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En España hay ochocientas mil 
viviendas nuevas sin vender y 
que seguirán muchos años va-
cías. Estas construcciones inuti-

lizadas consumieron muchos recursos 
naturales, especialmente metales y 
energía. Es un ejemplo dramático de 
cómo las burbujas financieras generan 
un exceso de inversión que permane-
ce sin utilizar durante un largo período, 
incluso después de la recuperación. 
Cuando la capacidad productiva está 
inactiva, los recursos naturales utili-
zados en generarla se desperdician. 
El capital natural que se agotó no es 
compensado por el capital producido. 

La gestión de los recursos, tanto re-
novables como no renovables, se ha 
vuelto extremadamente difícil debido 

a la inestabilidad generada por la fi-
nanciarización creciente de los mer-
cados de productos básicos. En 2008, 
el precio del petróleo llegó a ciento 
cincuenta dólares antes del colapso 
de Lehman Brothers, pero luego cayó 
a treinta. Los precios de alimentos tu-
vieron oscilaciones de casi un tercio 
en pocos meses.

Las incertidumbres causadas por la 
inestabilidad financiera fomentan el 
cortoplacismo en el comportamiento 
de las empresas y los gobiernos. La 
búsqueda de resultados financieros a 
corto plazo, característica de los mer-
cados de valores modernos, contrasta 
con el principio de sustentabilidad 
que hace hincapié en las consecuen-
cias acumulativas y largo plazo de las 
decisiones y acciones.

Más puestos de trabajo son des-
truidos durante las crisis financieras 
que los que se crean durante el auge 
impulsado por las burbujas de activos 
y de crédito. En tres años de recupe-
ración, Estados Unidos no ha recu-
perado aún la mitad de los empleos 
perdidos durante 2008-2009.

En casi todos los países, los ingresos 
devengados por los activos financie-
ros y la propiedad han crecido más 
que los salarios y pagan menos im-
puestos, debido a la capacidad de los 
capitales de fugar rápidamente.

Las burbujas financieras benefi-
cian a unos pocos, pero los costos de 
las crisis afectan a toda la sociedad y 
lo mismo sucede con los beneficios y 
costos de la explotación del capital na-
tural. Los rescates financieros agravan 
la desigualdad. En Estados Unidos, los 
bancos rescatados porque eran “dema-
siado grandes para quebrar” son ahora 
aún más grandes y sus ejecutivos han 
vuelto a cobrar bonos mientras que los 
salarios siguen deprimidos.

Los mercados financieros, las agen-
cias calificadoras de riesgo y las insti-
tuciones financieras internacionales 
ignoran la equidad inter e intragene-
racional y la sustentabilidad ambiental, 
centrando sus decisiones casi exclusiva-
mente en la sustentabilidad de la deu-
da y la balanza de pagos. El énfasis en 
la sustentabilidad financiera aumenta 
la desigualdad y socava la sustentabi-
lidad del medio ambiente, ya que con-

Cualquier programa 
de acción destinado a 
promover el desarrollo 
sustentable debe incluir, 
como parte integral, la 
reforma de las finanzas 
internacionales.

duce a la aceleración de la explotación 
de los recursos naturales para equilibrar 
déficit en ingresos y en divisas.

Es por eso que cualquier programa 
de acción destinado a promover el 
desarrollo sustentable debe incluir, 
como parte integral, la reforma de las 
finanzas internacionales, para garan-
tizar una mayor estabilidad y reducir 
la probabilidad de una crisis. En 2009, 
la conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la crisis acordó que su alcance 
global “exige una acción rápida, deci-
siva y coordinada para hacer frente a 
sus causas, mitigar su impacto y forta-
lecer o establecer los mecanismos ne-
cesarios para ayudar a prevenir crisis 
similares en el futuro”.

Sin embargo, un balance de las ini-
ciativas y medidas adoptadas desde 
entonces muestra que “los esfuerzos 
para reformar y fortalecer el sistema 
financiero internacional y la arquitec-
tura” no han cumplido las expectati-
vas. Las “fragilidades y desequilibrios 
sistémicos” que subyacen a la crisis 
no se han abordado.

Al contrario de lo que muchos pien-
san, las economías en desarrollo no se 
han “desconectado” de las economías 
avanzadas en crisis. Después de saltar 
de Estados Unidos a Europa, la crisis 
va a golpear al mundo en desarrollo. 
De hecho, casi todos los principales 

Finanzas y naturaleza
países del Sur ahora están viendo la 
desaceleración de su crecimiento. El 
FMI señala que “incluso en ausencia 
de otra crisis europea, las economías 
más avanzadas todavía se enfrentan 
a importantes interrupciones en su 
crecimiento. Y el riesgo de otra crisis 
aún está muy presente y bien podría 
afectar tanto a las economías avanza-
das como a las emergentes”.

¿Qué se debe hacer? Hasta el mo-
mento los enfoques gradualistas no han 
producido resultados tangibles. Es nece-
saria una revisión completa, basada en 
una visión más amplia, consistente con 
los principios del desarrollo sustentable, 
en lugar de las estrechas perspectivas 
financieras que hasta ahora han domi-
nado el debate sobre la reforma en las 
principales instituciones financieras in-
ternacionales, donde comandan grupos 
ad hoc como el G-7 o el G-20.

Hay que regular las finanzas y los 
movimientos internacionales de ca-
pital, crear mecanismos ordenados de 
renegociación de la deuda soberana, 
organizar sistemas de reservas inter-
nacionales. Para eso se necesita una 
conferencia de las Naciones Unidas 
que será tan trascendente como la 
de Bretton Woods que creó al FMI y el 
Banco Mundial en 1944.

La forma en que se desarrollaron las elecciones en México y su 
posible influencia sobre los resultados han provocado descontento 
en la sociedad civil, debido especialmente a la impunidad en que se 
cometieron las irregularidades denunciadas.

Vigilancia electoral

* Economista jefe de South Centre.

Yılmaz Akyüz*



Es la economía, estúpidoLa forma en que se desarrollaron 
las elecciones del 1 de julio en 
México y su posible influencia 
sobre los resultados han 
provocado un generalizado 
descontento en la sociedad 
civil, debido especialmente 
a la eventual impunidad 
en que se cometieron las 
irregularidades denunciadas.
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¿Desarrollarse 
con China?

Que el capital extranjero signifique desarrollo, muertes o contaminación 
depende de cómo cada gobierno negocia sus relaciones con él. Proponer y 
exigir en vez de decir sí a todo.

Mientras corre sangre por un proyecto norteamericano de 4,000 millones 
de dólares que pretende continuar desecando las lagunas de los andes del 
norte peruano, otros países latinoamericanos aprovechan el dinero chino 
para sus problemas sociales y de infraestructura.

El centro de estudios The Heritage Foundation estima que China ha 
invertido o cerrado contratos por más de 260,000 millones de dólares en 
África, Asia y América Latina desde 2005 hasta junio de 2011. Hay de todo. 
Desde los proyectos contaminantes hasta los que contribuirán al desarrollo 
de extensas regiones.

Financiada por 8,000 millones de dólares en créditos, Rusia comenzó el 
año pasado a suministrar petróleo a través del oleoducto de mil kilómetros 
Siberia Oriental-Océano Pacífico con el cual bombeará a Daqing, en el no-
reste de China, quince millones de toneladas de crudo anuales durante los 
próximos veinte años.

Una reciente negociación por 2,000 millones de dólares permitirá a Chi-
na comprar cien millones de barriles de crudo, setenta y cinco por ciento 
del petróleo ecuatoriano ya existente. Ese dinero servirá para financiar los 
proyectos ecuatorianos de desarrollo. Las exigencias ambientales y de im-
puestos del gobierno de Ecuador han alejado la minería de oro. El resto del 
petróleo quedará bajo tierra.

La estada de Juan Manuel Santos en mayo de este año en China concluyó 
en el financiamiento de un oleoducto que permitirá la salida del crudo 
colombiano y venezolano a través del océano Pacífico hasta las costas del 
gigante asiático. Costará 8,000 millones de dólares y estará listo en 2018 
para abastecer a China con seiscientos mil barriles diarios de crudo.

Entre 2006 y 2010 China importó de Venezuela veintisiete millones de 
toneladas de crudo y diecinueve millones de toneladas de carburantes. 
El país asiático tiene doscientos proyectos en Venezuela que significan 

30,000 millones de dólares en 
créditos para agricultura, cien-
cia y tecnología, aeronáutica, 
cultura, vivienda y desarrollo in-
dustrial con el objetivo de crear 
una amplia clase media.

En Colombia, un proyecto fe-
rroviario de ocho mil millones 
de dólares unirá Cartagena, en 
el mar Caribe, y Buenaventura, 
en el océano Pacífico. Corriendo 
a doscientos veinte kilómetros 

por hora, el ferrocarril incorporará al desarrollo terrenos inundables y 
tres cadenas montañosas para recuperar una región marcada por la 
violencia y el narcotráfico.

Según Enrique García, presidente ejecutivo de la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), los países que más han aprovechado sus relaciones comer-
ciales con China para desarrollarse son Chile, Argentina y Venezuela.

Hay que seguir con atención los próximos cambios en la política china.
La primera generación de dirigentes fue la encabezada por Mao Zedong, 

la segunda por Deng Xiaoping y la tercera por Jiang Zemin.
Según los comentaristas occidentales existirían los “tuanpai”, núcleo de 

una “coalición populista” contrapuesta a la “coalición elitista” de Shanghai. 
El XVIII Congreso del Partido Comunista a realizarse en octubre de este año 
definirá los grandes lineamientos de la política china. Allí habrá que elegir 
una nueva generación de dirigentes.

Mientras tanto, el primer ministro Wen Jiabao asistió a Río+20 en Brasil y 
visitó además Argentina, Uruguay y Chile. El objetivo de su estrategia eco-
nómica es que el crecimiento dependa del consumo de los chinos. Hacer 
que gasten más y ahorren menos. Como la principal causa de la alta tasa de 
ahorro de las familias chinas es la inseguridad social, Wen quiere recons-
truir un sistema de bienestar público y seguridad social accesible.

La “sociedad socialista armoniosa” de Wen busca amenguar o evitar las 
contradicciones sociales y contrasta con la “teoría de las tres representacio-
nes” de Jiang Zemin, cuya preocupación era legitimar una clase capitalista.

Finalmente, no olvidemos que dos países de altos ingresos per cápita 
como Panamá o Costa Rica lo han logrado sin petróleo y sin minas. Pana-
má con liberalización financiera y Costa Rica con educación y ecología. Un 
mundo mejor es posible sin minería contaminante.

Héctor Béjar
www.hectorbejar.com

Panamá y Costa Rica 
han logrado amenguar 
las contradicciones 
sociales sin petróleo y 
sin minas, Un mundo 
mejor es posible sin 
minería contaminante.

Emilio Godoy

Mark Weisbrot*

SUNS es una fuente única de 
información y análisis sobre temas 

de desarrollo internacional, 
con especial énfasis en las 

negociaciones Norte-Sur y Sur-Sur. 
El servicio en inglés está 

disponible para suscriptores en: 
http://www.sunsonline.org

l Aumento de IED amena-
zado por incertidumbre eco-
nómica y menor crecimiento 
en mercados emergentes, 
según la UNCTAD. La inversión 
extranjera directa (IED) global au-
mentó en dieciséis por ciento para 
alcanzar los 1.5 billones de dólares 
en 2011, pero un resurgimiento de 
la incertidumbre económica y la 
posibilidad de menores tasas de 
crecimiento en los principales mer-
cados emergentes corren el riesgo 
de revertir esta tendencia favora-
ble este año, señala la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Co-
mercio y Desarrollo (UNCTAD) en 
su Informe sobre las inversiones 
en el Mundo 2012. (9/7/2012)

l OMC: miembros se compro-
meten a poner en práctica las 
directrices sobre la adhesión 
de los PMA. Los países miembros 
de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) acordaron fortale-
cer, agilizar y poner en práctica las 
directrices sobre la adhesión de los 
Países Menos Adelantados (PMA), 
que fue adoptada en 2002.

En una reunión formal del Subco-
mité de Países Menos Adelantados 
celebrada el 29 de junio, los miem-
bros habían aprobado ad referén-
dum un proyecto de decisión sobre 
las directrices mejoradas, informaron 
funcionarios de comercio y el viernes 
6 de julio se confirmó que no habría 
objeciones al mismo. (9/7/2012)

l OMC: Órgano de Apelación 
falla contra Estados Unidos 
por etiquetado de productos 
cárnicos de Canadá y México. 
El Órgano de Apelación de la OMC 
confirmó en gran medida en el 
fallo emitido el 29 de junio una 
decisión del grupo especial que 
consideró que las medidas de 
Estados Unidos sobre etiquetado 
de los productos cárnicos proce-
dentes de Canadá y México eran 
incompatible con el GATT de 1994 
y el Acuerdo OTC (Obstáculos Téc-
nicos al Comercio) y recomendó 
que el Órgano de Solución de Di-
ferencias (OSD)le pida que ponga 
sus medidas en conformidad con 
sus obligaciones en virtud de esos 
acuerdos. (6/7/2012)

South-North Development Monitor

Elecciones en México

Las votaciones del 1 de julio 
en México se convirtieron en 
una tienda de baratijas elec-
toral, en la cual se practicaba 

la coacción y la compra de sufra-
gios. Aunque observadores de estos 
comicios denuncian que lo hicieron 
los tres partidos mayoritarios, el más 
comprometido parece ser el virtual 
triunfador, el opositor Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI).

“El descontento proviene de que 
no puedo estar seguro de que exis-
tan diecinueve millones de personas 
que votaron por el PRI”, dijo a IPS el 
ingeniero en sistemas Jaime More-
los, líder del proyecto de vigilancia 
electoral Hay Fe (http://hayfe.info/
sitio/home.do), que consistió en 
invitar a los electores a enviar una 
fotografía del acta de los sufragios a 
su página electrónica.

La iniciativa recibió sesenta mil 
reportes de mesas electorales, casi 
la mitad de las ciento cuarenta y tres 
mil habilitadas para votar, cinco mil 
de las cuales presentan inconsisten-
cias en las cifras de conteo, aunque 
la organización aún no ha calculado 
el posible peso de esas incongruen-
cias en los datos finales.

Los cómputos en los trescientos dis-
tritos electorales, ejecutados entre el 
miércoles 4 y el jueves 5 de julio, con-
firmaron la ventaja de 6,73 por ciento 
de Enrique Peña Nieto, candidato de 
la coalición Compromiso por México, 
formada por el PRI y el Partido Verde, 
sobre Andrés Manuel López Obrador, 
postulante por la alianza Movimiento 
Progresista, compuesta por los partidos 
de la Revolución Democrática (PRD), 
del Trabajo y Movimiento Ciudadano.

* Codirector del Center for Economic and Policy 
Research (CEPR) en Washington y presidente 

de la organización Just Foreign Policy.
Este es un extracto del artículo publicado en 

The New York Times el 2 de julio de 2012.

López Obrador ha rechazado los 
cómputos y acusó al PRI de haber 
llevado a cabo una compra masi-
va de votos, extremo negado por 
Peña Nieto.

“Hubo proselitismo, compra de vo-
tos, coacción, robo de urnas y quema 
de boletas. Hubo irregularidades de 
parte de los tres partidos (mayorita-
rios), pero especialmente del PRI”, 
señaló a IPS el activista Édgar Tafoya, 
miembro de la Comisión de Vigilan-
cia Electoral del Movimiento “#Yo Soy 
132”. Este colectivo de estudiantes de 
universidades públicas y privadas sur-
gido en mayo hizo un seguimiento de 
los comicios del domingo 1 de julio, 
recibió más de mil reportes sobre las 
anomalías que entregarán los distintos 
distritos a las autoridades nacionales 
y que aún no terminan de sistemati-
zar. El noventa y seis por ciento de las 
fotografías, videos y otros materiales 
recibidos se refieren a irregularidades 
atribuidas al PRI.

“#Yo Soy 132” tampoco reconoce la 
victoria de Peña Nieto, y en su decla-
ración frente a los sufragios expresó: 
“Nuestra responsabilidad social nos 
obliga a denunciar una jornada elec-
toral llena de irregularidades e ilícitos, 
que han provocado indignación en un 
amplio sector de la población”.

La organización se definió como 
apartidista, pacífica, antineolibe-
ral y en contra del líder del PRI, la 
tradicional agrupación política que 
gobernó México durante siete déca-
das consecutivas, hasta su primera 
derrota electoral en 2000, cuando 
se ungió como presidente Felipe 
Calderón, del conservador Partido 
Acción Nacional (PAN).

La no gubernamental Alianza Cívica 
(AC), también observadora en las elec-

Si hubo unas elecciones donde el 
resultado parecía predeterminado 
por el mal desempeño económico 
de un país, serían la que se lleva-
ron a cabo en México el domingo 1 
de julio. El Partido Acción Nacional 
(PAN) presidió un profundo fracaso 
económico durante más de once 
años. Casi cualquier gobierno del 
mundo habría perdido bajo cir-
cunstancias semejantes.

Aunque algunos comentaristas 
han notado que la economía tuvo 
un papel en las elecciones, parece 
que casi ninguno entiende la pro-
fundidad del fracaso económico 
mexicano. Empecemos con una es-
tadística básica: desde 2000, cuan-
do el PAN fue elegido a su primer 
sexenio, el ingreso per cápita en 
México ha crecido sólo 0,9 por cien-
to anualmente, menos de la mitad 
de la tasa de toda América Latina 
durante este período. Las estadís-
ticas son aún peor si solo miramos 
al crecimiento per cápita desde las 
elecciones de 2006: México termina 
en último lugar en América Latina.

Pero el fracaso es aún más pro-
fundo que eso. México, al igual que 
la región entera, sufrió un derrum-
be de crecimiento sin precedente 
en las dos décadas anteriores a la 
elección del PAN (1980–2000). Si la 
economía mexicana simplemente 
hubiera continuado creciendo a la 
misma tasa que los años anteriores 
de la década de 1980, hoy el país 
habría alcanzado un estándar de 
vida comparable al de Europa. Y no 
hay nada inverosímil con tal posi-
bilidad: el crecimiento de México 
antes de 1980 fue bueno, pero no 
se acercó al nivel de China durante 
los últimos treinta años.

Hoy en día no está muy de moda 
que los comentaristas admitan 
que la economía de México ha te-
nido un desempeño tan desastro-
so por más de treinta años. Esto es 
en parte porque éste es también el 
período en el que el país cambió 
de una forma drástica su política 
económica hacia lo que en Amé-
rica Latina se llama “el neolibera-
lismo”, doctrina que consta de un 
énfasis en abandonar una política 
de industria y de desarrollo di-
rigida por el Estado, una política 
monetaria y fiscal más ajustada 
y la liberalización del comercio y 
de la inversión extranjera. El Tra-
tado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN) de 1994 fue 
solo una etapa de esta transfor-

Vigilancia, irregularidades y malestar social

¿Qué es “HAY FE”?
l Es una fuente confiable de información, 
independiente, formada por ciudadanos 
responsables, con un equipo de trabajo par-
ticipativo, propositivo y comprometido, que 
actúe con probidad, eficiencia y eficacia para 
impulsar una mayor participación democrá-
tica y legítima de la ciudadanía.
l La app HAY FE es una aplicación informática 
de conteo de resultados electorales a partir de la 
información desplegada públicamente en cada 
una de las casillas instaladas el día de las eleccio-
nes y con la colaboración de un ciudadano activo 
comprometido con el proceso de votación. 

l Es un medio de obtención y difusión de 
información completamente ciudadano 
que busca contribuir al fortalecimiento del 
sistema democrático mexicano mediante el 
fortalecimiento de la transparencia de los 
procesos electorales y que funciona con el 
apoyo de la ciudadanía.
l Es un espacio para ejercer el derecho a 
conocer la información sobre las elecciones 
presidenciales 2012 y refleja el deseo social 
de contar con información confiable, prove-
niente de la participación ciudadana que da 
fe de los resultados.

ciones, indicó que hubo algún tipo de irregulari-
dad en la mitad de las casillas en las que sus en-
viados estuvieron presentes. Aproximadamente 
treinta por ciento de los votos depositados en 
esos colegios electorales fueron coaccionados y 
en veintiuno por ciento de los casos se quebrantó 
el secreto del sufragio, según el informe de AC.

De la muestra levantada, el PRI incurrió 
también en la mayor parte de casos de aca-
rreo masivo de sufragistas y compra y coac-
ción del voto (setenta y uno por ciento), se-
guido por el PAN (diecisiete por ciento) y el 
PRD (nueve por ciento).

La plataforma Observación Electoral, es-
tructurada por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto 
Federal Electoral y la Fiscalía Especial para 
Delitos Electorales, ha captado mil quinientos 

catorce reportes de incidentes como compra 
del sufragio, acarreo, propaganda prohibida e 
inconsistencias de los resultados.

Las diferentes páginas electrónicas crea-
das para la vigilancia ciudadana capturaron 
más de sesenta y tres mil fotografías de actas 
electorales, material que permite cotejarlas 
con los datos oficiales.

“Los movimientos necesitan herramientas 
para seguir en la lucha, para que no se que-
den como una instancia circunstancial y para 
que su aportación sea más fácil”, puntualizó 
Morelos, cuyo equipo de diez personas dise-
ñó el sitio web y las aplicaciones tecnológicas 
utilizadas en el monitoreo.

Los inconformes se enfrentan a la dificultad de 
probar los ilícitos, tipificados en los códigos Penal y 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electo-

mación, pero Washington tuvo 
una gran “mano invisible” en el 
proceso desde la década de 1980, 
tanto directa como indirectamente 
a través de instituciones como el 
FMI y el Banco Mundial. Y hoy, el 
ochenta por ciento de la exporta-
ción no petrolera de México tiene 
a Estados Unidos como destino.

Por supuesto, no todas estas po-
líticas estaban equivocadas, pero el 
resultado en general fue un fracaso 
absoluto. Igual cosa sucedió en la 
región entre 1980 y 2000.

La gran mayoría de la región re-
accionó al fracaso económico de 
largo plazo de las décadas de 1980 
y 1990 con la elección de gobiernos 
izquierdistas que se pronunciaron 
explícitamente en contra de lo que 
llamaban “el neoliberalismo”. En-
tonces, ¿por qué se movió México 
hacia la derecha?

Se puede encontrar parte de 
la respuesta en las instituciones 
electorales y mediáticas mexica-
nas. Se cree generalmente que las 
elecciones de 1988 fueron robadas 
al candidato perredista de la iz-
quierda. Pero las autoridades elec-
torales llevaron a cabo un recuento 
de un nueve por ciento de los vo-
tos y nunca hicieron públicos los 
resultados. Una comparación del 
resultado del recuento distrital con 
el resultado original reveló que con 
el reconteo el margen de Calderón 
desapareció.

Más importante, se encontró que 
el monopolizado sector televisivo 
había jugado un papel significa-
tivo en las elecciones de 2006, lo 
suficiente para lograr impedir que 
ganara el candidato del PRD, An-
drés Manuel López Obrador. Con 
el noventa y cinco por ciento de 
emisiones controladas por sólo 
dos empresas y un ambiente de 
prejuicio mediático documentado, 
un candidato izquierdista no tiene 
mucha posibilidad de éxito.

Más de la mitad de los mexicanos 
viven bajo la línea de pobreza ofi-
cial, pero el nuevo gobierno tiene 
poco para ofrecer a esta mayoría 
pobre o aun para estimular el cre-
cimiento de largo plazo. Desafortu-
nadamente, el progreso económico 
de México será probablemente muy 
limitado hasta que haya mejores 
condiciones de igualdad para to-
dos los partidos en las elecciones.

rales, puesto que tienen que presentar 
evidencias y testigos de los hechos.

“No estamos en condiciones de decir 
el peso de las denuncias en los resulta-
dos, pero es evidente que hay un peso”, 
declaró a IPS la activista Gabriela Del-
gadillo, miembro del Comité.

El malestar se expresará en una 
marcha celebrada el sábado 7 de 
julio en las principales calles del 
centro de la capital mexicana y otras 
ciudades del país, para rechazar lo 
que consideran la imposición de 
Peña Nieto desde el poder político 
y económico.

La gesta estudiantil no se siente 
desanimada por la eventual victoria 
del candidato del PRI. “La vigilancia 
ciudadana es ya un triunfo del mo-
vimiento. Hemos contribuido a de-
mocratizar el país. Pero no vamos a 
impugnar o calificar la elección. Es 
tarea de otras instancias”, enfatizó 
Tafoya, estudiante de posgrado de 
Ciencias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Los estudiantes han organizado 
un encuentro y convención nacional 
y una asamblea interuniversitaria 
para coaligarse con otras organiza-
ciones y definir sus medidas fren-
te al epílogo del proceso electoral. 
Luego del cierre del escrutinio dis-
trital, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación debe reci-
bir la impugnación de los comicios y 
tiene plazo para emitir su aval hasta 
setiembre próximo. (IPS)
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La Unión Europea
duda frente a
la tasa Tobin

El uso por un Estado de avio-
nes teledirigidos no tripu-
lados para matar gente en 
otros países cobra fuerza rá-

pidamente como un tema interna-
cional de derechos humanos de in-
terés público. Esto se hizo evidente 
en la última sesión del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, que tuvo lugar en Ginebra 
del 18 de junio al 6 de julio, tanto en 
las reuniones oficiales como en los 
seminarios de las ONG.

Los aviones no tripulados di-
rigidos por control remoto están 
siendo utilizados cada vez más 
por Estados Unidos sobre Pakistán, 
Afganistán, Yemen y Somalia.

En lugar de atenerse a normas 
legales claras, los ataques con 
aviones teledirigidos no tripulados 
se han convertido en una “licencia 
para matar”, vagamente definida 
e impune, según un informe de 
2010 del Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre Derechos 
Humanos, Martin Scheinin.

La Unión Americana de Liberta-
des Civiles estima que aviones te-
ledirigidos no tripulados de Estados 
Unidos han matado unas cuatro mil 
personas desde 2002, en gran parte 
civiles, según un artículo del perió-
dico británico The Guardian.

La cantidad de muertos ha au-
mentado significativamente des-
de la llegada a la Presidencia de 
Barack Obama.

Entre las críticas e inquietudes 
planteadas recientemente por fun-
cionarios, expertos y gobiernos so-
bre el uso de aviones teledirigidos 
no tripulados figuran el alto nú-
mero de civiles inocentes muertos 
y heridos; la posible violación de 
la soberanía y las leyes internacio-
nales sobre derechos humanos; la 
falta de información, transparencia 
y responsabilidad; su efecto contra-
producente; y el estímulo indirecto a 
que otros países también utilicen en 
sus ataques este tipo de aviones.

La Alta Comisionada de las Na-
ciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Navi Pillay, dice en su 
informe general al Consejo de De-
rechos Humanos del 18 de junio 
que durante su reciente visita a Pa-
kistán había expresado su gran pre-
ocupación por el uso continuado de 
aviones teledirigidos no tripulados, 
especialmente porque no quedaba 
claro que todas las personas blanco 
del ataque fueran combatientes o 
que participaran directamente en 
las hostilidades. Y añadió que “la 
Secretaría General de las Naciones 
Unidas ha expresado preocupación 
por la falta de transparencia en las 
circunstancias en que se utilizan 
aviones teledirigidos no tripula-
dos, señalando que existen dudas 
en cuanto a que esos ataques se 
atengan a criterios de distinción y 
proporcionalidad”.

Pillay recordó a Estados Unidos 
su obligación, asumida interna-
cionalmente, de adoptar todas 
las precauciones necesarias para 
asegurar que los ataques se aten-
gan a las leyes internacionales y lo 
exhortó a realizar investigaciones 
transparentes, creíbles e indepen-
dientes, así como a brindar repa-
raciones efectivas a las víctimas.

El 26 de junio, el embajador de 
Pakistán, Zamir Akram, dijo al Con-
sejo de Derechos Humanos que su 
país estaba directamente afectado 
por la utilización indiscriminada 
de aviones teledirigidos no tripu-
lados y que en esos ataques resul-
taron muertos, como mínimo, mil 
civiles, entre ellos niños y mujeres. 
“El gobierno de Pakistán ha expre-
sado permanentemente que los 
ataques de aviones teledirigidos 
no tripulados no solo son contra-
producentes sino que constituyen 
una violación del derecho interna-
cional y de la soberanía” del país, 
expresó, y añadió que el parla-
mento pakistaní ha reclamado el 
cese inmediato de esos ataques.

“Lamentablemente esta exhor-
tación no ha sido escuchada”, dijo 
Akram. “Los ataques con aviones 
teledirigidos no tripulados conti-
núan, en violación de la Carta de 
las Naciones Unidas, los derechos 
humanos internacionales y el de-
recho humanitario internacional. El 
sistema de los derechos humanos 
internacionales debe rechazar de 
manera contundente todo intento 
de justificar tales acciones”.

En la sesión del Consejo de De-
rechos Humanos del 16 de junio, 
Christof Heyns, relator especial de 

las Naciones Unidas sobre Ejecu-
ciones Extrajudiciales, Sumarias o 
Arbitrarias, pidió más transparen-
cia y responsabilidad de parte de 
Estados Unidos. Exhortó a que se 
creara un marco al que todos los 
países adhirieran y presionó para 
que existan registros certeros de 
las muertes de civiles. “Creo que 
estamos sentando precedentes 
peligrosos que pueden ser utiliza-
dos por todos los países”, expresó.

En un acto organizado por la 
Unión Americana de Libertades Ci-
viles, Heyns manifestó que los ata-
ques estadounidenses con aviones 
teledirigidos no tripulados alenta-
rían a otros países a desacatar las 
normas sobre derechos humanos 
y sugirió que algunos de esos ata-
ques podrían constituir incluso crí-
menes de guerra, según un informe 
de The Guardian.

A las críticas se sumaron organi-
zaciones estadounidenses y el ex 
presidente Jimmy Carter.

Los aviones no 
tripulados dirigidos 
por control remoto 
están siendo utilizados 
cada vez más por 
Estados Unidos sobre 
Pakistán, Afganistán, 
Yemen y Somalia.

lados, en zonas fuera de conflicto 
y sobre la base de amenazas vaga-
mente definidas como terroristas, 
señaló un informe de la agencia de 
noticias Inter Press Service (IPS). “En 
esencia, los aviones teledirigidos no 
tripulados anulan nuestra soberanía 
nacional. Las reglas del juego son 
que la soberanía de un país aplas-
ta a la de otro”, declaró Tom Enge-
lhardt, coautor del libro Terminator 
Planet: The First History of Drone 
Warfare, 2001-2050 [Planeta Termi-
nator: primera historia de la Guerra 
de Drones, 2001-2050].

Jimmy Carter señaló en un ar-
tículo publicado en The New York 
Times el 24 de junio que el uso por 
parte de Estados Unidos de ata-
ques con aviones teledirigidos no 
tripulados “continúa en zonas de 
Pakistán, Somalia y Yemen que no 
son zonas de guerra. No sabemos 
cuántos cientos de civiles inocen-
tes han resultado muertos en esos 
ataques, cada uno aprobado por las 
máximas autoridades de Washing-
ton. Esto hubiera sido impensable 
en épocas anteriores. Estas políti-
cas afectan claramente la política 
exterior de Estados Unidos. Los 
altos funcionarios militares y de 
los servicios de inteligencia, así 
como los defensores de derechos 
en las zonas atacadas afirman que 
la gran escalada de los ataques 
de aviones teledirigidos no tripu-
lados ha logrado que las familias 
agraviadas se vuelquen a organi-
zaciones terroristas, levantando a 
las poblaciones civiles en nuestra 
contra (…) Como ciudadanos com-
prometidos debemos persuadir a 
Washington a que revierta el curso 
y recupere liderazgo moral confor-
me a las normas internacionales de 
derechos humanos”.

Los aviones teledirigidos no tri-
pulados fueron desarrollados origi-
nalmente para reunir información 
para los servicios de inteligencia. 
Más de cuarenta países cuentan con 
esta tecnología y algunos tienen o 
están buscando un tipo de avión 
que pueda disparar misiles guiados 
por láser, según un informe de 2010 
del entonces Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre Ejecuciones 
Extrajudiciales, Sumarias o Arbitra-
rias Philip Alston.

Estos aviones permiten aniquila-
ciones selectivas sin riesgo para el 
personal del Estado que las lleva 
adelante y pueden ser operados por 
control remoto desde su territorio.

Aviones no tripulados

A pesar de su grave crisis finan-
ciera, la Unión Europea no logra 
la aprobación unánime de una 
propuesta para gravar las transac-
ciones financieras, que reduciría la 
especulación e incrementaría los 
ingresos públicos. El fuerte recha-
zo de Gran Bretaña y de Suecia a 
la idea sugerida por la Comisión 
Europea parece condenar a la lla-
mada tasa Tobin a seguir siendo 
un proyecto con poca esperanza 
de volverse realidad.

No obstante, bajo la presión de 
los gobiernos de Austria y Francia, 
y del opositor Partido Socialdemó-
crata de Alemania, diez países del 
bloque europeo aceptaron consi-
derar la aplicación de esa tasa a 
partir de 2014.

El acuerdo preliminar fue al-
canzado durante una cumbre fi-
nanciera europea a fines de junio, 
de la que participaron Alemania, 
Austria, Bélgica, Chipre, Eslove-
nia, España, Francia, Grecia, Italia 
y Portugal. Todos estos países se 
comprometieron a imponer un 
pequeño gravamen sobre todas las 
transacciones financieras a partir 
desde ese año.

El gobierno de Finlandia tam-
bién indicó que podría aprobar la 
tasa, que toma el nombre de su 
primer propulsor, el premio Nobel 
de Economía estadounidense Ja-
mes Tobin, quien publicó en 1972 
su propuesta de gravar las transac-
ciones financieras especulativas.

En 1997, la Asociación por una 
Tasa a las Transacciones financie-
ras especulativas para Ayuda a los 
Ciudadanos (ATTAC) puso la idea al 
tope de la agenda. Desde entonces, 
ha sido tema central de los debates 
académicos y políticos, hasta ahora 
sin resultados sustanciales.

Luego de una década y media 
de debate sobre el tema, la in-
capacidad de la Unión Europea 
para aprobar un impuesto común 
contra la especulación financiera 
muestra la enorme influencia de 
la que sigue gozando el sector fi-
nanciero internacional. (IPS)

* Director ejecutivo de South Centre.

“Estados Unidos ha improvisado 
su propio marco legal de aniqui-
lamientos selectivos, con normas 
que son mucho menos exigentes 
de lo que permite la ley”, comentó 
el 20 de junio al Consejo de Dere-
chos Humanos la directora de la 
Unión Americana de Libertades Ci-
viles, Hina Shamsi. También se re-
firió a la falta de transparencia de 
los programas militares en función 
de lo que calificó como “un criterio 
legal secreto, evidencia totalmen-
te secreta y un proceso secreto”. Y 
declaró que “la preocupación de la 
comunidad internacional sobre el 
programa de aniquilamientos se-
lectivos sigue creciendo debido a la 
autoridad ilegalmente amplia que 
nuestro gobierno ejerce para matar 
a ‘sospechosos de terrorismo’ lejos 
de cualquier campo de batalla, con 
total falta de transparencia o res-
ponsabilidad”.

La falta de un marco legal permi-
te implementar a voluntad ataques 
con aviones teledirigidos no tripu-


