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Antiglobalización

Por los mismos motivos
que Francesc de Carreras
apuntaba, a priori yo tam-
pocome veía en la manifes-
tación antiglobalización
del sábado 16 de marzo.
Cerca ya de los 60, no esta-
mos, ni mi mujer ni yo,
para muchos sobresaltos y
el escepticismo empieza a
pesar tanto como los acha-
ques físicos. Pero los comen-
tarios displicentes del señor
Aznar me tocaron el vora-
viu, y el artículo del señor
de Carreras puso la punti-
lla. Según el agudo análisis
del primero, que parece ha-
ber hecho mella en el segun-
do, debería bastar que Bata-
suna salga a la calle para
que los demócratas nos que-
demos en casa. Así se las
ponían a Fernando VII.
Pues justamente por eso fui-
mos: porque no queremos
regalarle la calle a Batasu-
na ni a Aznar. En este caso
ya no se trata de si es o no
posible otro mundo —que,
a pesar de los pesares, yo
creo que sí—, se trata de
defender con uñas y dientes
el mundo que ya tenemos:
el del Estado de derecho, el
de las libertades fundamen-
tales de expresión y mani-
festación, el mundo de
Rousseau —que cita nues-
tro catedrático— donde el
derecho a gritar no se otor-
ga, porque rige el gobierno
de las leyes frente al gobier-
no de los hombres.— Anto-
ni Mont. Barcelona.

Solidaridad
Somos alumnos de prime-
ro de ESO del IES Puig
Castellar de Santa Coloma
de Gramenet. En el institu-
to, esta semana pasada la
hemos dedicado a estudiar
la solidaridad y en la clase
de Ética hemos tenido una
idea que quisiéramos aña-
dir a todas las iniciativas
que se están realizando
para mejorar la injusta si-
tuación que viven en los
países del Tercer Mundo.
Hemos empezado una cam-
paña de ayuda con la reco-
gida de las últimas pesetas,
pero ahora sugerimos ha-
cer lo mismo con las mone-
das de uno o dos céntimos
de euro, que seguramente
se retirarán pronto. Cree-
mos que recoger esos cénti-
mos para África sería una
forma de aproximarnos a
la contribución del 0,7%
que los países más avanza-
dos ya dedican.— Alumnos
de primero de ESO (grupo
B) del IES Puig Castellar.
Santa Coloma de Grame-
net.
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Los textos destinados a esta sec-
ción no deben exceder las 20 lí-
neas mecanografiadas. En ellos
deben figurar la firma, el domici-
lio, el teléfono y el número de
DNI o pasaporte de los autores.
EL PAÍS se reserva el derecho de
publicarlos, así como de resumir-
los o extractarlos. No se devolve-
rán los originales ni se facilitará
información postal o telefónica
sobre ellos. Correo electrónico:

opinionb@elpais.es

EL ROTO

Hay ideas que se van abriendo paso más
lentamente de lo que sería necesario. Pero
al menos lo van haciendo. Una de ellas es
que la lucha contra el hambre y la pobreza
es un bien público internacional. Como lo
es la lucha por la paz. Son bienes públicos
porque todos nos beneficiamos de su exis-
tencia, aunque en muchas ocasiones no ten-
gamos incentivos personales inmediatos
para implicarnos en su búsque-
da. La lucha contra la pobreza a
nivel internacional debe ser perse-
guida con el mismo empeño que
a nivel nacional se lucha contra el
desempleo y a favor de la cohe-
sión social. Escribo estas pala-
bras cuando aún no ha finalizado
la cumbre internacional sobre de-
sarrollo de Monterrey. A pesar
de las críticas, será un paso ade-
lante importante, porque ha con-
solidado la obligación de los paí-
ses ricos de comprometerse en la
lucha contra la pobreza. De mo-
mento se habla más de intencio-
nes e ideas que de acciones. Pero
a la postre, las ideas, como nos
enseñó J. M. Keynes, mueven el
mundo.

Antes de entrar en alguna de
las cuestiones que se han aborda-
do en Monterrey, me interesa ha-
cer referencia a una falsa conclu-
sión que se podría sacar de la
aparente mala imagen de Estados
Unidos en esta cumbre. No hace
mucho un alto responsable de la
cooperación española me comen-
taba la sorpresa que se llevó cuan-
do después de un viaje por toda
América Latina observó que, a
pesar de ser España y la UE prin-
cipales suministradores de fon-
dos para el desarrollo, así como
los principales inversores empre-
sariales en la región, casi ningu-
no de los líderes políticos y socia-
les con los que se había reunido
había estudiado en España u otro
país europeo, mientras que la ma-
yoría lo había hecho en EE UU.
A pesar de su menor aportación
de fondos para el desarrollo, las
élites latinoamericanas ven con
mejores ojos a Estados Unidos
que a Europa. Conviene tener pre-
sente este hecho porque, aunque
aparentemente causen rechazo, las propues-
tas estadounidenses se abrirán camino.

El Gobierno de George W. Bush se ha
apuntado a la idea de sustituir los présta-
mos por ayudas a fondo perdido, pero con-
dicionadas a obtener ciertos resultados.

Este cambio es acertado, porque los crédi-
tos aumentan el endeudamiento de los paí-
ses pobres y, como normalmente no pueden
devolverlos, obligan a poner en marcha cos-
tosos e inútiles mecanismos de condona-
ción de la deuda. Es mejor ser más altruis-
tas, pero controlando que esos fondos se
usen adecuadamente. El problema son los
criterios. Se han propuestos tres: el buen

gobierno, el uso de los fondos para progra-
mas de educación y sanidad, y la promo-
ción de los valores del capitalismo. Esta
condicionalidad ha sido vista con recelo
por muchos gobiernos y ONG europeas.
Hay datos suficientes para afirmar que una

parte importante de los fondos acaba en los
bolsillos y las cuentas de políticos corrup-
tos, y alimentando burocracias bien nutri-
das, en vez de dedicarse a acabar con la
pobreza extrema de sus compatriotas. Por
eso, al margen de cierta tosquedad y la rude-
za de cowboy propia de George W. Bush,
esos criterios tienen sentido.

El premio Nobel de economía Amartya
Sen ha demostrado que donde
existe democracia no hay ham-
brunas (si tienen un poco de tiem-
po libre en estas vacaciones, reco-
miendo leer su libro Desarrollo y
libertad, publicado en Planeta).
Democracia para Sen es sinóni-
mo de buen gobierno, transparen-
cia, participación directa de los
afectados en la solución de los
problemas, y también de libertad
económica. Libertad económica
y mercados son instrumentos po-
derosos para acabar con la pobre-
za, pero los gobiernos corruptos
los niegan a sus ciudadanos.

Los europeos, y los catalanes
en particular, tenemos un motivo
adicional para ser más rigurosos
en el uso de los fondos de ayuda
por los gobiernos de los países
pobres. La pobreza extrema y el
hambre también es ya una reali-
dad a nuestro alrededor. Por eso
hay que evitar que sean los po-
bres de los países ricos los que al
final financien a los ricos de los
países pobres. Acabo de leer el
informe sobre La pobresa a Cata-
lunya 2001, publicado por la Fun-
dació Un Sol Món, Caixa de Ca-
talunya. Los datos son alarman-
tes. Nuestra pobreza tiene género
y edad: afecta especialmente a las
mujeres y a los niños. Esta situa-
ción parece contradecir la afirma-
ción de Sen de que donde hay
democracia no hay pobreza extre-
ma y hambre. Pero quizá el pro-
blema no sea la democracia, sino
la forma de ejercerla. El voto no
es ya un instrumento suficiente
para enfrentarse a esta nueva po-
breza, en especial la que afecta a
las mujeres y a los niños. Los go-
biernos pueden olvidar esa reali-
dad y subvencionar escuelas de
ricos sin esperar castigo electo-

ral. De ahí la importancia de los movimien-
tos a favor de una democracia más partici-
pativa y una globalización alternativa.

Antón Costas es catedrático de Política Económica
de la UB.

Donde hay democracia no hay hambre
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bién los castellers o Miró— más
telúricas, más arraigadas, más
desmesuradas, más dramáticas.
Nuestros verdaderos éxitos, en
proyección exterior y en conquis-
ta de un público cultural interior,
son más modernistas que noucen-
tistes. En literatura, tengo la sen-
sación de que una parte del éxito
de las grandes aportaciones de
baleares y valencianos es y ha
sido precisamente que no han
quedado encajonados por el ca-
non noucentista de la mesura y el
buen gusto. Ciertamente, la mesu-
ra es garantía de corrección y en
la desmesura está siempre el ries-
go del ridículo. Pero también la
posibilidad de lo excepcional.
Gaudí y Verdaguer nos lo recuer-
dan. Podemos reivindicarlos no
sólo arqueológicamente, patrimo-
nialmente, turísticamente, sino
también como el recordatorio de
que hay otra vía estética. Y de
que, encima, es la vía estética que
mejor nos ha funcionado.

Vicenç Villatoro es escritor, periodista y
diputado de CiU.
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