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¿EUROPA? TOUT VA TRES BIEN MADAME LA 
MARQUISE                                                                                                                                                   
                                      Alejandro Teitelbaum 
Primera parte 
 
El fin del estado de bienestar y la 
hegemonía del capital financiero parasitario 
 
En el decenio de 1970 se produce el fin del 
Estado de bienestar, que se caracterizó por la 
producción en masa y el consumo de masas, 
impulsado este último por el aumento tendencial 

del salario real, la generalización de la seguridad 
social y de otros beneficios sociales. Es lo que 
los economistas llaman el modelo “fordista”, de 
inspiración keynesiana, iniciado en Estados 
Unidos y que se extendió a Europa, sobre todo 
después de la Segunda Guerra Mundial. 
 
El agotamiento del modelo del Estado de 
bienestar obedeció a varias razones entre los 
que cabe destacar que la expansión económica 
iniciada con la reconstrucción de la posguerra 
encontró sus límites, que el consumo de masas 
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tendió a estancarse o a disminuir lo mismo que 
los beneficios empresarios y que al mismo 
tiempo se produjeron las grandes innovaciones 
tecnológicas (robotización, microelectrónica, 
etc.). Para dar un nuevo impulso a la economía 
capitalista se hizo necesario incorporar la nueva 
tecnología a la producción de bienes y servicios y 
ello requirió grandes inversiones de capital. 
 
Se inició así la época de la austeridad y de los 
sacrificios (congelación de los salarios y aumento 
de la desocupación) que acompañaron a la 
reconversión industrial. Al mismo tiempo, la 
revolución tecnológica en los países más 
desarrollados impulsó el crecimiento del sector 
servicios y se produjo el desplazamiento de una 
parte de la industria tradicional a los países 
periféricos, donde los salarios eran - y son - 
mucho más bajos. 
 
Se acentuó el pasaje de un sistema de 
economías nacionales a una economía dominada 
por tres centros mundiales: Estados Unidos, 
Europa y Japón y un grupo constituido por los 
'cuatro tigres de Asia': Corea del Sur, Taiwan, 
Hong Kong y Singapur. Las 'ventajas 
comparativas' de los Estados pasaron a ser 
'ventajas comparativas' de las sociedades 
transnacionales con diversa implantación 
territorial. 
 
Con la incorporación de las nuevas tecnologías la 
productividad aumentó enormemente, es decir 
que con el mismo trabajo humano el producto en 
bienes y servicios fue mucho mayor. 
 
Se abrieron entonces dos posibilidades: 
 
O se incitaba el consumo de masa de los bienes 
tradicionales y de los nuevos bienes a escala 
planetaria con una política salarial expansiva, 
una política social al estilo del Estado de 
bienestar, se reducía la jornada de trabajo en 
función del aumento de la productividad para 
tender a una situación de pleno empleo y se 
reconocían precios internacionales equitativos a 
las materias primas y productos de los países 
pobres, o se tendía a mantener y a aumentar los 
márgenes de beneficio conservando bajos los 
salarios, el nivel de ocupación y los precios de 
los productos de los países del Tercer Mundo. 
 
La primera opción hubiera sido factible en un 
sistema de economías nacionales, en las que la 
producción y el consumo se realiza 
fundamentalmente dentro del territorio y es 
posible el pacto social de hecho entre los 
capitalistas y los asalariados en tanto 
consumidores. Pero en el nuevo sistema 

mundializado, la producción se destina a un 
mercado mundial de 'clientes solventes' y ya no 
interesa el poder adquisitivo de la población del 
lugar de producción. 
 
En las condiciones de la mundialización 
acelerada, los detentadores del poder económico 
y político a escala mundial con su visión de 
'economía-mundo' y de 'mercado global' optaron 
por la segunda alternativa a fin elevar su tasa de 
beneficios, manteniendo bajos los salarios, altos 
los niveles de desocupación, recortando la 
seguridad social, pagando precios bajos por las 
materias primas, etc.). 
 
Esta opción tuvo como consecuencia acentuar 
las desigualdades sociales en el interior de cada 
país y en el plano internacional, y se creó una 
neta diferenciación en la oferta y la demanda de 
bienes y servicios. La producción y oferta de 
bienes se orientó no a la gente en general sino a 
los llamados “clientes solventes”. Fue así como 
el mercado de bienes de lujo aumentó 
enormemente y la oferta de nuevos productos 
como ordenadores y teléfonos portátiles 
encontró una gran masa de clientes en los países 
ricos y muchos clientes en la primera periferia no 
demasiado pobre. Los bienes esenciales para la 
supervivencia (alimentos, salud, medicamentos) 
quedaron prácticamente fuera del alcance del 
sector más pobre de la población mundial. La 
idea de servicio público y de un derecho 
irrevocable a los bienes esenciales para vivir con 
un mínimo de dignidad, fue reemplazada por la 
afirmación de que todo debe estar sometido a 
las leyes del mercado. (1) 
 
Los ritmos de crecimiento económicos se 
mantuvieron bajos, a causa de que un mercado 
relativamente estrecho imponía límites a la 
producción y surgió el fenómeno de las grandes 
masas ociosas de capital (incluidos los 
petrodólares), puesto que no podían ser 
invertidos productivamente. 
 
Pero para los dueños de dichos capitales 
(personas, bancos, instituciones financieras) no 
era concebible dejarlos arrinconados sin hacerlos 
fructificar. 
 
Es así como el papel tradicional de las finanzas al 
servicio de la economía, interviniendo en el 
proceso de producción y del consumo (con 
créditos, préstamos, etc.) quedó relegado por el 
nuevo papel del capital financiero: producir 
beneficios sin participar en el proceso 
productivo. 
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Esto último se concreta de diversas maneras: 
con la compra de acciones de sociedades 
industriales, comerciales y de servicios por los 
inversores institucionales gestores de fondos de 
pensiones, por las compañías de seguros, por los 
organismos de inversión colectiva, como los 
fondos de inversión (2) etc., quienes así pasan a 
intervenir en las decisiones de política de las 
empresas con el objeto de que su inversión 
produzca la alta renta esperada. 
 
El movimiento de capitales en esta actividad 
improductiva adquirió proporciones gigantescas: 
en 2006 se batieron todos los récords en el 
monto anual de fusiones y adquisiciones de 
empresas pues su volumen alcanzó 
3.610.000.000.000 dólares (tres billones 
610.000 millones de dólares) 30% más que en 
2005. (3) 
 
El profesor Michel Drouin dice: 
 
'El desarrollo de los flujos de capitales 
internacionales, impulsado por la desregulación 
y la descompartimentación casi general de los 
mercados financieros, hizo de los años 80 el 
decenio de la mundialización financiera… Las 
operaciones financieras, cuyo volumen estaba ya 
desconectado del volumen de las transacciones 
en bienes y servicios, se hicieron autónomas, es 
decir movidas no por la lógica de las 
transacciones corrientes sino por la de los 
movimientos de capitales. La esfera financiera 
basó su desarrollo sobre ella misma a partir de 
la búsqueda de un beneficio surgido de la 
variación de los precios de sus propios 
instrumentos. El carácter especulativo de esta 
lógica de crecimiento permite hablar del 
surgimiento de una economía internacional de la 
especulación'. (4) 
 
Los Estados Unidos y una parte de la población 
de dicho país son los primeros beneficiarios del 
proceso de mundialización financiera, la que les 
permite apropiarse del producto del trabajo y de 
los ahorros de los pueblos de todo el planeta. 
Ronald Mc Kinnon, profesor titular del 
Departamento de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Stanford, en un artículo 
publicado en el Boletín del Fondo Monetario 
Internacional (5) escribe: 
 
“Durante el último decenio, el ahorro de las 
familias (en los Estados Unidos) ha disminuido 
más de lo que el ahorro público (expresado por 
los excedentes presupuestarios) ha aumentado 
en el mismo período. El enorme déficit de la 
balanza de pagos (exportaciones versus 
importaciones) de las transacciones corrientes 

de Estados Unidos, de alrededor de 4,5% del 
producto nacional bruto de 2000, refleja ese 
desequilibrio del ahorro. Para financiar un nivel 
normal de inversión interior -históricamente 
alrededor del 17% del producto nacional bruto- 
Estados Unidos ha debido utilizar ampliamente el 
ahorro del resto del mundo. “Malas” reducciones 
de impuestos -las que reducen el ahorro público 
sin estimular el ahorro privado- podrían 
incrementar esa deuda con el extranjero. Desde 
hace más de veinte años (es decir desde antes 
de 1980), Estados Unidos recurre ampliamente a 
las reservas limitadas del ahorro mundial para 
sostener su alto nivel de consumo- el de la 
administración federal en los años 80 y el de las 
familias en los años 90. Las entradas netas de 
capitales son actualmente más importantes que 
en el conjunto de los países en desarrollo. Es así 
como Estados Unidos, que era acreedor del resto 
del mundo a comienzos de 1980, se ha 
convertido en el más grande deudor mundial: 
unos 2 billones 300 mil millones de dólares en 
2000. Los balances de las familias y de las 
empresas en Estados Unidos muestran el efecto 
acumulado de los préstamos privados obtenidos 
en el exterior desde hace diez años. La deuda de 
las empresas es también muy elevada con 
relación a su flujo de caja. Sin embargo, no 
tienen por qué inquietarse. Estados Unidos se 
encuentra en una situación única y es que 
disponen de una línea de crédito prácticamente 
ilimitada, en gran parte en dólares, frente al 
resto del mundo. Los bancos y otras 
instituciones financieras de Estados Unidos están 
relativamente al abrigo de las tasas de cambio: 
sus activos [...] y sus pasivos son en dólares. En 
cambio, otros países deudores deben 
acomodarse a las disparidades de las monedas: 
los pasivos internacionales de sus bancos y de 
otras empresas son en dólares y sus activos en 
moneda nacional (6) 
 
Con esta “economía internacional de la 
especulación” se aceleró la acumulación de 
grandes capitales en pocas manos a expensas 
sobre todo de los trabajadores, de los jubilados y 
de los pequeños ahorristas y se creó la ilusión de 
que el dinero podía reproducirse por si sólo, sin 
intervenir en el proceso de creación de valor. 
 
En el caso de las participaciones del capital 
financiero (fondos de pensiones, compañías de 
seguros, fondos de inversión, bancos, etc.) en 
industrias y servicios, la elevada renta que 
exigen y obtienen dichos capitales está fundada 
en la degradación de las condiciones de trabajo 
en esas industrias y servicios. Es bien conocido 
el fenómeno de que cuando una empresa 
anuncia despidos sus acciones suben. (7) 
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Estas fueron las formas en que el capital 
transnacional mantuvo y mantiene una alta tasa 
de beneficios y un acelerado ritmo de 
acumulación y concentración a pesar del 
crecimiento económico lento y de la existencia 
de un mercado restringido. (8) 
 
Pero el problema es que el dinero NO ES un 
valor sino que REPRESENTA un valor. Y que el 
valor se crea sólo en la producción y el dinero 
por sí mismo no puede generar valor y producir 
beneficios. 
 
En junio del 2001, el señor Sergio Tchuruk, 
presidente de Alcatel, una gran sociedad 
transnacional francesa, anunció su intención de 
crear una empresa sin fábricas. 
 
Comentando esta declaración en el diario francés 
Le Monde del 3 de julio de 2001, Jean-Marie 
Harribey, profesor de ciencias económicas y 
sociales de la Universidad de Bordeaux IV, decía 
que la frase de Tchuruk era la expresión más 
exacta de la utopía capitalista actual, que teoriza 
sobre la creación de valor por el accionista. 
 
Tales empresas no son un proyecto futurista de 
Tchuruk sino que ya existen en la realidad: son 
las que guardan para sí la actividad financiera y 
subcontratan o controlan la actividad productiva 
que realizan otras empresas. 
 
El profesor Harribey dice que tales empresas son 
las que se dice que crean valor por el accionista, 
que no es otra cosa que el valor creado en el 
proceso de producción del que se apropian las 
empresas financieras. Esa apropiación de valor, 
dice Harribey, adopta dos formas. La primera 
corresponde a un empeoramiento de las 
condiciones de empleo (bajos salarios, horarios 
de trabajo flexibles, empleos precarios, 
desocupación) lo que conduce a que el aumento 
de la productividad no beneficie a los 
trabajadores y solo redunde en el aumento de la 
ganancia del capital. La segunda forma en que 
se produce esa apropiación de valor es a través 
de una repartición desigual entre el capital 
productivo y el capital financiero, en beneficio de 
este último. Pues los gestores de capitales 
financieros que tienen participaciones en 
actividades productivas exigen un “plafond” 
mínimo de renta que en muchos casos no 
pueden obtenerse manteniendo condiciones 
decentes de trabajo y una distribución equitativa 
de los beneficios entre el capital productivo y el 
capital financiero. 
 

 
Notas: 
1) En el informe de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(documento E/CN.4/Sub.2/2002/9 de 25 de junio de 
2002) se dice, con referencia al comercio de servicios 
que una inversión privada extranjera puede producir 
como resultado el suministro de servicios de dos 
niveles, uno para sanos y ricos y otro para pobres y 
enfermos, la pérdida de personal especializado en los 
servicios públicos, una excesiva insistencia en los 
objetivos comerciales a expensas de los objetivos 
sociales y un sector privado cada vez más amplio y 
poderoso que puede amenazar la función del gobierno 
como principal responsable de los derechos humanos 
(página 3 de la versión en español). 
2) Los fondos de inversión recolectan fondos 
provenientes de los fondos de pensiones, de empresas, 
de compañías de seguros, de particulares, etc, y los 
emplean en la compra de empresas industriales, 
comerciales o de servicios, que conservan si son muy 
rentables o por razones estratégicas o las vuelven a 
vender con un margen de ganancia considerable. Las 
compras las realizan utilizando el llamado Leverage 
Buy-out (LBO) que podría traducirse como 
“operaciones con efecto de palanca”, que consiste en 
financiar la compra con una parte de capital propio 
(generalmente el 30%) y otra parte (el 70% restante) 
con préstamos bancarios, garantizados con el 
patrimonio de la empresa adquirida. Se estima que los 
fondos de inversión disponen en el mundo de unos 350 
mil millones de dólares para invertir y que sólo en 
Europa recogieron en 2005 setentidós mil millones de 
dólares de fondos de pensión y de grandes fortunas. 
3) Diario Le Monde, Francia, 21 de diciembre de 2006. 
4) Michel Drouin, Le systéme financier international, 
Edit. Armand Colin, Paris, enero 2001, Cap. V. 
5) Fondo Monetario Internacional, Finances et 
Developpement, junio 2001. 
6) Países de Asia siguen adquiriendo masivamente los 
bonos del Tesoro estadounidenses , con lo cual EEUU 
cubre su déficit fiscal. Casi cuatro quintos del 
financiamiento requerido se obtuvo de esta manera. En 
el año fiscal 2006 el déficit fiscal ascendió a U$S 
247.700 millones, un 1,9% de su PIB. 
7) Con esos recursos externos se financian las 
reducciones de impuestos con los cuales Bush 
favoreció a sectores de altas rentas, se obtienen los 
recursos para mantener la costosa intervención militar 
en Irak y Afganistán y todo su despliegue de fuerzas 
alrededor del mundo, permitiéndole además mantener 
discriminatorias exenciones tributarias. Hugo Fazio 
(CENDA) : A Estados Unidos lo financia el resto del 
mundo. Argenpress 17/10/2006. 
8) Los escándalos financieros revelados en el curso de 
2002 causaron enormes pérdidas a los más grandes 
fondos de pensión estadounidenses, los que decidieron 
iniciar juicios contra los responsables, entre ellos Enron 
y su auditor Arthur Andersen; WorldCom y otros. 
Calpers, que administra el dinero de 1.300.000 
funcionarios californianos , CalSTRS (687000 docentes 
del mismo Estado) y Lacera (132000 empleados de Los 
Angeles) han perdido 318 millones de dólares a causa 
de la quiebra de WorldCom (más de 7 mil millones de 
dólares evaporados). El fondo de pensión de los 
funcionarios del Estado de Nueva York (112 mil 
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millones de dólares de activos) perdió 300 millones de 
dólares en la quiebra de WoldCom, etc. (Véase Le 
Figaro économie, 18/7/02, p. I y VII). Y también se 
percibe una tendencia de los grandes fondos de 
pensión a adquirir las empresas, en lugar de limitarse 
a invertir en las mismas e intentar controlarlas, con lo 
que la exigencia de asegurar una renta más elevada 
para los accionistas - a costa de las condiciones de 
trabajo, los salarios y la estabilidad en el empleo del 
personal de las empresas - se hace más imperativa. 
ARGENPRESS Info (24.01.07) 
 
DIAMANTES ENSANGRENTADOS.  
 
Los “diamantes ensangrentados”, o diamantes 
de zonas en conflicto, exacerban los conflictos, 
las guerras civiles y los abusos contra los 
derechos humanos. Con estos diamantes, en los 
últimos tiempos se han financiado en África 
conflictos que han provocado la muerte y el 
desplazamiento de millones de personas.  
 
Durante estos conflictos, los beneficios del 
comercio ilegal de diamantes, que ascendían a 
miles de millones de dólares, sirvieron a los 
caudillos militares y a los grupos rebeldes para 
comprar armas. Se calcula que en Angola, la 
República Democrática del Congo, Liberia y 
Sierra Leona han muerto en conflictos 
mantenidos gracias a los diamantes 3,7 millones 
de personas. Aunque en Angola y Sierra Leona 
ha acabado ya la guerra y en la República 
Democrática del Congo han disminuido los 
combates, el problema de los diamantes de 
zonas en conflicto no ha desaparecido.  
 
A pesar de que en 2003 comenzó a aplicarse un 
sistema internacional de certificación de 
diamantes, denominado Proceso de Kimberley, 
los diamantes de zonas en conflicto de Costa de 
Marfil pasan al comercio legítimo de diamantes a 
través de Ghana. Como ha mostrado el brutal 
conflicto de Sierra Leona, incluso una pequeña 
cantidad de diamantes de zonas en conflicto 
puede causar grandes estragos en un país. Entre 
1991 y 2002, en Sierra Leona murieron 
violentamente más de 50.000 personas, más de 
dos millones se vieron desplazadas dentro del 
país o se convirtieron en refugiados en otros 
países, y miles fueron víctimas de mutilaciones, 
violación o tortura. Hoy día, Sierra Leona está 
todavía recuperándose de las consecuencias del 
conflicto.  
 
El estreno de la película Diamante de Sangre es 
un oportuno recordatorio a los gobiernos y a la 
industria de los diamantes de que deben 
garantizar que no llegan a los consumidores 
diamantes de zonas en conflicto. 
Amnistía Internacional – Chile 

CONCLUYE EL FSM DE NAIROBI El complejo 
equilibrio de tres foros en uno 
                                                  Sergio Ferrari 
 
Muerto el rey, ¡viva el rey! Acabada la 7ma 
edición del Foro Social Mundial (FSM) de Nairobi, 
¡viva Africa! 
 
Luego de cinco días de intercambios, debates, 
interculturalidad al por mayor y movilizaciones, 
se impone la mirada hacia atrás, el balance  
imprescindible. 
 
Si algo planeó durante todo el encuentro 
altermundista, fue la coexistencia de varios foros 
en uno. 
 
El primero, el de adentro del Estadio 
Internacional de Deportes Moi, de Kasarani, 
inmensa mole de 100 mil plazas, creativamente 
adaptada para  albergar a los 50 mil 
participantes. 
 
Fue el foro de los debates intensos, de los 
espacios reducidos y la  reflexión pausada. La 
esencia teórica de un encuentro que no defraudó 
por su riqueza temática. Donde estuvieron 
presentes no sólo los grandes ejes tradicionales 
de estos eventos, sino también el componente  
específico africano. En el cual sobresalieron, por 
ejemplo: las relaciones Europa-Africa; la deuda; 
la fiscalidad internacional; la tierra; el SIDA ; la 
lucha contra la miseria; y la misma existencia 
presnte y futura del FSM. Un ausente 
preocupante: los grandes desafíos ecológicos a 
pesar de la desertificación creciente de Africa. 
 
Por fuera de las gradas, en el pasillo que rodea a 
todo el estadio, siempre dentro del recinto, se 
protagonizó el segundo foro. El de la música, las 
expresiones culturales, la muestra y venta de 
productos locales, las manifestaciones internas, 
el grito y la pasión. Una mezcla de mercado y 
teatro permanente. Aportó color, calor y vida. Y 
lanzó la señal –al igual que Mumbai en 2004- de 
que existen en el planeta otras formas de 
entender, vivir y exteriorizar la política. 
 
El tercer foro fue el de las grandes carpas, fuera 
del Estadio y más allá del enrejado. Salvo 
escasas excepciones –como el espacio de 
Derechos Humanos- , pagó el precio del 
gigantismo y lo despoblado. Un elefante 
desproporcionado. Recintos preparados para 
recibir 1 mil personas, donde había sólo una 
centena. El lugar donde se preparó la protesta 
contra los precios caros de la comida y la 
inscripción para los locales – que se transformó 
incluso en mini movilizaciones de peso simbólico. 
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Era, paradójicamente, el sector de las 
actividades autodenominadas “co-organizadas”, 
las únicas que en el programa iban 
acompañadas de nombres propios de 
personalidades conocidas. No funcionó. Casi no 
aportó. Con un agravante mayor: era la parte 
del foro abierto al público, donde cualquier 
participante, aún sin acreditación, hubiera 
podido asistir. 
 
Era el sector geográfico del Foro de intersección 
con la sociedad civil de Nairobi. 
Insuficientemente presente, no sólo en la 
marcha de apertura sino en la vida cotidiana del 
Foro. 
 
Cae el telón, el FSM vivió una edición más. Africa 
gozó su foro. El desafío de futuro es claro. Que 
el tercer foro, el de afuera, el que no funcionó, 
se convierta pronto en el más importante. Que 
los movimientos sociales africanos se 
fortalezcan. Que Nairobi despierte. 
 
Servicio Informativo "Alai-amlatina" -Agencia 
Latinoamericana de Informacion - ALAI 
info@alainet.org URL: http://alainet.org 
  
FORO ECONÓMICO MUNDIAL EN DAVOS. 
Comenzó la fiesta del capitalismo 
                                      Por la Redacción de APM  
 
En Suiza se encuentran lo popes de las 
potencias, de las finanzas y de las empresas. 
Dicen que buscan un crecimiento sostenido y 
equitativo, luchar contra el calentamiento global 
y el acceso a fuentes de energía 
 
El la ciudad suiza de Davos comenzó el Foro 
Económico Mundial con el eje puesto en la 
seguridad en Medio Oriente, el cambio climático 
inducido por la producción industrial y la 
generación de energía en un mundo que 
consume –y se consume- cada día más. 
Además, los representantes de los países con 
mayor peso económico prevén destrabar la 
parálisis en que se encuentra la Ronda de Doha 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
debido a la negativa de las potencias a reducir 
los subsidios agrícolas así como el acceso a sus 
mercados para las naciones menos 
desarrolladas. 
 
El encuentro puede definirse como el ámbito 
donde el capitalismo mundial se expresa a favor 
de más capitalismo, expone algunos mea culpa y 
se prometen acciones que nunca se van a 
cumplir. También sirve para que personalidades 
mediáticas pidan por la paz en el mundo y, cada 

vez con mayor vigor, se obtienen contactos para 
hacer más negocios o para conspirar. 
 
En Davos participan más de 2.400 líderes de 
todo el mundo, y la canciller de Alemania, 
Angela Merkel, fue la encargada del discurso de 
apertura, donde pidió explotar los aspectos 
positivos de la globalización (?) y fijó como una 
de las prioridades internacionales la lucha contra 
el cambio climático y el acceso y abastecimiento 
de energía. 
 
Según la prensa internacional, Merkel habló en 
favor del desarrollo económico sostenido. Pero 
advirtió que “junto con el éxito económico 
aumenta la responsabilidad”. Dicha respon-
sabilidad, dijo, acarrea la necesidad de “permitir 
a otras regiones que compartan la paz y la 
prosperidad, y mantengan nuestro planeta 
vivible (sic) durante las próximas generaciones”. 
 
Se puede criticar a la canciller teutona como 
líder de una potencia que no cumple con estos 
preceptos enunciados, pero puede dársele la 
derecha por el hecho de haberse puesto como 
prioridad en su rol de presidenta rotatoria de la 
Unión Europea (UE) y del Grupo de los 8 (G8) 
sacar del pantano en que se encuentran las 
discusiones para liberalizar el comercio 
internacional en el marco de la OMC. 
 
Es que este es un de los ejes a ser debatido por 
los participantes y donde también se encuentran 
citadas las esperanzas para que no termine el 
fracaso la Ronda de Doha, lo cual es casi 
imposible de evitar. Tanto Estados Unidos como 
la UE no muestran disposición a reducir sus 
subsidios a la producción agrícola interna, 
principal barrera para que el comercio les sirva a 
los países menos desarrollados. 
 
Entre los invitados que representarán a 90 
países, hay 24 jefes de Estado y de gobierno, 85 
ministros, dirigentes de organismos 
internacionales y de numerosas multinacionales, 
estudiosos, responsables de los medios de 
comunicación más importantes y de la sociedad 
civil. Por América Latina van a decir presente el 
presidente mexicano, Felipe Calderón, y su 
homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, 
que aprovecharán para presentar las prioridades 
para sus recién estrenados mandatos. Lula 
adquirió un peso importante al representar al 
bloque del Mercado Común del Sur (Mercosur, 
integrado además por Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Venezuela) dentro del Grupo de los 
20 países mayores productores agrícolas. 
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Hay programadas 17 sesiones centradas en el 
cambio climático. En ellas se incidirá en los 
aspectos que pueden ayudar a que las empresas 
y los gobiernos pongan en marcha cambios 
políticos para reducir las emisiones 
contaminantes y a que los rentabilicen. Y para 
que contaminar menos sea rentable para las 
corporaciones. 
 
Los representantes comerciales de 30 de las 
principales economías del mundo van a 
mantener conversaciones mano a mano antes de 
reunirse el sábado. Esperan decirle a la OMC que 
están preparados para reanudar negociaciones 
formales "serias", dijo el comisionado de 
comercio de la UE, Peter Mandelson. Las 
negociaciones fracasaron en julio pasado, 
después de que la UE y Estados Unidos 
rechazaran la petición de países como Brasil e 
India de que recorten sus generosos subsidios 
agrícolas. "Hemos llegado al final del juego", dijo 
el martes Mandelson en Bruselas (Bélgica) ante 
una audiencia de empresarios y lobbystas. "Les 
corresponde a la UE y a Estados Unidos mostrar 
su liderazgo", agregó. 
 
El comisionado europeo propone un recorte del 
54 por ciento en los aranceles a las 
importaciones agrícolas. Francia, el mayor 
productor agropecuario europeo, sólo quiere 
reducir sus aranceles hasta un 39 por ciento y 
no cede nada. Sin París no hay acuerdo, ya que 
Mandelson necesita el apoyo unánime de los 27 
miembros de la UE para alcanzar un acuerdo de 
comercio mundial. Por su parte, los subsidios 
agrícolas estadounidenses suman cerca de 
20.000 millones de dólares anuales, por encima 
del máximo de 17.000 millones solicitado por los 
europeos. 
 
Los representantes comerciales quieren tener un 
boceto del acuerdo para junio, cuando vence la 
denominada autoridad de “vía rápida” del 
presidente de Estados Unidos, George W. Bush. 
Esta autoridad requiere que el Congreso apruebe 
o rechace los acuerdos comerciales en su 
totalidad, sin analizarlos artículo por artículo, lo 
que haría de la negociación internacional un 
objetivo prácticamente imposible. 
 
Una extensión de la vía rápida para Bush parece 
poco probable. Aunque muchos legisladores 
importantes se pronuncian a favor de la 
conclusión favorable de la Ronda de Doha, 
resulta difícil que quieran darle más poder 
comercial a Bush en un momento en el que 
tantos estadounidenses están perdiendo puestos 
de trabajo en los sectores industriales. 
 

De estos encuentros sólo queda para la 
posteridad algunas frases altisonantes, pero muy 
pocas veces la retórica se convierte en hechos 
concretos. El capitalismo está de fiesta, y la cita 
es en Davos. 
 
LA VERDADERA TRAMA DEL RETIRO DE 
BILL GATES: ¿EL DERRUMBE DEL MODELO 
MICROSOFT?  
 
Bill Gates anunció recientemente su retiro de 
Microsoft alegando que planea dedicar más 
tiempo a sus actividades filantrópicas. Mientras 
tanto, algunos creen que se vienen tiempos 
duros para su imperio...  
 
"Linux o Windows" es un interrogante que ya 
peina canas en la galaxia IT biz. A esta altura, 
todas las grandes empresas han investigado cuál 
es el sistema operativo que mejor se adapta a 
sus necesidades.  
 
Pero el debate todavía no está cerrado. En el 
artículo Microsoft vs. Open Source: Who Will 
Win?, dos profesores de Harvard Business 
School advierten que si bien han corrido ríos de 
tinta sobre la antinomia Linux-Windows, no 
abundan las investigaciones académicas serias 
sobre el quid de la cuestión: el futuro de la 
industria del software.  
 
En realidad, señalan, el verdadero debate no es 
"Linux vs. Windows" sino "compañías 
tradicionales de software vs. modelo open 
source software". Los interrogantes: ¿cuál es el 
modelo de negocio tecnológico de la próxima 
generación? ¿Podrá el open source software 
arrebatar el mercado a los líderes actuales?  
 
La principal característica del open source es 
también su mayor fortaleza: el usuario con 
conocimientos informáticos puede modificar el 
programa para perfeccionarlo y adaptarlo a sus 
necesidades. Luego, puede compartir sus 
mejoras con la aldea global de programadores 
para que otros realicen sus propias 
modificaciones y pongan nuevamente el 
programa a disposición del mundo.  
 
De esta forma, el open source software tiene un 
gigantesco laboratorio de investigación global 
con millones de desarrolladores. Por lo tanto, 
advierten los investigadores de Harvard, en la 
medida en que más programadores free lance 
aporten su trabajo y conocimiento para 
perfeccionar el software, la calidad de los 
programas irá sobrepasando gradualmente a los 
productos de Microsoft, que dependen en mayor 
medida de las ideas de su propio staff. Sin 
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embargo, la principal debilidad del open source 
radica en su escasa cantidad actual de usuarios. 
Linux viene muy por detrás de Microsoft en 
términos de market share. Y, precisamente, la 
funcionalidad de un sistema operativo depende 
críticamente de la cantidad de usuarios.  
 
Si usted es el único usuario de Linux en un 
mundo de Windows, seguramente sufrirá 
problemas de compatibilidad y le costará 
horrores conseguir programas. Al fin y al cabo, 
sólo existen incentivos para producir software 
cuando existe una importante base de 
consumidores.  
 
Por ahora el futuro no queda demasiado claro. 
Nos encontramos en una etapa de transición 
donde coexiste el modelo Microsoft (gran 
empresa productora de software y cobradora de 
enormes regalías) con un incipiente modelo open 
source.  
 
Según los investigadores de Harvard, el futuro 
dependerá en buena medida de qué tan sencillo 
sea para los usuarios desprenderse de la adictiva 
simplicidad de Windows.  
 
Para que el open source se convierta en el 
modelo de negocio tecnológico del futuro, se 
necesita un empujón inicial. A medida que más 
usuarios se pasen a Linux, aumentará el 
incentivo para el desarrollo de aplicaciones open 
source. Así, surgirán programas mejores y más 
simples que atraerán nuevas oleadas de 
usuarios.  
 
En definitiva, es todavía demasiado pronto para 
firmar el certificado de defunción al modelo 
Microsoft tal como lo conocemos. Pero las 
infaltables malas lenguas dicen que el retiro de 
Gates de su compañía huele a código abierto.  
  
Fuente Entorno, Boletín especial de CUBARTE 
 
Latinoamérica 
 
YO, SÍ PUEDO. Un programa destinado a 
combatir el analfabetismo en América Latina 
Alfabetizadas dos millones de personas con el 
método cubano "Yo, sí puedo"   
 
La puesta en práctica del método cubano contra 
el analfabetismo Yo sí puedo en naciones de los 
cinco continentes ha permitido que hasta ahora 
dos millones de personas aprendieran a leer y 
escribir, dijo a la prensa en La Habana, su 
autora la doctora Leonela Relys. 
Añadió que en la actualidad ese procedimiento 
está presente en 22 naciones de habla hispana, 

inglesa e incluso donde se utilizan las lenguas 
autóctonas con resultados satisfactorios. 
 
Hoy -subrayó- están sentadas en las aulas de 
muchos países de América Latina y del mundo 
más de 400 mil personas, expresó Relys en un 
foro de ciencia y técnica realizado en la capital 
cubana. 
 
Del método existen versiones en español, 
portugués, inglés, creole, quechua y aymara, 
entre otras, señaló la especialista que tradujo a 
esos idiomas la frase Yo sí puedo. 
 
Países como Argentina, Bolivia, Ecuador, 
naciones caribeñas y Oceanía, han recibido los 
beneficios de ese método. 
 
El mejor ejemplo es Venezuela, el segundo país 
libre de analfabetismo en América Latina, donde 
se comenzó a utilizar el método en el 2003, 
señaló. 
 
"Las ciencias pedagógicas cubanas se aplican en 
otros países del mundo con resultados medibles 
y palpables", dijo Relys  
 
A partir de 1999, se comenzaron a dar los 
primeros pasos para poner en marcha una idea 
del presidente cubano, Fidel Castro: la 
posibilidad de alfabetizar a través de la radio, 
recordó. 
 
Con ese método -señaló- se ha logrado un 
programa integrador y un sistema de conceptos, 
que permite desde Cuba eliminar el 
analfabetismo en otros países. 
 
El proyecto surgió por la necesidad de luchar 
contra ese flagelo, teniendo en cuenta un 
contexto de 870 millones de iletrados, la mitad 
de ellos mujeres, y de 113 millones de niños 
fuera de la escuela. 
 
La erradicación del analfabetismo- consideró- 
será posible cuando ese fenómeno sea 
enfrentado por todas las sociedades. 
 
Sobre el éxito de Yo sí puedo, dijo que el 
carácter universal del programa permite su 
aplicación en diferentes contextos. Ese método -
recalcó- contribuye al desarrollo de la identidad 
de las culturas originarias. 
 
Fuente: Agencia Prensa Latina  
Video sobre Tilcara, territorio argentino libre de 
analfabetismo: 
http://www.dailymotion.com/video/x106uz_tilcara-
libre                               web: www.yosipuedo.com.ar 
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BRASIL DETENTA EL TERCER LUGAR DEL 
MUNDO EN CRECIMIENTO DE CULTIVOS 
TRANSGÉNICOS                                                                                                                                          
                                              Giselle Barbieri 
 
Brasil registró el año pasado el tercer mayor 
crecimiento mundial en cuanto a áreas 
cultivadas con organismos genéticamente 
modificados, los transgénicos. Son 11,5 millones 
de hectáreas equivalentes a más de 11 millones 
de canchas de fútbol,  según información 
procedente del Servicio Internacional para la 
Adquisición de Aplicaciones en Agrobiotecnología 
(ISAAA). 
 
En el 2005 cuando se cumplían  diez años de la 
comercialización de este tipo de producción 8,5 
millones de agricultores de 21 países cultivaban 
400 millones de has con transgénicos. 
Actualmente,  solo  cinco países, según la OMC, 
son los responsables de aproximadamente el 
95% de la superficie del planeta cultivada con 
transgénicos. Brasil sigue a los Estados Unidos y 
a Argentina en lo referente a la expansión del 
área plantada con transgénicos entre los que la 
soja ocupa el 60% de la superficie mundial 
cultivada. 
 
El cultivo de semillas de soja genéticamente 
modificadas comenzó en Brasil en Río Grande do 
Sul pero se cree que ya está presente en diez 
estados. Los perjuicios ambientales que provoca 
se deben fundamentalmente a la cantidad de 
herbicidas  que se necesitan para mantener 
estas plantaciones, forzando además al 
agricultor a pagar las semillas a las empresas de 
biotecnología que las tienen patentadas. 
 
Agencia de Noticias del Planalto 
 
LA BATALLA DE EVO. Primer año de soberanía 
y dignidad en Bolivia. 
                                     Angel Guerra Cabrera*  
 
Un año de gobierno de Evo Morales ha sido 
suficiente para rescatar la soberanía y la 
dignidad de Bolivia, así como ganar el respeto y 
la admiración mundial. Lograrlo ha exigido y 
exigirá pelear firme e inteligentemente contra 
una reacción oligárquica singularmente racista y 
proimperialista, embarcada en un proyecto 
separatista alentado por Washington y aupado 
por la maquinaria mediática internacional. 
 
El imperio y sus aliados criollos no se resignan a 
aceptar un régimen de auténtica democracia 
multicultural participativa y justicia social para 
las grandes mayorías bolivianas, 
predominantemente indígenas, excluidas 

durante siglos. Mucho menos que sean las 
principales usufructuarias y gestoras de los 
recursos y destinos del país con la población más 
pobre de América del sur. 
 
Por su ubicación geográfica en el corazón del 
área y sus inmensas riquezas naturales, la 
nación andina está en la mira de los planes de 
reconquista de Washington. Pero la rebeldía del 
pueblo boliviano, en la que han ocupado lugar 
cimero los pueblos originarios, hizo posible el 
derrocamiento de sucesivos gobiernos 
neoliberales y el ascenso por primera vez de un 
indígena a la Presidencia de la República. 
 
Pese a tener en contra a Estados Unidos, a las 
clases dominantes locales y a gran parte del 
aparato estatal, conquistó un aluvión de votos 
nada usual en cualquier parte del mundo. 
 
Morales ha cumplido o está en trance de cumplir 
todos sus compromisos de campaña, 
destacadamente la nacionalización de los 
hidrocarburos, sentida demanda nacional, que 
ha llevado a un crecimiento de 11 por ciento de 
la participación del sector público en el PIB y 
más que la duplicación de los ingresos anuales 
por renta petrolera. Igualmente, ha hecho 
aprobar una nueva ley contra el latifundio 
improductivo que dotará de tierras a indígenas y 
campesinos. Todo esto dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo, instrumento que permite al Estado 
rescatar la función de dirigir la economía sobre 
bases solidarias, en función del desarrollo social 
y del rechazo al concepto productivista agresor 
de la naturaleza. 
 
El aumento de los ingresos estatales por la 
explotación del gas, la transparencia en el gasto 
público, con la reducción sustancial de los 
salarios de los altos funcionarios y la supresión 
de los fondos discrecionales, ha permitido elevar 
el gasto social y lograr un superávit en el 
presupuesto por primera vez en un cuarto de 
siglo. Sobresale el bono distribuido a un millón 
de estudiantes de primaria para ayudar a su 
alimentación, transporte y adquisición de útiles 
escolares. 
 
Los logros en salud y educación, apoyados en la 
solidaridad cubana, han permitido la 
construcción de 20 hospitales de segundo nivel, 
la atención a 3 millones de pacientes en diez 
meses y la devolución de la visión, mediante 
operaciones quirúrgicas, a más de 50 mil 
bolivianos. Con el método "Yo sí puedo" 76 mil 
personas han sido alfabetizadas y 315 mil lo 
serán próximamente, habiéndose distribuidos 46 
mil anteojos entre los alumnos del programa. 
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Con la colaboración venezolana Bolivia recibe 
diesel en condiciones favorables, recupera los 
líquidos del gas, construirá dos plantas de urea, 
explorará nuevas zonas donde las trasnacionales 
petroleras eran renuentes a hacerlo, le son 
donados tractores para la mecanización agrícola 
y enviará 5 mil becarios a la patria de Bolívar 
para especializarse en hidrocarburos. 
 
Junto a esto, la ejecución de una política exterior 
independiente que aboga por la solidaridad entre 
los pueblos y la integración latinoamericana, ha 
permitido encontrar nuevos mercados 
internacionales y dar pasos importantes para 
una solución política con Chile a la justa 
demanda boliviana de recuperar una salida al 
mar. 
 
Ningún gobierno en Bolivia había hecho tanto en 
tan poco tiempo, aunque queda pendiente el 
avance de los trabajos de la Asamblea 
Constituyente, cuya conclusión es decisiva para 
consolidar el proceso de cambios, frenados 
ilegalmente por los partidos oligárquicos. 
 
Frente a las violentas provocaciones al 
movimiento popular de los prefectos y magnates 
derechistas, que ya ha costado vidas, el 
gobierno ha actuado paciente y serenamente 
valiéndose de la propia legalidad burguesa 
vulnerada por aquéllos y evitado que corra más 
sangre, gracias al prestigio político de Morales. 
 
La oligarquía no debiera olvidar que el 
constituyente de origen es el pueblo que 
respalda al presidente y le ha ganado todas las 
batallas en la calle desde 2000. La paciencia 
tiene un límite 
 
*Angel Guerra es un destacado articulista de La 

Jornada de México. Sus artículos son reproducidos por 
Altercom con autorización expresa del autor.  
 
COSTA RICA: EL NEGOCIO DE LAS VACUNAS  
 
Representantes de la compañía transnacional 
Wyeth han mantenido reuniones con la ministra 
de Salud para promocionar la vacuna 
PREVENAR. La iniciativa para la compra de 
PREVENAR no fue consultada a los 
departamentos especializados de la C.C.S.S. 
 
PREVENAR no está incluida en la Lista Oficial de 
Medicamentos de la C.C.S.S., porque no se ha 
demostrado la necesidad de incluirla en su 
esquema de vacunación, pero sí tiene la Caja a 
disposición de los pacientes esta vacuna cuando 
hace falta. 
 

Se declara de “interés público y nacional”, con la 
firma del presidente de la República y la ministra 
de Salud, un estudio patrocinado por la 
compañía transnacional Wyeth, para analizar la 
enfermedad que previene la vacuna PREVENAR. 
Este experimento en seres humanos involucra a 
4.000 niños y niñas de zonas urbano marginales 
del sur de la ciudad de San José. 
 
La investigación en Costa Rica está a cargo de 
una empresa privada, que percibe ganancias 
millonarias usando instalaciones y pacientes del 
Seguro Social. 
 
Preguntas del diputado Merino: 
 
¿Puede existir objetividad cuando la empresa 
transnacional que ofrece un producto al Estado 
costarricense -del cual, además, es el único 
fabricante-, al mismo tiempo financia el estudio 
que será utilizado como justificación para la 
compra en Costa Rica, sea con recursos del 
IMAS, la CCSS o cualquier otra fuente pública? 
¿Este tipo de prácticas son congruentes que las 
normas que rigen la contratación y las compras 
de bienes y servicios del Estado? 
 
¿Por qué la CCSS, como entidad neutral de cara 
a una compra de medicamentos en el 
extranjero, no realizó esta investigación, si 
cuenta con el recurso humano, las instalaciones, 
la información demográfica, los expedientes 
médicos y la posibilidad de que participaran sus 
pacientes? ¿Qué posición han asumido ante esta 
situación los responsables de la vigilancia 
epidemiológica y los profesionales del 
Departamento de Medicamentos y Terapéutica 
de la CCSS? 
 
¿Por qué, una vez más, los bienes y recursos 
públicos de la CCSS son rendidos ante el afán de 
lucro de unos pocos, desvirtuando incluso las 
iniciativas mejor intencionadas, como la de 
atender preferentemente a los más pobres? ¿Es 
que acaso hay interés de que los influyentes 
médicos de una empresa intermediaria local 
ganaran cientos de miles de dólares, con la 
connivencia de la Presidencia de la República y el 
Ministerio de Salud?  
 
Comunicado de Prensa, 25 de enero de 2007 
Asamblea Legislativa de Costa Rica. Diputado José 
Merino del Río. Partido Frente Amplio 
 
Advertencia: Los documentos publicados no comprometen a la 

asociación ATTAC salvo mención en contrario. Pueden ser la 

opinión de grupos temáticos, personas u otras organizaciones. Se 

trata solamente de aprovechar las experiencias y las ideas disponibles 

para poder construir  juntos ese otro mundo posible, para 

reapropiarnos de nuestro porvenir.  


