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Rompamos el Silencio ha solicitado a diver-
sos autores y autoras los distintos textos que
conforman este dossier, con la intención de
elaborar un marco amplio de perspectivas
sobre la realidad latinoamericana al calor de
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nes vertidas en el mismo responden, por
tanto, a las personas que los firman y no
constituyen necesariamente la línea política
de Rompamos el Silencio que por tanto no
se responsabiliza de las mismas.
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El petroleo está en el Golfo Pérsico y en Venezuela. El hierro en Australia, Ru-
sia, China e India. El gas en Rusia y Argelia. El coltán en el Congo. El carbón
bituminoso y la antracita en China, EE UU, India, Suráfrica, Indonesia. La
plata en Perú. El cobre en Chile. El oro en Sudáfrica, en Zimbabwe y en la In-
dia. Los fosfatos en Sáhara Occidental, en China, en EEUU, en Túnez. ¿Qué
tiene Europa? Lo más importante: el ingenio, el conocimiento, la ambición, la
visión, la “gran aventura del espíritu” de la que hablaba Frantz Fanon en 1961. 

Pero, ¿de dónde sale todo eso? ¿De dónde se extraen tantas maravillas
intelectuales?

Las clases medias de los países pobres siguen fascinadas por esa gran
aventura europea y quieren aprender.

- Queremos también lo que vosotros tenéis: vuestra riqueza, vuestros merca-
dos, vuestra moral superior, vuestra democracia.

- Todo eso sólo puede existir –y cuán necesario es que exista– a condición
de que no se generalice.

- ¿Y por  qué vosotros? ¿Por  qué no tenemos también nosotros el mismo derecho?
- Porque nosotros nos lo hemos ganado. Porque nosotros hemos robado

más y durante más tiempo, hemos matado más y durante más tiempo, he-
mos sometido a más pueblos y durante más tiempo. Eso es lo que tenéis
que aprender de nosotros. Ese es el único camino.

Ese es el camino, decía Fanon en la conclusión a Los condenados de la tie-
rra, que no se debe recorrer de nuevo: “Dejemos a esa Europa que no deja de
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Santiago Alba Rico, escritor, ensayista y filósofo.

PPrreeáámmbbuulloo

“La ggran aaventura ddel eespíritu”: LLa UUE yy
la mmuerte
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hablar del hombre al mismo tiempo que lo asesina dondequiera que lo en-
cuentra, en todas las esquinas de sus propias calles, en todos los rincones
del mundo”. Y añadía: “Hace siglos que Europa ha detenido el progreso de
los demás hombres y los ha sometido a sus designios y a su gloria; hace si-
glos que en nombre de una pretendida aventura espiritual ahoga a casi
toda la humanidad”.

Fanon escribía esto en pleno proceso de descolonización, cuando los
pueblos sometidos del llamado Tercer Mundo trataban de sacudirse el yugo
imperialista. Pero esa “aventura espiritual”, derrotada militarmente en la
batalla anti-colonial, cristalizó enseguida en un formato menos explícita-
mente belicoso; se materializó en la UE, proyecto de inspiración estadouni-
dense, proyecto también de “pacificación” de la violencia destructiva del
viejo continente, que sin embargo  acabó por recoger, prolongar y renovar
el empuje avasallador, ahora bajo otras formas, del imperialismo europeo.
Europa, es verdad, tenía también otra historia –de Espartaco a la Comuna
de París, de Sócrates a Zola, de los rebeldes de Münster a los internaciona-
listas de la guerra en España, de Bartolomé de Las casas a la primavera de
Praga– pero fue la “gran aventura espiritual” de Colón y Cromer, de la Com-
pañía de Indias y las Encomiendas, de Rhodes y Weyler y Bugeaud y Roths-
child y Ferdinand de Lesseps (y un largo etcétera de militares y millonarios)
la que, en sucesivos pasos, de 1951 a 2002, terminó por apoderarse de su
política económica y exterior. Esa Europa solidaria y socialista que el anti-
fascista Spinelli adelantaba en 1941 –desde una cárcel fascista– en su Mani-
fiesto de Ventotene se asemeja más en 2010 a una recidiva Santa Alianza,
una unión elitista y cupular orientada a reprimir la disensión interna y con-
jurar, mediante bancos y ejércitos, las amenazas externas.

Hoy, cuando sobre algunos de los países de UE se cierne de nuevo la
sombra del Tercer Mundo, cuando el número de europeos que se benefi-
cian de la “gran aventura espiritual” empieza a encoger vertiginosamente,

Voces DDisidentes
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cuando la descomposición y la violencia amenazan con volver dentro de
nuestras fronteras, conviene saber a quién debemos “nuestra riqueza,
nuestros mercados, nuestra moral superior y nuestra democracia” y a
quién se la hemos hecho pagar, y se la seguimos haciendo pagar, en otros
lugares del mundo. El coste es alto, como lo demuestra este dossier de
Rompamos el Silencio,  y lleva también, sobre todo en Latinoamérica,
nombres españoles:  Aguas de Barcelona, Pescanova, Telefónica, Banco de
Santander, BBVA, Unión Fenosa, Iberdrola, Repsol, Endesa. 

Mientras se celebra en Madrid la cumbre UE-Latinoamérica, y aprove-
chando la Presidencia española de la UE, es fundamental recordar una vez
más por qué la “riqueza” europea es incompatible con la riqueza en general,
por qué los “mercados” europeos son incompatibles con los pueblos del
mundo, por qué nuestra “moral superior” europea es completamente inmo-
ral y por qué, en fin, nuestra “democracia” europea es cada vez más difícil de
conciliar no sólo con la participación, la igualdad, la solidaridad y la justicia:
también sencillamente con la vida. La UE financia la muerte y la destrucción
en distintos rincones del mundo. Sólo impidiendo esta danza siniestra po-
dremos protegernos también a nosotros mismos y rescatar esa otra historia
de Europa, silenciada, reprimida, enterrada en las cunetas, que, lejos de las
“grandes aventuras del espíritu”, trata aún de construir, a ras de suelo, una
auténtica comunidad de pueblos. 

Santiago AAlba RRico
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Nunca he comprendido muy bien de dónde provienen las dificultades “objeti-
vas” para hacer un trabajo político serio en Madrid. A día de hoy me sigue pa-
reciendo difícil explicarme y explicar de dónde surge esa incapacidad históri-
ca de lo que se conoce como el “área de la autonomía” madrileña para hacer-
se oír y para constituirse públicamente como sujeto de referencia junto a
otros espacios políticos, frente al Estado y su despliegue de medios, su poder. 

Madrid, sin duda, es la “suma de todos” los poderes, el trabajo combinado
de los grandes dispositivos de comunicación y buena parte de los procesos de
modernización del capitalismo hispano. Es la transformación  de aquella en-
trañable caspa capitalina de los primeros ‘80 en metrópoli posmoderna. Aquí,
como parte de un proceso global, el despliegue del  capital como modo de
producción y como mecanismo de poder se pone de manifiesto en la reorga-
nización especulativa, radical, de los espacios urbanos y de las instituciones
de gestión y comunicación política. Madrid es y se representa como poder,
Madrid es un modelo de ese poder.

No sé si con esto uno es capaz de explicar algo en relación a la debilidad
política de nuestras prácticas militantes. ¿Será la “presencia” y “cercanía” de
las instituciones que simbolizan el poder, su inmediatez,  el hecho de estar
más “sobre” que “junto” a nosotros, y sobre todo su obscena e incuestionable
hegemonía política, cultural, comunicativa la que nos condena a la invisibili-
dad y marginalidad permanente? ¿O será quizás la inexistencia de una “cues-
tión nacional” que nos impide sobrevivir en clave identitaria? ¿Podría ser  la
falta de un “hecho diferencial”, de un “agravio comparativo”, de una “opre-
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IInnttrroodduucccciióónn

RRoommppaammooss eell SSiilleenncciioo:: mmeemmoorriiaa,, aauuttoonnoommííaa
yy ddeessoobbeeddiieenncciiaa

Gustavo Roig, activista en distintos medios de contrainformación.
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sión lingüística”, o una “discriminación cultural histórica” la que nos arreba-
te capacidad para cuestionar la legitimidad del Estado, la naturaleza criminal
del Capital y los procesos de alienación-explotación que nos dispersan y nos
debilitan como clase y como sujeto político consciente?

Lo cierto es que Madrid es conflicto de clase en estado puro, es gue-
rra social por encima de todo, sin aceleradores y facilitadores identita-
rios de carácter “nacional” que nos “faciliten” el trabajo, sin atajos y ca-
si sin pasado que nos sirva de referencia “histórica”. Este nuevo Madrid
del poder financiero, de la virtualidad especulativa y de la terciarización
productiva se ha reinventado a sí mismo en menos de 20 años. Nuestra
realidad y la conflictividad que podría derivarse de ella se levantan so-
bre “afrentas” de naturaleza social, directamente ligadas al presente,  a
lo económico y a las líneas de definición clásicas de la reproducción ca-
pitalista: explotación, precariedad, privatización, dispersión… Vida ba-
sura y dificultades objetivas para construir expectativas colectivas de
supervivencia. Ese es nuestro terreno, y el escenario del conflicto en que
vivimos. El que nos hace débiles, pero también el que nos sitúa en el
centro político (y no necesariamente geográfico) de la conflictividad
contemporánea.

Pero… ¿no sería acaso demasiado sencillo, demasiado indulgente o au-
tocomplaciente objetivizar fuera de “nosotros” las causas de nuestras difi-
cultades políticas? Romper con la tiranía de lo estructural, apostar por de-
jar de ser victimas de la historia, rescatar de las viejas prácticas revolucio-
narias el poder de la subjetividad, retomar el nosotros como aprendizaje
colectivo y como acumulación de conocimiento político generacional.
Quizás sean estas algunas de las claves, quizás pase por aquí lo mínimo
imprescindible para romper el círculo que alguien ha trazado en torno a
nosotros, salir y crecer fuera. Dinamitar el ghetto, eso es,  pelear, con o sin
miedo, pero fuera.

Voces DDisidentes
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Un nuevo ciclo

Llevaba ya tiempo dándole unas vueltas a todo esto y sobre todo a la
cuestión  de qué hemos hecho en los últimos años para tomar concien-
cia en términos colectivos de la naturaleza del terreno sobre el que nos
movemos y sobre todo, qué prácticas de autoorganización colectivas
ponemos en práctica. Eran los últimos días de la primavera del 2005 y
algunos llevábamos tiempo rumiando el malestar por la desmoviliza-
ción que el cambio de gobierno impuso a las redes sociales, por la im-
potencia que nos generaba comprobar una vez más la debilidad de la
“autonomía anticapitalista” madrileña en relación a la agenda política
convencional y sobre todo, preocupados por la capacidad fascinadora

Gustavo RRoig
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Parroquía de San Carlos Borromeo (Entrevías) en asamblea frente a la suspen-
sión dictada por el arzobispo de Madrid en 2007. Foto: José Pujol (Diagonal).
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y destructiva de la socialdemocracia sobre la “izquierda”. Por aquellos
días llegó a Nodo50 una petición de ayuda. Se preparaba una Semana
de Lucha Social para el mes de junio, algo así como un encadena-
miento planificado de acciones públicas, reivindicativas, que ponían
en el centro de su “programa” los temas centrales de la cuestión social
de esta ciudad. Eran muchos y más o menos estaban todos: vivienda,
precariedad, educación, género, inmigración, etc. Lo organizaba una
red amplia de gente y de colectivos conocida como Rompamos el Si-
lencio (RES) que llevaba meses reuniéndose en la Parroquia de Entre-
vías. No me quedaba muy claro si aquello era una asamblea de gente
que a lo largo de todo el año trabajaba ciertos temas o si por el contra-
rio era una especie de coordinación de colectivos o de organizaciones
con la idea de hacer algo juntos a finales de junio. Estaba por ver.

Lo cierto es que aquello pintaba bien y sobre todo, fundamental para la
gente de Nodo50, en esas reuniones se le daba especial relevancia a la comu-
nicación, a la gestión de la información como parte del trabajo político pú-
blico y a los proyectos de contrainformación como la base de ese trabajo.
Nos pusimos a trabajar en la web de la Semana de Lucha Social y empeza-
ron a pasar por mis manos los textos de los diferentes ejes de trabajo y de ac-
ción. Allí se hablaba de desobediencia civil y de acción directa no violenta,
algo con lo que ya habíamos coqueteado en el semestre de la Presidencia es-
pañola de la Unión Europea en el 2001 y que había demostrado tener un
evidente potencial político en un escenario caracterizado entre otras cosas
por un tremendo repertorio de recursos criminalizadores y represivos en
manos del Estado. El eje de okupación hablaba en sus textos de valor de uso
y valor de cambio, de la necesidad de restituir la utilidad social de los espa-
cios urbanos devorados por la mercantilización, y aunque lo hacía en térmi-
nos más metafóricos que estríctamente económicos, a mí, que llego a la au-
tonomía más desde Marx  que desde el pensamiento libertario, aquello me
sonaba muy muy bien. 

14
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Todo aquello no era nuevo en un sentido estricto, pues la Semana de Lu-
cha Social como formato para la coordinación puntual de gentes y colecti-
vos autónomos ya se había experimentado a finales de los ‘90 para acabar
languideciendo a causa de la represión que caracterizó la era Ansuátegui
en Madrid, en el año 2001. En esas primeras ediciones, la Semana de Lu-
cha Social-Rompamos el Silencio fue  dinamizada por  las Madres Unidas
contra la Droga, la Parroquia de Entrevías, gente de la CGT y los últimos
momentos de Lucha Autónoma. Pero en un sentido más “sociopolítico” la
nueva edición de Rompamos el Silencio me daba la impresión de que venía
marcada por un cambio en su composición, menos vinculada directamen-
te a organizaciones y mucho más disuelta en una asamblea heterogénea y
multiforme compuesta por la base militante de la mayoría de las experien-
cias autónomas de la capital. Lo microidentitario (la pertenencia a un co-
lectivo) perdía fuerza en lo colectivo amplio. Quizás en parte como resulta-
do del trabajo previo en otros ámbitos, y por tanto como resultado de “con-
fianzas” generadas en un proceso previo de maduración generacional y
colectivo, la política de “marcas” se disolvía y el RES despegaba a lo largo
de las ediciones, menos lastrado por el peso de “sus” organizaciones y más
estimulado por el entusiasmo de su gente. Esa fue y es la base de la energía
de su asamblea y quizá una de sus aportaciones de mayor interés a la expe-
riencia política del anticapitalismo madrileño.

Y así se fueron sucediendo las diferentes ediciones de la Semana de Lucha So-
cial. Entre el 2005 y el 2009 fuimos tocando iconos de la degradación especulativa
en la vida de nuestra cuidad, okupando como “sedes” del RES los pisos de lujo de
la calle San Bernardo nº 41 (todavía vacios), los Cines Bogart a apenas 100 metros
del Congreso de los Diputados, el edificio que luego gestionaría la Asamblea del
Patio Maravillas en la calle del Acuerdo 8, los Cines Luna en 2009, y  sin olvidar
que en el 2008, 200 personas okupamos durante más de una hora la Bolsa de Ma-
drid. Y como no podía ser de otra forma desde el primer momento empezaron los
marrones: intentos de infiltración,  seguimientos, detenciones, identificaciones

Gustavo RRoig
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masivas, multas millonarias, petición de días multa con la intención evidente de
encerrarnos y hasta el intento (fallido) de alguna fiscalía hiperactiva de mandar-
nos a la Audiencia Nacional acusados de pertenencia a “asociación ilícita”.
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Voces DDisidentes

Fachada del Cine Bogart okupado por Rompamos el Silencio en 2006. En la
actualidad sigue abandonado. Foto: Centro de Medios.
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El experimento Rompamos el Silencio

Así pues, hablar de las ediciones de la Semana de Lucha Social y de Rompa-
mos el Silencio es hablar de un experimento político de primer orden. En pri-
mer lugar por la apuesta que hace por la creatividad política desde fuera de la
legalidad, cuestionando de raíz la justicia del marco jurídico, imponiendo de
facto otras legitimidades (la de la lucha, la del conflicto, la de los hechos con-
sumados por nuestra parte) y poniendo en movimiento una práctica basada
en la desobediencia, la insumisión a las instituciones y la plena autonomía
respecto a partidos políticos e instituciones. Esto nos ha permitido tomar, en
lugar de pedir, y hacer en lugar de esperar. La calle y los espacios públicos,
apropiados por el Estado y el mercado han vuelto a ser nuestros cuando los
hemos necesitado. 

En segundo lugar,
quizás la mayor rique-
za y uno de sus “he-
chos diferenciales” res-
pecto a otras experien-
cias, sea la función que
el RES ha desempeña-
do como acumulador
de experiencia militan-
te, como memoria viva
de las prácticas des-
obedientes. Muchas horas de debates, muchas puestas en común, mu-
cha práctica colectiva se ha ido acumulando y se ha ido transmitiendo
generacionalmente de edición en edición. No sólo en cuestiones “teóri-
cas”, sino y fundamentalmente, en recursos y conocimiento frente a la
represión, la preparación técnica de acciones, cuestiones legales y tam-
bién organizativas. 

17

Gustavo RRoig

Acciones del Bloque Alternativo por la Liberación
Sexual en la manifestación del Orgullo de 2007.
Foto: Centro de Medios.
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El RES y su Semana de Lucha Social vuelve en esta nueva edición del
2010. Como todos los años, meses de trabajo a las espaldas, incertidumbre,
estrés. Gente nueva, gente que ya no está, movimiento social contra el poder,
contra ese Madrid “suma de todos” los poderes del Estado.

Mayo de 2010
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Gustavo RRoig

Ocupación simbólica del Casino de Madrid en la que Rompamos el Silencio
denunció que Por estas puertas no entra la crisis (2009). La policía detuvo en el
transcurso de la acción a 52 activistas. Foto: Centro de Medios.
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Durante el primer semestre de 2010 el Estado español acoge la Presidencia
de turno de la Unión Europea; una presidencia marcada por la reciente
aprobación por “vía directa” del Tratado de Lisboa. Este tratado mantiene
en esencia el mismas políticas y aspiraciones de la Constirución Europea
que ya había sido rechazada en referéndum en 2004.  Es decir, desregula-
ción del mercado, privatización de los servicios públicos y desinversión en
políticas sociales en favor de la industria militar. Además, el Tratado de
Lisboa otorga personalidad jurídica propia a la Unión Europea para fir-
mar acuerdos internacionales a nivel comunitario, lo que sin duda hará
valer para fortalecer  y fomentar sus políticas de libre mercado durante
uno de los actos centrales de la Presidencia: la VI Cumbre birregional
Unión Europea-América Latina y el Caribe (UE-ALC) que reunirá en ma-
yo, en Madrid, a los altos mandatarios de los países involucrados, bajo el
lema Hacia una nueva etapa en la asociación birregional: Innovación y Tec-
nología para el desarrollo sostenible y la cohesión social. Pero ¿de qué trata
realmente esta cumbre? ¿cuáles son sus precedentes?

La Cumbre UE-ALC nació ya hace 11 años en Río de Janeiro (Brasil)
con la intención de crear una “asociación estratégica”, basada en tres pila-
res: la cooperación económica; el diálogo político institucionalizado; y el
fortalecimiento de relaciones comerciales. Durante esta última década los
esfuerzos de la Unión Europea han ido encaminados a desarrollar estos pi-
lares bajo tesis neoliberales, impulsando políticas para la libre circulación
de capitales y estableciendo mecanismos de protección para las grandes
transnacionales que operan en América Latina y el Caribe. Así lo demues-
tran las sucesivas cumbres que han tenido lugar desde Río –y que Madrid
acoge este año por segunda vez–, cuyas agendas han estado siempre mar-
cadas, de una manera u otra, por la apuesta por liberalizar los mercados.

RRoommppaammooss eell SSiilleenncciioo aannttee llaa PPrreessiiddeenncciiaa
eessppaaññoollaa ddee llaa UUEE yy llaa VVII CCuummbbrree AALLCC-UUEE

Rompamos el Silencio
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Los grandes temas

El encuentro de Madrid abordará de manera prioritaria el problema del cam-
bio climático, justo después del estrepitoso fracaso de la Cumbre de Copenhage
de diciembre pasado, saldada con un acuerdo, cerrado entre vastidores, que no
especifica las cifras de reducción de emisiones de CO2 para los países industria-
lizados, ni fija un objetivo global de reducción de las mismas. Dicho acuerdo
elimina la “responsabilidad diferenciada” en las emisiones y  el carácter obliga-
torio del Protocolo de Kyoto. Los resultados de Copenhage  nos dejan la eviden-
cia de que la lucha contra el cambio climático no es posible sin un cambio es-
tructural del sistema económico. Sin embargo, durante la VI Cumbre UE-ALC
la Unión Europea tratará de legitimar lo que ya ha firmado en Copenhage.

Otro de los temas estrella de la cumbre birregional va a ser la “innova-
ción tecnológica”, como eufemismo que encubre la aprobación de un pa-
quete de fondos (FIAL: Facilidad de Inversión para América Latina) que
bajo la excusa de dotar al continente de infraestructuras de comunicación,
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El 12 de diciembre de 2009 más de 100.000 personas bajo el lema Cambio de
sistema, no al Cambio Climático. Foto: Kris Krüg (Diagonal).
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energía y “medidas para mitigar los efectos del cambio climático”, encu-
bren una operación de liberalización para inversores europeos por impor-
tes de entre 1.000 y 2.000 millones de euros.

Y como en el resto de ediciones, un gran bloque destinado a debatir la am-
pliación de políticas de liberalización económica (la revitalización de la Ronda
de Doha, que trató de erradicar los subsidios a exportaciones agrarias y  las po-
líticas de protección al comercio agrícola; la concrección de los Tratados de Li-
bre Comercio, que busca la eliminación de aranceles entre los países miem-
bros, que suponen de facto la destrucción de medidas de protección social y de
regulación de los mercados, y que dotan a las multinacionales de marcos lega-
les en los que lucrarse a cualquier precio y en completa impunidad). 

La Presidencia española de la Unión Europea y la Cumbre UE-ALC segui-
rán incidiendo en el desarrollo de un programa neoliberal sin el menor rubor,
cuando nos encontramos en pleno contexto de crisis mundial, una crisis gene-
rada por esas mismas políticas y que se ramifica en múltiples escenarios: fi-
nanciero, económico, energético, ecológico, social... lo que representa, en su-
ma, la crisis de su modelo, la crisis del modelo de acumulación capitalista, que
no deja de destruir empleos, de suprimir derechos, que sigue acrecentando las
desigualdades Norte-Sur y que está llevando al planeta al borde del colapso. 

La respuesta: romper el silencio

A nadie se le escapa que lo que está detrás de esta cumbre es la salvaguarda de
la privilegiada posición de la UE en las economías latinoamericanas, y para
ello nuestra ciudad se verá, durante esos días, tomada de facto por decenas de
comitivas oficiales, delegados, jefes de estado y de gobierno y miles de policí-
as destinados a garantizar “su” seguridad. Los medios de comunicación ha-
blarán durante semanas de las bondades de los grandes acuerdos que ya se
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han tomado de antemano y que regirán nuestro futuro, y el de decenas de pa-
íses, cuyas poblaciones apenas sabrán, al igual que nosotros, qué se decide ni
por qué. Nuestras pantallas serán invadidas por un huracán insustancial de
noticias vacías, que no contarán las implicaciones directas e indirectas que
esos  “grandes” acuerdos  tendrán sobre las vidas de la gente. Porque todo lo
que se decida en esta cumbre nos afectará. Porque posiblemente nos entera-
remos cuando ya sea demasiado tarde. Porque nadie nos consultará, porque
no podemos participar, porque sólo nos quieren como espectadores, una vez
más, de este circo “democrático” del que penden miles de vidas... por todo
ello nos rebelamos y no nos resignamos al papel pasivo que nos tienen reser-
vado. Y lo haremos de la manera en que mejor sabemos, mediante la movili-
zación, el debate, la desobediencia y la acción directa.

Durante la semana del 16 al 20 de mayo, Rompamos el Silencio volverá a
salir a las calles de Madrid. Con un programa de conferencias y coloquios, en
el que contaremos con la voz directa de los actores sociales que viven de pri-
mera mano las consecuencias de SUS decisiones, y que nos contarán lo que se
nos oculta: las resistencias cotidianas, silenciosas, pero vivas a la “integración
desde arriba”. Con espacios para la reflexión y  las propuestas a través de una
participación no mediada, para la que no hay que pedir permiso. Con accio-
nes que abran un nuevo espacio a la protesta. Porque no les queremos aquí.
Porque nos resistimos a aceptar el modelo neoliberal como norma que rija las
relaciones políticas, económicas, sociales y medio ambientales en este planeta.

Por todo ello, un año más, tomaremos las calles y romperemos el silencio!

Abril de 2010
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En la estructura agraria brasileña actual, caracterizada por la profundiza-
ción de los aspectos más perniciosos para los campesinos y campesinas, la
concentración de la tierra sigue siendo el tema central que mejor refleja la
apuesta por un modelo, el agronegocio, que el gobierno brasileño y la
Unión Europea tratarán de profundizar en la VI Cumbre de Jefes de Esta-
do y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe
(ALC) que se celebrará en Madrid a mediados de mayo. Según el último
Censo Agropecuario Brasileño, divulgado por el Instituto Brasileño de Ge-
ografía y Estadística (IBGE) en 2009, hubo un incremento de la concentra-
ción de tierras en Brasil en los últimos años. En 2000, el Índice GINI en lo
que se refiere a la propiedad de tierras era de 0,802; en 2006, se había in-
crementado a 0,872, lo que supone un 76% de las tierras en manos de
grandes y medianos latifundistas. 

Esos datos tienen una importante razón de ser: la carrera por los agrocom-
bustibles y la actuación de grandes empresas transnacionales, la mayoría de
capital europeo, que actúan en el sector. Las consecuencias de esa actuación
son múltiples y multidimensionales: la creciente expulsión de campesinos/as
de sus tierras; las condiciones degradantes de trabajo (caracterizada por for-
mas de explotación de la mano de obra que se asemejan al trabajo esclavo);
las persecuciones y violencias (estructurales, físicas, psicológicas, etc.) contra
los movimientos sociales; y el agravamiento de los problemas ambientales co-
mo consecuencias del modelo basado en monocultivos en detrimento de la
biodiversidad, que apuesta por la creciente utilización de pesticidas químicos
y la consecuente contaminación del medio ambiente, los suelos, aguas e im-
pactos en la salud de los trabajadores y trabajadoras del campo. 

AAggrroonneeggoocciioo:: eell ccaappiittaall eeuurrooppeeoo ((yy llaa EEuu-
rrooppaa ddeell CCaappiittaall)) eenn eell ccaammppoo bbrraassiilleeññoo

Breno Bringel y Jon Sanz Landaluze, Komite de apoyo al MST

Madrid; Douglas Estevam y Janaina Stronzake, Movimiento de los
Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil.
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A pesar de ello, se observa que en el actual contexto de preparación de la
Cumbre UE-ALC en Madrid hay una apuesta explícita por parte de la UE en
incrementar su influencia financiera en América Latina a partir de este mo-
delo comercial y agrícola. Todo ello enmarcado en la puesta en marcha del
Tratado de Lisboa, en nuevas firmas de tratados bilaterales de libre comercio
(casos de Perú y Colombia), nuevas apuestas estratégicas (casos de Chile y
México) e incluso acuerdos birregionales (con América Central). En este ca-
mino hacia lo que desde Bruselas se denomina un “acuerdo de asociación
estratégica global”, el gobierno brasileño, a quien también le interesa contar
con la UE como aliado para su proyección regional/internacional, es un pilar
fundamental. Tienen en común una gran variedad de intereses mutuos que
culmina en 2007 con la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica entre
Brasil y la UE, base formal para que empresas europeas logren riendas suel-
tas para seguir su narrativa de poder y dominación.

Teniendo en cuenta esta complicidad de la UE y sus aparatos instituciona-
les, presentaremos en este breve texto dos ejemplos específicos de la presencia
de empresas europeas, la suiza Syngenta y la francesa Louis Dreyfus, en el
campo brasileño. Mientras en el primer caso veremos cómo opera el sector
agroquímico, en el segundo nos adentraremos en el sector sucro-alcoholero,
vinculado a los agrocombustibles. En los dos casos, encontraremos diferentes
formas de explotación y violencia del modelo del agronegocio contra el cam-
pesinado y su entorno, pero también muestras vivas de denuncias y resisten-
cias que asumen inevitablemente un carácter internacional y transnacional. 

Syngenta y el mercado agroquímico

En el año 2008, Brasil se tornó el mayor consumidor mundial de agrotó-
xicos, con una cifra superior a las 670.000 toneladas al año, premio que el
gobierno Lula no suele contabilizar en sus intervenciones ante la opinión

26

Voces DDisidentes

proyecto dossier res17.qxp  21/05/2010  13:27  PÆgina 22



pública internacional. Según el Sindicato Nacional de Industria de Defen-
sa Vegetal (SINDAG), los beneficios de la industria química el año pasado
en Brasil fueron de 7.125 millones de dólares, valor superior a los 6.600
millones facturados por el mismo sector en Estados Unidos. Por otro la-
do, según datos del IBGE, sólo en el año 2006 más de 25.000 trabajadores
rurales sufrieron intoxicaciones. 

El caso de la actuación de
la empresa suiza Syngenta
Seeds contribuye a aclarar
estas cifras y mucho de lo que
sucede en las zonas rurales
de Brasil y en América Latina
en la actualidad. Con un con-
trol aproximadamente del
20% del mercado mundial de
agroquímica, por detrás úni-
camente de Monsanto y Du-
pont (empresas transnacio-
nales también presentes en Brasil), Syngenta mantenía desde 1998 un campo
de experimentos de 127 hectáreas en la ciudad de Santa Tereza del Oeste, en
el Oeste del Estado de Paraná (sur de Brasil). Infringiendo la Ley de Biosegu-
ridad, la empresa realizaba experimentos con maíz transgénico en un área de
protección ambiental del Parque Nacional de Iguazú, reconocido como Pa-
trimonio Natural de la Humanidad por Naciones Unidas desde 1986. 

Organizaciones campesinas de Vía Campesina Brasil ocuparon esta
área de experimentos de Syngenta en marzo de 2006, durante la realiza-
ción de la Convención de Biodiversidad Biológica (COP/MOP), como una
forma de denunciar el crimen ambiental cometido por la empresa. Esta
acción tuvo una gran repercusión internacional y organizaciones ecolo-
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Acto en recuerdo de Valmir M. de Oliveira,
asesinado en un campo de expirementación de
Syngenta en Brasil. Foto: Joka Madruga.
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gistas de más de 15 países, presentes en la COP/MOP, visitaron el lugar pa-
ra constatar las irregularidades. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente
(IBAMA) reconoció las infracciones y multó a la empresa en un millón de
reales (aproximadamente 400.000 euros), mientras el gobierno del Estado
de Paraná, a través del decreto n.7487, de noviembre del mismo año, des-
apropió el área de experiencias transgénicas, destinándolas a la construc-
ción de un centro de estudios e investigación en agroecología. 

Sin embargo, la empresa logró la anulación del decreto de desapropia-
ción, negándose además a pagar la multa establecida por el IBAMA.
Syngenta no sólo siguió en Santa Tereza del Oeste, sino que empezó a rea-
lizar nuevos experimentos ilegales con transgénicos. Ante tal situación,
campesinos y campesinas, miembros de La Vía Campesina, realizaron una
nueva ocupación de la finca experimental el día 21 de Octubre de 2007,
con más de 150 personas.

La reacción de Syngenta fue violenta. Actuando a través de una empre-
sa de seguridad privada (NF Seguridad), vinculada a la Sociedad Rural del
Oeste (SRO) y al Movimiento de los Productores Rurales (MPR), entidades
representativas de los latifundistas locales, desplegó una milicia privada de
más de 30 personas armadas que atacaron el campamento, con un saldo
de 10 personas heridas y el asesinato del miembro del Movimiento de los
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Valmir Motta de Oliveira, conoci-
do como Keno. Una amplia campaña de divulgación y denuncia fue reali-
zada a nivel nacional e internacional, con manifestaciones convocadas de
Indonesia al Congo, del Estado español a Chile, de Canadá a Croacia, pa-
sando por Venezuela. El caso fue presentado al relator especial de Nacio-
nes Unidas sobre Ejecuciones Sumarias, Arbitrarias y Extrajudiciales y en
Suiza hubo acciones de la organización de agricultores UNITERRE y de
varios parlamentarios. El propio embajador de Suiza en Brasil presentaría
sus disculpas oficiales a la familia de Keno.
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En octubre de 2008, como consecuencia de la fuerte presión ejercida
por el conjunto de organizaciones sociales y la dimensión pública del caso,
Syngenta finalmente decidió traspasar el área al Estado de Paraná que, a
su vez, autorizó la construcción del Centro de Enseñanza e Investigación
Agroecológica Valmir Motta de Oliveira. A pesar del altísimo coste, la con-
quista del Centro fue valorada como una victoria para La Vía Campesina.
No obstante, Syngenta no fue responsabilizada por las acciones de la em-
presa NF Seguridad (contratada por Syngenta) ni tampoco pagó la multa
decretada por el IBAMA, disfrutando así de una impunidad total.

Louis Dreyfus, los agrocombustibles y el trabajo esclavo

Otro sector que presenta una de las caras más visibles del modelo de agro-
negocio implementado en Brasil es el sucro-alcoholero. El sector presenta
uno de los mayores índices de concentración en función de la inversión
de capitales internacionales en la industria de agrocombustibles. La pre-
sencia de empresas transnacionales en el sector pasó del 1% a 20% en los
últimos 10 años. Empresas como Cargill, Bunge, la británica British Pe-
troleum y la holandesa Shell actúan en la producción. Pero el sector agro-
químico –y muy en particular Syngenta, Monsanto y Bayer– no queda
fuera y también apuesta por el mercado de agrocombustibles desarrollan-
do investigaciones de caña de azúcar transgénicas. 

Se trata de un sector donde se concentra la mayor parte de las activida-
des de trabajo esclavo en Brasil. Los informes anuales de la Comisión
Pastoral de la Tierra (CPT) sobre “Conflictos en el Campo” así lo han de-
mostrado: en 2007 fueron registrados 3.060 trabajadores encontrados en
situación de esclavitud y en 2008 se contabilizarían otros 2.553. Durante
el año 2009, más de 1.911 trabajadores serían libertados en este sector, lo
que corresponde a un 45% del total de liberaciones, muy por delante del
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segundo sector, la pecuaria, donde fueron liberados el 14% de los trabaja-
dores sometidos a situaciones de esclavitud. Las muertes por exceso de
trabajo ocurren con frecuencia, con más de un trabajador muerto cada 60
días, lo que supone, entre 2004 y 2007, un total de 23 muertos. Según la
Pastoral del Migrante, la CUT y un trabajo de José Roberto Pereira No-
vaes, publicado en Ruris en marzo de 2009, para recibir cerca de 300 euros
cada trabajador debe cortar en media 15 toneladas de caña al día, lo que
explica las muertes por agotamiento. 

En el sector sucro-alcoholero, destaca la empresa francesa Louis Drey-
fus, con fuerte presencia en Brasil, y que en octubre de 2009 anunció la
compra de otras cinco usinas en São Paulo, tornándose así la segunda ma-
yor procesadora de caña de azúcar del mundo al controlar más de 340.000
hectáreas de tierras para la producción de agrocombustibles. Presente en
más de 50 países, es una de las mayores exportadoras de Brasil, líder en el
mercado de algodón y gran productora de naranja y semillas oleaginosas.
En noviembre de 2009, tras una fiscalización del Ministerio de Trabajo y
Empleo, el Ministerio Público de Trabajo y la Policía Federal, fueron en-
contradas otras 530 personas en situaciones de trabajo esclavo en seis fin-
cas vinculadas a la empresa y en una usina, en el estado de Minas Gerais.  

La empresa francesa no asumió las irregularidades referentes a las condi-
ciones de trabajo en que se encontraban sus trabajadores y se recusó a firmar
un “Término de Ajuste de Conducta” (TAC) propuesto por el Ministerio Públi-
co de Trabajo que preveía compromisos firmes de mejora de condiciones pa-
ra los trabajadores así como una indemnización cuyo importe ascendía a dos
millones de reales (aproximadamente 800.000 euros). No sería la primera re-
acción de este tipo de la empresa francesa, que en 2006 también se recusó a
asumir una multa de un millón de reales por daños morales e irregularidades
en una usina de São Paulo, que inspeccionada dos años después volvió a te-
ner problemas referentes a formas de pago de los trabajadores.  
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Los dos casos expuestos, tanto el de Syngenta como el de Louis Dreyfus,
hablan por sí solos: vía libre e impunidad para las grandes empresas y cri-
minalización para las organizaciones y movimientos sociales que denun-
cian esas asimetrías y participan de forma activa y crítica de la vida políti-
ca y social. Paradojas que muestran los límites de las políticas “participati-
vas” fomentadas tanto por las instituciones brasileñas como por el artículo
11 del Tratado de Lisboa sobre “iniciativas ciudadanas”, bienvenidas, eso
sí, siempre que no contesten al sistema. ¿Y cómo no contestarlo, desde las
dos orillas del Atlántico, al ver que el campesinado brasileño produce el
70% de toda la alimentación del país, mientras las empresas transnaciona-
les tratan de lavar su cara y los latifundistas se esmeran para producir
commodities para el mercado externo, como soja para pienso, agrocom-
bustibles y pasta de celulosa? ¿Por qué no romper el silencio sabiendo que
cada hectárea perteneciente a un campesino o campesina resulta en una
renta media de aproximadamente 250 euros y emplea a unas 15 personas,
mientras cada hectárea explotada por el agronegocio produce una renta
media de 100 euros y emplea a no más de dos personas? 

MST BBrasil
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En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, los Es-
tados Unidos y Canadá.  Todo el mundo se dio cuenta por la sublevación
zapatista, pero la Unión Europea tomó nota de otras consecuencias.  Per-
dió su poca participación en el mercado mexicano.

La UE decidió en ese entonces poner en marcha una ofensiva diplomá-
tica para llegar a acuerdos TLC con los países de América Latina.  A dife-
rencia de los EE UU empeñados en promocionar el ALCA la UE optó por
firmar acuerdos con países individuales o con grupos de países recono-
ciendo las grandes diferencias entres sus economías y sus relaciones con la
UE y las dificultades que eso representaba para firmar un acuerdo global.
Su primer acuerdo se firmó con México.

Desde ese momento la UE ha emulado a la política norteamericana fir-
mando y entrando en negociaciones a lo largo y ancho del continente.
Además, de los TLC, en el caso de Colombia aprobó el SPG plus.  El SPG
replica el ATPDEA de los EE UU.  Otorga preferencias arancelarias a Co-
lombia por su compromiso y éxito en la mal llamada lucha contra las dro-
gas.  Así en la actualidad hasta 7.200 productos colombianos pueden en-
trar y circular por la UE sin pagar arancel o en los peores casos paga un
arancel bajo.  Quiere decir que Colombia no requiere de un TLC para po-
der comercializar sus productos con la UE.  EL TLC no es para el beneficio
de Colombia sino para beneficiar el gran capital europeo y su entrada en
Colombia.  Valga decir que los productos que Colombia exporta a Europa
son productos primarios como son: el carbón (32%), seguido por el bana-
no (16,2%), café (13,8%), ferro níquel (11,6%), peces y crustáceos (3,4%) y

EEll aaccuueerrddoo ddee LLiibbrree CCoommeerrcciioo eennttrree CCoolloommbbiiaa
yy llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa:: eell ssaaqquueeoo ssiigguuee

Gearòid Ó Loingsigh, investigador social, trabaja con organizaciones de
base en Colombia. Autor de dos libros sobre el conflicto colombiano: La
Estrategia Integral del Paramilitarismo en el Magdalena Medio y El Catatumbo:
Un reto por la verdad.
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flores (3,4%) y además Europa es el principal destino del aceite de palma
colombiano cuya producción ha experimentado un aumento vertiginoso
en los últimos años.

La UE no esperó a la firma de un acuerdo para comenzar este proceso.
El Banco Europeo de Inversiones, una entidad de cooperación europea
con las empresas de los países del sur, dio un préstamo barato a Telefónica
de España para apoderarse de la empresa de telecomunicaciones Movis-
tar.  Ese ejemplo dice más de las intenciones europeas en Colombia que
cualquier comunicado público sobre la “ayuda al desarrollo”.  Parece in-
creíble que nadie dude de los intereses e intenciones de los EE UU pero sí
de las intenciones e intereses europeas en Colombia.

Hay varios sectores donde los EE UU no es el poder dominante.  Sin lu-
gar a dudas los EE UU son y serán dominantes en el sector agrícola en
términos de las importaciones de alimentos que Colombia hace de ultra-
mar.  En el caso de trigo se ve claramente el dominio de los EE UU; Co-
lombia importa más de 1.265.000 toneladas al año de ese cereal.  Sin em-
bargo, la UE es el destino del aceite de palma, del cacao y otros productos.
También piensa dominar el mercado de leche en Colombia con sus exce-
dentes (algunas empresas lecheras en Colombia, como Parmalat son de
capital europeo).  Hasta los ultraderechistas como José Felix LaFourie,
presidente de la asociación ganadera FEDEGAN y defensor de la finan-
ciación que los ganaderos dieron a las AUC ha afirmado que se podrían
perder cientos de miles de empleos en el sector lechero si el TLC con Eu-
ropa entra en vigor.

Hay otros sectores donde las empresas europeas son dominantes.  La
BP y Repsol son empresas dominantes del sector petrolero; Telefónica
del sector de telecomunicaciones; y el BBVA es apenas una de las entida-
des financieras europeas que operan en el país directamente o a través
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de filiales.  En el sector del suministro de agua, son las empresas europe-
as como Suez y Aguas de Barcelona las que están entrando con mucha
fuerza. Ese sector está siendo privatizado bajo las directrices del Banco
Mundial.  Dicha privatización también es impulsada por varias institu-
ciones de la UE y por sus fondos de cooperación internacional. Y son las
empresas europeas las que se han apoderado de varias de las empresas
privatizadas en Colombia.

Además, la UE es el segundo socio comercial de Colombia después de
los EE UU con un flujo de comercio de más de 6.400 millones de euros y
como claro indicio de su interés económico en el país y sus intenciones es-
tratégicas a largo plazo, la UE es el principal inversionista en el país dejan-
do en segundo lugar a los EE UU.

El efecto del TLC con Europa no guarda muchas diferencias con el TLC
con los EE UU.  Puede que algún sector salga más afectado en uno u otro
acuerdo pero en términos generales el impacto será muy parecido.  Era de
esperar pues, que los temas de discusión fueran los mismos.  He aquí un
listado de los temas que discutieron los europeos.  Es exactamente la mis-
ma lista que discutieron los norteamericanos, es decir:

1. Acceso a mercados, incluyendo aranceles y medidas no arancelarias (re-
glas generales y sectores no agrícolas).
2. Acceso a mercados, incluyendo aranceles y medidas no arancelarias (agric.).
3. Asimetrías y tratamiento especial y diferenciado.
4. Reglas de origen.
5. Asuntos aduaneros y facilitación del comercio.
6. Obstáculos técnicos al comercio.
7. Medidas sanitarias y fitosanitarias.
8. Instrumentos de defensa comercial.
9. Servicios, establecimiento y movimiento de capitales (inversiones).

Gearòid óó LLoingsigh
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10. Compras públicas.
11. Propiedad intelectual.
12. Competencia.
13. Solución de diferencias, asuntos horizontales e institucionales.
14. Comercio y desarrollo sostenible.

La UE como principal inversionista en Colombia es la principal fuente
del saqueo de los recursos naturales del país.  De la misma manera que los
EE UU buscaron beneficiar a su sector agrícola en las negociciones de su
TLC con Colombia, la UE ha buscado fortalecer determinados sectores
agrícolas y además ha fomentado a través de la “cooperación internacio-
nal” y los cambios en los aranceles la especialización del campo colombia-
no en determinados productos destinados al mercado europeo, como son
el aceite de palma, cacao, flores, cafés especiales, etc.  Ahora con el TLC
pretende profundizar esa tendencia y abrir más el país al capital europeo y
la expansión de las empresas del sector extractivo, bancario, etc.

El gobierno colombiano se rindió hace mucho tiempo en su vano inten-
to de construir una economía propia.  Su apuesta actual es retornar a los
tiempos de una economía productora de bienes primarios que se exportan
a Europa.  En el TLC y la política general del país, el gobierno ha optado
para promocionar la extracción minera, petrolera y la especialización del
campo en productos exóticos para mercados externos.  El TLC pretende
elevar esa política al nivel de tratado legal internacional que sujeta las ge-
neraciones venideras a trabajar y producir según el antojo y necesidad del
capital europeo y consumir los excedentes agrícolas de los países del norte.

Voces DDisidentes
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Europa ha implementado en los últimos 10 años una estrategia de países cin-
turón que actúan de activadores en los sistemas de control de fronteras. Es la
llamada externalización, en la práctica una controvertida y dudosa “subcontra-
tación de la militarización” a terceros países con democracias débiles y escasa
implementación de los derechos humanos. Un sistema que en contrapartida
produce graves violaciones de los derechos fundamentales de los migrantes.

La contraprestación que reciben estos “estados cinturón” se basa en el re-
conocimiento y mejora de las relaciones políticas con el gigante europeo, en
concesiones económicas importantes y en la liberalización del tránsito de
mercancías. Al contrario de lo que expresan los discursos políticos europeos
el sistema fronterizo es permeable no sólo para los bienes, sino también para
una inmigración ligada a insertarse en circuitos productivos definidos por la
precariedad y para otra que tiene su base en la trata de seres humanos con fi-
nes de explotación. La intensificación de los sistemas de control (SIVE y
FRONTEX por ejemplo) resulta en la militarización y acuerdos bilaterales
con países como Mauritania, Marruecos o Libia donde se aplican las políticas
migratorias europeas con prioridad sobre convenciones y leyes internaciona-
les. Así, el derecho al asilo o la Convención de los Derechos del Niño, entre
otras, han sido gravemente lesionados por nuestras democracias.

Numerosas organizaciones sociales han denunciado en los últimos
tiempos vulneraciones graves de los derechos de los inmigrantes durante
los tránsitos migratorios, a la vez que han apostado por dar visibilidad a
una situación de la que consideran corresponsables a los gobiernos euro-
peos. Por otra parte, las políticas de cooperación al desarrollo han comen-
zado a ocuparse débilmente de proyectos dirigidos hacia los migrantes,
con una visión más humanitaria y asistencial que de derechos universales
y supeditada siempre a las políticas de control de fronteras. 

TTeellóónn ddee ffoonnddoo ddee llaass ppoollííttiiccaass mmiiggrraattoorriiaass

Helena Maleno Garzón, investigadora especializada en migraciones.
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Perfiles migratorios y estrategias  

Frente al discurso oficial y social europeo, los propios inmigrantes tam-
bién se definen como sujetos políticos, como ciudadanos que se organi-
zan buscando espacios para suplir la invisibilidad y la incapacidad de ac-
ceder a las sociedades de tránsito y acogida. La base de la supervivencia
son las redes de autoorganización que tienen un componente transnacio-
nal y en muchos casos una clara demanda de derechos fundamentales. 

El perfil migratorio y de
redes ha ido cambiando im-
pulsado por las políticas de
militarización. A principios
de esta década los campa-
mentos informales dominan
la construcción migratoria.
Basados en la autogestión,
respondían a movimientos
de larga duración en el trán-
sito y cuyo perfil migrante
era esencialmente mascu-
lino. A partir del 2005 se
inicia un proceso donde la sociedad migrante crea redes pseudoforma-
les de representación, se constituyen así organizaciones de inmigrantes
en tránsito sin capacidad legal, pero con amplia visibilidad, gracias a
partenariados con organizaciones europeas y sobre todo a redes crea-
das en internet, como Migreurop. Hay en ellas un claro objetivo de de-
nuncia social y reivindicación de derechos. Paralelo a esta visibiliza-
ción, asistimos en los últimos tres años al reforzamiento de redes crimi-
nales de seres humanos, tercer negocio más rentable en el mundo tras el
tráfico de armas y drogas. 

Voces DDisidentes

Manifestación de migrantes contra la Ley de
Extranjería. Foto: Diagonal.
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El crecimiento de las redes de trata con fines de explotación se debe a que
han sustituido a redes de tráfico cuyo rol era facilitar el paso irregular de fron-
teras. La amplia militarización fronteriza ha fomentado un aumento de la re-
des criminales organizadas. Así se produce una feminización del proceso mi-
gratorio, puesto que las mujeres y menores son los colectivos más vulnerables
y demandados para la explotación. Viven en contextos de una gran violencia
psicológica, física, sexual y económica. Aunque se da una presencia de violen-
cia civil importante, estos colectivos denuncian también sufrir una gran vio-
lencia institucional fomentada por las políticas de control migratorio.

Así, nos encontramos a mujeres, niñas, niños y adolescentes que ante la
vulneración de sus derechos se venden a redes de trata. “Lo más doloroso
son nuestros niños y niñas nacidas en el camino (muchos de ellos fruto de
violaciones) y que no existen, no hay inscripciones legales. Son carne de ca-
ñón para secuestros en frontera, sexo con bebés y extranjeros (como ocurre
en la comunidad congoleña)… o incluso para el tráfico de órganos como ha
ocurrido en Argelia. Pedimos que Naciones Unidas proteja a nuestros hijos
e hijas”, declaraba hace tiempo Smael, refugiado costamarfileño. 

Las construcciones de nuestras fronteras

La frontera muestra en Ceuta y Melilla su permeabilidad y su militariza-
ción más visible. La Guardia Civil ha sido acusada de gestionar, junto a los
militares marroquíes, deportaciones sumarísimas en las que no cuentan
protocolos internacionales ni las propias leyes de extranjería. Guantana-
mito es el nombre del centro de detención de inmigrantes de Nouadibu
(Mauritania), donde las condiciones de vida han sido denunciadas por nu-
merosas organizaciones internacionales. Nada comparable a los centros li-
bios, auspiciados por Italia, donde el maltrato constante ha provocado un
número importante de víctimas mortales. 

Helena MMaleno GGarzón
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Parecida es la política egipcia cuya consigna es disparar a matar al in-
migrante irregular. Muertes se producen cada día en las deportaciones en
distintos puntos del desierto del Sáhara que separa el África negra de un
Magreb al servicio de Europa.

Voces DDisidentes

Valla de la Vergüenza en Ceuta. Foto: Danisj.
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Un aspecto importante y todavía vigente [en las relaciones entre la UE y
Argentina] es la influencia y la potenciación que recibieron todos los orga-
nismos de derechos humanos durante la última dictadura militar de 1976-
1983. Hubo diplomáticos alemanes e italianos que dieron una ayuda que
salvó a muchas personas, periodistas españoles, holandeses, anglosajones
que transmitieron noticias sobre la represión, asociaciones holandesas
que dieron mucho dinero para las Madres de Plaza de Mayo. 

Pero los gobiernos europeos no dijeron nada en público contra la dicta-
dura, como Holanda, inclusive cuando no se renovó el contrato de empleo
en la ONU al holandés Theo van Boven, responsable de DD HH en la mis-
ma, por denunciar a Argentina y Guatemala, como países protectores de
represores (se puede recordar como el informe de Van Boven de 2003 so-
bre la tortura en España fue rechazado por el gobierno de turno). De paso,
se puede recordar que la URSS se opuso siempre a cualquier sanción con-
tra la junta militar argentina (que le vendía cereales y carne), con el voto
imitativo de Cuba (y el silencio de los hermanos Castro). En el plano eco-
nómico, la UE no aplicó sanciones a la dictadura argentina.

En la actualidad, tras 26 años de democracia capitalista, la presión exte-
rior para acelerar los juicios a los represores es aun una necesidad impres-
cindible. Lo demuestra ampliamente el caso de Julio Alberto Poch, aviador
de la Marina y participante en los vuelos de la muerte. No fue investigado ni
interrogado a partir de los archivos militares (todavía ocultos e inconsulta-
bles) ni tampoco se realizó acción alguna por parte del Gobierno argenti-
no, ni menos de una iniciativa de los ministerios de Justicia o de Relacio-
nes Exteriores. Poch y su familia se instalaron y se nacionalizaron en Ho-
landa en los ‘80. Ya como piloto en una compañía de su nuevo país, se
jactó de sus acciones y de la justeza de matar rojos, y sus propios colegas le

LLaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa yy AArrggeennttiinnaa

Frank Mintz, historiador franco-búlgaro residente en Argentina
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denunciaron en 2008, contactaron a un juez argentino y Poch fue detenido
en España en septiembre de 2009 y extraditado a Argentina en enero de
2010. ¿Cuántos otros Poch habrá en otros países, tranquilos y seguros de
la complicidad directa, en la práctica, de la presidencia argentina actual?

El gobierno de los Kirchner consiguió dar la impresión de que los juicios
contra los represores iban a reanudarse, tras las leyes de Obediencia Debida y
de Punto Final del presidente Raúl Alfonsín (radicalismo argentino, o sea: un
zigzagueo constante entre centro y poder de derecha [la derecha argentina no
existe porque desde siempre está en la cúspide del poder del país] y de indul-
tos del presidente Carlos Ménem (peronista neoliberal, como los Kirchner). 

En  realidad, los pocos logros adquiridos lo fueron a pesar de los Kirch-
ner y gracias a la valentía y la entereza de pocos jueces y de los testigos. En
total, dos condenas a cadena perpetua en prisión común en 2006 y 2007 de
dos mandos menores de la policía de Buenos Aires –uno de ellos un sacer-
dote que sigue en el seno de la Iglesia–; e importante como golpe de efecto,
una condena idéntica al general Santiago Omar Riveros en 2009 en una
unidad penitenciaria y otra condena del famoso General Jefe del III Cuerpo
en Córdoba Benjamín Menéndez en 2008, que se pasa la mitad del tiempo
en arresto domiciliario por las influencias que mantiene en la provincia. 

La respuesta de los medios afines a los represores fue inmediata. El
principal testigo de cargo  del primer proceso, Jorge Julio López, fue des-
aparecido el 18 de septiembre de 2006. Hoy por hoy la causa está en punto
muerto porque varios jueces rehusaron la responsabilidad de la encuesta y
por evidente voluntad de enterrar el caso desde la Presidencia y todos los
partidos políticos y asociaciones de DD HH sobornadas. 

Jorge Julio López se añade a la lista de varios jóvenes desaparecidos en de-
mocracia, culpables de fastidiar a la policía de Buenos Aires, de otras pro-

Voces DDisidentes
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vincias y la policía federal. Para todos los presidentes argentinos desde ha-
ce 26 años, los cuerpos de represión –inseparables de la dictadura militar–
son un Estado intocable dentro del Estado. 

Pero paralelamente, Francia, y sobre todo Italia y ahora Alemania,
mantienen juicios por binacionales desaparecidos y piden la extradición
de represores. Inclusive el embajador de Francia estuvo en el inicio de dos
juicios en curso en Buenos Aires para los campos de Atlético-Banco-Olim-
po y la ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada). Esta es la ca-
ra bonita de la UE, expresada por la declaración del ministro de Asuntos
Exteriores de Francia, Bernard Kouchner, el 11 de diciembre: “Hemos
aportado de modo permanente nuestro sostén al Gobierno argentino des-
de su decisión en 2003 de invalidar las leyes sobre la impunidad y asumir
así valientemente su deber de memoria. Nuestra Embajada en Buenos Ai-
res manifiesta un interés constante en este juicio y seguirá atentamente su
desarrollo, con el fin de testimoniar a las autoridades argentinas y a las fa-
milias de las víctimas nuestra preocupación por que se cumpla la justicia”.

Esta afirmación es mezquina e hipócrita porque privilegia las víctimas
del terror militar e ignora los del tétrico día a día de la hambruna, la ca-
rencia de medicamentos básicos, el vaciamiento de medios del sistema sa-
nitario que entraña la muerte diaria de cien niños (declaración del gremio
de periodistas de Buenos Aires en 2005), de 15 a 25 según algunos intelec-
tuales sedicentes de izquierda. O sea entre unos 30.000 y 5.000 / 9.000 al
año, lo que desde el 2005 representa muchos más asesinatos que los de la
dictadura militar), sin contar a los adultos. El país cuenta con más de cin-
co millones de indigentes. 

¿Acaso no pertenece esta masacre a los DD HH? ¿Y los 2 millones de asa-
lariados –sin contar los familiares– que están bajo o que rozan la línea de la
pobreza cobrando menos de 2.000 pesos, los jubilados con unos 800, quienes

Frank MMintz
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cobran un plan de 150, y los argentinos mapuches, wichíes, Qom, etc., a veces
en situaciones de abandono tipo ghetto de Varsovia (como se ve para la pro-
vincia de Chaco gracias a la incansable campaña de Mempo Giardinelli)?

Esta visión miope y muy europea ha contagiado a los propios organis-
mos de DD HH argentinos, que además eligieron en su gran mayoría reci-
bir subsidios de los Kirchner y callar sobre los contubernios electoralistas
con políticos corruptos y represores de los pueblos originarios, como en la
provincia de Salta (donde el nuevo gobernador pro-Kirchner, Uturbey, no
vale más que Romero, el anterior). Las Madres de Plaza de Mayo, tanto las
manipuladas por Hebe de Bonafini como el grupo  de Madres de Plaza de
Mayo Línea Fundadora, cobran (indirectamente para el segundo grupo), y
a duras penas, a regañadientes, admiten ver muertes de jóvenes por el gati-
llo fácil policial, o las muertes cotidianas por la miseria. Esas Madres se
quedan varadas en “sus” muertos de la dictadura. Son iguales que los judí-
os que se atribuyen el genocidio nazi y excluyen a los gitanos y a otros ge-
nocidios, sin ver los palestinos tratados como judíos de los ‘40 por los is-
raelíes para repetir una comparación de Marek Edelman, uno de los res-
ponsables militares de la insurrección del ghetto de Varsovia, muerto en
2009.  Las Madres “díscolas” –que ven el día a día y denuncian los atrope-
llos, las injusticias diarias–, se pueden contar en los dedos de las dos ma-
nos para todo el país. Es mi opinión después de varios años de contactos
con Madres de Plaza de Mayo.

En cuanto a la clase dirigente, desde el golpe militar de 1976 hasta la
presidente actual, están tan imbuidos de ideas made in USA, made in Euro-
pean Community, que el problema de los argentinos indígenas y de los in-
digentes no está en su agenda. A veces hablan de ellos sin actuar, aparen-
tan reformas que no arrancan o que se empantanan en el clientelismo. De
hecho, todos aplican un genocidio lento y progresivo, con la mejor sonrisa
y (casi todos) con un enriquecimiento personal espectacular.  

Voces DDisidentes
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De hecho, los detentadores del poder y las clases medias altas viven con un
concepto de DD HH muy europeo, muy FMI, de cancelarlos si se infringen a
gran escala en los perdedores, que son los pobres. Argentina es como si Fran-
cia y Gran Bretaña tuvieran en su propia geografía Nueva Caledonia, Guada-
lupe, Gibraltar, Mauricio, etc. La súper indigencia de las Antillas se confundi-
ría con la indigencia a la europea de las periferias, los kanacos estarían en las
mismas colas para cobrar el desempleo y subsidios que los metropolitanos,
los sin papeles. Y las clases altas no distinguen nada desde sus mansiones y
palacetes, ¿y cómo van a ver si la mitad del país está en la cuneta?

La dispersión geográfica de parte de los pobres de sus ex colonias (con
el mismo estatuto de hecho que los satélites de la URSS durante el socia-
lismo real) permite a la Unión Europea intervenir militarmente lejos de
sus fronteras –las bases soviéticas que había en Hungría y Polonia son co-
mo las de Francia en Chad o Costa de Marfil–. Al mismo tiempo, la UE
(con sus contingentes militares en Irak y en Afganistán, y en parte en la ex
Yugoslavia) mantiene a su población en una ceguera, una incomprensión
muy cómoda, con una propaganda de supuesta defensa de la democracia
digna de los EE UU en sus intervenciones militares pasadas en Santo Do-
mingo, en Nicaragua y las de la URSS en Hungría y en Checoslovaquia.

Por supuesto, Argentina, Brasil y Chile no pueden dejar de imitar a la
UE (con menos éxito, por lo menos para Argentina) y cumplen el mismo
papel en Haití, manteniendo la miseria y las mafias e incapaces de aportar
gran cosa, como se vio con el seísmo del enero pasado (tirar la comida
desde camiones a los hambrientos como si fueran perros, en lugar de
construir con ellos redes solidarias). Lo normal o lo peor es que todo se
hace con el respaldo de la ONU y de los EE UU. Como lo titulaba hace po-
cas semanas el periódico satírico argentino Barcelona (“una solución eu-
ropea para los problemas de los argentinos”), “¿Cómo hizo Haití para que
150.000 ciudadanos salgan de la extrema pobreza?” 

Frank MMintz
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Otra actitud práctica heredada de uno de los países artífices de la Unión
Europea es cómo acabar con la subversión interna fuera de la legalidad. En
este caso también Francia se lleva la palma con su experiencia militar repre-
siva de las guerras de Vietnam y de Argelia, ampliamente enseñada en Bue-
nos Aires por asesores y represores militares franceses (como el general Aus-
saresses) desde el inicio de los ‘70 tanto en Argentina como en EE  UU y en la
Escuela de las Américas. El libro y el filme de Marie-Monique Robin, Escua-
drones de la muerte, la Escuela francesa, 2004, es ninguneado por el gobierno
francés y su ministerio de Defensa. Una buena señal de su seriedad.

La última dictadura militar argentina de 1976-1982 tuvo la exquisitez de
combinar armónicamente la práctica francesa con las influencias del fascis-
mo católico del Caudillo y de la visión nazi de los judíos rojos (la comunidad
judía -siempre del lado del poder- los ignoró por no ser sionistas), con el sor-
prendente matiz de recibir suministros de armamentos y piezas de recam-
bio para el material norteamericano de Israel (que sabía y callaba) y Sudáfri-
ca. En efecto, el presidente de EE UU Jimmy Carter aplicaba  una política de
DD HH (dejando hacer a los dos países citados y a la CIA, por supuesto).

Si miramos el presente y el peso europeo en la economía argentina, hu-
bo una misión de parlamentarios franceses encabezada por el senador Je-
an Huchon (centrista de derecha fallecido en 2009) que visitó Brasil y Ar-
gentina en 1999 y dejó un informe aprobado por el Parlamento francés en
2000. A menos de dos años del descalabro de la economía argentina y de la
explosión de diciembre de 2001 se lee: “Todos los interlocutores de la dele-
gación reconocieron la legitimidad [para Brasil y Argentina] de las medi-
das de disciplina presupuestaria y monetaria, de limitación de la inflación,
de privatización, de desregularización, de ofertas a las sociedades extranje-
ras, etc.”. Dicho de otro modo, como los delegados de la Cruz Roja suiza
en visita de control en los campos de concentración nazi en los ‘40, los
franceses sólo vieron anfitriones simpáticos durante comidas sabrosas. 

Voces DDisidentes
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Además, es el tipo de análisis frío, anónimo, que se puede hacer desde
cualquier despacho de consultores en Berlín, Nueva York o Londres, y pa-
ra cualquier país que adopte el “set”, el paquete de medidas FMI, Banco X
e Y, preparado desde hace decenios. Únicamente falta el detalle de cuántas
decenas de miles de pobres hay que eliminar (los nazis eran más honestos
desde este punto de vista).

En el ámbito económico actual, un cambio, notable en apariencia, es
un amago de reestatización del gobierno argentino “en las tarifas de aque-
llos servicios públicos de mayor sensibilidad y efectos sociales (agua, ener-
gía eléctrica, gas natural por redes, ferrocarriles de pasajeros, telefonía bá-
sica) de los presidentes Duhalde y Kirchner […] en el marco de una estra-
tegia controvertida –si no, a veces, contradictoria–, discontinua y
heterogénea” (Daniel Azpiazu y Nicolás Bonofiglio, Nuevos y viejos actores
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Protestas en Buenos Aires durante el corralito argentino de 2001. Foto: Andre Deak.
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en los servicios públicos, 2006). Me parece que ese estilo significa que para
evitar otra explosión de diciembre de 2001 de las clases medias-bajas uni-
das a los más empobrecidos, los presidentes de la república de turno fin-
gen bloquear los precios de los servicios básicos (suministrados por multi-
nacionales mayoritariamente de la UE). 

También se agrega que dichos presidentes, para tener mayor financia-
ción para eventuales sobornos de votos de parlamentarios a favor de cier-
tas leyes del gobierno (una práctica política banalizada), amenazan con
juicios a varias multinacionales (Telefónica en 2010, en 2008 la Lyonnaise
des Eaux (filial de Suez), Vivendi, Total, Électricité de France, etc.). Lo que
no genera ninguna tensión real, con apelaciones y contra apelaciones, an-
tes de 10 años no habrá sentencia.

El caso más ridículo de reestatización es el de Aerolíneas Argentinas, ven-
dida por debajo de su valor a Iberia y recomprada en 2008 con sus deudas por
los Kirchner: “La cifra erogada [desembolsada] en 2009, el primer año com-
pleto de Aerolíneas estatal, equivale a un promedio de 1,7 millones de dólares
por día” (Clarín, 12 de febrero de 2010). Se podría fantasear sobre qué se po-
dría hacer por los más abandonados con tales cantidades, pero estamos con
los Kirchner, o sea: nada serio, sino barullo y chamullo (blablabla).

Los argentinos memoriosos apuntan que YPF (Yacimientos Petrolíferos
Fiscales) se vendieron por 16.000 millones de dólares am USA, sin un cen-
tavo para el Estado argentino, y que 70 millones de dólares aparecen y des-
aparecen en la compra por Iberia de Aerolíneas Argentinas (Atilio Borón
en El progresismo argentino, Buenos Aires, 2006). 

La emancipación argentina y latinoamericana pasa por la búsqueda y la crea-
ción de un pensamiento crítico propio, por soluciones para y con la participación
de la gran mayoría. De ahí la poca utilidad de los caminos cubanos y venezolanos. 

Voces DDisidentes
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“Que se vayan todos” fue el lema espontáneo de la bronca de las dece-
nas de miles de manifestantes en 2001 (que se volvió a corear en 2007 en
las manifestaciones de docentes) que tanto eco tuvo fuera de Argentina e
incluso en Europa, y que con tanto éxito consiguieron dividir/hundir nu-
merosos grupos verticalistas de izquierda. Pero es de la efervescencia y de
la rabia popular horizontal de donde puede surgir una esperanza, no de
biblias o técnicas de comunicación.
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El modelo capitalista de producción agrícola, comúnmente denominado
agronegocio, está profundamente hegemonizado por las corporaciones
transnacionales, tanto en el mundo como en el Paraguay. La creciente con-
centración en los mercados mundiales, de insumos para la producción agrí-
cola, de comercio de materias primas del sector, de producción de alimentos
y de comercialización al consumidor final, se profundiza a escala global en si-
multáneo con la concentración dentro de la economía interna del país. 

Esta participación creciente del capital transnacional en el sector agrícola
del país se constituye, en gran medida, en el núcleo del modelo del agronegocio
implantado y extendido en el territorio del Paraguay. Este núcleo transnacional
es el principal elemento organizador de la estructura de producción agrícola, la
cual por este mismo hecho está orientada a la exportación de lo producido en el
país, en función a las necesidades y demandas del comercio internacional, muy
por encima de los requerimientos y necesidades de consumo de la población lo-
cal. Por tanto, el papel que desempeñan las transnacionales en la economía na-
cional es de un peso determinante en la conformación de la misma, y lógica-
mente, en los resultados que arroja en el ámbito económico, social y ambiental.

De las 12 transnacionales en el sector del agronegocio que operan directa-
mente dentro de la economía paraguaya, cinco provienen de los EE UU, seis
de países europeos y una de Asia. Esto refleja el predominio, a escala mun-
dial, que tienen en el agronegocio las corporaciones transnacionales de los
EE UU y de Europa, a pesar de la emergencia de este tipo de empresas en
países de Asia y América Latina. Este dato es relevante al momento de anali-

LLaass ccoorrppoorraacciioonneess ttrraannssnnaacciioonnaalleess eenn
PPaarraagguuaayy (1)

Luis Rojas Villagra, investigador de BASE Investigaciones Sociales.

(1) Edición realizada en abril de 2010 por Rompamos el Silencio del texto cedido
por el autor y publicado anteriormente en el libro Actores del agronegocio en
Paraguay, Asunción, 2009.
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zar el impulso creciente que están tomando los Tratados de Libre Comercio
(TLC) tanto por parte de EE UU como de la Unión Europea, y dentro de és-
tos, cómo se inserta el sector agrícola y comercial. 

El sector del agronegocio está conformado por una cadena de procesos
que van desde la provisión de insumos y maquinarias para la producción
agrícola, pasando por la producción propiamente dicha, por el acopio y la
comercialización de materias primas, por la industrialización de las mismas
y, finalmente, la distribución al consumidor final de los productos derivados
del sector. En cada una de estas etapas participan diferentes empresas, algu-
nas de las cuales se especializan en uno solo de estos procesos, mientras
otras participan en varios estadios de la cadena del agronegocio, realizando
una integración vertical de los diferentes procesos que la componen. 

Importaciones y provisión de insumos

En cuanto al proceso de importación y provisión de insumos, son ocho las
corporaciones transnacionales que desarrollan este negocio directamente en
el país a través de una filial. Existen productos de otras muchas transnacio-
nales, pero que operan representadas por otras empresas. Por ejemplo, los
productos del gigante de la biotecnología Monsanto, se distribuyen a través
de las empresas locales Dekalpar y Agrofértil. Lo mismo ocurre en general en
el sector de las maquinarias y herramientas agrícolas.  

Ha habido un significativo aumento de las importaciones de todas las em-
presas trasnacionales, que en conjunto pasaron de 69,8 millones de dólares
en el 2006, a 143,5 millones en el 2007, lo que equivale a una duplicación de
esta actividad en solo un año. Este dato refleja el fuerte auge en los últimos
años del modelo del agronegocio, fuertemente estimulado por los precios en
aumento de los commodities agrícolas en los mercados internacionales.

Voces DDisidentes
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Coincidentemente, las dos empresas con mayor cantidad de importaciones
entre las corporaciones transnacionales, son también las de mayores expor-
taciones, como veremos mas adelante. ADM Paraguay encabeza la lista de
importadores de semillas y agroquímicos, con un aumento de 75,8% en el úl-
timo año, mientras que Cargill se ubica detrás, con un aumento de sus adqui-
siciones externas del 48,8%. 

Bajo otra modalidad, la transna-
cional Monsanto comercializa sus
semillas transgénicas y agroquími-
cos, como el conocido Roundup Re-
ady, a través de empresas que tie-
nen la representación de sus pro-
ductos. La principal de estas
empresas es Agrofértil SA, cuyos
propietarios son de origen brasile-
ño; sus importaciones pasaron de
32,7 millones de dólares en el 2006
a 64,4 millones al año siguiente, po-
sicionándose como la segunda im-
portadora de insumos agrícolas, desplazando al tercer lugar a ADM. La segun-
da socia de Monsanto es Dekalpar SA, con un monto de importaciones de 19,2
millones en el 2007. Esta empresa también comercializa productos de otra
transnacional, Bayer. Bajo esta misma modalidad, la corporación transnacio-
nal Syngenta, con sede central en Suiza, distribuye sus productos en el Para-
guay a través de la empresa Agrosan SA, que en el 2007 realizó importaciones
por 26,8 millones de dólares.

La principal importadora de insumos agrícolas es la empresa Agrotec SA,
de inversores brasileños, que por un lado produce sus propios agroquímicos,
y por el otro, importa y comercializa productos de importantes transnacio-

Luis RRojas VVillagra

Paso Yobai (Paraguay) rico en producción
de hierba mate. Foto: Álvaro Minguito.
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nales, como Basf, Pioneer y Bunge.  Esta empresa importó en el 2006 por
39,2 millones de dólares, y en el 2007 por 73,3 millones, siendo la cuarta em-
presa importadora del país, sólo por detrás de Petropar y dos empresas reex-
portadoras del sector informático. 

En conjunto, tenemos que las importaciones de insumos agrícolas en un
solo año saltaron de 162,8 millones a 327,2 millones de dólares, lo que ha 
dejado grandes ganancias a todas estas empresas. La casi totalidad de es-
tos montos son ingresos de las transnacionales en el exterior. Como habí-
amos señalado, las transnacionales no se involucran directamente en la
producción en el campo, sino que más bien son proveedores para la pro-
ducción y acopiadores de la misma. 

Exportaciones

Son seis las transnacionales que operan directamente en esta área, de las
cuales cinco también se ubican en el sector de las importaciones. En el pe-
riodo 2006-2007 hubo un muy significativo incremento de las exportaciones
de las transnacionales del agronegocio, pasando de 618 millones a 1.353 mi-
llones de dólares, es decir, en un solo año, en conjunto, las seis transnaciona-
les del sector aumentaron sus exportaciones en 118,8%. El componente fun-
damental de estas operaciones es la soja en grano, complementada con deri-
vados agrícolas como aceite y harina. Las exportaciones totales del Paraguay
en el 2007 fueron 3.374 millones de dólares, de lo que se desprende que estas
seis transnacionales manejan el 40 % de las exportaciones del país. 

La corporación norteamericana Cargill  se instaló en el país en el año
1978, y actualmente cuenta con más de 20 silos propios, tres puertos priva-
dos y una planta industrial. Es la principal exportadora del país desde hace
varios años. En el 2007 llegó a la suma de 613 millones de dólares, lo que re-
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presenta el 18% de las exportaciones del Paraguay. Exporta principalmente
soja en grano, y en menor medida aceite y pellets de soja. 

La segunda agroexportadora es otra transnacional norteamericana, ADM
Paraguay Saeca, instalada en el país desde 1997, que exportó en el 2007 princi-
palmente soja por 289 millones de dólares. Esta corporación cuenta en el país
para sus operaciones con 30 silos, seis puertos privados y dos convoys de bar-
cazas, éstas últimas construidas en su mayoría a través de la empresa del gru-
po Naviera Chacho. Por su parte, la transnacional Bunge Paraguay SA  ha te-
nido un crecimiento exponencial en el último año, pasando de 18 millones a
202 millones de dólares. 

Louis Dreyfus Paraguay SA es una empresa de origen francés, que opera
en el país en el rubro de algodón y de granos . En el 2007 exportó por 120 mi-
llones de dólares, duplicando sus ventas del año anterior. Entre otras propie-
dades, posee cuatro desmotadoras en el país. Noble Paraguay SA, conocida
anteriormente con el nombre de Baelpa, tiene su casa matriz en Hong Kong,
y ha tenido un fuerte crecimiento en el país, pasando de 30 a 83 millones de
dólares, comerciando fundamentalmente soja en granos. Por su parte, Con-
tiparaguay SA (ex Capsa) es una empresa de la transnacional anglo-holande-
sa Unilever, que la adquirió en el año 1996. Procesa y elabora aceites, harinas
y otros productos, pero también incursionó en la exportación de semillas
oleaginosas, por la rentabilidad del rubro. En el 2007 exportó por 44 millo-
nes de dólares, un 50% más que el año anterior. 

El sector industrial

En la siguiente etapa de industrialización de materias primas, tenemos a cin-
co empresas que representan a cuatro corporaciones transnacionales en el
país, que participan de esta actividad de diferentes maneras. Tres empresas
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realizan procesos de industrialización en el país, Cargill, Contiparaguay y Par-
malet. Otras dos, Nestlé y Unilever realizan la industrialización en sus filiales
en otros países, y en Paraguay sólo importan sus productos y los distribuyen a
los establecimientos comerciales. Unilever realiza tanto importaciones como
industrialización local, en vista que Contiparaguay es de su propiedad. 

Cargill posee una planta industrial en la ciudad de Minga Guazú, Alto Pa-
raná, con capacidad de procesamiento de 1.300 toneladas de granos por día,
por lo que se constituye en la mayor industria del sector en el país. Allí elabo-
ra aceites vegetales y harina, principalmente de soja, y es la mayor exportado-
ra de dichos productos desde el Paraguay. 

Parmalat Paraguay SA, filial de la transnacional italiana de productos ali-
menticios, cuenta en el país con una planta industrial en la ciudad de San Lo-
renzo . Produce lácteos (leche, yogures, etc.), galletitas y jugos de frutas y de
soja, y la totalidad de su producción la comercializa en el mercado interno. 

Nestlé Paraguay SA  es una filial de la empresa agroalimentaria más gran-
de del mundo, con sede central en Suiza. Importa productos alimenticios ela-
borados en otros países, principalmente del Brasil. Posee una larga lista de
marcas y productos que llegan al consumidor final principalmente a través de
las cadenas de supermercados. Entre estas marcas podemos citar Leche Ni-
do, Nescafé, Nesquik, La Lechera, Purina, Milo, Molico, Frigor, Leche Nan,
Cerelac, Nestum, Prestigio, Dog Chow, entre otras. En el 2007, Nestlé importó
en Paraguay por valor de 12 millones de dólares. 

Por su parte, Unilever de Paraguay SA  es una empresa importadora de los
productos elaborados por la transnacional en otros países, principalmente
del rubro alimenticio, de limpieza y la higiene personal. Entre las marcas que
comercializa están Close Up, Knorr, Lipton, Hellmanns, Doriana, Lux, Omo,
Rexona, Cif, Comfort, Dove, Axe, Sedal, Ades, Savora, Fanacoa, Arisco, Mai-
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zena, Mazola, Huggies, Kleenex y Day's. En el 2007 Unilever importó estos
productos por 29 millones de dólares. La otra empresa de este grupo transna-
cional, Contiparaguay SA, industrializa principalmente aceites, harinas, y enva-
sa jabones y detergentes para Unilever, bajo las marcas Aceites Mirasol y Reina,
Margarinas OK y Activo 100, entre otras. Tiene su establecimiento industrial en
un predio de 33 hectáreas en la ciudad de Capiatá.  

En síntesis, el sector industrial de las transnacionales exporta solamente
aceites y harinas, mientras que importan una gran cantidad de productos de
alto valor agregado, lo que refuerza la lógica del intercambio desigual, que re-
sulta en un amplio déficit comercial para el Paraguay. 

Impuestos

En líneas generales, en el país la presión tributaria es baja en relación a la de
los países vecinos, situándose alrededor de un 11%. A esto se suma que el sis-
tema tributario es esencialmente regresivo (basado en impuestos al consumo
y no a la ganancia), en vista a que el principal impuesto es el IVA, que genera
el 45% de la recaudación impositiva. Esto también se refleja en los impuestos
pagados por las corporaciones transnacionales en el país, que en la mayoría
de los casos son poco significativos en relación a su actividad económica. 

Los principales impuestos que afectan las actividades de estas empresas son
los aranceles aduaneros por importaciones, el impuesto a la renta de las em-
presas y el impuesto a la renta agropecuaria. La exportación de materias pri-
mas está exenta de impuestos, lo que favorece que la exportación tenga muy es-
caso valor agregado, y se concentre en la exportación de semillas de soja. 

Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, el núcleo trans-
nacional del agronegocio tuvo un aumento total del orden del 77% en con-
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cepto de impuestos, pasando de 22,6 millones de dólares a 40 millones. Lla-
ma la atención también el nivel de concentración existente dentro del propio
sector transnacional, pues sólo cuatro empresas, ADM, Cargill, Nestlé y Uni-
lever, aportan el 81% de los impuestos abonados en el 2007. 

Existe mucha heterogeneidad dentro del sector con relación a sus aportes
tributarios. Las que tienen un mayor aporte en relación a su comercio exte-
rior (cerca del 30%) son las importadoras de alimentos y otros productos ela-
borados, Unilever y Nestlé, cuyos impuestos provienen principalmente del
IVA por el comercio interno de sus productos. Después de estas empresas vie-
nen las que se dedican exclusivamente a la importación de insumos agrícolas,
como Bayer y DOW (alrededor del 10%). Finalmente, las empresas que me-
nos impuestos pagan en proporción a sus negocios externos son las agroex-
portadoras, paradójicamente las mayores exportadoras del país (las que ob-
tienen mayores ganancias a través del agronegocio), como Cargill, ADM,
Bunge, Dreyfus y Noble, con una relación cercana al 1%. Esto confirma el ca-
rácter regresivo de los impuestos por un lado, y por el otro, el rasgo concen-
trador y no distributivo de las riquezas generadas que caracteriza al modelo
del agronegocio en el Paraguay.   

Empleos

Los datos sobre el empleo que generan estas empresas en el país son muy es-
casos o de fuentes poco confiables, por lo que a este respecto se dificulta el
análisis. Los datos a que se tiene acceso reflejan el bajo nivel de empleo que
generan en relación a la magnitud de sus actividades económicas. El caso de
ADM  y Cargill es por demás ejemplificador. Ambas empresas emplean apro-
ximadamente a 900 personas, un 0,03% de los 2,8 millones de la población
económicamente activa (PEA) del país, con las que manejan el 27% de las ex-
portaciones totales del país, una parte de las importaciones y todas sus opera-
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ciones locales de provisión, acopio e industrialización. 

Para tener una idea de los ingresos que generan estas empresas para el
país, basta hacer un simple cálculo. Siendo generosos, supongamos que
cada empleado de Cargill y ADM, como promedio, tiene un salario de
3.000.000 Gs (600 dólares), que multiplicado por 900 empleados y por 12
meses, nos da la suma de 6,5 millones de dólares al año, lo que constituye
el monto total de ingresos laborales a trabajadores del país. 

Entonces, de los 902 millones de dólares exportados por ADM y Cargill
desde el Paraguay, han quedado en el país, en materia de salarios, 6,5 millo-
nes, y en materia de impuestos, 19,4 millones, lo que en conjunto suman 26
millones (el 2,9 % del valor exportado). La diferencia, 876 millones, se divide
entre los demás costos de operación y las elevadas ganancias de estas empre-
sas, las que alimentan fluidamente el proceso de acumulación de las transna-
cionales principalmente en los EE UU, de donde son originarias.     

Los casos de Nestlé, Unilever y Parmalat  también son significativos, ya que
siendo tres de las mayores proveedoras de alimentos y otros productos en el mer-
cado local, sólo tienen 317 empleados en conjunto, algunos más o algunos menos. 

Como síntesis podemos afirmar que el modelo del agronegocio, hegemoni-
zado ampliamente por el núcleo transnacional en Paraguay, es un modelo que
produce enormes ingresos para estas empresas, generando escasos empleos, y
dejando pocos ingresos laborales e impuestos en el país, aumentando la con-
centración de las actividades económicas y sus beneficios, y por tanto, aumen-
tando la desigualdad económica y social, tanto dentro como fuera del país. 

Luis RRojas VVillagra
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Estamos ante un nuevo rito del expansionismo colonial que los fundamenta-
listas del capitalismo, reunidos bajo la siglas UE tratan de enmascarar con
simple retórica. Detengámonos en su lema escogido  Hacia una nueva fase
del asociacionismo birregional: la innovación y la tecnología para el desarrollo
sostenible y la inclusión social.  Plantean el asunto como si se tratará del en-
cuentro de varios socios selectos de una misma empresa transnacional que
opera en dos regiones, socios que vuelven a encontrarse parece que con todo
bien amarrado, desconociendo que el tradicional sujeto político sudameri-
cano no es tan monolítico y corrompible como hace unos años, donde la he-
gemonía de los criollos fieles al culto a Europa –criollos que han venido ejer-
ciendo tradicionalmente con bastante violencia política el poder político en
nuestra América–  anunciaba cumbres sin sorpresas. 

Hoy, bajo las reducidas siglas ALC (América Latina y el Caribe), en
nuestra América, hay varios “indios”, “afrodescendendientes” y “tupama-
ros” que leales a esas contagiosas causas centenarias revolucionarias e in-
dependentistas, detentan poder político institucional. No sólo eso sino que
además en nuestra América proliferan los procesos de construcción de vi-
siones descolonizadas que van paralelos a originales procesos de integra-
ción intracontinental innovadores en lo que han venido siendo asociacio-
nes del capitalismo con fines comerciales de vastas regiones, innovadores
por estar focalizados en la lucha por la justicia social, y de paso por la jus-
ticia ambiental como acaban anunciar desde Cochabamba en Bolivia. Y
este punto puede ser el factor sorpresa de la Cumbre.  

Analicemos ahora brevemente la segunda parte del lema anunciador. La
misma delata esa arrogante unidireccionalidad de la que parte la UE  cada

LLaa VVII CCuummbbrree AALLCC-UUEE:: nnoottaass ssoobbrree uunn mmoovvii-
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qquuee ssee iinniicciióó hhaaccee 220000 aaññooss

Jurgi San Pedro, militante internacionalista.
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vez que se acerca a nuestra América como si ésta siguiera siendo la puta
del Rey, y que provoca, al menos, la siguiente interrogante, ¿acaso se pue-
de sugerir un desarrollo sostenible sin integrar en la raíz de su plantea-
miento la inclusión social? ¿hay necesidad de disociar las dos nociones?
¿se puede invocar la inclusión social sin nombrar la necesaria voz y parti-
cipación de sus protagonistas, los excluídos?  

Aun más, si uno repara sobre los objetivos políticos que se ha propues-
to la UE en ésta cumbre uno comprueba que sobre todo buscan, en pri-
mer lugar, acuerdos comerciales y de tipo financiero con un grupo cerra-
do de organizaciones con nombres propios, como MERCOSUR, CAN, SI-
CA y CARIFORUM  a quienes quiere como “socios globales” para actuar
el nuevo reordenamiento mundial –así lo expresan– . En segundo lugar
anuncian el lanzamiento de una fundación, la EUROLAC, que busca ser
agente aglutinador de las “organizaciones de la sociedad civil” compro-
metida de todos los propósitos “asociacionistas” de la UE con nuestra
América.  Alerta pues a sus movimientos desactivadores de movimientos
sociales no alineados con la UE que emergen sin descanso.

Tras analizar los documentos progra-
máticos de la UE para esta cumbre uno
comprueba que si bien se plantea en tra-
bajar la bilateralidad con Cuba, hasta
ahora negada, reconociendo así la uni-
lateralidad que se gastan, –deciden sin
escuchar–, no son nombradas las siglas
de la ALBA (Alternativa Bolivariana de
Nuestros Pueblos de América), las siglas
del nuevo sujeto sudamericano descolo-
nizado, las siglas del mecanismo de in-
tegración intracontinental más innova-
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Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA).
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dor por su compromiso social, ejemplo internacional en la implementación
de políticas de inclusión social que tiene lugar en nuestra América durante
los últimos años. ¿Pero a ver, no habla el lema de la cumbre de “inclusión
social”, acaso no busca la UE profundizar el modelo de relación con los dis-
tintos mecanismos de integración citados, con omisiones sospechosas, en
aras de ese objetivo tan humanitario? Ante esa digresión tan patente en el
discurso formal de la UE,  la intuición sobre sus motivaciones colonialistas
es comprensible, más sabiendo que tienen en su seno 80 millones de pobres
y más de 15 millones de niños indigentes para los que no hay agenda de in-
clusión social prioritaria.

Estamos ante un nuevo brote del prejuicio burgués ya bicentenario: la
necesidad de presumir de ser profesionales doctos y humanistas dispues-
tos a echar una mano –y el guante– a una históricamente empobrecida,
marginada y poco docta y profesional Sudamérica, a la que una vez más
hay que instruirla, asesorarla, ¿por qué no?, guiarla en estos críticos tiem-
pos modernos, sin reconocer la propia miseria y el fenómeno emocionan-
te de las bancas rotas a las que se enfrentan. Y este insolente prejuicio no
sólo ignora la conciencia de la que toma nota nuestra América emergente
en sus relaciones con una UE necesitada con urgencia de nuevos yaci-
mientos de riqueza, y que desde la perspectiva del pensamiento robinso-
niano en boga en nuestra América, “inventamos o erramos”,  no demanda
ya de convenios de capacitación y monitoreo técnico-político que preten-
de ejecutar la UE en el espacio universitario sudamericano y de la educa-
ción de nuestra América en general; también en los procesos de integra-
ción intracontinental de nuestra América. 

Estas dos líneas de acción recién anotadas, además de ilustrativas del
contenido del total de las 11 áreas temáticas de trabajo que se pretenden
relanzar en esta cumbre, son exponentes claros del coloniaje cultural que
la UE insiste en repotenciar. Pero dejemos resonando un par de pensa-
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mientos robinsonianos, parte de las raíces intelectuales de los procesos de
independencia retomados en nuestra América, y cuyo creador es Simón
Rodríguez, que en su obra Luces y Virtudes Sociales (1834) nos dejo dicho:
“hacer negocio con la educación es….diga cada lector todo lo malo que
pueda todavía le quedará mucho que decir”. También nos lo dejó claro: “la
sabiduría de Europa y la prosperidad de los EE UU son dos enemigos de la
libertad de pensar… en América”. Y sin libertad de pensar ¿qué libertad
para autodeterminarnos nos queda?

Para este trabajo de apología de ese sofismo tan arraigado en la UE y tan
denunciado en nuestra América, tiene la propia Unión Europea en su nómi-
na de operadores temporales una cantidad de ONG de lo más variopintas,
acostumbradas a prometer fuera de sus casas lo que son incapaces de articu-
lar en el seno de ellas, habituadas a vivir de un discurso sin práctica como
buenos licenciados en la doble moral en la que han sido amamantados du-
rante demasiados años de sumisión a los valores de la Europa del Capital. Y
es que nuestra América emergente es la que en estas horas, está en condicio-
nes de cooperar para el desarrollo de la UE en cuestiones de desarrollo co-
munitario integral y no al revés como nos tratan de hacer entender. 

Y es que hay una imagen bicentenaria, que a modo de sortilegio sigue
operando en el imaginario de los promotores de este tipo de cumbres fue-
ra de tiesto, que no les deja salir de sus errores de apreciación. Y es la ima-
gen que escogió casualmente, ese nombre propio al que se atribuye nada
menos que la anexión intelectual de nuestra América a esa Europa egocén-
trica. Alexander von Humboldt, quien en la portada de su Atlas de América
de 1814, que no es más que un clásico manual de prospecciones geoeconó-
micas en nuestra América, escogió la alegoría donde aparece representado
un guerrero azteca, vencido con sus armas en el suelo, agarrado del ante-
brazo por el tándem occidental todopoderoso de Atenea, patrona de la sa-
biduría, y Hermes, el dios del Comercio, que abrazados invitan al indio a
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resignarse a la sumisión, como si su sabiduría ancestral no fuera suficien-
te para su desarrollo, como sí su sistema socieconómico y relacional no
fuera el más armónico con nuestra Madre Tierra. 

Es la vigencia de esta imagen eurocolonial en la actual coyuntura la que
permite afirmar que esta cumbre comparte la misma raíz que la de los via-
jes organizados por los armadores europeos de los desembarcos científico-
comerciales, cuya proliferación en nuestra América cumplen  ya 200 años,
cuando la dialéctica entre expediciones comerciales y exploraciones cientí-
ficas a nuestra América quedo superada, ya que hasta esa fecha bicentena-
ria hoy, ambos tipos de exploraciones aparecían reñidas por responder a
intereses diametralmente opuestos, materiales unos, inmateriales las
otras, pero fusionadas ambas hoy y hace 200 años por el instinto de super-
vivencia de una Europa del Capital en decadencia.

Ha llegado ya la hora en esta era bicentenaria de crear la imagen que re-
presente cual es la situación hoy de esa nuestra América emergente que
sentada en la mesa de la UE, no encuentra por innata diplomacia el modo
de decirle que tranquila UE, que si necesita que le presten conocimiento
social y politológico experimental para sus problemas de inclusión social,
y si necesita de recursos financieros para sus programas de reeducación
social integral, sólo tiene que decirlo, sin complejos de superioridad, nues-
tra América nació para cooperar con la humanidad. En Cochabamba se
acaba de ver esa imagen que subvierte la alegoría humboldtiana.   

Jurgi SSan PPedro
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En inicio, y según una visión muy discutible, la construcción europea fue el
producto de un compromiso entre capitalismo, democracia y Estados del
bienestar. En esa estela, desde hace varias décadas es común que se sostenga
que existen dos modelos diferentes de capitalismo. Si el uno, el norteamerica-
no, se vería impregnado por la lógica de la competición más feroz y en modo
alguno mostraría una vocación social, el otro, el europeo, mucho más benig-
no, se basaría en relaciones activas, y presuntas solidaridades, entre propieta-
rios, directivos y trabajadores, con papeles relevantes asignados a bancos y
sindicatos, y una visible influencia del Estado en la dirección de la economía.

Hora es ésta de preguntarse por los efectos que años de políticas neolibera-
les aplicadas en todos y cada uno de los Estados miembros de la UE, y abra-
zadas por esta última de manera ostentosa, han tenido sobre ese modelo de
capitalismo social presuntamente imperante en buena parte de Europa. Aun-
que sería absurdo negar que la principal huella del capitalismo europeo, el
Estado del bienestar, pervive en cierta medida, lo más razonable es afirmar
que se encuentra en franco retroceso en provecho de una rápida homologa-
ción con el patrón estadounidense. Nos hallaríamos, en otras palabras, ante
un mito del pasado cuya preservación algo le debe, probablemente, a una de-
masiado sencilla y trivial comparación con lo que ocurre en EE UU y Japón.

Liberalización del comercio y los servicios

Hagamos mención a una dimensión importante en este sentido, como es la
que afecta a una liberalización, la articulada en torno al Acuerdo General so-
bre el Comercio y los Servicios (AGCS), que ilustra que nada debe escapar a

LLaa EEuurrooppaa ddee llooss mmeerrccaaddeerreess (1)

Carlos Taibo, escritor, editor y profesor titular de Ciencia Política y de la
Administración en la Universidad Autónoma de Madrid.

(1) Edición realizada en abril de 2010 del texto original, cedido por el autor a Rom-
pamos el Silencio, publicado en el libro Crítica de la Unión Europea. Catarata, 2006.
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la rapiña de las grandes empresas. El AGCS recuerda poderosamente, en el
terreno de los servicios, a lo que en su momento fue –a buen seguro que rea-
parecerán propuestas de este cariz– el Acuerdo Multilateral de Inversiones
(AMI), cuyo objetivo era garantizar en plenitud los derechos de los inverso-
res foráneos y limitar la capacidad de los gobiernos para imponer condicio-
nes a la entrada de los capitales correspondientes.

Debe subrayarse que el AGCS en modo alguno apuesta por la pervivencia
de los servicios públicos en educación, sanidad y cultura, sino que, antes
bien, pone en marcha mecanismos encaminados a su desmantelamiento.
Esos servicios son tratados, sin más, como mercados que hay que liberar de
normas estatales y desvincular, en consecuencia, de principios como el que
reclama la igualdad de derechos. Agreguemos que todo Estado miembro del
AGCS que desee dar marcha atrás tendrá que asumir una negociación con
los restantes firmantes, que podrán solicitar, entonces, compensaciones. No
es cierto, por lo demás, que los países del Sur puedan decidir libremente lo
que desean liberalizar: las presiones son tan poderosas como efectivas, dada
la indigencia de los Estados correspondientes. Pese a haberlo negado duran-
te mucho tiempo, la Comisión de la UE ha establecido demandas de liberali-
zación de los servicios que, extremadamente ambiciosas, afectan a 109 paí-
ses, sobre los que ha ejercido las presiones imaginables. Algunos analistas
interpretan, en suma, que el objetivo de fondo estriba en crear una vasta zo-
na de librecambio entre la UE y EE UU, siempre sobre la base, eso sí, y signi-
ficativamente, de las normas norteamericanas.

Cooperación e inmigración 

Al respecto, un fiel retrato de las limitaciones que acompañan a la UE lo pro-
porciona su a menudo idealizada política de ayuda al desarrollo. Si bien es in-
negable que estamos hablando del primer donante mundial de ayuda –corre a

Voces DDisidentes
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cargo del 50% del total planetario– los problemas no faltan. Asumen la forma
de exigencias sin cuento en materia de retorno de los fondos liberados –entre
un 60% y un 80% de la ayuda a los países pobres regresa en forma de adquisi-
ción de equipos, de servicios y de salarios muy altos pagados a los expertos eu-
ropeos–, de frecuentes acusaciones de mal uso de los recursos y de dudas con
respecto a la motivación de fondo de muchas de las medidas adoptadas.

El escenario está muy lejos, en otras palabras, del sabiamente preconiza-
do, en su momento, por Lucio Magri: “Toda relación nueva con el Tercer
Mundo presupone un cambio cualitativo en nuestro tipo de desarrollo. Se-
mejante cambio debería llevar aparejada una reorientación de las economí-
as europeas que las aleje de la multiplicación cuantitativa de bienes de con-
sumo y exportación, así como del desperdicio de recursos naturales que la
acompaña, y las acerque a otro estilo de desarrollo: un estilo que sea sobrio
en el consumo, que exporte tecnología y conocimiento en vez de bienes, que
busque una reducción del tiempo de trabajo, que dé prioridad a las mejoras
en la calidad de la vida”.

El escenario de las relaciones de la UE con los países pobres ha sido ca-
balmente retratado por Raoul Marc Jennar, quien ha identificado al respecto
un radicalismo liberal que, vestido con un lenguaje humanista, habla cons-
tantemente de asociación para ocultar otras cosas. La apuesta, en los he-
chos, de la Unión ha sido la plasmada en un activo proteccionismo, saldado
con una progresiva reducción porcentual de las importaciones procedentes
de los países pobres (de un 6,7% del total en 1976 pasaron a un 3,4% en
1998), un retroceso de las ayudas (de un 0,37% del PNB de la UE en 1988
descendieron a un 0,23% en 1998), una defensa obscena de los programas
de ajuste del Fondo Monetario Internacional, una aceptación franca de la
mecánica de la deuda externa y un deterioro constante de los términos del
intercambio en perjuicio de las contrapartes. El resultado no ha sido otro
que una clara preferencia otorgada al libre comercio. En nombre de la ayu-

Carlos TTaibo
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da a los países más pobres, y por añadidura, se ha procedido a sustituir las
importaciones con precio garantizado de ellos procedentes por importacio-
nes sin garantía alguna en lo que al precio respecta. El beneficiario principal
–salta a la vista– lo configuran las grandes empresas. Bastará con recordar
que la Comisión de la UE consiguió en su momento que el Consejo y el Parla-
mento aceptasen una norma que permitía reemplazar por grasas vegetales el
5% del cacao empleado en la producción de chocolate, con grandes benefi-
cios para transnacionales como Nestlé y perjuicios sin cuento para once mi-
llones de habitantes del África occidental. O que las grandes empresas farma-
céuticas radicadas en la UE han procurado cortocircuitar el trabajo de sus
homólogas sudafricanas, brasileñas o indias, para de esta suerte evitar que
produjesen fármacos con costes muy inferiores. Si así entiende la UE el des-
arrollo económico y social de los países pobres, obligado es concluir que en el
terreno económico la Unión sí tiene una política común, y muy agresiva.

Voces DDisidentes

Parlamento de la Unión Europea, Bruselas (Bélgica). Foto: Xavier Larrosa.
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No es más halagüeño el panorama que la Unión ofrece en lo que a la in-
migración se refiere, y eso que a principios del siglo XXI parece fuera de
duda que los inmigrantes son fundamento primero de la relativa bonan-
za económica, prevía a la crisis financiera goblal, de tantos países de la
UE. La desaparición de las fronteras internas se ha visto compensada, de
cualquier modo, por numerosas disposiciones de cariz visiblemente re-
presivo, muchas veces a cargo de instancias que se hallan al margen del
control del Parlamento de la UE y del Tribunal de Justicia de ésta. Fal-
tan, por lo demás, medidas de integración social, laboral y política de los
inmigrantes, en tanto sobran los esfuerzos encaminados a perfilar acuer-
dos de repatriación con los Estados de origen. Las sumas asignadas a
control y represión exceden con mucho a las dedicadas a la acogida y
atención que los inmigrantes merecen, en una apuesta que se hizo parti-
cularmente visible con ocasión del Consejo Europeo celebrado en Sevi-
lla, con presidencia española de la UE, en junio de 2002; la obsesión de
tal Consejo no era otra que hacer frente a la inmigración irregular. “Poli-
cía fronteriza europea, radares, sensores nocturnos en las fronteras exte-
riores, sistemas informáticos centralizados (como el SIS), construcción y
mantenimiento de centros de internamiento, establecimiento de zonas
internacionales en los aeropuertos destinadas a retener a pasajeros a los
que se deniega la entrada a la UE, contratos con empresas privadas de
seguridad para delegar tareas de control y vigilancia en cuestiones de ex-
tranjería. ¿Cuál es el coste económico, y sobre todo humano, del chauvi-
nismo del bienestar?” (Pedrol y Pisarello, La Constitución furtiva, op.
cit.). Nunca se subrayará lo suficiente la contradicción que se revela de la
mano de un proyecto político que preconiza la supresión de las fronteras
en lo que respecta a capitales, bienes y servicios, pero no hace otro tanto
con las personas. 

Pareciera, en suma, como si la UE dividiese “a los ciudadanos entre per-
sonas de origen comunitario y no-comunitario, con derechos sociales y la-
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borales distintos, consolidando de esta manera una subclase de personas
sin derechos o con derechos y trabajo precarios” (Carles Girbau, Inmigra-
ción y Constitución Europea, en Pueblos nº11, junio de 2004). El escenario
general lo retratan cabalmente X. Pedrol y G. Pisarello: “Exportar a los pa-
íses vecinos las políticas de libre mercado que se encuentran en el origen
de la exclusión social y del efecto salida de miles de personas, y negarles
luego a éstos derechos fundamentales –como la libertad de circulación– re-
conocidos al resto de ciudadanos europeos”.

Voces DDisidentes
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El 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2000, durante la reunión de presi-
dentes sudamericanos realizada en Brasilia, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) presentó la propuesta Plan de Acción para la Integra-
ción de la Infraestructura de Sudamérica. Fue, de hecho, el lanzamiento
de la IIRSA, un ambicioso plan para la ejecución de proyectos físicos y
cambios en las legislaciones, normas y reglamentos nacionales para faci-
litar el comercio regional y global.

El proyecto IIRSA es un proceso multisectorial que está pretendiendo des-
arrollar e integrar las infraestructuras de transporte, energía y telecomunica-
ciones en los últimos años. Y lo está haciendo mediante la organización del
espacio geográfico en base al desarrollo de una infraestructura física de trans-
porte terrestre, aéreo y fluvial; de oleoductos, gasoductos, hidrovías, puertos
marítimos y fluviales y tendidos eléctricos y de fibra óptica, entre los más des-
tacados. Para poder llevar adelante este megaproyecto es necesario remover
las “barreras” físicas, normativas y sociales, lo que supone realizar grandes
obras, armonizar las legislaciones nacionales de los 12 países implicados en
la IIRSA y ocupar los espacios físicos claves que suelen tener baja densidad
de población pero guardan las principales reservas de materias primas y bio-
diversidad. La lógica de la naturaleza como “barrera” o como “recurso”, está
presente en todos los aspectos del plan.

Según los principales estudios disponibles, uno de los objetivos de esta in-
tegración es poder volcar los recursos naturales de los países sudamericanos
para los mercados norteamericanos y europeos. Pero estos objetivos se obser-

IIIIRRSSAA:: llaa iinntteeggrraacciióónn aa llaa mmeeddiiddaa ddee
llooss mmeerrccaaddooss (1)

Raúl Zibechi, miembro del Consejo de Redacción del semanario Brecha de
Montevideo (Uruguay).

(1) Edición realizada en abril de 2010 del texto cedido por el autor a Rompamos el
Silencio y publicado anteriormente por el Programa de las Américas del Centro de
Relaciones Internacionales (IRC, www.irc-online.org) el 13 de junio de 2006.
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van de modo transparente en los mapas en los que aparecen los ejes de integra-
ción y desarrollo que siempre abarcan varios países. Los 10 ejes definidos son:

• Eje Andino (Venezuela-Colombia-Ecuador-Perú-Bolivia)
• Eje del Amazonas (Colombia-Ecuador-Perú-Brasil)
• Eje Interoceánico Central (Perú-Chile-Bolivia-Paraguay-Brasil)
• Eje Interoceánico Capricornio (Antofagasta/Chile-Jujuy/Argentina-Asun-
ción/Paraguay-Porto Alegre/Brasil)
• Eje del Escudo Guayanés (Venezuela-Brasil-Surinam-Guyana)
• Eje Mercosur-Chile (Brasil-Uruguay-Argentina-Chile)
• Eje del Sur (Talcahuano-Concepción/Chile-Neuquén-Bahía Blanca/Argentina)
• Eje Amazónico del Sur (Perú-Brasil-Bolivia)
• Ejes Marítimos del Atlántico y Pacífico (todos los países)

La mayor parte de los ejes están interconectados. De los 10 ejes, cuatro invo-
lucran la región amazónica y cinco unen los océanos Pacífico y Atlántico. De
esta manera, todas las riquezas naturales del continente quedan a disposición
de los mercados. Además, están definidos siete procesos sectoriales de integra-
ción, para identificar los obstáculos de tipo normativo e institucional que en-
cuentra el proyecto. Los siete procesos son: mercados energéticos regionales;
sistemas operativos de transporte aéreo, de transporte marítimo y de transpor-
te multimodal; promoción de las tecnologías de información y telecomunica-
ciones; facilitación de los pasos de frontera y modalidades de financiamiento.

Territorios y mercados

Vencer las barreras físicas, legales y sociales para poder implementar la IIRSA,
implica cambios profundos en la geografía, la legislación de los estados y las
relaciones sociales. Se considera al continente sudamericano como la suma de
cinco “islas” que deben ser unidas: la plataforma del Caribe, la cornisa andina,

Voces DDisidentes
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la plataforma atlántica, el enclave amazónico central y el enclave amazónico
sur. Los ejes de integración y desarrollo atraviesan esas “islas” y rompen su
unidad, lo que en el lenguaje tecnocrático se denomina como “barreras” natu-
rales. Desde el punto de vista geográfico, ello supone grandes obras de infraes-
tructura para “corregir” las trabas que impone la naturaleza para hacer más
fluido el transporte y el comercio y, de esa manera, reducir los costos.

Por otro lado, la región sudamericana es una de las pocas del planeta que
combina los cuatro recursos naturales estratégicos: hidrocarburos, minera-
les, biodiversidad y agua. Esta profunda modificación de la geografía no per-
sigue la integración del continente sino su vinculación con los mercados glo-
bales. Puede decirse que se trata de una integración “hacia afuera”, exógena,
en vez de propiciar una integración “hacia adentro”.

Para que los ejes o corredores funcionen se debe producir una “revolución
de los contenedores” que ahora sustituyen el viejo concepto de almacén o depó-
sito en el que se guardaban las mercancías. Esto se vincula al nacimiento de las
“fábricas globales” que funcionan bajo la premisa just in time: se crea así una
suerte de “autómata global” ya que las grandes empresas se han deslocalizado y
abarcan todo el planeta en forma de red. Pero este autómata global, “integrado
industrial y productivamente, mantiene ahora nuevas relaciones jerárquicas
centro-periferia, pero de carácter industrial” (Andrés Barreda, ob. cit.), como lo
muestra la industria maquiladora. El IIRSA es precisamente el eslabón sud-
americano que integra al continente en este proceso, pero de forma subordina-
da. Desde el punto de vista de superar las barreras normativas de los Estados, la
IIRSA profundiza la estrategia neoliberal de desregulación y debilitamiento de
los estados nacionales. Adecuar las legislaciones nacionales a las necesidades
del comercio mundial supone homogeneizar las normas. De esa manera cada
región y cada país pierde sus rasgos diferenciadores y los Estados pierden auto-
nomía frente a las multinacionales y los Estados del primer mundo.

Raúl ZZibechi
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Por último, deben ser superadas las llamadas “barreras sociales”. Un solo
ejemplo, entre decenas que se podrían traer, es suficiente para ilustrar de qué
se trata: el gasoducto Coari-Manaos, con 420 kilómetros, atraviesa el río
Amazonas y una de las zonas mejor preservadas de la selva. Las dos empresas
más interesadas en el proyecto son la brasileña Petrobras y la estadounidense
El Paso (líder mundial en el área del gas y una de las mayores del mundo en el
sector energético). En 1998 Petrobras construyó la primera parte del gaso-
ducto, con 280 kilómetros, uniendo las reservas de Urucu con la ciudad de
Coari. La obra trajo grandes impactos socio-ambientales a la región: “dismi-
nuyó la pesca, afectando a las poblaciones ribereñas que dependen de los pe-
ces para sobrevivir; afectó las zonas de extracción de castaña de Pará, funda-
mental para la sobrevivencia de las comunidades; la población de Coari cre-
ció considerablemente, pues la ciudad alberga a los trabajadores que llegan
de diferentes lugares, hubo un crecimiento fuerte de la prostitución, de la vio-
lencia y de los casos de malaria” (Elisangela Soldatelli, ob. cit.). Sólo el gaso-
ducto Urucu-Porto Velho afectará a 13 pueblos indígenas y a cinco munici-
pios donde el 90% de la población son indios.

Voces DDisidentes

Represa de Itaupu, Paraguay. Ubicada en el rio Paraná, en la frontera entre Brasil y
Paraguay, es la central hidroelectrica mas grande del mundo. Foto: Álvaro Minguito.
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En suma, el beneficio que obtiene un puñado de multinacionales supone
perjuicios sociales y ambientales irreversibles, y el debilitamiento de estados
de la periferia que se verán impotentes para contener estos problemas.

La IIRSA en el mundo

La IIRSA aparece estrechamente vinculada al ALCA, al punto que puede de-
cirse que son dos caras de una misma moneda. “El ALCA determina lo jurídi-
co administrativo en forma más concreta y la IIRSA la infraestructura” (Mar-
cel Achkar y Ana Domínguez, ob. cit. p. 18.). Y ambos aparecen ligados a un
proyecto más vasto del que forma parte también el Plan Puebla-Panamá.

Sin embargo, la IIRSA tiene una particularidad: es un tipo de integración na-
cida en el Sur, gestionada en gran medida por las elites del Sur, pero que be-
neficia a los sectores mejor insertos en el mercado internacional. El énfasis en
las obras de infraestructura aparece vinculado a la necesidad de los mercados
mundiales de conseguir un flujo sostenido y en aumento constante de las ex-
portaciones de materias primas y recursos naturales. Y hacerlo de modo
“competitivo”, o sea reduciendo los costos. Es evidente que este tipo de des-
arrollo generará más pobreza y mayores desigualdades, aumenta la concen-
tración de la riqueza a escala local y global y tiene profundos impactos am-
bientales. Entre otras consecuencias negativas, la deuda externa de los países
de la región seguirá creciendo y la sobreexplotación de los recursos puede lle-
var a que en algunas décadas los países que cuentan con petróleo o gas como
su principal riqueza, acaben por agotarla sin haber obtenido ninguna ventaja.

Por último, y este es uno de los aspectos más preocupantes de la IIRSA, la
forma en como se está implementando es muy grave, ya que los proyectos se
están llevando adelante en silencio. Así como en todo el continente hay un
amplio debate sobre el ALCA y los TLC, los proyectos vinculados a la IIRSA se

Raúl ZZibechi
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vienen realizando sin participación de las sociedades civiles ni de los movi-
mientos sociales, sin información por parte de los gobiernos. Este estilo indu-
ce a pensar que se busca evitar el debate. En paralelo, se están construyendo
los proyectos en partes para más tarde enlazarlos, lo que impide la vigilancia
y control de las poblaciones afectadas y facilita que se burlen las leyes am-
bientales. Formalmente, la IIRSA nació en el año 2000, pero buena parte de
los proyectos vienen de los años ‘90.

Voces DDisidentes
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