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Gestión del riesgo
y cambio climático
La gestión del riesgo para evitar
o reducir los desastres pone
el énfasis en la prevención.
En el Perú ya se ha creado el
Sistema Nacional de Gestión
de Riesgo de Desastres, que
requiere implementarse ligado
a la gestión del desarrollo y
como parte de las acciones
indispensables para enfrentar
el cambio climático, que afecta
especialmente a la población
que habita en las montañas.

Dando malos consejos
Roberto Bissio*

S

in tomar en cuenta las críticas
de académicos y sindicalistas,
ni la opinión del Fondo Monetario Internacional (FMI), el
Banco Mundial lanzó la edición 2014
de su informe Doing Business (Haciendo negocios) con la recomendación de seguir bajando impuestos a
las empresas. El informe, publicado el
29 de octubre, resume y promedia un
conjunto de indicadores para proporcionar “una medición objetiva de las
normas que regulan la actividad empresarial” en todo el mundo.
El informe ordena a los países según
un índice que premia a quienes liberalizan
sus economías y liberan de trabas burocráticas a los emprendedores privados. El
puntaje será mejor cuanto más fácil sea
obtener un permiso de construcción, registrar una nueva empresa u obtener una
licencia de importación/exportación. Pero
también premia a los países que tienen
impuestos más bajos o mayor proteccion
a los inversores extranjeros.

Las recomendaciones liberalizadoras de Doing Business han sido tan
criticadas que el Banco Mundial decidió convocar a un panel independiente
para que investigara su solidez y relevancia. Este cuerpo, presidido por el
presigioso ex ministro sudafricano de
Finanzas Trevor Manuel, concluyó que
el informe es “una pobre guía” para los
tomadores de decisiones y publicó una
lista de reformas que esta publicación
emblemática del Banco Mundial debería emprender para volverse “robusta”.
Sin embargo, estas sugerencias no
fueron tomadas en cuenta en el informe Doing Business de 2014, lo que
promete una nueva ola de críticas. Los
países con mejor puntaje en la lista o
los que aparecen como “avanzando”
más rápidamente suelen promocionar
este aval del Banco Mundial en sus
intentos por atraer inversores extranjeros. Ni China ni Brasil han tenido nunca
puntajes altos en Doing Business y, sin
embargo, son los países que más inversiones atraen en el mundo y en América Latina, respectivamente.
Christina Chang, principal economista de CAFOD, la organización católica británica de ayuda al desarrollo,
comentó que “los tomadores de decisiones se preguntarán con razón qué

credibilidad tiene una publicación
que coloca a Zambia en el duodécimo lugar mundial en cuanto a acceso
al crédito por parte de las empresas,
cuando noventa por ciento de las pequeñas empresas de Zambia dicen
que la falta de créditos es el mayor
obstáculo para su éxito”.
Peter Bakvis, representante en
Washington de la Confederación Sindical Internacional, dijo que “por más de
una década Doing Business ha estado
publicando datos sobre la regulación
del empleo, con base en la suposición
errónea de que bajar las normas laborales es bueno para la economía y bueno
para los negocios”.
El indicador sobre empleo de Doing
Business premia a los países en los que
es más fácil y menos costoso despedir
a un trabajador, a los que carecen de

Un panel independiente,
convocado por el propio
Banco Mundial para que
evaluara la solidez del
informe Doing Business,
concluyó que es “una
pobre guía” para los
tomadores de decisiones.

salario mínimo o éste tiene valores más
bajos y dónde no hay prohibición del
trabajo nocturno de mujeres o niños.
“Un trato justo para las mujeres y
hombres que trabajan no puede contradecir los valores del Banco Mundial”,
sostuvo en 2008 el representante estadounidense Barney Frank, a la sazón
presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara Baja.
Sin la aprobación de Frank, una
contribución estadounidense de 3,700
millones de dólares a la institución
financiera internacional estaba congelada y para obtener esta suma, su
entonces presidente, Robert Zoellick,
debió escribir un “memo” a todo su
staff diciendo que “el indicador de empleo no representa la política del Banco
Mundial y no debe ser usado como base
de recomendaciones de política en ningún documento que diseñe o evalúe la
estrategia de desarrollo de un país”.
El indicador de empleo dejó de
formar parte de los cálculos del índice
promedio, pero el informe Doing Business sigue incluyendo este indicador, a
título ilustrativo, en el área de “fortaleza de las instituciones legales”.
Jesse Griffiths, director de Eurodad,
la red europea sobre deuda y desarrollo,
enfoca sus críticas ahora sobre los temas

fiscales: “Es inconcebible que el Banco
Mundial siga insistiendo con una publicación que promueve impuestos bajos
para las corporaciones como una política ideal para el desarrollo. El problema
de la mayoría de los países en desarrollo
es que recaudan muy poco de las corporaciones trasnacionales, no demasiado”.
Eurodad sostiene que “un informe tan
sesgado” no debería tener el “presupuesto desmedido de publicidad” del
que goza Doing Business.
En contra de lo que Doing Business
sigue recomendando, durante la asamblea conjunta del Banco Mundial y el
FMI a comienzos de octubre, esta última
institución argumentó que una manera
legítima de resolver los déficit fiscales
de los países en crisis es aumentando
los impuestos, en particular a las grandes empresas y los individuos más ricos.
“Hay un poco de esquizofrenia”
en los gobiernos, dijo Christine Lagarde, directora gerenta del FMI, ya que
“por un lado realmente quieren ir por
los impuestos no recaudados” y, por
otro, “compiten entre sí a ver quien
baja más los impuestos a las empresas”, aumentando en cambio los impuestos al trabajo.
* Director del Instituto del Tercer Mundo (ITeM).
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Cuando Roosevelt logró la aprobación de la Seguridad Social en 1935, tuvo que
excluir el seguro contra enfermedad. Para los conservadores, seguridad social
era igual a comunismo. Roosevelt murió y sus sucesores ya no tocaron el tema.
En 1965, Lyndon Johnson fundó Medicare, que protege a los mayores de
sesenta y cinco años, y Medicaid, que toma a su cargo a los pobres. Los demás,
si tienen un empleo, son asegurados por su empleador. Pelearse con el empleador es quedarse sin seguro, con toda la familia desprotegida. Se depende
totalmente del patrón.
La mayoría de jóvenes tienen trabajos “flexibles”. Mensajeros, meseros,
vendedores de tiendas. El salario mínimo son 7.25 dólares la hora. Pero diez
millones de meseros solo consiguen a lo más cinco dólares. Tienen que pedir
estampillas de comida para subsistir. No pueden formar sindicatos.
Cincuenta millones carecen de protección. La PPACA (Ley de Protección al
Paciente y Cuidado de Salud Asequible) de 2010 obliga a todos a suscribir un
seguro de salud. Si no se tiene dinero suficiente, se puede pedir préstamos
del gobierno federal. Esa es la Obamacare. Será el gran negocio de las compañías de seguros que ampliarán sus ventas a cincuenta millones de personas.
La oposición dice que cada uno debe cuidar de sí mismo. Lo contrario sería el socialismo que gangrena la sociedad a través de los gastos excesivos del
gobierno federal. No quieren una sociedad de asistidos. Pero no hacen ascos
cuando se trata de guerras. Para matar gente, siempre hay dinero. Y ahora
castigan a Obama porque no sigue haciendo guerras.
Por un lado, el negocio de las compañías de seguros. Por otro lado, el conservatismo para el cual la seguridad social es roja.
El movimiento Tea Party es el adversario principal de Obama. Quiere retornar a los orígenes blancos, protestantes y anglosajones de la sociedad norteamericana. Nada de negros, italianos, irlandeses, asiáticos o mexicanos.
Se remonta a la sublevación del té, el Tea Party. El 16 de diciembre de 1773,
los contrabandistas del puerto de Boston, Massachusetts, disfrazados de indios
mohawk, liderados por John Hancock, dueño del barco Liberty, que introducía té
de Holanda sin pagar aranceles, armados con hachas y cuchillos, asalEl Tea Party es el
adversario principal de taron los barcos ingleses Dartmouth
Beaver y Eleanour, subieron cajas
Obama. Plantea menos de
té de la bodega a la cubierta, las
gobierno, menos déficit, abrieron y arrojaron cuarenta y cinco
toneladas por la borda a las aguas
menos impuestos,
de Boston. Otros quemaron el barco
no a los programas
Peggy Stewart.
sociales, presupuesto
El Parlamento de Inglaterra haequilibrado, derogación bía aprobado la Ley del Timbre, la
de la Obamacare.
Ley del Azúcar y otras que gravaban
los envíos de las colonias para beneficiar a la Compañía Británica de las Indias Orientales. Los colonos la boicoteaban comprando té de Holanda.
Los Estados Unidos nacieron con un acto violento y proteccionista, opuesto al libre mercado.
El Tea Party está definido por el originalismo, la vuelta a los orígenes
filosófico-constitucionales de los Estados Unidos. Se opone a la clase política, tanto a demócratas como a republicanos. Nació en 2009 desde las organizaciones sociales de base. Se gestó en contra de los impuestos, el rescate
bancario, el gasto público y los bonos pagados a los ejecutivos de la American
International Group AIG, que recibió 85,000 millones de dólares de la Reserva
Federal en 2009, a pesar de que cometió fraude inflando su contabilidad.
El Tea Party plantea el Contrato de América. Menos gobierno, menos déficit, menos impuestos, no a los programas sociales, presupuesto equilibrado.
Un solo tipo de impuesto con una ley que no tenga más de cuatro mil quinientas palabras. Derogación de la Obamacare. Se opone a la Ley que amnistía a
los inmigrantes ilegales. Sus antecesores no pidieron permiso a los pueblos
originarios para esclavizarlos y apoderarse de sus tierras. Los peregrinos del
Mayflower también fueron inmigrantes ilegales.
Las ideas del abogado de latifundistas y dueño de seiscientos esclavos Thomas Jefferson y los discursos de Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt y John Kennedy embellecieron la imagen de la nación. Y todavía hay gente que se la cree.
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Hacia la COP 20

El cambio climático requiere un marco legal sólido
PREDES

La gestión del riesgo para evitar o
reducir los desastres pone el énfasis
en la prevención. En el Perú ya se
ha creado el Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres, que
requiere implementarse ligado a la
gestión del desarrollo y como parte
de las acciones indispensables para
enfrentar el cambio climático, que
afecta especialmente a la población
que habita en las montañas.

G

ilberto Romero es experto en
gestión del riesgo y cambio
climático en el Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES), organización integrante
del Grupo Perú COP 20 que tiene como
objetivo contribuir a la reducción de la
vulnerabilidad y el riesgo de desastres
en el país, prioritariamente en las regiones más susceptibles a peligros, en
coordinación con los gobiernos locales
y regionales.
¿Qué es la Gestión de Riesgo de
Desastres?
En términos sencillos, gestionar
el riesgo es realizar acciones orientadas a eliminar o minimizar la posibilidad de sufrir desastres. Para poder gestionar el riesgo, lo primero es
conocerlo, para lo cual me pregunto
¿qué tipo y nivel de daños y pérdidas podría tener si se presentara un
determinado peligro, por ejemplo, un
terremoto, una inundación, un tsunami, una erupción volcánica?
Para gestionar el riesgo, no solo
se identifican los peligros más probables que pueden causar daño sino
también se examina en qué medida
la población y sus medios de vida están expuestos y no podrían soportar
el impacto de esos peligros. Los peligros climáticos son eventos naturales que por su intensidad, duración,
forma como se presentan, época en
que se presentan pueden causarnos
daño. En el Perú, los peligros climáticos que causan más daños son las
heladas, olas de frío intenso, nevadas, sequías, además de las fuertes
lluvias que causan la crecida de los
ríos, desencadenan huaycos, deslizamientos, etc. Estos peligros siempre
han existido, pero debido al cambio
climático se han exacerbado.

La población rural pobre que habita en
las montañas es la que ya está sufriendo
los efectos del cambio climático. Allí
se ha tornado más difícil producir lo
necesario para la subsistencia. Los
cultivos se pierden por los cambios en
el régimen de lluvia, ha disminuido
el aforo de sus manantes y tienen
dificultad para el riego. Cuando cae
la lluvia es demasiado intensa y concentrada en algunas pocas horas. No
se puede regar.
La población de la comunidad de Siusa,
en Cusco (foto de portada), reporta
las mayores dificultades que tiene
ahora para su subsistencia, debido
a que las heladas han cambiado en

Gilberto Romero.

¿Qué importancia adquiere la
Gestión de Riesgo de Desastres en un
contexto de cambio climático y ante
los crecientes impactos del mismo?
¿Nos puede dar algunos ejemplos?
Hoy mismo, el cambio climático
está causando daños irreparables. Estamos perdiendo nuestros glaciares,
que son reservorios naturales de agua,
que durante todo el año van escurriendo dosificadamente el agua hacia lagunas, arroyos y ríos, lo cual permite
tener hidroeléctricas, represas para el
riego de cultivos y agua potable para
la población. El más visible efecto del
cambio climático es el acelerado derretimiento de los nevados, sin que se
produzca la reposición de nieve en la
misma proporción.
El cambio climático está modificando la intensidad, frecuencia, localización y forma como ocurren eventos
climáticos. Están ocurriendo con mucha intensidad y frecuencia y dañan
la agricultura y ganadería, principalmente de áreas altoandinas, donde
cada año se pierde una parte de las
cosechas y a veces toda la cosecha.
Las lluvias intensas activan los deslizamientos, generan huaycos, producen
inundaciones, que causan destrucción
de vidas, de infraestructura, producción y servicios, con consecuencias diversas para la gente y para el país.
Gestionar el riesgo asociado a
eventos climáticos supone realizar
cambios importantes en aquellos ramos de actividad que sufren más impactos, como la agricultura, el agua,
la hidroenergía, la vialidad. Supone
profundizar los estudios sobre el clima y sus manifestaciones, construir
escenarios de riesgo a futuro y, consecuentemente con ellos, revisar la forma de gestión del agua en las cuen-

cas, optimizando su uso, adecuando el tipo de
cultivos a la disponibilidad de agua a futuro. En
suma, significa prevenir para no perder. Gestionar el riesgo asociado a peligros climáticos, en
el contexto del cambio climático, exige ser mucho más acucioso en el análisis, puesto que se
ha “desordenado” el clima en lo que refiere a la
regularidad y características con que se presentaban los eventos climáticos.
Por eso, gestionar el riesgo asociado a eventos climáticos es una parte importante de todo
lo que hay que hacer frente al cambio climático.
Ponernos en la hipótesis de que ocurrirán severos eventos climáticos y adoptamos políticas
y acciones para reducir nuestra vulnerabilidad
frente a ellos, será un gran paso en la perspectiva de adaptar nuestras actividades e infraestructuras para modificaciones lentas y progresivas que también trae el cambio climático, en
términos de incremento de temperatura.
¿Qué aspectos comprende la Gestión de
Riesgo de Desastres?
La gestión del riesgo es el enfoque moderno que están adoptando los países, empresas y
personas frente a amenazas de diversa índole.
Ya se ha superado la noción de que hay que
prepararse para los desastres. Si bien la preparación es algo que no debemos dejar porque podría suceder un evento que nos podría
sorprender sin todavía haber reducido nuestra
vulnerabilidad, lo principal es centrarnos en la

Testimonio

Proceso de secado para hacer el chuño.

reducción del riesgo, en la prevención. Cada
quien debe evaluar su riesgo y actuar.
La Gestión de Riesgo de Desastres es un
proceso en el que participa la sociedad en su
conjunto. Así como todos somos actores del desarrollo, al cual aportamos de una u otra manera, también todos somos actores de reducir el
riesgo que hemos acumulado y que es parte de
nuestro desarrollo. Cada quien debe asumir su
rol: el Estado, el sector privado, la sociedad civil,

El GRUPO PERÚ COP 20, integrado por organizaciones
de la sociedad civil peruana, tiene como objetivo
promover la mayor participación ciudadana y establecer
el diálogo con las autoridades nacionales con vistas
a la Vigésima Conferencia de las Partes de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (COP 20), que se realizará en
Lima del 3 al 14 de diciembre de 2014.

en fin, toda la población, en el hogar,
en la escuela, en la chacra, etc.
¿Cómo afrontar el riesgo que
conlleva el cambio climático?
Hay que hacer cambios importantes a nivel de las políticas para incorporar el cambio climático, no como
algo que podría ocurrir sino como algo
que ya está ocurriendo. Esto obligará
a preguntarnos si las actividades que
realizamos van a tener sostenibilidad
en el mediano y largo plazo frente a la
disponibilidad de agua y frente a los
cambios en la temperatura ambiental,
sobre todo qué pasará con la agricultura, la producción de hidroenergía,
el abastecimiento de agua para el
consumo humano y las actividades
económicas.
En realidad, desde ahora hay
que ir cambiando. Si el país se está
orientando a desarrollar actividades
agroexportadoras, bien vale la pena
analizar con toda seriedad si tendre-

mos agua suficiente en unos años
más. No solo hay que adecuar los cultivos a un clima que se va calentando
progresivamente, sino también a la
disponibilidad del agua. En la misma
línea, es también pertinente preguntarnos cuántos cambios hemos realizado en la agricultura, la gestión del
agua, la infraestructura de riego, los
drenajes, la vialidad, etc. después que
ocurrió el último fenómeno El Niño. El
impacto fue suficientemente fuerte
como para no quedar en el olvido.
El Perú ya cuenta con un Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (Sinagerd). ¿Qué
avances y limitaciones hay en su
aplicación o funcionamiento?
El Perú ha dejado la visión centrada en los desastres y se ha orientado
a la gestión del riesgo para evitar o reducir los desastres. Es el enfoque que
contiene la Ley 29664 que ha creado
el Sinagerd. A la fecha, aún hay pocos avances en la implementación de
esta política, que supone modificaciones institucionales porque ya no es la
oficina de defensa civil del ministerio,
del gobierno regional o del municipio
la que carga con la responsabilidad
de gestionar el riesgo. Ahora es la
máxima autoridad en cada nivel de
gobierno, conjuntamente con las Gerencias de Planeamiento, la que asume la gestión del riesgo, porque hay
que incorporarla en los instrumentos
de gestión del desarrollo, como son
los planes de desarrollo, los planes de
ordenamiento territorial, de desarrollo urbano. No se puede gestionar el
riesgo separadamente de la gestión
del desarrollo. Acelerar la implementación de la ley de gestión del riesgo

intensidad y duración, impidiéndoles
hacer el chuño.
Finalmente, con todo esto se ha reducido
la cantidad y calidad de alimentos
disponibles, afectando la seguridad
alimentaria de familias pobres. Un
efecto directo es la migración de los
varones hacia la minería o la construcción civil en las ciudades.
Proyecto Empoderando a los actores
locales para la gestión del riesgo
y la adaptación al cambio climático
en Cusco, conducido por el Centro
de Estudios y Prevención
de Desastres (PREDES), integrante
del Grupo Perú COP 20, con apoyo
de la Comisión Europea.

requiere una mayor voluntad política,
desde el nivel más alto que es la Presidencia del Consejo de Ministros.
¿Qué lineamientos centrales debería contener la Estrategia Nacional de Cambio Climático en lo referido a la gestión de riesgos?
Las actividades humanas no solo
generan su propia vulnerabilidad y
se exponen a pérdidas por efecto
de eventos climáticos, cosa que hay
que cambiar, sino que también generan cambios en el medio natural
que contribuyen al cambio climático.
Prueba de ello son las actividades
que desestabilizan las laderas, con la
deforestación de bosques naturales,
las obras de infraestructura, el cambio de uso del suelo para dedicarlo a
agricultura a pesar de que no tiene las
condiciones. Todo ello pasa la factura
en el corto plazo, porque se producen
más deslizamientos, huaycos y pérdida de terrenos imposibles de recuperar. Por ello, la Estrategia Nacional de
Cambio Climático se orienta a reducir
los aportes de la sociedad al cambio
climático y a reducir la vulnerabilidad
ante el mismo.
En el marco de la 20ª Conferencia
de las Partes (COP 20) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, que se realizará
en el Perú en 2014, ¿qué recomendaciones haría para que el país avance
en sus políticas al respecto?
El tema del cambio climático requiere tener un marco legal sólido,
integrado con otras políticas como la
gestión del riesgo, la gestión del agua,
la seguridad alimentaria. Los gobernantes tienen que tomar el tema
como prioridad.
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l Clima: ministros africanos
acuerdan enviar mensajes clave para reunión de Varsovia.

Los ministros africanos acordaron
enviar mensajes clave para las negociaciones sobre cambio climático
que tendrán lugar en Varsovia del 11
al 22 de noviembre, en un documento
emitido al final del quinto periodo de
sesiones de la Conferencia Ministerial
Africana sobre el Medio Ambiente,
el 17 y 18 de octubre en Gaborone,
Botswana. (29/10/2013)

l El director general de la OMC
anuncia “progreso significativo” en temas de Bali. El director

general de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), Roberto Azevedo, dijo en su último informe al
Comité de Negociaciones Comerciales el 25 de octubre que se han hecho “progresos significativos” en las
tres cuestiones para la Conferencia
Ministerial de diciembre en Bali: facilitación del comercio, agricultura y
desarrollo, y problemas de los países
menos adelantados. (29/10/2013)

l Grupo ACP pide resultado
equilibrado en negociaciones
para Bali. Los ministros de Comer-

cio de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), reunidos en
Bruselas del 9 al 11 de octubre, destacaron la importancia de lograr un
resultado equilibrado y significativo
en los ámbitos de negociación para
la Conferencia Ministerial de la OMC
en Bali. (28/10/2013)

l Sociedad civil y sindicatos
preocupados por ampliación
del Acuerdo sobre Tecnología de la Información. Más de

ciento sesenta organizaciones de la
sociedad civil y sindicatos de todo el
mundo, incluida la Confederación
Sindical Internacional, expresaron su
preocupación por las negociaciones
en curso en la OMC para ampliar el
Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ITA), en una carta a las partes negociadoras del ITA. (25/10/2013)

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
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Una bola de nieve
Martin Khor*

E

l escándalo del ciberespionaje
realizado por Estados Unidos sigue
creciendo como una bola de nieve.
Pocos días después de que la canciller alemana Angela Merkel expresara su
malestar por la intervención de su teléfono
móvil personal, se reveló que los teléfonos
de otros treinta cinco líderes políticos de
todo el mundo habían sido intervenidos
en 2006. Aún no se sabe cuantos más han
sido espiados desde entonces.
Tanto la canciller alemana como
la presidenta brasileña, Dilma Rouseff,
han hecho sentir su protesta por las escuchas secretas.
Un “memo” filtrado revela que funcionarios de varios departamentos del
gobierno de Estados Unidos que han estado en contacto con líderes mundiales y
altos funcionarios de diversos gobiernos
tomaban nota del número de sus teléfonos móviles y los pasaban a la Agencia de
Seguridad Nacional (NSA).
No solo habrían espiado sus teléfonos
móviles sino también sus correos electrónicos
y sus navegadores de Internet. Según los
informes, la cuenta de correo electrónico
del ex presidente mexicano Felipe Calderón
también fue intervenida.
A nadie le gusta ver invadida su privacidad, y menos de un modo tan generalizado. Si los aliados cercanos de Estados
Unidos están sujetos a una vigilancia así,
¿qué se puede esperar para otros gobernantes en el mundo? Y si los políticos

famosos pueden ser espiados, ¿qué podemos esperar los simples ciudadanos?
Una Merkel indignada declaró la semana pasada: “Necesitamos confianza
entre aliados y socios. Esa confianza debe
ser construida nuevamente (…) Somos
aliados. Pero esa alianza solo puede construirse en base a la confianza”.
Según la agencia Reuters, la canciller
alemana ya tenía sospechas de la vigilancia
luego de encontrar su número de teléfono
móvil en un documento de Estados Unidos. En
una conversación telefónica con el presidente
Barack Obama, reclamó que los servicios de
vigilancia estadounidenses fueran ubicados
en un nuevo marco legal.
Poco antes, Obama había hablado
con el presidente de Francia, François Hollande, tras la indignación de la opinión
pública de ese país al enterarse de que
la NSA había registrado setenta millones
de contactos telefónicos de ciudadanos
franceses en un período de treinta días.
El ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, llamó a su despacho al embajador de Estados Unidos en
Francia para trasmitirle su protesta. Se informó que le dijo: “Este tipo de prácticas
entre socios, que invaden la privacidad,
es totalmente inaceptable y tenemos que
asegurarnos de que, muy rápidamente,
esto no suceda más”.
El mes pasado, yo estaba en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando
la presidenta brasileña condenó en duros
términos la vigilancia realizada por Estados Unidos e hizo un llamado a la acción
internacional para regular este espionaje a
través de Internet. Cuando Dilma Rouseff
pronunció su discurso, que abrió la sesión
de la Asamblea General, con Obama entre la
audiencia, se produjo un silencio absoluto.

La semana pasada le tocó el turno
a Europa de mostrar su malestar. En una
cumbre de la Unión Europea el viernes
24 de octubre, Alemania y Francia encabezaron un movimiento para establecer
nuevas normas con Estados Unidos sobre
inteligencia y el comportamiento del servicio de seguridad.
El Parlamento Europeo también votó
la suspensión del acuerdo con Estados
Unidos para compartir información bancaria, después que una revista alemana
publicara que la NSA estaba vigilando el
sistema internacional de transferencia
bancaria SWIFT y señalando la información financiera personal de ciudadanos
que estaba siendo relevada.
Elmar Brok, presidente del Comité
de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, describió la semana pasada a las
agencias de seguridad de Estados Unidos como “un Estado dentro del Estado”
y agregó que “se ha perdido el equilibrio
entre libertad y seguridad”.
Varios países y diversas organizaciones están planeando sus propias acciones para bloquear el espionaje de Internet de Estados Unidos.

Con el ciberespionaje
“se ha perdido el
equilibrio entre
libertad y seguridad”,
dijo el presidente del
Comité de Asuntos
Exteriores del
Parlamento Europeo,
Elmar Brok.

Para evitar el tráfico de Internet a través de Estados Unidos, Brasil prevé tender un cable submarino a Europa y, además, vincular a otros países de América
del Sur en una red, libre de escuchas por
parte de Washington, según se informó
en una nota de prensa.
Fadi Chehade, presidente de la Corporación de Internet para la Asignación
de Nombres y Números (ICAAN, por sus
siglas en inglés), organización que controla los nombres de dominio y direcciones de Internet con sede en Marina del
Rey, Los Ángeles, California, se reunió con
la presidenta brasileña y se comprometió
a apoyar sus iniciativas para contrarrestar
el ciberespionaje de Estados Unidos.
ICAAN y otras organizaciones de Internet, como W3C, Internet Society, Internet
Engineering Task Force, emitieron una
declaración condenando el espionaje
de Estados Unidos e hicieron un llamado
para la globalización del marco básico de
Internet. Por otra parte, se están desarrollando ideas para crear un nuevo software
contra el espionaje, “desde nuevos programas encriptados de correo electrónico hasta
tecnología para regar con banderas rojas
Internet, con la finalidad de confundir a
posibles espías”, según informó la agencia
de noticias Associated Press.
Por supuesto, por cada nuevo software,
una agencia de espionaje competente puede desarrollar otro para contrarrestarlo. Por
eso la solución debe ser política.
En las próximas semanas se esperan
más novedades sobre nuevos planes de
más países para detener el espionaje en
Internet. Queda por saber a dónde nos
llevará todo esto.
* Director ejecutivo de South Centre.

“Peor que Watergate”
Cientos de personas manifestaron el
sábado 26 de octubre frente al Capitolio, en Washington, contra el ciberespionaje masivo de los servicios secretos
de Estados Unidos. Las operaciones
de espionaje de la última década son
“mucho peores” que el “caso Watergate”, que provocó la renuncia de Richard
Nixon a la Presidencia en 1974, dijo
el ex alto funcionario de la Agencia
de Seguridad Nacional (NSA) Thomas
Drake, uno de los oradores del acto, en
entrevista con Deutsche Welle. “Y yo

creo que lo peor aún está por revelarse.
Después de todo, sectores completos del
gobierno ocultan lo que hacen”.
Por otra parte, un grupo de veintiún países, encabezados por Alemania y Brasil,
elaboraron un borrador de resolución
que se presentaría ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas reclamando a los miembros del foro mundial
que “respeten y garanticen el respeto de
los derechos” a la privacidad, informó
Cibersur. El espionaje de comunicaciones
privadas y la interceptación masiva de
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Thomas Drake.

datos personales constituye un “acto
altamente intrusivo que viola los derechos
de libertad de expresión y privacidad,
y amenaza los fundamentos de una

sociedad democrática”, dice el texto
y advierte que “los mismos derechos
que la gente tiene offline deben ser
protegidos también online”.

Dani Gago

Cola para recibir comida en Madrid.

Crece la pobreza,
aumentan los precios,
se estancan las rentas
Walter Actis

El balance del período 2007-2012 supone una caída del PIB español del
13.3 por ciento en euros constantes
(descontada la inflación). Desde
2009 a 2012 la renta familiar disponible cayó un 12.7 por ciento y el nivel
de endeudamiento continuó en descenso (-11.9 por ciento). La pérdida
de empleos, la reducción de ingresos
y el agotamiento de prestaciones sociales generaron una importantísima
caída del ahorro (-60.2 por ciento).
En definitiva, en época de vacas
flacas se ingresa menos, se consumen los ahorros y no se piden/consiguen créditos. La consecuencia es
una caída de los niveles de consumo
y una reorientación del gasto.
Según la consultora Nielsen, los
españoles están entre los europeos
que más han cambiado sus hábitos
de compra en 2012 para reducir sus
gastos. La Encuesta de Condiciones
de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que al finalizar
el ciclo de crecimiento, en 2007, el
26.8 por ciento de los hogares “vivía
al día” en los maravillosos años de
las burbujas, la especulación, el endeudamiento y el consumo creciente. Cinco años después, esto alcanza
al 31.8 por ciento de los hogares y al
33.2 por ciento de las personas.
Entre 2007 y 2011, en torno a un
millón de personas engrosaron la
población pobre, que pasó de 8.9
millones a 9.9 millones. Y la cifra
seguirá incrementándose, pues el
número de desocupados sin cobertura asistencial creció en otro millón
entre 2011 y lo que va de este año. Los
últimos datos indican que la pobreza
severa se ha duplicado desde 2007:
hoy hay tres millones de personas
(1.5 antes de la crisis) que no tienen
garantizada la subsistencia básica.
Ante esta situación, un amplio catálogo de prácticas solidarias intenta
solventar algunas carencias materiales
y, especialmente, rescatar la dignidad
de las personas afectadas. (Diagonal)

El Instituto del Tercer Mundo (ITeM) es una organización sin fines de lucro, no
gubernamental y políticamente independiente con sede en Montevideo, que representa en América Latina a Third World Network (TWN), una red de organizaciones y personas que expresa en los foros globales puntos de vista de la sociedad
civil del Sur.
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