
26 EL PAÍS, miércoles 18 de noviembre de 2009

OPINIÓN Cartas al director

Clac parlamentaria

Para los que éramos jóvenes por
los años cincuenta, no nos es difí-
cil recordar lo que, por entonces,
se llamaba la clac teatral, que con-
sistía en conseguir una localidad
gratis y aplaudir en una obra de
teatro o, lo que eramás corriente,
en un espectáculo de variedades
que generalmente se trataba de
una “revista musical” de menor
calidad y discutible buen gusto.

La clac teatral ya no existe.
Ahora existe la parlamentaria,
los “aplaudidores agradecidos”,
los que aplauden y aplauden sin
ningún rubor lasmás esperpénti-
cas ocurrencias y chascarrillos
de, sobre todo, Zapatero y Rajoy.

Esto no pasaría de ser una si-
tuación cómica, si no fuera por-
que los Parlamentos están para
debatir e intentar solucionar los
problemas de todos los españo-
les, y no para ganarse los caluro-
sos aplausos de los fanáticos y
agradecidos escuchadores.

El presidente valenciano,
Francisco Camps, elegantemen-
te trajeado, se defendió en el Par-
lamento valenciano de unas críti-
cas del portavoz de la oposición,
señor Luna, con unas palabras
excesivamente duras, trasnocha-
das y absolutamente fuera de to-
da lógica: camioneta, madruga-
da, muerte, cuneta... Y la ovación
fue monumental. Por la tarde,
Camps convocó una rueda de
prensa para pedir disculpas, pe-
ro... ¿y los aplaudidores?— José
Enrique Muñoz Blanco. Madrid.

Aminatou, detenida
de nuevo

La activista saharaui Aminatou
Haidar ha sido detenida por la
policía marroquí cuando descen-
día del avión en el que regresaba
de Estados Unidos, tras recoger
un premio en reconocimiento
por su labor pacífica en defensa
de los derechos humanos. Amina-
tou ha recibido numerosos galar-
dones por su larga e incansable
trayectoria como activista pro de-
rechos humanos (siendo incluso
candidata al Nobel de la Paz en

2008); ha sufrido numerosas de-
tenciones y torturas y ha conoci-
do el horror de las cárceles en las
queMarruecos encierra a los disi-
dentes del régimen.

Como activista por los dere-
chos humanos, ha defendido
siempre pacíficamente la justa
reivindicación del pueblo saha-
raui a decidir sobre su futuro, de-
recho reconocido por el Derecho
Internacional y por numerosas
resoluciones deNacionesUnidas.

Conocí a Aminatou hace
aproximadamente tres años,
cuando realizó una gira por Euro-
pa con breve escala en Barcelona
para dar a conocer y sensibilizar
al mundo sobre el sufrimiento
que padece el pueblo saharaui,
ocupado y duramente reprimido
porMarruecos. Enmimente per-
manece el recuerdo de Amina-
tou, mujer de carácter sereno,
semblante frágil, delicada salud
y espíritu incansable y tenaz, co-
mo el pueblo saharaui que sigue
esperando conocer el significado
de la libertad, la paz y la demo-
cracia tras largos años de colo-
nialismo y posterior ocupación.
Son muchos los países que reco-
nocen a la República Saharaui
Democrática y también los ciuda-
danos que reconocemos y admi-
ramos la paciente y pacífica lu-
cha de los saharauis que, como

Aminatou, se enfrentan diaria-
mente a la injusticia y al olvido al
que les somete la comunidad in-
ternacional.—Ferran Gómez Ro-
dríguez. Barcelona.

Y, además, el libro

Leo siempre los artículos de José
María Lassalle con gran interés.
Sus observaciones sobre la cultu-
ra,mejor aún, sobre la gestión de
la cultura en su artículoMás allá
del cine, del día 16 de noviembre,
resultan esclarecedoras en una
materia donde, por desgracia, el
“bla, bla, bla” oculta con demasia-
da frecuencia la falta de ideas.

Comparto su demanda de un
acuerdo entre los dos grandes
partidos que “permita rentabili-
zar todo el provecho que ofrece a
nuestro país ser titular de una
cultura con dimensión interna-
cional”, me sumo a su noción de
que la cultura española es mu-
cho más que “una confederación
de culturas territoriales” y aplau-
do la estrategia que conecte la
lengua, la cultura y la economía.

Pero, precisamente por ello es
por lo queme llama tanto la aten-
ción que no incluya en su lista de
instituciones e industrias poster-
gadas al libro, a sus industrias y a
sus profesionales. Posiblemente

la edición y la librería están en la
primera línea de desarrollo de la
estrategia que él señala, gracias a
la fuerte presencia del libro espa-
ñol en Hispanoamérica y al inte-
rés por la lengua española y nues-
tra creación escrita tanto enEuro-
pa como en Estados Unidos.

Invito, pues, a JoséMaría Las-
salle a que no incurra en el defec-
to que critica del Ministerio de
Cultura y, por lo menos él, consi-
dere al libro y a los profesionales
del libro en sus próximos análi-
sis.— Federico Ibáñez Soler. Edi-
tor. Madrid.

Ya soy de aquí

He sido testigo de fiestas y algara-
bías; he estado parado en mi co-
che alguna que otra hora esperan-
do el paso de procesiones, mani-
festaciones del sábado y desfiles
de ovejas; he echado la culpa a
otras ciudades de los fracasos de
la mía; he sentido cómo las calles
por las que debía caminar eran
tomadas por todo tipo de espectá-
culos; he oído a mis representan-
tes políticos insultarse; he respira-
do poco aire puro; he tomado ca-
ñas en los mejores bares del pla-
neta; he pagado todo tipo de ta-
sas, impuestos y precios públicos;
he asistido a exposiciones, al cine

en versión original y doblada; he
tomado churros y callos, probado
cientos de cocidos y disfrutado de
vistas maravillosas; me he emo-
cionado en estadios, he sentido el
rock en mis venas y he vuelto a
casa para contarlo. Pero sentía
que faltaba algo.

Hasta hace una semana. Justo
entonces, unos operarios llega-
ron a mi calle, pararon sus furgo-
netas al lado de una rotonda que
se construyó hace unos cinco
años, colocaron un cartel, con
una E gigante, lo vallaron todo,
dispusieron su descomunal equi-
po y empezaron a taladrar la ace-
ra, el asfalto y los cuatro pobres
árboles que habían nacido en ese
rincón remoto de la ciudad. Y des-
cubrí que lo que querían eran
cambiar la rotonda para hacer
otra, igual pero diferente. La ro-
tonda de la crisis.

Y justo en ese momento, des-
pués de tantos años, al tener en-
frente de mi casa una perfecta
zanja, descubrí qué es lo que falta-
ba y, por primera vez, sentí que
tenía una corazonada y que había
conseguido mi objetivo. Ser ma-
drileño.— José Esteban Martínez
Vila. Madrid

Una vez finalizado el secuestro de la tripulación
del Alakrana, de lo cual creo que todos nos alegra-
mos, parece que sería el momento de plantearse
ciertas cuestiones elementales que, por prudencia
solicitada para no interferir adicionalmente en el
delicado proceso del pago de un rescate, se han
mantenido en suspenso.

Ante todo, debe ser de conocimiento público
que tanto el Alakrana como el resto de pesqueros
que faenan en aguas somalíes (más de 800 en
2005) pertenecen a flotas dedicadas a la Pesca
Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR,
o IUU en siglas inglesas), que, como su denomina-
ción indica, no están sometidos a ningún control,
acuerdo de pesca o contraprestación, aprovechán-
dose de la incapacidad del precario estado somalí
de vigilar y controlar sus propias aguas y zonas de
pesca. Estos barcos obtienen anualmente un bene-

ficio estimado de 450 millones de dólares en pes-
cado y mariscos procedentes de esas aguas.

En consecuencia, los armadores que decidan
arriesgar sus barcos para pescar en estas aguas
deben ser conscientes —al igual que sus tripula-
ciones— de los peligros que se asumen en tan
irregulares —si no ilegales— circunstancias.

Y que la única obligación de nuestro Estado
—que apellidamos de Derecho— ha de consistir en
aconsejar el respeto a la legalidad internacional
(basándose en el Reglamento CE 1005/2008 del
Consejo Europeo para prevenir, desalentar y eli-
minar la pesca ilegal, no declarada y no reglamen-
tada, que entrará en vigor el 1 de enero de 2010) y,
en todo caso, en advertir de que las consecuencias
de su incumplimiento serán enteramente respon-
sabilidad privada.— Luis José Herrero López. Co-
llado Mediano, Madrid.

Un final feliz y con consecuencias

Viene de la página anterior

tación, tanto en los presupues-
tos nacionales de los países en
desarrollo como en los presu-
puestos de cooperación de los
países desarrollados. En este
sentido, la Declaración asume el
compromiso de aumentar los
fondos destinados a la agricultu-
ra, pero no cuantifica objetivos
concretos.

El uso de tecnologías sosteni-
bles y adaptadas a las particu-
lares condiciones ecológicas,
económicas y sociales de los paí-
ses en desarrollo será un factor
clave para alimentar a la huma-
nidad, pues según las conclusio-

nes de una reunión de expertos
celebrada en la sede de la FAO
en octubre de 2009, el 90% (80%,
en los países en desarrollo) del
incremento de la producción de
alimentos procederá del aumen-
to de los rendimientos de los cul-
tivos, y sólo un 10% (20%, en los
países en desarrollo) procederá
del aumento de la superficie cul-
tivada. Por ello, es esencial au-
mentar los recursos destinados
a la investigación agraria, refor-
mar el Grupo Consultivo de Cen-
tros Internacionales de Investi-
gación Agraria y reconstruir los
Sistemas Nacionales de Investi-
gación Agraria que en muchos
países en desarrollo fueron des-
mantelados con las reformas li-
berales de los años ochenta.

En cuanto a las políticas a se-
guir, la cumbre consagrará el
modelo de dos vías que consiste
en combinar medidas de emer-
gencia como la ayuda alimenta-
ria o las redes de protección so-
cial para las poblaciones más
vulnerables, conmedidas deme-
diano y largo plazo destinadas a

mejorar las infraestructuras ru-
rales, la investigación agraria, el
acceso a los mercados de me-
dios de producción y de produc-
tos agrarios, los sistemas de ges-
tión de riesgo, estudiar la viabili-
dad de crear sistemas de reser-
vas de alimentos, al menos para
hacer frente a situaciones de

emergencia y apoyar a los agri-
cultores de los países en desarro-
llo con ayudas que no distorsio-
nen el comercio. La Declaración
de la cumbre incluirá compromi-
sos para avanzar en las negocia-
ciones comerciales internacio-
nales, evitar restricciones a las
exportaciones y recomendar
ciertos límites a las políticas de
fomento de la producción de bio-

combustibles, si se demuestra
que pueden afectar negativa-
mente a la seguridad alimenta-
ria mundial.

Uno de los logros principales
que se esperan de esta cumbre y
que podría marcar la diferencia
respecto a cumbres anteriores,
es el acuerdo sobre un nuevo sis-
temamundial de gobernanza pa-
ra la agricultura y la alimenta-
ción. La crisis desatada a princi-
pios de 2008 con la fuerte subida
de los precios de los alimentos
evidenció que una de las causas
de dicha crisis fue la falta de un
sistema de gobernanza global de
la agricultura y la alimentación
que garantizase la regulación,
convergencia y coordinación de
políticas nacionales que afecta-
ron negativamente a la seguri-
dad alimentaria mundial. Desde
principios de 2009 se ha estado
trabajando en la reforma del Co-
mité Mundial de Seguridad Ali-
mentaria, creado en 1996 con se-
de en la FAO, pero que desde ha-
ce años no cumplía funciones re-
levantes. La reforma que ha sido

discutida y aprobada por todos
los actores y grupos de interés
involucrados, ha consistido en
hacerlo más incluyente, de mo-
do que no sólo participen los go-
biernos, sino también el sector
privado, las organizaciones de la
sociedad civil, las fundaciones
privadas, agencias de Naciones
Unidas y el BancoMundial; refor-
zar sus atribuciones, especial-
mente en la coordinación y con-
vergencia de políticas; aumentar
sus recursos y dotarlo de un gru-
po de expertos de alto nivel para
analizar los impactos de las polí-
ticas y recomendar posibles me-
didas a adoptar para mejorar la
seguridad alimentaria mundial.

La cumbre aprobará esta re-
forma del ComitéMundial de Se-
guridad Alimentaria, que se
constituirá así en un elemento
central del nuevo sistema de go-
bernanza mundial de la agricul-
tura y la alimentación.

José María Sumpsi es subdirector
general de la FAO.
(www.fao.org/wsfs/world-summit/es)

Es esencial ampliar
los recursos
destinados a la
investigación agraria
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A El filósofo José Pablo Fein-
mann (no Juan Pablo como se
escribía) no pertenece al movi-
miento Carta Abierta, en con-
tra de lo que se afirmaba en la
crónica publicada el pasado do-
mingo y titulada Los Kirchner
se benefician de una oposición
dividida. El principal represen-
tante del movimiento Carta
Abierta es, en realidad, Horacio
González.


