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El comercio libre es guerra

LAS 
MULTINACIONALES 
han instalado 
medidores de agua en 
Soweto para que la 
gente no pueda beber 
agua potable si no 
tiene dinero

 

HAN PASADO 
TAMBIÉN 30 años de 
otro 11-S, cuando 
Pinochet, con ayuda de 
la CIA, impuso el libre 
comercio en Chile a 
sangre y fuego
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Hace unos días, siete activistas opuestos a 
la privatización fueron detenidos en Soweto 
por bloquear la instalación de medidores de 
agua. Esos medidores son la respuesta de 
las empresas al hecho de que millones de 
sudafricanos pobres no pueden pagar el 
agua potable que consumen. 

Los nuevos artilugios son similares a esos 
teléfonos celulares en los cuales se paga de 
acuerdo con las llamadas. Sólo que, en 
lugar de tener una línea muerta cuando la 
persona se queda sin dinero, lo que hay es 
gente muerta tras beber agua contaminada. 

En el mismo día en que los “guerreros del agua” sudafricanos fueron 
encarcelados, las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario 
Internacional se empantanaron. El punto de mayor controversia fue el 
aumento de tarifas para empresas privadas. En un país donde un 50% 
de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, el FMI exige 
que las empresas multinacionales del agua y la electricidad aumenten 
sus tarifas un descomunal 30%. 

En reuniones cumbre convocadas para discutir aspectos comerciales, 
el debate acerca de la privatización parece abstracto. Pero sobre el 
terreno, es tan claro y urgente como el derecho a sobrevivir. 

Luego del 11 de septiembre, había ideólogos derechistas que estaban 
muy apurados por descalificar al movimiento contra la globaliza- ción. 
Se nos informó de que en epoca de guerra nadie se preocupa por 
cuestiones frívolas tales como la privatización del agua. Buena parte 
del movimiento pacifista de Estados Unidos cayó en una trampa 
similar. Se le dijo que no era el momento adecuado de concentrarse 
en debates económicos, sino en unirse para luchar por la paz. 

Toda esa insensatez concluyó esta semana en Cancún, donde 
millares de activistas se congregaron para declarar que el brutal 
modelo económico propuesto por la Organización Mundial de 
Comercio constituye en sí una forma de guerra. 

Y se trata de una guerra porque la privatiza- ción y la desregulación 
matan al aumentar los precios de servicios básicos como agua y 
medicinas, en tanto se reducen los precios de materias primas tales 
como el café, lo que convierte granjas en unidades improductivas. Y 
es guerra porque aquellos que resisten y “se niegan a desaparecer”, 
como dicen los zapatistas, son detenidos, golpeados y en ocasiones 
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asesinados. Y es guerra porque, cuando esta clase de represión de 
baja intensidad no logra despejar la senda a la liberación corporativa, 
comienza la guerra real. 

Las protestas pacifistas a escala global que sorprendieron al mundo el 
15 de febrero surgieron de una red erigida durante años de activismo 
contra la globalización, desde Indymedia al Foro Mundial Social. Y, 
pese a intentos de mantener esos movimientos separados, el único 
futuro radica en la convergencia representada en Cancún. 

Movimientos anteriores intentaron librar guerras sin abordar intereses 
económicos ocultos, o conquistar la justicia económica sin enfrentarse 
el poder militar. Los activistas de la actualidad, ya expertos en seguir 
la pista al dinero, no están cometiendo el mismo error. 

Basta ver el ejemplo de Rachel Corrie. Aunque es recordada por 
muchos activistas como una muchacha de 23 años que se enfrentó a 
motoniveladoras israelíes, Corrie había advertido de que existía un 
peligro mayor en el equipo bélico. “Creo que es contraproducente 
centrar la atención sólo en los puntos de crisis, incluida la demolición 
de viviendas, los tiroteos y la violencia abierta”, escribió en uno de sus 
últimos mensajes por correo electrónico. “Mucho de lo que ocurre en 
Rafah está vinculado a la lenta eliminación de la capacidad de los 
seres humanos para sobrevivir. El agua, en particular, es algo crítico e 
invisible.” 

La batalla de Seattle de 1999 fue la primera gran protesta en que 
participó Corrie. Cuando ella llegó a Gaza, se había adiestrado no sólo 
para ver la represión en la superficie, sino para cavar en profundidad, 
para analizar los intereses económicos a los que obedecen los 
ataques israelíes. Esa excavación, interrumpida por su muerte, 
condujo a Corrie a pozos de agua en asentamientos cercanos, donde 
ella pensaba que estaban desviando la preciosa agua desde Gaza a 
zonas agrícolas israelíes. De manera similar, cuando Washington 
comenzó a entregar contratos de reconstrucción en Iraq, veteranos del 
debate sobre la globalización descubrieron la agenda encubierta en 
los nombres de Bech- tel y Halliburton, partidarios de la privatiza- ción 
y la liberalización. Si esos tipos lideran la carga, eso significa que Iraq 
no va a ser reconstruido sino vendido al mejor postor. 

Inclusive aquellos que se opusieron a la guerra por la forma en que se 
libró (sin aprobación de las Naciones Unidas, con escasas evidencias 
de que Iraq representaba una amenaza inminente) ahora saben por 
qué se libró: para poner en práctica la misma política denunciada en 
Cancún: privatización en masa, acceso ilimitado de las multinacionales 
y drásticos recortes en el sector público. 

Tal como señaló Robert Fisk en el diario “The Independent”, el 
uniforme de Paul Bremer lo dice todo: “Un traje de empresario y botas 
de combate”. 

El Iraq ocupado se ha convertido en un laboratorio del mercado libre, 
tal como fue Chile para los “muchachos de Chicago” de Milton 
Friedman luego del golpe de 1973. Friedman dijo que se trataba de un 
“tratamiento de shock”, aunque, al igual que en Iraq, parece más un 
robo a mano armada después de un ataque de artillería. 

Y hablando de Chile, el Gobierno de Bush ha dejado saber que si 
fracasa la reunión de Cancún, piensa seguir adelante con acuerdos 
comerciales bilaterales, como el que firmó hace poco con Chile. 
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Aunque resulta insignificante en términos económicos, el poder real 
del acuerdo consiste en que se trata de una cuña. Washington ya lo 
está usando para presionar a Brasil y Argentina a fin de que respalde 
el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. 

Han pasado también 30 años desde otro 11 de septiembre, cuando el 
general Augusto Pinochet, con la ayuda de la CIA, impuso el libre 
comercio a Chile a sangre y fuego, como dicen en América Latina. Ese 
terror sigue repartiendo dividendos hasta el día de hoy. La izquierda 
nunca se recuperó, y Chile continúa siendo el país más complaciente 
de la región, dispuesto a acatar los dictados de Washington inclusive 
mientras sus vecinos rechazan el neoliberalismo en las urnas y en las 
calles. 

En agosto de 1976, Orlando Letelier, ex ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile durante el Gobierno de Salvador Allende, publicó 
un artículo en “The Nation”. Letelier se mostró frustrado con la 
comunidad internacional que expresaba horror por las violaciones a 
los derechos humanos cometidos por el régimen de Augusto Pinochet 
y en cambio respaldaba su política de mercado libre, rehusando ver “la 
fuerza brutal requerida para alcanzar esos objetivos. Represión para la 
mayoría y ‘libertad económica’ para grupos privilegiados son en Chile 
dos lados de una misma moneda”. Menos de un mes más tarde, 
Orlando Letelier fue asesina-do al estallar una bomba en su automóvil 
en Washington DC. 

Los más grandes enemigos del terrorismo nunca pierden de vista los 
intereses económicos a los que sirve la violencia, o la violencia del 
capitalismo en sí. Orlando Letelier comprendió eso. También lo 
comprendió Rachel Corrie. Y a medida que nuestros movimientos 
convergen en Cancún, también debemos hacerlo nosotros.
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