes económicos y políticos podría
llevarnos hacia un nuevo fascismo.
A menudo, uno de los inconvenientes que encontramos cuando hablamos de transformación
social en la actualidad es que nos cuesta identificar a los enemigos principales. No en vano, ya
juegan bien sus cartas para que cueste identificarlos. Como hemos visto en el artículo que
hablaba del sistema financiero, hay mecanismos escondidos y perversos que hacen que una
minoría controle la creación de dinero y, a partir de ello, hacen que el sistema económico se
mueva al ritmo que más les interesa. Desenmascarar a esta minoría, a este sistema bancario que
nos lleva al colapso ecológico, me parecía fundamental y fue una motivación clara para
llevarme a realizar esta acción de insumisión financiera y hacerla pública.
Otra razón de peso fue el poder fortalecer a los movimientos sociales para que se pudiesen
preparar para la crisis, ensayando las alternativas que pueden convertirse en el ejemplo de una
forma de vida viable cuando ésta estalle. Creía que para esto hacía falta más dinero del que
podemos conseguir por otros medios, ya que, según mi experiencia en los movimientos
sociales, uno de los factores limitadores importantes de los proyectos transformadores ha sido
siempre la falta de capacidad económica para echar adelante proyectos estratégicos que se
puedan iniciar cuando se crea conveniente y mantener con el tiempo.

Hay alternativas de sociedad que empiezan a ponerse en marcha desde la práctica y sin ideas
demasiado preestablecidas. Hay muchas iniciativas que, desde la autonomía y la autogestión,
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están empezando a practicar formas de vida en las que creen como alternativa al sistema
capitalista actual. Hay esfuerzos claros y decididos para coordinarse y organizarse
conjuntamente en red, para empezar a poner en práctica otro modelo de sociedad. El camino ya
ha empezado, ahora hay que mantenerlo y darle fuerza.

¿A quién ha ido el dinero?

Una vez pagadas comisiones, intereses, notarios, impuestos y gastos varios relacionados con la
acción y que no forman parte del dinero disponible para el cambio social, quedaron unos
360.000 euros que se han destinado, entre otros, a la publicación que tienes entre tus manos1.
Los demás destinos han sido diversas acciones e iniciativas destinadas tanto a concienciar sobre
la crisis sistémica (energética, alimentaria, económica...) como, especialmente, a impulsar un
anplio movimiento social que ponga en marcha otras maneras de vivir en sociedad mientras se
enfrenta al modelo capitalista actual, teniendo como objetivo el de sustituirlo.

No daré detalles en este escrito para no poner en problemas a los proyectos que han recibido
este dinero sin ser responsables de ello, pero confío que la memoria de las personas con quien
he compartido momentos en los últimos tiempos activará el boca-oreja que hará que mucha
gente pueda saber con seguridad que el destino de los fondos ha sido orientado en este sentido.

Un llamamiento a la acción

Esta acción quiere ser sobre todo un llamamiento para que cada una se plantee qué es lo que
puede y lo que quiere hacer para cambiar el estado de las cosas dentro de lo que sea posible o
incluso de lo que podría parecer imposible...
Si yo he llevado a cabo esta insumisión financiera, arriesgando mi libertad para demostrar que
el sistema económico es más vulnerable de lo que parece y para conseguir todo este dinero para
la construcción de alternativas, quizás muchas otras personas podrán hacer alguna cosa más si
creen en sí mismas, si saben librarse de los falsos miedos en que se nos educa
premeditadamente dentro del sistema y si piensan decididamente que sólo la gente, desde abajo,
podemos cambiar el estado de las cosas.

Poniendo como ejemplo el estilo de acción que yo he llevado a cabo, quizás cada uno, según su
contexto personal y económico, pueda darse cuenta de que hay cosas que están a su alcance:

Los arrendatarios, que padecéis el encarecimiento de los precios (que acostumbra a venir tras el
encarecimiento de los precios de compra) podéis juntaros para iniciar una huelga de alquileres
como la de los años 1930 y 31; me consta que ya hay gente que está pensando en ello...

Si estáis pagando una hipoteca desde hace pocos años y os queda mucho tiempo de trabajo en
un puesto que no os gusta, quizás podéis dejar de pagar la hipoteca y okupar vuestra casa. Si lo
hacéis solos quizás tendréis un problema (aunque no más grande que el que ya teníais y además
os podréis plantear dedicaros a lo que os guste y que sea coherente con vuestras ideas y
vocaciones) pero si mucha gente se organiza, será la banca la que tendrá el problema...

Si sois personas comprometidas y queréis colaborar con los movimientos sociales, ahora ya
sabéis que tenéis la opción de solicitar algunos préstamos y no pagarlos para así financiar las
luchas, a la vez que ponéis trabas al sistema financiero. Hay maneras de hacerlo sin recibir por
ello ninguna acusación penal, sería cuestión de hacerlo a una escala más pequeña que la mía y
de no hacerlo público. En esto os puedo echar una mano, jeje.
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Si ya vais camino de tener que vivir sin cuentas bancarias porque os han puesto una pena-multa
(de esas que tanto abundan actualmente) que no queréis pagar, ¿por qué no expropiáis algo de
dinero a la banca antes de que llegue el momento de dejar de tener cuentas corrientes?

Eso sí, con estas diversas opciones y otras que se os puedan ocurrir seréis morosos toda la vida
(o mientras aguante este sistema financiero en crisis...), de modo que sería aconsejable que os lo
pensaseis como idea acompañana de un plan personal para vivir de otra manera, sin cuentas
corrientes ni propiedades.

De todos modos, si no podéis o no queréis llevar a cabo ninguna de las acciones anteriores, hay
dos cosas más sencillas que todo el mundo puede y debería hacer lo antes posible: no solicitar

ningún crédito y sacar el dinero del banco.

Al mantener préstamos, tarjetas de crédito y cuentas corrientes, estamos siendo cómplices de
unos bancos que representan el corazón de un sistema capitalista que está sembrando la
destrucción del planeta, la pobreza y la esclavitud de nuestras vidas por doquier.
Sacar el dinero del banco es una cosa que cualquier persona puede hacer si simplemente se
organiza un poco para gestionar sus pagos y cobros de otro modo.

Y si este llamamiento te llega tarde porque hay deudas que no has podido pagar y ya apareces
en listas de morosidad de los bancos... por qué no te pones en contacto conmigo y montamos un
sindicato de morosos? Que hay más personas inscritas en las listas de morosos que en las del
paro... ¡y vivir sin cuentas corrientes es un arte que valdría la pena compartir!

Lo que voy a hacer a partir de ahora.

Mientras escribo este comunicado público aún no hay ninguna acusación penal contra mi
persona, hecho que prueba que he podido llevar a cabo la acción hasta el final afuera de
cualquier control o sospecha policial.
De todos modos, según el sistema judicial del estado español (y sin contar con su motivación
ética), a partir de esta confesión se me tendría que acusar de estafa mayor (que se considera a
partir de 50.000 euros) y de insolvencia punible (también denominada levantamiento de bienes).
Por la primera acusación se me pueden pedir entre 2 y 6 años, y por la segunda entre 1 y 3 años.
Así que he preferido reivindicar esta acción públicamente como desobediencia civil para que
todo el mundo pueda saber lo que se puede hacer y para cuestionar al mismo sistema financiero
en vez de esconderlo como me recomendaría cualquier persona que pensase primero en su
integridad personal.

Pero dado que mi postura es claramente de reconocimiento y de defensa moral y política de los
hechos y dado que no pienso que el sistema judicial está legitimado para juzgarme (como parte
de un sistema político totalmente antidemocrático en cuanto a dependencia de los mismos
poderes económicos a los que denuncio con mi acción), he decidido acompañar esta explicación
pública de los hechos con mi desaparición física. De ese modo evitaré que posibles represalias
contra mi libertad o mi cuerpo me impidan seguir defendiendo y explicando estos hechos
públicamente y seguiré activo en los movimientos sociales catalanes a partir de la participación
virtual mientras me encuentre físicamente en algún otro lugar del mundo desde el que pueda
también participar en las luchas sociales.

Más adelante, me reservo la posibilidad de volver a aparecer físicamente en territorio catalán, si
se demuestra que la sociedad civil catalana está preparada para defender la libertad de aquellas
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personas que nos enfrentamos públicamente a los poderes económicos y políticos de nuestra
sociedad.

Y si algún día, por voluntad propia o no, soy juzgado, aviso que el único veredicto que aceptaré
será la absolución por consideración del tribunal de que mi acción no es constitutiva de delito, a
causa de su motivación ética y solidaria en contra de los actores que más daño hacen a esta
sociedad y en pro del bien común. Aparte de esto, no negociaré penas menores para evitar
cumplir condena, ni pagaré una fianza, ni multa, ni negociaré la deuda. Si el estado es incapaz
de salir de la presión de los poderes fácticos, que todo el mundo lo vea manteniendo a una
persona como yo en prisión.

Desde este momento, podréis conocer mi identidad y contactar conmigo a través de la web
http://www.17-s.info donde también podréis encontrar información más detallada.

(((((((((((((((despiece)))))))))))))))))))))))))))))

La fusión entre dos tradiciones activistas

Esta acción de Enric, aún siendo innovadora, no sale de la nada; históricamente, activistas de
muchas tendencias se han arriesgado por el bien común desde afuera de la legalidad vigente, ya
sea realizando acciones contra la banca para financiar las luchas, ya sea realizando acciones
públicas de desobediencia civil para transformar algo. En el campo de las expropiaciones
bancarias, la tradición arranca a principios del siglo XX, en países como Francia e Italia, y
también en el estado español, por ejemplo con el espectacular atraco al Banco de España en
Gijón por el grupo de los solidarios, en 1923.
Personajes míticos de nuestra historia como Durruti, Quico Sabaté o Salvador Puigantich han
participado en acciones de este tipo, las cuales siempre son peligrosas ya que se pone en juego
la vida tanto de los participantes como de los trabajadores de las sucursales. Otros métodos
clandestinos, más seguros para las personas pero complicados han sido la falsificación de
moneda o de cheques de viaje, por esta última acción contra el Citybank se dio a conocer al
mundo Lucio Urtubia, quien todavía vive y recientemente ha realizado varias conferencias en el
territorio catalán para presentar el documental Lucio, el anarquista irreductible.
La estrategia de la desobediencia civil arranca en el siglo XIX de la mano de Henry Thoreau y
se hace conocida mundialmente a través de figuras como las de Gandhi y Martin Luther King.
En el estado español no empieza a valorarse la desobediencia pacífica como posibilidad hasta
después de la muerte del dictador Franco, dado que cuando la violencia del estado goza de
completa inmunidad, la desobediencia no violenta se hace imposible. Desde los 70 hasta ahora,
algunos de los movimientos sociales más reconocidos como la exitosa insumisión al servicio
militar y el movimiento de okupaciones se basan en esta premisa desobediente.
Una de las dificultades del punto de encuentro radica en que parten de situaciones opuestas. La
primera necesita de clandestinidad; la segunda es una acción pública que basa su fuerza en su
apoyo social y en la legitimidad de sus acciones. La acción que nos ocupa hoy las puede
fusionar porque tiene dos partes: la parte de acción directa (ya se ha llevado a cabo y su carácter
secreto ha permitido el éxito de la acción) con la parte de desobediencia civil (que empieza hoy,
con la confesión y defensa pública que hace el autor, cuestionando seriamente la legitimidad
moral de la banca).

Si este ejemplo quedará como un caso aislado o si será la semilla para una nueva estrategia de
acción, ya sea pública o escondida, el tiempo nos lo revelará. La palabra la tenemos cada una de
las personas que queremos cambiar las cosas.
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Enlaces de los movimientos sociales

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
http://usurpa.squat.net Parrilla de actividades semanales de los centros sociales del área de
Barcelona
http://www.illacrua.cat Revista mensual de actualidad y alternativas
http://www.laccent.cat Periódico quincenal de los Países Catalanes
Http://www.lavanç.com Noticias del País Valenciano
http://www.revistacatalunya.cat Revista mensual de la CGT de Cataluña
http://www.setmanaridirecta.info Semanario de comunicación de los movimientos sociales
http://www.sindominio.net/zitzania Contra-infos, semanario mural también en Internet
RADIOS Y TELES
http://www.berguedallibertari.org/radiokorneta Radio libre de Berga
http://www.r90.org Radio libre de Olot
http://www.contrabanda.org Radios libre de Barcelona
http://www.radiobronka.info Radio libre de Barcelona
http://www.okupemlesones.org Televisión de los movimientos sociales en Barcelona
INFORMACIÓN EN INTERNET DEL ÁMBITO CATALÁN
http://barcelona.indymedia.org Nodo de Barcelona de la red internacional indymedia de medios
independientes
http://www.lafabrica.cat Espacio de producción y reproducción de ideas de los Países Catalanes
Http://www.liberinfo.net Agencia de los movimientos sociales para la prensa
http://www.llibertat.cat Herramienta de difusión y debate de la izquierda independentista
http://www.moviments.cat Boletín semanal de información de los movimientos sociales
INFORMACIÓN Y ESPACIOS DE REFERENCIA EN DIFERENTES ÁMBITOS LOCALES
http://riuamunt.blogspot.com Alt Cardener Publicación independiente de l'Alt Cardener
http://www.berguedallibertari.org Alt Llobregat Portal de contra información de El Berguedà,
incluye acceso a la publicación de L'Alt Llobregat y Cardener.
http://www.catnord.cat Cataluña norte Noticias de la Cataluña Norte
http://www.canmasdeu.net Collserola Vivienda y espacio social urbano de la sierra de
Collserola
http://www.moviments.net/okupaskny Cornellà Asamblea de okupas de Cornellà
Http://www.pobleviu.cat El Camp Portal de información de las comarcas del Camp.
http://www.entrebastidors.info Esplugues de Llobregat Revista digital e impresa de Esplugues
de Llobregat
http://www.elsud.org Girona Portal de información de las comarcas de Girona
http://www.graciaviva.cat Gràcia Actualidad de la Vila de Gràcia
http://www.infoespai.org Gràcia Espacio en Gràcia para compartir recursos, conocimientos y
proyectos
http://gredagarrotxa.blogspot.com La Garrotxa Greda Colectiva e independentista de La
Garrotxa
http://laplana.indymedia.org La plana Nodo de la Plana de la red internacional indymedia de
medios independientes
http://www.moviments.net/maranya Lleida Centro social autogestionado de Lleida
http://www.musaik.net Mataró Espacio de los Centros Sociales de Mataró
http://torredelsfrares.blogspot.com Montcada i Reixach Masía okupada en Montcada i Reixach
http://www.suportponent.net Ponent Portal de información de las comarcas de Ponent
Http://www.nodo50.org/alestrinx Ponent Alestrinx, noticias de las comarcas de Ponent
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http://www.cip.cat/noticies Priorat Colectivo independentista del Priorat
http://www.coordinadoraraval.org Raval de Bcn Coordinadora contra la especulación del Raval
de Barcelona
http://www.entitatger.cat Ribes del Garraf Entidad promotora del activismo sociocultural en
Ribes del Garraf
http://movimentssocialsripollet.blogspot.com Ripollet Grupo de Ripollet para los movimientos
sociales
http://www.sipsabadell.info Sabadell Servicios informativos populares de Sabadell
http://stapinfo.bloc.cat Sant Andreu de L'eixida, publicación digital e impresa de Sant Andreu
del Palomar
http://www.quicosabate.org Sant Celoni Casal popular Quico Sabaté en Sant Celoni, Baix
Montseny
http://respon.santfeliu.net Sant Feliu de Llobregat Publicación gratuita bimestral en Sant Feliu
de Llobregat
http://assembleasqv.blogspot.com Sant Quirze del Vallés Asamblea de Sant Quirze del Vallés
http://assembleaperlavivendadignasvh.blogspot.com/ Sant Vicenç dels Horts Asamblea por una
vivienda digna en Sant Vicenç dels Horts
http://www.ara-santacoloma.com Santa Coloma de Gramenet Espacio común de los
movimientos sociales de Santa Coloma de Gramenet
http://www.barrisants.org Sants El portal de noticias de los movimientos sociales del barrio de
Sants
http://lacolomera.blogspot.com/ Tarragona Gente de la Colomera en Tarragona, activos aunque
han sido desalojados
http://perque-vull.blogspot.com/ Tàrrega Colectivo de agitación popular en Tàrrega
http://www.communia.info Terrassa Espacio de proyectos vinculados en el Ateneo Candela de
Terrassa
http://www.kasalet.org Terrassa Casal okupado y autogestionado Joan Berney en Terrassa
http://www.panxampla.org Tortosa Casal Popular Panxampla en Tortosa
http://centresocialvic.blogspot.com Vic Bloc del Centro Social La Torratxa en Vic
FINANCIAMIENTO ÉTICO Y SOLIDARIO
http://www.fets.org Financiamiento ético y solidario
http://www.coop57.coop Coop 57, cooperativa de servicios financieros
http://www.projectefiare.cat Proyecto de banca ética ciudadana
ALTERNATIVAS EN LA ECONOMÍA
http://www.xarxaecosol.org Red de economía solidaria de Cataluña
http://www.cooperativestreball.coop Federación de cooperativas de trabajo de Cataluña
http://www.sindinero.org Colección de informaciones para vivir sin dinero
http://www.intercanvis.net Suporte web a redes de intercambio de bienes, servicios y
conocimientos
http://www.xic
AGROECOLOGÍA
http://www.ecoconsum.org Coordinadora catalana de cooperativas y asociaciones de consumo
bioecológico
http://repera.wordpress.com Espacio de encuentro entre productores y consumidores de
productos ecológicos
http://www.transgenicsfora.org Plataforma transgénicos fuera
http://www.slowfood.es Asociación que promueve alternativas al fast food y la vida acelerada
http://www.associaciolera.org Espacio de Recursos Agroecológicos, vinculado a la Escuela
Agraria de Manresa

Crisis http://polaris.moviments.net:8000/es/book/export/html/14

28 de 64 29/9/08 02:35



http://www.esporus.org Centro de Conservación de la Biodiversidad Cultivada en Manresa
http://www.somloquesembrem.org Iniciativa Legislativa Popular para declarar Cataluña libre de
Transgénicos
VIVIENDA
http://www.vdevivienda.net Asambleas por una vivienda digna
http://www.sostrecivic.org Un nuevo modelo de acceso a la vivienda
http://okupesbcn.squat.net Asamblea de okupas de Barcelona
http://www.sindominio.net/phrp Red de promoción de la vivienda realmente pública
CAMBIANDO EL ESTILO DE VIDA
http://www.opcions.org Revista para la práctica del consumo consciente
http://www.ecoterra.org Ecología práctica para la vida cotidiana
http://www.ecohabitar.org Revista de bioconstrucción y permacultura
http://www.permacultura-es.org Portal web de permacultura en el Estado Español
http://www.ecoaldeas.org / Red ibérica de Ecovillas
http://www.amicsdelabici.org Agrupación de usuarios y usuarias de la bicicleta
http://www.energianeta.net Auditorías domésticas para reducir el uso de energía
ECOLOGÍA Y TERRITORIO
http://www.ecologistasenaccio.cat Federación de grupos ecologistas coordinada a nivel estatal
http://www.ecologistes.cat Federación de Ecologistas de Cataluña
http://www.ecologistes.net Página de noticias ecologistas impulsada por la Asociación de
Naturalistas de Girona
http://www.uniodeplataformes.org Unión de plataformas en defensa del territorio
http://www.limnos.org Banyoles Asociación en defensa del patrimonio natural de Banyoles y
Comarca
http://www.no-mat.org Comarcas de Girona Plataforma contra la construcción de la línea de
muy alta tensión de 400.000V
http://www.nofemelcim.org El Penedés Plataforma contra el Centro de Intercambio de
Mercancías en el Baix y el Alt penedès
http://www.noalplacaufec.net Esplugues Plataforma contra el Plan Caufec
http://www.iaeden.cat Figueres Organización ecologista de L'Alt Empordà
http://www.gdter.org Manlleu Grupo de defensa del Ter en Manlleu y de otros pueblos del Ter
http://www.salvemmontserrat.org Montserrat Plataforma que defiende el parque natural de
Montserrat de la agresión urbanística
http://www.gepec.org Reus Grupo de estudio y protección de los ecosistemas del campo
http://www.adenc.org Sabadell Asociación para la defensa y estudio de la Naturaleza, situada en
Sabadell
http://www.prousal.org Sallent Plataforma basta de sal, en Sallent
http://www.plataformaterraalta.com Terra Alta Plataforma en Defensa de la Terra Alta.
http://www.ebre.net Terres de l'ebre Plataforma en defensa del Ebro
http://www.cementirinuclearno.tk Coordinadora anticementerio nuclear de Cataluña
http://www.tanquemlesnuclears.org Coordinadora Cerremos las nucleares
ESTUDIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
http://www.seminaritaifa.org Seminario de economía crítica
http://www.odg.cat Observatorio de la deuda externa en la globalización
http://www.descweb.org Observatorio de los derechos económicos, sociales y culturales
NAIXEMENT I CRIANÇA
http://lesdoules.wordpress.com Embarazo consciente, parto natural y apoyo a la crianza
http://www.acaronar.com/ Grupo de apoyo a la lactancia materna de Terrassa
http://www.lalligadelallet.org/ Asociación con varias delegaciones pro lactancia materna
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EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE
http://www.edpac.org Educación para la acción crítica
http://www.educaciolliure.org Red de educación libre
http://www.educarenfamilia.org Coordinadora Catalana para el reconocimiento de la educación
en familia
http://www.xic.cat Red de intercambio de conocimientos de Collblanc - La Torrassa
http://unilliure.sants.org Universidad Libre de Verano de Barcelona
MOVIMIENTOS SOCIALES POR EL DECRECIMIENTO
http://www.tempsdere-voltes.cat Espacio de coordinación de movimientos sociales por el
decrecimiento y el contrapoder
http//www.decreixement.net Noticias, artículos y participación sobre decrecimiento
TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
http://www.hacklabs.org Espacios de encuentro entre tecnología y transformación social
http://www.guifi.net Red sin hilos, libre y abierta
http://www.sindominio.net Servidor antagonista para comunicar libremente
http://www.moviments.net Servicios telemáticos para los movimientos sociales
MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA
http://www.cajei.net Coordinadora de asambleas de jóvenes de la izquierda independentista
http://www.maulets.org La juventud independentista y revolucionaria
http://www.endavant.org Organización socialista de liberación nacional
http://www.300anys.cat Campaña 300 años de ocupación, 300 años de resistencia
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
http://www.sepc.cat Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes
http://especialbolonya.wordpress.com Todo sobre el espacio europeo de enseñamiento superior
http://cafuab.wordpress.com/ Coordinadora de asambleas de estudiantes de la UAB
FEMINISMO, GÉNERO Y SEXUALIDAD
http://www.xarxafeminista.org/dretalpropicos Campaña por el derecho al aborto libre y gratuito
http://www.donesenxarxa.cat Red de informaciones y de colectivos de mujeres
http://www.fagc.org Frente de liberación gay de Cataluña
http://www.transsexualitat.org/ Colectivo de Transexuales de Cataluña
http://www.poliamor.net Web sobre querer a más de una persona de manera transparente
MOVIMIENTO ANTIREPRESIVO
http://www.alertasolidaria.org Espacio antirepresivo de los Países Catalanes.
http://noalrei.elsud.org Campaña contra la represión a los antimonárquicos
http://www.prevenciontortura.org Coordinadora para la prevención de la tortura
http://alespenespunyalades.blogspot.com Campaña de insumisión a las penas multa
INFORMACIONES DE ÁMBITO INTERNACIONAL
http://www.indymedia.org Red internacional de centros de media local
http://www.nodo50.org Información internacional en castellano
http://www.lahaine.org Información internacional en castellano
http://alasbarricadas.org Información desde las redes anarquistas
http://www.rebelion.org Artículos de reflexión y debate de alcance internacional
Http://www.kaosenlared.net Portal informativo internacional de habla castellana, ubicado en
Terrassa.
http://www.diagonalperiodico.net Periódico quincenal de ámbito estatal
OTRAS CAMPAÑAS
http://www.quideuaqui.org Reivindicando la deuda ecológica, social e histórica con los países
del Sur.
http://www.noetmengiselmon.org Campaña para reconocer la deuda ecológica y la soberanía
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alimentaria de los pueblos
http://www.supermercadosnogracias.org Campaña contra las grandes superficies
OTROS ENLACES
http://www.aturemlaguerra.org Plataforma Paremos la Guerra
http://www.cal.cat Coordinadora para la lengua
http://www.cup.cat Web de las Candidaturas de Unidad Popular
http://www.elcami.cat Proyecto para señalizar un recorrido cultural por las tierras de habla
catalana
http://www.exgae.net Asesoría legal que promueve el conocimiento compartido
http://www.favb.cat Federación de asociaciones de vecinos de Barcelona
http://www.forumsocialcatala.cat Web del Foro Social Catalán
http://www.moviments.net/xarxacontratancaments Red contra los cierres de empresas y la
precariedad
http://www.pangea.org/fcongd Federación catalana de Ongd
OTROS RECURSOS
http://www.autogestionate.net Recursos para una participación social autogestionada
http://www.meipi.org/xarxabiblioteques Red de bibliotecas sociales
http://directori.moviments.info Directorio de colectivos de los movimientos sociales
Hay muchos contactos y proyectos interesantes que no tienen página Web o no la tienen
actualizada, así pues
nos podéis contactar en info@17-s.info para pedirnos otros contactos y referencias

La banca invierte en guerra y destrucción

del medio ambiente

Los principales bancos y cajas financian empresas denunciadas por sus
prácticas

Esther Salis

La función de los bancos y las cajas es básicamente sacar provecho de los ahorros que la gente
normal y corriente les deja después de trabajar, normalmente durante muchas horas y de forma
muy mal pagada. La pregunta és: qué hacen con esos miles de millones de euros una vez se han
depositado en los bancos? Los bancos y cajas utilizan buena parte de ese dinero para invertirlo o
dejarlo en empresas transacionales para que puedan llevar a cabo sus projectos emprasariales.

Crisis http://polaris.moviments.net:8000/es/book/export/html/14

31 de 64 29/9/08 02:35



En muchos casos estos projectos tratan sobre producción de armas – para llevar a cabo guerras
y gasto militar -, destrucción del medio ambiente – para extraer recursos naturales – y hasta,
ignorando todo tipo de derechos humanos y laborales, atentando contra la vida de comunidades
enteras.
El hecho es que la banca española, a pesar de la crisis, sigue teniendo unos beneficios
espectaculares. Según los resultados del primer semestre del 2008, los cinco principales bancos
del Estado Español – Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid y Banco Popular– comenzaron
el año con unos beneficios netos de 10.656,7 millones de euros. De donde salen todos estos
beneficios y en qué invierten estos bancos para continuar ganando tanto dinero? La respuesta
recae en parte de las inversiones y el financiamiento que muchos de estos bancos tienen en
empresas con prácticas más que dudosas.

Financiamiento e inversiones

Según la campaña ‘BBVA Sin Armas’, este banco es una de las primeras entidades financieras
implicadas en la explotación de armas. Pero más directamente, este mismo banco está implicado
en el financiamiento de empresas dedicadas a la construcción de armas de todo tipo. El BBVA
en el año 2005 participó en un crédito, conjuntamente con otras entidades, de 2.200 millones de
dolares a la empresa Raytheon, una de las contratistas de defensa militar mas grande de EUA.
Por su parte el Santander pose el 50% de la empresa Vista Capital, que a su vez controla el
42,5% de Unión Española de Explosivos S.A. Por si esto fuera poco el BBVA está financiando
el 50% de la inversión en projectos como la construcción en Uruguay de la planta de celulosa de
la empresa española ENCE, con todos los daños sociales – desplazamientos de comunidades –
medioambientales – degradación de la fauna autóctona – que esto comportaria.
Un ejemplo de empresa armamentística donde la banca tiene una fuerte implicación es en el
caso de Indra. Esta empresa española, una de las principales en el sector del armamento, se
dedica a fabricar sistemas electrónicos de guerra y para misiles, a la vez que desarrolla
tecnologías de la información para aplicaciones militares. Indra participa en los programas
militares de la UE, la OTAN y los EUA. En el accionariado de Indra podemos encontrar como
uno de los máximos accionistas a Caja Madrid, junto con el BBVA y el Santander, entre otros.
Por su parte La Caixa es una de las máximas accionistas de una empresa tan problemática en
inversiones como Repsol YPF. Sus prácticas se ponen de relieve sobretodo en America Latina.
En Argentina, por ejémplo, opera en territorio Mapuche en el llacimiento de Loma de la Lata.
Allí la población a resultas de beber el agua y respirar el aire contaminado tiene unos niveles en
sangre de metales 700 veces superior a lo que permite la ley. Además la compra de la empresa
YPF significó el despido de miles de trabajadores. En Bolivia sus operaciones se realizan sobre
territorios protegidos de varias comunidades indígenas, que están siendo expulsadas. También
en este pais a parte de ser acusada de contrabando de petróleo, el año 2006 fué acusada de
apropiarse indevidamente llacimientos propiedad del Estado. En Colómbia, en el pozo de
Capachos, Repsol descubrió un llacimiento en el año 2002. En los años 2003 y 2004 la zona
sufrió un gran aumento de la violencia paramilitar. Un año después Repsol empezaba las
extracciones.
Por otra parte, muchos de estos bancos, entre ellos, Caja Madrid, el BBVA o La Caixa,
recientemente han financiado con 1.704 millones de euros a Acciona, una de las principlaes
accionistas de Endesa, empresa que a su vez ha tenido más de una polémica en Chile por la
construcción de una presa giganesta en Ralco, donde inundó 3.500 hectareas de territorio
Mapuche-Peuhenche y forzó el desplazamiento de miles de indígenas. A pesar de esto Endesa,
con el soporte de todos estos bancos y cajas, continua con sus planes y ahora pretende construir
cinco grandes presas hidroeléctricas en la Patagonia chilena. Estas presas se localizarian sobre
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los rios vírgenes Baker y Pascua, inundando miles de hectáreas de gran valor ecológico.
Además estas presas se deberian complementar con la construcción de una red eléctrica de alta
tensión que atravesaria el pais de norte a sur con más de 2.300 km afectando a grandes espacios
naturales y a miles de comunidades indígenas.

La banca salva los muebles a las inmobiliarias (despiece)

Delante de la explosión de la burbuja inmobiliaria y la consecuente crisis en el sector, los
bancos y cajas han salido al rescate de las grandes empresas dedicadas a la construcción y venta
de viviendas. Así la major parte de los promotores estan refinanciando las deudas que han
adquirido con la banca, el cual suma un total de mas de 16.000 millones de euros. La banca es
una de las grandes fiananciadoras de las empresas inmobiliarias más importantes. Por ejemplo,
Habitat fué financiada por entre otros con 1.600 millones de euros por, La Caixa (150 millones),
el Banco Popular (150 millones), Caja Madrid (120 millones), el Santander i el BBVA (100
millones), el Banc Sabadell (75 millones) y Caixa Catalunya (75 millones). A pesar de esto
Habitat continua en una situación critica esperando nuevos inversores. En otro caso parecido,
La Caixa y el Banco Popular salvaron de la deuda a la empresa Colonial cambiándolo por
acciones de la inmobiliaria. Y es que las cifras hablan por si solas, los intereses de la banca e
inmobiliarias estan tan unidos que el 40% del dinero que los bancos y cajas prestan vana parar a
las inmobiliarias y los constructores.

Los poderes económicos, inmunes a la acción

de los tribunales

Bancos y grandes empresas se aprovechan de los paraisos fiscales para evadir
impuestos

Francesc Ferrer
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Si estuviéramos en un sistema democrático habría igualdad de todas las personas delante de la
ley, tal y como pregona el artículo 14 de la Constitución española. En este texto podremos
comprobar como está, de lejos, la realidad de acercarse a esta máxima.

Nueve de cada diez fortunas españolas evaden impuestos. El colectivo de Técnicos del
Ministerio de hacienda (Gestha) ha denunciado que al rededor del 86% de las fortunas
españolas con un patrimonio superior a los 10 millones de euros eluden sus obligaciones
fiscales al no declarar el Impuesto sobre el Patrimonio. Según técnicos de hacienda, el fraude se
concentra en estas propiedades relacionadas con capital mobiliario e inmuebles.

En la actualidad, solo 132 contibuyentes declaran un patrimonio neto superir a los 30 millones
de euros, hecho que supone unos ingresos para las arcas públicas de casi 42,5 millones, es decir,
una media de 322.000 euros por declarante. Alrededor de 2.525 ciudadanos declaran un
patrimonio neto total de entre 6 y 30 millones de euros, aportando el 10% de la recaudación del
Impuesto de Patrimonio.

Según Gestha la economía sumergida en el estado español supone el 23% del PIB, por lo que el
ministerio de hacienda debería dejar de ingresar 208.000 millones de euros el 2007. Buena parte
de este dinero seria el que los más ricos del estado habria robado al conjunto de la ciudadania en
un solo año.

Una parte importante de todas estas evasiones de impuestos aprovechan los paraísos fiscales,
que són paises que no cobran impuestos, o bien cobran muy pocos, al capital extranjero que se
deposita y donde los bancos suelen ofrecer secreto bancario como ventaja para sus clientes.

Según nos explica la revista “Temas” de Attac, los datos, aún siendo escasos, confirman la
intensiva utilización de los centros financieros de baja o nula tributación por la banca y los
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grupos empresariales españoles. Según el Ministerio de Industria, en el último semestre del
2007 las empresas españolas han canalizado mas de 3.000 millones de euros a través de los
paraísos fiscales y países de muy baja tributación como Holanda. La banca, se aprovecha
también masivamente de sus filiales en paraísos fiscales. El antiguo responsable de la Fiscalia
Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, lo ha denunciado citando los casos del Santander y el
BBVA que tienen cada uno más de 30 filiales en estos territorios, sobretodo en las Islas Caiman.
Nuria Almirón, autora del libro “Juicio al poder”, afirma que estos bancos tienen ubicadas en
paraísos fiscales, entre el 10 y el 15% de sus sociedades, una realidad que es bien conocida en el
mundo financiero, pero silenciada sistemáticamente en las massmedia. Esta información la
hemos extraido de la revista.

El caso de las cesiones de crédito

La presunta acción delictiva de determinados bancos no ha sido ignorada por algúnas personas e
instituciones, que han abierto denúncias contra determinadas entidades; otra cosa es que hayan
conseguido que los condenen.

Un caso paradigmático de la inmunidad bancária del sistema judicial es el de las “cesiones de
crédito” del Banco de Santander. Entre 1988 y 1989, el Santander recaudó casi medio billón de
las antiguas pesetas – más de 3.000 millones de euros – en nuevos depósitos. Para atraer tanto
volumen de dinero en tan poco tiempo, la entidad financiera se apoyó en el uso de una figura
legal (las “Cesiones de credito de nuda propiedad”) que consiste en traspasar las
responsablidades legales de un creditor a otro, pretendiendo liberar estos depósitos de sus
responsablidades fiscales. Después de la reclamacion de la Agencia Tributaria, en la
información que la entidad suministró a Hacienda se identificaron hasta 9.566 operaciones con
titularidad cambiada por el banco, que acumulaban más de 145.000 millones de pesetas y
figuraban personas muertas, paradas y jubiladas sin poder adquisitivo entre sus supuestos
titulares. En el cierre de la instrucción, la Agencia Tributaria todavía reclamaba más de 14.000
millones de euros en concepto de tributos no recibidos, y además, 1.500 operaciones no habían
podido ser identificadas o no se habían localizado los titulares. De la instrucción judicial
también se desprendia la colaboración necesaria que el banco habia proporcieonado a sus
clientes para ocultar los datos a Hacienda y para obstaculizar la investigación de la Agencia
Tributaria primero, y del juzgado de instrucción encargado del caso despúes.

Tras 15 años de proceso judicial, aún siendo el mayor fraude fiscal de la história del estado
español, el BSCH consiguió que el Fiscal del estado, en representación de la Agencia
Tributaria, le exculpase, pidiéndo archivar el caso hasta 7 veces (de la misma manera que el
Ministerio Fiscal, que pidió el archivo hasta 15 veces).

Finalmente, el pasado 3 de diciembre de 2007 el Tribunal Supremo decidió, por mayoria, el
archivo del caso de las cesiones de credito, en que estaba imputado Emilio Botín como
presidente de Santander y donde solo quedaba la acusación popular formada por ADIC y IC.
NOMBRES COMPLETOS
La sorprendente justificación de este archivo fué que “No se puede abrir un juicio oral solo a
instancias de acusación popular, si los perjudicados o ofendidos por el delito no forman parte de
la acusación”. En cambio, en toda la “Ley de Enjuiciamiento Criminal” no se encuentra un solo
precepto que limite los poderes de disposición y actuación de la acusación popular, y por tanto,
no hay ninguna justificación legal para encontrarla insuficiente para mantener un juicio.
Como no habia precedentes en una sentencia del Tribunal Supremo, el verdicto del caso
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de las cesiones de crédito ha sido bautizado en los ámbitos judiciales como “Doctrina

Botín”, denominación que nos puede dar una idea del poder que puede tener un banquero a la
hora de ser juzgado (hasta el punto que se reinterprete la ley para no condenarlo). La prueba de
esto es que posteriormente, en diciembre de 2007, al menos en 2 juicios la defensa y el fiscal
han pedido aplicar la doctrina Botín (Caso atutxa y Caso ácido bórico), y los tribunales lo han
desestimado. Así que podemos concluir que la única cosa clara de esta doctrina es su nombre:
que se amplica a Emilio Botín y punto.

No ha sido esta la única causa en que el banquero más poderoso del estado se ha librado de la
condena debido a la falta de interés en condenarlo por parte de la fiscalía. En noviembre de
2006 habia sido archivada una querella presentada contra él y otros 21 ilustres responsables de
la compra de Banesto por el Banco de Santander, entre los cuales estaba el exgobernador del
Banco de España, Luís Angel Rojo, y otros miembros de la familia Botín. Se les imputaba,
entre otras, un delito fiscal de 262.000 millones de pesetas y la malversación de caudales
públicos para más de 327.000 millones de pesetas. El juez Garzón archivó la querella a petición,
otra vez, del fiscal del estado.

Podemos interpretarlo como queramos, pero tenemos que saber que el Estado – sea gobierno,
sea sistema judicial – siempre abdicará sus funciones cuando se encuentren frente el Poder en
mayusculas.

(((((( DESPIECE )))))

Una lei centenaria prohibe la usura pero a penas se aplica

La “ley de represión de la usura” que fecha del 23 de julio de 1908, sigue vigente después de
haber recibido algunas modificaciones por la ley de enjuiciamiento civil 1/2000. El artículo
primero de la ley dice “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés
notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las
circunstáncias del caso”. Al no determinar la ley qué significa “notablemente superior” ha sido
históricamente el Tribunal Supremo el encargado de crear jurisprudencia. Sus sentencias en
todos estos años han acostumbrado a calificar de nulos los contratos a partir de 2,5 veces más
que el precio del dinero. Como actualmente el precio del dinero está situado en el 4,25%, si se
sigue esta doctrina, los prestamos operativos hoy en dia por encima del 10,7 de interés, deberian
ser declarados ilegales. Casos como los de muchs tarjetas de crédito de los bancos y muchos
préstamos de Bancos y Establecimientos Financieros de Crédito (EFC) que funcionan por
teléfono e internet (per ex. Cofidis, Finconsum, Mediatis...) deberian ser anulados en masa,
dado que lo superan con creces y algunos de ellos están por encima hasta el 20%.
Aún así al ser tan desconocida hay pocas denuncias en base a esta ley y en cambio se permite
que los prestamos de este tipo se anuncien por TV y prensa, sin tomar ningún tipo de medida al
respecto.

Bancos y cajas financian según sus propios

intereses a los partidos políticos del

Gobierno y la oposición
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Montilla, Mas, Carod y Saura negocian préstamos y condonaciones de
deudas con entidades como ‘La Caixa’

Agnès Tortosa
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Los partidos catalanes acumulan una deuda superior a los 30 millones de euros con las
entidades bancarias, según concluyen los últimos informes publicados por el Tribunal de
Cuentas sobre su financiamiento correspondiente al año 2005. CiU es la fuerza política que
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tiene más endeudamiento, 14,72 millones de euros, siguiendo el PSC, la deuda de la cual supera
los 10,74 millones. A continuación, se sitúan ICV, que debe 4,8 millones de euros, y ERC, con
una deuda acumulada de 1,57 millones.
El informe fiscalizador detalla el poco peso que tienen las cuotas de la militancia en la
financiación de los partidos políticos en Catalunya, ya que la mayor parte de sus ingresos
provienen de las subvenciones que reciben del Estado, entes locales y las diferentes cámaras
parlamentarias, de forma proporcional a su representación en estas instituciones.
Gran parte de esta deuda está en manos de la mayor corporación financiera catalana, La Caixa,
y no incluye aquel dinero que los últimos años han sido condonados. José Montilla y José
Zaragoza, consiguieron el año 2003 que la entidad presidida por Ricard Fornesa les perdonase
6,75 millones de euros y se prorrogase el sistema de pago del resto en cómodos plazos durante
los siguiente quince años. Joseph Lluis Carod Rovira también llegó a un acuerdo para no tener
que pagar la deuda de 2,4 millones de euros que ERC había acumulado desde comienzos de de
los años 90. Lo que no ha trascendido en ningún momento ha sido la moneda de cambio de
estas condonaciones. ¿Porqué las entidades financieras deberían perdonar estos pagos? ¿Lo
hacen con ciudadano que no puede llegar a final de mes por culpa de la hipoteca sobre su
vivienda? Manolo Tomàs, portavoz de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, apuntaba, el abril del
año 2008, algunas de las razones que justificarían estos comportamientos tan favorables a los
intereses de los partidos: “Las corporaciones bancarias más amables con el poder político
reciben después los favores de la concesión de la mayoría de la obra pública, en forma de
infraestructuras, carreteras, etc… Bancos y cajas tienen filiales que invierten en la construcción,
y se dedican a materializar autovías, trasvases, túneles, derrumbamientos, líneas eléctricas y
trazados del tren de alta velocidad.” La empresa AGBAR tenía que construir la frustrada cañería
del trasvase del Ebro, detrás de esta multinacional de agua se esconden en acciones las siglas de
La Caixa.

Sueldos, alquileres y gastos extras

Las complejas estructuras administrativas de partidos como el PP o el PSOE se mantienen
gracias a flujos económicos enormes, provenientes en parte de donaciones financieras
implicadas, se acaban perdonando. Al Estado Español suman un total de 3000 locales y oficinas,
de propiedad y de alquiler, con sus gastos y sus libertades. En Catalunya, el PSC tiene 277 sedes
socialistas, que se extienden por todo el territorio y que es necesario mantener día tras día. Un
porcentaje de estos locales son de propiedad, acumulando un valor escriturado de más de 70
millones de euros. El resto es de alquiler.
La maquinaria socialista –sin incluir el PSC, ya que tiene su propia contabilidad-, según datos
del Tribunal de Cuentas, había acumulado en la década de los años 90 deudas bancarias de
56,45 millones de euros. Las entidades de crédito decidieron perdonarles 15,6 millones de euros
el año 2001.
El PP no se queda atrás. En el edificio central de oficinas de la calle Génova, en Madrid,
trabajan unas 230 personas y es de alquiler. Cada año pagan a la aseguradora MAPFRE – actual
propietaria- cerca de un millón de euros, unos 90.000 euros mensuales. Hay una cincuentena de
despachos distribuidos en siete plantas llenas de asesores, secretarios, informáticos y personal
de seguridad. En alquiler de despachos y oficinas alrededor del resto del Estado invierten 3,7
millones de euros anuales. El año 1996 el PP tenía una deuda bancaria de 100 millones de
pesetas, pero el año tras año ha ido empeorando. El año 2001 esta cifra había llegado a los 37
millones de euros. Ese mismo año recibieron 3,2 millones de euros en forma de donativos
anónimos. En el campo de las condonaciones, Caixa Galicia perdonó 1,7 millones de euros al
Partido Popular gallego.
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Izquierda Unida tampoco presenta un balance de cuentas mucho mejor, y a día de hoy todavía
acumula una morosidad bancaria de más de 12 millones de euros. Iniciativa per Catalunya
acumula actualmente unos impagos próximos a los 4,8 millones de euros, a pesar que desde que
gobierna la Generalitat parece que ha mejorado su situación financiera.

(((((( DESPIECE )))))

Las Fundaciones “vinculadas” a los partidos también reciben financiación del Govern
El año 2007 la Generalitat presupuestó 660.000 euros destinados a fundaciones privadas de
partidos políticos catalanes. La cantidad es la misma que la convocatoria de un año antes, si
bien el reparto fue diferente, ya que se ha incorporado una fundación vinculada a Ciutadans,
partido que entró al Parlament después de las elecciones de 2006.
La Fundació Rafael Campanals, vinculada al PSC, fue la más beneficiada en las dos últimas
convocatorias de ayudas públicas (386.232 euros), si bien este año ha visto como su subvención
se reducía un 12%. En cambio ha aumentado la ayuda a la fundación Ramon Trias Fargas
(CDC), la segunda más beneficiada por la Generalitat, que el año 2006 recibió 161.333 euros y
el 2007 subía hasta los 166.222 euros. Si a esta ayuda le sumásemos los cerca de 70.000 euros
que recibe cada año la fundación de Unió –Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i
Alentorn-, podría afirmarse que CiU es la que mas subvenciones recibe del Govern.

La tercera organización más beneficiada por la línea de ayudas es la fundación Joseph irla, de
Ezquerra Republicana. El año 2007 recibió 68.444 euros, una cantidad ligeramente inferior a los
73.333 euros de 2006.
Menos ‘generosas’ han sido las subvenciones para la Fundación para el Análisis y los Estudios
Sociales –la FAES, presidida por J.Mª Aznar-, la Nous Hortizons (ICV), l’Egara-Civitas
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(Ciutadans-partit per la Ciutadania), o la Alternativa (EUiA).

BBVA, BSCH y La Caixa financian con

cómodos créditos El País, el ABC, El

Periódico, La Vanguaria y RAC1

La información como propaganda en una estrategia que arranca en los años
de la Gran Guerra

Agnès Tortosa
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La comunicación y la información son en si mismos objetivos clave en la consolidación y el
mantenimiento de la economía capitalista que domina la sociedad actual. Tal y como afirma
muy sabiamente el lingüista norteamericano Noam Chomsky, los medios de comunicación de
masas se han constituido en una gigantesca máquina de propaganda que hizo sus primeros
experimentos de consenso inducido de la población en el transcurso de la Primera Guerra
Mundial. En un corto periodo de dos meses consiguieron que una mayoritariamente pacifista
población de los Estados unidos pasase a defender la intervención del ejército norteamericano
en Europa. Las falsas imágenes y narraciones -editadas y confeccionadas por los servicios
secretos británicos- de niños belgas torturados, violados y asesinados tuvieron un importante
papel. Han pasado prácticamente un siglo desde aquellos hechos, pero hoy en día esta práctica
se ha generalizado y normalizado, ya no sorprende a nadie. Ha sido el caso del conflicto de
Georgia, Ossètia del Sud y Abjàsia. En los dos extremos de la balanza se han posicionado la
cadena de información 24h en inglés pero editada desde Mosou, Russia Today, absolutamente

Crisis http://polaris.moviments.net:8000/es/book/export/html/14

42 de 64 29/9/08 02:35



controlada y direccionada desde el mismo Kremlin, y la todopoderosa Foxnews, la televisión
privada de los Estados unidos con más capacidad de incidencia sobre las decenas de millones de
votantes que legitiman los intereses de la oligarquía económica del partido republicano. Las dos
cadenas se consideran representantes de los valores del periodismo y garantes del derecho de
información; las dos tienen un discurso pretendidamente objetivo y cuentan con la participación
de analistas expertos de todos los ámbitos académicos, presentados como imparciales, y que
valoran en tiempo real los hechos y direccionan el posicionamiento sobre la realidad de sus
potenciales audiencias.

Colapso de datos e imágenes

Este es el modelo informativo, comunicativo, que se hace fuerte a comienzos de siglo XXI. Una
todopoderosa presencia de las grandes corporaciones que defienden intereses políticos,
económicos y de minorías bienestantes, con enormes dosis de maquillaje y reiteración, con un
bombardeo informativo constante que además de dejar al espectador profundamente
convencido, lo deja repentinamente desorientado, anestesiado, colapsado con datos e imágenes,
sin mecanismos de contrastación, sin capacidad de reacción, sin criterio, y con el agravante que
hoy en día todo el mundo está mucho más acelerado. Si el año 1916 tardaron dos meses en
modificar la opinión pública de os Estados Unidos para legitimar la intervención de los yanquis
en la Gran Guerra, ahora, en poco más de una semana se puede conseguir que decenas de
millones de personas defiendan la ocupación militar de un país soberano como Iraq, su
destrucción física y el asesinato de centenares de miles de civiles. También es cierto que el
cierre de filas de la población mediatizada es más débil e incierta, ya que la tecnología que ha
facilitado el control informativo de masas también ha generado mecanismos de autodefensa
informativa que se pueden extender a gran velocidad a través de Internet y la telefonía móvil,
aunque la confianza que genera en el receptor la información que llega a través de personas
conocidas o espacios afines no ha sido superada por las nuevas tecnologías al alcance.

BBVA i BSCH

La gran banca, como máxima controladora del sistema financiero del capitalismo mundial, no es
ajena a todos estos procesos, y en especial, durante las últimas décadas se ha impuesto como
uno de sus principales objetivos la teledirección de las corporaciones que controlan la mayoría
de medios de comunicación escritos, radiados, televisados y presentes en la red. Es una practica
importada de la estrategia global con empresas lideres en la información ya cubiertas por
financieras europeas y norteamericanas: New Corps, Viacom, AOL Time Warner, General
Electric, Microsoft, Bertelsmann, United Global Com, Diseny, France Telecom o RTL Group.
En el caso del Estado Español destaca la batalla de intereses ejercida por el banco Bilbao
Vizcaya Argentaria (BBVA) y el Banco Santander Central Hispano (BSCH). Una interesante
tesis doctoral de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universitat Autónoma de
Barcelona, signada por Núria Almirón, relata al detalle como han sido de paralelas y
coincidentes, en el ámbito económico y personal, las trayectorias del BSCH y del Grupo
PRISA, uno de los monstruos comunicativos que acaparan un mayor dominio en el Estado.
Controla los contenidos de los periódicos El País, As, Cinco Días, El correo de Andalucía y el
Diario de Jaén; de revistas como Cinemanía, Dominical, Rolling Stone o Gentleman; de
emisiones de radio como la Cadena Ser, Antena 3 Radio, 40 Principales, Cadena Dial, M80
Radio, Máxima FM y Radiol.; de 100 cadenas de televisión locales, Localia TV, Digital Plus,
Cuatro, CNN+ y Documanía; marcas editoriales como Santillana, Aguilar, Alfaguara, Altea y
Taurus; y la productora cinematográfica Sogepack. El ya difunto Polanco (patriarca de PRISA)
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Y Emilio Botín (cabeza supremo del BSCH) siempre fueron cogidos de la mano, con objetivos
comunes, y casi siempre al lado del gobierno socialista de turno. La aparición del grupo
Mediapro, vinculado también al PSOE y con medios de referencia como Público y La Sexta
hizo peligrar esta alineación política. La pela es la pela. La misma historia se repite en el caso
de Voceto. Bajo este paraguas se agrupan también decenas de medios, que en este caso reciben
cobertura financiera y creditícea del BBVA, un banco anclado al lado de los intereses del
Partido Popular. Los diarios ABC, El Correo, Diario Vasco, El Diario Montañés, La Verdad, El
Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El Comercio, Las Provincias y La Voz de Cádiz; las revistas XL
Semanal, Mujer Hoy, TV Más, Mi Cartera de Inversión y Motor 16; medios audiovisuales como
Telecinco, Net TV, Flymusic, Punto TV, Onda 6 y Punto Radio.

El Periódico y La Vanguardia

Otras corporaciones también agruparon influyentes polos informativos, especialmente el ámbito
catalán. El Grupo Planeta con Antena 3, Onda Cero, La Razón, ADN y el AVUI. El Grupo Zeta
con su buque insignia dirigido desde la calle Nicaragua (PSC), El Periódico de Catalunya, pero
con importante extensión territorial y temática: Sport, El Periódico de Extremadura, Ciudad de
Alcoy, Diario de Córdoba, Periòdic d'Andorra, El Periódico de Aragón, La Voz de Asturias o el
Periódico del Mediterràneo. Las revistas Equipo, Interviú, Tiempo o Viajar completan sus
tentáculos. El Grupo Godó cierra esta lista, con la La Vanguardia y RAC1 como principales
altavoces y la presencia siempre constante y fiel de su gendarme financiero, La Caixa.

Los movimientos sociales construyen

alternativas al sistema dominante

Cada vez más, las actividades van más allá de la protesta y se vuelven prácticas autónomas de

una nueva sociedad.

Los movimientos sociales, hoy en día.
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Como hemos ido viendo en páginas anteriores estamos en una sociedad en qué los poderes
fácticos controlan las vías formales de la participación política y de la vida pública: gobierno,
elecciones, partidos, medios de comunicación, sistema judicial. Es en estas condiciones que
surgen y tratan de ir ganando espacios de acción y de vida diversos grupos de personas que se
organizan de forma independiente del mercado y del estado, con el objetivo de denunciar el
actual modelo de sociedad y a su vez de investigar y potenciar las alternativas. Los podemos
llamar, para entendernos: los movimientos sociales.

Si bien históricamente podemos recordar ciertos movimientos sociales que han pretendido y en
muchos casos han conseguido realizar mejoras concretas en el sistema sin cambiar su estructura
básica (como puede ser el caso del movimiento obrero, el ecologista, el feminista y el
antimilitarista), en la actualidad se está generando una masa crítica movilizada, no únicamente
por un solo tema, no para presionar al estado para que legisle y ejecute medidas concretas, sino
para compartir una visión crítica de la globalidad del sistema capitalista y para poner en marcha
una transformación radical, que más allá de ser escrita en libros y documentos, se intenta
practicar cada día en aquellos aspectos de la vida en los que es puede, que cada vez son más.

En la actualidad, la mayoría de los movimientos sociales emergentes se organizan a partir

de colectivos locales, de carácter asambleario y autónomo, con un base identitaria muy

viva y diversa, con participación de gente de edades diversa y crean nuevas prácticas y

discursos genuinos.

Des de estos nuevos movimientos sociales queremos practicar una democracia real en qué las
decisiones sean tomadas por aquellos que se ven afectados y pensamos que las alternativas que
estamos planteando entre todos y todas no son aceptables para el capitalismo, el sistema que
pretende condicionar toda nuestra vida. No pensamos que se puedan arreglar las cosas
proponiendo reformas que sólo intenten mejorar las instituciones existentes y sus leyes.
Propuestas hay muchas desde hace ya tiempo, pero la cuestión radica en qué quién tendría que
aplicar estos cambios son los perpetuados poderes políticos que gobiernan gracias al poder de
las empresas transnacionales y especialmente de los bancos. Consideramos suficientemente
probado el inmovilismo de la política institucional sometida por todos los estamentos de poder
del sistema, y nos desmarcamos de esta vía como forma de transformación social. Los partidos
políticos parlamentarios representan pues un punto de vista diferente al nuestro.

No sólo tenemos reivindicaciones maximalistas y de transformación global de la sociedad.
También pensamos que determinadas acciones concretas pueden ser buenos pasos hacia delante
de cara a acercarnos a estas reivindicaciones. Pero como que no creemos en la voluntad política
de los gobiernos para asumir nuestras demandas, nos afirmamos en la desobediencia civil, la
autonomía y la autogestión como formas de lucha, experimentación y construcción de
alternativas concretas, tal y como se viene haciendo desde diversos movimientos sociales en los
últimos tiempos.

A continuación os presentamos diversos ejemplos de las movilizaciones y luchas que
actualmente se generan desde los movimientos sociales.

Movilizaciones y luchas sociales de la

actualidad
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El crecimiento ciego del sistema comporta el crecimiento urbanístico, industrial y de las
infraestructuras de transporte y energéticas que dañan cada vez más el territorio. Esta expansión
del capitalismo comporta la mercantilización de cada vez más aspectos de la vida, incluyendo la
privatización y el encarecimiento de las necesidades más básicas, como la producción de
alimentos, la educación o la sanidad.
La globalización, una de las caras de este crecimiento, comporta deslocalizaciones y un
crecimiento exponencial de las diferencias entre los países occidentales y el resto.
Delante de todas estas agresiones, la vía más directa de intervenir son las movilizaciones.
Generar movimientos sociales es la manera que tiene la gente que no tiene poder económico,
que no tiene suficiente influencia institucional, para defender eso que cree; y sin estas
actuaciones la situación sería mucho peor de lo que ya es.
A menudo son acciones defensivas para evitar que empeore alguna realidad concreta. Consigan
este objetivo o no, con la acción se llega a sensibilizar, crear debate y compartir nuevos
significados y valores colectivos.

A principios de esta década y ahora recientemente ante las actuaciones institucionales con la
excusa de la sequía, la lucha contra el trasvase del Ebro, además de conseguir su objetivo
concreto gracias a una gran movilización, ha abanderado las reflexiones y las propuestas por
una nueva cultura del agua. También, en la última década, decenas, quizás centenares de
plataformas han surgido en todo el territorio para mantener espacios naturales, rurales o
culturales. Decenas de ejemplos como Salvemos el Empordà, Salvemos Montserrat, Salvemos
Can Ricart; y de tanto salvar el territorio ha surgido el lema: por una nueva cultura del territorio.
Mientras escribimos estas líneas se mantiene la lucha cada vez más firme y más extendida
contra la MAT, símbolo del crecimiento energético centralizado que no lleva a ninguna parte; y
con esta idea de solidaridad entre pueblos, hemos aprendido a decir “la MAT ni aquí ni en
ninguna parte, ni subterránea ni aérea”.

A menudo las movilizaciones reivindican mantener o acceder a derechos básicos como la
vivienda, la alimentación sana, la educación, o el derecho al propio cuerpo.
Son importantes en este ámbito las movilizaciones de V de Vivienda, para recuperar la vivienda
como un derecho cuando el precio de los alquileres y de las hipotecas han llegado a un nivel tan
elevado que para afrontarlo millones de personas se tienen que dejar explotar en trabajos mal
pagados. En el ámbito de la alimentación hay que mencionar la Campaña Somos lo que
sembramos, que ha recogido casi 105.896 firmas en una Iniciativa Legislativa Popular para
reclamar una Cataluña libre de transgénicos y un etiquetaje claro de los alimentos que llevan
transgénicos y los que no. Habrá que ver qué responden el Parlamento Catalán ante una muestra
de participación social y de consciencia ciudadana.

En el ámbito de la educación, los últimos años el llamado Proceso de Bolonia para instituir el
Espacio Europeo de Enseñamiento superior supone una amenaza para la universidad pública y
la consolidación de su dependencia de la empresa privada y de la capacidad adquisitiva de los
estudiantes. Numerosos colectivos de estudiantes, investigadores y personal de la universidad se
han opuesto. Finalmente, desde inicios del 2008 y ante la ofensiva judicial de sitiar el aborto,
diversos colectivos se han movilizado para defender el derecho al propio cuerpo y para que el
aborto se despenalice y sea libre y gratuito y se incluya como una prestación sanitaria
normalizada.

Posteriormente a estos frentes de movilización, los últimos meses han estallado las luchas por
los derechos laborales y por los derechos de las personas inmigradas.
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El pasado 9 de junio, los ministros de Trabajo de la UE aprobaron una modificación de la
directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo, que permite el alargamiento de la jornada
laboral de todas las trabajadoras hasta 60 horas semanales, y de algunos colectivos específicos
hasta 65. Eso lo harían mediante acuerdos trabajador-empresa, atacando también el derecho de
la negociación colectiva. Desde entonces, diversos colectivos y sindicatos de base se han
empezado a movilizar y se están preparando respuestas que se harán ver próximamente.
Pocos días después, el pasado 18 de junio, se aprobaba la directriz europea sobre la expulsión
de sin papeles, conocida popularmente como “directiva de la vergüenza”. Ésta legaliza que una
persona sin permiso de residencia pueda estar detenida hasta 18 meses antes de ser expulsada, y
que, una vez fuera de la Unión Europea, se le prohíbe volver en un plazo de 5 años. Una vez
más, numerosos colectivos de afectados y de solidaridad, así como diversas personalidades, se
han manifestado en contra y las movilizaciones que se sacaron adelante para que no se aprobara
continúan.

En todas estas actuaciones, los movimientos sociales siguen diferentes estrategias, que a
menudo se complementan para buscar sus propósitos legítimos. Las más vistosas acostumbran a
ser las manifestaciones, concentraciones, sentadas y el resto de propuestas participativas para
tomar las calles en muestra de denuncia o de reivindicación de un hecho concreto. Las
estrategias más comprometidas pueden ser acciones de desobediencia civil, en qué las personas
o grupos participantes arriesgan su integridad o su libertad por aquello en qué creen. Por
ejemplo, las acciones directas, que son frecuentes en la defensa del territorio, se han destinado a
impedir la destrucción del medio cuando otros medios no han funcionado.
Cuando la ocasión lo merece, tampoco dejan de utilizarse opciones legales como las denuncias
y las iniciativas legislativas populares, para defender y reclamar las propias ideas.

Un ejemplo de los actos que acompañan estas luchas fue el Foro Social Catalán, de enero

del 2008, un lugar de encuentro dónde numerosos seminarios, charlas y talleres

contribuyeron a determinar las diversas estrategias a seguir y la agenda de movilizaciones.

Hay otras estrategias que no citaremos, para no extendernos demasiado en este apartado.

En definitiva, es importante destacar que, en general, no hay demasiadas diferencias en las
maneras de hacer de los diferentes movimientos sociales, sino que a menudo la misma gente
utiliza estrategias diferentes según la oportunidad y el momento. Se acostumbra a entender que
todas estas estrategias son buenas, si hay capacidad humana y económica para sacarlas adelante.

Precisamente, el hecho que existan tantas luchas diferentes defendiéndonos de las diversas
agresiones del capitalismote hoy en día se acostumbra a utilizar como prueba que los
movimientos sociales están disgregados y que no tienen una alternativa de modelo de sociedad.
En algún momento quizás ha sido cierto, pero en los últimos años y hasta la actualidad ha
habido un gran proceso de confluencia, que quizás no se ha visibilizado mucho en la calle, pero
que está cogiendo forma en la vida cotidiana de muchos barrios y pueblos. Este proceso ha
acompañado la deslegitimación de los partidos políticos e instituciones de esta pretendida
democracia, que ha llevado bajo los mínimos la esperanza que el cambio pueda llegar por estos
medios, a la vez que nos atrevemos a imaginar y empezamos a construir otras vías para cambiar
el mundo.
Sólo en el ámbito municipal se mantiene el debate sobre el uso de las vías institucionales,
animado por el crecimiento de las Candidaturas de Unidad Popular, que tienen en común con
los movimientos sociales la voluntad de cambiar las cosas desde el ámbito local.
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Por otro lado, en estos últimos años, se han iniciado y consolidado muchos proyectos que nos
han permitido transformar, ahora y aquí, al menos algunos aspectos de nuestra realidad. ¡Y cada
vez son más!
En las siguientes páginas profundizamos en las particularidades de este movimiento de
movimientos, que bien los medios de comunicación lo hacen aparecer de tanto en tanto de
manera fragmentada, en ningún caso se insinúa que pueda significar la semilla de una
alternativa global al sistema actual.

Construir otra sociedad aquí y ahora

Como hemos leído en páginas anteriores, nada puede continuar igual. La crisis que ya ha salido
a la luz pública no es una cuestión de cuatro días, sino que es un cambio tan y tan profundo que
difícilmente lo puede resolver el mismo sistema que lo ha causado: el capitalismo.
Sufridas sus consecuencias, no nos cuesta mucho tener claro lo que no queremos. No obstante,
para seguir caminando y superar los obstáculos que nos imponen hace falta saber hacia donde
caminamos.
Cada vez más gente lo sabe y participa de sembrar semillas de otro mundo posible, a medida
que el actual se va haciendo imposible.
Para no depender del capitalismo se está construyendo la sociedad alternativa desde la

autonomía, cortando vínculos con las grandes empresas e instituciones estatales y

reforzando los vínculos con los ámbitos vecinales para rehacer las relaciones de

comunidad.

Esta nueva sociedad se construye también desde la autogestión, es decir, repartiendo el poder de
decisión y las faenas entre todas las personas implicadas, evitando jerarquías y practicando el
apoyo mutuo.

¿Y cómo se está gestando esta sociedad alternativa aquí y ahora? Como dijo el poeta Antonio
Machado: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.
La teoría se está construyendo a partir de la práctica y esta práctica depende de todos y todas.
Si quieres ser tu misma la que diriges tu vida, puedes ir incorporando maneras de vivirla como
te gustaría. Si quieres sentirte apoyada, puedes encontrar otras personas con quien compartas
estas maneras de vivir. Si queréis fortalecer y madurar el colectivo, podéis coger compromisos,
darles la importancia que se merecen y el tiempo que necesitan. Si las cosas no os salen como
esperabais, podéis aprender la lección y continuar experimentando. Cuando queráis compartir
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experiencias y/o buscar conexiones con otros grupos, os podéis encontrar con aquellos que
están más próximos y con aquellos que trabajan temas relacionados. Cuando todos estos
colectivos de personas nos nutramos plenamente del trabajo que hacemos los unos por los otros,
estaremos haciendo realidad la sociedad alternativa.

Así pues, construir otra sociedad ahora y aquí: es un enfoque de la acción política, que trata de
ir más allá de la protesta, de no limitarnos a pedir a los políticos que cambien, de sacar sus
palabras del centro de atención de nuestras acción política para situar en su lugar nuestras
propias capacidades, y con ellas promover una transformación social directa y efectiva, que esté
a nuestro alcance y que pueda servir de modelo para aprender y mostrar cómo es en la práctica
el mundo que queremos construir.
Esta forma de transformar se está organizando desde la base social a partir de experiencias
concretas que resuelven por la vía directa y de manera independiente a las vías gubernamentales
y privadas-mercantiles las necesidades básicas de cada persona y de la comunidad en temas
básicos como la vivienda, la alimentación, la educación, el trabajo, la salud y el ocio, entre
otros.
A continuación profundizamos más en algunos proyectos que ya están en funcionamiento.

El decrecimiento, una reflexión común de

estos nuevos movimientos sociales

Antes de entrar propiamente en la idea del decrecimiento, una breve contextualización histórica.
Hubo unos años de reivindicaciones macroeconómicas, como las de la deuda externa, el
movimiento de resistencia global y las diversas cumbres que vivimos en Europa y
especialmente en Barcelona entre el 2000 y el 2002. Se trataba de iniciativas que partían de un
no rotundo a las maneras de hacer de los estados y de las instituciones financieras
internacionales, y que dejaban imaginar que lo que queríamos era otra sociedad pero no
entrábamos en detalle. De este periodo recordamos lemas que aún oímos como el de otro
mundo es posible y un mundo donde quepan todos los mundos.
A raíz de este periodo de grandes movilizaciones se extendieron por todo el mundo y muy
especialmente en Cataluña, muchas iniciativas colectivas como las que comentábamos antes,
iniciativas que no conformándose en negar afirmaban que su actividad cotidiana era ya una
alternativa.
Por eso antes que el sistema colapse y nosotros con ellos, hemos visto que la idea del
decrecimiento, nos es válida para aglutinar fuerzas en una propuesta que más que alternativa es
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camino, y que este camino junta aquellas reivindicaciones globales que hacemos desde hace
años, con estas alternativas concretas que llevamos a la práctica diariamente y las agrupan en
una propuesta política de gran envergadura y significado profundo.
Decrecimiento no es recesión. La propuesta del decrecimiento no tiene a ver con lo que puede
pasar con la crisis económica de la actualidad. Tal y como afirma el dicho no hay nada peor que
una sociedad de crecimiento sin crecimiento. Así pues, el movimiento por el decrecimiento, no
propone la reducción del PIB, sino, un cambio de sistema.
Decrecimiento no tiene porqué ser una idea negativa: igual que cuando un rió se desborda todos
deseamos que decrezca y las aguas vuelvas a su cabal, los mismo pasa con la insostenibilidad de
la situación actual. Decrecer no es entonces una cosa negativa, sino algo necesario.
El decrecimiento denuncia el mito del crecimiento, y propone salir de los parámetros del
productivismo, del consumismo y al fin y al cabo salir del sistema capitalista. Para hacerlo nos
propone relocalizar las maneras de vivir.
El decrecimiento consiste en abandonar el proceso de globalización económica y relocalizar la
economía, es decir la producción y el consumo, y con ellas reducir el transporte. Para hacerlo
hace falta relocalizar la política y así conseguiremos que vuelva a ser controlada por la gente.
Relocalizar la política, significa por ejemplo que los niveles de soberanía vayan de abajo arriba,
de manera que todo lo que se pueda decidir a nivel municipal no se decida en niveles superiores
y sólo aquello que afecte a todo el país se decida en este nivel. Vivir así, nos permitiría
liberarnos del poder de las empresas transnacionales y los poderes económicos mundiales.

Esta transición hacia lo local, se tendría que llevar a la práctica acompañada con una reducción
radical del consumo que pudiese causar por tanto una reducción de la producción de los
transportes. Aquello que se considere necesario, se debería ir produciendo cada vez más sobre
principios ecológicos y cerrando los ciclos de las materias utilizadas.
La reducción del consumo, promocionada desde hace décadas por una publicidad que se tendría
que parar, necesita un cambio cultural importante en el que paulatinamente las personas
dejamos de basar nuestro bienestar en las propiedades y el consumo de bienes materiales y
valoramos mucho más los bienes relacionales como son por ejemplo las relaciones humanas.
Y una de las claves para aplicar estos cambios económicos, políticos y culturales es rehacer la
comunidad como elemento básico que permita poner en marcha nuevas formas de convivencia,
en las que salgamos del individualismo que ha predominado en los últimos años, aprendamos a
cooperar entre vecinos y vecinas para ayudarnos los unos a los otros en nuestras necesidades y
evolucionando así hacia una autonomía comunitaria del estado y del mercado para resolver las
cosas del día a día.
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Estas ideas tienen mucho en común con el imaginario social que está llevando cada vez a más
personas a sacar adelante alternativas colectivas como todas las que hemos presentado antes, así
como con muchas de las reivindicaciones que explicábamos de movilizaciones y luchas sociales
de manera que la palabra decrecimiento se ha convertido en un excelente paraguas común, para
que todas estas iniciativas puedan ir confluyendo en un movimiento social cada vez más fuerte y
diverso.
De hecho, y tal como hemos explicado en las páginas sobre la crisis energética y alimentaria, el
decrecimiento, ecológicamente hablando, vendrá igualmente, por la manca de recursos
minerales y naturales suficientes para mantener este ritmo de consumo que hay en nuestro
planeta, de nosotros depende que el decrecimiento llegue a la fuerza, impuesto desde los
poderes económicos, cuando no queden suficientes recursos para que las clases medias
occidentales continúen viviendo como hasta ahora, o el decrecimiento lo podemos poner en
marcha nosotros aprendiendo colectivamente a vivir de otra manera a la vez que tratamos de
impedir que unas minorías poderosas se lleven las riquezas que pertenecen a toda la humanidad,
amenazando la vida del resto de habitantes del planeta.
Estamos entrando de lleno en una época clave de la historia, donde podemos tener grandes
conmociones y grandes cambios. El decrecimiento, como una buena síntesis del último periodo
de movilizaciones y de nuevas alternativas se vuelve una adecuada hoja de ruta estratégica e
ideológica para agrupar amplias sinergias ante lo que está por venir.
¿Cómo se agrupan los movimientos sociales para promover esta importante transición hacia
otro modo de vivir? Lo explicamos a continuación.

Enredando los movimientos sociales,

construyendo contrapoder.

Para poder entender como se organizan los movimientos sociales aquí, hay que tener en cuenta
que, a diferencia de otros países como Italia o Francia, en los Países Catalanes no hay la
presencia de grandes organizaciones fuertes con una capacidad de movilización importante, sino
que la estructuración pasa por grupos pequeños. Incluso la fisonomía de organizaciones que
podemos considerar “grandes (coordinadoras de ámbito nacional, sindicatos alternativos,
federaciones de asociaciones, etc.), demuestra que la autonomía de sus miembros en diferentes
zonas es muy significativa, ya que a menudo el grado de seguimiento de las directrices que
provienen del centro no son muy importantes. Esta dinámica si bien quizás dificulta realizar
tantas grandes manifestaciones, como en Italia, son más frecuentes, si que es capaz de articular
acciones sorprendentes como, la Consulta Social para la abolición de la deuda externa en el
2000, la respuesta social del 13-M del 2004 o la ILP de estos últimos mese por una Cataluña
libre de transgénicos.
Estas experiencias exitosas nos demuestran que aquí las grandes cosas suceden, no cuando lo
deciden grandes organizaciones sino cuando se extiende desde la base un sentimiento
generalizado de motivación y apoderamiento. Los desencadenantes de estos procesos son
pequeños nodos, (personas y colectivos) poco representativos en nombre de personas pero en
cambio muy conectados.
Ante estos desencadenantes, cada grupo local reacciona reproduciendo y avivando la señal, de
manera que se extiende y se amplia el “espiral” de contacto. No es partir de una disciplina de
organización sino de su propio criterio, libertad y autonomía.
Así pues, si algunas palabras caracterizan a estos nuevos movimientos sociales, son la
descentralización y la autonomía, como formas de actuación que permiten a la vez la libertad de
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cada elemento, individual y colectivo para que pueda realizar su actividad, y la capacidad de
generación de alternativas colectivas, plurales y útiles para la transformación social, de forma
coordinada.
Otro de los valores de estos nuevos movimientos sociales es la horizontalidad, es decir la falta
de jerarquías, dado que se ha demostrado históricamente que las direcciones cuando acumulan
poder acaban aprovechándolo para perpetuarse y en beneficio de sus intereses particulares en
lugar del bien colectivo.
Con horizontalidad y autonomía se permite que los espacios de decisión sean múltiples y que el
consenso sea una práctica habitual a la hora de dinamizar los debates y las actividades. Este
mecanismo hace que el movimiento no se pueda destruir fácilmente. Al no tener líderes
absolutos y formales, estos movimientos sociales no se pueden parar fácilmente porqué no hay
presidente o representante a quién corromper o detener, y se procura que todas y cada una de las
personas y los colectivos se apoderen para que ninguno tenga que ser imprescindible. A menudo
los mass media procuran convertir a los portavoces en líderes, y los movimientos sociales lo
evitan con estrategias como las rotaciones de portavoces.
Ahora bien, es muy importante evitar que la descentralización y horizontalidad se acompañes de
atomización o disgregación.
Entendemos que la diversidad es parte de nuestra fuerza, rechazamos el mensaje único, y
queremos hacer saber que tenemos muchos mensajes diferentes que se respetan y se enriquecen
mutuamente. Pero por tal que se pueda dar esta capacidad de coordinación, tan necesaria, hay
que fomentar los espacios de encuentro y conocimiento entre los diferentes participantes y
compartir los recursos de que cada grupo dispone o conoce.
Precisamente éstas han sido algunas de las conclusiones y propuestas del “Encuentro de
movimientos sociales: pongamos en marcha el decrecimiento y construyamos contrapoder” que
el pasado julio reunió a 350 personas.
Del encuentro de movimientos sociales, salió el proyecto de poner en marcha un gran banco de
recursos de todo tipo: materiales para compartir, viviendas vacías o con espacio, tierras para
cultivar, conocimientos para la autogestión cotidiana, propuestas para el decrecimiento, y
otras…
La construcción de estos elementos de cooperación social, puede permitir optimizar esfuerzos y
energías, conectar espacios y extender cada vez más la red, de manera que se vuelva mucho más
fuerte y dinámica.

Ahora bien, todas estas características y voluntades no son suficientes para construir realmente
alternativas de sociedad, más allá de los proyectos de pequeños colectivos que explicábamos en
las páginas anteriores. Para sacar adelante nuevas maneras de vivir, hace falta mucha dedicación
y hacen falta recursos materiales. En el sistema capitalista, la dedicación y los recursos se
compran con dinero; y claro que los que se oponen, de dinero, acostumbran a tener más bien
poco, convirtiéndose este en un problema limitador para la consolidación de alternativas. Por
eso históricamente ha habido expropiaciones a la banca y por eso hay quién provoca nuevas
estrategias de acción como la que se ha explicado en las páginas centrales. Además, hace falta ir
más allá y crear un sistema de acceso a las necesidades que en si mismas sean parte de la
alternativa de sociedad y no sólo una herramienta instrumental para lograrla.

Después de muchos talleres y varias propuestas, en el Encuentro de movimientos sociales de
julio se acordó sacar adelante el Espacio Público Autónomo, un proyecto para construir una
alternativa económica que pueda contribuir a que los diversos proyectos transformadores se
puedan consolidar.
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El Espacio Público Autónomo consistiría en una red de personas y recursos, donde se
garanticen las necesidades básicas de las personas que participen, con el objetivo que estas
dejen de dedicarse a trabajar en la economía capitalista y se puedan dedicar a proyectos de la
sociedad alternativa.

Propuestas como ésta quieren contribuir a que la gente organizada en los movimientos sociales
puedan convertirse en un contrapoder real a los poderes fácticos, de manera que podamos
oponernos a los planes de los de arriba a la vez que ponemos en práctica un embrión de lo que
puede ser una nueva forma de organización de la sociedad.
Evidentemente esto a los más poderosos no les hace ninguna gracia, de manera que responden
con estrategias que no por diversas dejan de ser ya muy conocidas. La primera de ellas sería la
integración. Acostumbra a utilizarse ante los colectivos más moderados o dependientes
económicamente, de manera que se les finanza y se les abre la puerta a participar de alguna
manera en la acción de gobierno a cambio de parar su potencial transformador.
Cuando ésta no funciona vienen muchas otras. Una de ellas es la represión que también llega
por parte del Estado, esta coarta determinadas movilizaciones y proyectos, a la vez que trata de
hacernos coger miedo o desanimarnos; una variables de éstas son las multas cada vez más
frecuentes y que buscan inhabilitarnos económicamente. Otra es la criminalización que llega
desde algunos medios de comunicación de masas. Con ella se pretende que la sociedad rechace
a los movimientos sociales y todo lo que hacemos y también a romper puentes con otros
sectores sociales. Cuando ninguna de éstas funciona sencillamente se nos censura.
Pero ninguna de estas estrategias parará a los movimientos sociales. Ahora, en un contexto de
crisis estructural del sistema capitalista, es momento, más que nunca, de esforzarnos y seguir
luchando por la libertad de los pueblos y de las personas, de seguir construyendo otra sociedad,
de practicar una mejor manera de vivir.
Mientras hacemos camino, es importante recordar que ningún partido parlamentario puede
representar las propuestas de los movimientos sociales que llaman a hacer política de otro
modo.
En contrapartida, animamos a la ciudadanía a organizarse con los vecinos y vecinas en
asambleas de barrio, a montar asambleas en las universidades y el trabajo.
Invitamos así a todo el mundo a participar directamente de la transformación de la sociedad
partiendo del entorno vital de cada uno y a conectar en los debates y en las acciones, las
problemáticas concretas con las causas estructurales que las provocan y sus alternativas aquí y
ahora.
En resumen, llamamos a todo el mundo, a participar de la política, directamente y sin
intermediarios. Porqué vivir de otra forma está en nuestras manos, en las de todos y todas.

Las Alternativas colectivas se hacen realidad
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Cuando a principios de los 90 se realizaron las primeras ocupaciones para montar centros
sociales autogestionados, se estaba sembrando aquello que al cabo de unos años ha generado
una nueva cultura política disidente del sistema institucional y generadora de experiencias
vitales alternativas a las dominantes.
De centros sociales autogestionados los hay con nombres y funcionamientos varios. Entre los
más históricos tenemos los ateneos libertarios que recuperan la tradición anarquista anterior a la
Guerra Civil. Tenemos también los Casals Populares cada vez más presentes en los pueblos
nutriendo el emergente movimiento independentista que comparte los valores autogestionarios
que estamos presentando. Y tenemos claro está, muchos espacios sociales autónomos sin
ninguna adscripción ideológica más que la de ir construyendo la teoría a partir de la práctica en
la que no se para de avanzar. Algunos centros son ocupados, otros son de alquiler, cedidos por
particulares o arrebatados a la administración en una lucha vecinal, pero todos comparten estos
valores que estamos comentando. Podemos encontrar más de un centenar en la geografía
catalana.

Los centros sociales acostumbran a darse a conocer como alternativas de ocio no consumista a
través de sus nutridas actividades de tarde y fin de semana. Pero son mucho más que eso: son el
espacio de socialización básico para que vayamos aprendiendo a relacionarnos de otra manera.
Son espacios dónde se aprende a participar sin jerarquías, y son el mejor contexto para que
germinen muchas de las experiencias que comentamos a continuación.

Otro de los ejemplos clave de las prácticas autónomas camino de una nueva sociedad son las
cooperativas de consumo ecológico. Éstas son grupos de familias que se organizan
asambleáriamente en común, para consumir de productos ecológicos de proximidad, evitando
los intermediarios. De esta manera potencian a fondo la agroecología, otras relaciones
económicas más solidarias y la recuperación de lazos sociales comunitarios y de proximidad. Si
bien a finales del siglo XX ya había unas cuantas, ha sido en los últimos 5 o 6 años cuando su
nombre se ha multiplicado espectacularmente. En Cataluña, donde hay datos, actualmente
podemos contar unas 80. Las hay que reciben cestas directamente de lo que tiene el campesino,
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las hay que hacen comandas; hay algunas dónde la participación en tareas voluntarias es
condición necesaria para formar parte y las hay que permiten una participación más pasiva,
profesionalizando alguna parte del proceso. Todas ellas forman parte de un movimiento
agroecológico que se multiplica.

Para vivir de otro modo, uno de los aspectos fundamentales es el trabajo. Poder dejar de trabajar
para un empresario insertado en la economía de crecimiento es clave, dado que es una de las
actividades que ocupa más horas de nuestra vida. Hay experiencias de cooperativas de trabajo
que funcionan desde hace muchos años, en sectores tan diversos como imprentas, colectivos de
abogados, seguros, metalurgia, diseño gráfico, energías renovables, informática, etc. Algunas
mantienen un funcionamiento participativo y asambleario a la vez que intentan tener una
actividad productiva coherente social y ecológicamente. También hay quién empieza un
pequeño proyecto productivo a nivel individual o de un grupo reducido; por ejemplo, cada vez
son más las personas que salen del circuito capitalista para ofrecer su actividad artesanal:
verduras, frutas, pan, cerveza, refrescos, pollos, quesos, miel, pasta, vinos, jabones, revistas,
entre otros, que permiten ir ampliando los circuitos cortos y poniendo en marcha una red
económica alternativa a la dominante.

Incluso en el ámbito de las finanzas, que tanto hemos denunciado en otras páginas, hay
alternativas: tenemos la experiencia del Coop 57 que ofrece alternativas de financiamiento para
cooperativas y entidades sociales, a la vez que facilitan un ahorro coherente a las personas
individuales. Ésta, junto con otras entidades, está desarrollando el Proyecto Fiare, que sería una
cooperativa de crédito ciudadana como alternativa real a la banca, mientras sobrevivimos al
sistema actual.

Uno de los aspectos estratégicos para construir otra economía es substituir los intercambios en
la moneda dominante, en nuestro caso, el euro, por opciones alternativas que sean gestionadas
por la sociedad civil. En el ámbito catalán existen algunas redes de intercambio ya
consolidadas, que facilitan el trueque, es decir intercambios directos entre personas que quieren
cubrir alguna necesidad sin pasar por el mercado. Estas redes acostumbran a utilizar Internet
como vía de comunicación y en ellas se intercambian productos como libros, ropa, comida y
productos informáticos, hasta servicios como canguros o reparaciones del hogar. Estas
actividades se complementan con los mercados de intercambio, espacios físicos en qué
habitualmente, durante una mañana o todo el día, se intercambian una buena amalgama de
productos y se acuerdan servicios. Cuando aún la producción alternativa es incipiente, lo más
frecuente en estos espacios es intercambiar productos de segunda mano, como libros, ropa o
pequeños electrodomésticos, de manera que se constituye una alternativa comunitaria al
consumismo, que a su vez fomenta nuevas relaciones sociales.

Y puestos a transformar la economía, ¿qué puede ser mejor que vender y comprar gratis? En los
últimos años, han surgido nuevos proyectos en qué cualquiera puede llevar lo que no le falta y
llevar lo que necesita sin pagar. Seguramente es la mejor forma de desmercantilizar las
necesidades y reaprender a dar y recibir sin una relación comercial de por medio.
En primer lugar, la ropa, y después los libros y la música, son los tipos de objetos que se
encuentran más frecuentemente en estos espacios, aunque hay una tendencia a la
diversificación. El principal impedimento para este tipo de proyectos acostumbra a ser acceder a
espacios sin coste monetario, de modo que es en espacios ocupados donde habitualmente es más
fácil encontrarlos.
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En algunos locales y centros sociales autogestionados, hay pequeñas librerías con contenido
crítico y disidente, así como distribuidores de música, camisetas y otros materiales vinculados a
la contracultura, que emerge de los movimientos sociales. También se pueden encontrar
carteles, trípticos y octavillas de varias movilizaciones y colectivos que están dando a conocer
su actividad, así como persona que te pueden informar.

Otra de las ideas fundamentales de esta otra sociedad que estamos poniendo en marcha es la de
compartir los conocimientos y la cultura de manera gratuita. Por eso podéis encontrar un buen
número de bibliotecas sociales donde podréis acceder a lecturas de luchas sociales y de
contenido crítico y aprender más sobre las diversas alternativas y conocimientos. Recientemente
se han agrupado en una red de bibliotecas sociales que puedes encontrar en Internet.
Hace ya tiempo que existen también unos determinados proyectos implicados en la idea de
compartir conocimientos: son las XICS (Redes de Intercambio de Conocimientos en sus siglas
en catalán). En estos espacios las personas ofrecen talleres y cursos sobre lo que saben y reciben
enseñamientos de aquello que les interesa, siempre gratuitamente. Se aporta y se aprende
cualquier tipo de conocimiento tanto de tipo intelectual como de contenido técnico, artístico,
manualidades, en función de las habilidades e intereses de los participantes. También son
espacios importantes a la hora de construir comunidad y relaciones sociales.
Doquiera de los centros sociales y de los movimientos alternativos hay a menudo talleres y

cursos de muchos tipos y especialmente formaciones encaminada a facilitar autogestión de

nuestra vida cotidiana.

Agricultura ecológica, energías alternativas, autoconstrucción, electricidad, programario libre,
relaciones de género, facilitación de reuniones y muchos otros conocimientos refuerzan la
capacidad de autonomía de las personas que van optando cada día más por otras maneras de
vivir.

A la hora de compartir conocimientos una idea clave es la idea de “dejar copiar”. Cada vez hay
más creaciones intelectuales, científicas y artísticas que cuestionan la idea de los derechos de
autor y de las patentes y están poniendo en marcha alternativas. Existen las licencias Creative
commons, que se pueden aplicar a la producción literaria, audiovisual, musical y científica, para
promover que se pueda copiar y compartir sin pagar a los autores. De esta manera, la cultura y
los conocimientos se extienden entre la gente sin ser privatizados y sin que los intereses
particulares prevalezcan sobre el bien común.

La idea del “dejar copiar” nació de hecho del programario libre, un movimiento ya consolidad
que ha demostrado como las redes basadas en la cooperación social pueden ser tan efectivas o
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más, que las grandes empresas transnacionales. Del programario libre, nacieron los hacklabs,
verdaderos laboratorio autónomos de informática libre que acostumbran a encontrarse en
centros sociales. Y de esta cultura viven también los servidores autónomos que permiten
autogestionar correos electrónicos, páginas web y la propia seguridad informática, sin pasar por
una empresa comercial, así como las redes libres sin hilos, de las cuales guifi.net es todo un
referente a nivel catalán, y que van mucho más allá de compartir la conexión a Internet.

I si nos ponemos a compartir, ¿que es más importante que la base para poder alimentarlos, es
decir las semillas que permitirán a los campesinos cultivar? Dado que la agricultura industrial y
especialmente los transgénicos están poniendo en grave peligro a las especies locales, la tarea
de conservar las semillas y facilitarlas a los campesinos locales que las quieran plantar de
nuevo, es fundamental; por suerte desde el movimiento agroecológico es una de las tareas que
se sacan adelante y en todo el territorio tenemos cada vez más bancos de semillas que conservan
la biodiversidad y defienden la vida presente y futura.

Cultivar verduras puede ser también una actividad social y comunitaria y no sólo una profesión,
así lo demuestran numerosos huertos comunitarios que en los últimos años se han sembrado en
el territorio catalán. Por suerte, no ha dejado nunca de haber muchos huertos para el
autoconsumo, pero es especialmente interesante aprender a compartir y recuperar la
participación comunitaria a través del cultivo del huerto. Un ejemplo son los huertos
comunitarios de Can Masdeu, la masía ocupada de Collserola.

Por cierto, las plantas no sólo producen alimentos para las personas sino muchos otros recursos
para la vida cotidiana, entre ellos productos curativos para nuestra salud. Es lo que se llama
plantas medicinales y también en este ámbito el capitalismo nos dificulta la vida y en este caso
la salud. Un ejemplo es la estevia, un endulzante natural que se ha demostrado que cura la
diabetes, pero está prohibida su comercialización medicinal en el Estado español. ¿Será porqué
a las farmacéuticas no les interesa un fármaco que cure del todo? Igualmente, la estevia se está
extendiendo en los movimientos sociales, así que puestos a hacer desobediencia civil, ¿qué
mejor que cultivar plantas saludables?

Y hablando de salud, pasamos ahora a hablar de las alternativas para acoger nuevas personitas
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al mundo, pues también hay aquí opciones fuera del imperio de los hospitales y las
farmacéuticas. Grupos que ayudan a tener un parto natural, que promueven una lactancia
materna y grupos de crianza, forman parte de un conjunto de alternativas con los bebés que
ayudan a mejorar su bienestar, en el nacimiento y en los primeros meses de vida, que tendrán
consecuencias para toda su vida.
Y caminando en el tiempo, el ámbito de la educación infantil no podría faltar a la hora de poner
en marcha las alternativas para una nueva sociedad. De la educación depende que crezcan
personas libres, con valores y con iniciativas o personas pasivas y sometidas al sistema
imperante. Muchas madres y muchos padres lo saben, de manera que después de algunas
iniciativas precursoras, las alternativas educativas se han ido multiplicando en los últimos años.
A veces como padres y madres que educan en casa a los pequeños, a veces como agrupaciones
de familias que educan conjuntamente a los hijos, cada vez más con educadores que
conjuntamente con las familias guían a los pequeños en su aprendizaje, sin someterlos a pautas
demasiado determinadas, algunas se pueden definir con propiedad como escuelas libres. Hay
proyectos hasta los 12 años y se intenta ir a más. Es lo que se conoce como educación libre y en
el ámbito catalán la red de educación libre, facilita la puesta en marcha de iniciativas de este
tipo e interconecta a las que participan.

A la hora de buscar un lugar donde vivir y antes que esperar en vano a que la administración nos
otorgue el derecho a la vivienda, nos lo garantizamos nosotros. Las ocupaciones de viviendas
vacías, son una alternativa ya muy frecuente en nuestro país aunque es imposible saber su
alcance dado que muchas de éstas no se publicitan. A veces permiten vivir muchos años sin
tener que hacer frente a uno de los principales gastos a los que nos obliga el poder, pero
acostumbran a ir acompañadas a la angustia de no saber cuánto durará. Otra opción más
incipiente pero con futuro son las cooperativas de viviendas de derecho de uso. Se trata de un
formato que sale mucho más barato que las hipotecas y alquileres individuales en que la
propiedad se mantiene en la cooperativa y donde los participantes no pueden revenderse sus
derechos a un precio diferente al que les ha costado, impidiendo así la especulación. Es una
opción fundamental extendida en otros países e incipiente aquí gracias a la asociación techo
cívico, que la promueve.
Estas opciones de vivienda suelen ir acompañadas de alternativas de formas de convivencia, en
las que se supera el individualismo de los pisos modernos, para crear espacios de uso
compartido para toda la finca, como pueden ser espacios de informática, de lavadora,
bibliotecas o salas de estar.
Estas alternativas de vivienda son espacios ideales para autogestionar la producción de energía,
con experiencias como las de la energía solar térmica para calentar el agua y poniendo placas
fotovoltaicas en los terrados. En el ámbito urbano es necesario y empiezan a haber experiencias
de aprovechar los terrados para hacer huertos y en las masías rurales, empiezan a haber
experiencias de pequeñas centrales de biogas para calentar la vivienda a partir de residuos de
materia orgánica.
Y hablando de convivencia, incluso hay alternativas en uno de los ámbitos más intocables de la
cultura oficial. Cada vez hay más personas que se plantean y empiezan a practicar alternativas a
la familia nuclear, la cual es un modelo puramente occidental de los últimos 50 años y ha ido
muy bien al consumismo, dado que ha contribuido a romper lazos sociales más extensos. Ante
esto, y compartiendo planteamientos con la lucha antipatriarcal y los movimientos para las
libertades sexuales, están surgiendo nuevos modelos de relación basados en la libertad de querer
a más de una persona, en la comunicación y en la transparencia. Antes se llamaba amor libre,
ahora también se habla de poliamor.
En el ámbito personal aprendemos también a relacionarnos como personas iguales y diversas a
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la vez, sin discriminaciones de raza, clase, género o identidad sexual.
Todas las informaciones expresamente ignoradas, todas las movilizaciones que antes
comentábamos y todas estas alternativas que estamos presentando ahora, tienen algo en común:
quieren ser difundidas y llegar a más gente. Es en este punto donde una alternativa fundamental
para conocer otras visiones hace acto de presencia y es la de los medios de comunicación
alternativos. Los hay locales, temáticos y generalistas. Muchos de ellos son el papel y
muchísimos en Internet. Hay unas cuantas radios libres y muy pocas televisiones y de lo que
hay más es de producción de documentales y reportajes interesantes que en muchos casos
puedes encontrar ya en Internet o en distribuidoras alternativas. Los medios de comunicación
alternativos son proyectos con un compromiso continuado que acostumbran a necesitar mucha
dedicación y esfuerzo, además de recursos económicos para llegar más allá de las minorías. En
el apartado de enlaces podéis encontrar la página web de mucho de estos proyectos.
Hay otras alternativas colectivas y nunca podremos ser del todo exhaustivos, pero esperamos
que os hayáis quedado con una idea completa. De hecho os hemos mostrado ya un buen número
de alternativas que están en marcha y que afectan a muchos de los aspectos de la vida. Ahora
bien, ¿qué ideas están ayudando a que las personas implicadas en estas diversas iniciativas se
encuentren para ir construyendo otra sociedad? ¿Cómo se está tejiendo la red? Hablamos de ello
en las siguientes páginas.

La caras ocultas del poder

LA CARA VISIBLE LA CARA INVISIBLE EL LUGAR DE REUNIÓN

José Montilla Aguilera

Es un político catalán.
Actual President de la
Generalitat de Catalunya, ha
sido alcalde de Cornellà de
Llobregat, presidente de la
Diputació de Barcelona y
ministro de Indústria,
Turismo y Comercio del
Gobierno Español.

Isidre Fainé Casas

Presidente de “La Caixa” desde
junio de 2007. Presidente
d’Albertis, la empresa
transnacional catalana que tiene
la concesión de la mayoría de
las autopistas del país.
Vicepresidente de Telefónica.
Es miembro de la junta
directiva del Círculo Ecuestre.
La Caixa controla Repsol, Gas
Natural y Aigües de Barcelona.

Círculo Ecuestre

Su propia web nos lo deja
bien claro: en cada país
desarrollado hay una
tradición característica de la
civilización occidental: la de
los clubs privados. Unas
asociaciones de carácter
exclusivo a las cuales suelen
pertenecer las
personalidades más
relevantes e influyentes de la
sociedad. En Catalunya, de
su inauguración allá el 1856,
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este espíritu tiene una
tradicional representación en
el Círculo Ecuestre.

José Rodriguez
Zapatero

José Luís Rodríguez
Zapatero, secretario general
del PSOE desde el año 2000,
es el actual Presidente del
Gobierno español después de
ganar las elecciones
generales el año 2004 y
repetir la victoria el 2008. Se
manifiesta partidario del
dialogo en la política
internacional, mientras
mantiene sus soldados en la
guerra de Afganistan.

Carlos March Delgado

Nieto del principal financiador
del alzamiento militar de
Franco, Juan March Ordinas.
Según Forbes con su hermano
Juan, son la tercera familia más
rica del estado español.
Presidente de la Banca March y
de la Corporación financiera
Alba, desde donde controla la
siderúrgica Acerinox, la
Constructora ACS, y las
energéticas Union Fenosa e
Iberdrola.

Finca de Sa Vall

Situada en los municipios de
Ses Salines y Santanyí, es la
propiedad mas emblemática
de la familia March. Con
palacios, lagos y puerto
privado, ocupa 3000
hectáreas, lo que representa
el 1% de la isla de Mallorca,
su extremo su sur. Por Sa
Vall, se han paseado,
invitadas, algunas de las
principales fortunas del
mundo.

Angela Merkel

Política alemana, metida en
la política de la caída del
muro. Líder de la Unión
Demócrata Cristiana, de
Alemania desde el año 2000;

Jean Claude Trichet

Desde el 2003 hasta la
actualidad es presidente del
Banco Central Europeo (BCE),
antes fue presidente del Comité
monetario europeo y director

Automobile Club de
France

Situado en el edificio
histórico que domina la
plaza de la Concordia en
París. Es uno de los clubs

Crisis http://polaris.moviments.net:8000/es/book/export/html/14

60 de 64 29/9/08 02:35



en noviembre de 2005 gana
las elecciones y se convierte
en la primera mujer
cancillera. Se caracteriza por
ser una de las impulsoras de
la integración europea.

del Banco de Francia. Es
miembro del Institut for
international economics, del
Club exclusivo “Le Siecle” y
del grupo de los 30, este último
en que participan la mayoría de
capos de los bancos centrales
tiene página web:
http://www.group30.org

más elitistas de Europa. Solo
los hombres pueden ser
socios; las mujeres solo
tienen acceso, acompañadas
de un hombre, a algunas de
las instalaciones. Se reúnen
una vez al mes, el exclusivo
grupo “Le Siecle” al que
pertenece Trichet.

Elisabeth II Reina
d'Anglaterra, de Gran
Bretanya i de la
Commontwealth.

Aún no habiéndose
presentado nunca a unas
elecciones, mantiene el titulo
de Cabeza de estado desde
1953, no solo de Gran
Bretaña sino también de
otros estados que conforman
el Reino de la Commonwalth
como Canadá, Australia y
Nueva Zelanda. Su familia
tiene además un papel
importante en la política y la
economía internacional.

Nathaniel Charles Jacob
Rothschild, 4th Baron
Rothschild

La cabeza más visible en
Londres de una extensa familia
de banqueros con
representantes en Inglaterra,
Francia, Italia, Luxemburgo,
Bélgica, Suiza y EEUU. Se
dedican a la banca privada y la
gestión de grandes patrimonios
desde la discreta Banca
Rothschild y acostumbran a
operar desde paraísos fiscales
como las islas del Canal y
Luxemburgo entre otros. Están
vinculados a los negocios del
oro, del uranio y otros
minerales. También tienen
tentáculos en Shell y en News
Corporation, gigante de la
comunicación.

Illes del canal

Un grupo de islas del canal
de Manga pertenecen a a
corona de Inglaterra, si bien
no forman parte del Reino
Unido, ni de la Unión
Europea.
Administrativamente están
separadas en dos batillies
Jersey y Guernsey y viven
unas 150.000 personas. Son
uno de los principales
paraísos fiscales de Europa y
un centro de negocios para
los Rothschild.
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George Walker Bush

Desde el año 2000, es el 43er
presidente de los EUA. Fue
Gobernador del estado de
Texas desde 1995 a 2000. Es
miembro del Partido
Republicano. Ha
protagonizado las guerras
contra Afganistán y Iraq,
bajo la excusa de la guerra
contra el terrorismo. Un
movimiento cada vez más
importante a los EEUU
cuestiona la autoría de los
asesinatos del 11-S y
responsabiliza al propio
gobierno de Bush.

David Rockefeller

El patriarca vivo de la Familia
Rockefeller, la familia mas rica
de la historia. A través del JP
Morgan Chase, controla las
finanzas mundiales. Mediante
sus personas de confianza y de
los diferentes think thanks
(grupos de presión) que ha
fundado, es tal vez aún a sus 95
años el hombre más influyente.
En EEUU, acostumbra a
financiar tanto el partido del
gobierno como de la oposición
de manera que así siempre
gana.

One Chase Manhattan
Plaza

Es un rascacielos de 60
plantas, construido el año 61
por el Clan Rockefeller.
Actualmente es la sede del
JP Morgan Chase. Se
encuentra en el distrito
financiero de Manhattan
donde también está el
Citygroup Center, el Banco
Central de Nueva York y
Wall Street, sede de la bolsa.
En pocos metros allí se
mueven más dinero que en
ningún otro lugar del
mundo.

Barack Obama

El candidato demócrata a la
presidencia de EEUU. Ha
conseguido una gran
popularidad presentándose
como un renovador de la
política y aprovechando que
podría ser el primer
presidente afroamericano de

James A. Johnson

Forma parte de la dirección del
banco de inversiones Goldman
Sachs, y como hizo Kerry el
2004, Obama lo escogió para
que seleccionase su
vicepresidente. Johnson es
miembro de Bildeberg de la
Comisión Trilateral y del

Kykuit a Pocantico
Hills

La propiedad emblemática
de la familia Rockefeller, de
1400 hectáreas que ocupa el
Condado de Wetschester.
Por allí han pasado diversos
aspirantes y presidentes de
EEUU, el Banco Mundial,
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su país. Propone acabar la
Guerra de Iraq e
independizarse más del
petróleo.

Council of Foreig Relacions,
tres de los principales think
thanks del ámbito
internacional.

del Fondo monetario
internacional y centenares de
cargos directivos de las
decenas de think thanks,
fundadas y financiadas por
el patriarca actual David
Rockefeller y sus
antecesores.

Hagamos visible el gobierno escondido,

construyamos otra sociedad

“Nadie es más esclavo que aquel que falsamente se cree libre” Goethe

Las oligarquías económicas, a las cuales nunca vemos las caras, financian gobiernos de
izquierda o derecha mientras confluyen en los mismos clubs secretos para debatir
amistosamente sobre el nuevo orden mundial. ¿Contradicción? No, estrategia rigurosamente
planificada.
Nuestro voto cada 4 años en un sistema prácticamente bipartidista es la manera más sencilla de
hacernos creer que estamos en una democracia. Y esta tipo de democracia dirigida, surgida de
unos planes meticulosamente orquestados después de la segunda guerra mundial, ha demostrado
ser la manera menos costosa de mantener sometida a la población mientras el poder de unas
pocas familias se hacía imperial.

A lo largo de los años el oscuro sistema financiero se ha hecho cada vez más omnipotente,
llevando la máxima del crecimiento exponencial hasta la exageración. La economía real se ha
convertido en un apéndice de las finanzas, cumpliendo aceleradamente la función de convertir
créditos en deudas y consumo. Todo esto mientras a los pueblos se nos roba por partida doble:
plusvalía empresarial y plusvalía para los banqueros privilegiados con la creación de dinero.
En este contexto, las crisis hasta ahora no habían planteado ningún problema, ya que
precisamente son momentos que aprovechan los peces más grandes para comerse a los
medianos y los pequeños.
Pero este sistema perfecto tiene un enemigo insuperable de ahora en adelante: los límites
planetarios. No se puede crecer siempre en un planeta con recursos finitos. Ahora, a principios
del siglo XXI, estamos llegando a estos límites. El oro negro nos ha dado el primer aviso, otros
combustibles fósiles, minerales para la industria, fertilizantes para la agricultura, tierras
cultivables, calentamiento global y un largo etcétera de recursos limitados vienen después.

Mientras los que ostentan el poder invisible continúan debatiendo amistosamente como será el
nuevo orden mundial que relevará a la actual crisis estructural y si la guerra, el hambre o las
enfermedades son mejor o peor estrategia para sus intereses, nosotros los pueblos, tenemos la
responsabilidad de aprovechar esta oportunidad para actuar antes de que sea demasiado tarde.
El poder no es tal sin obediencia, ni sin miedo. Cada vez más somos más las voces insumisas y
nos estamos organizando. Lector, lectora, te hacemos saber que puedes escoger si quieres seguir
sometida o quieres ser libre.
Esta publicación del 17 de setiembre del 2008 quiere llamar la atención a quién quiera escuchar,
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que los movimientos sociales estamos al caso para oponernos a la dictadura económica tramada
a espaldas de la población y construir otra sociedad, ahora y aquí.
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