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La Tasa Tobin 
Mundo 
 
DEMOCRACIA DE BAJA INTENSIDAD. En uno de sus libros, “Renovar la teoría crítica y reinventar 
la emancipación social» Boaventura de Sousa Santos nos advierte sobre la existencia de un tipo de 
democracia de baja intensidad en sintonía con el afán de dominación característico del capitalismo 
neoliberal globalizado; muy distante, por cierto, de la que se aspira de una manera ideal. 
LA TASA TOBIN: HISTORIA DE MÁS DE 20 AÑOS DE LUCHA QUE AÚN NO HA ACABADO. En 
1997, Ignacio Ramonet escribió un artículo que fue el origen de la organización ATTAC, fundada en 
1998 en Francia y en el año 2000 en España. La Tasa Tobin, un impuesto a las transacciones 
financieras, vuelve a estar de actualidad por el anuncio del gobierno de implantarla en España. 
EL RELEVO COOPERATIVO DE UNA EMPRESA, UNA QUIMERA PLENAMENTE FACTIBLE. 
Después de que en la última crisis las cooperativas demostraran más capacidad de resistencia que 
las empresas mercantiles, la Generalitat y los Ateneos Cooperativos han decidido aumentar el apoyo 
destinado a facilitar la reconversión de compañías convencionales a sociedades gestionadas por los 
trabajadores. 
 
Latinoamérica 
 
EEUU VETA RELACIONES ENTRE PANAMÁ Y CHINA. EEUU ha movilizado todos sus recursos 
diplomáticos para detener el intercambio comercial potencial entre Panamá y China. No hay que 
olvidar que estas medidas son previas a las sanciones económicas y a las intervenciones militares 
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Mundo 
 
DEMOCRACIA DE BAJA INTENSIDAD 

Por Homar Garcés  
Fuente: Rebelión 

 
En uno de sus libros, “Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social» Boaventura de 
Sousa Santos nos advierte sobre la existencia de un tipo de democracia de baja intensidad en 
sintonía con el afán de dominación característico del capitalismo neoliberal globalizado; muy 
distante, por cierto, de la que se aspira de una manera ideal: «estamos entrando en un proceso 
donde solamente tiene valor lo que tiene precio y, por lo tanto, el mercado económico y el mercado 
político se confunden. Con eso se naturaliza la corrupción, que es fundamental para mantener esta 
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democracia de baja intensidad, porque naturaliza la distancia de los ciudadanos a la política: ‘todos 
son corruptos’, ‘los políticos son todos iguales’, etc., lo cual es funcional al sistema para mantener a 
los ciudadanos apartados. Por ello la naturalización de la corrupción es un aspecto fundamental de 
este proceso». Uno y otro son aspectos que, aun cuando se quisiera, no podrían obviarse, estando 
ambos tan estrechamente entrelazados. Esto nos obliga a concluir que una democracia simplemente 
formal no es suficiente para que ella -la democracia- exista realmente. 
 
En correspondencia con dicho planteamiento, se podría citar también lo afirmado por el historiador, 
ideólogo y activista ecologista estadounidense Murray Bookchin, en cuanto a que «un pueblo cuya 
única función política es elegir delegados no es para nada un pueblo, sino una masa, una 
aglomeración de mónadas. La política, a diferencia de lo social y estatal, implica la recorporalización 
de las masas en asambleas generosamente articuladas, para formar un cuerpo político reunido en 
un foro, de racionalidad compartida, de libre expresión y de formas de toma de decisiones 
radicalmente democráticas». Sin un pueblo capaz de trascender el marco electoral acostumbrado, 
la democracia decae y termina por ser (igual que la soberanía popular) una mera referencia retórica 
que favorecerá, en un primer plano, a los políticos profesionales mientras el común de la gente sigue 
a la espera del cumplimiento de sus promesas electorales.  
 
Aparte de esto, se debe considerar también que, henchido con unas herencias ideológicas que 
adquieren formas y contenidos a través del comportamiento y los procedimientos administrativos 
habituales de quienes controlan el poder, el Estado, en un amplio sentido, escasamente ha servido 
para hacer realidad la democracia. Para lograr que ella sea algo menos nebuloso y más concreto, 
los sectores populares han tenido que enfrentar -muchísimas veces en las calles, con saldos 
trágicos, como antes en los campos de batalla- a las clases y estamentos que ejercen (en su propio 
beneficio) el poder constituido; cuestión que se mantiene latente en diversidad de países, en una 
confrontación de clases que se busca disminuir mediáticamente, presentándola como una elemental 
lucha reivindicativa y no como una rebelión cuestionadora del orden imperante. 
 
En la actualidad, esta democracia de baja intensidad se manifiesta en la nulidad y/o la escasa 
influencia y poder de decisión de un verdadero Estado de derecho en favor de la ciudadanía. Quien 
carezca de suficientes recursos económicos y de relevantes contactos políticos con los cuales 
sortear algún trámite engorroso, queda a merced de los caprichos y del despotismo de la burocracia 
que integra dicho Estado, la que sólo se activará si hay una “ayuda” de por medio.  
 
Asimismo, cuando el predominio partidista se hace excesivo y abarca todo nivel organizativo de la 
población, impidiendo en su seno el pluralismo y la autonomía que debieran caracterizarlo; lo que 
origina el clientelismo político y, en consecuencia, la falta de una práctica extendida de la 
democracia. Ahora es cosa común que se busque infundir entre los sectores populares la noción 
respecto a que únicamente bajo los cánones del neoliberalismo económico sería posible vivir en 
democracia, por lo que las decisiones fundamentales de la sociedad debieran yacer en manos de 
sus representantes, a pesar de la explotación, la desigualdad y la injusticia que todo ello significa; 
además de un creciente menoscabo de la libertad y de los derechos ciudadanos.  
 
No obstante, también se aprecia en muchas naciones cómo una gran proporción de movimientos 
populares se opone activamente en las calles a esta especie de fundamentalismo político-económico 
que, desde hace décadas, pretende arropar y dominar nuestro mundo; despojándolo al mismo 
tiempo de su vasta diversidad étnico-cultural e imponiéndole un mismo estilo de vida. Gracias a las 
luchas y a los reclamos que estos protagonizan, todavía es viable lograr que exista una democracia 
de mayor profundidad, ejercicio y contenido, con paradigmas distintos a los vigentes, en vez de 
resignarse a una democracia de baja intensidad que nos escarnece en nuestra doble condición de 
ciudadanos y seres humanos; lo que nos exigirá crear una ética y una moral que estén en plena 
combinación con esta perspectiva. 
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LA TASA TOBIN: HISTORIA DE MÁS DE 20 AÑOS DE LUCHA QUE AÚN NO HA ACABADO.  

Miguel Muñoz 

En diciembre de 1997, el periodista Ignacio Ramonet escribía un 

editorial en Le Monde Diplomatique con el nombre de Desarmar los 

mercados. Ese texto fue la chispa que prendió la mecha de un 

movimiento cuya vigencia se ha mantenido a lo largo de dos 

décadas. El periodista realizaba un llamamiento directo para la 

creación de una plataforma para reivindicar un impuesto de control 

a las transacciones financieras. Se ejemplificó en la conocida como 

Tasa Tobin. De ahí surgió, meses después en Francia, la 

Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por 

la Acción Ciudadana. Es decir, ATTAC. La Tasa Tobin vuelve a 

estar de actualidad hoy en día por el anuncio del gobierno de 

implantarla en nuestro país. Pero la lucha ha sido larga y todavía 

no ha culminado. 

En España, el punto de inicio de ATTAC se marca “oficialmente” en 

febrero del año 2000. “Yo conocía a Ramonet, porque era su 

editora en Debate. Un día hablando con él me dijo que se había montado ATTAC en Francia y que 

podíamos montarlo en España”. Quien habla es Lourdes Lucía, abogada, activista y una de las 

fundadoras de la organización en nuestro país. Carlos del Castillo fue otra de las personas clave en 

esos momentos. 

Por aquel entonces se hizo una carta de llamamiento y se organizó un acto en el Ateneo de Madrid. 

“Tuvimos una respuesta bestial. Se llenó el salón de actos y ahí se decidió montar ATTAC”, explica. 

La organización comenzó a armarse en varias comunidades autónomas y se montó una 

coordinadora estatal. “Había muchas ganas de hacer algo, mucha indignación, habían pasado crisis 

como la de México, estaban pasando cosas graves económicamente”, recuerda.“Creo que la primera 

persona que se asoció y firmó fue Rosa Regas”, añade. 

El texto de Ramonet sentaba las bases de este movimiento. Uno de los párrafos sintetiza la 

reivindicación sobre la tasa Tobin: “La libertad total de circulación de capitales desestabiliza a la 

democracia. Por ello es importante poner en marcha mecanismos disuasorios. Uno de ellos es la 

Tasa Tobin, que toma su nombre del Premio Nobel norteamericano de economía, que la propuso en 

1972. Se trata de gravar, de forma módica, todas las transacciones sobre los mercados de cambios 

para estabilizarlos y al mismo tiempo para procurar ingresos a la comunidad internacional. Con un 

nivel del 0,1%, la tasa Tobin lograría anualmente unos 166 mil millones de dólares, dos veces más 

que la suma anual necesaria para erradicar la pobreza extremada de aquí al comienzo del próximo 

siglo”. 

Las palabras de Ramonet venían como consecuencia de lo sucedido con el colapso de las bolsas 

de Asia. “Estábamos en una situación de mundialización financiera. Organismos como el FMI, el 

Banco Mundial y la OMC estaban sustituyendo a los organismos elegidos democráticamente. Esas 

instituciones imponían las medidas en los estados”, señala Lucía. En Francia ATTAC contó con un 

consejo de economistas “liderado” por Bernard Cassen. Otros nombres célebres que se fueron 

sumando al movimiento fueron Susan George, Noam Chomsky o Eric Toussaint. En España dieron 

su apoyo varios intelectuales como José Luis Sampedro o José Saramago. 

Desde ATTAC destacan que la organización ha funcionado con una serie de principios como la 

independencia absoluta. “No admitimos subvenciones. No queremos estar sujetos, queremos tener 

plena libertad”, afirma la fundadora. Lucía pone en valor la alta democracia interna, la rotación de 
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cargos, la horizontalidad y el asamblearismo. Reconoce que han tenido momentos de mucha 

afiliación y otros más bajos. 

El movimiento contra la globalización, del que ATTAC fue arte activa se fue extendiendo. Se 

convocaron los primeros foros sociales mundiales. El primero, concretamente, fue en el año 2001 en 

la ciudad brasileña de Porto Alegre. Un par de años antes tuvo lugar un acontecimiento clave, las 

manifestaciones contra la Cumbre de la OMC en Seattle (EEUU) que contaron con numerosos 

enfrentamientos. Allí se prendió otra mecha en movimiento antiglobalización o altermundista. ATTAC 

formó parte de la organización del Foro Social junto con el Partido de los Trabajadores de Brasil. 

Las ideas iban poco a poco llenando espacios sociales. Incluso en los medios de comunicación, 

como representa una serie de documentales llamados Voces contra la globalización y que fueron 

emitidos en TVE durante 2006 y 2007. “Caminábamos sobre dos patas: movilización social y 

educación popular”, destaca Lucía. Uno de sus objetivos ha sido “introducir pensamiento”. “Hemos 

sido muy prolíficos, en publicaciones, muchos debates y foros”, añade. 

El anuncio del gobierno, ¿paso positivo? 

¿Es una buena noticia el anuncio del gobierno de que tramitará la implantación de la Tasa Tobin? 

Para Ricardo García Zaldívar, otro veterano activista y economista de ATTAC, hay que tomar la 

medida en su contexto. En primer lugar destaca que la introducción de cualquier impuesto en las 

sociedades siempre ha tenido mucha resistencia. “El IRPF costó sangre. El problema es siempre dar 

el primer paso”, apunta. 

Este economista recuerda que ATTAC nació con la bandera de que el capital se había globalizado 

y denunciando la problemática de la compraventa de activos por el mundo. “Había que gravar eso 

para reducirlo”. Entonces fue cuando miraron a Tobin, “un profundo defensor del sistema capitalista”, 

que había introducido décadas antes una “buena solución”. ATTAC, como comentamos 

anteriormente, se dedicó a difundir y convencer de la idoneidad de ese impuesto. Y el proceso fue 

muy largo hasta llegar a los últimos años. García Zaldívar destaca que en 2011 se consiguió que el 

Parlamento Europeo aprobara la implantación de esta tasa. Pero, de nuevo, las resistencias, 

especialmente de los británicos, impidieron su aplicación. 

“Hace dos o tres años ya pensamos que había que centrarse en España porque lo de Europa no iba 

a salir”, señala. Lo que se va a tramitar ahora por el nuevo gobierno de PSOE y Unidas Podemos, 

explica este economista, es que a los que compran acciones de determinadas grandes empresas se 

les aplicará un impuesto con un tipo impositivo muy bajo. “No es lo que proponíamos”, afirma. No 

obstante, la organización prefiere ver el lado positivo. “Saludamos que esto eche a andar, haremos 

alegaciones y enmiendas diciendo lo que queremos”, añade. 

Lo que se deja fuera el Gobierno son, por ejemplo, las divisas. “El mercado de compraventa de 

moneda es uno de los agujeros especulativos más importantes del mundo”, señala el miembro de 

ATTAC. Según su visión, además, los tipos impositivos que se apliquen deben ser variables y los 

hechos se tienen que ampliar. “No tocan los derivados, que por ejemplo el proyecto europeo lo 

tocaba. Y toda la especulación que se hace desde la alta frecuencia, con algoritmos. Ya no son 

personas las que especulan sino programas, algoritmos”, añade. 

Para García Zaldívar, los anuncios de esta tasa, también la de la “tasa Google”, tienen básicamente 

una finalidad recaudatoria. “Vamos a seguir denunciando que los procesos especulativos son 

nefastos para la sociedad y provocan crisis. Vamos a seguir haciendo pedagogía”, afirma. 

Otras luchas del movimiento 

ATTAC no se ha quedado nunca sólo con la reclamación del impuesto a las transacciones financieras 

o Tasa Tobin. La defensa de los servicios públicos, por ejemplo, ha sido otro de sus campos de 
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batalla. Uno de sus hitos fue formar parte de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel 

II. 

“Tuvimos mucho que ver en el 15M, con gente de Democracia Real o plataformas por la Vivienda, 

habíamos participado en las asambleas previas”, señala Lucía. ¿Cómo ve esta veterana activista la 

lucha social en la actualidad? “El campo de atención e interés social se ha desplazado. Pero eso no 

quiere decir nada, mi opinión es que ahora que cumplimos 20 años, este movimiento es más 

necesario que nunca. Creo que se está demostrando que todo lo que decíamos se está cumpliendo, 

nunca tanto el poder económico se había concentrado en menos manos”, afirma. ATTAC, por cierto, 

ha sido “cantera” de políticos a la izquierda del PSOE. Uno de los ejemplos más significativos es el 

de Alberto Garzón, coordinador de IU y hoy ministro de Consumo. 

La lucha sigue, avisa Lucía. “Llevamos 20 años pidiendo que se implante el impuesto, todo el mundo 

nos decía que era imposible. Pero ahora es un paso muy valiente el que se ha dado”. En todo caso, 

desde la organización van a “exigir mucho control de los mercados financieros o más contundencia 

para vigilar los paraísos fiscales”. “Vamos a seguir defendiendo los servicios públicos y es muy 

importante todo lo que significa la lucha contra el cambio climático o denunciar la economía verde, 

que se ha convertido en otro producto financiero con el que están ganando mucho dinero grandes 

empresas”. 

ATTAC está de aniversario. Por ello, los próximos meses realizarán actos públicos especiales. Uno 

de los más destacados tendrá lugar el 24 de abril en Valencia con la presencia de Ignacio Ramonet 

más de 20 años después de aquel editorial. 

 
EL RELEVO COOPERATIVO DE UNA EMPRESA, UNA QUIMERA PLENAMENTE FACTIBLE 
 

Marc Font 
 
Después de que en la última crisis las cooperativas demostraran más capacidad de resistencia que 
las empresas mercantiles, la Generalitat y los Ateneos Cooperativos han decidido aumentar el apoyo 
destinado a facilitar la reconversión de compañías convencionales a sociedades gestionadas por los 
trabajadores. 
 
Más allá de si realmente se ha llegado a superar o no, la última crisis económica demostró que las 
cooperativas tenían más capacidad de resistencia que las empresas mercantiles. Al priorizar el 
mantenimiento de los puestos de trabajo frente a otras variables, las cooperativas, 
comparativamente, destruyeron mucho menos empleo. En un contexto de ralentización económica, 
con algunos indicadores que advierten de la proximidad de una posible nueva crisis y con un sector 
industrial especialmente tocado –los expedientes de regulación de empleo (ERE) se dispararon 
durante el año pasado– ,gana fuerza la idea del relevo cooperativo. Es decir, que cuando una 
empresa entra en crisis, en vez de optar por el cierre, se explore la posibilidad de mantener la 
actividad productiva en manos de los trabajadores a través de una cooperativa. ¿Es posible? 
Rotundamente sí, aunque de momento sea una vía que los últimos años no se haya llevado a cabo 
en ningún caso de dimensiones significativas. 
 
Los últimos seis años, las más de 4.000 cooperativas catalanas han aumentado la plantilla total cerca 
de un 20%, hasta situarse en unas 50.000 personas. Una parte de estos nuevos puestos de trabajo 
se ha generado en nuevas cooperativas montadas por trabajadores que han salido de una empresa 
en crisis. Ahora bien, sin que ello haya implicado la transformación en cooperativa de la empresa 
previa. En este sentido, la situación es similar a la de tres años atrás, como explicamos en ese 
artículo. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Hablamos con Ramón Campa, técnico del Área de 
Economía Social del Colectivo Ronda, y con José Antonio González Espada, abogado laboralista 
del mismo despacho. 
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«Sobre todo lo que ha cambiado son las políticas públicas. Ahora existe la voluntad de poner el foco 
en el tema del relevo cooperativo y, de hecho, es una de las líneas de trabajo de los Ateneos 
Cooperativos, por ello se ha elaborado material para facilitar la conversión de empresas mercantiles 
en cooperativas», explica Campa. Con ello, sin embargo, no es suficiente y, según explica el técnico, 
«la Generalitat detecta que el relevo puede ser una necesidad inminente que ahora está 
desatendida» y ha elaborado un protocolo de actuación sobre cómo actuar para hacerlo posible. El 
manual se ha elaborado en colaboración entre los Ateneos Cooperativos, la Dirección General de 
Economía Social, el Tercer Sector y las Cooperativas de la Generalitat y el Colectivo Ronda, ya se 
ha publicado y pretende facilitar procesos de relevo cooperativo. 

 
González Espada añade que en un «contexto de 
crisis inminente es necesario plantear fórmulas de 
continuidad de la actividad empresarial, porque, 
en el modelo clásico, la primera y única opción es 
la destrucción de empleo». El abogado recuerda 
que durante la década de los ochenta del siglo 
pasado hubo algunos ejemplos de relevo 
cooperativo en empresas industriales, como el 
caso de Mol-Matric -aún en activo hoy en día-, 
pero que ahora no se dan. En parte porque la 
economía se ha desindustrializado, porque la 

legislación lo hace más difícil -especialmente la Ley concursal-, pero también por lo que considera 
una menor «conciencia de clase» del grueso de los trabajadores y la existencia, aún, de un cierto 
«estigma» alrededor de las cooperativas. 
 
Detectar la oportunidad a tiempo, crucial 
 
El protocolo identifica cinco fases para poder llevar a cabo un proceso de relevo cooperativo: la 
detección de la empresa en dificultades o en ciertas circunstancias que podrían dificultar la 
continuidad empresarial; el empoderamiento de los trabajadores para comenzar su 
autoorganización; el plan de viabilidad, que incluye la financiación; la oferta para quedarse con la 
unidad productiva que permita mantener la actividad; y la transición a la nueva forma empresarial y 
el inicio de la actividad ya cooperativizada. 
 
Para facilitar el proceso, Campa explica que existe la voluntad de reforzar el nivel de conocimiento y 
los equipos disponibles en los Ateneos Cooperativos para hacer el acompañamiento, pero sobre 
todo ve fundamental que la detección de la oportunidad se haga «cuanto antes». En este sentido, 
González Espada recalca que una de las dificultades es que «cuando nos encontramos con una 
empresa que está en concurso de acreedores, lo que piensa el administrador concursal es ver si 
puede vender una parte de la empresa a otra que ya exista. En cambio, la cooperativa de 
trabajadores se tiene que formar, debe buscar la financiación y lo tiene que hacer todo en un tiempo 
récord y competir con otros inversores que ya existen». 
 
Un elemento fundamental es conseguir la financiación para adquirir la unidad productiva, que en el 
caso de empresas industriales de una cierta dimensión puede ser realmente importante. Una parte 
del capital debería provenir de las indemnizaciones y la capitalización del paro de los trabajadores, 
pero esto implica primero «vencer sus propias resistencias, porque deben estar convencidos de lo 
que hacen y que la cooperativa puede ser viable». Campa añade que «hay un problema de ’tempos’ 
y si la detección se retrasa, el proceso se complica mucho más». 
 
Por todo ello, ambos ven fundamental un cambio en la conciencia de los trabajadores y la necesidad 
de hacer visibles «casos de éxito» para que puedan «perder el miedo» y ver que el proceso es 
factible. En este sentido, recalcan que, más allá del acompañamiento técnico, también haría falta 
una implicación de la administración pública en cuanto a la financiación, por ejemplo a través de 
líneas de crédito del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). 
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Una ley concursal al servicio del capital 
 
El abogado José Antonio González Espada pone énfasis en la necesidad de que los sindicatos 
también se impliquen para impulsar procesos de relevo cooperativo porque, al fin y al cabo, una 
«cooperativa necesita un cierto liderazgo para salir adelante y se podría conseguir a través del 
sindicalismo». «Los trabajadores deben ser conscientes de que si se crea valor y riqueza en una 
empresa es por su trabajo», añade, mientras que Campa puntualiza que sería útil trazar alianzas 
con un sindicalismo más combativo, para que «al final los medios de producción terminen en manos 
de los trabajadores». En este sentido, ambos hacen hincapié en la necesidad todavía de hacer 
«pedagogía» para demostrar que una cooperativa puede ser una empresa perfectamente viable. Y 
que, a diferencia de las mercantiles, esta fórmula jurídica pone los puestos de trabajo en el centro. 
 
Uno de los mayores obstáculos que hay actualmente para sacar adelante un proceso de relevo 
cooperativo es la Ley Concursal, aprobada en 2003 durante la mayoría absoluta de Aznar y que ha 
experimentado varias reformas desde entonces, la última de las cuales en 2015. «No favorece los 
procesos de mantenimiento del empleo a partir de la autoorganización de las personas 
trabajadoras», denuncia Campa. González Espada recalca que se trata de una normativa «pensada 
por economistas neoliberales«, y tiene una concepción en la que «en una empresa en crisis lo que 
estorba son los trabajadores y se trata de quitárselos de encima lo más rápido posible y dedicarse 
al tema puramente financiero». 
 
«El protagonismo principal de la Ley Concursal es la deuda con los bancos. De hecho, cuando una 
empresa entra en una fase preconcursal, porque prevé la posibilidad de ser insolvente, lo primero 
que hace es abrir una fase de negociación con los acreedores financieros y no con el resto, como 
proveedores, trabajadores. Al fin y al cabo, es una ley muy pensada para proteger los intereses del 
capital financiero», continúa el abogado. En este sentido, más allá de reclamar un cambio en la 
normativa, los dos miembros del Colectivo Ronda plantean que hay que «cambiar la concepción de 
la empresa en crisis, para que se intente proteger antes los puestos de trabajo que el capital 
financiero «Muchas empresas pueden funcionar a nivel comercial, es decir, de su actividad básica 
de fabricar, comprar y vender; el problema es la carga financiera que arrastran, que las hace 
imposibles de sostener», argumenta González Espada. 
 
La otra gran duda con la actual normativa concursal es que las deudas de la antigua empresa no 
pasen a la nueva cooperativa, si bien González Espada considera que no debería ser así, porque no 
se trataría de una subrogación empresarial al uso: «no hay una continuidad de derechos y, por tanto, 
no se pueden perseguir las mismas deudas». Aunque, por algunos, pueda parecerlo, reconvertir una 
empresa mercantil de ciertas dimensiones en una cooperativa, en la que, como tal, las decisiones 
se tomen de manera horizontal, el funcionamiento sea democrático y se ponga las personas en el 
centro, no es una quimera. Y todo indica que ahora han aumentado las herramientas para que se 
convierta en una realidad. 
 
Fuente: https://www.elcritic.cat/mes/legitima-defensa/el-relleu-cooperatiu-duna-empresa-una-
quimera-plenament-factible-49466 
  
Latinoamérica 
 
EEUU VETA RELACIONES ENTRE PANAMÁ Y CHINA 

Marco A. Gandásegui h. 
 
EEUU ha movilizado todos sus recursos diplomáticos para detener el intercambio comercial potencial 
entre Panamá y China. No hay que olvidar que estas medidas son previas a las sanciones 
económicas y a las intervenciones militares. 
 

https://www.elcritic.cat/mes/legitima-defensa/el-relleu-cooperatiu-duna-empresa-una-quimera-plenament-factible-49466
https://www.elcritic.cat/mes/legitima-defensa/el-relleu-cooperatiu-duna-empresa-una-quimera-plenament-factible-49466
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En sólo seis meses, de agosto de 2019 a 
febrero de 2020, dos secretarios de Seguridad 
(‘Homeland Security’) y dos sub-secretarios de 
Estado y de Defensa han visitado a Panamá. 
En cada visita le han mostrado al gobierno 
panameño su disgusto por las relaciones con 
China. En octubre el subsecretario de Estado, 
Michael Kozak, recomendó que Panamá se 
alejara de China. Durante una visita navideña 
(2019) el secretario de Seguridad, Chad Wolf, 
se mostró intranquilo con la relación entre 
Panamá y China. El subsecretario de Defensa, 

Sergio de la Peña, durante sus visitas en febrero de 2020 al Canal de Panamá y a la frontera con 
Colombia, respectivamente, también mostró su preocupación por la presencia china. 
 
Un diario español escribió que “en octubre de 2018, el secretario de Estado, Mike Pompeo, se 
encargó de dejar muy claras sus advertencias al entonces presidente panameño, Juan Carlos Varela, 
sobre las consecuencias que tendría el avance de China en el país”. Según Pompeo “las empresas 
estatales chinas no son dirigidas por el mercado y están diseñadas para beneficiar al pueblo de 
China y no a Panamá”. 
 
 En declaraciones a The New York Times, el secretario de Estado “calificó como ‘depredadora’ la 
actividad china, pero rehusó hablar de proyectos o casos concretos. Sus palabras constatan una 
realidad: Washington está incómodo y ve con recelos que China haya puesto el foco en Panamá. 
También que este país, se ha convertido en una pieza más en el tablero de la guerra comercial que 
libran las dos potencias mundiales”. 
  
Según el rotativo español, “el Gobierno chino prefirió responder con hechos y no con palabras. El 
presidente chino, Xi Jinpin, visitó la capital panameña menos de un mes y medio después del viaje 
de Pompeo y planteó tres prioridades: aumentar la presencia empresarial, incrementar su papel 
inversor y consolidar Panamá como centro logístico en América. Era la primera vez que un presidente 
chino pisaba suelo panameño. Aparentemente, no será la última”. 
 
En diciembre de 2018, desde Buenos Aires, Argentina, Pompeo señaló que "tuvimos la oportunidad 
(en Panamá) de reiterarle a toda la región que cuando China viene con propuestas que son 
demasiadas buenas para creer, es usual que ese sea el caso”. En abril de 2019, en Chile, dijo que 
“el problema es cuando China hace negocios a menudo inyecta capital corrosivo en la economía, lo 
que propicia la corrupción y erosiona la buena gobernanza”. 
 
En mayo de 2019, Pompeo llamó por teléfono al presidente-electo panameño, Laurentino Cortizo, 
para decirle que le diera “prioridad a la transparencia y el crecimiento económico amplio y sostenible” 
en Panamá. El mensaje tenía visos claros que el secretario de Estado se refería a las negociaciones 
comerciales entre Panamá y China. En enero de 2020, desde Jamaica, Pompeo lanzó otra 
advertencia: “Es tentador aceptar dinero fácil de lugares como China. ¿De qué sirven esas 
inversiones si arruinan su entorno y no crean empleos para su gente?”. Pompeo aseguró, en el mejor 
estilo maquiavélico, que “las empresas norteamericanas operan con valores probados para generar 
buenos tratos y trabajo de calidad: contratos transparentes, respeto por el estado de derecho, 
prácticas contables honestas”. 
 
Pompeo encabezó una lista de prominentes funcionarios de EEUU que han visitado a Panamá desde 
que este país estableció relaciones diplomáticas con Pekín en 2017. El funcionario de seguridad 
nacional de la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, ha estado en Panamá en tres ocasiones. Su 
misión ha sido contribuir al enfriamiento de las relaciones entre Panamá y el país asiático. Logró que 
Cortizo abandonara el proyecto ferroviario que uniría la capital panameña con el occidente del país. 
Así mismo, interrumpió las reuniones para negociar un tratado de libre comercio. 
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 Según Claver-Carone, “EEUU es el socio estratégico más importante de Panamá”. China es el 
segundo usuario del Canal interoceánico y el principal abastecedor de mercaderías en la Zona Libre 
de Colón. En la presente coyuntura (2020) Panamá parece no tener alternativa. EEUU quiere tener 
el derecho al veto sobre lo que Panamá va a negociar con China. Significa, por ahora, sacrificar una 
posible salida al estancamiento del modelo rentista de la economía. Lo que menos quiere 
Washington es que Panamá se ‘empodere’ y planifique su propio desarrollo. 
  
- Marco A. Gandásegui, hijo, es profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de 
Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena 

 

DE CIENTÍFICO A FILÓSOFO: MARIO BUNGE, UNO DE LOS GRANDES GENIOS ARGENTINOS 

QUE DECLARÓ LA GUERRA A LAS PSEUDOCIENCIAS 

Falleció el martes 25 de febrero en Montreal, Canadá. Tenía 100 años. Recuerdos de su última 

entrevista con Infobae, pensamientos sobre el país, y su receta para la longevidad 

“Hay que mantener la curiosidad. Conseguir buenos 

genes -yo los conseguí de mi madre-, y tener costumbres 

y hábitos de vida muy regulares. Cultivar la austeridad y 

la sobriedad. ¡Y –entre risas– no leer porquerías!, como 

a Hegel, Heidegger, ni a Nietzsche, que es el más 

venenoso”. 

El científico y filósofo argentino Mario Bunge falleció en 

Canadá, donde residía desde hacía más de 50 años. Fue filósofo, físico y epistemólogo. En más de 

una oportunidad expresó públicamente sus críticas a lo que denominaba pseudociencias, entre las 

cuales incluía al psicoanálisis, el chamanismo, la homeopatía y otras medicinas alternativas. 

Empezó con Física en 1937 en la Universidad de La Plata y después sumó Filosofía, su verdadero 

amor. “Yo me propuse renovar la filosofía para volverla acorde a las ciencias del momento. No creo 

en filosofías eternas, perennes, creo que la filosofía es hacer permanente”, dijo. Publicó cientos de 

artículos y docenas de libros. Dedicó gran parte de su vida a la docencia, fue Príncipe de Asturias 

en 1982 y fue homenajeado con más de 20 doctorados honoris causa. Fue tapa de la revista Noticias 

bajo el título "El hombre más inteligente de la Argentina”. 

En su última entrevista con Infobae, a pocos días de haber cumplido sus 100 años, el filósofo se 

mostró distante de su Argentina natal: “Hace mucho que no pienso en la Argentina. (...) Ya no me 

interesa. Hace un siglo fue un país importante, pero hoy no. Demasiadas dictaduras y crisis sociales, 

económicas y políticas”. 

Pero durante un encuentro con el neurocientífico Facundo Manes, hizo una pintura emotiva de la 

Argentina que añora: “Hay algo que no he encontrado en ninguna parte. Yo echo de menos al 

benteveo, al hornero, al tero. Echo de menos las pampas... Las pampas son únicas; montañas hay 

en todas partes... las lagunas argentinas que se llenan de pájaros cuando caen las tardes son 

únicas”, explicó, y agregó que añora “la facilidad con la que uno se hace de amigos (y enemigos) en 

este país”. 

Bunge se había ido del país al filo de la dictadura de Juan Carlos Onganía, que vació la universidad 

pública de una generación de grandes cerebros: “Tuve miedo de la policía. En Montreal sólo una vez 

me visitó la policía… ¡para avisarme que mi auto estaba mal estacionado! En cambio, en mi país me 

metieron preso por no tener documentos de identidad”. 

Luego de escribir a varios amigos por el mundo en busca de alojamiento, había dado algunas vueltas 

entre Estados Unidos y Europa. Su mujer, doctora en Matemática, había recibido una invitación para 

mudarse a Canadá. “Y la seguí a ella, como dice el tango”. 
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En una de sus visitas a la Argentina luego de mudarse al país norteamericano, fue al programa radial 

de Jorge Lanata. “Hoy los partidos casi no existen, y lo que veo es que el panorama político se 

parece mucho al de 1830 o 1840, cuando dominaba el ‘caciquismo’", había dicho. "Los políticos hoy 

son caciques sin ideas”. 

Sus pensamientos sobre el socialismo y el capitalismo eran bastante claros: “Hay consenso de que 

se ha desprestigiado, porque ha abandonado los ideales iniciales: construir una sociedad de socios, 

una sociedad en la que todo el mundo participe no sólo de la riqueza y de la organización de la 

misma y ya sabemos lo que pasó en la Unión Soviética, fue una dictadura. No fue una socialización 

de la propiedad, fue una estatización, que no es lo mismo. El ideal socialista es cuestión de saber 

cómo implementarlo”. 

El hoy llamado “socialismo del siglo XXI” en América Latina es una mala interpretación, sentencia 

Bunge. “El socialismo no tiene nada que ver con el populismo, que ofrece dádivas de arriba. Y el 

socialismo se construye de abajo hacia arriba. Comienza con cooperativas y con organizaciones no 

gubernamentales; el socialismo auténtico no es estatista. Le deja libertad al individuo”. 

Durante una entrevista con El País había sido duro con los políticos: “No sabemos medir la velocidad 

de la ciencia, pero lo que sí sabemos es que los recortes a los gastos científicos equivalen a recortes 

del cerebro y benefician solo a los políticos que medran con la ignorancia”. 

Defensor a ultranza de las ciencia duras, fue famoso por sus vitriólicas definiciones contra todo lo 
contrario: las pseudociencias, los chamanes, los brujos ("Ya no quedan: sólo los políticos resisten"), 
la literatura psicológica contemporánea, el psicoanálisis ("procede sin los requisitos mínimos 
aceptados por la comunidad científica"), las medicinas alternativas ("Hay que impedir que los 
curanderos nos limpien los bolsillos"), y todo cuanto no esté sostenido por las ciencias duras y su 
sine qua non: hipótesis, método para corroborarla, pruebas, y prohibido el "puede ser". Sólo vale el 
"es" o "no es".                                                                                                  

 Fuente INFOBAE.COM 
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