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Prefacio:

LA HISTORIA MUNDIAL DE MI ALMA
Como prólogo de este libro, una escena emblemática de agosto 1999,
que permanece en las memorias. En el aeropuerto de Bruselas, dos
adolescentes guineses que, huyendo de la miseria, son encontrados muertos
en la caja del tren de aterrizaje. Un resumen del abismo entre los
depredadores, “las oligarquías capitalistas transcontinentales”, y las víctimas,
“la inmensa mayoría de los habitantes de la tierra”. Continúa después un
texto de combate:
“Los cuatro caballeros del Apocalipsis del subdesarrollo son: el hambre,
la sed, las epidemias y la guerra. Ellos destruyen cada año más hombres,
mujeres y niños que la carnicería de la Segunda Guerra Mundial durante seis
años. Para los pueblos del Tercer Mundo, la Tercera Guerra Mundial está en
curso”.
Cada día sobre la fase del planeta mueren 100.000 personas de
hambre o de las consecuencias inmediatas de ésta (...)
Cada siete segundos en la tierra, muere de hambre un niño menor de
10 años.
El hambre y la mal nutrición crónica constituyen una maldición
hereditaria: cada año decenas de millones de madres gravemente
subalimentadas mueren en el mundo, por lo tanto mueren irremediablemente
decenas de millones de niños por nacer.
Todas esas madres subalimentadas y que pudiendo dar vida,
recuerdan esas mujeres condenadas de Samuel Beckett, “que cabalgan
sobre la muerte...” “el día brilla un instante, y luego nuevamente la noche” (...)

En el estadio actual de desarrollo de las fuerzas de producción agrícola,
la tierra podría nutrir normalmente 12 mil millones de seres humanos. Nutrir
normalmente significa proveer a cada individuo de una alimentación
equivalente a 2.700 calorías por día.
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Sin embargo no somos más que algo de seis millares de individuos
sobre la tierra y cada año 826 millones sufren de subalimentación crónica y
mutilante.
La ecuación es simple: el que tiene dinero come y vive. El que no lo
tiene sufre y puede llegar a la invalidez o muere.
El hambre persistente y la subalimentación crónica marchan de la mano
del hombre. Se deben directamente “al orden de muerte” mundial.
“Quien muere de hambre es víctima de un asesinato”.
Cerca de dos mil millones de seres humanos viven en lo que el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llama “la miseria
absoluta”, sin un ingreso fijo, sin trabajo regular, sin habitación adecuada, sin
cuidados médicos, sin alimentación suficiente, sin acceso a agua limpia, sin
escuela (...)

Aminata Traoré cuenta de una costumbre magnífica de las Bambaras
del borde del Río Níger en Malí.
Con ocasión de las fiestas de Tabaski y de Ramadán, los padres, los
amigos y los vecinos se hacen visitas para intercambiar saludos. Cuando
franquean el umbral de la casa, los visitantes pronuncian una frase que ha
permanecido sin cambio desde la noche los tiempos: “saludos de los
enemigos, saludos de los amigos... que tus propios saludos sean acogidos
favorablemente”. Jamás he leído una definición más bella, más precisa de la
democracia. El ser humano es el único que puede conocer lo que hay de más
íntimo en si mismo, lo que desea realmente para él, para los que están cerca
y para sus semejantes (...)
Franz Kafka, escribe esta frase enigmática: “lejos, lejos de ti se
desarrolla la historia del mundo... la historia mundial de tu alma”.
Yo soy el otro, el otro soy yo. Es el espejo que permite al mundo
reconocerse. Su destrucción, destruye la humanidad en mi; su sufrimiento,
incluso si yo me protejo, me hace sufrir.
Hoy en día la miseria de los humildes aumenta la arrogancia de los
poderosos que se hace insoportable. La historia mundial de mi alma camina
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hacia la pesadilla. Pero, sobre las alas de la paloma, la revolución se
aproxima. Escribiendo, quiero contribuir a deslegitimar la glorificación de los
señores.
El depredador es la figura central del mercado capitalista globalizado,
su codicia es el motor. Acumula dinero, destruye el Estado, devasta la
naturaleza y los seres humanos y pudre por la corrupción a los agentes de
los cuales tiene necesidad entre los pueblos que domina. Mantiene sobre la
tierra los paraísos fiscales reservados para su uso exclusivo.
Fieles mercenarios y eficaces servidores de las órdenes de los
depredadores son los bomberos pirómanos del Fondo Monetario
Internacional, los fanáticos seguidores del Banco Mundial y los de la
Organización Mundial de Comercio.
Frente al Estado que agoniza ¿dónde se encuentra el sujeto colectivo
que restaurará la exigencia del bien público y restablecerá los derechos de
hombres y mujeres humillados?
Una nueva sociedad civil planetaria, que vuelve a encontrarse por una
misteriosa fraternidad de la noche, surgida de los escombros del Estado
Nacional se confronta de manera radical al imperio de los depredadores. Ella
organiza la resistencia. La compone una multitud de frentes de rechazados y
excluidos. Estos combates hacen nacer una esperanza inmensa.
José Martí escribe: “ es la hora de los hornos y sólo hay que ver la luz”.
Y “nosotros no tenemos más que mirar la luz”. Nuestra esperanza es la
solidaridad.
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PRIMERA PARTE

LA MUNDIALIZACIÓN

HISTORIA Y CONCEPTOS
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I
UNA ECONOMÍA DE ARCHIPIÉLAGO
La codicia obsesiva y sin límites de los ricos del primer mundo aliada a
la corrupción que practican las oligarquías de los países en vías de
desarrollo, constituyen un gigantesco complot de muerte.
Por todas partes en el mundo y cada día se reproduce la masacre de
inocentes de Belén.
-0El máximo de integración de la economía nacional en el mercado
mundial conduce a una máxima destrucción de la sociedad nacional
mundializada.
Caso de Brasil entre siglos XVI – XIX.
-0Existe una estrecha relación entre los todopoderosos, fuerza actual de
los Señores del Capital financiero globalizado y la sumisión de las naciones
proletarias: estas relaciones son desde hace mucho tiempo, complejas y muy
raramente comprendidas.
Las oligarquías reinantes de los inicios del Siglo XIX, como todos
sabemos, proceden del Hemisferio Norte del planeta; disponen de medios
financieros prácticamente ilimitados. En tanto, sus víctimas están
frecuentemente desprovistas de todo, sin poder oponerse. ¿Cómo se explica
esta desigualdad?
En las colonias de ultramar los Señores han practicado desde fines del
Siglo XVI un saqueo sistemático. Este es el fundamento de la acumulación
primitiva del Capital en Europa.
-0Los tesoros llegados desde fuera de Europa, producto del trabajo
forzado de los indígenas reducidos a la esclavitud, por la coerción, el pillaje y
la muerte, fluían hacia la Madre Patria para funcionar en ella como capital.
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La historia moderna del capital se remonta a la creación del Comercio y
del Mercado de dos Mundos (Siglo XVI).
El Régimen Colonial aseguraba el abastecimiento a la naciente
manufactura, en la que la acumulación se redoblaba, gracias al monopolio del
Mercado Colonial.
Son principalmente los africanos – hombres, mujeres y niños – que
pagan con su sangre y sus vidas, desde el Siglo XVI, en condiciones de una
indiscutible crueldad, la acumulación primitiva del Capital Europeo.
Gracias al capital acumulado en las Colonias, Europa pudo financiar de
manera rápida el proceso de industrialización del Siglo XVIII. También pudo
hacer frente al éxodo rural y llevar a cabo la transformación de sus
campesinos en obreros.
La concomitancia del éxodo rural y el crecimiento industrial está en la
base del modelo de desarrollo que constituye hoy en día la fuerza de Europa.
-0En la actualidad, los países del Tercer Mundo se enfrentan a:
- La mundialización que ha golpeado en pleno rostro del cuerpo social
ya groseramente debilitado del todo y privado de las fuerzas
necesarias para resistir.
- El crecimiento demográfico.
Cada minuto, nacen 223 personas; de ellos, 173 son del Tercer Mundo.
En el año 2.025 serán 8 mil millones y en África habrá mil trescientos
millones de habitantes (12% del planeta).
-0Luego de la caída del Muro de Berlín, la desaparición de la URSS y la
criminalización parcial del aparato burocrático de China, la globalización
adquirió un gran impulso. Con ella apareció la precarización del trabajo, la
desprotección social tan trabajosamente lograda.
Prácticamente desaparece la economía como actividad creativa que
produce bienes y servicios para la gente.
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El capital financiero en circulación por si mismo es virtual; actualmente
18 veces más elevado que la suma total de los bienes y servicios producidos
en un año y disponibles para el mundo. Crecen las desigualdades:
- Los ricos se hacen rápidamente más ricos.
- Los pobres cada vez más miserables.
Asistimos a la constitución de un mundo virtual que no es asimilable al
mundo geográfico – histórico tradicional.
-0Consideremos por un momento la evolución terminológica del concepto
“globalización”, que es un anglicismo que comenzó a utilizarse a fines de los
años sesenta, por el mediólogo canadiense Marshall MacLuhan y
especialistas norteamericanos en “problemas de comunismo”. Inventaron el
término “Aldea Global”.
Brezezinski, Asesor de Seguridad de USA, fue el primero en sacar
conclusiones del proceso de la guerra de Vietnam y propone una sólida
industrialización hacia el progreso para los países de la periferia, haciendo
ver que con la revolución electrónica se producía la concretización de la
superpotencia norteamericana, como la “primera sociedad global de la
historia”; introduciendo la tesis del fin de las ideologías y de las utopías.
El equivalente francés “mundialización” era un término que se venía
utilizando desde hace tiempo. Hasta que en 1992 los términos
“multinacionales”; “transnacionales”, expresiones como “empresas sin
fronteras”, “globalización financiera”, “mundialización de mercado”,
“capitalismo mundial”; serían los nuevos términos para señalar las nuevas
tendencias.
Luego de la Guerra del Golfo de 1991, Washington pudo anunciar
finalmente el nacimiento de un “nuevo orden mundial”. Esta sería la base
para después llegar a la “globalización” o “mundialización” sin apellidos.
A partir de la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC)
esta terminología se comenzó a utilizar por todo el planeta.
Es la visión satelital de la tierra que han construido las grandes
compañías.
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Progresivamente, se van desintegrando los regímenes del mundo,
países completos que salen de la historia y como fantasmas se pierden en la
noche.
La globalización o mundialización está por consiguiente, muy lejos de
corresponder a un desarrollo económico verdaderamente mundializado. Por
el contrario conduce al desarrollo estrechamente localizado, de centros de
negocios donde se establecen las grandes firmas, los bancos, las
aseguradoras, los servicios de marketing y de comercialización, los mercados
financieros.
La mundialización diseña de esta manera sobre toda la superficie del
globo una especie de red esquelética que reúne algunas grandes
aglomeraciones; entre las cuales asistimos al “avance del desierto”. Entramos
en la época de la “economía de archipiélago”. Este modelo con “múltiples
velocidades” nos empuja a la destrucción de todo tipo de sociedades y de
sociabilidades conocidas en el pasado y marca, sin duda por largo tiempo, el
fin del sueño de un mundo por fin unificado, reconciliado consigo mismo y
viviendo en paz.

La realidad del mundo mundializado consiste en una
sucesión de islotes de prosperidad y de riqueza, flotando en un
océano de pueblos que agonizan.
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JEAN ZIEGLER
Jean Ziegler, profesor de Sociología, relator especial de la ONU para el Derecho a la
Alimentación entre 2000 y 2008 y actual vicepresidente del Comité Consultivo del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, hace una denuncia del capitalismo desde el “cerebro del
monstruo”.
“Aquí vives en el cerebro del monstruo, es aquí donde tienes que luchar”, le dijo el Che
Guevara a un joven Jean Ziegler en Ginebra (Suiza) cuando, tras la Conferencia Mundial
sobre el Azúcar en 1964, mostró su voluntad de acompañarlo a hacer la guerra de guerrillas
que extendiera la revolución por el mundo. Amigo del revolucionario y presidente de Burkina
Faso Thomas Sankara, asesinado en 1987, defiende la rabiosa actualidad del “Discurso
sobre la deuda” pronunciado por este poco antes de ser asesinado tras un golpe de Estado.
Nacido en Thun, Suiza, en 1934, profesor de Sociología en la Universidad de Ginebra y la
Sorbona, y doctor en Derecho y Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad de
Berna, Ziegler lleva toda una vida haciendo oír su voz crítica e incómoda también en los
pasillos y salones del Parlamento federal suizo (1987-1999) y la Organización de las
Naciones Unidas, donde no ha dudado en denunciar la violencia estructural del sistema
capitalista, el sistema de hambre, injusticia y desigualdad establecido por las oligarquías
financieras que gobiernan el mundo, la deuda pública como sistema de dominación
neocolonial hacia los países del sur o el dominio depredador de la banca y los fondos buitre.
Relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación entre 2000 y 2008, no duda en
calificar el hambre en el mundo como un crimen contra la humanidad evitable y con
responsables claros.
Autor de 17 libros —entre ellos El libro negro del capitalismo (2002), Los nuevos amos del
mundo y aquellos que se les resisten (2004), El imperio de la vergüenza (2006) y Destrucción
masiva, geopolítica del hambre (2012)—, acaba de publicar Hay que cambiar el
mundo (Foca, 2018), una crítica de la ONU desde dentro, un testimonio de los juegos de
poder de quienes dominan el mundo y un alegato a seguir en pie contra el “orden mortífero
del mundo”.
Ziegler es hoy vicepresidente del Comité Consultivo del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU desde el año 2009, un puesto desde el que sigue denunciando el canibalismo del
sistema capitalista. Un día antes de cumplir 84 años, responde a nuestras preguntas.

