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Martin Wheatley, máximo 
supervisor británico de 
la conducta de la banca, 
confirmó el 4 de febrero 

en el Parlamento que diez bancos es-
tán siendo investigados por manipular 
en su beneficio las tasas de cambio. 
(Royal Bank of Scotland, Barclays y 
otros ocho que aún se desconocen.).

En el mercado Forex (Foreign Ex-
change) se compran y venden mo-
nedas por valor de 3,000 millones de 
libras esterlinas por día, unos cinco 
5,000 millones de dólares. Manipu-
lando estas tasas al alza o a la baja en 
pequeñísimas proporciones, los opera-
dores pueden apropiarse de fortunas, 
perjudicando al comercio real de mer-
caderías y servicios, a los viajeros o a 
quienes deciden ahorrar en moneda 
extranjera.

“Las acusaciones son tan graves 
como lo fueron las de Libor”, dijo 
Wheatley a la Comisión de Tesoro del 
Parlamento británico.

Corrupción en la City
El escándalo de la tasa Libor, que es-

talló en 2012, “supera en varios órdenes 
de magnitud cualquier estafa financiera 
en la historia de los mercados”, dijo en-
tonces Andrew Lo, profesor de Finanzas 
del Massachusetts Institute of Technolo-
gy (MIT). Utilizando grupos de chat entre 
sus computadoras, los operadores de los 
grandes bancos subían o bajaban enga-
ñosamente esta tasa, que rige cuánto se 
paga por préstamos y tarjetas de crédito 
en todo el mundo. Cuánto estafaron en-
tonces tal vez nunca se sepa, pero sí se 
sabe que las multas ya pagadas por los 
bancos por este fraude ascienden a 6,000 
millones de dólares.

A pesar de este antecedente, 
Wheatley dijo que el escándalo Forex 
“nos tomó por sorpresa” y anunció que 
la investigación llevará más de un año.

Al movimiento The Rules (Las Re-
glas del Juego), en cambio, la noticia no 
lo sorprendió. Ya antes de que estallara 
el escándalo había iniciado un petito-
rio al premier David Cameron para que 
pusiera fin a las excepciones especiales 
a la Ley de Acceso a la Información de 
las que goza la City y que le permiten 
ser “el mayor paraíso fiscal del mundo 
y foco de todos los demás”.

¿Qué tiene de especial este barrio de 
Londres que le permite ser el mayor cen-

tro de poder económico del mundo dé-
cadas después del fin del imperio britá-
nico? Por lo pronto, la City comparte con 
el Dios judeocristiano la característica de 
que su nombre no es jamás pronunciado. 
Basta con la mayúscula para distinguirlo 
de los demás. Una letra grande en la hu-
milde palabra city (ciudad) la transforma 
en la sede de la banca mundial, la Meca 
del dinero hacia la que miran todos los 
financistas del mundo.

Esta milla cuadrada a orillas del 
Támesis, limitada por lo que hace dos 
mil años eran las murallas de la ciudad 
romana de Londinium, es gobernada 
por la City of London Corporation, un 
particular municipio todavía dotado de 
privilegios feudales de autonomía en el 
que trabajan más de trescientas mil per-
sonas en más de catorce mil empresas, 
pero en el que viven apenas siete mil 

personas. Predominan los hogares uni-
personales, ochenta y seis por ciento de 
esta población es blanca, sus ingresos 
son los mayores de Inglaterra y las pro-
fesiones mayoritarias son la abogacía y 
la contabilidad.

Tal vez en ellos pensaba el superin-
tendente detective Des Bray, de la Divi-
sión de Delitos Comerciales y Electróni-
cos de Australia, quien sostiene que “los 
abogados ayudan al lavado de dinero”, 
ya que “hemos identificado la infiltración 
de criminales en negocios legítimos” en 
formas “que serían imposible sin la asis-
tencia consciente de abogados, contado-
res y asesores financieros que los ayudan 
a lavar y esconder activos”.

Jason Hickel, de la London School of 
Economics, estima en 900,000 millones 
de dólares anuales la cifra que “corpora-
ciones multinacionales roban de los paí-
ses en desarrollo a través de la evasión 
de impuestos y otras prácticas ilícitas”. 
Este monto es treinta veces mayor que 
el estimado por el Banco Mundial que 
perciben funcionarios de países del Sur 
por robos y sobornos.

Sin embargo, como polemiza John 
Cristensen, director de Tax Justice Net-
work (Red de Justicia Fiscal), el Índice 
de Percepción de la Corrupción que 
publica año a año Transparency Inter-

national pinta de rojo a la mayoría de 
los países africanos pero exonera de 
toda culpa a notorios paraísos fiscales 
como Suiza, Singapur, Nueva Zelanda, 
Luxemburgo, Hong Kong, Bélgica y la 
propia City. Esto se debe a que define 
la corrupción como “el mal uso del po-
der público para beneficio privado” y, 
por lo tanto, solo quienes tienen poder 
público cuentan.

La compra del voto de un parla-
mentario por parte de una empresa es 
corrupción en todo el mundo. En la City 
no. ¿Por qué? Porque por un resabio feu-
dal o anticipo del futuro, el Lord Mayor 
de la City y sus concejales son elegidos 
por la gente y por las empresas. Como 
en la City habitan el doble de empresas 
que de personas y, además, según su 
tamaño una empresa puede llegar a te-
ner setenta y nueve votos, el setenta por 
ciento de los electores son empresas.

Esta plutocracia pasa desapercibi-
da. Que todos se sorprendan cuando 
algo huele a podrido en una City tan 
poco transparente demuestra una ha-
bilidad que el poeta francés Charles 
Baudelaire (quien del Mal algo sabía) 
le atribuía al Diablo, “cuya mayor astucia 
es persuadirnos de que no existe”.

Barómetro Social de España,
un proyecto de evaluación
continua de la situación
del país que analiza la
evolución en once ámbitos
de la realidad española,
revela un generalizado
deterioro de las condiciones
de vida. Con la excepción
parcial de la salud, todos los
demás índices muestran
un retroceso de un nivel sin
precedentes. (Pág. 2-3)

Efectos sociales de
la crisis en España

Roberto Bissio*

* Director del Instituto del Tercer Mundo (ITeM).
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city la transforma
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Desde diciembre, las costas atlánticas inglesas son azotadas por intermina-
bles lluvias e inundaciones. El mar recupera lo perdido: se lleva fortificaciones, 
muros, espigones, casas, líneas de tren. Vastas áreas del condado de Somerset 
en el suroeste de Inglaterra están bajo las aguas.

Es el equivalente inglés del huracán Katrina. Uno de los ricos imperios del 
primer mundo no sabe, no puede o no quiere ayudar a sus propios ciudada-
nos. El desastre ha sido causado no solo por las lluvias sino por la ineptitud 
de la burocracia frente a una tragedia previsible. Los políticos hablan desde la 
rica City de Londres, desconectada del país, dice The Guardian en su editorial 
del 9 de febrero. 

El ingenioso sistema de drenaje construido en el Medioevo por los monjes 
cistercienses para ganar tierra al mar al que se fue añadiendo drenes y cana-
les en los siglos que siguieron, fue descuidado por  desidia, cambios burocrá-
ticos y cortes de fondos. Miles han perdido sus casas y sus bienes. Arruinadas 
la pesca y la agricultura, la seguridad alimentaria del Reino Unido empieza a 
estar en peligro.

Todos los imperios están hechos para matar y dominar, no para socorrer.
¿Se puede atribuir las inundaciones al cambio climático? Científicos del 

Panel Intergubernamental predicen que un millón de hogares en Inglaterra y 
Gales perecerán bajo las mareas en los años próximos si continúa la elevación 
en el nivel del mar. El cambio ya empezó, dice Patrick Barham en The Guardian 
del 8 de febrero. Ya hay pequeñas penínsulas que se están convirtiendo en islas.

Las inundaciones son acompañadas de otra catástrofe: el capitalismo tur-
bulento, la privatización y el encogimiento del Estado del Bienestar que prima 
desde 1979 en el Reino Unido.

El ministro George Osborne pretende cortar año por año 12,000 millones de 
libras en beneficios sociales, pensiones, defensas contra el cambio ambiental, 
prisiones y policía, universidades, arte, deporte y hasta bomberos. Los progra-
mas de prevención de desastres recibirán solo la tercera parte de lo necesario.

En su libro Thoughts and Thinkers (Londres, Duckworth, 1982), Anthony Quin-
ton dice que los humanos han ganado la contienda entre las especies animales. 
Pero han destruido la naturaleza que encontraron cuando llegaron al planeta.

Gran parte de la vida humana 
es ahora artificial. La calefacción, 
el aire acondicionado, las máqui-
nas movidas por combustibles sin 
las cuales no podríamos vivir. Co-
medores de animales, adecuamos 
puercos, aves, vacunos y ovinos a 
nuestra voracidad.

Hace mucho que el Buda dijo 
que por el hecho de ser más podero-
so que otras especies, el ser humano 
tiene obligaciones sobre ellas. ¿Será 
capaz de reconstruir lo que ha des-
truido? ¿Puede modificar su vida? 

Se trata de un cambio funda-
mental en el orden de prioridades de nuestras preocupaciones, dice Quinton. 
Una abarcadora ética ambiental debe cambiar nuestras tradiciones morales.

En el ambiental también existe, como en otros temas, una aproximación 
operativa que ignora la ética. No es solo cuestión de emitir menos gases o 
dejar de contaminar las aguas. Hay que empezar a vivir de manera distinta.

En el plano epistémico, en la construcción de conocimiento científico, hay 
que producir evidencia para que haya consenso internacional. La resistencia 
de los poderes establecidos tiene que ser vencida por evidencias.

El cambio climático es consecuencia del desarrollo de los países industria-
lizados y las sociedades de alto consumo. De allí se deriva una doble respon-
sabilidad que estos países deben asumir.

Una nueva forma de vida supone convertir los estados nación, ahora en cri-
sis, en estados verdes, capaces de regular la vida dentro de normas ambientales.

Estos factores, desde el ético hasta el operativo, deberían ser vistos en la COP 20 
(Lima, diciembre de 2014). Hay que discutirlo todo. De otra forma, en vez de enfrentar 
el cambio climático, se estaría haciendo lo que James Conelly y otros autores (Politics 
and the Enviroment. Londres, Routledge, 2012) llaman una climafarsa.

En la COP 20 de Lima
hay que discutirlo todo,
desde el factor ético
hasta el operativo. De
otra manera, en vez
de enfrentar el cambio
climático, se estaría
haciendo lo que James
Conelly y otros autores
llaman una climafarsa.

Cambio climático
o climafarsa

Héctor Béjar
www.hectorbejar.com
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disponible para suscriptores en: 
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l Precios de los alimentos 
bajan por primera vez en tres 
meses, según la FAO. El Índice de 
Precios de los Alimentos de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
cayó por primera vez en tres meses. 
Se redujo 1.3 por ciento a partir de di-
ciembre y 4.4 por ciento por debajo 
de enero del año pasado. (11/2/2014)

l OMPI: sin consenso sobre 
requisito de divulgación obli-
gatoria sobre nuevos recursos 
genéticos. La Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
concluyó en Ginebra una semana de 
negociaciones, del 3 al 7 de febrero, sin 
consenso sobre la cuestión normativa 
clave, la creación de un requisito de 
divulgación obligatoria sobre nuevos 
recursos genéticos y el conocimiento 
tradicional asociado en las solicitudes 
de propiedad intelectual. (11/2/2014)

l OMC: países en desarrollo 
piden concluir la Ronda de 
Doha. Los países en desarrollo des-
tacaron la importancia de concluir la 
Ronda de Doha como un todo único y 
el carácter central del desarrollo en la 
primera reunión informal del Comité 
de Negociaciones Comerciales de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC), tras la Conferencia Ministerial 
de Bali del año pasado. (10/2/2014)

l Naciones Unidas: Comité 
sobre los Derechos del Niño 
critica al Vaticano por abuso 
infantil. El Comité sobre los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas ex-
presó el 5 de febrero su más profunda 
preocupación por los abusos sexuales 
de menores cometidos por miembros 
de la Iglesia Católica y porque el Vatica-
no no ha reconocido la gravedad de los 
crímenes cometidos ni ha tomado las 
medidas necesarias para hacer frente 
a los casos de abuso sexual infantil, y 
añadió que sus políticas y prácticas han 
llevado a la continuación de la explo-
tación abusiva y la impunidad de los 
perpetradores. (7/2/2014)

El Barómetro Social de España,
un proyecto de evaluación continua
de la situación del país que analiza
la evolución de once ámbitos de
la realidad, revela un empeoramiento
generalizado de las condiciones de
vida. Con la excepción parcial del
sector de la salud, todos los índices
sintéticos muestran un retroceso
de un nivel sin precedentes.

Efectos de la crisis en España

El análisis de ciento ochenta 
y cinco indicadores, expresa-
dos de forma sintética en una 
serie de índices estadísticos, 

muestra un empeoramiento gene-
ralizado de las condiciones de vida 
especialmente entre los años 2010 y 
2012. El Barómetro Social de España 
analiza la evolución de once ámbitos 
de la realidad social en base a di-
versos indicadores estadísticos; para 
cada uno de esos ámbitos se ela-
bora un índice sintético que resume 
las principales tendencias (para una 
explicación más detallada ver recua-
dro). Los cambios registrados en los 
últimos cinco años permiten esbozar 
un diagnóstico global del rumbo de 
la sociedad española.

La aparente contradicción 
entre condiciones socio-
económicas y ambientaLes

Nuestro índice sintético de em-
pleo combina información de acceso a 
puestos de trabajo y de condiciones la-
borales (temporalidad, tiempo parcial, 
salarios y siniestros). A partir de 2008, 
su evolución muestra un continuo re-
troceso: la mayor caída del índice se 
produjo en 2009 (-15.6 por ciento) y 
en 2012 se registró un nuevo e impor-
tante paso atrás (-12.6 por ciento). En 
el primer momento la principal con-
secuencia fue la pérdida de empleo 
masculino relacionado con el sector de 
la construcción; en el segundo, un de-
terioro generalizado que refleja el im-
pacto negativo de la reforma laboral.

Paralelamente, el índice de renta 
y patrimonio -que sintetiza la evo-
lución de los ingresos, la fiscalidad, 
las desigualdades y la pobreza- ha 
registrado también caídas continuas, 
pero en este caso de forma cada vez 

más pronunciada. En otras palabras, 
el deterioro en términos de renta y 
patrimonio de la mayor parte de la 
sociedad ha sido creciente y ha alcan-
zado su máximo nivel en 2012 (-20.6 
por ciento respecto al año anterior).

En cambio, el índice sintético de 
medio ambiente -que resume indi-
cadores de energía, calidad del agua 
y aire, residuos, agricultura, flora 
y fauna- mejoró de forma notable 
al inicio de la crisis (más del veinte 
por ciento en 2008 y 2009). El brusco 
frenazo de la producción capitalista 
generó una disminución de las emi-
siones de CO2 (dióxido de carbono, 
uno de los principales gases de efec-
to invernadero) y del consumo ener-
gético. Este “decrecimiento salvaje” 
puso de manifiesto las posibilidades 
de mejorar la situación medioam-
biental. Sin embargo, se trató de un 
espejismo coyuntural porque en 2010 
y 2012 el índice ha vuelto a empeo-
rar, a pesar del continuo retroceso de 
la producción medido por el PBI. En 
estos años vuelve a repuntar la de-
pendencia energética del exterior, 
las emisiones de CO2 y disminuye el 
peso de las energías renovables, aco-
sadas por las políticas del gobierno 
de Mariano Rajoy.

consecuencias sobre Las
condiciones de vida

Veamos cuál ha sido el impacto 
de la crisis y de las políticas guberna-
mentales sobre distintos ámbitos de 
la vida social (ver Gráfico 2).

El índice de igualdad de género 
valora la situación de mujeres y hom-
bres en el plano laboral, de la salud, 
la formación y la protección social. A 
partir de 2008 ha registrado un retro-
ceso constante para las mujeres solo 

El Barómetro Social de Espa-
ña es un proyecto de evalua-
ción continua de la situación 

social del país realizado por el Colectivo Ioé (http://barometrosocial.es). 
Propone un sistema de ciento ochenta y cinco indicadores sociales -to-
dos procedentes de fuentes oficiales- e índices sintéticos -elaborados por 
los autores de forma transparente y abierta a la intervención activa de 
los usuarios- correspondientes a once ámbitos de lo social que ofrecen 
una visión de conjunto de importantes cuestiones relacionadas con el 
bienestar.
Cada ámbito incluye una serie de indicadores y su evolución desde 1994. 
En la primera edición la información alcanzaba hasta 2006. A partir de 
entonces se actualiza anualmente, modificando los de años anteriores 
cuando así lo ha hecho la fuente original. Puesto que la evolución aislada 
de cada indicador resulta insuficiente para captar tendencias más com-
plejas se han elaborado índices sintéticos: uno por cada ámbito estudiado 
(once) y otros por subámbitos o dimensiones más acotadas de la vida 
social (treinta y cuatro).
En este enlace (http://barometrosocial.es/metodologia) pueden consul-
tarse los criterios de selección de los ciento ochenta indicadores sociales, 
su forma de presentación en la base de datos, así como la metodología 
utilizada para construir los índices sintéticos y el procedimiento para que 
los usuarios puedan modificar la ponderación de los índices de acuerdo 
con sus propios criterios.

¿Qué es?

Deterioro de los índices del Barómetro Social

el último viernes de cada mes, todo sobre la cop 20Fuente: Barómetro social de España

Fuente: Barómetro social de España

Gráfico 2
Variación anual de los índices de situación y 
políticas sociales (2007-2012)Gráfico 1

Variación anual de los índices de Renta y patri-
monio, Empleo y Medio Ambiente (2007-2012)

interrumpido en 2010 (debido a un mayor retro-
ceso masculino en la situación de empleo). En 
los últimos cinco años ha experimentado una 
caída del trece por ciento, incrementando la 
postergación global de la población femenina.

El índice de protección social reúne informa-
ción sobre el sistema de pensiones, las presta-
ciones por desempleo, los servicios sociales y el 

gasto público en este ámbito. Su evolución fue 
positiva al inicio de la crisis, muy especialmente 
en 2009, debido a una mejoría de cobertura de 
las pensiones, los servicios sociales y las pres-
taciones por desempleo. El gasto en protección 
social mejoró -aunque de forma decreciente- 
hasta 2011, pero aún no se conoce la evolución 

a partir del cambio de gobierno. Sí 
puede observarse una caída conti-
nuada del índice global, que perdió 
diecinueve por ciento de su valor entre 
2010 y 2012, a causa de los importantes 
retrocesos en el índice de prestaciones 
de desempleo (-38 por ciento) y de 
pensiones (-29 por ciento).

El índice sintético de vivienda 
resume indicadores de acceso a la 
vivienda y de las políticas oficiales 
en este ámbito. Su evolución ha sido 
errática: se registraron mejoras en 
2008, 2010 y 2011 por un “efecto auto-
mático” del fin de la burbuja inmobi-
liaria: caída de precios de compra y 
alquiler, incremento del porcentaje de 
viviendas de protección social (a raíz 
del freno de la edificación “libre”). Sin 
embargo, la caída del crédito hipote-
cario, el incremento de desahucios y 
lanzamientos judiciales, junto al de-
terioro del gasto público en el sector 
impusieron una caída del índice en 
2009 y, especialmente, en 2012 (-26 
por ciento), el peor año de la serie.

Otros dos sectores, educación 
y salud, han sido escenario de im-
portantes conflictos sociales en los 
últimos años. En ambos las políticas 
oficiales han propiciado “recortes” y 
de organización de servicios, bási-
camente disminuyendo los recursos 
disponibles en los sistemas públicos 
-bajo el mantra de recortar gasto “ex-
cesivo” con el fin de pagar los intere-
ses de la deuda pública- y favorecien-
do a la oferta privada-concertada. No 
obstante, las consecuencias de estos 
cambios no se trasladan de forma in-
mediata a los resultados producidos 
por ambos sistemas, que cuentan con 
una gran inercia y sólo muestran los 
resultados de los cambios organizati-
vos de forma paulatina.

Debido a ello, el índice sintético 
de educación -que valora el gasto en 
educación, los resultados escolares 
y el nivel educativo de la población 
adulta- muestra una evolución po-
sitiva hasta 2011, aunque con valores 
decrecientes a partir de 2009. Pero en 
2012 registra una caída (-2 por ciento), 
la primera que se observa en nuestra 
serie iniciada en 1994. El retroceso se 
debe principalmente a la caída del 
gasto público destinado a educación, 
y podrá ser mayor cuando se publi-

quen y computen los resultados esco-
lares correspondientes a 2012.

Por su parte, el índice sintético de 
salud -que valora los recursos desti-
nados a este ámbito, la morbilidad y 
hábitos de vida además de la morta-
lidad y esperanza de vida- es el único 
que presenta una mejora en todos los 
años comprendidos entre 2007 y 2012, 
aunque en este último año práctica-
mente se ha congelado y por primera 
vez se registra un empeoramiento de 
la esperanza de vida y un aumento 
de la tasa bruta de mortalidad.

En definitiva, con la excepción 
parcial del ámbito salud, todos los 
índices sintéticos elaborados por el 
Barómetro Social muestran que en 
2012 se ha producido un retroceso sig-
nificativo en las condiciones de vida, 
de un nivel desconocido en la serie 
estadística iniciada en 1994. Más allá 
de las especulaciones gubernamen-
tales acerca del “final de la crisis” y 
el “inicio de la recuperación”, parece 
claro que un par de décimas de incre-
mentos del PBI o unos pocos puestos 
de trabajo más resultan del todo insu-
ficientes para superar el deterioro pro-
ducido en los distintos ámbitos de la 
vida social por las políticas escogidas 
para afrontar esta crisis.
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Rolezinhos:
derecho juvenil
al consumismo

Irrumpieron masivamente en los 
centros comerciales de Brasil para 
divertirse. Pero la respuesta, una 
mezcla de temor, admiración y re-
presión, hizo surgir un nuevo movi-
miento juvenil, el de los rolezinhos. 
La convocatoria a estos paseos masi-
vos se transformó en un movimiento 
revolucionario, para algunos, o espe-
jo del deseo consumista de la clase 
media emergente, para otros.

Surgieron en diciembre, cuando 
unos jóvenes convocaron por Facebook 
a un rolezinho (salidita) por un centro 
comercial de São Paulo “para que role 
algo divertido”. Concurrieron unos seis 
mil jóvenes. “Vinimos para mostrar 
que el joven pobre puede consumir”, 
dijo a IPS el estudiante de geografía 
Iata Anderson, cuando los rolezinhos 
se convocaron el 19 de enero frente al 
lujoso Shopping Leblon de Río de Ja-
neiro y provocaron su cierre preventivo.

El 11 de enero, la policía militari-
zada había enfrentado con balas de 
goma y gas pimienta a unos mil ro-
lezinhos en un centro comercial de 
la periferia paulista. Hubo sesenta 
arrestos. La Asociación Brasileña de 
Centros Comerciales aseguró que es-
tos son “espacios democráticos que 
atienden a personas de todos los per-
files sociales y de diferentes edades” 
y también son “punto de encuentro 
de la mayoría de los jóvenes”.

Por eso, para el sociólogo Ignacio 
Cano, del Laboratorio de Análisis de 
Violencia de la Universidad de Río 
de Janeiro, la represión “fue despro-
porcionada” e incluso el cierre de los 
centros comerciales para evitar a los 
rolezinhos. “Va contra la tendencia 
histórica de los shoppings, templos de 
consumo y ahora además centros de 
diversión, que atraen cada vez a más 
gente diversa, compre o no, y última-
mente acogen servicios públicos”.
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TPP: bienvenido respaldo
a la propuesta de Malasia

Algo extraño pero bienvenido 
ocurrió los últimos días: los 
fiscales generales de más de 
cuarenta estados de Estados 

Unidos salieron en apoyo de la pro-
puesta de Malasia de excluir totalmen-
te el tabaco del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP).

En una carta dirigida al Represen-
tante de Comercio de Estados Unidos, 
Michael Froman, los fiscales generales 
fustigaron su propuesta sobre el co-
mercio de tabaco, ya que no protege 
adecuadamente la regulación estatal y 
local frente a posibles impugnaciones 
legales por parte de las empresas taba-
caleras. (A la iniciativa se sumó el Fiscal 
General de Nueva York, Eric T. Schnei-
derman. Ver recuadro.)

En particular, la propuesta de Esta-
dos Unidos permitiría a las compañías 
tabacaleras seguir utilizando el sistema 
de arbitraje inversionista-Estado para 
demandar a los gobiernos que procuran 
controlar la comercialización del tabaco.

Por lo tanto, los fiscales generales 
apoyan la propuesta de Malasia, pre-
sentada en Brunei en agosto pasado, 
que exime a las medidas de control del 
tabaco de todas las disciplinas del TPP.

Cuando Malasia presentó su pro-
puesta fue calurosamente felicitada por 
las ONG del ámbito de la salud en todo el 
mundo y también recibió elogios del New 
York Times y otros influyentes periódicos.

Pero es raro que en una negocia-
ción comercial, o de cualquier otro tipo, 
los principales abogados de Estados 
Unidos apoyen a un gobierno extranje-
ro en contra de su propio gobierno.

No obstante, es probable que el 
Representante de Comercio de Estados 
Unidos mantenga su débil propuesta 
en lugar de ponerse del lado de Mala-
sia, en la medida que está influenciado 
por el poderoso grupo de presión de la 
industria tabacalera.

A varios grupos de salud les preocu-
pa que las disposiciones del TPP puedan 
impedir a los gobiernos regular la venta 
de cigarrillos, por ejemplo, cuando exi-
gen que las cajas describan los peligros 
del tabaquismo, que sigue siendo la 
principal causa de muerte –cuatrocien-
tos cuarenta mil estadounidenses mue-
ren cada año por el consumo de tabaco, 
dicen los fiscales generales en su carta 
al Representante de Comercio-, y re-
duzcan al mínimo el uso del logotipo y 
la marca de la compañía.

La gigante tabacalera Philip Morris 
ha demandado a países como Australia 
y Uruguay por sus leyes relativas al “em-
paquetado genérico” (sin publicidad).

la Nación, el presidente Barak Obama 
presentó argumentos muy débiles para 
la renovación de la autoridad comercial 
de vía rápida, según la cual el Congreso 
sólo puede aprobar o rechazar en blo-
que acuerdos comerciales, sin hacerle 
modificaciones. Sin esta autoridad 
es poco creíble que se lleven a cabo 
las propuestas de Estados Unidos o se 
acepten las de los demás países, debi-
do a la probable oposición del Congre-
so, en su totalidad o en parte.

Solo unos días después del discurso 
de Obama, el líder de la mayoría demó-
crata en el Senado, Harry Reid, expresó 
su oposición a la vía rápida, lo que repre-
sentó un duro revés para el presidente.

Hay muy pocas esperanzas de que 
el Congreso apruebe una ley de vía 
rápida, puesto que ya se sabe que se 
oponen la mayoría de los demócratas y 
una minoría considerable de los repu-
blicanos, interesados en rechazar cual-
quier iniciativa presentada por Obama.

Existe, pues, poca confianza de que 
los negociadores de otros países del TPP 
obtengan que lo aceptado por el Repre-
sentante de Comercio de Estados Unidos 
sea aprobado por el Congreso. En este 
sentido, varios ministros ya han declarado 
que les resulta difícil hacer concesiones en 
las negociaciones, porque lo que acepte 
el Representante de Comercio más tarde 
puede ser impugnado por el Congreso.

A los demás países del TPP se les 
puede pedir más adelante que hagan 
aún más concesiones. Entonces, ¿por qué 
hacer las concesiones finales ahora?

La próxima reunión ministerial del 
TPP se llevará a cabo a fines de este mes 
en Singapur y previamente también se 
reunirán allí los negociadores. Estados 
Unidos está tratando de concluir las nego-
ciaciones lo antes posible para evitar que 
las elecciones del Congreso en noviembre 
influyan demasiado en las mismas. 

Pero estas elecciones ya están ha-
ciendo mella. Se sabe que ahora la opi-
nión pública de Estados Unidos está en 
contra de la firma de nuevos tratados 
de libre comercio. Esta presión fue la 
causa de que el senador Reid manifes-
tara su oposición a la vía rápida.

Así pues, el TPP pende de un hilo, 
en gran medida a causa de la situación 
interna en Estados Unidos.

Por otro lado, las compañías ta-
bacaleras también están dirigiendo el 
foco de su comercialización a los paí-
ses en desarrollo, donde en el futuro se 
producirán la mayoría de las muertes. 
Éste es un tema de vida o muerte en el 
TPP y fue moralmente valiente que Ma-
lasia exigiera la máxima exención de 
las medidas de control del tabaquismo, 
por lo que tanto han luchado el Minis-
terio de Salud y numerosas organiza-
ciones de la sociedad civil.

Pero no queda claro si la propues-
ta de Malasia, considerada una “línea 
roja” al menos por las ONG y, es de 
esperar, también por el Ministerio de 
Salud y el Consejo de Ministros, tendrá 
éxito frente a los demás países del TPP.

El apoyo de los fiscales generales 
fue la única buena noticia sobre el TPP 
procedente de Estados Unidos.

En su discurso sobre el Estado de 
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El Fiscal General de Nueva York, 
Eric T. Schneiderman, es uno de 
los firmantes de la carta dirigida 
al Representante de Comercio de 
Estados Unidos, Michael Froman, 
instándolo a excluir el tabaco en 
la negociación de los acuerdos 
de comercio e inversión. “No hay 
ninguna justificación política para 
la inclusión de los productos del 
tabaco en los acuerdos que tienen 
por objeto promover y expandir el 
comercio y la inversión en general”, 
afirman los fiscales generales.
“La Oficina del Representante de 
Comercio de Estados Unidos no 
puede privar de derechos a los Esta-
dos mediante la eliminación de esta 

La carta de los fiscales

Los fiscales generales
de más de cuarenta
estados estadonidenses
apoyan la propuesta
de Malasia que exime
a las medidas de control
del tabaco de todas las
disciplinas del TPP.

Fabiana Frayssinet

Eric T. Schneiderman.

capacidad reguladora importante, que 
es necesaria para mantener a nuestros 
ciudadanos sanos y nuestro aire limpio”, 
dijo Schneiderman. “Los números ha-
blan por sí solos”: cuatrocientos cuaren-
ta mil estadounidenses mueren cada 
año a consecuencia del tabaco.
“Estamos preocupados por cualquier 
desarrollo que pueda poner en peligro 
la capacidad de los Estados para hacer 
cumplir sus leyes y reglamentos relati-
vos a los productos de tabaco”, dice la 
carta de los fiscales generales. “La ex-
periencia ha demostrado que las leyes y 
reglamentos estatales y locales pueden 
ser impugnados por las empresas ta-
bacaleras que agresivamente afirman 
reclamaciones en virtud de los acuerdos 

comerciales y de inversión bilatera-
les y multilaterales. (…) Tales acuer-
dos pueden permitir que estas com-
pañías de tabaco desafíen las leyes 
y reglamentos federales, estatales y 
locales bajo las normas y en los foros 
que no estarían disponibles en virtud 
de la ley de Estados Unidos”.


